EDITORIAL

CHRISTIAN ORLANDO BENAVIDES ERAZO

Las revistas científicas constituyen el instrumento indispensable para impulsar la difusión
del conocimiento científico y tecnológico. El conocimiento de la humanidad, aumenta y
se enriquece cuando quienes lo generan publican el resultado de sus investigaciones como
informes o artículos científicos. Es así que nos complace presentar la edición 1 de la
revista electrónica UACSIS del programa de Ingeniería de Sistemas, con el agrado de
contar con un espacio para quienes en la facultad le apuestan por la presencia en la
Investigación.
La investigación aceptada en esta publicación electrónica constituye un componente
tecnológico que cumplen con los propósitos del desarrollo progresivo, material y cultural
de la Ingeniería de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, conscientes de
que el conocimiento debe estar al servicio de todos y que cada uno debe explotar al
máximo los recursos disponibles.
Nuestro objetivo final a través de esta publicación es contribuir a la generación y difusión
de las tecnologías modernas. La revista pretende destacar la importancia de generar
conocimientos en estas áreas, orientado tanto a nuestras problemáticas local como a la
realidad de nuestro país.
Estamos seguros de que los artículos publicados en esta oportunidad muestran formas de
trabajo innovadoras que serán de gran utilidad e inspiración para todos los lectores, ya
sean académicos y/o profesionales, por lo que esperamos que esta publicación tenga la
acogida que se merece.
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APRENDER A INVESTIGAR
Luis Carlos Torres Soler1 *
Resumen
Investigar es escarbar, es entender lo que no se conoce, incluso actividades de la vida, es decir, la realidad es que al
buscar una verdad se cuestiona, genera inquietudes e ideas, evalúa su aplicabilidad o solución a un problema. El interés
por investigar es natural, puesto que por curiosidad e imaginación hacia algo, aplica teorı́as, sistematiza hechos del
comportamiento de un fenómeno, situación o sistema con un objetivo predeterminado; sin embargo, hay que aprender a
investigar.
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*Contacto: lctorres@gmail.com

1. Aspectos
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Saber cómo aprender a investigar es tan importante como
aprender a vivir. ¿Qué es investigar? “Investigar es determinar
una realidad verdadera” [1].
La realidad es una sola, pero cada individuo la construye
de forma diferente, es decir, no hay una realidad verdadera.
Hay que pensar en una realidad que está más allá de lo que
se ve, es decir, la realidad percibida debe relacionarse con
otras realidades; de ahı́ que investigar es ir mucho más allá
de lo que se ve, es profundizar en esa realidad para hallar una
verdad.
Un individuo que investiga no es conformista, está invadido de inquietudes, quiere profundizar en la realidad, adquirir
variada información; no solo llenarse de conceptos sino meterse en los diferentes contextos. Investigar es aprender y
aprender es ﬁltrar información, valorarla, digerirla, asimilarla
[2].
Si investigar es aprender, ¿por qué se aprende a diario a
partir de lo que se ve, de lo que se escucha, de lo que se vive
a simple vista? Ahı́ está la tarea del investigador, saber más,
pues reﬂexiona y actúa según el mundo, reﬂexiona y piensa
sobre sı́ mismo, hace uso de la información y datos percibidos
del entorno, valora todo lo que ve al tratar de entender distintos
fenómenos.
La información que se recibe debe ﬁltrarse de la manera
más acertada, sacarle el mejor provecho y generar cambios
en el entorno; sin embargo, investigar es buscar una respuesta
que permita aclarar la realidad; no siempre se logra y esto
puede llevar a frustración, pero no tanto para abandonar el
interés por investigar.
Lo importante es tener muchas ganas e interés por lo que
se quiere investigar, un tema que interese profundamente;
vale la pena tener en cuenta qué se desea investigar, que se
sienta un interés especial por ello. Asimismo, al presentarse
inconvenientes durante la investigación o no hallar respuestas
totales, debe existir suﬁciente persistencia y constancia para
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Introducción
Estas lı́neas no pretenden mostrar herramientas, métodos
o conceptos de investigación; simplemente reﬂexiones del
aprender, del investigar y de los procesos que llevan a ideas
precisas. Lo que signiﬁca investigación y lo que debe tenerse
en cuenta para un proceso investigativo no es una norma, pero
no existe una conciencia social respecto a la necesidad de
investigar en los docentes ni en los estudiantes.
La investigación es necesaria en el desarrollo de actividades que generan nuevo conocimiento, pero su proceso está
ligado a una situación que presenta inconvenientes que deben eliminarse.Tener inquietudes es la energı́a que impulsa el
motor de la investigación.
De ninguna manera el texto será una guı́a para investigar,
porque aprender a investigar no se enseña, y no podrı́a abordarse en su totalidad en un texto tan corto como un ensayo.
Aprender es un proceso de práctica y experiencias; para
aprender se debe investigar y al investigar se aprende. Pero como no se sabe qué es investigación, hay que hacer un recorrido
por distintos contextos.
3
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seguir el proceso, hasta encontrar la respuesta que se responda
a las expectativas.
En la selección del tema inﬂuye la formación, el entorno,
la motivación e inquietudes que genera la misma práctica, los
trabajos de otras personas sobre el tema, el conocimiento que
se halla explı́cito en documentos y muchas otras cosas, que
posibilitan realizar una selección adecuada e inteligente para
investigar.
Se investiga y se aprende cómo llevar a la práctica lo que
está en la teorı́a; por esto, en varios casos se “experimenta”, y se emplea conocimiento adquirido a partir de distintas
actividades realizadas en el quehacer cotidiano [1].
En la práctica se adquiere un saber para entender las distintas actividades o situaciones; por ejemplo, los profesionales
en cualquier campo, aunque tengan un tı́tulo profesional y una
teorı́a aprendida, deben aprender más para el desarrollo de
tareas de forma adecuada al entorno.
En gran parte del mundo, sucede que las universidades
se dedican a la distribución del conocimiento y dejan a un
lado la producción del mismo que llevarı́a a la generación de
competencias mediante prácticas [3], que de alguna forma
insistente desarrollan capacidades y habilidades cognitivas:
comunicación, reﬂexión, crı́tica,....
Un aprendizaje que no se funde en memorizar conceptos,
sino en mejorar el conocimiento es más duradero, es decir,
obtener aquel que se requiere y aplicar a esa realidad que
cambia continuamente.
Cada dı́a se mejoran los procesos en toda organización,
al hacer uso de nuevas tecnologı́as; por ello es importante
retomar aspectos del aprendizaje de teorı́as y la aplicación de
estas en la práctica.
Cuando se adquiere experiencia en un campo, la práctica
es amplia, pero algunas veces, de forma rutinaria, se pierden
oportunidades, hay conformismo y obsolescencia. La práctica
no se debe confundir con la rutina, pues esta lleva a adquirir
hábitos e incapacidad para criticar y corregir [4].
Ser profesionales con poco criterio y limitados en la manera de pensar inhibe investigar. En el desempeño y desarrollo
profesional se aprende y se adquiere experiencia, pero no hay
que convertir en rutina unas labores de la misma forma por
siempre.

En la primera está implı́cita la capacidad mental y de
captación de sentidos y relaciones que asocian la realidad. En
la segunda, intervienen fundamentalmente las capacidades
funcionales de la memoria.
Desde el punto de vista práctico, lo que se aprende bien se
recuerda bien, y viceversa; pero la realidad es otra, aunque se
recuerda durante mucho tiempo, sin necesidad de una revisión
[5].
Otra concepción sobre aprender es: “Entender y comprender por qué y para qué una situación está en un estado”; no
es simple, pero para aprender el individuo debe cuestionarse
continuamente, y esto es parte de investigar, que de alguna
forma está estructurándose algo.

3. ¿Qué es investigar?
La vida, toda, es investigación. Investigar es un proceso
apasionante a pesar de frustraciones que puedan generarse al
no hallar respuestas satisfactorias. Investigar es estar vivos, es
constituirse en sujeto activo. Investigar es dedicarse a determinar cuál es la realidad verdadera. Investigar es mostrar algo
nuevo, con una fuerza especial [6]. Investigar es reﬂexionar
y actuar sobre el mundo, es pensar sobre sı́ mismo, es querer
trascender en el tiempo, a la muerte, las limitaciones, y esa
trascendencia solo es posible por construcciones simbólicas y
formales.
Investigar es más difı́cil y complejo que estudiar. Se estudia de muchas formas (memorizando, leyendo u observando),
pero investigar implica más que esto. Hay mayor complejidad;
se requiere asimilar un conocimiento, abstraerlo del entorno
para efectuar una tarea con eﬁciencia [7]. Investigar es dejarse
sorprender.
Conservar la capacidad de asombro y tolerar la frustración
que causan la duda y la incertidumbre, es ser constructores
del saber para beneﬁcio de una realidad. Investigar es un reencuentro con las indagaciones de la vida singular y colectiva,
con el conocimiento y reﬂexión sobre los caminos que recorre
el logos y la razón. Es un acto de compromiso con la historia,
ocupando un lugar en ella [8].
Investigar encierra varios aspectos. No desperdiciar nada,
detectar detalles del entorno, tomar la información necesaria
y utilizarla de la mejor manera.
Cada vez que se escucha la palabra investigación evoca
señores con unas mesas llenas de frasquitos, cosas raras, y
colmados de angustias por obtener resultados precisos y pertinentes, y todo esto da pereza al pensar de manera simple
al pretender realizar investigación. Esto es una equivocación,
porque, debido a la cultura que se adquiere y a la escasa formación para investigar, no existe interés en la mayorı́a de los
docentes.
No existe la cultura de investigación y mucho menos se
explica de manera signiﬁcativa qué es investigar, por tanto, se
desconoce cómo se debe realizar.
Después de muchas búsquedas, elaboraciones, estados
imaginados, por curiosidad y creatividad, el ser humano determina que para no perderse en el camino requiere brújulas,

2. ¿Qué es aprender?
En general, se deﬁne aprender como “cambios de mejora
en el rendimiento y el comportamiento producto de ejercicios
o práctica que provee una mejor comprensión de la realidad”
[4].
Otra deﬁnición: “Aprender es acrecentar el capital de conocimientos”1 . Pero todo aprendizaje tiene dos fases, como
mı́nimo:
1. Comprensión y ﬁjación.
2. Retención y evocación.
1 No

es muy precisa pues acrecentar no determina un nivel.
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de forma racional y ordenada que permitan sistematizar el
conocimiento. Surge ası́ el método 2 El tránsito hacia el conocimiento no es nunca de manera espontánea e intuitiva,
es una construcción racional y sistemática, es una creación
colectiva, un proceso social. Una condición fundamental y
necesaria para no perderse en especulaciones como única forma signiﬁcativa y legı́tima, es validar el saber [9], es realizar
investigación.
Toda persona tiene capacidad para reﬂexionar y para descubrir nuevas cosas sobre ella y sobre el mundo. En esa
búsqueda ha construido métodos y procedimientos para hacerlo de manera cualiﬁcada. Estar en la vida como ser pensante
signiﬁca un continuo querer saber, es decir, un continuo investigar. Para construir ideas de la realidad se necesita observar,
explorar, experimentar, deducir, concluir [10].

de vida. Aprender a investigar implica, entre otras cosas, el
desarrollo de dimensiones, como:
a.Espı́ritu de permanente observación, curiosidad, indagación y crı́tica de la realidad, lo cual lleva a preguntar si
aquello que se conoce es realmente conocimiento completo
o si existe una mejor explicación del fenómeno u objeto de
estudio. El espı́ritu de observación, crı́tica y creatividad se
debe desarrollar desde los primeros años de vida.
b. Una sólida formación para dominio del conocimiento
sobre un área especı́ﬁca, porque es la base y el punto de partida
para aportar nuevo conocimiento3 .
La información cientı́ﬁca está hoy dı́a al alcance, pero
siempre se encuentra en constante aumento; se hace necesario
concentrar la atención en tópicos especı́ﬁcos, pues cada vez
es más difı́cil seguir de cerca y estar al dı́a sobre diversas
temáticas y métodos.
Esta dimensión, unida al dominio de una metodologı́a para
la investigación ayuda a aprender a investigar.
c. La práctica investigativa en que las teorı́as, los principios, conceptos, métodos y técnicas dejan de ser simples
enunciados para convertirse en algo concreto y vivencial.
El adagio popular dice que a nadar se aprende nadando. De
forma semejante, para aprender a investigar hay que realizar
investigación. La teorı́a sin la práctica es vacı́a, y la práctica
sin la teorı́a es ciega.
Para aprender se debe practicar pero solo se practica lo que
se aprende. Esa es la realidad. Los conocimientos y métodos
que se adquieren sobre una temática sirven para adquirir, a
través de una metodologı́a de investigación, nuevos elementos,
por tanto, sirve como guı́a iluminadora de acciones.
Para aprender a investigar es necesario integrarse a un
equipo de investigación, aunque no es requisito indispensable,
pero de seguro este es conducido y orientado por alguien que
tiene experiencia teórico-práctica de los procesos investigativos [2].
Para investigar es necesario seguir un método que permita
aplicar una lógica y utilizar la información de la forma más
adecuada para cumplir los objetivos de hallar una posible
solución al problema formulado [12].

4. Investigar y aprender
Al hablar de formación viene a la mente lo que se recibe
en el núcleo familiar, en las instituciones educativas, en la
vida; sin embargo, solo es una parte, un tipo de aprendizaje.
La formación que se recibe de los docentes es importante,
pero no es todo, también es valiosa toda la colaboración e
información recibida de amigos, la familia, la sociedad, pues
de alguna manera ayudan, aunque de forma inconsciente.
Son varios los conceptos por conocer desde que se empieza a tener una formación intelectual, es decir, desde que se
ingresa en un aula.
El niño, al descubrirse en el otro y descubrir los lı́mites de
su cuerpo, descubre una verdad asombrosa que lo identiﬁca
y lo separa; se percata de que es otro y él mismo, percibe
su singularidad y su pertinencia, y aprende también que la
humanidad, toda, ha recorrido el mismo camino. Y a partir de
ese punto el descubrimiento continuará en su vida.
La reﬂexión sobre uno mismo, los demás, el mundo, el
universo, los misterios en algún momento de la vida, conducen a buscar posibles miradas, interpretar los hechos y, con
ello, se alcanzan logros, se realiza una estructuración del pensamiento [11] que, de lo contrario, es una constante confusión
y angustia, desespero, salvo que por momentos es alegrı́a al
descubrir elementos de ese universo que se estudia. Siempre
sabe que debe ir más a lo profundo, a determinar detalles, es
decir, a investigar.
En la sociedad se percibe que para aprender se debe practicar e investigar. La buena práctica conduce a aprender, aunque
se considera que para aprender se requiere adecuada comprensión de los conceptos, pero esa comprensión solo es posible
cuando se da una aplicación adecuada, es decir, hay práctica.
Se investiga porque se busca respuesta a cuestionamientos
sobre distintos fenómenos que se perciben de la realidad.
Aprender a investigar es un proceso amplio y complejo;
comprende diversas dimensiones y etapas formativas, algunas
de las cuales deben desarrollarse desde los primeros años

5. El método cientı́ﬁco
Todos los seres humanos son investigadores por naturaleza, se tiene la necesidad de conocer el entorno, el yo, el
otro e innumerables fenómenos que se observan, y los cuales
requiere entenderlos y mejorarlos de acuerdo con demandas
de la sociedad. Por ello, el ser humano, en su afán por conocer
lo que tiene a su alrededor, desarrolló lo que se conoce como
el método cientı́ﬁco. La ciencia se estructura por el método
cientı́ﬁco, el cual se aplica en la investigación cientı́ﬁca, el
que liga los conocimientos de la ciencia.
3 La formación, el interés y los aprendizajes permanentes en aspectos
particulares de la realidad deben efectuarse a través de los diferentes niveles
educativos con el ﬁn que adquieran competencias.

2 Por

método se entiende el procedimiento que se sigue para lograr algo y,
en este caso, para encontrar y construir lenguajes, verdades y saberes.
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El método cientı́ﬁco4 es un procedimiento que ayuda a
descubrir las condiciones en que se presentan sucesos especı́ﬁcos, con caracterı́sticas propias, con comportamientos
determinados, pero que, como sucede una y otra vez, permite
la veriﬁcabilidad, el razonamiento riguroso y la observación
empı́rica.
El conocimiento es lo que el ser humano genera al dar
signiﬁcado a distintos fenómenos en la realidad. El cientı́ﬁco
se dedica a estudiar fenómenos de la realidad, en muchos
casos descubrirlos, pero lo más importante es superar el conocimiento común de las personas. Este es un conocimiento
simple; el del cientı́ﬁco es de orden superior, más completo, al
que llegó utilizando el método cientı́ﬁco en diversos procesos
investigativos para hallar respuesta a interrogantes, comprender situaciones y fenómenos; y puede explicarlos con gran
solvencia [10].
Todo esto lo perfeccionó poco a poco, planteando interrogantes y problemas, buscando información, correlacionando
uno y otro detalle y sin ser conformista con lo que obtuvo [5].
El cientı́ﬁco busca que el conocimiento sea más que simples conceptos; plantea diferentes interpretaciones de la realidad, observa, se cuestiona, relaciona, y cuanto más profundo
sea su conocer logra comprender la realidad. El método es
muy útil y se considera parte de técnicas o procedimientos
más adecuados y, desde luego, más seguro para hallar conocimiento de las cosas y llegar a establecer teorı́as estables sobre
la realidad.
El método tiene unos pasos para desarrollar una buena investigación: percibir un problema, identiﬁcarlo y formularlo5 ,
plantear hipótesis (solución posible)6 , deducir consecuencias
de esas hipótesis y veriﬁcarlas mediante la acción7 .
El método cientı́ﬁco es aplicación de una lógica a los
fenómenos de la realidad y a los hechos observados. Lo que
importa en el método cientı́ﬁco es el descubrimiento de verdades, aplicando un proceso para demostrar que un enunciado es
ası́, pues cada ciencia plantea y requiere un método especial,
según sea la naturaleza de los hechos que estudia.
El método cientı́ﬁco cumple funciones y tiene utilidades
amplias. El método cientı́ﬁco, aparte de la observación de hechos, es una realidad para formular problemas que deben estar
delimitados y ser especı́ﬁcos, a ﬁn de clariﬁcar los elementos.
El método cientı́ﬁco lleva a analizar y sistematizar la realidad, para llegar a explicaciones lógicas y coherentes [12].

