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   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 

La arquitectura de software es la organización fundamental del sistema, que abarca los 
componentes de software, las características de esos componentes y sus relaciones entre sí (Bass, 
Clements & Kazman). 

Cuando se diseña una arquitectura es importante tener cierta seguridad de que la arquitectura 
cumple su propósito y que está considerando todos los requerimientos. Si no se tiene esta 
seguridad en etapas tempranas, puede tener consecuencias en etapas posteriores del desarrollo, 



principalmente si los problemas encontrados estan relacionados con la arquitectura y si estos se 
identifican en etapas tardías tales como la implementación del sistema. Por lo anterior es que se 
hace necesario evaluar la arquitectura de software como un medio para poder determinar si 
cumple con los atributos de calidad, si existe algún riesgo(s) potenciales en el diseño de la 
arquitectura y en la mayoría de las ocasiones comprender las decisiones en el diseño de la 
arquitectura.  

Algunos enfoques que se han propuesto para evaluar las arquitecturas de software son: 

• Razonamiento basado en la experiencia: Una evaluación basada en la experiencia se basa en 
la experiencia previa y el conocimiento del dominio de los desarrolladores o consultores. 
(empírico e informal) 

• Basado en escenarios: Las evaluaciones basadas en escenarios crean un perfil de escenario 
para evaluar atributos de calidad particulares. 

• Modelado matemático: El modelado matemático evalúa los requisitos de calidad, como la 
confiabilidad y el rendimiento, utilizando pruebas y métodos matemáticos. 

• Basado en la simulación: En las evaluaciones basadas en simulación, los componentes de la 
arquitectura del software se implementan a un alto nivel.  

El trabajo propuesto, consiste en una revisión sistemática de literatura de los métodos de 
evaluación temprana de la arquitectura de software de atributos de calidad específicos, 
principalmente métodos basados en escenarios.  

Algunas preguntas de interés a responder son:  

1. ¿Cuáles son los principales métodos de evaluación de arquitectura de software existentes, 
con un enfoque basado en escenarios y centrados en un atributo de calidad? 

2. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas por los métodos identificados? 
3. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con respecto a las técnicas utilizadas por los 

métodos? 
4. ¿Cuáles son los dominios y/o proyectos donde principalmente ha sido aplicado el método? 
5. ¿Los métodos se encuentran en uso, existen investigaciones al respecto o se han dejado de 

utilizar? 
 

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  
 

 

  RESULTADOS ESPERADOS.  
 

Reporte de la Revisión Sistemática de la literatura 
Borrador de un artículo 
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NOTAS: 
1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 
2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deberá llevar el aval 
    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 
3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 
    temas del mismo para su aprobación. 
4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  
    programa para ello.	  


