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Las organizaciones cada vez son más conscientes de la necesidad de contar con la mejor 
infraestructura tecnológica para operar sus negocios de una manera eficiente y competitiva, 
pero también del alto costo que esto puede representar. Ante esta situación es importante el 
rol conocido como Arquitecto de Sistemas en el cual se ha delegado la responsabilidad de 
investigar, evaluar y seleccionar las mejores alternativas tecnológicas para atender las 
necesidades específicas del negocio a un costo razonable.  
  
Por definición, el énfasis de la arquitectura son las edificaciones y las estructuras habitables; 
sin embargo, la comunidad de ingeniería del software ha  adoptado los términos de 
“arquitectura” y “arquitecto” y ha intentado extender sus definiciones al campo de los 
sistemas de información. El enfoque en el análisis de la arquitectura permite comparar al 
ingeniero de software como una especie de arquitecto de un sistema de software, esta 
analogía también permite entender que la perspectiva del observador (el usuario) es 
importante y que la infraestructura que se está construyendo puede tener diferentes 
interpretaciones dependiendo de la motivación que exista para examinarla.  La comparación 
entre la arquitectura tradicional y la arquitectura de sistemas tiene su fundamento dado que 
en ambos casos los observadores (usuarios) están pendientes de la arquitectura de la 
edificación y se preocupan de que se cumplan las diferentes dimensiones a través del ciclo 
de vida del desarrollo del proyecto. 
  
Un ingeniero de software que acepte asumir el rol de arquitecto de sistemas debe poseer un 
talento y conocimiento especiales para llevar a cabo el diseño, construcción e 
implementación de una arquitectura tecnológica.  La complejidad de los sistemas de 
tecnología de información y la interrelación entre sus componentes puede ser mejor 
comprendida y modelada si es representada como si se tratase de una estructura 
arquitectónica; y como tal, es el arquitecto de sistemas quién a través del desarrollo de 
competencias que combinan sus conocimientos tecnológicos con habilidades gerenciales, 
está capacitado para asistir a la organización en la selección de la arquitectura más 
adecuada para responder a las necesidades reales del negocio. 
  
Las responsabilidades del arquitecto de sistemas podrían sintetizarse en articular la visión 
arquitectónica; conceptuar y experimentar con diferentes alternativas tecnológicas; crear 
modelos, componentes y documentos de especificación de interfaces y validar la 
arquitectura contra los requerimientos y presunciones del impacto de la alternativa 
seleccionada sobre la estrategia tecnológica de la organización.   Para cumplir con las 
responsabilidades señaladas el arquitecto de sistemas debe desarrollar ciertas 
competencias que le permitan asumir su rol de una manera exitosa. Estas competencias se 
pueden categorizar en los siguientes dominios: tecnología, estrategia de negocios, política 
organizacional, consultoría y liderazgo. 
 
Tecnología 
El arquitecto debe tener un sólido conocimiento de la razón de ser de  la organización, de su 
infraestructura tecnológica y del proceso de desarrollo de sistemas de información. Sin 
embargo, a pesar de pertenecer también al ámbito tecnológico las  actividades del arquitecto 
de sistemas difieren de las que comúnmente realizan los desarrolladores. Más allá de tener 
claridad acerca los requerimientos específicos del sistema, el arquitecto debe preocuparse 
por las implicaciones de la selección de una solución tecnológica en los objetivos de la 
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organización, para lo cual debe tener la visión general del sistema y construir los modelos 
necesarios para representar el problema y su mejor solución, explorando diferentes 
alternativas, preparando documentos y explicando la arquitectura a los involucrados en el 
proyecto. 
  
Estrategia de negocios 
El arquitecto debe poseer un alto conocimiento de la estrategia y la lógica detrás de los 
negocios de la organización, así como de los procesos operativos de las diferentes áreas del 
negocio, los ciclos de planeación y los procesos de toma de decisiones; en resumen, un 
buen entendimiento del contexto del negocio de la organización.  
  