En el método cientı́ﬁco se conjugan la inducción y la
deducción; surge el pensamiento reﬂexivo. El pensar reﬂexivo
visualiza etapas para hallar soluciones.
El método cientı́ﬁco posee varias caracterı́sticas:
1. Es fáctico. Se ciñe a los hechos, es decir, tiene una
referencia empı́rica.
2. Es general. Sitúa los hechos singulares en pautas generales. El hecho solamente interesa en la medida en que
pueda observarse varias veces.
3. Es objetivo. Describe un fenómeno tal como se observa,
mediante proposiciones que reﬂejan cualidades, comportamientos y efectos; evita la distorsión del sujeto
que lo conoce según las circunstancias concretas.
4. Trasciende los hechos. Se entra en detalles de la realidad
para ir más allá de lo que se observa.
5. Veriﬁcación empı́rica. Las posibles respuestas se veriﬁcan mediante la “experimentación”.
6. Es autocorrectivo y progresivo. Autocorrectivo en cuanto rechaza o ajusta las propias conclusiones; progresivo,
ya que al no tomar sus conclusiones como infalibles y
ﬁnales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización
de nuevos procedimientos y nuevas técnicas.
Resolver un problema por un proceso investigativo requiere conocimiento detallado sobre tipos de investigación que se
deben seguir [13]. Esto ayuda a evitar equivocaciones en la
elección del método para el proceso.
Existen tipos de investigación que difı́cilmente se presentan puros; generalmente se combinan entre sı́ y obedecen
sistemáticamente al propio problema y a la disciplina.
Los tipos de investigación que se consideran fundamentales en función del tiempo en que se deben suceder los hechos
son [14]:
1. Histórica. Describe lo que era.
2. Descriptiva. Explica lo que es.
3. Experimental. Prueba lo que será.
En cualquier tipo de investigación, los hechos o fenómenos que se estudian hacen relación al tiempo en que estos se
producen. En la histórica, por ejemplo, los hechos se escapan
al investigador por estar en tiempo pasado, mientras que en la
descriptiva los hechos de por sı́ interactúan con el investigador,
y en la experimental al no existir los hechos en la realidad, el
investigador los induce y para ello describe qué acontecerá
cuando existan [4].

4 El

método cientı́ﬁco está sustentado por dos pilares fundamentales. El
primero, la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado
experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, soportado por la
comunicación de los resultados obtenidos. El segundo, la falsabilidad, es
decir, que toda proposición cientı́ﬁca tiene que ser susceptible de ser falsada.
5 Se deben formular problemas que preocupan, una situación que no se
halla en un estado deseado, diﬁcultad para determinar el carácter de un objeto
o no puede explicar un acontecimiento inesperado. El individuo efectúa
observaciones que le permiten determinar la diﬁcultad con mayor precisión.
6 A partir de los hechos, se formulan conjeturas acerca de las posibles
soluciones.
7 Se debe llegar a conclusión si la hipótesis es verdadera o falsa. Es decir,
poner a prueba distintas alternativas, buscando hechos reales que permitan
conﬁrmar. Cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observados, y ası́
hallar la solución más conﬁable para el problema.

6. Varios
Puede aﬁrmarse, sin temor a error, que ha sido escasa
la formación en procesos de investigación en los distintos
centros educativos para los estudiantes. Mucho menos las
instituciones proveen alguna formación en este campo a sus
docentes. Cuando se intenta formar se traduce en distintos
cursos en metodologı́a de la investigación; sin embargo, parece que esto no es lo que se requiere pues no lleva a ninguna
parte, además no existe el apoyo.
6
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Vale la pena destacar que existe un gran conformismo en
todas las personas sobre investigación [15], especialmente
en aquellas que tienen la función de dirigir la formación en
investigación, no investigan, y aunque conocen los métodos
creen que es suﬁciente, por tanto, además de su costumbre
de hacer lo mı́nimo, desean que todas las cosas se las dé
masticadas.
Las personas se conforman con poseer un conjunto de
conceptos sobre una temática, sin preguntar qué hay más allá
y qué se puede cambiar de lo que ya existe, cuáles problemas existen. Más aun, qué es todo ese caos y qué relaciones
podrı́an ser benéﬁcas para aprender.
Pues bien, lo importante es que debe mirarse que la investigación es fundamental en todo proceso de la vida [16], ya
que en cada instante deberı́an mirarse detalles que se hallan
en distintas situaciones, además, deberı́a irse más allá de lo
que se ve y, sobre todo, que toda situación suscite inquietudes,
se vean incertidumbres y dinámicas, cómo podrı́an impulsar
estas, qué debe profundizarse, es decir, realizar un proceso
investigativo.
Cualquier área, sin importar el método, puede ser objeto
de comprensión mediante un proceso investigativo, pues, en
deﬁnitiva, el método lleva a comprobaciones de una temática.
Lo que importa es que se genere conocimiento al observar
un todo, no ser conformes con lo que se oye o se lee, por tanto,
es importante dar a conocer la necesidad de investigar, para
adquirir más conocimiento, es decir, obtener crecimiento intelectual y un desarrollo de las habilidades que se poseen y que,
seguramente, no se conocen. Adicionalmente, es interesante
que el Estado considere una polı́tica para el desarrollo cientı́ﬁco y tecnológico en el paı́s, es decir, impulse la investigación.

A medida que se desarrolle una investigación, deben determinarse qué elementos respaldan la veracidad de las aﬁrmaciones [17], cuáles son las fuentes, si es que existen, de lo
contrario también interesa indicar si falla en algo. Lo mejor
es tener a la mano hechos reales, conocer sus relaciones, con
el ﬁn de proyectar unas conclusiones válidas, especialmente
permitir a quien lea el documento de la investigación, sacar
sus propias conclusiones.
La tarea del investigador, que nunca es obligada o deﬁnida,
no se debe quedar en realizar un proceso simple. De cada
proceso se aprende más y, por tanto, no debe quedar duda sin
resolver respecto de algún elemento de la situación o tema de
estudio.
Toda hipótesis es importante en el proceso de investigación; el interés de que surjan es por llegar a una solución
óptima de una manera ordenada, no se deben ignorar datos o
hechos que puedan servir, es decir, hay que ﬁltrar información
para escoger lo que más se acerque y, si por alguna razón no
se puede comprobar una hipótesis, no se debe renunciar al
tema ni al método.

8. Conclusiones
Leer varios comentarios acerca de investigación y cómo
aprender a realizarla intenta distorsionar el pensamiento; sin
embargo, diversos cuestionamientos surgen y la respuesta es
enfrentar las incertidumbres mediante búsquedas del conocimiento.
¿Cómo surge un proceso investigativo? No es algo que
tenga razón alguna ni una respuesta apropiada; sin embargo,
se investiga a diario, aunque sea sin método, pero después de
haber recorrido un buen camino por los procesos investigativos, se puede aﬁrmar que hay que aprender para darle una
forma sistémica a la información, y se organiza según elementos y relaciones que tienen que ver con lo que se percibe y se
observa de un fenómeno o situación problémica.
Explicar cómo aprender a investigar no es fácil. No hay
una respuesta adecuada ni algo más preciso, pues para desarrollar una buena investigación es necesario percibir un problema
de la realidad, identiﬁcarlo y luego formular posibles soluciones al problema, lo que requiere una adecuada formación.
El método cientı́ﬁco lleva a analizar y sistematizar realidades determinadas haciendo que el proceso investigativo llegue
a explicaciones “lógicas” y coherentes.
Aprender, entender y saber aplicar el método cientı́ﬁco
permite realizar un buen proceso investigativo de algún problema o duda que surja sobre la realidad.
Darnos cuenta del ejercicio de investigar y sus beneﬁcios
no es claro, pero a más conocimientos se podrá aprender, se
descubren objetos y se plantean problemas, simplemente por
motivación interna.
Aprender a investigar es un proceso complejo que comprende diversas dimensiones y etapas formativas, algunas de
las cuales deben comenzar a desarrollarse desde los primeros
años de vida. Aprender a investigar no se reduce al estudio y
dominio de la metodologı́a de la investigación.

7. Reﬂexión
Cómo aprender a investigar. No hay respuesta simple porque deben tenerse en cuenta distintos aspectos. Saber qué es
investigar y cómo debe aprender a hacerlo no es algo sencillo,
se deben tener en cuenta distintas ideas para lograr un proceso
investigativo que produzca resultados adecuados.
Para aprender a investigar se debe tener en cuenta que
la investigación requiere rigor y de precisión, por ello, cada
aﬁrmación debe estar sustentada por hechos; luego, se deben
determinar las fuentes documentales que aportan información.
Al obtener información surgen hipótesis que, al relacionarlas, pueden modiﬁcar ciertos elementos. Es un principio de
investigación intentar probar si es verdadera o falsa esa hipótesis, pero cada vez que busca más información se encuentra un
abanico de posibilidades.
Son varios los interrogantes que surgen sobre aquello que
se conoce; por curiosidad, por interés, por motivación, por
necesidad de determinar detalles.
El conocimiento siempre es insuﬁciente, de cada objeto
se conoce un poco, falta mucho para aﬁrmar que se conoce
muy bien algo. Por curiosidad surgen temas de interés que
inducen a estudiarlos, por los docentes y acompañados por
los estudiantes para que vayan formándose en este campo.
7
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José López Yepes. La aventura de la investigación
cientı́ﬁca. Sı́ntesis, 2012.

[4]

Luis Carlos Torres. Quiero aprender a. . . . Unidad de Publicaciones, Facultad de Ingenierı́a, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá., 2007.
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COMPUTACIÓN EN LA NUBE (CLOUD COMPUTING)
Y MICROSOFT COMO PROVEEDOR
Rafael Castillo Santos1 *
Resumen
El tema que aquı́ se presenta es relativamente reciente y ha evolucionado a grandes pasos, pues hay muchas organizaciones
que ven en este modelo computacional una mina de oro. Pero también y en eso no hay duda, muchas organizaciones tanto
publicas, como privadas ven una ventaja que les permitirá rebajar sus costos de operación actuales. El tema se desarrolla
presentando deﬁniciones de ¿qué es computación en la nube? Y como el evidente éxito que tiene se debe a su relación
con virtualización en muchos aspectos, la relación con la computación como servicio y la arquitectura orientada a servicios.
También se describen sus caracterı́sticas, modelos de servicio y, los modelos de despliegue y ﬁnalmente, solamente como
referente, presentar a Microsof con Windows Azure, sqlAzure y su modelo de costeo.
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no se podı́an comprar (habı́a que arrendarlas) pues su costo era demasiado alto para compañı́as, incluso consideradas
grandes (en cuanto a sus ingresos y cantidad de personas que
laboraban en ellas). Como oportunidad de negocio, algunas
compañı́as, vieron cómo podı́an usar a su vez estos equipos,
para procesar datos de otras, con un cobro dado por tiempo
de procesamiento, de almacenamiento, de impresión o combinaciones de ellos. A medida que fue disminuyendo el costo
y se hizo indispensable poder comunicar unas máquinas con
otras, los canales de comunicación de datos, inicialmente privados y muy costosos, permitieron que algunas compañı́as
proveyeran servicios públicos de transmisión de datos, lo cual
posibilitó y “democratizó” su uso, pues éstas compañı́as suministraban o tenı́an los equipos, el software y la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio y realizar el cobro
correspondiente, disminuyendo costos para quienes optaban
por esta solución. Tiempo después con la llegada del internet, esto prácticamente desapareció y la gran mayorı́a de las
organizaciones la utilizaron y llevaron su aplicaciones a la
WEB, nuevamente disminuyendo costos. Pero la cantidad de
información es cada vez mayor, los equipos que se vuelven
insuﬁcientes, se deben remplazar por otros más potentes o es
necesario adquirir cada vez más equipos, haciendo los centros de computo demasiado costosos, complejos y difı́ciles
de mantener. Nuevamente de la oportunidad de negocio, para
grandes compañı́as con gran capital y recursos, surge la idea
de proveer espacios de almacenamiento, de capacidad de proceso, de arrendamiento de software como demanda para otras
que se beneﬁcien disminuyendo sus costos.
La evolución de la tecnologı́a, y su correspondiente aplicación, ha permitido en gran medida que lo mencionado sea
posible, y en este punto en concreto es necesario hablar de
la Virtualización (entendiendo por el término, algo no real,
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Introducción
El tema de arrendamiento de un equipo o servicio no
es nuevo, prácticamente es un matrimonio entre quien tiene
los recursos y quien no los tiene. En cuanto a procesamiento, almacenamiento o acceso a la información por medios
computarizados, desde el mismo inicio de la computación esta modalidad se empezó a llevar a cabo. Si se mira por ejemplo
en sus inicios, las grandes, costosas y “potentes” maquinas,
9
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deﬁnición dada por el NIST1 , citada en varios documentos 2
“Es un modelo que habilita de manera conveniente, el acceso
por redes, bajo demanda, de un conjunto de recursos computacionales compartidos (por ejemplo, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente
conﬁgurables y habilitados, con un mı́nimo esfuerzo administrativo o de interacción con el proveedor del servicio”. Este
modelo promueve la disponibilidad y esta compuesta de cinco
caracterı́sticas esenciales, tres modelos de servicio y cuatro
modelos de despliegue3 .
De las deﬁniciones anteriores se puede resaltar: La computación en la nube es la ampliación y aplicación del concepto
SOA; como servicio en infraestructura, plataformas de desarrollo y Software (aplicaciones). Para hacerlo posible y rentable necesita que el hardware sea fácilmente conﬁgurable y
ﬂexible, por medio de la virtualización; que sea accesible en
forma distribuida o en Grilla (grid) por medio de Internet (nube) y que reuna las condiciones de seguridad, que garanticen
su uso en diferentes situaciones y aplicaciones. No hay duda
que los conceptos como almacenamiento en red (NAS), Silos,
Farm Servers, Bladeservers, etc, sigan teniendo de alguna
manera aplicabilidad. Tampoco hay que desconocer que la ﬁnalidad de esta manera de procesar y acceder a la información
debe ser soportada totalmente por el proveedor, disminuyendo
la labor administrativa del cliente, garantizando el mantenimiento, la recuperabilidad ante fallos o desastres, el cambio de
versiones tanto de software de aplicación, sistema operativo,
herramientas de desarrollo (lenguajes de programación y sus
compiladores, herramientas CASE, etc). En otras palabras que
el usuario que adquiere el servicio se limite solamente a pagar
la factura que su proveedor le envı́e, ya que este último debe
encargarse de todo lo demás.

es decir simulado, pero que se comporta igual al real). Las
máquinas de computo en sus albores, concretamente como
ejemplo, las IBM 360, 390, etc, permitı́an que en una misma
máquina hubieran varias máquinas virtuales, cada una con uso
de memoria virtual y discos virtuales, permitiendo el procesamiento multitarea, pero bajo maquinas con arquitectura Von
Newman, es decir procesamiento secuencial. La evolución de
estas técnicas permitió mayor velocidad al utilizar no solamente procesadores escalares, sino multiescalares, arquitecturas
RISC, etc. Por estos dı́as, han debutado ya procesadores con
varios núcleos y es posible el uso de procesamiento paralelo
en la misma máquina, (multiprocesamiento), y por lo tanto
mayor capacidad de procesamiento de datos. La utilización de
estas tecnologı́as permite nuevamente hacer uso de servidores
y máquinas virtuales incluso en cualquier PC de escritorio o
portátil.
A dónde va el cuento, a que lo que se conoce como
CLOUD COMPUTING, no es algo novedoso, es solamente
variaciones sobre el mismo tema, pero con sutiles diferencias.
Cloud computing, o computación en la nube es la facilidad de
suministrar software, hardware, o los dos, como un servicio
a través de internet y cobrar por su uso a manera de cómo se
suministran los servicios públicos: por consumo, ya sea de
tiempo o de recursos (memoria, procesador, disco duro, canal
de comunicación o ancho de banda,etc.). ¿Qué permite que se
lleve a cabo? la virtualización y el acceso a través de la WEB.
El presente artı́culo no pretende mostrar en profundidad,
lo que se conoce actualmente como computación en la nube,
ni tampoco el tema de la virtualización, solamente es una
visión a vuelo de pájaro de qué es, cómo se puede consumir,
qué hace posible su aplicación y mostrar las soluciones dadas
por Microsoft como exponente de este nuevo paradigma de
computación. También es producto del desarrollo de la asignatura que oriento actualmente en la Universidad Autónoma
de Colombia.

1.1 Caracterı́sticas
En la deﬁnición del NIST, (ya citada) menciona que la
computación en la nube tiene cinco caracterı́sticas. En realidad
estas han sido adoptadas por la mayorı́a de los proveedores de
computación en la nube, como un marco de referencia para
ofrecerlas a sus clientes y son las siguientes:

1. ¿Qué es la computación en la nube?
Deﬁniciones pueden haber muchas, dependiendo de quién
lo diga y qué quiere dar a entender. Sin embargo como punto
de referencia se dan las siguientes deﬁniciones.
Para Microsoft [1], es: “la respuesta a las necesidades
de los departamentos de tecnologı́a de la información de las
empresas en la búsqueda de mayor escalabilidad, alta disponibilidad y reducción de los costes operativos”.
La deﬁnición puesta en Wikipedia [2], que a su vez recoge
la deﬁnición de otros es ”En este tipo de computación todo
lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece como
servicio, de modo que los usuarios puedan acceder a los servicios disponibles (en la nube de Internet) sin conocimientos (o,
al menos sin ser expertos) en la gestión de los recursos que
usan”.
Una deﬁnición más completa, que permite vislumbrar
mejor lo que se entiende por computación en la nube, es la

Autoservicio por demanda.
Amplio acceso a la red.
Rápida elasticidad.
Recursos compartidos.
Servicio tarifado.
1 National

Institute of Standards and Technology

2 Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network

access to a shared pool of conﬁgurable Computing resources (e.g., networks,
servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned
and released with minimal management effort or service provider interaction.
This cloud model promotes availability and is composed of ﬁve essential
characteristics, three service models, and four deployment models.
3 Se detallará más adelante como parte constitutiva de este trabajo
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cieramente a costos bajos o accesibles. También posibilita
la computación móvil, pues no importa el lugar donde el
usuario se encuentre, si este cuenta con acceso a la nube, su
aplicación estará allı́. Además al hacer uso de un ambiente
“Centralizado en la nube”, los cambios, adaptaciones, mejoras, etc, son fáciles de realizar, permitiendo que el servicio o
aplicación puedan ser fácilmente escalables y reconﬁgurables,
caracterı́sticas deseables de todo software en la actualidad.
Una caracterı́stica importante es la de quitarse el hasta ahora
presente problema de actualizaciones de versiones del software o del sistema operativo, pues cualquier modiﬁcación que
se haga en este sentido, será totalmente a cargo del proveedor
del servicio o aplicación.
Desde el punto de vista del proveedor, éste se verá beneﬁciado, pues entre otros, uno de sus principales problemas
ha sido el de piraterı́a por parte de quienes usan el software
sin la compra de la respectiva licencia. Con este modelo de
servicio no hay licencia que vender, se controla (o elimina) el
problema mencionado. Pues en adelante solamente tendrán
acceso quienes se suscriban y paguen oportunamente el servicio, permitiéndole adicionalmente actualizar rápidamente las
nuevas versiones sin que haya que actualizar algo del lado del
cliente.

