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RESUMEN 
El siguiente artículo trata de abrir la mente del lector en su concepción de los patrones de 
software, mediante ejemplos de cómo un arquitecto de software, por diversos motivos 
como la falta de experiencia en el área del desarrollo o en la misma área de diseño de 
arquitecturas de software podría llegar a hacer un diseño demasiado ambicioso o demasiado 
complejo, que los desarrolladores tengan problemas de entender y que por consiguiente el 
proyecto no pueda ser terminado a tiempo o sea liberado con fallas o sin alguna de sus 
funcionalidades. 
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ABSTRACT 
The following article is open the mind of the reader in his conception of patterns of 
software, using examples of how an architect software, for various reasons as lack of 
experience in the area of development or in the same area of software architecture design 
could make a design too ambitious or overly complex, developers have problems 
understanding and that consequently project not can be finished on time is released with 
fault or without any of its features.  
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UNA ARQUITECTURA REALIZABLE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la cultura americana se habla mucho de doers y talkers, es decir, personas que pasan 
más tiempo pensando que haciendo las cosas que piensan (los talkers) y las personas que 
hacen todo de forma impulsiva y no se detienen a pensar mucho lo que hacen  (los doers). 
 
Aplicado a la arquitectura de software, se podría decir que un talker es aquel arquitecto que 
pasa mucho tiempo soñando y sumergido en sus ideas, y como resultado puede llegar a 
crear un gran diseño, aplicando muchas normas de seguridad, patrones, metodologías, etc., 
pero es incapaz de hacer realidad sus ideas. 
 
Por el contrario, un doer podría ser aquel desarrollador que en cuanto recibe un 
requerimiento o algún trabajo, inmediatamente se sienta en su escritorio y empieza a 
codificar lo primero que se le venga a la mente, obviando todo el proceso de análisis y 
diseño que luego podría serle útil. 
 
En una inspección rápida, se podría suponer que es mejor un doer que un talker, ya que de 
ésta forma, es posible al menos es posible realizar algo aunque sea de poca calidad o 
incompleto, en cambio un talker tendrá muchas ideas en su cabeza, pero como es incapaz 
de plasmarlas, allí no tienen ninguna utilidad. 
 
Lo ideal para todo arquitecto de software sería un balance entre ambas actitudes, ser capaz 
de sumergirse en el diseño pero poder mantener los pies en la tierra y darse cuenta cuándo 
es el momento para detener la fase de diseño y comenzar con el desarrollo 
 
 
DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
 
Imagine lo que sucedería si el día que usted deseara comprar un auto nuevo el vendedor se 
lo presentara como “Hemos reunido a un gran grupo de ingenieros, hemos seguido todas las 
reglas de diseño y al final hemos producido este excelente auto, con asientos de cuero 
climatizados, vidrios eléctricos, temperatura ajustable para cada pasajero, luces halógenas, 
las maderas más finas en la consola, ha superado todas las pruebas de seguridad… pero… 
no pudimos terminar el auto a tiempo y no hemos podido corregir un error. El motor tiene 
un pequeño problema y el auto simplemente no se mueve. Aunque siempre puede 
empujarlo a su destino☺” 
 
Es evidente que aunque dichos ingenieros hayan invertido cualquier cantidad de tiempo, y 
hayan seguido cualquier cantidad de normas y estrategias, al final han fracasado, porque 
aunque sea un auto seguro, cómodo, con cualquier cantidad de lujos, la principal función de 
un auto es transportar personas. Y esto no lo hace. 
 
Lo mismo puede suceder en el ámbito de la ingeniería de Software. Existe una gran 
cantidad de paradigmas de programación, ciclos de vida de software, patrones de diseño.  
Que sin duda pueden ser de gran ayuda, pero el seguirlas o no hacerlo, no implica el éxito o 
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el fracaso en el desarrollo de software. 
 
Y es que un proyecto exitoso es aquel que produce un software que en primer lugar cumple 
con las necesidades del cliente y en segundo lugar, lo hace en el tiempo estipulado. El 
software no se trata de metodologías, diseños, patrones, diagramas. Se trata de código que 
funciona y resuelve las necesidades del usuario. Y cuando se habla de código, no se cierra 
a algún lenguaje, plataforma, sistema operativo o tecnología disponible, ya que eso no es 
perceptible para el cliente, sólo los resultados. 
 
Invertir tiempo en crear un buen diseño, definitivamente tendrá un gran impacto en el 
proyecto para el cual se diseñe, la pregunta es ¿qué tanto tiempo invertir?, ¿en qué 
momento se debe parar de diseñar y comenzar el desarrollo? La solución al menos desde el 
punto de vista económico es sencilla: En el momento en el que el tiempo que dedique al 
diseño me produzca menos beneficios que el tiempo que dedique al desarrollo pero también 
es cierto que se perdería bastante tiempo haciendo esas estimaciones como para hacerlas 
realmente. 
 
Otra forma de buscar solución al problema es que a medida en que se va avanzando en el 
diseño del software, la arquitectura va haciendo más y más compleja, lo cual es normal. El 
problema se da cuando ésta arquitectura se hace tan compleja que al mismo equipo de 
desarrollo le cuesta entenderlo. Podemos utilizar la versión de UML más moderna para 
modelar el software, pero un diagrama por sí solo, por muy bien elaborado que esté, no es 
capaz de procesar información, es necesario transformar los diagramas en código para que 
éstos tengan sentido. 
 
Esto en ningún momento significa que debamos dejar todo patrón de diseño de lado. Es 
evidente que si existen y son tan populares es porque a alguien le han funcionado y sí 
resuelven el problema, pero debemos recordar que son soluciones generales a algún 
problema en particular. No por encontrarnos con un problema similar debemos aplicar 
forzosamente el patrón correspondiente. Lo más importante de aprender patrones de diseño 
es saber cuándo vale la pena aplicarlos.  
 
 
GLOSARIO 
 
Arquitectura de Software . Todo el conjunto de diagramas y metodologías que surgen 
de la fase de diseño en un proyecto de ingeniería de software y son la base sobre la cual se 
inicia el desarrollo. 
 
Diseño . Etapa de la ingeniería de software en la cual se establecen los métodos y técnicas 
para iniciar el proceso de desarrollo de software. Tiene como producto una arquitectura de 
software. 
 
Patrón de Diseño . Son soluciones generales que se pueden tomar en cuenta para diseñar 
algún problema que cumple alguna o algunas de condiciones que sugiere el patrón 
 
UML. Es un lenguaje gráfico que permite modelar mediante diagramas los procesos, 
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componentes, y relaciones que existen en un sistema de software. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• No siempre el mejor diseño produce el mejor software. 

 
• Lo más importante de los patrones de software es saber cuándo utilizarlos. 

 
• El nivel de complejidad y abstracción que se puede alcanzar en un diseño se puede ver 

afectado por el tiempo disponible  
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