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Resumen
La arquitectura de aplicaciones o arquitectura de software, está orientada al diseño de la
estructura del sistema, con el objetivo de dar solución a sus requisitos técnicos y del negocio,
reduciendo los riesgos asociados a la construcción del software. El presente documento,
describe una arquitectura de solución de un software orientado a la web, para automatizar el
proceso de autoevaluación de programas académicos en la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, obteniendo como solución la selección del patrón modelo vista controlador el cual
está basado en la arquitectura de 3 capas, y los puntos de vista funcional, información, y
desarrollo teniendo en cuenta los requerimientos del sistema, para así ofrecer un producto
funcional y escalable en el tiempo.

Palabras clave: arquitectura de solución, arquitectura de aplicaciones, aplicación web,
puntos de vista.
Abstract
The application architecture or software architecture is oriented to the design of the system
structure, with the aim of solving its technical and business requirements, reducing the risks
associated with the construction of the software. This document describes a web-oriented
software solution architecture to automate the self-evaluation process of academic programs
at the National Open and Distance University, obtaining as a solution the selection of the
model view controller pattern which is based on the 3-layer architecture, and the functional,
information, and development points of view taking into account the system requirements, in
order to offer a functional and scalable product over time.
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1. Introducción

Las instituciones de educación superior, en
busca de la acreditación institucional y de
sus programas, se ven motivadas a cumplir
con ciertos estándares, asociados a
procesos de aseguramiento de calidad, y
dentro de estos procesos está la
autoevaluación que es una valoración
interna y radica en la revisión a
profundidad del programa académico con
el propósito de conocer la apreciación de
sus funciones sustantivas por parte de
todos los actores que lo componen,
además es un requisito para la renovación
del registro calificado (CNA, 2013).
En la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD), en su proceso Gestión
de la oferta educativa, se encuentra
formalizado
el
subproceso
Autoevaluación de programas de
educación superior (UNAD, 2017). Si
bien, la institución cuenta con un sistema
de aseguramiento de la calidad, al no estar
automatizado, su operación es compleja, y,
aunque en el mercado existen softwares
que gestionan procesos de autoevaluación
de programas académicos, hay que tener
en cuenta que la UNAD definió sus
propias condiciones de calidad, teniendo
en cuenta su modalidad de educación a
distancia y virtual, de acuerdo a lo
establecido por el MEN y el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA). En ese
sentido, surge la necesidad de automatizar
el proceso de autoevaluación mediante el
desarrollo de un software, y esto implica
también, diseñar una arquitectura de

solución acorde a los requisitos de la
institución.
Este documento detalla el diseño de la
arquitectura de solución para la gestión de
procesos de autoevaluación, bajo el patrón
Modelo Vista Controlador (MVC), que
está basado en la arquitectura de 3 capas,
en donde la arquitectura se termina
definiendo bajo el enfoque de vistas y
puntos de vista para definir el sistema
teniendo en cuenta sus requisitos.
2. Desarrollo del tema
2.1 Patrón Modelo Vista Controlador
(MVC)
Dentro de la arquitectura de tres capas, se
encuentra el patrón Modelo Vista
Controlador (MVC) o Model View
Control, este es un patrón de arquitectura
de software encargado de separar la lógica
de negocio de la interfaz del usuario y es
el más utilizado en aplicaciones web, ya
que
facilita
la
funcionalidad,
mantenibilidad y escalabilidad del
sistema, de forma simple y sencilla, a la
vez que permite “no mezclar lenguajes de
programación en el mismo código” (Bahit,
2014).
Este
patrón
separa
las
responsabilidades en tres capas, las cuales
son: vista, responsable de los elementos de
la interfaz de usuario; controlador,
responsable de responder a las acciones de
la interfaz de usuario; y modelo,
responsable del comportamiento de la
lógica del negocio. La idea clave es
separar las interfaces de usuario de los
datos subyacentes representados por la
interfaz de usuario (Leff & Rayfield,
2001).
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De acuerdo con (Sierra, Acosta, Ariza, &
Salas, 2013), este modelo presenta
ventajas como: separación clara entre los
componentes de un programa; lo cual
permite su implementación por separado,
Interfaz de Programación de Aplicaciones
API (Aplication Programming Interface)
muy bien definida; cualquiera que use el
API, podrá reemplazar el modelo, la vista
o el controlador, sin aparente dificultad,
conexión entre el modelo y su vista
dinámica; se produce en tiempo de
ejecución, no en tiempo de compilación.
2.2. Modelo Vista Plantilla (MVT)
La solución propuesta para gestionar
ejercicios de autoevaluación a programas
académicos de educación es un software

orientado a la web, se seleccionó la
herramienta de desarrollo Django, que de
acuerdo con (Molina Ríos, Loja Mora, Zea
Ordóñez, & Loaiza Sojos, 2016) Es el
mejor framework para aplicaciones web
escrito en python, respeta el patrón de
diseño
modelo
vista
controlador,
permitiendo
la
separación
de
responsabilidades, pero adaptándose a este
enfoque bajo el patrón de arquitectura
Modelo -Vista - Plantilla (MVT) (Fig.2),
porque hay tres capas independientes
(modelo, vista, y plantilla) en Django,
responsable de administrar diferentes
partes de una aplicación. La comunicación
entre las capas solo es posible mediante la
programación de una interfaz de
aplicación
(API) (Shorokhov &
Khaptakhanova, 2019).