Poniendo las anteriores caracterı́sticas juntas, se puede interpretar que los usuarios de la nube eligen lo que necesitan y de
acuerdo a sus posibilidades , desde cualquier sitio (a través de
internet); que de acuerdo al consumo se asignaran automáticamente los recursos, es decir soportando picos máximos de
consumo o disminuyendo en zonas valle; estos recursos no
están asignados a un solo usuario (es un recurso que puede ser
público), por lo tanto compartido por muchos otros usuarios,
pero con una caracterı́stica importante, que es la que lo hace
más llamativo, es personalizable y, ﬁnalmente que tiene cobro
según el consumo basado en diferentes parámetros, como por
ejemplo uso de memoria, de procesador, ancho de banda, etc.
Para soportar la elasticidad y proveer recursos compartidos, la tecnologı́a lo hace a través de la virtualización, tanto
a manera de máquinas virtuales personalizables según la demanda del usuario, como de servidores tanto de aplicaciones
como servidores WEB, Servidores de bases de datos, etc,
poniendo en cada máquina virtual, el sistema operativo, las
herramientas computacionales y otros recursos que el usuario
necesite. También ayudan las tecnologı́as de la computación
en grilla (grid computing) que hizo posible que los servidores
distribuidos, pudieran balancear sus cargas de procesamiento o de almacenamiento y optimizar el uso de los recursos
computacionales, evitando que un instante de tiempo hubiera
servidores al máximo de su carga ocupada, mientras que otros
estuvieran ociosos o con muy poco nivel de carga.
Todo ello soportado por máquinas con multiprocesadores
(varios núcleos y varios procesadores por núcleo), suﬁciente
memoria RAM y suﬁciente capacidad de disco duro.

2.1 PaaS (Plataforma como servicio, Platform as a
Service)
Es el desarrollo de aplicaciones de usuario en la nube,
para ser puestas en la nube. Utilizando lenguajes de programación y otros recursos suministrados por el proveedor y al
igual que en SaaS, el usuario no se preocupa por los recursos
subyacentes, pero sı́ controla y administra el despliegue de
las aplicaciones desarrolladas y la conﬁguración del servidor
donde se ubicaran. Como se puede percibir, éste modelo de
servicio permite el desarrollo, prueba e integración de aplicaciones y servicios, pues de hecho se comporta como un
contenedor de aplicaciones. Como beneﬁcios tangibles, permite centrar los esfuerzos en la construcción del producto de
software, escalar la demanda de acuerdo a la cantidad usuarios
potenciales (hoy y futuros) y hacer uso de recursos que una
vez ﬁnalizado el proceso serán devueltos al proveedor, disminuyendo los costos operacionales del desarrollo del producto
de software.

2. Modelos de servicio
Qué necesita el usuario ¿solamente el software aplicativo
para soporte de alguna función de su organización?, se le tiene,
como dicen por ahı́; que no tiene plataforma computacional o
su plataforma computacional de desarrollo es insuﬁciente, o
solamente se necesita mientras se desarrolla un aplicativo o un
sistema de información, se le tiene; que necesita la plataforma
computacional, porque es mas rentable arrendar que tener una
propia, se le tiene. Es decir el usuario elige lo que necesita
según sus posibilidades, pues una de estas posibilidades o
combinación de estas posibilidades están disponibles, en tres
Modelos de servicio: SaaS, PaaS e IaaS, las cuales se describen brevemente a continuación. Éstas son las más comunes,
porque puede haber BDaaS (bases de datos como servicios),
BPOS (Business Productivity Online Services, propuesta de
servicios online de Microsoft), Google Apps (solución de TI
para su empresa), etc.
SaaS (Software como servicio, Software as a Service):
Es el uso de software de proveedores de aplicaciones, puestas como servicios en la nube, sin que el usuario tenga que
administrar o controlar la infraestructura subyacente (redes,
servidores, sistemas operativos, etc). Éste modelo de servicio
da la posibilidad de que una costosa aplicación (o servicio),
pueda ser usado por cientos de usuarios (multi-arrendatarios
o multi tenant), quienes lo comparten y lo sostienen ﬁnan-

2.2 IaaS (Infraestructura como servicio, Infrastructure as a Service)
Es usar recursos de procesamiento, almacenamiento, ancho de banda y administración. El usuario tampoco administra
o controla los recursos subyacentes, pero sı́ puede hacerlo sobre los sistemas operativos, almacenamiento, aplicaciones
desplegadas y posiblemente componentes de redes. Provee
la capacidad de procesamiento (computo) según las necesidades o demanda por parte del usuario, haciendo uso de la
virtualización, rápida reconﬁguracı́on y fácil escalamiento. La
facilidad de migrar aplicaciones a la nube, deﬁnir la plataforma computacional (arquitectura de IT), proveer facilidades
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Figura 1. Arquitectura de los modelos de servicio de la
computación en la nube [3]

Figura 2. Marco de trabajo (Framework) de la deﬁnición de
computación en la nube según el NIST

para calculo intensivo por parte de aplicativos de tipo investigativo y cientı́ﬁco, y la utilización según demanda de software,
de sistema operacional o herramientas computacionales son
algunos de los beneﬁcios que este modelo de servicio provee.
Las posibles conﬁguraciones de la arquitectura de los
modelos de servicio se muestran en la ﬁgura 1, donde se
aprecia que el SaaS, puede incluir como arquitectura a las
otras dos; El PaaS, puede incluir como arquitectura al IaaS
y ﬁnalmente el IaaS, como soporte de infraestructura de las
otras dos.

Nubes privadas Modelo en el que usuario adquiere
de manera exclusiva la infraestrutura, los servicios o
combinaciones de ellos, ya sea arrendada o propia. Su
infraestructura es solamente operada por una organización y su administración puede ser por cuenta propia
o de terceras partes, protegida por una pared de fuego
(ﬁrewall) y orientada a aquellas organizaciones que necesiten un mayor control (privacidad) sobre sus datos y
aplicaciones.

3. Modelos de despliegue

Nubes Hibridas Modelo que combina las caracterı́sticas
de las nubes públicas y privadas (dos o más). Muy
comúnmente usados, que posibilita la portabilidad de
datos o aplicaciones.

De todo como en botica, como decı́an los abuelos (cuando
habı́a boticas) y según lo preﬁera el usuario. Como se mencionó, el tema no es para nada nuevo. Hace algunos años,
los canales de comunicaciones fueron un lujo que solamente
algunas entidades podı́an costear (canales y redes privadas),
aportando tanto el cableado, los recursos (equipos de comunicaciones) y el correspondiente software para su operación.
Una entidad pública aquı́ en Colombia (Telecom), hace ya
mas de veinte años, empezó a proveer el servicio público de
comunicación de datos a través de COLDAPAQ, siendo ésta
un ejemplo del surgimiento de las redes públicas de comunicación de datos; sin embargo algunas entidades por seguridad
tenı́an en arriendo algunos canales públicos, pero mantenı́an
sus canales privados, teniendo por lo tanto redes hibridas para
sus comunicaciones de datos. Haciendo el paralelo, exactamente es lo mismo que se ofrece con la computación en la
nube: Nubes públicas, Nubes privadas, Nubes compartidas en
comunidad y nubes hibridas.

La siguiente ﬁgura (ﬁgura 2)4 resume, la computación en
la nube según NIST, mostrando los modelos de servicio, modelos de despliegue, caracterı́sticas principales y caracterı́sticas
comunes.

Nubes públicas Modelo en el que los servicios y los
recursos son públicos, pero garantizando la seguridad.
La infraestuctura es para el público en general o para
un sector económico y es propiedad de una organización que vende servicios de computación en la nube.
Los recursos disponibles son servicios, aplicaciones y
almacenamiento ofrecidos de manera similar a como lo
hacen los servicios públicos.

4.1 Computación en la nube de Microsoft
Microsoft provee el ambiente de computación en la nube, con base en el núcleo de un sistema operativo distribuido
y orientado a servicios (Windows Azure), un sistema administrador de base de datos (Sql Azure), y un sistema gestor

Nubes compartidas:Modelo de uso por una comunidad
que comparte objetivos o su misión es muy similar, o
un grupo con su correspondiente exclusividad y privacidad. Puede ser administrada por las organizaciones que
forman parte de la comunidad o por terceras partes.

4. Microsoft como exponente de
soluciones de computación en la nube.
En Colombia, existen muchos proveedores de computación en la nube, pero solamente como punto de referencia
se eligió a Microsoft por ser una empresa multinacional, con
gran penetración, soporte y publicidad en nuestro mercado.

4 Cloud
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4.1.2 El Fabric Controller

Se encarga de la parte del procesamiento (cómputo) y de
gestión del almacenamiento. El procesamiento lo hace por
medio de lo que Microsoft llama ROL: un worker role, un web
role y un vmrole. Las funciones del web role son la conexión y
mantenimiento de la sesión Web, las del worker role son la de
iniciación, ejecución y ﬁnalización de una tarea solicitada por
un web role y la del VmRole es la de habilitar el despliegue de
una imagen de aplicaciones de usuario creadas bajo Windows
Server 2008 R2 (Enterprise o Standard) en Windows Azure[4].
Estos VmRole se ejecutan como una imagen de un disco
virtual (VHD). Con un poco más de detalle un web role,
se comporta como una aplicación WEB, que tiene paginas
aspx, sirve al protocolo http, utiliza un servicio WCF5 con
basicHttpBinding y es controlado por un UI (Identiﬁcador
Universal); el Worker role, se comporta como un servicio
Windows, que esta siempre activo. No siempre se necesita
que simultáneamente haya un web role y su correspondiente
worker role (o viceversa). Para la fecha en cual se genera
este documento, para el inicio de la sesión web, solamente se
necesita un web role y worker role y mı́nimo dos instancias por
role. Finalmente el VmRole permite que los usuarios puedan
conﬁgurar y mantener el sistema operativo, usar los servicios
de windows, hacer registro y seguimiento de tareas, y una vez
almacenados en la nube, estos VHD pueden descargarse y
ejecutarse por demanda. Los VmRoles soportan a Windows
Server 2008 R2 Hyper-V VHDs.

Vale la pena evitar confusiones con el término fabric, deﬁnir qué signiﬁcado tiene para Microsoft. Fabric es sinónimo
de framework, lo usa para describir los servidores, conexiones de alta velocidad, balanceadores de carga y switches que
posibilitan la plataforma Azure cloud computing.
El fabric controller monitorea y administra servidores
(nodos y enlaces), balanceadores de carga, dispositivos de autoarranque (power-on automation devices), switches, routers,
entre muchos otros y coordina recursos para las aplicaciones
de software. Funciona como un Kernel, de Azure, que provee,
almacena y ejecuta comandos de las máquinas virtuales y
servidores fı́sicos que conforman a Azure[5].
Un servicio especial de Fabric Controller, permite realizar
el seguimiento (track) del estado actual del servidor y el estado deseado del mismo, para determinar las acciones a seguir,
en el caso de fallas o errores del sistema, como por ejemplo
re-inicializar el sistema (reboot) o re-aprovisionar el servicio
en su totalidad. Uno de sus roles claves, es la provisión de
recursos según las necesidades de las aplicaciones realizadas
por los desarrolladores, mediante la declaración de un modelo
de servicio, que deﬁne exactamente lo que la aplicación necesita, incluye qué roles tiene la aplicación, y cómo estos roles
se comunican entre si; cuáles requerimientos tiene del sistema
operacional; qué tanta CPU se necesita, qué requerimientos
de ancho de banda, inclusive puede especiﬁcarse cuál sistema
operacional anﬁtrión usar, y si se requiere un servidor real
dedicado o sólo es suﬁciente con uno virtual.
En el fabric controller, también se especiﬁca el nivel de
redundancia mediante dominios de falla (fault domains) y
dominios de actualización (update domains). En el primer
caso, se puede especiﬁcar por ejemplo que la aplicación puede ser distribuida en tres dominios de falla, lo que signiﬁca
que la aplicación puede ser ubicada en diferentes partes del
Fabric, de tal manera que la falla de un servidor o un switch
solamente puede tumbar un instancia. Adicionalmente puede modelar por medio de estadı́sticas, puntos claves de falla.
Para los dominios de actualización lo anterior también aplica,
asegurando que las actualizaciones del sistema, puede hacerse
para servicios poniéndolos fuera de lı́nea, afectando tan solo
una parte de la aplicación a la vez, lo que signiﬁca que se
asegura la continuidad del servicio.
El Fabric Controller, por si mismo es altamente redundante, con 5 o 7 replicas disponibles a la vez. El estado de cada
nodo es duplicado a través de todas las replicas, asegurando
que no importa cuál Fabric controller este administrando un
nodo en particular, éste es monitoreado para actualizarse en
un 100 %: Aún más, en el caso que todos los nodos caigan, los
servicios existentes se seguirán ejecutando, pero obviamente
el aprovisionamiento y la tolerancia a fallas estarán fuera de
lı́nea. La ﬁgura 56 , muestra como el fabric controller montado
en una máquina virtual, realiza todas las anteriores tareas a

5 WCF (Windows Communication Foundation) es el modelo de programación uniﬁcado de Microsoft para generar aplicaciones orientadas a
servicios.http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms735119(v=vs.90).aspx

6 Tomado
de
http://blogs.technet.com/cfsﬁlesystemﬁle.ashx/ key/communityserver-blogs-componentsweblogﬁles/00-00-00-62-43-metablogapi/5305.image 5F00 6.png

Figura 3. Esquema de herramientas Microsoft que le dan
soporte a la computación en la nube.

Figura 4. Detalle del Núcleo (Core) de Windows Azure [5]
[6].

de transacciones y seguridad (App Fabric). El esquema de
relación de estas herramientas (ﬁgura 3), muestra que Windows Azure da soporte al núcleo (Core), al Sql Azure y al
App Fabric. Estos tres componentes de Azure se describirán
brevemente en los párrafos siguientes
4.1.1 El núcleo
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Figura 7. Detalle de SqlAzure.
4.2 SQLAzure
Es otro de los componentes fundamentales de Microsoft
para la puesta en la nube de bases de datos relacionales altamente disponible y escalable, construido con tecnologı́a del
SQL Server. Como ya se mencionó anteriormente, al ser un
servicio puesto en la nube, con este producto, los desarrolladores no tienen que preocuparse por la instalación, conﬁguración, administración o adaptaciones (“parcheo”) del software
y puede usarse de manera muy similar a como se hace con su
homologo el Sql Serve[7].

Figura 5. Detalle del Fabric Controller, implementado en
windows Azure

4.2.1 Caracterı́sticas de SqlAzure

Figura 6. Detalle del almacenamiento en windows Azure.

Algunas de las caracterı́sticas de este producto son: las
del escalamiento exterior de las bases de datos (es decir hospedadas) utilizadas en aplicaciones WEB; sistema de bases
de datos relacionales que permiten, crear, acceder, consultar
tablas, vistas, ı́ndices, entre otros objetos de una base de datos
relacional; Acceso programático a través de ADO.Net, ODBC
con soporte de lenguajes como PHP, C#, Java y herramientas
de ayuda (tipoWizards) para la migración de datos. Beneﬁcios
de SqlAzure. Además de los beneﬁcios planteados al comienzo de esta sección (no requiere administración, etc) , tampoco
es necesario administrar las máquinas virtuales, pues el ambiente sobre el cual esta construido tiene alta disponibilidad,
tolerancia a fallas y redundancia. Ésta última se asegura por
la existencia de tres ambientes alojados en centros de datos
geográﬁcamente alejados (en continentes diferentes).

través de agentes.
El almacenamiento (Storage, ﬁgura 4) provee almacenamiento persistente, ﬁable y de alta disponibilidad, para ambientes heterogéneos, con acceso a interfaces públicas basadas
en REST7 . Éste almacenamiento, está estructurado y orientado al tipo de transacciones que se dan en un servicio de
internet, cumpliendo con requisitos tales como escalabilidad,
tolerancia a fallos, entre otros. Para tener acceso al almacenamiento debe hacerse a través de una cuenta, la que permite
estructurar y conﬁgurar el almacenamiento tal como se muestra en la ﬁgura 6. Está conformado por: Contenedores que dan
espacio de almacenamiento tanto para los blobs (Binary large
objects), como para los drives virtuales de almacenamiento,
las tablas y las colas. Los Blobs proporcionan almacenamiento
para entidades binarias, tales como archivos, videos e imágenes; las tablas soportan el almacenamiento estructurado no
relacional, el cual se esta usando cada vez mas para datos no
estructurados a manera de entidades, conocido como NoSql8 ;
Las colas (queues) se consideran como un mecanismo de comunicación ﬁable y persistente, para el envı́o de mensajes
entre roles, para establecer colas de tareas pendientes, entre
otras muchas funciones[7].

4.2.2 Data Sync

Elemento componente del Sql Azure, como su nombre
lo indica, se usa para sincronizar bases de datos Sql Azure y
sincronizar a estas con bases de datos locales a las aplicaciones desarrolladas con Sql Server. Provee sincronización de
datos tanto uni-direccional como bidireccional en el mismo o
diferentes centros de datos.
4.2.3 ¿Qué hace el Data Sync?

El data sync como elemento del Sql Azure, permite administrar y sincronizar el servicio en la nube, de una manera
sencilla; sirve tanto a aplicaciones ubicadas en la nube sin
importar si están o no el mismo centro de datos, como a aplicaciones residentes localmente y provee el control de sincronización el cual especiﬁca exactamente cuáles tablas, columnas
y otros objetos sincronizar proveyendo polı́ticas de solución
de conﬂictos y especiﬁcando con qué periodicidad debe hacerse la sincronización. La disponibilidad o conﬁguración del

7 REST (Representational State Transfer): es una técnica de arquitectura
software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web,
deﬁnición tomada de WIKIPEDIA.
8 NoSQL es un término usado en informática para agrupar una serie de
almacenes de datos no relacionales que no proporcionan garantı́as ACID.
Normalmente no tienen esquemas ﬁjos de tablas ni sentencias ”join”. Tomado
de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL
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Figura 8. Detalle de la conﬁguración del Sql Azure

Figura 9. Detalle de la conﬁguración del Sql Azure

SqlAzure se muestra en la ﬁgura 8, donde se especiﬁca su edición web (para Pymes) y la edición empresarial. La primera
permite crecimientos de 1 GB, hasta llegar a máximo 5Gb y la
segunda empieza con 10Gb, creciendo en 10 Gb hasta llegar
a 50 Gb de almacenamiento.

