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1. Resumen 
 

En general, para desarrollar software de buena calidad, se requiere documentación que lo 

soporte, pero en la mayoría de metodologías de desarrollo ágiles, la documentación resultante del 

proceso de diseño de arquitectura de software no se considera un punto indispensable o siquiera 

relevante para el proyecto. Con base en esto, el problema a resolver es la documentación de 

arquitectura en metodologías ágiles en un ambiente global, de tal forma que no se incurra en 

costos de desplazamiento, alojamiento, etc., necesarios para lograr reunir un grupo de arquitectos 

que den las bases para un software de calidad.  

 

Los resultados obtenidos, confirmados por voluntarios participantes en pruebas de usuario para la 

validación del proceso de implementación del proyecto, muestran una solución al problema 

planteado, la cual, aunque puede evolucionar, ya es utilizable para arquitectos de software; 

permitiendo no sólo facilidad de acceso y de uso, sino también garantizando tanto seguridad en la 

información como tiempos de respuesta bajos aún con algunos usuarios concurrentes. 

2. Introducción 
 

La ley de Conway (1) establece que la estructura de un software refleja la estructura de la 

organización que lo diseñó y lo desarrolló. Con base en esto, para lograr tanto un correcto 

funcionamiento operativo en la organización, así como un buen software que lo refleje, se deben 

evitar a toda costa las fallas en comunicación. 

 

Adicionalmente, se trabaja con equipos distribuidos para el desarrollo de software, los cuales se 

basan en enfoques de Desarrollo de software de forma global (GSD, por su sigla en inglés), los 

cuales presentan alto riesgo de falta de integración o problemas en la misma cuando hay 

problemas en la comunicación, los cuales son muy frecuentes cuando los miembros del equipo se 

encuentran en lugares geográficos diferentes (incluso puede ser en otros continentes). Además, el 

GSD es más flexible en cuanto a gastos operacionales, siempre y cuando se aumente la 

productividad y, por tanto, se logre crecimiento de la empresa (2). 

 

El GSD se enfoca principalmente en la construcción del software y su integración, en lugar del 

diseño del mismo, para lo cual se realiza un Proceso de Diseño de Arquitectura (DPA, por su sigla 

en inglés), en el que se requiere de varios arquitectos, cuyas decisiones estén coordinadas y 

cohesionadas. Sin embargo, muchas veces los arquitectos se encuentran en lugares diferentes. A 

causa de lo anterior, la mayoría de las veces resulta muy costoso el transporte y alojamiento de los 

arquitectos para lograr una reunión cara a cara entre ellos, no sólo en dinero, sino también en 

tiempo. Por esto, es importante lograr evitar esta movilización y lograr un diseño de arquitectura 

de forma global. 
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De esta forma, en el contexto de diseño de arquitectura, el enfoque de este proyecto  está dirigido 

al proceso de diseño de arquitectura de software específicamente, así que no se tienen en cuenta 

otros enfoques como arquitectura empresarial, o arquitectura de tecnologías de información, 

entre otras. 

 

Actualmente existen varias herramientas que soportan el desarrollo de software de forma global, 

o el proceso de diseño de arquitectura de software de manera distribuida, permitiendo a los 

desarrolladores y/o arquitectos trabajar conjuntamente en la programación o la arquitectura de 

un software sin tener que desplazarse a otras ciudades, o incluso, países. Sin embargo, estas 

herramientas, además de requerir ser combinadas para lograr un buen proceso de forma global, 

no presentan una solución completa al problema que se ha venido describiendo, ya que sus 

funcionalidades están divididas y conseguir que se integren también puede resultar costoso. 

 

Por otro lado, el uso de metodologías ágiles de desarrollo de software ha venido aumentando 

fuertemente en empresas de todo el mundo; y esto,  sumado a la popular idea de que el 

desarrollo ágil no tiene en cuenta diseño de arquitectura, ya que no es un tema mencionado 

explícitamente en el manifiesto ágil o en el núcleo de las metodologías, causa software falto de 

bases y, por tanto, mediocre o con mal funcionamiento. 

 

No obstante, en los últimos años sí se  han venido realizando proyectos de desarrollo de software 

mediante metodologías ágiles en los que se ha incluido un proceso de diseño de arquitectura de 

software, lo que ha mejorado la calidad de los productos finales, ya que se tiene suficiente 

documentación y se puede lograr un corto time-to-market. 

 

Normalmente tanto los procesos de desarrollo ágil como los procesos de diseño de arquitectura 

de software se realizan de manera centralizada geográficamente, lo cual, como se explicó 

anteriormente, resulta costoso, tanto económicamente como en tiempo. Para el mejoramiento de 

la calidad del software, así como la reducción de costos, es necesario lograr la aplicación de 

prácticas de Desarrollo de software de forma global, en el que lo primordial es lograr una fusión 

entre las metodologías ágiles de desarrollo y proceso de diseño de arquitectura de software. 

 

De lo anterior, la necesidad se resume en el proceso de diseño de arquitectura ágil de manera 

global. Para esto existe sólo una herramienta que ofrece todas las funcionalidades necesarias para 

que el proceso se pueda realizar correctamente, Archinotes, pero su disponibilidad es limitada, ya 

que se diseñó y se desarrolló exclusivamente para Tablets que ejecuten un sistema operativo 

Android (versión 3.0 o superior)  con restricción de tamaño, pues sólo funciona correctamente en 

pantallas de 10 o 10.1 pulgadas. 

 

Por tal motivo, el objetivo de esta tesis es el desarrollo de un componente esencial para soportar 

el proceso de diseño de arquitectura ágil de forma global en una versión web de la aplicación 

Archinotes, para que su uso pueda ser menos limitado. El componente desarrollado es el 

encargado del diseño de diagramas de los diferentes puntos de vista de la aplicación, que la 
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describen de una forma diferente cada uno, pero muestran todos sus requerimientos tanto 

funcionales como de calidad. 

 

El componente desarrollado permite la creación y edición de diagramas en los diferentes puntos 

de vista, así como un manejo de versiones de los mismos, los cuales se muestran en una línea de 

tiempo al seleccionar cualquiera de los diagramas. 

 

El diseño de la aplicación se divide en dos partes. La primera, el diseño arquitectural y de 

distribución de los archivos utilizados y sus relaciones en el código, se basa en el formato que 

determina el Framework de Django, ya que fue la tecnología utilizada. La segunda, el diseño visual 

de la aplicación, es decir, de la interfaz gráfica, fue cambiando durante las 12 semanas de 

desarrollo. 

 

El presente documento muestra de forma detallada el proceso que llevó esta tesis. En el capítulo 

3, se encuentra la descripción general, que incluye los objetivos del proyecto, los antecedentes, y 

la descripción completa del problema que resuelve. En el capítulo 4 se describen el problema a 

resolver y las especificaciones y restricciones que se siguieron para realizar el diseño del proyecto. 

En el capítulo 5 se muestran las fuentes de información y las decisiones de diseño que se tomaron, 

así como algunas alternativas tenidas en cuenta. En el capítulo 6 se especifica el proceso de 

implementación del proyecto, así como los resultados esperados antes de iniciarlo. En el capítulo 7 

se encuentra el proceso de validación del producto final, es decir, las pruebas realizadas y la 

validación de los resultados. Y en el capítulo 8 se concluye en cuanto al proyecto realizado, y se 

determina el trabajo futuro que se puede realizar. 

 

Especial agradecimiento a Juan Sebastián Urrego Escobar, docente en la Universidad de Los Andes, 

autor intelectual del proyecto y parte del equipo desarrollador de la versión para sistemas Android 

de la aplicación, por la asesoría y el apoyo brindado durante la implementación de este producto. 

3. Descripción General 
 

3.1 Objetivos 
 

Dentro del proceso de diseño de arquitectura de un software, el modelamiento de diagramas en 

los diferentes puntos de vista es un trabajo de suma importancia, ya que describen de una forma 

completa la aplicación. Adicionalmente, al hacer uso de metodologías ágiles de desarrollo, cuando 

se tiene en cuenta, se invierte muy poco tiempo en la arquitectura. De esta forma, el diseño de la 

misma debe realizarse mediante una herramienta sencilla, y el resultado de la documentación 

debe ser lo más completo posible para que describa la aplicación correctamente y facilite el 

trabajo de los desarrolladores a la vez que mejora la calidad del software. 
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En este contexto, el objetivo principal es el desarrollo del componente de diseño de los diagramas, 

específicamente para los puntos de vista de Contexto, Funcional, Despliegue, Información, 

Concurrencia y Desarrollo, dentro de los definidos por Rozanski (3). 