Política organizacional 
Las arquitecturas comúnmente están dirigidas a atender las necesidades de varios y 
diversos usuarios, por lo que usualmente requieren de la participación de diferentes 
desarrolladores. Es decir, que serán utilizadas a través de las diferentes áreas de la 
organización y por diferentes equipos de desarrollo que pueden ser internos o externos. En 
este sentido el arquitecto necesita entender las expectativas de la organización y de  los 
usuarios con respecto a la arquitectura seleccionada, y debe asegurar que permanezcan 
comprometidos durante el desarrollo del proyecto.  
  
Consultoría 
Durante la construcción de una arquitectura participan diferentes proveedores, 
desarrolladores y usuarios, por lo cual el papel del arquitecto como consultor es fundamental 
al asistir a los involucrados del proyecto, que se convierten en sus clientes, en la resolución 
de dudas, en la preparación de presentaciones y en la coordinación de las actividades 
necesarias para desarrollar el proyecto con éxito. 
  
  
Liderazgo 
En este sentido el arquitecto actúa como el líder que infunde al equipo una visión común del 
proyecto, y que lo motiva a trabajar comprometido para alcanzar los objetivos propuestos 
con la implementación de la arquitectura seleccionada. 
  
  

Un aspecto importante que debe tener en cuenta el arquitecto de sistemas al efectuar el 
análisis de la arquitectura de los sistemas de una organización es evaluar siempre para cada 
proyecto la posibilidad de reutilizar la arquitectura ya existente, pues en caso de lograrse, es 
posible casi de manera inmediata aplicar los esquemas de seguridad y administración 
establecidos para la organización así como reutilizar interfaces con  datos comunes como p. 
e. los datos de los clientes o de los productos.  Del mismo modo el diseño de la arquitectura 
debería ser lo más flexible posible de forma tal que permita introducir cambios y mejoras 
posteriores a su implementación. 

 

 

Enterprise Architecture 

La Arquitectura Empresarial o “Enterprise Architecture” (EA) es un componente clave del 
proceso de gobierno de TI en muchas organizaciones, y forma parte de su estrategia de 
gestión de TI.  Si bien esto puede implicar que la arquitectura empresarial está 
estrechamente vinculada a la informática, esto debe ser visto en un contexto más amplio, 
como el de optimización de negocios, al cual se dirige la “arquitectura de negocio”, “gestión 
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del rendimiento” y “arquitectura de procesos”.  Dependiendo de la organización, los equipos 
de arquitectura empresarial pueden ser también responsables de algunos aspectos de la 
ingeniería de rendimiento, TI portfolio management y gestión de metadatos. Recientemente, 
consultoras como Gartner y Forrester han hecho hincapié en la importante relación del 
Enterprise Architecture con las nuevas prácticas holísticas de diseño como Design Thinking 
y Diseño de Experiencia de Usuario.  

Enterprise Architecture (EA) es una práctica de gestión para alinear los recursos y mejorar el 
rendimiento empresarial, a través de una mejor ejecución de las misiones fundamentales.  
Un EA describe el estado actual y futuro de una organización, y traza un plan para la 
transición desde el estado actual al estado futuro deseado. 

Debido a que la disciplina de EA  es tan amplia, y dado que las empresas pueden ser 
grandes y complejas, los modelos asociados a la disciplina también tienden a ser grandes y 
complejos.  Para gestionar esta escala y complejidad, un marco de arquitectura proporciona 
las herramientas y métodos que pueden enfocar mejor la tarea y permitir que generar los 
artefactos valiosos cuando más se necesitan. 