Figura 10. Detalle de los servicios del AppFabric

4.3 App Fabric
Es el tercer gran componente de Microsoft para la nube.
La ﬁgura 9 muestra los componentes básicos del AppFabric.
El bus utilizado para seguimiento y control de las comunicaciones y su elemento correspondiente de seguridad de acceso.
Microsoft tiene dos ambientes en los cuales usa el AppFabric, como parte de su infraestructura Middlware: en Windows
Server y en windows Azure. El primero forma parte de las extensiones del Application Server Role que hace fácil construir,
escalar y administrar aplicaciones WEB y aplicaciones mixtas
que se ejecutan sobre el Internet Information Server (IIS); el
Segundo forma parte de servicios proveidos en la nube como
una plataforma Middleware para el desarrollo y administración de aplicaciones en la plataforma Windows Azure. Los
servicios que conforman al AppFabric son: El service bus, el
control de acceso, el Caching (forma de almacenamiento para
aplicaciones web), integración y la posibilidad de tener aplicaciones mixtas (Composite) tanto en Windows foundation
como en Windows comunication foundation. Ver ﬁgura 10[8].
Las funciones de algunos de estos elementos componentes
del AppFabric son: el Service Bus se usa para facilitar el paso
de la comunicación (mensaje) a través de dispositivos NAT
(network address translation, conversión de direcciones de
red) y muros de fuego (ﬁrewalls) sin que se vea afectada la
seguridad del sitio.
El Control de acceso (Access Control) es el mecanismo
que permite servicios federados de directorio activo (AD FS) y
son utilizados tanto por Windows azure, como otros servicios
puestos en otro tipo de nube (de otros proveedores) y aplicaciones propietarias de usuario (on-premise applications).
A manera de hacer ver de manera sencilla las diferencias
entre el Fabric Controller (FC) y el AppFabrics, el FC es el
kernel del sistema operativo Windows Azure, administrando
el hardware y los servicios proveı́dos en un centro de datos,

Figura 11. Valor de los servicios proveidos por el Core de
Windows Azure
mientras que AppFabric constituye la capa intermedia (middleware) en el desarrollo de aplicaciones que van a ser puestas
en la nube.
4.4 Costeo de servicios
Como se describió al inicio de este artı́culo, cuando se
mencionó sobre las caracterı́sticas de la computación en la
nube, esta modalidad de computo es un servicio pague según
su consumo. A la fecha de generación de este documento los
precios existentes para cada una de los componentes descritos
se muestran en las ﬁguras 11 y 12.

5. Conclusiones
Esta forma de proveer servicios de computación aunque
para nada nuevos, permiten que el riesgo operativo se transﬁera al proveedor de Cloud Computing. Por lo tanto se reducen
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se reducirán, pues tendrán menos quehaceres, pero serán más
independientes, y por lo tanto estarán menos inﬂuenciados
por los resultados ﬁnancieros de la organización.
De todas maneras, la computación en la nube, es algo que
llegó para quedarse, como se aﬁrma en todas partes. Es por
ahora una forma muy atractiva de solución computacional
que está aumentando dı́a a dı́a en cantidad de usuarios y de
oferentes y, que muy pronto llegará ası́ como el servicio de
internet, que es un servicio de la nube, incluso a los hogares.

Referencias
Figura 12. Valor de los servicios del Sql Azure

o minimizan los gastos operacionales por compra o arrendamiento, actualización, mantenimiento del Hardware, software
y servicios de comunicaciones, permitiendo dedicar mayores
cantidades de dinero a la verdadera razón de ser del negocio.
Aunque no existe compromiso a largo término con el proveedor, ésta relación se constituye, en una modalidad que ha
estado también presente desde los inicios de la computación:
“Casarse con”, pues se depende casi totalmente del proveedor
del servicio y la migración a otro ambiente de nube, se constituye en un gran esfuerzo de inclusive tener que comenzar de
nuevo.
Por las grandes facilidades que da la virtualización, es
posible iniciar, reconﬁgurar o cancelar toda la operación asociada a un proyecto en pocos minutos, lo que hace que la
computación en la nube sea de gran atractivo para aquellas
organizaciones que necesiten rápido crecimiento, escalabilidad y elasticidad en la oferta y demanda determinada por los
usuarios o estacionalidades del ambiente operacional en el
que se encuentre. Por ejemplo, caso de éxito en Colombia, el
ICFES con los exámenes del estado, que solamente requiere
por corto espacio de tiempo una gran infraestructura, pero que
después de la publicación de los resultados esta demanda cae
a porcentajes por debajo del 20 %. Igualmente se presenta el
caso en el gobierno con los procesos de elecciones.
Para las compañı́as que proveen el servicio de computación en la nube, se convierte en una gran ventaja, pues
disminuyen la subutilización del hardware, al proveerlo como
un servicio compartido, como es el caso de Amazon, que fue
la que promovió este forma de uso.
Para empresas que inician también se constituye en una
forma muy atractiva de uso, pues algo que impacta mucho
en las organizaciones, son los costos iniciales de puesta en
marcha de toda la infraestructura, sin saber si esta será o no
exitosa. Con la computación en la nube, la organización demandara solamente lo que necesita para comenzar y a medida
que crezca podrá demandar mas servicios, dedicando, como
ya se mencionó mas recursos a su razón de ser. En caso que
fracase suspenderá el servicio, disminuyendo ası́ las perdidas.
Ventaja o desventaja según la óptica de quien mire, los
departamentos de Tecnologı́a al interior de la organización
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de rápidos productos debido al alto nivel de competencia y
bajos recursos, empiecen a obviar la fase de evaluación, lo que
ha impreso en el mercado el riesgo la estabilidad de muchas
empresas, un panorama actual que hace que tan solo 1 de 10
aplicaciones sea exitosa.
Es ası́ que en busca de soluciones surgen otros mecanismos de evaluación de caracterı́stica automatizada, es decir
soportados por dispositivos fı́sicos colocados sobre el usuario
evaluado, tales como mecanismos de seguimiento de la pupila
[3] [1] [4] o guantes especiales para determinar gestos en las
manos [5]. Aunque estos mecanismos son muy exactos llegan a ser costosos e invasivos [6], donde además del estrés y
cansancio, de nuevo solo se puede evaluar a un conjunto muy
pequeño de personas.
Bajo el modelo de encontrar mecanismos no invasivos,
económicos y masivos, se plantea como alternativa para este
trabajo recurrir a mecanismo de predicción y decisión por minerı́a de datos, que tras evaluar sistemáticamente información
de expertos sobre aplicaciones de realidad virtual y deﬁnir las
posibles técnicas de interacción a usar, se pueda establecer el
mejor escenario para un tipo de aplicación determinada.
Para cumplir con la meta trazada este documento mostrara
en su primer apartado el estado del arte del arte como base de
la toma de decisiones del modelo a construir, seguidamente se
deﬁnirá la propuesta de desarrollo y se implementara una la
solución. Finalmente se mostrara resultados y conclusiones.
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Introducción
Actualmente los procesos de interacción hombre máquina
y su unión con los ambientes virtuales (3D), han dispuesto de
un sinfı́n de aplicaciones para que un usuario ﬁnal: aprenda,
trabaje o se divierta, haciendo lo mejor posible para que se
maximice su permanencia y el gusto en las mismas aplicaciones. Pero analizar el “gusto” que permita tomar decisiones
para asegurar la permanecı́a de los usuarios se ha convertido en una tarea complicada [1] y muchas veces inexacta ya
que la mayorı́a de mecanismos de evaluación que se conocen
son guiados, es decir haciendo uso de encuestas, entrevistas
o guı́as de aceptación, que frecuentemente dependiendo del
estado de ánimo del evaluado, se puede considerar útil la información que produce, tal es el problema que solo un pequeño
porcentaje de la información indagada es tenida en cuenta [2].
A esto se le une que los procedimientos de evaluación son
costosos debido al alto requerimiento de personal capacitado,
que usualmente solo evalúa un pequeño grupo de la población
objetivo. Esto ha llevado que los desarrolladores en busca

1. Antecedentes
Las primeras aproximaciones para analizar la información
de una aplicación de realidad virtual nacen de la necesidad de
conocer al consumidor y proveerle los mejores mecanismos
de interacción, pero lastimosamente las evaluaciones se hacen
a baja escala con muy pocas aplicaciones de soporte lo que
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ha fomentado la particularidad de las aplicativas.
Es ası́ que autores como [7] , [8], [9] tratan de deﬁnir
estadı́sticamente el campo de gusto la aplicaciones de realidad virtual, tomando un conjunto pequeño de evaluaciones,
especı́ﬁcamente de video juegos, que es el campo donde mas
se ha invertido recursos y tiempo por lograr la satisfacción de
los usuarios.
Aunque sus estudios por diseño de experimentos son concluyentes y en un 70 porciento comparables por la realidad, la
experiencia con mas aplicaciones deferentes es un problema a
solucionar.
[10] propone que la experiencia de los usuarios en aplicaciones de realidad virtual un hecho evolutivo en el tiempo
que depende de la condición de los escenarios posibles y de
factores sociales que permite el contagio emocional en el gusto o no de cierto tipo de aplicaciones. A esto se le suma las
experiencias de [11] y [12] que describen formalmente en
caracterı́sticas que afectan el comportamiento mental de un
usuario de aplicaciones de realidad virtual.
Todas estas experiencia y muchas otras ( [13] , [14]), han
sido acogidas como parámetros de revisión de algunas bases
de datos online, especializadas en su mayorı́a en videojuegos
como IGN, GameSpoot, GameRanking entre otros. Haciendo
posible concentrar la información de expertos y usuarios como
un soporte de datos para la selección de aplicaciones.
Estos datos han sido tomados en cuenta por [15] quien propone un metodologı́a de análisis de información sobre muchas
de las bases de datos remotas e información de la empresa
desarrolladoras de video Juegos, su método de inteligencia artiﬁcial por clusterizado le permite identiﬁcar caracterı́sticas de
software y hardware importantes en el modelo de escogencia
de información válida para productores de aplicaciones. Su
enfoque aun muy generalizada, deja de lado las implicaciones
psicológicas de la escogencia de atributos de interacción.
Esto hace la importancia de proponer y analizar nuevos
mecanismos de descubrimiento de información que implique
datos no únicamente técnicos, sino más bien psicológicos.

Figura 1. Evaluación IGN
los mismos juegos, como plataforma tipo de juego, costo entre
otros.
Ahora con la información obtenida surge la siguiente pregunta de investigación.
¿Cómo determinar la evaluación de un usuario experto
con redes neuronales, sobre la base de datos de IGN?.
2.1 Selección del método de evaluación
El análisis previo del problema permite identiﬁcar la manera de actuar frente a la información obtenida, y lo que se
puede esperar de esta información con base a las necesidades
de la industria de videojuegos ([16]), es ası́ posible deﬁnir
la necesidad de clasiﬁcación información, de tal forma que
a través de caracterı́sticas conocidas se pueda identiﬁcar la
posible evaluacion de un usuario experto.
Por lo tanto la manera propuesta de actuar es hacer uso de
redes neuronales donde las entradas son las variables conocidas que afectan un decisión y su salida es la puntuacion del
juego que un experto que conoce del mercado darı́a, para esto
la base de datos disponible cuenta con la evaluación 16320 videojuegos, donde sus parámetros de evaluación (presentación,
sonidos, gráﬁcos, jugabilidad y atención) permiten tener una
evaluación de software usable y equitativa para todo tipo de
juego sobre cualquier tecnologı́a.

2. Propuesta
Tras tener en cuenta un problema de análisis de interfaces
virtuales, se propone el descubrimiento de información útil en
el desarrollo de este tipo de ambientes, para esto se analizar
la información disponible en lı́nea (internet), y se rescata la
base de datos de IGN, un compilado de información de evaluaciones fı́sicas, de interacción, psicológicas y de gusto, que
podrı́an permitir un análisis caracterı́stico de la información.
La base de datos de IGN se compone de la valoración de
expertos tanto del juego general como en la clasiﬁcación de
interacción teniendo en cuenta : presentación, sonidos, gráﬁcos, jugabilidad y atención. Además cuenta con información
alternativa de evaluación de usuario y cualidades de gusto o
disgusto, ası́ como se muestra en la ﬁgura 1.
La base de datos de IGN cuenta con 16320 juegos donde
además de la evaluación se identiﬁcan caracterı́sticas propias

2.2 Análisis de los datos
Después del análisis del conjunto total de las variables
dispuestas por la base de datos de IGN, se procede a analizar
la completitud de estas frente a las caracterı́sticas de presentación, sonidos, gráﬁcos, jugabilidad y atención, de los cuales
se obtiene un total de 5732 datos (de los 16320 iniciales). Seguidamente se analiza en el conjunto de datos los 59 factores
posibles que pueden afectar las valoraciones de los mismos,
estos están divididos en grupos temáticos como se puede ver
en la ﬁgura 2.
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Figura 2. Caracterı́sticas temáticas

Figura 4. Análisis de varianza por caracterı́stica de
presentación

Figura 5. Análisis de varianza por gráﬁcoss

Figura 3. Caracterı́sticas segmentadas

El análisis realizado por porcentaje de aporte (es decir
cuánto afectaba la caracterı́stica a la distribución de los datos)
logro deﬁnir que tan solo fueron útiles 30 caracterı́sticas, pero
con un análisis más profundo de la información y sabiendo
que en muchos casos estas caracterı́sticas son excluyentes
es posible agrupar esta información por campos y por grupo
revisados ası́ como se observan en la ﬁgura 3.
De la información agrupada ﬁnalmente se cuenta con solo
11 caracterı́sticas, las que se agrupan por números a partir del
ı́ndice de factor. Ya con los datos obtenidos es posible analizarlos para encontrar prioridad de las variables, esto teniendo
en cuenta que cada evaluación(presentación, sonidos, gráﬁcos,
jugabilidad y atención) se tratar por separado; como alternativa de análisis se recurre al (análisis de varianza) ANNOVA
como se observa en las ﬁguras 4,5,6,7 y 8.
Ya con los datos anteriores se puede observar que los ı́tems
estadı́sticamente signiﬁcativos por cada caracterı́sticas son variados, por lo que se hace necesario un análisis independiente;
para este primer paso se recurre al software ViscoreySOMine
([17]) para un primer acercamiento del aprendizaje que se
puede llegar a tener, con las variables ya identiﬁcadas, un
ejemplo con la caracterı́stica de atención se lo puede ver en la
ﬁgura 9.
De este primer acercamiento al análisis del aprendizaje
se puede conclui,r una muy baja clasiﬁcación de datos con

Figura 6. Análisis de varianza por sonidos

Figura 7. Análisis de varianza por Jugabilidad

Figura 8. Análisis de varianza por Atención
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Figura 11. Algoritmo genético y red neuronal

Figura 9. Análisis de aprendizaje
Figura 12. Cromosoma
sobre el framework de JGAP([19]), para el cual se propone un
cromosoma binario del tamaño total de las variable útiles por
cada caracterı́stica de interacción, el cromosoma representa
la ausencia (0) o el uso de una caracterı́stica(1) ası́ como se
observa en el ejemplo de la ﬁgura 12.
Deﬁnido el cromosoma se deﬁne el ﬁtness de evaluación,
que para el caso concreto corresponde al nivel ajuste de los
datos en la red neuronal, de tal forma que se busca una maximización del aprendizaje. Para esto se guarda paulatinamente la
estructura de la mejor red neuronal, la cual implica la entrada
en estructura a nuevas elementos construidos por mutación.
Finalmente para evaluar la estructura y el aprendizaje se
usa una red neuronal tipo Feedforward con backpropagation,
para esto se hace uso del framework del Encog([20]), sobre el
cual se mantiene las condiciones de creación y evaluación por
defecto (recomendadas por el autor):

Figura 10. Reglas por caracteristica Atención obtenido de
dataMining

las variables objetivo de entrada (entre 14 y 30 porciento);
como apoyo al análisis se recurre al uso de WEKA ([18]) para
analizar el porcentaje de conjetura de la información por las
caracterı́sticas dispuestas en este problema.
El análisis de esta información haciendo uso del clasiﬁcador Apriori (([19]), muestra que las posibles relaciones
que llevan a probar las caracterı́sticas de evaluación están con
conjuntos pequeños de variables, ası́ como se muestra en la
ﬁgura 10 algunas relaciones para la caracterı́stica de atención.
Este reporte previo de datos permite demostrar la necesidad de encontrar relaciones pequeñas entre las variables
objetivo ( ﬁguras 4,5,6,7 y 8) de cada caracterı́stica evaluada
(presentación, sonidos, gráﬁcos, jugabilidad y atención).

Por cada red neuronal el número de capas ocultas es
igual al doble del número de entradas
Su función de activación se deﬁne como la hiperbólica
Tangente.
El error de aprendizaje es del 1 %.
Se hace uso de normalización (entre 0 y 1) de los datos
Este estudio sobre el mejor patrón posible concluye en
la mejor red neuronal para cada caracterı́stica, ası́ como se
observa en ﬁgura 13 ,14 ,15 y 16.
Para todos los casos evaluados el mejor comportamiento se
lleva a cabo con el conjunto de variables de tipo y plataforma.

2.3 Arquitectura de aprendizaje
Debido al problema encontrado en la sección anterior y
la necesidad de encontrar relaciones entre las variables de
información por caracterı́stica evaluada, se recurre al uso de
un algoritmo genético y una red neuronal, de tal forma que el
algoritmo genético pueda determinar la mejor red neuronal
ası́ como se muestra en la ﬁgura 11.
De esta forma se dispone un algoritmo genético creado

2.4 Ajuste de la red neuronal
Ya con la mejor red neuronal obtenida por cada caracterı́stica y teniendo en cuenta los bajos ı́ndices de ajuste, se
20
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Figura 17. Condiciones modiﬁcables
Figura 13. Evolución para la caracterı́stica presentación

Figura 18. Datos del experimento para gráﬁcos

procede a realizar un diseño de experimento haciendo uso de
las caracterı́sticas modiﬁcables y recomendadas por el framework de Encog [21], entre las que se destacan (ﬁgura 17): el
tipo de función de activación, el tipo de normalización utilizada y el balance de datos (número de datos máximo por
cada grupo). Se mantiene por recomendación el doble número
de capas ocultas por el conjunto de entradas y el factor de
aprendizaje adaptativo que mantiene activo el framework.
Esto aplicado a cada condición produce un conjunto de
datos experimentales de porcentajes de aprendizaje(promedio
de 10 corridas para cada combinación), como en el ejemplo de
la ﬁgura 18 para gráﬁcos, que adicionalmente por un análisis
de Annova se puede determinar las caracterı́sticas inﬂuyentes
(marcadas con color verde) como se lo puede ver en la ﬁgura
19.
Finalmente de estos datos y su signiﬁcancia se pueden escoger los mejores y graﬁcarlos, por ejemplo para el caso de la
caracterı́stica de gráﬁcos su signiﬁcación esta en las funciones
de activación (columnas verdes) y según los resultados sobre
la función especı́ﬁca de ATAN (color gris), por lo tanto se
prueba esta función con respecto a sus a su manejo de ajuste
automático (activación adaptiva por los datos) o no (entre -1 y
1), obteniendo resultados como se puede apreciar en la ﬁgura
20 donde la activación de ajuste es la más representativa con
respecto al error.