3.2 Antecedentes 
 

En este capítulo se presentan de forma más profunda conceptos ya mencionados, así como datos 

sobre los mismos, de tal forma que se entienda mejor el proyecto. 

3.2.1 Desarrollo de software de forma global 

 

Ebert (2) describe el volumen de externalización de tecnologías de información y desarrollo de 

software, medido  en billones de dólares, durante el año 2010, y cuantifica el crecimiento de esta 

industria anualmente, entre el 5% y el 10%. Además, se refiere a que dichas estadísticas 

evidencian claramente que el software se ha convertido en un negocio global. 

 

Además, hace énfasis en que la tercerización de los procesos de software conlleva a que las 

prácticas de desarrollo se realicen cada vez más en un ambiente globalizado. Con estas 

características, llega un punto en el que incluso los desarrolladores de un mismo proyecto no se 

conocen entre ellos, trabajando desde diferentes lugares geográficos. 

 

De esta forma, se debe analizar qué es más eficiente para un proyecto. Con las herramientas que 

existen actualmente, se han visto buenos resultados con equipos de desarrollo distribuidos 

geográficamente. Por esto, Agerfalk (4) define tres dimensiones que afectan los procesos de 

desarrollo de software global: la distancia temporal, la distancia geográfica, y la distancia 

sociocultural. Estas dimensiones generan costos adicionales al desarrollo, por lo cual puede 

resultar mejor mantener la distribución geográfica buscando mayor calidad del producto final, 

basado en el talento y la constancia de los desarrolladores. 

 

Con base en lo anterior, la mejor definición que se encontró para un proyecto de desarrollo de 

software global es la dada por Carmel (5): un proyecto que consiste en equipos trabajando juntos 

para lograr los objetivos desde diferentes localizaciones geográficas. 

3.2.2 Desarrollo de software ágil  

 

El desarrollo de software ágil no se conoce como tal desde que inició. En principio, se llamó como 

su primer enfoque, Rapid Application Development, como lo explica Cao (6), en el cual se 

utilizaban herramientas para generación de código automática. 

 

Actualmente no hay una definición formal para desarrollo de software ágil, pero se ha encontrado 

que hay varios autores de acuerdo en una definición. Rubin (7), Cohn (8), y Martin (9), la definen 

como “The set of methodologies, approaches and good practices whose main purpose is to 
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enhance and benefit the simplicity, quality and time-to-market of a software product, reducing 

costs and development time, based on incremental and iterative development. All of this is 

achieved following the Agile Manifesto principles.” 

 

A través de los años se han aparecido diferentes metodologías para el desarrollo ágil, entre las que 
se pueden encontrar eXtreme Programming (XP), Scrum, y Lean Programming, entre otras. 
 
El desarrollo de software ágil sólo empezó a ser tomado en cuenta seriamente a principios del 
siglo XXI, con la aparición del Manifiesto Ágil (10), en el cual se especifican los principios para un 
desarrollo ágil exitoso. Además, en el Manifiesto también contiene las condiciones de los grupos 
de trabajo (individualidades, interacciones, etc.), así como de las entregas de los avances del 
software, documentación, entre otras. 
 
Por esto se dice que las metodologías ágiles revolucionaron la forma de hacer software. 

3.2.3 Arquitectura de software 

 

Para entender la arquitectura de software, primero hay que conocer su significado. Bass (11) la 

define como “The set of structures needed to reason about the system, which comprise software 

elements, relations among them, and properties of both.” 

 

Para ejemplificar lo anterior, Garlan (12) describe el ala de un pájaro como uno de los mayores 

ejemplos de ingeniería diseñados por la naturaleza. Esto lo describe con el objetivo de explicar que 

el ala debe cumplir con requerimientos como estabilidad, aerodinámica, y otros; de tal forma que 

el pájaro se pueda mantener en vuelo. 

 

De esta forma, se llega a entender otro concepto. Dichos requerimientos son conocidos en 

arquitectura como Atributos de Calidad, los cuales también define Bass (11): “A measurable or 

testable property of a system that is used to indicate how well the system satisfies the needs of its 

stakeholders.” 

 

Adicionalmente, existen patrones arquitecturales para favorecer ciertos atributos de calidad. 

Buschman (13) define un patrón arquitectural como “a relationship between a certain context, a 

certain system of which occurs repeatedly in that context, and a certain spatial configuration 

which allows these forces to resolve themselves". Sin embargo, los patrones que se utilicen en una 

arquitectura dada se deben documentar. Para esto, existen diferentes metodologías, entre las 

cuales se encuentra la de Rozanski y Woods (3), que es una de las más estudiadas y utilizadas, al 

menos en la Universidad de Los Andes. 

 

Aunque se utilice o no la metodología de Rozanski, todas documentan el uso de puntos de vista, 

así como de vistas. Para entender mejor estos conceptos, la IEEE presenta una definición simple y 

completa para ambos: “A viewpoint is a way of looking at systems; a view is the result of applying 

a viewpoint to a particular system-of-interest". 
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Con base en lo anterior es posible comprender mejor el núcleo de este proyecto, ya que, como se 

explicó en los objetivos, la actual tesis se encarga del componente para el manejo de los puntos de 

vista dentro del diseño de la arquitectura de un software en Archinotes. 

3.2.4 Arquitectura de software ágil 

 

Para entender el funcionamiento de las prácticas de documentación de arquitectura en las 

metodologías ágiles, Garlan (12) dicta dos principios básicos. El primero, si la documentación no es 

necesaria, no gaste recursos en ella; y el segundo, escribir para el lector. De esta forma, Bass (11) 

afirma que el desarrollo ágil y la arquitectura de software son compatibles. 

 

El Manifiesto Ágil (10) dicta que la documentación es menos importante que las personas y el 

trabajo en el software, por lo cual en la mayoría de metodologías de desarrollo ágil, la 

documentación de la arquitectura es una práctica que no se tiene en cuenta o se realiza de una 

forma muy simple. 

 

Con base en lo anterior, los principios enunciados se resumen en el nombre que han recibido: 

YAGNI, que por su sigla en inglés significa “no lo necesitarás” (“you ain’t gonna need it”). Lo que 

esto significa, es documentar sólo lo necesario; de tal manera que no se gaste demasiado tiempo 

planeando una aplicación que se debe entregar en un corto tiempo, así como tampoco se haga un 

software sin análisis y planeación alguno. 

 

En los últimos años, varios autores han propuesto tanto metodologías como prácticas para lograr 

mejorar los resultados de las prácticas de desarrollo ágil juntándolo con la documentación de 

arquitectura de software. 

 

Primero, Boehm (14) habla de un marco que busca encontrar el balance entre agilidad y entrega, 

conocido como Incremental Commitment Model For Software (ICMP). Además, habla de los retos 

que implica este marco para los desarrolladores, que para él son 6 esenciales: 

 

Primero, la responsabilidad y entrega de los stakeholders (grupos de interés) críticos para el éxito 

del proyecto. 

 

Segundo, la satisfacción de los stakeholders dada por negociaciones y compensaciones basadas en 

el éxito del proyecto. 

 

Tercero, crecimiento de la definición del sistema y la entrega de los stakeholders incremental y 

evolutivo. 

 

Cuarto, definición y desarrollo del software iterativo. 
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Quinto, definición y desarrollo del sistema concurrente permitiendo definición temprana en las 

capacidades básicas (de core), así como adaptación continua al cambio, y crecimiento oportuno de 

sistemas complejos sin esperar por la definición de todos los requerimientos y subsistemas. 

 

Sexto, administración de riesgos: puntos de anclaje manejados por riesgos en los cuales son claves 

para sincronizar y estabilizar toda actividad concurrente. 

