
Anexo 4 

Mesa de trabajo 

Escenarios por atributos de calidad y priorización 

1 Funcionabilidad 
Conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de funciones y sus 

propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen lo indicado o implica 

necesidades. 

1.1 Seguridad 
Definición: Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea accidental o 

promediado, a los programas y datos. 

1. Escenario: Acceso a la arquitectura solo por usuarios finales autorizados. 

 Solución arquitectónica: Cada parte de la arquitectura que se expone a algún 

usuario, ya sea final o técnico, requiere de una identificación por cuenta y 

contraseña. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: MEDIO 

 

2. Escenario: Acceso a la infraestructura de la arquitectura por usuarios autorizados. 

 Solución arquitectónica: Cada parte de la infraestructura de la arquitectura que se 

expone a algún usuario, requiere de una identificación por cuenta y contraseña. 

 Solución arquitectónica: El acceso a la infraestructura de la arquitectura es por 

medio de una red protegida por la universidad Javeriana por medio de una red 

virtual privada (VPN) 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: MEDIO 

 

1.2 Conformidad 
Definición: Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o regulaciones en 

leyes y prescripciones similares. 

1. Escenario: Se sigue la política de protección de datos personales del Hospital 

Universitario San Ignacio, el cual busca proteger los datos de los titulares e impedir su 

adulteración, perdida, usos y accesos no autorizados. 

 Solución arquitectónica: Por parte de la arquitectura, la selección de los datos 

cumple con la política de protección de datos personales. 

 Solución arquitectónica: Por parte de la arquitectura, solo se consumen datos que 

están filtrados por el personal de Hospital Universitario San Ignacio. 

 Peso por usuario final: ALTO 



 Peso tecnológico: BAJO 

 

 

2 Eficiencia 
Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño del SW y la 

cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. 

2.1 Comportamiento de recursos 
Definición: Atributos de software relativos a la cantidad de recursos usados y la duración 

de su uso en la realización de sus funciones. 

1. Escenario: La arquitectura solo debe hacer uso de los recursos físicos asignados por la 

Universidad Javeriana. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura solo utiliza de los recursos físicos 

asignados por la Universidad Javeriana. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: BAJO 

3 Facilidad de Mantenimiento 
El esfuerzo necesario para localizar y arreglar un error en un programa. 

3.1 Facilidad de cambio 
Definición: Atributos del software relacionados con el esfuerzo necesario para la 

modificación, corrección de falla, o cambio de ambiente. 

1. Escenario: Un usuario necesita agregar una vista minable que aun no esta configurada 

en el sistema. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura permite la adicción de nuevas vistas 

minables por medio de un componente especializado de software. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: ALTO 

2. Escenario: Un usuario necesita agregar una nueva fuente de datos al sistema. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura permite la adicción de nuevas fuentes de 

datos por medio de un componente de software y a su vez tiene un sistema de 

contratos para garantizar la estabilidad de los datos. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: ALTO 

 

3.2 Estabilidad 
Definición: Atributos del software relacionados con el riesgo de efectos inesperados por 

modificaciones. 



3. Escenario: Un científico de datos ingresa datos que no cumplen con las características 

indicadas para generar una vista minable. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura considera un modulo de contratos donde se 

impide la carga de datos, para impedir la carga de estos. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: ALTO 

 

4 Potabilidad 
Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema de software para ser 

transferido y adaptado desde una plataforma a otra. 

4.1 Adaptabilidad 
Definición: Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes entornos 

especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos proporcionados para 

este propósito por el propio software considerado 

1. Escenario: Es necesario utilizar servidores Linux. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura es libre de sistema operativo y las 

tecnologías a utilizar pertenecen a licenciamientos con software libre. 

 Peso por usuario final: BAJO 

 Peso tecnológico: ALTO 

 

4.2 Coexistencia 
Definición: Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes. 

1. Escenario: Se necesita generar una instancia de la arquitectura en un servidor que ya 

cuenta aplicaciones cargadas. 

 Solución arquitectónica: La arquitectura esta desacoplada de tal forma que partes de 

la misma pueden ser instaladas independientemente y comunicarse por medio del 

protocolo TCP/IP. 

 Peso por usuario final: ALTO 

 Peso tecnológico: ALTO 

 

 