Figura 14. Evolución para la caracterı́stica atención

Figura 15. Evolución para la caracterı́stica sonido

Figura 16. Evolución para la caracterı́stica gráﬁcos

Figura 19. Annova del experimento para gráﬁcos
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Figura 23. Datos del experimento para atención
primer acercamiento a la subjetividad de la evaluación.
Figura 20. Muestra del error en entrenamiento de gráﬁcos
con y sin ajuste

El uso de un algoritmo genético y la combinación de
variables mejoro en un 80 porciento los datos iniciales
frente a la evaluación de todas las caracterı́sticas y ﬁnalmente un ajuste de parámetros sobre la red neuronal
asegura un 160 porciento de mejora sobre los datos
iniciales.
La mejor red neuronal para todos los casos fue la combinación de las variables tipo y plataforma, un análisis
cercano a la relación de la variables frente a una análisis
de covarianza.
Se podrı́a esperar a futuro no únicamente trabajar con
los datos de los expertos, si no con los datos dela comunidad, para hacer posible evaluar datos no completos
en evaluación de caracterı́sticas.

Figura 21. Datos del experimento para presentación
Situaciones similares se pueden ofrecer para cada caracterı́stica de evaluación como se puede ver en las ﬁguras 21,22
y 23
Con los datos previstos frente a los parámetros evaluados
se puede identiﬁcar la importancia en la Red neuronal de la
variación en función de activación donde su comportamiento
en todos los casos se vio mejorado gracias a su adaptación
automática, para el caso de la normalización siempre pueden
haber variaciones que deben tener en cuenta, mientras que
para el balance fue independiente a los experimento corridos.
El máximo aprendizaje gracias a una correcta parametrización subió en 80 porciento en promedio frente a los datos
obtenidos del algoritmo genético.
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MALWARE Y ALGO MÁS
Gustavo Armando Rivera Sanchez 1 *
Resumen
Se presenta y desarrolla en este documento, la temática relacionada con el malware o software malicioso, los riesgos que
conlleva y esencialmente se tratan los términos comunes acuñados alrededor de ellos. Adicionalmente se presenta una
clasiﬁcación teniendo en cuenta los aspectos más relevantes que los identiﬁcan, resaltando los efectos producidos.
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Seguridad, Ataques, Virus
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El malware es considerado un riesgo que es imposible,
por ahora, dejar al lado en el momento de usar la tecnologı́a.
El término malware surgió como acrónimo de las palabras
del inglés malicious y software, que representa el software
malicioso o código malicioso, con la intención de hacer una
cobertura mayor al virus informático. Otro término para reconocer el software maligno es badware.
Como malware se puede caliﬁcar, a todo software con
intención de hacer daño o que realice una acción no autorizada
conscientemente. Malware “Término que engloba a todo tipo
de programa o código de computadora cuya función es dañar
un sistema o causar un mal funcionamiento” [1].
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1. Tipos de Malware
Podemos encontrar una gran variedad respecto a la clasiﬁcación del malware, dentro de las cuales se encuentra: Virus,
Gusanos, Troyanos, Adware [2], Hoax, Spam [3], Keylogger,
Phishing [4], Spyware, Rootkit, Botnet [4], Ransomware, Rogue, [5], etc., que a continuación se presentan con sus aspectos
generales.

4
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1.1 Virus
Programa cuyo objetivo es, mediante la infección o incorporación en otros archivos, afectarlos para realizar tareas no
autorizadas y hacerlos fuente de infección. Antes afectaban a
archivos ejecutables (.exe, .com y .bat), hoy además, pueden
afectar otros archivos (.mp3 y .pdf) al quedar residentes en
memoria RAM. También se alojan en sectores del sistema de
archivos y se activan con procesos de inicio del equipo.
Pueden considerarse medios de infección: El e-mail no
deseado, las redes sociales, los sitios Web de dudosa reputación o inseguras, las redes punto a punto y los dispositivos
USB, CD o DVD.
El artı́culo escrito por el matemático húngaro John Louis
Von Neumann, en 1949, sobre autómatas complejos, inspiró a
los programadores: Robert Thomas Morris, Douglas McIlory
y Victor Vysottsky, de los laboratorios Bell Computer subsidiaria de AT&T; para desarrollar, en 1949, el juego CoreWar.

Nuestra cotidianidad se encuentra ı́ntimamente ligada con
la tecnologı́a, es innegable el gran valor de uso que posee, sin
embargo inherente a la apropiación tecnológica nos encontramos con riesgos que avanzan con una dinámica paralela
al desarrollo tecnológico. Se desea mostrar ciertos aspectos
relacionados con los riesgos del uso de la computación, Internet, dispositivos móviles, etc., inevitables en nuestro quehacer
cotidiano, con el ﬁn de ilustrar un poco sobre ellos y producir
la inquietud para ahondar sobre su conocimiento.
Los resultados de los estudios de los expertos en seguridad
siempre han arrojado que el riesgo se puede minimizar a través
de los controles. Existen grandes inversiones de recursos para
los desarrollos tecnológicos de punta, igualmente para las
pruebas y aspectos relacionados con su seguridad, sin embargo
hay un margen que depende de los usuarios y el conocimiento
adquirido al respecto puede ayudar.
24
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En 1970 Bod Thomas instaló el programa creper, para
que desplegara un mensaje de rastreador, para lo cual se creó
otro programa reaper, para eliminarlo. Fue hasta 1983 cuando
el término virus informático fue acuñado por el Ingeniero
Eléctrico estadunidense Fred Cohen, haciendo referencia a la
similitud con el virus biológico.
Como medidas de protección es evidente la necesidad de
un programa antivirus actualizado, complementado con dispositivos ﬁrewall activos y el sentido común de los usuarios.
Amenazas de virus populares en los últimos años:

contacto ”Lol, is this your new proﬁle pic?”, el cual
produce la perdida de control del equipo. Combina
aspectos de botnets. Se renvı́a a contactos. Secuestra
archivos. También se transmite por redes sociales y
dispositivos USB.
1.3 Troyano
Su nombre es tomado de la leyenda griega del Caballo de
Troya, por su apariencia de normalidad que engaña al usuario,
al alojarse en otros archivos. No se replican por sı́ mismos.
Surgieron a los ﬁnales de los años 80 y comienzo de los 90.
Pueden utilizarse para crear puertas traseras (Backdoors)
3 para realizar conexiones remotas, recoger información digitada (Keylogger) por el usuario, para extraer, alterar o destruir
información del sistema, o para el envı́o de correos electrónicos masivos.

Flame: Detectado en 2012. Según The Washington Post,
desarrollado por los Estados Unidos (NSA y CIA) e Israel para atacar y obtener información de instalaciones
nucleares de Irán. Realiza captura de pantallas, activa
micrófono, envı́a mensajes, etc. Localizado principalmente en Medio Oriente, Palestina, Irán y Lı́bano. Simula ser una actualización de software de Microsoft.
Combina aspectos de troyano y spyware[6].

Find and Call : Detectado en 2012. Desarrollado para
plataformas iOS (Sistema operativo para dispositivos
móviles de Apple Inc.), alojado en las tiendas AppStore
y Google Play Store, saltando su seguridad. Promete
llamadas gratis, registrando en una base de datos la información del usuario. Envı́a mensajes Spam utilizando
como remitente el usuario.

1.2 Gusano
Se diferencia del virus porque se reproduce sin archivo
anﬁtrión, utiliza medios como: e-mail, mensajerı́a instantánea,
redes punto a punto y redes locales y dispositivos USB; utilizando el directorio de contactos o copiándose entre carpetas.
Frecuentemente se incorporan al sistema de inicio del computador para ser cargados.
Generalmente se usan para diseminarse rápidamente y
transportar otro tipo de malware, aprovechando las vulnerabilidades del software. Utilizan de ingenierı́a social 1 dirigida
al usuario para poderse activar. Por no estar adheridos a otros
archivos se consideran de fácil eliminación.
Su historia se liga a Robert Thomas Morris en 1988, creador del gusano morris, diseminado en la red Arpanet2 .
Amenazas de gusanos populares en los últimos años:

DNSChanger: Descubierto en 2007. Conocido con los
alias: TDSS, Wareout, Alureon, TdServ y TDL4. Modiﬁca la conﬁguración de los servidores DNS para dirigir
acceso a otras páginas. Infectó cerca de 568.000 computadores. El FBI atrapó a cinco estonios y un ruso en
noviembre de 2011 aparentemente relacionados con el
caso, y prometió apagar el 09 julio de 2012, servidores
de 300.000 usuarios por estar infectados[8].

Conﬁcker.C : Detectado en 2008 y modiﬁcado en el
2010. Cambia las polı́ticas de seguridad de los usuarios con el ﬁn de descargar malware. Explota una vulnerabilidad de Windows para propagarse a través de
dispositivos extraı́bles.

Flashback O Sx – Flashfake: Descubierto en 2012.
Afecto a cerca de 600.000 computadores Mac: 300.000
en USA, 13.000 en Latinoamérica, 6.000 en México.
Computadores de Bancos, empresas de comunicaciones, etc. Muestra un mensaje para actualizar la versión
Adobe Flash y al aceptar carga el malware. obtiene
contraseñas y cuentas.

Stuxnet: Creado en 2009. Desarrollado para atacar equipos industriales como los de Siemens, detectado en Irán
(aproximadamente 30.000 computadores), Indonesia,
India y China (6 millones de computadores y 1 millón
de plantas industriales). No se le atribuye a hacker, ni a
bandas cibercriminales, sino a organizaciones con patrocinios gubernamentales. Se ejecuta automáticamente
por la USB en Windows[7].

Android.Counterclank : Detectado en 2011. Dirigido a
afectar cerca de 13 aplicaciones Android, obteniendo
información del sistema y del usuario. Modiﬁca la página de inicio del navegador y despliega publicidad con
el ﬁn de estafar.
Duqu: Detectado en 2011, en paı́ses como: Irán, Francia, Reino Unido e India. Similar a Stuxnet, aprovecha fallas de Windows. Se esconde en archivos Word
abiertos como adjuntos en correo electrónico. Microsoft
liberó un programa de defensa contra este malware.

Dorkbot: Detectado en 2012. Orientado a el programa
Skype en Windows, enviando un mensaje de texto de
1 Ingenierı́a

social: Usar a las personas para realizar acciones no autoriza-

das.
2 Arpanet

3 Backdoors:

(Advanced Research Projects Agency Network): Red del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que originó Internet

Rutinas de software que permiten el control o acceso sin el
conocimiento del usuario.

25

MALWARE Y ALGO MÁS — 3/4

1.6 Spam
Correo electrónico masivo no deseado, También puede
encontrarse en foros, blogs y mensajerı́a instantánea. Estudios indican que cerca del 80 % de los correos en Internet
pertenecen a ésta categorı́a. Puede utilizarse para publicidad,
para invitar a ayudar o participar en negocios, para enviar otro
malware.
La principal consecuencia del spam es la degradación del
sistema. Se pueden evitar con aplicaciones antispam, evitando
el reenvı́o de correos o haciendo uso de la opción de copias
ocultas sobre el correo enviado[10].

SpyEye y Zeus: Detectado en 2010, utilizado para tomar control del computador. SpyEye tiene la opción
de quitar Zeus. Zeus adquiere información bancaria
por keylogger. Afectó a compañı́as como: La NASA,
Amazon y Oracle.
1.4 Adware
Proviene de las palabras en inglés advertisement y software, instalándose sin ser advertido, con el ﬁn de descargar y/o
desplegar publicidad de productos o servicios, en ocasiones
en ventanas emergentes o barras de herramientas[9].
Pueden obtenerse a través de software gratis al aceptar
condiciones de uso, generalmente no produce daños al sistema,
ocasionalmente utiliza información de spyware para catalogar
la información de interés al usuario. Puede ser detectado al
evidenciar el consumo de recursos y al imposibilitar el uso
de ciertas funciones. Fundamentalmente causan molestias al
usuario y degradan el rendimiento del sistema.
Aplicaciones populares gratuitas que incluyen Adware:

1.7 Keylogger
Programas para adquirir información mediante la captura del uso del teclado por parte del usuario. Pueden utilizar
troyanos para llegar al sistema y puede combinarse con un
dispositivo hardware.
1.8 Phishing
Consiste en la clonación de un sitio Web con el ﬁn de
obtener información. Viene de ﬁshing que signiﬁca pesca.
Comienza con el envı́o de correo electrónico. Mediante la
ingenierı́a social invita a utilizar un enlace a la página clonada para ingresar información y de esta manera recopilar la
información digitada.
Se detectaron a mediados de los años 90 y se puede evitar
confrontando la noticia y no utilizando los enlaces.

Alexa: Subsidiaria de Amazon, consta de una barra de
herramientas de Internet Explorer y provee información
de tráﬁco.
MyWebSearch : Barra de herramientas para realizar
búsquedas con Internet Explorer.

FlashGet: Facilita las descargas por Internet segmentándolas.
1.9 Spyware
Son programa espı́as, para recoger información de los
Cydoors: Muestra ventanas emergentes y facilita la
usuarios sin que estos sean conscientes de ello. No se auto
ejecución de código.
propagan y generalmente no causan daño al sistema, aunque
Gator: Permite el uso de aplicaciones en contrapresta- en ocasiones alteran el inicio del acceso a Internet. Llegan
al sistema aprovechando vulnerabilidades que permiten su
ción presenta avisos publicitarios.
instalación cuando se navega en Internet.
Pueden obtener información de los dispositivos de almaceKaZaa: Aplicación para intercambiar archivos como
namiento y del sistema. Actúan solos, con gusanos o troyanos.
mp3.
Algunos se disfrazan de buscadores o barras de herramientas
RealPlayer: Para descargar y reproducir archivos multi- mediante el envı́o de adware. Se detectaron inicialmente en
media.
los años 90.
Amenazas spyware populares en los últimos años:
Messenger Plus: Para personalizar el uso de Windows
PeakProtection2010 y SecurityTool2010 : Detectado en
Live Messenger.
el segundo semestre del 2010. Además es adware que
Zango: Ofrece aplicaciones con el costo de visualizar
simula ser un programa antivirus, alertando sobre amepublicidad.
nazas inexistentes con el ﬁn de que se adquieran productos para eliminar las amenazas. Se instala al visitar
1.5 Hoax
páginas web con publicidad o ventanas emergentes.
Se disemina fundamentalmente por correo electrónico con
el ﬁn de engañar al usuario con avisos de noticias no ciertas: 1.10 Rootkit
Leyendas, enfermedades, etc. Invitan al usuario a reenviar el
Su nombre se origina del usuario root de Unix, usuario
correo, generalmente no tiene ﬁn dañino ni lucrativo, pueden
de más privilegios. Son programas para controlar el compucrear bases de datos de las direcciones afectas o para confundir
tador en forma oculta al usuario. Pueden servir para ocultar el
o crear fama. Se combinan con otros tipos de malware.
funcionamiento de otro Malware. Desactivan el software de
El primer hoax, se considera el correo Good Times que
seguridad.
Puede ocasionar problemas graves al sistema al inhabiliavisaba del peligro de descargar el archivo adjunto a éste e
invitaba a ser reenviado. Diseminado en 1994.
tarlo, debido a su ubicación en el sistema operativo.
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1.11 Botnet
Reconocidas también como redes zombis, Actúan infectando para controlar los equipos en forma remota y transparente al usuario. Son considerados de las mayores amenazas
actuales. Aparecieron en el año 2004.
Pueden ser utilizadas para almacenamiento de archivos,
envı́o de Malware, ataques de denegación de servicio distribuido4 . Controladas por canales de chat, comunicaciones en
Internet, redes sociales, redes punto a punto, etc.
En los Estados Unidos se creó el Grupo Industrial Botnet
(IBG) como una asociación de la Casa Blanca y un grupo de
industriales, para combatir las botnets.
Amenazas botnets populares en los últimos años:

Referencias

Citadel : Detectada en 2013, considerada una megared
botnet. Desactivada por el FBI y Microsoft. Afecto
cerca de 1462 redes en 90 paı́ses. Obtuvieron datos personales y de tarjetas de crédito de cerca de 5 millones
de personas. Ocasionó pérdidas por US$ 500 millones,
afectando a American Express, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, PayPal de eBay, HSBC, JPMorgan
Chase, Royal Bank of Canada y Wells Fargo.
ZitMo: Detectada en 2012, dirigida a dispositivos móviles Android, se registraron aproximadamente 7000 amenazas en el primer trimestre de 2012. Toma el control
del dispositivo y ejecuta comandos en forma remota.
Troyano propagado como supuesta aplicación de seguridad Rogue. Versiones anteriores eran para transacciones
en lı́nea. Una versión se propaga por SMS de una supuesta entidad ﬁnanciara. Acepta comandos para robar
mensajes SMS y desinstalarse.
Aidra: Detectado en 2012. Variante de Linux/Hydra.B.
Detectado por ESET, afectando a: tablet, smartphone,
router y sistemas de Voz IP. Ataca plataformas Linux.
Infecto en el primer trimestre de 2012 a 11000 dispositivos aproximadamente. Utilizado para enviar spam,
publicidad online, registrar tráﬁco, denegación de servicio distribuido.
1.12 Ransomware
Su nombre proviene de la palabra ransom, que signiﬁca el
pago por libertad, también denominado criptovirus. Malware
que cifra los archivos, secuestrándolo e indicando al usuario lo
que debe hacer para descifrarlo. Generalmente afecta archivos
de oﬁmática.
Su origen se remonta a 1989 con el denominado virus
VIH, dirigido a compañı́as farmacéuticas.
1.13 Rogue
Aplicación supuestamente de seguridad o anti-malware,
que al ser utilizada avisa de posibles amenazas e invita a
descargar archivos solución que resultan ser malware.
4 Ataques

de denegación de servicio distribuido (DDoS): Ataque con el
ﬁn de hacer colapsar los sistemas mediante el uso masivo del servicio.
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Resumen
En el presente documento se hace un recuento de las normas colombianas existentes en cuanto a la formación, el escalafón
y la profesionalización de los docentes, contribuyendo a digniﬁcar la labor: la de ser Docente.
Se tienen en cuenta las polı́ticas gubernamentales y se analiza el Plan Decenal planteado por el Gobierno Colombiano en
cuanto a la calidad, cobertura y eﬁciencia, que le permitan al docente ejercer con responsabilidad su tarea, utilizando las
herramientas y los medios existentes. Se hace una mirada desde el contexto internacional con el ﬁn de conocer las mejores
prácticas y casos de éxito relacionados con la formación profesional de los docentes, en donde el uso de las tecnologı́as y las
herramientas multimediales, permitan nuevos desarrollos y paradigmas educacionales integrando e involucrando procesos
avanzados de “enseñar a aprender” y de “aprender a enseñar”.
Palabras Claves
Docentes,Formación, Escalafón.
1 Programa

de Ingenierı́a de Sistemas, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, Colombia
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El presente documento pretende recoger de una manera
sucinta las normas y polı́ticas que sobre formación y profesionalización de los docentes hay en el Sistema Educativo
Colombiano. Se citan las leyes y normas existentes que apoyan, desarrollan la formación del docente colombiano, con
el ﬁn de digniﬁcar esta labor tan loable como lo es la de ser
MAESTRO. Pasando por un estatuto docente que reglamenta
y le permite escalafonar hasta alcanzar sus metas.
Se hace un recuento histórico desde 1822, año en que
aparece la primera escuela normal hasta nuestros dı́as con sus
diﬁcultades, avances, desarrollos y necesidades.
Se analiza el Plan decenal en cuanto a las polı́ticas sobre
la calidad, la cobertura y la eﬁciencia que enmarcan la capacitación del docente para que este pueda ejercer su ejercicio
pedagógico con mayor responsabilidad y le damos una mirada espontánea sobre la descentralización administrativa que
hace el gobierno colombiano con los Planes territoriales de
formación docente, con el ﬁn de agilizar y dar mayor cobertura, dinamismo, autonomı́a y presencia en las regiones con
pertinencia.
El Ministerio de Educación Nacional presenta un estudio
que permite visualizar el contexto internacional en donde se
realizan las mejores prácticas y casos de éxito en cuanto a
las polı́ticas de formación docente existen en Europa y otras
partes del mundo.
Se explica la necesidad en la cual los docentes deben hacer un esfuerzo importante en cuanto a su formación frente
a los nuevos desarrollos y paradigmas educativos, con la in-
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tegración de nuevos elementos que involucran procesos de
“enseñar a aprender” y de “aprender a enseñar” como es la
tecnologı́a y sus herramientas multimediales.
Al ﬁnal se hace un análisis del sistema que permite la
formación y desarrollo profesional del docente teniendo en
cuenta los factores intervinientes y los actores en dicho sistema, hasta llegar al nuevo perﬁl del docente sin descuidar
un componente transversal como que el docente debe prepararse para formar personas en desventajas sociales como los
desarraigados, afros, raizales, etc.

La normatividad para la formación de docentes está dada
por el Ministerio de Educación, que a su vez ha delegado a los
comités territoriales para que sean ellos los que organicen los
planes de capacitación de los docentes de su localidad según
las necesidades de su contexto.
La formación permanente en el docente busca que:
Tenga actitud para actualizarse permanentemente y oriente a sus pares a obtener este logro progresivo para mejorar su calidad de vida.
Aplicar el conocimiento adquirido al contexto de sus
estudiantes a partir de estructuras de contenido, y de los
saberes sociales y culturales.

1. Marco legal colombiano
Las Normas legales y polı́ticas de formación docente a
tener en cuenta son:

Cultivar las fortalezas y talentos que tiene, lo miso que
construir nuevas a través de la información donde se
beneﬁcie su entorno y a su propio beneﬁcio

Constitución Polı́tica de Colombia 1991.
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).

Contribuir con la transformación de su contexto respetando los valores y teniendo en cuenta los cambios
acelerados y la gran producción de información.

Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992).
Decreto 0709, del 17 de abril de 1996, Este establece
el reglamento los lineamientos para el desarrollo de
los programas de formación de los docentes y además
se crean las condiciones para que obtengan su mejoramiento profesional.

Mantener una actitud por investigar e indagar sobre
diferentes modelos y teorı́as que permitan la reﬂexión y
su práctica educativa.
Respetar la multicultura y diversidad siendo crı́tico con
las fuentes de información, e integrar los diferentes
medios tecnológicos a su quehacer docente.

Ley 715 de 2001
Decreto 3012, del 19 de diciembre de 1997, establece como se deben organizar y funcionar las Escuelas
Normales Superiores.

Integrar una segunda lengua a su desarrollo personal y
a favor de su labor profesional

Decreto 272, del 11 de febrero de 1998, da los lineamientos de cómo deben funcionar los programas académicos de pregrado y de postgrado en educación.
Ley 2277 de 1979, estable un escalafón único para
todos los maestros oﬁciales, uniﬁcando los diferentes
regı́menes existentes e independiza el escalafón y los
salarios del nivel de enseñanza.
Decreto 1278 de 2002, Estatuto de Profesionalización
Docente
Este marco legal busca digniﬁcar, mejorar e incentivar la
labor docente y se han dado avances en la reglamentación
tanto para el ingreso como el ascenso de los maestros. Con el
Decreto 1278 se genera un estatuto docente, donde se empieza
a aplicar el ingreso al magisterio por concurso donde prima
el mérito, y donde se estimula que el docente se actualice y
demuestre sus competencias, desarrollo personal y profesional
a través de evaluaciones para escalafonarse, por otro lado este
decreto estimula el ingreso de los mejores educadores y abre
la posibilidad que puedan ingresar al sistema no solo para
los licenciados sino a todo aquel profesional que tenga las
competencias para ser maestro.
29

2. Historia de la formacion docente en
colombia
En los primeros tiempos la educación está a cargo de
las entidades religiosas y solo podı́an acceder a ella unos
pocos privilegiados ya que el estado no participaba en este
proceso. Cuando se sitúa la escuela es cuando el estado se
hace partı́cipe de su control y vigilancia, ya en 1822, se crea,
en Bogotá, la primera Escuela Normal del paı́s cuyo objeto
era formar profesores, normalizar y difundir las prácticas de
enseñanza.
En 1851 disminuyen las escuelas normales bajo la premisa
que los tı́tulos académicos generan desigualdad, en consecuencia declararon que para ejercer cualquier oﬁcio no requerı́a
de titulaciones. Ya en 1870 se vuelve a dar importancia a la
educación pública y se declara una de las funciones del gobierno fomentar las escuelas normales, fue en este contexto
cuando se declaró que la educación debı́a ser pública y gratuita, separada de la vigilancia de la iglesia católica, y se crea
la necesidad de formar docentes autónomos que tuvieran la
capacidad de consolidar la nueva república radical.
Es cuando ingresa al paı́s La Misión Alemana, creando
varias escuelas y promoviendo la apropiación del método
Pestalozziano, que plantea “la importancia de reconocer las
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vivencias y experiencias del niño y el desarrollo de la percepción”. Con la guerra civil de 1876, se dio cierre a varias
escuelas y volvió a tener el poder sobre la educación la iglesia
católica.
A través de la Constitución de 1886, se articula la estrategia educativa entre la iglesia católica y el estado, y es
cuando toma fuerza el maestro, porque a él se le responsabiliza y encarga de fomentar las buenas costumbres para que se
dé el ordenamiento social, en consecuencia incrementan las
escuelas normales y la obligatoriedad de las titulaciones.
En 1903 se realiza una reforma educativa y de formación
docente, con la expedición de la Ley Uribe o Ley Orgánica
de Educación, que estableció la organización de la educación
en los niveles primario, secundario y superior; por otro lado
estableció normales para varones y para mujeres.
En 1917 se eleva la calidad de formación de los docentes,
ası́ que ya se les exige la primaria completa y la formación de
maestros, lo cierto es que no se cumplió y lo que se vio en los
estudios es que un gran porcentaje de docentes no cumplı́an
con estos requerimientos.
En el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926), fue
traı́da la Segunda Misión Alemana, que impulsó la Escuela
Activa, que defendı́a educación adaptada a las realidades de la
vida, pero nuevamente entran en diferencias la iglesia católica
y esta misión, por lo cual no logra poner a funcionar su modelo
y tiene que volver a salir del paı́s.
Ya en 1930 - 1946, se crean las primeras facultades de
educación: la Normal de Varones de Tunja, el Instituto Pedagógico Nacional y la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de Colombia.
La función de las facultades era mejorar la formación
de los maestros, la importancia de la normal superior está
en que propició el desarrollo de disciplinas sociales como la
antropologı́a, sociologı́a y la ﬁlosofı́a; donde se buscaba el
mejoramiento de los proceso de integración del conocimiento
con las humanidades y generar un maestro intelectual.
En el gobierno de Laureano Gómez (1950 - 1953), se desmonta la normal superior y se divide en dos sedes Tunja y
Bogotá, las cuales fueron más tarde la Universidad pedagógica nacional (femenina), Universidad Pedagógica de Colombia
(masculina), y es aquı́ cuando se le da carácter profesional al
saber pedagógico, y se da un auge a las facultades de educación tanto a nivel público como privado.
Por la década de los 80 se da la Movimiento Pedagógico
Nacional, donde se realizan diferentes reﬂexiones del papel
del docente y su formación, estas reﬂexiones fueron el insumo
que se tuvieron en cuenta en la constitución de 1991 y la ley
general de la educación en 1994, los cuales deﬁnieron las
normas y polı́ticas de los sistemas educativos y sus procesos
de formación.
Y continuamos hoy en dı́a en el proceso que se digniﬁque
la labor docente y se le dé el estatus que se merece mediante
una capacitación permanente y que ésta esté relacionada con
sus ingresos económicos.

Se presenta una posición crı́tica acerca de las polı́ticas
de formación docente establecidas por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano. El debate surge en relación
con las condiciones o motivaciones que existen para que un
docente continúe su proceso de formación profesional y sus
implicaciones en el llamado escalafón docente Colombiano,
regidos por los Decretos 1278 de 2002 y 2277 de 1979.
La presente reﬂexión pretende hacer énfasis en las polı́ticas de formación docente que rigen el actual Decreto de profesionalización docente, medidas por el Decreto 1278, en razón
a que el anterior Decreto 2277 no vincula en la actualidad a
ningún docente, además tendrá que desaparecer en máximo 10
años debido a las fechas de vinculación y por ende de pensión
de jubilación de los maestros.
Ası́ que el vigente Decreto pretende un proceso de profesionalización que subsana las competencias adquiridas por
un docente, a través de una compensación económica que
se reﬂeja en su salario mensual; es decir en teorı́a, mejores
profesionales, mejores ingresos.
Los docentes Colombianos vinculados con el Decreto presidencial 1278[1] al Magisterio Nacional, deben poseer ciertas
caracterı́sticas que van asociadas a los procesos de formación
docente; poseer indiscutiblemente algunas competencias básicas y cumplir procesos de evaluaciones anuales. De querer
ascender en su escalafón salarial necesariamente debe continuar sus estudios superiores o adquirir un derecho por su
trabajo ininterrumpido a través del tiempo; de esta manera las
posibilidades académicas se limitan a una especialización, una
maestrı́a y/o un doctorado que son regulados por el Decreto
1001 de 2006; pero no con el sólo hecho de cumplir alguna
de las condiciones anteriores, el docente asciende de manera
directa; el estado condiciona el proceso de ascenso a la superación de una prueba de competencias que realiza el ICFES; ası́
pues de manera indirecta se desconoce la autonomı́a y nivel
académico de las universidades del paı́s, realizando y aprobando una conﬁrmación de las condiciones del profesional
docente a quienes superen la prueba con 80 % del resultado
ﬁnal; y además limitando su ascenso a procesos de disponibilidad presupuestal de cada una de las entidades territoriales
que convocan la mal llamada evaluación de competencias.
Aquellos pocos que obtuvieron su diploma y logran superar el examen pueden ascender salarialmente mejorando
de esta manera sus ingresos laborales y quienes por tiempo
laborado logran pasar el examen consiguen lo que se conoce
como una reubicación salarial, pero para ambos casos siempre
y cuando cada docente haya obtenido una ponderación igual
o superior en las evaluaciones de desempeño anuales programadas por cada Institución educativa [2]. En suma lograr una
reubicación o un ascenso salarial en Colombia, realmente es
ganarse la loterı́a.
El plan decenal de educación, 2006-2016 enmarca sus
ﬁnes a través de 3 polı́ticas puntuales: calidad, cobertura y
eﬁciencia, en donde la capacitación docente se enmarca dentro de una de las aristas de calidad, recalcando dentro de
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO — 4/8

Figura 2. Organización sectorial de la educación[5]
Figura 1. Programa Nacional de uso de nuevas
tecnologı́as[4]

plan decenal a nivel nacional como a nivel de planes sectoriales y territoriales, como son los ejes de: contenidos educativos,
formación docente, uso apropiación de las TIC, y la infraestructura tecnológica. En la formación de los docentes se
fortalecerá áreas como lo son: Técnicas y tecnologı́as, pedagogı́a, comunicativas y colaborativas, Ética y gestión.

las funciones docente la responsabilidad ante la disciplina
de sus estudiantes, orientación infantil, atención a padres y
preparación de asuntos pedagógicos[1].
De la misma manera el plan decenal de educación al cual
se hace referencia pretende la integración de las tecnologı́as de
la información y la comunicación (TIC), la Ciencia, la Tecnologı́a, el aprendizaje de una segunda lengua y el desarrollo de
competencias pedagógicas y disciplinares como herramientas
en la base formadora de los nuevos docentes. Según Benı́tez,
además de las anteriores el docente debe poseer también competencias para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales; de la misma manera comenta Correa[3],
la importancia de la educación para la diversidad de género,
cultura, tendencia sexual etc.

5. DESCENTRALIZACION Planes
territoriales de formación docente
El hecho que el gobierno colombiano descentralizara la
administración de la educación conlleva a que se realicen los
procesos de forma más dinámica, con mayor autonomı́a y que
los planes y metas apunten a las necesidades de la región y su
pertinencia. Los planes en educación deben ser incorporados
en los planes sectoriales anuales, donde debe incluirse también
el plan territorial de formación a los docentes y directivos.
Es importante que se contemplen estos planes ya que estos
constituyen un elemento vital para la mejorar la calidad de la
educación, ya que esta mejora en las diferentes acciones de
actualización y perfeccionamiento, da pertinencia, coherencia
y viabilidad den los diferentes proyectos regionales y se va
a materializar en que los niños y jóvenes van a obtener una
educación de calidad.
Por otro lado se espera que las entidades que ofertan este
tipo de formación a nivel regional sean el insumo para guiar
la dinámica del mejoramiento de la calidad y los cuales deben
estar asesorados del comité regional de capacitación el cual
se encuentra bajo la supervisión de la secretaria de educación
(ﬁgura 22 ).

4. Plan decenal de educacion 2006 - 2016
y la formacion docente
Renovación Pedagógica desde y uso de las TIC. Para lo
cual se debe dar formación inicial y permanente en el uso
de las Tics a los docentes, donde estos centren su labor de
enseñanza en el estudiante como sujeto activo, el uso apropiado de las Tics, y la investigación educativa, que ayuda a
mejorar tanto a docentes como a estudiantes respetando sus
particularidades y generando aprendizaje signiﬁcativo para
todos los actores (ﬁgura 1 1 ).
Es importante este plan ya que se alinea a nivel nacional
y vincula todos sus entes territoriales, y no pierde de vista la
globalización como factor importante en el desarrollo educativo. Otro factor importante es tener en cuenta que la educación
es durante toda la vida, por lo cual hoy el docente debe entender que debe capacitarse de forma permanente, para que ası́
puede generar aprendizaje signiﬁcativos y contextualizados a
la realidad de sus estudiantes.
Es por eso que el ministerio de Educación busca con su
plan decenal de educación fortalecer cuatro ejes, tanto en su
1 Gráﬁca

tomada
del
MEN,
disponible
http://www.slideshare.net/atherk/oﬁcina-de-innovacion

6. Regimen docente
Los Docentes que son funcionarios públicos, actualmente
tienen dos regı́menes, que son:
Los nombrados después de 1979, mediante propiedad
en su cargo docente o directivo docente y reglamentado por el Decreto Ley 2277 de 1979, los cuales se
encuentran clasiﬁcados por un escalafón docente que
tiene 14 grados en forma ascendente. Se puede ascender
2 Gráﬁca

en:

tomada
205294 archivo pdf.pdf
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ya sea por años de servicio o por estudios realizados.
Es de aclarar que los docentes que prestan sus servicios
en colegios privados también los cobija esta forma de
escalafonarse.

son nombrados funcionarios públicos. Los docentes tienen
formación continua por el estado federado.
España: Su sistema de formación docente es uniﬁcado,
pero puede tener ciertas variaciones según las necesidades de
cada región y ahı́ tiene mucha importancia la participación de
los docentes. Las asociaciones autónomas de Educadores son
las que regulan e indican sobre que debe ser la formación de
los educadores. En todas las regiones hay instituciones para
la formación permanente de los docentes. Para ser docente se
requiere es ser profesional. Fomentan las redes de docentes
donde se compartan experiencias y socialicen conocimientos. Tiene polı́ticas de formación continua y permanente, dan
gran énfasis en la capacitación de varios lenguas de acuerdo a los paı́ses de la comunidad europea. Consideran que la
capacitación docente en un factor importante en el avance
de la economı́a y el desarrollo social, cultural de la sociedad
presente y futura.
Inglaterra En este paı́s la capacitación permanente es obligatoria, sus polı́ticas educativas son descentralizadas y el
docente incide mucho en el proceso educativo.
El estudio detecto algunas generalidades en Europa en
cuanto a la formación docente como:

Los nombrados en propiedad mediante concurso con
posterioridad al 2002 y regulados por Decreto 1278
de 2002, este régimen solo lo aplican a los docentes
oﬁciales, y el escalafón lo aplican una vez superado
el periodo de prueba y nombrado en propiedad en su
cargo de docente o director docente. Aquı́ el escalafón
tiene tres grados dependiendo del tı́tulo académico que
acredite y dentro de cada grado hay 4 niveles salariales
diferentes. Para ascender debe presentar un examen de
competencias y existir una disponibilidad presupuestal.
Es aquı́ donde empieza a regir que los profesionales con
diferentes tipos de formación puedan ejecutar la labor
de docentes en educación preescolar, básica y media.