 

Sin embargo, lo anterior presenta el principio del desarrollo iterativo, el cual describen varios 

autores y, en general, todas las metodologías ágiles. Pero para entender mejor lo que implica la 

arquitectura ágil, es necesario referirse a Ambler (15), quien presenta una metodología para 

modelamiento y documentación de arquitectura, conocida como Agile Modeling. 

 

Para la aplicación de Agile Modeling son necesarios 5 pasos: el primero, una arquitectura inicial de 

alto nivel, realizada al inicio del proyecto, la cual debe permitir identificar una potencial 

arquitectura para la solución; el segundo, iniciar con una iteración exclusivamente para la 

arquitectura; el tercero, realizar sesiones de lluvias de ideas, de tal forma que la arquitectura se 

diseñe y se refine; el cuarto, iniciar el desarrollo con base en la metodología Test Driven 

Development (TDD); y quinto, revisar y reevaluar las decisiones arquitecturales y repetir el 

proceso, de tal forma que ésta pueda evolucionar. 

 

Las prácticas anteriores, se conocen como Agile Model Driven Development (AMDD). El proceso se 

muestra de forma gráfica a continuación. 
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Ilustración 1 AMDD 

 

Luego, apareció la metodología DAD (Discipline Agile Delivery), que combina principalmente 

prácticas de Scrum, eXtreme Programming, y Agile Modeling, seleccionando técnicamente lo 

mejor de cada uno para lograr una fusión efectiva entre el desarrollo ágil y el diseño de 

arquitectura de software. 

 

Lines y Ambler (16) hablan ampliamente sobre DAD. En especial, cabe resaltar los 9 principios 

fundamentales de la metodología: 

 

1. La gente primero 

 

2. Aprendizaje orientado 

 

3. Ágil 

 

4. Híbrido 

 

5. Solución enfocada en tecnologías de información 

 

6. Ciclo de vida de entrega completa 
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7. Impulsado por objetivos 

 

8. Impulsado por riesgos y valor 

 

9. Al corriente de la empresa 

 

Adicionalmente, DAD tiene 3 etapas definidas para el desarrollo de software. Estas son: Comienzo, 

Construcción, y Producción.  

 

En la primera, se define la planeación global y, en lo posible, también específica, del proyecto; así 

como la arquitectura de solución inicial del software, con base en las prácticas de Agile Modeling, 

en uno o varios sprints (iteraciones).  

 

En la segunda, se define el Product Backlog, es decir, todas las historias de usuario del proyecto, 

que son funcionalidades individuales e independientes; y se realizan los sprints de desarrollo, al 

principio de los cuales se definen las historias de usuario a desarrollar. En esta etapa es bastante 

común encontrar prácticas de Scrum basadas en la documentación realizada al comienzo del 

proyecto. 

 

En la tercera, una vez completado el proceso de implementación, se realiza el lanzamiento al 

mercado del producto. Sin embargo, si se encuentra alguna falla, se debe repetir la etapa de 

construcción. 

 

 
Ilustración 2 Ciclo de vida de DAD 

 

3.2.5 Diseño de arquitectura software de forma global 
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Anteriormente se describió el crecimiento que ha tenido el desarrollo de software de forma 

global, así como la reducción de costos que permite. Sin embargo, para algunos autores, como 

Paulish (2), el proceso de diseño de arquitectura de software se realiza mejor de forma local que 

global, ya que es un proceso de mucha colaboración entre los integrantes, realizado por un equipo 

pequeño. 

 

Sin embargo, Paulish es consciente de que en muy pocas ciudades del mundo se encuentran todos 

los expertos necesarios para el diseño de ciertos proyectos de gran complejidad, que requieren un 

mayor análisis.  

 

Por lo tanto, en el proceso de diseño de arquitectura de software se podría aplicar el mismo 

método que para desarrollo de software global, de tal forma que todos los expertos necesarios 

puedan trabajar conjuntamente sin moverse geográficamente. 

 

De esta manera nace el concepto de diseño de arquitectura de software global. 

 

Lo que se busca con estas prácticas es, primero, mejorar la calidad de la documentación de la 

arquitectura para, del mismo modo, mejorar la calidad del software; y segundo, mejorar la 

colaboración entre los arquitectos, quienes, aunque no se reúnan personalmente, deben estar de 

acuerdo en todas las decisiones tomadas. 

 

Además, el enfoque global para diseño de arquitectura también podría ser tenido en cuenta 

dentro de las metodologías ágiles, siempre y cuando se practique la documentación en su 

utilización para proyectos. 

3.2.6 Diseño de arquitectura ágil de forma global 

 

Dentro de las metodologías y buenas prácticas de diseño de arquitectura definidas, se encuentran 

SS y EWM, las cuales se presentan a continuación. 

 

Paulish dice que una de las mejores metodologías para diseño global de arquitectura es Extended 

Model Workbench (EWM), cuyas prácticas son bastante útiles para proyectos de desarrollo 

distribuido, como lo explica Sangwan (17). Esta metodología se puede resumir en una central 

liderada por un jefe arquitecto que trabaja conjuntamente por el Project Manager para crear los 

artefactos arquitecturales principales y enviarlos a los sitios remotos en los que se encuentran 

otros arquitectos, con el objetivo de que éstos puedan revisarlos y enviar cambios e, incluso, 

nuevos artefactos a la central; con la única restricción que la comunicación nunca se hará entre 

remotos directamente. 

 

Por otro lado, está la metodología System of Systems (SS), explicada por Avritzer (18). En esencia, 

SS es muy similar a EWM, ya que también cuenta con un manejo centralizado tanto del software 

como de la arquitectura, pero en sus lugares remotos también hay arquitectos expertos, y la 
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comunicación entre remotos está permitida y es bastante frecuente. Además, se requieren 

reuniones periódicamente con todos los diseñadores y arquitectos para lograr un proceso de 

diseño de arquitectura de software de calidad. 

 

La principal limitación tanto de EWM como de SS es que requieren de reuniones y trabajo 

centralizado, donde todos los integrantes del equipo deben desplazarse a un mismo lugar 

geográfico.  

 

Por lo tanto, esto no se puede considerar como diseño de arquitectura global, ya que implica 

costos de desplazamiento y alojamiento. 

 

De esta forma, se ve la necesidad de unificar prácticas de desarrollo ágil, de desarrollo de software 

global, y de diseño de arquitectura, para llegar al diseño de arquitectura ágil de forma global. Esto 

implica la coordinación y colaboración de los arquitectos sin que tengan que desplazarse 

geográficamente, y puedan lograr un buen proceso de diseño arquitectura de software de manera 

distribuida, de forma ágil. 

3.3 Identificación del problema y su importancia 
 

Como se dijo anteriormente, aun utilizando metodologías como SS y EWM, se debe gastar tanto 

dinero como tiempo para poder cumplir con las reuniones en las que todos los arquitectos del 

proyecto deben encontrarse en un mismo lugar geográfico. 

 

Por lo tanto, para ahorrar recursos y mejorar la calidad del diseño de arquitectura con base en las 

capacidades de cada uno de los arquitectos que trabajan en el proyecto, es necesario buscar una 

forma de que trabajen conjuntamente desde los lugares geográficos donde se encuentran, sin 

necesidad de desplazarse a otras ciudades o, incluso, países. 

 

Para esto, primero es necesario analizar las herramientas disponibles, para lograr lo anterior, de 

tal forma que se entienda mejor la necesidad para llegar a las prácticas propuestas para diseño de 

arquitectura de forma global. No obstante, esto requiere varios tipos de herramientas para lograr 

la cooperación y colaboración óptima con el objetivo de conseguir la mejor calidad posible en el 

diseño arquitectural del proyecto. Buscando esto, Agerfalk (4) describe varios procesos, con base 

en los cuales se seleccionarán las herramientas. 