Un framework para EA, es un marco de arquitectura que define la forma de organizar la 
estructura y puntos de vista asociados con una arquitectura empresarial.  Los tres 
componentes del marco de arquitectura de la empresa son los siguientes:  

 • Vistas: proporcionan los mecanismos para comunicar información acerca de las relaciones 
que son importantes en la arquitectura 

 • Métodos: proporcionar la disciplina necesaria para reunir y organizar los datos y la 
construcción de los puntos de vista de una manera que ayude a garantizar la integridad, 
exactitud e integridad 

 • Formación / Experiencia: apoyar la aplicación del método y el uso de herramientas 

Ejemplos de algunos Frameworks: Zachman, Dodaf, Togaf, Megaf, Ideas, Arcon, etc. 
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Así como existen diferentes niveles jerárquicos en una organización también existen 
diferentes tipos o vistas de la Arquitectura de acuerdo al nivel de detalle y audiencia objeto.  

 

Por definición, Enterprise Architecture (EA) se ocupa fundamentalmente de la 
identificación de los activos  comunes o compartidos – incluye las estrategias, procesos de 
negocios, inversiones, datos, sistemas o tecnologías.  EA está impulsado por la estrategia,  
ayuda a una empresa  a  identificar si sus recursos están correctamente alineados con la 
misión,  las metas y objetivos estratégicos.  Desde una perspectiva de inversión, EA se 
utiliza para tomar decisiones sobre la cartera de inversiones de TI en su conjunto. En 
consecuencia, las principales partes interesadas de la EA son los altos directivos y 
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ejecutivos encargados de velar porque la organización  cumpla con su misión de manera 
más eficaz y eficientemente como sea posible. 

Por el contrario la Arquitectura del Segmento define un plan de trabajo sencillo para una 
zona específica de la misión central, servicio de negocios, o servicio de la empresa.  El 
segmento de la arquitectura es impulsado por la gestión empresarial y ofrece productos que  
mejoran la prestación de servicios.  Desde la perspectiva de la inversión, la arquitectura del 
segmento impulsa las decisiones de un caso de negocio o de un grupo de casos de 
negocios que apoyan un servicio o area común o compartida. Los principales actores de la 
arquitectura del segmento son los empresarios y administradores. Este nivel se relaciona 
con la EA a través de tres principios: 

 • Estructura: la arquitectura del segmento hereda el marco utilizado por la EA, aunque 
puede ser ampliado y especializado para satisfacer las necesidades específicas de un área o 
servicio. 

 • Reutilización: la arquitectura del segmento reutiliza los activos importantes definidos a 
nivel de empresa que incluye: los datos, los procesos comunes de negocios e inversiones, y 
aplicaciones y tecnologías. 

 • Alineación: la arquitectura del segmento se alinea con los elementos definidos en el ámbito 
empresarial, como las estrategias de negocios, mandatos, normas y medidas de desempeño  

La Arquitectura de la Solución, define los activos de TI, tales como aplicaciones o 
componentes utilizados para automatizar y mejorar las funciones y procesos.  El alcance de 
una arquitectura de la solución se limita típicamente a un solo proyecto y se utiliza para 
ejecutar la totalidad o parte de un sistema o solución de negocios. Los principales actores 
para la arquitectura de la solución son los usuarios de sistemas y desarrolladores.  La 
arquitectura de la solución está comúnmente relacionada con la arquitectura empresarial y la 
arquitectura del segmento, a través de las definiciones y restricciones. Por ejemplo, la 
arquitectura de segmento brinda las definiciones de los datos o interfaces de servicio que se 
utilizan dentro de un departamento,  loscuales se acceden por las soluciones individuales. 
Del mismo modo, una solución puede estar limitado a las tecnologías y normas específicas 
que se definen a nivel de empresa. 

Actividades tales como la arquitectura de software, arquitectura de red, arquitectura técnica y 
la arquitectura de base de datos, forman parte de la arquitectura de la solución. Una 
descripción de la arquitectura de solución proporciona una implementación de TI de una 
tarea empresarial específica o proceso necesario para apoyar una función de negocios con 
los correspondientes requisitos no funcionales (por ejemplo, la integridad, rendimiento, 
seguridad, recuperación, etc) 
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