7. La formacion docente una mirada a las
instituciones europeas y americanas
Partiendo que la cualiﬁcación de los docentes hace parte
integral de la calidad de la educación y que son varios los
actores que intervienen para que se dé el proceso, es importante revisar el contexto internacional y analizar cuáles son
los paı́ses que presentan mejores prácticas y casos de éxito en
esta temática.
De acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), se identiﬁca que la polı́tica de
formación docente en Europa gira en torno del desarrollo
del ser humano y de su calidad de vida, siendo la educación
el factor que hace que realmente lo desarrolle, por tanto el
docente es el motor para que los niños y jóvenes desarrollen
sus talentos, y esto lo pueden hacer siempre y cuando estén
muy bien capacitados o formados; por otro lado consideran
que son los docentes forjadores de valores, de la comprensión
del mundo y su participación en su contexto y todo se realiza
mediante las acciones educativas luego un docente debe tener
estructuras tanto cognitivas, sociales y polı́ticas. Por tanto se
presta especial cuidado a los diferentes modelos de formación
docente para todos los niveles de educación. En estos paı́ses
la formación docente es un sistema del sistema Educativo.
En el caso de Francia, el sistema es centralizado y un
docente para poder ejercer debe ser mı́nimo licenciado, por
ley tienen permiso para capacitarse hasta por tres años, de los
cuales les remuneran un año y estos a su vez se comprometen
a servir el triple de tiempo. Para ser promocionados deben
solicitar examen de competencias.
En Alemania las directrices son nacionales o sea es centralizado pero la gestión y dirección es descentralizada, y estos
son los encargados de evaluar a los docentes y de generar
sus planes curriculares, los cuales se materializan en cada
institución educativa. Los docentes ingresan por concurso y
tienen un periodo de prueba de 2.5 a 3 años y luego, si superan
las diferentes evaluaciones de desempeño y aptitudes, ahı́ si

Acompañamiento a los docentes nuevos que inician su
inserción laboral.
Fortalecen la reﬂexión de la práctica docente, favoreciendo la investigación.
Toma de decisiones concertadas entre los docentes, las
instituciones formadores de docentes y autoridades educativas.
Énfasis en la evaluación docente como práctica permanente y estrategia de mejoramiento.
Luego Europa crea sistemas de formación docente acorde
a las necesidades y exigencias de su entorno, les queda ahora
el reto de trabajar sobre el manejo de grupos multiculturales
dados por la migración y organización social de nuestros dı́as.
Finlandia es el paı́s donde los docentes tienen mayor importancia y posicionamiento social, ya que estos pasan por un
proceso de selección muy riguroso y de la alta participación
de la familia. Los centros donde los docentes realizan sus
prácticas son centros de gran excelencia ya que se encuentran docentes de la más alta calidad, que son seleccionados
por las universidades, además son constantemente monitoreados. Predomina el modelo investigación-acción, y tienen
la más alta tecnologı́a. Su éxito se debe a la alta inversión
del estado, descentralización y autonomı́a de sus modelos
curriculares y de gestión, educación personalizada, donde
todos los actores están comprometidos y motivados por su
enseñanza-aprendizaje y sus procesos de mejoramiento.
En Norteamérica, tiene mucha importancia los procesos
de formación y evaluación docente, ası́ como su manejo de
currı́culos interdisciplinarios y de trabajo cooperativo entre
pares, trabajan mucho en observar las experiencias de otras
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instituciones y docentes a través de medios virtuales y trabajan
muy de la mano con las instituciones formadoras.
A nivel de América Latina se encuentra una diferenciación
en la formación inicial del docente y su actualización, donde
no hay mucha articulación. La mayorı́a de los paı́ses están enfrascados en la deﬁnición de las competencias básicas de sus
docentes y en la consolidación de sus sistemas de evaluación,
que realmente den un mejoramiento continuo y de calidad, los
cuales también se tienen en cuenta para certiﬁcar la calidad
de las instituciones.
Las formaciones más exitosas encontradas en los paı́ses
Latinoamericanos fueron:

La Formación docente también está relacionada con tener
mayor cobertura educativa de forma relevante y pertinente,
de acuerdo a las necesidades de un contexto, los individuos
y su comunidad; esto signiﬁca que la labor del docente es el
de constructor de las experiencias de aprendizaje y el garante
de la calidad de las mismas y demuestra sus competencias
profesionales como docente que posibilita el aprendizaje de
sus alumnos, de ahı́ que la formación docente sea un eje esencial en la calidad de la educación y el estado se compromete a
garantizar unas condiciones de vida dignas.
Desde el anterior punto de vista las polı́ticas educativas,
buscan digniﬁcar la labor docente a partir de estrategias que
integren el reconocimiento y valoración del docente en el
estatuto docente, la identidad del docente con su profesión,
y transformación de su contexto en relación a su profesión
docente.
Por otro lado se están integrando las TIC en la educación,
mediante la formación de los docentes en ciencia y tecnologı́a,
y la formación permanente; integrando las instituciones que
ofrecen programas para los docentes que sean pertinentes y
relacionados con los problemas y necesidades de la práctica
pedagógica.

Formación de docentes por proyecto de aula.
Trabajo en red.
Articulación de la carrera docente e incentivos.
Capacitación de acuerdo a las necesidades de su contexto.
Brasil se diferencia en las siguientes polı́ticas:
Fomento de la solidez disciplinaria.

8. La formacion docente de cara a la
globalizacion e integracion de las TICs

Promueve que se generen nuevas competencias, donde
se favorezca el aprendizaje de los estudiantes mediante
el dominio de nuevas prácticas de enseñanza.

Partamos del hecho que la formación docente es un proceso que involucra las acciones de “aprender a enseñar” y
“enseñar a aprender”, donde se desarrollan competencias profesionales y personales, y ası́ poder orientar los procesos de
aprendizaje de los alumnos, por tanto estos procesos de formación docente deben tener en cuenta y estar articulados con los
saberes de la disciplina, y todos los procesos que transformen
el conocimiento en saberes aplicados a resolver problemas
de su contexto, integrando valores humanı́sticos, y las Tics,
mediante el uso de diferentes estrategias didácticas.
Y como lo recalca Antonio Navio Gámez “la formación no
es sólo un mecanismo académico sino que debe ser entre otras
cosas la que otorgue al profesional de la docencia, el nivel
de calidad adecuado en cada contexto y en cada momento”.
Por tanto son las instituciones formadoras las gestoras de
conocimiento pedagógico y constructoras de las identidades
profesionales que integren saberes en: Saber que enseñar, el
cómo enseñar, saber a quienes enseña, cual es la realidad de
los estudiantes en el nivel que se encuentran, en el contexto
y en su comunidad, para que se enseña (que hombre se va a
entregar a la sociedad), generando autonomı́a en el alumno.
Por otro lado que sean novedosas en términos de estrategias
de aprendizaje.
El desarrollo Profesional docente es un proceso integral
y permanente donde es muy importante involucrar la autoformación con la formación, las cuales respondan a necesidades
tanto personales como institucionales y se logre un cambio en
las practicas, creencias, paradigmas y conocimiento profesional que genera mejora de la calidad tanto investigativa como

Fomenta la formación integral, donde fomenta no solo el conocimiento y destrezas intelectuales sino que
también la de los valores.
Estimula la investigación para que se actualicen de manera autónoma.
Fomenta el uso de las TICs en el uso cotidiano del
quehacer docente.
En Colombia se asume la educación como un factor estratégico para el desarrollo social y económico de la sociedad,
y es considerado un derecho universal, del estado y de la sociedad para generar una sociedad autónoma, democrática y
justa.
Para lograrlo el Ministerio de Educación mediante CONACES, busca consolidar un sistema de aseguramiento de la
calidad, donde se favorezcan las competencias básicas, ciudadanas y laborales, y se fortalezca la autonomı́a escolar; para
esto se requiere que los docentes potencien y ayuden a que
los estudiantes desarrollen valores, habilidades para ser productivos y aprender a lo largo de la vida. Este aseguramiento
de la calidad tiene un componente que es el de docentes, donde se fortalece el mejoramiento mediante el fortalecimiento
profesional de los docentes y directivos docentes, y por otro,
el de la evaluación y análisis de la calidad de los docentes y
directivos, donde se construye la actividad cotidiana de las
aulas, donde estudiante y docente construye competencias
para el actuar en cualquier escenario de la vida.
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de gestión educativa.

directamente en el desempeño académico de los estudiantes
ya que el enfoque de las evaluaciones del estado (pruebas
saber, saber pro, ICFES, ECAES) son por competencias, y
por último, inﬂuye en la falta de oportunidades laborales ya
que como requisito se exige el dominio y conocimiento tanto
del currı́culo como de las evaluaciones por competencias.
Es necesario buscar que se conozca, se domine y se aplique el enfoque por competencias, incentivando a que el docente aplique sus conocimientos pedagógicos, didácticos en
contextos y situaciones reales y complejas para la resolución
de problemas, la toma de decisiones y la ejecución de tareas.

9. Formación y desarrollo profesional
docente como eje integrador
La formación y desarrollo de los docentes, está determinado por las polı́ticas de formación, ejecución, evaluación y
cualiﬁcación y estos actores sociales, que ejecutan acciones
por medio de estrategias para el mejoramiento permanente de
los docentes.
Al diagnosticar encontramos como variables de entrada
los problemas de la formación docente y los desarrollos que
se han tenido en cuanto a la ejecución de polı́ticas gubernamentales relacionadas con la materia.
La organización del sistema parte de una situación inicial.
Como subsistema de formación inicial, actúan los diferentes
actores como el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarias de Educación, Facultades de Educación, Escuelas
Normales Superiores, Centros de Investigación, mediados por
las instituciones educativas, para llegar al subsistema de educación continua y ası́ a través de la situación proyectada llegar
al nuevo perﬁl del docente.

9.3 Desde lo curricular
De acuerdo con la desarticulación de la dimensión curricular, en la capacitación docente, todavı́a existen propuestas
de prácticas anteriores en donde se potencia el dominio de
los contenidos, resultando insuﬁciente para la creación de las
competencias funcionales y de comportamiento en el desempeño de los docentes cuando atiende diferentes poblaciones y
entornos educativos diferentes. Esto determina una distancia
entre la teorı́a y la práctica, lo que indica que se deben trabajar propuestas curriculares innovadoras para la formación
de docentes en el desarrollo de competencias en donde estén
inmersos las habilidades, conocimientos y actitudes.
Se busca ir generando competencias que de acuerdo a su
complejidad y nivel de especialización se puedan alcanzar
mayores niveles educativos en los docentes. Debido a esa necesidad de transformar la educación, el gobierno colombiano
diseño el Plan Decenal de Educación (2006 - 2015), en el cual
incentiva y propone alternativas para que los docentes tengan
formación por competencias.
En términos generales, es necesario que el sistema proporcione a los docentes experiencias de formación en competencias, para la acción educativa, que les permitan valorar
la pertinencia de desarrollar en los estudiantes competencias
para la vida, esto es, experiencias de conocimiento situado en
contextos especı́ﬁcos de realización.
Otra situación que se presenta es que la investigación se
hace netamente teórica, que no tienen en cuenta el entorno,
el contexto y la manera de hacer las cosas en la escuela, se
plantea la necesidad que en las universidades avancen signiﬁcativamente, que la investigación articule los objetos de
estudio con la realidad en la escuela y la practica sea sistematizada, generando conocimiento tanto pedagógico como
disciplinar, siendo importante el contenido como la habilidad
de trasmitir el conocimiento, promoviendo la incorporación
del conocimiento cotidiano.

9.1 Situación inicial
Es necesario dar una solución a la problemática de los
docentes lo cual dio como resultado la construcción de un
sistema de formación para los docentes de tal manera que se
puedan articular los actores y los componentes del sistema,
incluyendo procesos sociales, explorando el estado de los procesos de formación sus diﬁcultades, necesidades, comparando
con las existentes en el Plan Decenal de Educación.
Una vez determinadas las necesidades en la situación inicial, se implementarı́a el sistema con el ﬁn de transformar
las dimensiones del perﬁl del docente. Se tienen en cuenta
las consideradas más representativas de la situación actual
de formación docente como: el currı́culo, planes territoriales,
TIC, investigación, lengua extranjera.
9.2 Currı́culo vs competencias
Al analizar cada una de las anteriores problemáticas del
docente. se encuentra uno con la falta de coherencia y articulación entre las polı́ticas y los procesos de formación de
los docentes. por parte de las instituciones que ofrecen los
servicios de formación inicial a los docentes: las Normales
Superiores y las Facultades de Educación.
En el Plan Sectorial “La Revolución Educativa”, una de
las polı́ticas importantes de calidad corresponde al desarrollo
y evaluación por competencias, algnos de los programas ofrecidos en la formación docente no desarrollan ni contemplan
un currı́culo, ni las evaluaciones por competencias, generando
una brecha entre los procesos formativos y la realidad que vive
el docente en el ejercicio de su profesión, problemática que
se genera porque el docente no domina los procedimientos,
no tiene experiencia y no ha interiorizado el concepto de las
competencias. Por lo que le va a ser más difı́cil la organización
de los aprendizajes con enfoque por competencias, incidiendo

9.4 Evaluación y seguimiento
La falta de formulas de evaluación, de seguimiento, no
contribuyen a obtener un beneﬁcio ni colaboración entre la
formación inicial y la formación continua, hay poca relación
de las universidades y los establecimientos educativos. Cada
vez es más lejana esa relación ya que hacen falta sitios de practica en donde los docentes sean orientados convenientemente
en sus procesos de formación, en la discusión sobre la vida
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escolar, en la relación y comunicación, manejo de conﬂictos,
entre otros.
Las entidades formadoras deben participar como integradoras del comité territorial de capacitación, como asesoras de
las secretarı́as de educación, en la planeación, dirección y evaluación de los planes de desarrollo de proyectos respondiendo
a la polı́tica de calidad deﬁnida por el Ministerio de Educación
Nacional, con el ﬁn de promover el perfeccionamiento de la
formación continua de los docentes en su quehacer diario.

los grupos étnicos, respetando la identidad propia, conociendo
su entorno, descubriendo herramientas, técnicas y métodos de
evaluación propias, construyendo proyectos educativos en los
operadores del sistema.
9.8 Conclusiones
El estado Colombiano vinculó los procesos de formación
docente al escalafón de profesionalización docente; de esta
manera al docente que realiza algún tipo de estudio de postgrado se le puede reconocer una remuneración económica, es
ası́ que es normal que de esta manera, se encuentren a diario
docentes que confrontan lo invertido en un estudio de postgrado con lo que van a ganar y en realidad preﬁeren no estudiar,
porqué remanente no justiﬁca lo invertido en tiempo, dinero y
esfuerzo.
En suma deberı́a existir otro tipo de motivación diferente
a la económica para que los docentes tomen la iniciativa de
continuar sus estudios de postgrado y se enfoquen por los
aspectos investigativos y creación de nuevos conocimientos,
por ejemplo encuentros nacionales de maestros según área de
especialización.
Después de analizar las polı́ticas Colombianas de formación docente actuales, si se quieren lograr grandes cambios a
nivel de formación docente, el Ministerio de Educación Nacional debe exigir calidad educativa en las Licenciaturas a nivel
de pregrado; ası́ como lograr cambios sustanciales desde los
pensum académicos inı́ciales, que muy seguramente lograrán
una real integración con sus polı́ticas y lineamientos. Por
cuanto las instituciones que ofrecen estos programa no están
alineados a las necesidades y requerimientos de los docentes
en sus diferentes contextos regionales, por otro lado, no están
alineando en su programas las diferentes polı́ticas de estado,
que generen las competencias en los docentes, como es la
integración de las TICs y el dominio de la segunda lengua.