 

El primero de los procesos es la comunicación. Para facilitar esto, existen varias herramientas, 

entre las cuales se encuentran algunas reconocidas como WhatsApp, Line, Viber, Skype, Facebook 

Messenger, y Google Hangout, entre otras. A través de éstas, los arquitectos pueden hablar entre 

ellos y tomar decisiones conjuntamente. Sin embargo, no todas permiten audio y video entre 

varios participantes, lo que las limita. Además, las decisiones que se tomen y no se adapten a la 

arquitectura en el mismo momento, se deben documentar en otras herramientas para ser tenidas 

en cuenta cuando sea el momento. 
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Luego, el diseño de arquitectura debe estar coordinado entre los arquitectos. Para esto, hay 

soluciones de escritorio, y otras que se puede acceder por internet, soluciones cloud. Entre las de 

escritorio se pueden encontrar herramientas como Microsoft Visio, Papyrus (plugin de Eclipse), y 

Enterprise Architect, entre otras. Por el lado de cloud, la herramienta más conocida es Cacoo, pero 

se pueden encontrar otras, como Gliffy. Estas últimas tienen una característica que los diferencia, 

y es la posibilidad de realizar cambios entre varios usuarios en tiempo real. Aunque las 

herramientas nombradas son muy útiles para diseñar los modelos, pero no permiten documentar 

las decisiones que llevaron a tal diseño, por lo cual se considera que varios artefactos 

arquitecturales no son tenidos en cuenta (como los stakeholders o incluso los atributos de calidad, 

que deben ser los más relevantes para los modelos). 

 

Por último, para coordinar y llevar registro del proceso de desarrollo ágil existen varias 

herramientas que permiten manejar el Product Backlog, definir las historias de usuario de cada 

sprint, controlar los tiempos de desarrollo de cada tarea, e incluso presentar gráficas del tiempo 

consumido vs el tiempo consumido ideal durante el sprint. Es posible encontrar herramientas 

como Jira, Kunagi, Microsoft Sharepoint, o dotProject, entre otras. 

 

Sin embargo, existe una herramienta móvil que unifica la mayoría, si no todas las funcionalidades 

descritas. Se llama Archinotes, y se desarrolló para sistemas Android en versiones 3.0 o superior, y 

se puede ejecutar correctamente únicamente en tabletas de 10 o 10.1 pulgadas. 

 

Por la restricción tanto de sistema operativo como de tamaño, la solución existente no es útil para 

muchas personas. Por lo tanto, el problema de esta tesis es desarrollar una versión de Archinotes 

a la que más personas puedan tener acceso sin necesidad de desplazarse geográficamente, para 

poder hacer del diseño de arquitectura de software distribuido globalmente una realidad a través 

de una sola herramienta, sin requerir combinar varias como las nombradas anteriormente. La 

herramienta debe permitir registrar y asociar todas las decisiones, así como los artefactos 

arquitecturales; guardar registro de las conversaciones, y de las preocupaciones en el proceso de 

diseño de arquitectura de software para lograr cohesión y, del mismo modo, una mayor calidad en 

la documentación. 

4. Diseño y Especificaciones 
 

4.1 Definición del Problema 
 

Con base en un estudio realizado por, en ese momento, estudiantes de Maestría de la Universidad 

de Los Andes (19), en menos del 2% de las ciudades del mundo se encuentran todos los roles 

necesarios para un proceso de diseño de arquitectura de software completo, lo que causa 

problemas y deficiencias en la documentación y, por lo tanto, en el software. 
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No obstante, como se dijo anteriormente, es posible utilizar prácticas y metodologías de 

Desarrollo de software de forma global para lograr un buen proceso en el que se haga una fusión 

entre las metodologías ágiles de desarrollo y el proceso de diseño de arquitectura de software. 

 

Para resolver lo anterior, existe la aplicación Archinotes. Sin embargo, su disponibilidad para los 

usuarios es limitada, no sólo en cuanto a sistema operativo sino también por tamaño del 

dispositivo; pues dicha aplicación se ha desarrollado para sistemas Android en versión 3.0 o 

superior, exclusivamente para pantallas de 10 o 10.1 pulgadas. 

 

Por lo tanto, se requería la implementación de una versión a la que una mayor cantidad de gente 

pudiese tener acceso. De esa forma nació este proyecto. La existencia de una versión web permite 

acceso a muchas más personas, ya que no se requiere nada más que un navegador con soporte 

para HTML5. 

4.2 Especificaciones 
 

El desarrollo de la versión web de Archinotes se trabaja en un equipo de 3 personas. Esta tesis 

exclusivamente se encarga de desarrollar el módulo encargado de los puntos de vista de la 

aplicación. Esto incluye el manejo de diagramas, así como de versiones de los mismos, y el canvas 

para editarlos. 

 

Los requerimientos funcionales, en descripción son bastante sencillos, pero algunos conllevan 

bastante trabajo. Inicialmente, el manejo de diagramas. Esto implica poder crear un nuevo 

diagrama en cualquier punto de vista de la aplicación. Luego, el manejo de versiones de los 

diagramas. Esto quiere decir que, para cada diagrama, se debe poder crear o editar nuevas 

versiones, que se organizan por fecha. Además, puede haber varias versiones en un mismo día, 

caso en el cual se organizan según su identificador dentro del proyecto. 

 

Lo anterior por fuera del canvas de edición. Dentro de este, se deben cumplir los requerimientos 

de manejo de elementos y manejo de conexiones. Lo primero implica poder agregar elementos a 

los diagramas, cambiarles el nombre y, lo que es uno de los mayores retos, poder desplazarlos a 

través del canvas y que se persista la posición, es decir, que no vuelva a la posición inicial al 

recargar la página o salir y volver a entrar a la misma. En cuanto a lo segundo, las conexiones, se 

debe poder permitir al usuario agregar conexiones o asociaciones entre los elementos del 

diagrama, y que al desplazar un elemento, las asociaciones que lo referencian, tanto en la posición 

de origen como en la de destino, se desplacen con él y no apunten al vacío. 

 

En cuanto a los requerimientos no funcionales, el objetivo es seguir en la misma línea de la versión 

para Android de Archinotes. Esto implica favorecer principalmente la seguridad, tanto en cuanto a 

permisos de usuario así como en cuanto a confidencialidad de la información. Sin embargo, esto 
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se debe realizar sacrificando lo mínimo posible la eficiencia de la aplicación en cuanto a la latencia, 

es decir, el tiempo de respuesta a las peticiones de los usuarios.  

 

Para mejorar la eficiencia en cuanto a latencia de la aplicación, se hace uso de MongoDB como 

motor de base de datos para el backend, el cual también se desarrolla durante el actual proyecto, 

y se realiza la comunicación entre éste y el frontend a través de la librería pymongo. Para esta 

comunicación también se tuvieron en cuenta otras librerías, como MongoEngine, pero su 

utilización resultaba de mayor complejidad. 

 

Adicionalmente, y a diferencia de la versión móvil, se busca favorecer la interoperabilidad, ya que 

uno de los principales objetivos de esta nueva versión de Archinotes es que esté disponible para la 

mayor cantidad posible de arquitectos de software y desarrolladores.  

 

En la solución implementada para el componente final deben mostrarse todos los requerimientos 

funcionales mencionados anteriormente. En cuanto a los atributos de calidad, el más relevante en 

el componente como único componente es la latencia, ya que si no funciona rápidamente, los 

arquitectos dejarán de usar la aplicación. Por lo cual, se espera que el tiempo de respuesta frente 

a cualquier solicitud de los usuarios sea menor a un segundo. Sin embargo, puede haber niveles 

aceptables en caso de que la red esté congestionada o se deba cargar un alto número de 

elementos; pero el tiempo nunca debería exceder los 5 segundos en cualquier solicitud. 

 

Adicionalmente, en cuanto a la interoperabilidad, ya que la aplicación se desarrolla para un 

ambiente web, el objetivo es que funcione correctamente en varios navegadores. En principio, 

sería un gran logro el funcionamiento en al los 5 navegadores principales (Internet Explorer, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera y Safari), pero sería aceptable que sólo 3 de los 5 la 

soporten, teniendo en cuenta la baja en utilización de Internet Explorer y lo poco conocido que es 

Opera (20). 

 

Por otro lado, en lo que a seguridad se refiere, mantener la confidencialidad de los datos es 

primordial, por lo cual se espera que ningún usuario o persona externa tenga datos de otros 

usuarios, de tal forma que se evite plagio de los diagramas o cambios en los modelos de cualquier 

punto de vista de otros usuarios. En esto último también se encuentra la importancia de la 

autenticación y autorización de los usuarios, la cual no se trabaja como tal en el módulo del cual se 

encarga esta tesis, sino se realiza al integrarlo con la aplicación final. 