Figura 1. Modelo MVT Fuente: autores

La estructura del modelo MVT se
compone de las capas: plantilla, es el
elemento HTML que decide cómo se van
a mostrar los datos devueltos por la vista;
procesan las peticiones o solicitudes, es
decir, en la vista se establece la lógica
necesaria para devolver una respuesta
hacia el cliente que la solicita; el modelo,
es la fuente única y definitiva de los datos
de una aplicación que permite realizar
operaciones con ellos (Condori Ayala,
2012).
2.3 Arquitectura de software

“La arquitectura de software es el diseño
de más alto nivel de la estructura de un
sistema, el cual consiste en un conjunto de
patrones y abstracciones que proporcionan
un marco claro para la implementación del
sistema” (Blancarte Iturralde, 2020).
2.4 Puntos de vista
La IEEE en su estándar 1471 los define
como una especificación de las
convenciones para construir y usar una
vista. Un patrón o plantilla a partir del cual
se desarrollan vistas individuales
estableciendo los propósitos y la audiencia
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de una vista y las técnicas para su creación
y análisis (IEEE, 2000). Por su parte
Rozanski, Woods Marks, & Plc (2011)
precisan que un punto de vista es una
colección de patrones, plantillas y
convenciones para construir un tipo de
vista. Define los grupos de interés cuyas
preocupaciones se reflejan en el punto de
vista y las pautas, principios y modelos de
plantilla para la construcción de sus puntos
de vista, y proporcionan un marco para
capturar el conocimiento arquitectónico
reutilizable que se puede utilizar para guiar
la creación de un tipo particular de
descripción de arquitectura.
3. Discusión
3.1 Diseño de la arquitectura de
solución
El diseño de la arquitectura de software es
un proceso fundamental en la construcción
de software, la diferencia entre un buen
diseño o uno malo radica en el éxito o
fracaso del proyecto, debido a que además
de tener en cuenta los requisitos
funcionales, también es necesario que
contemple los atributos de calidad los

Vista funcional del sistema

cuales están orientados a los requisitos no
funcionales del proyecto. Teniendo en
cuenta esta significación, a continuación,
se procede a diseñar la arquitectura de
solución para la gestión del proceso de
autoevaluación.
3.2 Selección de aplicación a desarrollar
Conociendo que la institución es una mega
universidad que opera en todo el territorio
nacional, el tipo de aplicación más
apropiado es una aplicación web
(Dissanayake & Dias, 2017).
3.3 Selección de puntos de vista para la
arquitectura
Para describir los diferentes aspectos del
software de autoevaluación, es necesario
seleccionar los puntos de vista para
mostrar propiedades específicas, ya que
cada uno representa un comportamiento en
particular. Por tanto, el catálogo contiene
seis puntos de vista centrales: los puntos
de vista funcional, de información, y
desarrollo de acuerdo con lo planteado por
(Rozanski et al., 2011).
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Figura 2. Modelo de componentes sistema autoevaluación unadista. Fuente: autores

Con base en la arquitectura seleccionada,
se observa en este punto de vista los
componentes
del
sistema
de
autoevaluación y su interacción con
actores y el sistema de registro y control.
Vista de información sistemas de autoevaluación

Figura 3. Modelo de datos sistema autoevaluación unadista. Fuente: autores

En esta vista se puede observar el modelo
de datos del sistema de autoevaluación
unadista, el cual contiene las tablas
maestras y del negocio para el óptimo
funcionamiento.
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Vista de desarrollo sistema de autoevaluación

Figura 4. Modelo de desarrollo sistema de autoevaluación. Fuente: autores

En esta vista se presenta una separación de
responsabilidades entre los componentes,
donde se separa la interfaz de usuario de la
lógica del negocio y esta del acceso a los
datos, de acuerdo al patrón seleccionado,
de esta manera es posible aumentar la
flexibilidad,
mantenibilidad,
y
escalabilidad.
Conclusiones
En el diseño de la arquitectura de software
para el proceso de autoevaluación basado
en puntos de vista, se seleccionaron los
puntos de vista más representativos con
base en las necesidades de los interesados
y sus preocupaciones, permitiendo la
separación de las distintas inquietudes,
determinar lo que buscan los interesados
del sistema, reducir su complejidad y así
facilitar el desarrollo de la aplicación.
La calidad también es un factor importante
al momento de desarrollar un software, y
los requisitos no funcionales están
orientados a ella, por tanto, es fundamental
la selección de la arquitectura de software
si se quiere garantizar los atributos de

calidad como: performance, seguridad,
disponibilidad, funcionalidad y usabilidad.
El punto de vista funcional a través del
modelo de componentes permite una alta
comprensión del sistema, dado que se
observan los elementos, sus interfaces y
las relaciones entre ellos. Respecto a la
vista de información, describe claramente
como el sistema guarda, accede, gestiona
y reparte la información, por su parte la
vista de desarrollo al separar las
responsabilidades
del
sistema,
corresponde
con
la
arquitectura
seleccionada y aporta significativamente a
las preocupaciones de los desarrolladores
como la organización de los módulos,
procesamiento común, estandarización del
diseño y las pruebas entre otros.
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