4.3 Restricciones 
 

Una de las restricciones más importantes para el desarrollo del proyecto es el tiempo, el cual es 

bastante limitado. Sólo se cuenta con alrededor de 13 semanas incluyendo el diseño, la 

implementación y las pruebas del producto. Por tanto, se debe acelerar el diseño y dedicar todo el 

tiempo posible a la implementación para alcanzar a realizar pruebas suficientes que validen el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 
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Adicionalmente, para el desarrollo, teniendo en cuenta que la aplicación se ejecutará en un 

ambiente web, se tuvieron en cuenta varias alternativas. Entre estas, se analizaron algunas 

tecnologías como PHP, Ruby on Rails, e incluso JSF; pero finalmente la decisión se tomó por 

Django, ya que la tecnología misma favorece la seguridad, especialmente en lo que a 

confidencialidad de los datos se refiere. 

 

También hay otra restricción de tecnología. Para que Python con los plugins de Django funcionen 

correctamente, se deben ejecutar en un sistema operativo basado en UNIX, por lo cual Windows 

no es una opción. Para el caso específico de esta tesis, es decir, el desarrollo del componente 

encargado de los puntos de vista de la aplicación, se trabaja sobre Linux Mint, un sistema 

operativo basado en Ubuntu. 

 

Por otro lado, para que el código web fuese mejor estructurado, a la vez que más sencillo de 

entender, se decidió hacer uso de JADE en lugar de HTML, ya que su organización se da por 

identación, así que no requiere cerrar los tags y se ve mucho más ordenado. 

 

Además, para la interfaz gráfica, aunque su organización podría variar bastante, al inicio del 

proyecto se tuvieron en cuenta varias opciones para los estilos de las páginas, y aunque las 

alternativas no fueron muchas, se resolvió utilizar una librería de estilos amigable y bien 

estructurada. De esta forma entró Bootstrap a hacer parte del proyecto, ya que es amigable no 

sólo visiblemente, sino también para dar formato a los elementos en el código. 

 

Del mismo modo, habiendo facilitado tanto el código web como el referente a los estilos, era 

necesario debatir por cómo se utilizaría Javascript para hacer las páginas dinámicas. En este caso, 

la decisión final se tomó por el uso de JQuery, principalmente en su versión más reciente 

disponible, pero sin excluir la posibilidad de otras versiones. 

 

Finalmente, por el lado del código Python, no se encontró una forma de hacerlo más sencillo. Sólo 

se decidió mantenerlo desacoplado, ser claros en las funciones, y que la organización del mismo 

fuese sencilla de entender. 

5. Desarrollo del Diseño 
 

5.1 Recolección de Información 
 

Con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de información posible para esta tesis, se 

utilizaron varias fuentes. 
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La primera, la versión móvil de Archinotes. Tanto la aplicación ejecutándose en una tableta 

Samsung Galaxy de 10.1 pulgadas, como los documentos referentes a la misma. De esta forma fue 

sencillo entender la aplicación, desde el contexto y la motivación que llevaron a crearla, en lo que 

se incluye el problema específico que resuelve, hasta su completo funcionamiento, especialmente 

en lo que se refiere al módulo encargado de los modelos de los diferentes puntos de vista.  

 

Adicionalmente, se tuvo acceso al código, tanto de la aplicación como del servidor de backend, lo 

cual permitió entender mucho mejor su desarrollo. 

 

Además, se buscó tener información adicional sobre el funcionamiento de herramientas de 

modelamiento, para lo cual se revisaron en práctica Enterprise Arhitect y Papyrus, pero resultó 

que, dado que ambas son aplicaciones de escritorio, no daban noción de cómo podría verse un 

componente similar, en un ambiente web. 

 

Para resolver lo anterior y tener claro de forma más completa tanto la funcionalidad como la 

interfaz gráfica de una aplicación de características afines, se decidió analizar Cacoo, que además 

permite edición de diagramas entre varios usuarios en tiempo real. 

 

Con respecto a las herramientas anteriores, tanto para el caso de las de escritorio así como para la 

herramienta cloud, se revisó inicialmente la funcionalidad en práctica realizando modelos de 

prueba para varios puntos de vista, para tener una noción de cómo se desenvuelven los 

requerimientos. Pero no era suficiente; para entender de una forma más completa, fue necesario 

revisar también la documentación de cada una, de tal manera que se entendiera mejor como 

solución de qué problema se construyeron, cómo se desarrollaba la solución específica dentro de 

la aplicación, el contexto en el que nació la idea, entre otros. 

 

Gracias a lo anterior, todas las variables del contexto de los proyectos fueron mucho más claras, lo 

que permite preparar de  una mejor manera el actual proyecto. 

 

Luego, para tener una noción más clara y completa de la estructura del proyecto, distribución de 

los archivos, etc., se revisó la documentación de Django, que, como se explicó anteriormente, se 

decidió como la tecnología a utilizar. 

 

Dicha documentación es bastante extensa, por lo cual no se revisó en su totalidad, y para los 

puntos que no quedaron claras en un principio, se recurrió a foros acerca del tema, en su mayoría 

del sitio stackoverflow.com, en el que se encuentra gran cantidad de temas de programación, así 

como códigos de ejemplo en las respuestas de los foros, lo que permite mayor facilidad de 

entendimiento. 

 

Adicionalmente, fue necesario consultar documentación de Python para ciertos procedimientos, 

aunque algunas operaciones necesarias para el funcionamiento buscado no se encontraban en 
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esta documentación y no eran claras en la de Django, por lo cual también fue necesario consultar 

foros. 

 

Por otro lado, se requirió buscar información también en la documentación de Bootstrap para 

ciertos estilos, los cuales no eran tan evidentes, o requerían de varios elementos para su correcto 

funcionamiento. 

5.2 Alternativas de diseño 
 

Dadas las restricciones, especialmente las de tecnología, descritas anteriormente, para el diseño 

arquitectural de la aplicación no se tuvo muchas alternativas, principalmente teniendo en cuenta 

que el Framework determina la distribución de los archivos y cómo se comunican los módulos, de 

tal forma que no se da mucho espacio a alternativas o cambios. 

 

En cuanto a la interfaz gráfica, que los estilos estén restringidos no implica que no sea posible 

considerar alternativas. Inicialmente, se había pensado que la interfaz de usuario se viese 

altamente similar a la aplicación móvil, pero se decidió que no era muy viable ya que la aplicación 

móvil está pensada para que sea intuitiva aprovechando la pantalla táctil. 

 

Entonces, se diseñó sobre la marcha la distribución de varios elementos, y se fue cambiando para 

hacerla más amigable durante el proceso de implementación. En la sección siguiente se muestran 

diseños iniciales y una versión más actualizada, ya integrada, del proyecto. 

 

En la versión integrada, primero se diseñó principalmente con colores oscuros, pero utilizando 

otros más vivos en partes pequeñas o que no se mostraban permanentemente. En ésta, lo más 

visible era la barra de título negra con texto blanco. 

 

Sin embargo, el contraste no era el deseado, en algunas de las partes las combinaciones de colores 

eran molestas para los ojos. De esta forma, se llegó a la combinación utilizada en la versión final, 

donde el azul es el color principal, y los demás se combinan de una forma amigable para trabajar 

sin forzar la vista.  

6. Implementación 
 

6.1 Descripción de la implementación 
 

Para la implementación del proyecto, el desarrollo se llevó a cabo de forma ágil pero no 

documentada, pues para llevar registro de las actividades tanto planeadas como realizadas se iba a 

hacer uso de la herramienta web Trello, pero nunca se logró la coordinación necesaria para un 

registro correcto. 
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Dentro de este desarrollo ágil, se realizaron varios pequeños sprints, ya que las revisiones, y nueva 

planeación con base en las mismas, se realizaba semanalmente. De esta forma, el trabajo se 

realizaba de Lunes a Lunes, donde se buscaba distribuir el tiempo de la mejor manera posible para 

evitar hazañas heroicas de desarrollo la noche anterior a la revisión. 

 

Este proceso se llevó a cabo en 14 semanas, incluyendo las de recolección de información, así 

como las utilizadas para el diseño (tanto arquitectural de la aplicación como de la interfaz gráfica 

de la misma). 

 

Durante la primera semana, se realizó exclusivamente recolección de información referente a la 

aplicación móvil y su funcionamiento, que sería la base del actual proyecto. Para esto, no solo 

fueron necesarios los documentos relevantes referentes al proyecto (entre los cuáles se incluye la 

documentación completa del mismo, teniendo en cuenta desde el contexto en el cual se desarrolla 

y de dónde nace la idea, hasta la descripción de sus funcionalidades en la versión final), sino 

también una Samsung Galaxy Tab 10.1 en la cual ejecutar la aplicación, para ‘cacharrear’ con sus 

funcionalidades, entender la lógica con la cual se desarrolló, e incluso tomar algunas capturas de 

pantalla que entreguen una noción más clara de la interfaz gráfica de la aplicación, la cual en cierta 

forma funcionaría como una guía para el componente visual del proyecto a desarrollar en esta 

tesis. 

 

 
Ilustración 3 Captura de pantalla versión móvil 1 
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Ilustración 4 Captura de pantalla versión móvil 2 

 

 
Ilustración 5 Captura de pantalla versión móvil 3 
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Ilustración 6 Captura de pantalla versión móvil 4 

 

 
Ilustración 7 Captura de pantalla versión móvil 5 

Además, en los documentos mencionados, así como en la presentación de la aplicación, se 

encontraron otras capturas de las funcionalidades más relevantes para el actual proyecto, así 
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como información estructurada y suficientemente descriptiva para que fuese útil para tener bases 

fuertes en el desarrollo. 

 

En la segunda semana, se continuó con la recopilación de información, aunque ya de otras 

fuentes, para tener una visión más completa de las necesidades del proyecto, así como de la 

tecnología que se utilizaría. 

 

Adicionalmente, se realizó el primer diseño preliminar para la interfaz gráfica, el cual estaría sujeto 

a cambios. En éste, se presentaba un panel basado en pestañas que representaban los puntos de 

vista, y dentro de las cuáles se verían los diagramas definidos para cada uno de éstos dentro del 

proyecto. 

 

 
Ilustración 8 Diseño preliminar 1 
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Durante la tercera semana, luego de la revisión de la muestra anterior, el diseño sufrió varios 

cambios. El principal, las pestañas ya no se encontraban en la parte superior del espacio sino en la 

izquierda. Los otros, se definieron bordes para los botones, y se retiró el borde principal externo 

del panel mostrado. 

 

 

 
Ilustración 9 Diseño preliminar 2 

 

Pero éste tampoco sería el diseño definitivo. Sin embargo, se empezó a invertir tiempo en otras 

tareas, como la refinación de la línea de tiempo para mostrar las versiones de los diagramas, y se 

logró una buena opción, la cual luego se integraría al diseño gráfico propuesto. Sin embargo, esta 

línea de tiempo también estaría sujeta a cambios. 

 

 
Ilustración 10 Línea de tiempo inicial 

 

En la imagen anterior se puede ver la línea de tiempo preliminar, donde los puntos representan las 

versiones existentes del diagrama, las cuales se organizan claramente por fecha de creación, 

donde la más reciente se encuentra más a la derecha. 
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En la semana siguiente, se trabajó en la integración de los elementos a la versión unificada del 

proyecto. Esto incluye integrar los diferentes puntos de vista de la aplicación al proyecto, los 

cuales se hicieron inicialmente en una barra vertical de botones. Dentro de cada punto de vista era 

posible encontrar los diagramas del mismo, un botón para crear un nuevo diagrama, y la barra 

horizontal de botones en la parte superior para dirigirse a los diferentes elementos de la 

descripción del contexto y el negocio del proyecto. 

 

 
Ilustración 11 Barra de elementos de contexto y negocio del proyecto 

 

Una semana más adelante, se trabajó en refinar los botones de los diagramas y crear un canvas 

que permitiese editarlos.  Así mismo, la barra vertical de puntos de vista se trasladó a un Sider, de 

tal manera que no ocupase espacio en la pantalla a menos que fuese necesario. 

 

 
Ilustración 12 Barra de puntos de vista en Sider 
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Adicionalmente, dentro del canvas mencionado, el menú de elementos se diseñó como un menú 

flotante, inicialmente en un estilo diferente al del proyecto, el cual, luego de la revisión semanal, 

se refinaría. Además, para hacerlo amigable y no ocupar demasiado espacio de forma vertical, se 

diseñó como un acordeón, lo cual resultó sencillo gracias a los estilos de Bootstrap. 

 

Por lo tanto, en la siguiente semana, el trabajo principal realizado se concentró en refinar el menú 

en el canvas, permitir ocultarlo, y hacer que los elementos se desplazaran dentro del espacio de 

edición con el mouse. 

 

 
Ilustración 13 Barra de menús del canvas 
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Para las semanas a continuación, el trabajo se enfocó en refinar el canvas, así como las páginas de 

los puntos de vista. Adicionalmente, se inició el desarrollo de las operaciones del backend, donde 

se maneja la información. 

 

Dichos cambios no se vieron muy  significativos, ya que muchos eran de funcionalidad más que de 

interfaz gráfica. 

 

 
Ilustración 14 Diagramas de punto de vista 

 

 
Ilustración 15 Versiones de diagrama 

 

 



31 
 

 
Ilustración 16 Opciones de versión en línea de tiempo 

 

Entonces, una semana después, se procedió a iniciar la comunicación entre el backend y el 

frontend. Inicialmente, se logró guardar los diagramas y crear la primera versión en el momento 

en que un diagrama era creado. Para esto, además, se refinó el diálogo para la creación del 

diagrama de tal forma que se viera similar al de la aplicación móvil. Esto implicó, además, incluir el 

tiempo de la reunión para el inicio del diagrama, el cual no se manejó debidamente desde que se 

incluyó en el canvas. 

 

 
Ilustración 17 Diálogo de creación de nuevo diagrama 
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Una semana después, se decidió ligar aún más la parte de negocio con los puntos de vista, con el 

objetivo de facilitar el acceso a cualquiera de las partes. Para esto, se diseñó un botón cambiante 

en la barra horizontal que invirtiera los menús entre ésta barra y el Sider, para poder tener 

cualquiera en la parte superior y, siempre, el otro en el Sider, el cual se utilizaría menos. 

 

 
Ilustración 18 Menú horizontal - Negocio/Operaciones 

 

 
Ilustración 19 Menú horizontal - Puntos de vista 

 

Las semanas siguientes, más o menos hasta la 13, las principales tareas desarrolladas se enfocaron 

en completar las funcionalidades del módulo propuesto, incluyendo la comunicación con el 

backend completa.  

 

En este proceso, el mayor reto fue persistir la posición de los elementos dentro del canvas. Dado 

que todas las operaciones de edición se manejan mediante eventos de mouse (excepto agregar un 

nuevo elemento, ya que para esto hay botones), resultó en conflicto con la agregación de 

asociaciones entre los elementos.  

 

Adicionalmente, todos los cambios realizados fue necesario integrarlos con la versión unificada del 

proyecto, la cual, por conflictos entre versiones, no se unió correctamente, por lo que para la 

revisión semanal, no estaba funcional. 

 

Para culminar el proceso de implementación, la semana 14 fue más corta, ya que sólo se trabajó 

de Lunes a Viernes. En estos días, fue necesario, primero, corregir los problemas de integración 

para que la aplicación fuese funcional. Esto no tardó mucho; en la mañana del Martes ya estaba 

corregido y sin problemas de versiones en algún archivo que limitaran el funcionamiento. 

 

Luego, se requirió corregir el conflicto entre los eventos de mouse para poder persistir la posición 

de los elementos, así como agregar asociaciones entre los elementos. Entonces, inicialmente se 

utilizó un botón para determinar el modo de edición, el cual podía ser para mover elementos o 

para conectarlos. Si se intentaba moverlos cuando se estaba en modo de asociación, la nueva 

posición no se persistiría. Y si se intentaba asociar los elementos en modo de movimiento, no se 

podría conectar los elementos ya que se activaría primero el evento que guarda la posición. La 

funcionalidad era correcta, pero la experiencia de usuario no resultó buena. 
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Ilustración 20 Elementos con posición persistida 

 

Así mismo, faltaba la posibilidad de cambiar el nombre de los elementos, lo cual varias semanas 

antes se había intentado realizar de una forma amigable, pero no funcionó correctamente 

capturar el click derecho sobre un elemento mediante Javascript o JQuery. 

 

Dado lo anterior, se implementó una solución un poco menos amigable para el usuario, pero útil y 

funcional. Ésta fue incluir un nuevo menú en la barra de elementos donde se mostrasen todos los 

nombres de los elementos en un Combo Box donde se selecciona el que se quiere cambiar, con un 

campo de texto a continuación donde se introduce el nuevo nombre de dicho elemento, y un 

botón para ejecutar la operación. 
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Ilustración 21 Menú con opción de cambiar nombre de elemento 

 

Adicionalmente, para completar la utilidad de la selección de tiempo en del diálogo para crear un 

nuevo diagrama en un punto de vista determinado, se diseñó un temporizador en el canvas, el 

cual muestra el tiempo disponible para el diseño inicial del diagrama. 

 

Además, al finalizar el tiempo en el temporizador, muestra un mensaje al usuario notificando que 

el tiempo acabó y cambia a la vista de versiones del actual diagrama. 
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Ilustración 22 Temporizador para diseño inicial de diagrama 

 

Finalmente, para terminar el proceso de implementación, la mayoría de las funcionalidades se 

dejaron de la misma manera, y se refinaron varios de los elementos gráficos, como la línea de 

tiempo que muestra las versiones de los diagramas, los botones que representan los diagramas en 

cada uno de los puntos de vista, la barra  de herramientas del Canvas, y todos los elementos de los 

diagramas.  

6.2 Resultados esperados 
 

El desarrollo de la aplicación, para mantener la estructura de archivos así como el entendimiento y 

el formato del código, se realizó sobre un editor de texto con plugins instalados para reconocer 

Python, así como con una interfaz amigable. Este es Sublime Text. Se instala fácilmente en 

cualquier sistema operativo, pero aún más en los que tienen núcleo UNIX (Linux y Mac OS), ya que 

es una operación que se puede realizar desde la terminal en un solo comando, o 3 si no se ha 

agregado el repositorio donde están los paquetes necesarios. Además, la instalación de los plugins 

y configuración gráfica del editor de texto es simple, ya que tiene su propia consola, así como un 

gestor de paquetes. 

 

En cuanto a las medidas del desarrollo, la seguridad no se probó completamente, ya que el manejo 

de usuarios, necesario para el control de autenticación y autorización, no se implementó 

correctamente, ya que no formaba parte de la esencia del proyecto. 

 

Sin embargo, se hicieron algunas pruebas de la confidencialidad y se comprobó que el acceso a la 

información no es sencillo. En especial, es particularmente difícil descifrar el nombre de usuario y 

la clave para ingresar a la cuenta local de MongoDB. 
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Adicionalmente, aunque se ingrese a MongoDB, se deben conocer los nombres de los proyectos 

así como de las tablas (colecciones) para poder conseguir datos. Por lo tanto, el riesgo de que un 

tercero obtenga información confidencial de un proyecto tiene una probabilidad de que suceda 

muy pequeña. 

 

Esto se da simplemente gracias a las tecnologías utilizadas y a no hacer uso de una contraseña 

trivial para la cuenta de MongoDB. 

 

Por otro lado, se realizaron algunas pruebas de latencia tanto en un servidor local como en la 

máquina asignada para el despliegue en producción de la aplicación una vez integradas todas las 

partes del proyecto. De esta manera, se aseguraba que, manteniendo la seguridad, no se 

sacrificaba tanto el atributo de latencia, para no aumentar mucho el tiempo de respuesta de la 

aplicación. 

 

Para la implementación de las funcionalidades, se buscó que todas tuviesen la menor complejidad 

posible, y se logró que varios se realizasen en  ( ). De esta manera se lograba mejorar la latencia 

manteniendo el favorecimiento de la seguridad. 

 

En cuanto a los elementos gráficos, sólo algunos de los elementos de los diagramas son pesados, y 

sólo es cuestión de algunos KB. Sin embargo, todos se descargan para ser mostrados en la barra de 

herramientas, por lo cual recargar el diagrama no toma tiempo, pues ya se tienen todos los 

elementos. 

 

En cuanto a los requerimientos funcionales, se desarrollaron todos los necesarios para permitir el 

correcto diseño de diagramas  de los puntos de vista, en los que se relacionasen con las 

necesidades de los stakeolders y los escenarios de calidad documentados, principalmente. 

 

Estos requerimientos son los mencionados anteriormente, en la sección de Especificaciones (4.2), 

que permiten creación  de diagramas y creación y edición de versiones de los mismos, en cualquier 

punto de vista. 

7. Validación 
 

7.1 Métodos 
 

Para validar los resultados de la implementación, se realizaron varias pruebas, las cuales se 

diseñaron al momento de aplicarlas. 

 

Primero, se hicieron pruebas de caja blanca, en las cuáles se puede ver el código e identificar en 

qué línea se encuentran los errores identificados. Para la realización de éstas, se probaron los 
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requerimientos implementados ejecutando la aplicación sobre un servidor local en la máquina 

utilizada para el desarrollo.  

 

Luego, se realizaron pruebas de caja negra, en las cuales no se ve el código fuente, utilizando un 

servidor externo a la máquina utilizada para el desarrollo del proyecto. Además, haciendo uso de 

este método también se pudo probar la latencia, ya que el servidor se encontraba en una red 

diferente y se generaba delay en la red. 

 

Adicionalmente, se realizaron pruebas de usuario. Para éstas, se contactó a personas con 

conocimientos básicos en arquitectura de software, de tal manera que comprendiesen lo que 

realizaban en la aplicación. Para éstas, también se utilizó el servidor externo, y cada uno de los 4 

usuarios seleccionados ingresó desde su máquina. Además, 3 de los 4 usuarios estuvieron, durante 

alrededor de 10 minutos, trabajando simultáneamente sobre la aplicación, aunque diseñando 

diagramas para proyectos diferentes; lo que también permitió realizar pruebas adicionales sobre 

la latencia, pues ya había un nivel, aunque pequeño, de concurrencia. 

 

Además, estas últimas pruebas también sirvieron para probar la experiencia de usuario utilizando 

la versión final de la aplicación. 

7.2 Validación de resultados 
 

En las primeras pruebas, ejecutadas personalmente y teniendo el código fuente disponible, fue 

posible identificar varios errores en ejecución, los cuales fueron efectivamente corregidos en los 

archivos donde era necesario. Para esto, se probaron todos los requerimientos funcionales 

implementados. De esta forma se arreglaron la mayoría de las funcionalidades, para lograr una 

versión estable que se pudiese ejecutar en un servidor externo. 

 

Luego, en el servidor externo, para el caso de las pruebas de caja negra, ya no se tenía el código 

fuente, por lo cual no fue sencillo identificar dónde se encontraban los errores de funcionalidad 

identificados, por lo cual se tardó más en corregirlos. 

 

Adicionalmente, ya que la aplicación se ejecutaba en un servidor externo, también se realizaron 

pruebas de latencia, en las cuales los resultados fueron satisfactorios, ya que, aunque las 

especificaciones de la máquina no la hacían la mejor para soportar una aplicación web, el tiempo 

de ejecución de las funcionalidades era razonablemente bajo, aunque era sólo un usuario. 

 

En cuanto a lo que se refiere a las pruebas de usuario, se lograron varios buenos resultados; 

además, como ya se utilizaba la versión final de la aplicación, todas las funcionalidades se 

ejecutaban correctamente.  

 

En cuanto a la experiencia de usuario, para todos los usuarios que probaron la aplicación la 

usabilidad u la interfaz gráfica resultaron amigables. En este punto cabe aclarar que se 
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modificaron varios elementos gráficos con respecto a lo que se estaba utilizando durante el 

proceso de implementación. 

 

Primero, en las vistas de los diagramas en los diferentes puntos de vista de un proyecto, se 

modificaron los botones de los diagramas, así como se dio estilo al botón para crear uno nuevo, y 

se quitó la barra de título que había sobre el panel de diagramas. 

 

 
Ilustración 23 Punto de vista versión final 

 

 
Ilustración 24 Punto de vista versión final 2 

 

Del mismo modo, se cambió el estilo de la línea de tiempo que muestra las versiones de los 

diagramas, de tal forma que se viese más amigable para el usuario, pues la delgada línea negra con 

las versiones representadas en puntos negros no resultaba agradable. 
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Ilustración 25 Línea de tiempo versión final 

 

Así mismo, el panel de opciones de las versiones, desplegable en la línea de tiempo, ya que en 

colores tan oscuros resultaba confuso, y se dio estilo a los botones dentro del mismo, para que se 

diferenciaran más fácilmente. 

 

 
Ilustración 26 Panel de opciones de versiones Final 

 

Finalmente, dentro del Canvas de edición de los diagramas, se modificaron los elementos gráficos 

de los mismos, así como la barra de herramientas, incluyendo el panel de opciones. Además, se 

simplificaron las opciones disponibles en la barra de título, con el objetivo de que fuesen más 

simples. 
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Ilustración 27 Elementos gráficos Canvas versión final 

 

 
Ilustración 28 Opciones Canvas versión final 

 

Con esto, los usuarios con los que se realizó la prueba, ejecutando la aplicación en un servidor 

externo, validaron tanto las funcionalidades como la experiencia de usuario, sin haber tenido 

información previa sobre la aplicación, pero con suficiente conocimiento sobre arquitectura de 

software para entender el concepto de punto de vista, de vista, de diagrama, y comprender qué 

tipo de diagrama se diseña en cada uno de los puntos de vista propuestos en la aplicación 

desarrollada.  

 

De esta forma, se pudo confirmar que la aplicación se encontraba lista para completar la fase de 

construcción e iniciar la fase de producción, según las definiciones propuestas en la metodología 

DAD. 
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Adicionalmente, la presencia de 3 usuarios concurrentes en la aplicación que se ejecutaba en un 

servidor externo, permitió probar de mejor forma la latencia. En este caso, ya que el servidor tenía 

que procesar varias solicitudes simultáneamente, los tiempos de ejecución medidos aumentaron 

cuestión de unos cuantos milisegundos (menos de 10, a veces incluso menos de 5, dependiendo 

de las operaciones que ejecutaran los usuarios y qué tan pesadas resultasen para el servidor), lo 

cual, teniendo en cuenta que, como se dijo anteriormente, las características de la máquina en 

que se ejecutaba no eran las mejores para soportar una aplicación con las características 

implementadas, se considera irrelevante. 

 

Además, 2 de los 4 usuarios utilizaban máquinas MacBook, por lo cual ingresaron a la aplicación a 

través de Safari, mientras que los otros hacían uso de Google Chrome y Mozilla Firefox 

ejecutándose sobre Windows. Así, las pruebas realizadas también confirmaron que la aplicación es 

interoperable. 

 

De la forma anterior, se concluye que la aplicación cumple con los requerimientos no funcionales 

propuestos, ya que sí se logra favorecer la seguridad sin sacrificar mucho el tiempo de ejecución 

de las operaciones, con posibilidad de ejecutarse en diferentes navegadores. 

 

Como resultado final de las pruebas, los usuarios que probaron la aplicación mostraron 

satisfacción hacia su facilidad de uso y la posibilidad de diseñar diagramas de arquitectura desde 

un ambiente web, ya que el acceso es sencillo y la información se mantiene sin importar si en 

algún momento entran a editar desde un equipo diferente, sin necesidad de estar cargando o 

compartiendo archivos en un medio de almacenamiento físico o cloud. 

8. Conclusiones 
 

8.1 Discusión 
 

El proceso, tanto de diseño como de implementación y pruebas, fue corto y, en algunos puntos, 

acelerado. De esta forma, aunque era posible identificar errores en las validaciones semanales, 

además del trabajo planeado para la siguiente semana, era necesario corregir los puntos 

mencionados. 

 

Sin embargo, contrario a lo que se espera al hacer uso de una metodología ágil para la 

implementación del proyecto, sí resultó necesario un desarrollo heroico al final del proceso, 

especialmente por los problemas de versiones de los archivos que se presentaron al realizar la 

integración para completar la versión unificada de Archinotes. 
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Sin embargo, los objetivos propuestos se cumplieron, ya que la aplicación sí permite crear y editar 

diagramas y sus diferentes versiones en 6 puntos de vista que se pueden encontrar en la 

propuesta de Rozanski y Woods (3). 

 

De esta forma, Archinotes impulsa a las metodologías ágiles a aplicar diseño de arquitectura de 

software, ya que permite hacerlo de una forma rápida y sencilla para la mayoría de los usuarios. 

 

Adicionalmente, la versión de Archinotes desarrollada en el presente proyecto logra y permite un 

proceso de diseño de arquitectura ágil de forma global, especialmente teniendo en cuenta la 

facilidad de acceso a la aplicación, así como el tiempo de respuesta a las solicitudes de los 

usuarios, que permiten que los arquitectos que se encuentran en otras ciudades e, incluso, países, 

vean los cambios rápidamente (aunque no en tiempo real) y puedan comentar sobre los mismos o 

continuar editando. 

 

Del mismo modo, como se verá en la sección de trabajo futuro, Archinotes es una herramienta 

que puede evolucionar. 

 

Adicionalmente, ya que la aplicación se desarrolló utilizando tecnologías modernas (Django y 

HTML5), es una aplicación flexible en cuanto a cambios, ya que cualquier nueva funcionalidad 

referente a la arquitectura de software o los conceptos de desarrollo ágil se podría integrar 

fácilmente, si se tiene conocimiento suficiente sobre la distribución de archivos y el 

funcionamiento de Django como Framework de implementación. 

8.2 Trabajo futuro 
 

Para este punto, es necesario tener en cuenta que, aunque esta tesis se encargó de un 

componente de la aplicación exclusivamente, el proyecto fue integrado y unificado, de tal forma 

que existe una sola aplicación completa. 

 

En cuanto a trabajo adicional que se puede realizar con la aplicación, hay varios puntos con alta 

relevancia: 

 

 Primero, añadir a la aplicación web Archinotes la funcionalidad de imprimir, en PDF o un 

archivo de Word, el documento de arquitectura de software (SAD, por su sigla en inglés) 

de un proyecto. 

 

 Así mismo, luego de integrar la funcionalidad anterior, se podría pensar en dar la opción 

de imprimir el documento en diferentes idiomas; no sólo en inglés como funciona en la 

versión móvil. 
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Ilustración 29 Impresión documento de Arquitectura versión móvil 

 

 Segundo, unificar el backend. Es decir, utilizar uno sólo tanto para la versión web como 

para la versión móvil, de tal forma que se pueda trabajar conjuntamente entre ambas, es 

decir, que la aplicación sea completamente multiplataforma. 

 

 Tercero, mejorar la experiencia de edición de diagramas, añadiendo opciones como la 

eliminación de elementos y, con estos, todas las asociaciones que los incluyen, tanto en 

posición de origen como en posición de destino. 

 

 Cuarto, estilizar las asociaciones para que sea más sencillo entender las conexiones entre 

los elementos de los diagramas. 

 

 Quinto, en la línea de tiempo de versiones, mostrar una pequeña imagen del diagrama 

modelado. 

 

Por otro lado, hay otros puntos que, aunque menos importantes, también se podrían tener en 

cuenta: 

 

 Permitir añadir streaming de audio y/o video en las anotaciones realizadas sobre los 

diagramas. 

 

 Incluir soporte de tiempo real en el diseño de los diagramas (en el Canvas). 
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 Así mismo, la posibilidad de que también la documentación de las operaciones y el 

contexto del proyecto se realice en tiempo real. 

 

 Es posible, incluso, tener en cuenta la posibilidad de desarrollar la aplicación de forma 

nativa para otras plataformas móviles, como iPad, que es utilizada por una gran cantidad 

de usuarios. 
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