9.5 Tecnologı́as de la información y la comunicación
Las tecnologı́as de la información y las comunicaciones
TIC, han venido evolucionando y avanzando muy rápidamente, inﬂuyendo signiﬁcativamente como herramientas de gestión tecnológica y del conocimiento en la formación de los
docentes. Pero siendo todavı́a muy pobre la incorporación de
las tecnologı́as en el aula y en el desarrollo de los currı́culos.
Hay un periodo de transición del cambio de la cultura del
libro, a la cultura digital, audiovisual. Tiempo invertido en la
incorporación de las TIC en los planes de estudio, explorando
la complejidad de las tecnologı́as y la forma de desarrollar
competencias, que faciliten el diseño de OVAS adecuadas.
9.6 Lengua extranjera
Como último, el aprendizaje de una lengua extranjera. Es
innegable que la falta de dicha competencia limita ostensiblemente las diferentes posibilidades de desarrollo profesional,
ya que es necesaria para escudriñar nuevas fuentes de información y comunicación con otros, aproximándose culturas y
al acceso a nuevas áreas del conocimiento.
Las exigencias del mundo globalizado, requieren que se
incluya en el currı́culo competencias de una lengua extranjera, como herramienta del desarrollo intelectual y personal,
alcanzando un desempeño apropiado, competitivo y ﬂuido del
idioma, apropiando estrategias para enseñarlas.
Teniendo en cuenta las deﬁciencias analizadas es importante y necesario incluir innovaciones y mejoras sustanciales
en los procesos de formación a los docentes, que respondan a
las necesidades del mundo globalizado y cambiante como el
que se está viviendo.
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9.7 Poblaciones especiales
Dentro de las innovaciones y propuestas de mejora que
deben tener en cuenta y enfrentan los docentes, hay una dimensión que es transversal a todas: la atención a poblaciones
especiales como afros, indı́genas, raizales, etc., tanto en el
campo, como en la ciudad, es un gran vacı́o el que en las entidades que forman a los docentes no se encuentren incluidos
los procesos de formación por competencias especı́ﬁcamente
para las poblaciones especiales, como poblaciones rurales, localidades en condición de violencia, generando una propuesta
incluyente a todos los grupos.
El decreto 804 de 1995, para la etnoeducación, desarrolla y
plantea las ﬁnalidades de dicha educación, en responsabilidad
de los etnoeducadores, fortaleciendo el proyecto de vida de
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS JAVA
Alexander Cardona1 *
Resumen
Aunque los compiladores de lenguaje Java incluyen una verﬁcación básica de la estructura de los programas (variables
sin incializar, ciclos indeterminados, etc.), muchas veces es deseable realizar una revisión más detallada al código, para
garantizar su calidad. En este documento se hace una breve presentación de las principales herramientas de libre uso
para análisis de código Java. La mayorı́a de dichas se basan en técnicas de análisis sintáctico, el cual pretende identiﬁcar
posibles malas prácticas de programación o sentencias sin sentido. Estas heramientas son un buen punto de apoyo para
aquellos que inician el aprendizaje de dicho lenguaje.
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Android Imágenes PRogramación
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código fuente. Dichos documentos incluyen propuestas que
van desde el uso de simples condicionales y contadores, hasta
técnicas avanzadas de inteligencia artiﬁcial.
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2

5

CONCLUSIONES

3

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Son técnicas que basan su trabajo en la ejecución de código con una determinada entrada, para evaluar su salida. Si la
salida es la esperada, se asume que el código cumple adecuadamente con la especiﬁcación. Este tipo de evaluación es el
empleado por JUnit (JUnit team) y posiblemente es el más
conocido a nivel empresarial. Es un esquema relativamente
fácil de implementar, ya que simplemente se debe elaborar un
conjunto de casos de tipo entrada-salida para cada uno de las
estructuras a evaluar.
Actualmente las herramientas de pruebas unitarias permiten además mantener un historial de pruebas, lo que facilita la
realización de posteriores pruebas de regresión. Además, su
amplia difusión ha propiciado una fuerte integración con el
lenguaje. En el caso de Java, las unidades de prueba se pueden
especiﬁcar dentro del mismo código de programa. Este tipo de
evaluación también es empleado actualmente en Colombia en
las maratones de programación inter-universitarias, en donde
se evalúa la salida ﬁnal del programa bien sea por medio de
la captura de la salida estándar o exigiendo la creación de
archivos de texto. Tiene la ventaja de ser relativamente fácil
de implementar (comparación de archivos), pero es muy dependiente del formato empleado para mostrar los resultados.
En general las técnicas basadas en resultados dan mayor
importancia a los resultados que a la estructura del programa
en sı́: un programa es adecuado si su resultado es correcto sin
importar su diseño.
Un problema que surge al utilizar la “salida” del programa
para su evaluación, es determinar cuáles son los datos de entrada que se deben enviar a los métodos a probar. Este problema,
se ve diariamente en las empresas de desarrollo de software

INTRODUCCIÓN
La evaluación de programas es una tarea común en los
procesos de desarrollo de software, en donde es de vital importancia corroborar que los programas construidos funcionen
adecuadamente. A pesar de ello, generalmente no es conocido
entre los programadores la diversidad de herramientas que
existen para apoyar dicha evaluación, ni la diversidad de aspectos que se pueden medir con relación a la “calidad” de un
programa. Este artı́culo hace una breve mención de algunas
de las herramientas de libre uso existentes para la evaluación
de programas realizados en lenguaje Java y dilucida algunas
de sus ventajas/desventajas de su uso en el medio académico.
En el medio comercial es común el empleo de herramientas como JUnit en la elaboración de pruebas unitarias, llegando a ser la base de la fase de pruebas (testing) de las metodologı́as de desarrollo de software; desconociendo muchas
veces, otro tipo de herramientas que no sólo buscan posibles
errores, sino que también analizan el código en busca de desviaciones a los estándares de programación más conocidos,
llegando incluso a comprobar la estructura de los comentarios
incluidos con el código. Además muchas veces se desconoce,
el nivel de investigación que subyace en este tipo de herramientas. Es posible encontrar gran variedad de documentos
en los que se proponen técnicas de análisis y evaluación de
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2. Consider simply returning the value vs storing it in local
variable ’res’.
3. Parameter ’lado’ is not assigned and could be declared
ﬁnal
4. Local variable ’res’ could be declared ﬁnal
5. Local variable ’perim’ could be declared ﬁnal

(comercial y no comercial), las cuales normalmente tienen
personas dedicadas a este ﬁn. En este sentido, existen también propuestas para desarrollar software que permita generar
casos de pruebas de manera automática o semi-automática
(Kummar, 2008) (Ghiduk, 2010).

2. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Se puede observar como los errores de diseño encontrados
se basan sobre todo en la asignación de valores de atributos y
variables. El evaluador no puede establecer problemas como la
falta de retorno en el método “perimetro”. Esto es seguramente
consecuencia del hecho de que un diseño está muy relacionado
con la forma en que se comprenden los problemas que se
pretenden modelar.

Se evalúa el código fuente en busca de falencias conocidas en la estructura del programa. Entre las herramientas
que existen para evaluar la estructura de programas en Java
se encuentran: PMD (PMD, 2002), Checkstyle (Checkstyle,
2001), Jupiter plug-in para eclipse (Jupiter eclipse plugin)
y FindBugs (University of Meryland, 2003). La mayorı́a de
estas herramientas se enfoca en analizar el código fuente en
busca de:

3. EVALUACIÓN DE FLUJO DE DATOS

1. Posibles errores de codiﬁcación: aparentes errores de
codiﬁcación que probablemente no afectan el resultado del programa, condiciones innecesarias, código
duplicado, sentencias de retorno mal ubicadas, uso de
decimales como ı́ndice de un ciclo, etc.
2. Malas prácticas de programación: violación a las buenas prácticas de programación recomendadas. Incluyen:
alcance de los atributos, uso no adecuado de códigos
hash, mal uso de “ﬁnalize”, mal uso de variables estáticas, etc.
3. Código innecesario: condiciones innecesarias, corchetes redundantes, etc.
4. Posibles errores de diseño: mal acoplamiento entre clases, anidamiento de condiciones, clases abstractas sin
métodos, métodos sin comentarios, etc.

Intentan determinar cómo ﬂuyen y cambian los datos a
medida que se ejecuta una aplicación, para determinar con
ello sı́ la estructura del programa cumple con una estructura predeterminada. Este tipo de análisis inició con lenguajes
estructurales y poco a poco se ha extendido a lenguajes orientados a objetos. La evaluación de ﬂujo de datos (data ﬂow
testing) se basa en observar las variables y sus efectos en
la ejecución del programa. La evaluación puede ser de tipo
dinámico o estático, dependiendo de sı́ el análisis se hace en
tiempo de ejecución o no.
A pesar de que es posible encontrar varios artı́culos con
propuestas en este sentido (Yang y Tempero, 2008) (Bregieiro,
2008), su uso en herramientas comerciales generalmente llega
a aspectos básicos del uso de variables (si una variable fue
empleada sin inicializar, si una variable es deﬁnida pero nunca
se usa, etc.). Por lo que su verdadera efectividad en el campo
comercial aún está por establecerse.
Aún son pocas las herramientas de uso libre que realizan
este tipo de análisis, siendo muchas de ellas resultados de
trabajos de investigación en universidades. En el caso de Java
dos de las más referenciadas son JaBUTi y DFC (Data Flow
Coverage). Siendo está última un plugin para Eclipse.

La mayorı́a de estas herramientas permite a quien las
usa crear nuevas sentencias de evaluación, bien sea mediante
deﬁnición de reglas, uso de patrones o extensión de clases.
Ası́ mismo permiten su integración con editores como Eclipse
o NetBeans.
Como ejemplo, se realizó la evaluación del código mostrado a continuación (el cual posee varios problemas de diseño)
con PMD:

4. LA MANERA DÍFICIL
public class Cuadrado {

Si por alguna razón lo que se necesita es elaborar un sistema de análisis y evaluación personalizado, Java como muchos
lenguajes de programación modernos, ofrece la posibilidad de
cargar un BYTECODE (archivo compilado Java) en tiempo
de ejecución y determinar los componentes principales del
mismo. Esta funcionalidad, junto con la posibilidad de crear
anotaciones (metadatos), permite crear sistemas de análisis y
evaluación personalizados de mediana complejidad. En Java,
la reﬂexión (reﬂection), se puede utilizar por medio de un
objeto de tipo “Class”, como lo muestra el siguiente ejemplo,
el cual carga una clase con nombre Cuadrado y muestra en
pantalla el nombre de sus métodos:

private ﬂoat lado;
public ﬂoat area( ﬂoat lado ){

}

ﬂoat res = lado*lado;
return res;

public void perimetro( ﬂoat lado ){

}

}

ﬂoat perim= 4 * lado;

Como resultado se emitieron los siguientes mensajes:
1. All classes and interfaces must belong to a named package
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Para el caso de pruebas unitarias se puede utilizar un
código similar al anterior, buscando hacer uso de métodos
con determinados nombres o para comprobar la existencia
de una estructura determinada. En el caso de Java, es posible
de ser necesario cambiar la estructura de la clase en tiempo
de ejecución. La instanciación de la clase analizada se puede
realizar por medio del método newInstance:
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Si se quiere un control más detallado de la carga de las
clases también es posible crear una implementación propia de
la clase ClassLoader incluida en la biblioteca de clases de Java.
Por otro lado, si lo que se desea es realizar una revisión al
código fuente, es posible emplear un “parser” para el lenguaje
Java, como JavaParser (JavaParser).

PMD. (2002). Recuperado el 24 de 06 de 2013, de
http://pmd.sourceforge.net/
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el 20 de 06 de 2013, de http://ﬁndbugs.sourceforge.net/

5. CONCLUSIONES
Es claro que el campo de la evaluación de programas es
un área de investigación activa, con diversidad de métodos
para aplicar. Sin embargo, son muy pocas las propuestas que
profundizan en la evaluación del diseño de los programas,
esto posiblemente se debe a la diﬁcultad de determinar de
manera formal qué es “un buen diseño” y al hecho de que un
diseño está muy relacionado con la forma en que se comprenden los problemas que se pretenden modelar. La mayorı́a de
los analizadores de código usados en el ámbito comercial se
basan en veriﬁcar que el código cumpla con reglas de estructura simples, o que la ejecución del programa (o fragmentos
del mismo) den una respuesta esperada a una entrada determinada. Sin embargo, esto parece estar cambiando, lo que
se observa en la diversidad de investigaciones que pretenden
lograr herramientas más soﬁsticadas que aprovechan de mejor
manera el análisis dinámico de los programas (en ejecución).
Es interesante en este sentido, observar el empleo de diversas
técnicas de inteligencia artiﬁcial, lo que indica el interés de
abordar el problema de identiﬁcar qué es “un buen diseño”,
en la evaluación de programas. En el ámbito académico este
tipo de herramientas pueden ayudar al estudiante inexperto,
a reconocer errores que no se reﬂejan en el resultado de los
programas.

Yang, H. Y., y Tempero, E. (2008). An empirical study
into the effect of data ﬂow structure on program comprehension. University of Auckland. Nueva Zelanda:
University of Auckland.
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CRIPTOGRAFÍA APLICADA
Néstor Manuel Garzón Torres1 *
Resumen
El artı́culo presenta un acercamiento hacia un área de la programación bastante utilizada hoy en dı́a en el envı́o de
información y datos a través de las redes de internet: la criptografı́a. Esta es una ciencia que aunque se ha utilizado
desde tiempos antiguos de una manera un tanto artesanal, fue desde la aparición de los computadores y los lenguajes de
programación –década del 60-, cuando empezó a tener bastante auge y se convirtió en tema de investigación y desarrollo
de nuevos y soﬁsticados algoritmos de encriptamiento, utilizados en el envı́o de mensajes cifrados entre un emisor y un
receptor y de esta manera poder en cierto modo garantizar la conﬁdencialidad de lo contenido en los mensajes. Más aún,
desde la aparición de internet a inicios de los 90, la criptografı́a es ampliamente utilizada para realizar transacciones a través
de la red, como por ejemplo los pagos electrónicos, las transferencias bancarias, las compras vı́a la red y todo lo que tenga
que ver con garantizar la seguridad y la integridad de lo transmitido por la red, pues como se sabe, esta está expuesta a
ataque de “piratas de la red” y es donde la criptografı́a ofrece una solución y una defensa ante estos ataques. Se presentan
tres algoritmos desarrollados por el autor, que aunque no son tan soﬁsticados en su código, si garantizan que un archivo
cifrado con estos sea resistente al ataque, para usuarios con pocos o nada de conocimiento sobre criptoanálisis y puedan
llegar intactos a su destinatario.
Palabras Clave
encriptamiento (cifrado), desencriptamiento (descifrado), criptografı́a simétrica, criptografı́a asimétrica, criptoanálisis, valor
ascii de un carácter, representación binaria de un carácter
1 Programa

de Ingenierı́a de Sistemas, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, Colombia
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arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”
(kryptos – ocultar, y grafı́a –escribir-).

Índice
Introducción

1

1

2

Como funciona la criptografı́a

De acuerdo a esta deﬁnición, se puede entender que la criptografı́a nos permite “escribir” de manera tal que el resultado
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En el ámbito de la informática de hoy en dı́a, existen programas de escritorio, servicios, sitios web, etc., los cuales
contienen implementaciones criptográﬁcas de utilidad para
evitar que una información pueda ser leı́da por un usuario ocasional de estas aplicaciones o servicios, y otras aplicaciones
que impidan a entes que dispongan de gran capacidad de procesamiento y conocimiento de teorı́as criptoanalı́ticas actuales,
acceder a, o descifrar esta información. A este respecto, según
Scheneier[2], existe criptografı́a para evitar que su hermana
menor acceda al contenido de sus archivos, y, por otra parte,
aquella otra criptografı́a que impedirá a los gobiernos más
desarrollados el acceso a su información. Lo cual signiﬁca que
muchos desarrolladores, a la hora de implementar un software
para el resguardo de la información, han utilizado técnicas
antiguas o rudimentarias. Esto podrá detener ataques de quien
no tenga conocimientos suﬁcientes para poder decodiﬁcar

Introducción
¿Qué es criptografı́a? ¿Cómo funciona la criptografı́a?
¿Para qué sirve la criptografı́a? y muchas preguntas más pueden surgir con respecto a esta palabra. Inicialmente, son variadas las deﬁniciones que existen sobre su signiﬁcado, y esto
debido a las diversas aplicaciones que ha tenido a lo largo
de la historia. Desde que los seres humanos han tenido la
necesidad de comunicarse unos con otros, enviar mensajes a
un receptor y poder garantizar que sólo este lo pueda entender,
se ha hecho necesario la creación de sistemas de cifrado.
Un primer paso para deﬁnir criptografı́a es hacer uso de
la deﬁnición del diccionario como punto de partida. El diccionario de la Real Academia Española la deﬁne como[1] “el
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algoritmo para proteger información conﬁdencial, pues es
muy débil; su uso es sólo para ocultar un mensaje, el cual se
puede visualizar fácilmente.

Figura 1. Ejemplo de cifrado

2. Criptografı́a moderna
o descifrar la información, pero seguramente no resistirá el
“ataque” de alguien con conocimientos de criptoanálisis. Una
deﬁnición más acertada sobre criptografı́a, es la del español
Ramió Aguirre[3]: “Rama inicial de las matemáticas y en la
actualidad también de la informática y la telemática, que hace
uso de métodos y técnicas con el objeto principal de cifrar,
y por tanto proteger, un mensaje o archivo por medio de un
algoritmo, usando una o más claves.”
Otra deﬁnición de los autores Menezes, Van Oorschot y
Vanstone[4], es una descripción matemáticamente formal al
describir los protocolos y algoritmos tratados en su libro: “La
criptografı́a es el estudio de técnicas matemáticas relacionadas
con los aspectos de la seguridad de la información tales como
la conﬁdencialidad, la integridad de datos, la autenticación
de entidad y de origen. La criptografı́a no comprende sólo a
los medios para proveer seguridad de información, sino a un
conjunto de técnicas.”

Aunque es muy interesante toda la literatura existente
sobre la historia de la criptografı́a desde tiempos antiguos, sus
métodos utilizados, sus creadores, etc., es necesario por ahora
conocer un poco sobre la criptografı́a moderna, la criptografı́a
del último medio siglo, es decir, desde los años 1960 hacia
adelante.
Uno de los precursores de la criptografı́a moderna fue
Claude Shannon, quien realizó trabajos en áreas de la teorı́a
de la información y de las comunicaciones. Es considerado
por muchos, como el padre de la criptografı́a matemática,
gracias a sus artı́culos y libros sobre teorı́a matemática de la
comunicación y la teorı́a de los “sistemas secretos” publicados alrededor de 1950, y a los cuales el público pudo tener
acceso a mediados de los años 70 ya que habı́an sido captados
por agencias de seguridad de los EE.UU, como la National
Security Agency –NSA. Por esta época ha de destacarse, y gracias a la llegada de computadores, la publicación del primer
borrador del algoritmo de criptografı́a simétrica DES (Data
Encryption Standard). Este algoritmo fue el primero público
en su género, basado en técnicas matemáticas y criptográﬁcas
modernas, aprobado por la NSA. Actualmente se considera
inseguro por sólo tener una clave de 56 bits, lo cual lo expone
a ataques de fuerza bruta, pero aún es utilizado en sus versiones mejoradas 3DES o TripleDES. En el año 2001, DES
fue reemplazado por AES (Advanced Encryption Standard)
desarrollado por dos criptógrafos belgas.
Otro hecho en la historia moderna de la criptografı́a, el
cual nos permite hoy en dı́a realizar compras a través de internet, fue la publicación de un artı́culo que trataba de nuevas
revoluciones en criptografı́a escrito por Whitﬁeld Difﬁe y Martin Hellman. Se trata de la descripción de un nuevo método
para distribuir las llaves o claves criptográﬁcas, generando lo
que más tarde se conoce como criptografı́a asimétrica o de
llave pública.
Con anterioridad a este hecho, todos los sistemas de criptografı́a asimétrica, requerı́an que ambas partes, tanto emisor
como receptor conocieran la misma clave o contraseña utilizada para cifrar/descifrar. Con este nuevo método, se utilizan
dos claves o llaves criptográﬁcas (una privada y una pública),
relacionadas matemáticamente y que se combinan. Esto le
permite al emisor con su par de llaves cifrar/descifrar mensajes, mientras que a la parte receptora de la llave pública del
emisor, sólo le permite cifrar mensajes para ser enviados al
emisor.

1. Como funciona la criptografı́a
Básicamente, la criptografı́a funciona entre un emisor y
un receptor. El emisor emite un mensaje (archivo, documento,
mensaje, etc.), que es tratado mediante un cifrador –algoritmocon la ayuda de una clave, para crear un texto cifrado. Este
texto cifrado, es enviado por medio del canal de comunicación
establecido, a un receptor quien se apoya en el mismo algoritmo y en una clave acordada, para obtener el texto (archivo,
documento, mensaje, etc.) original. Las dos claves implicadas
en el proceso de cifrado/descifrado pueden ser o no iguales
dependiendo del sistema de cifrado utilizado.
1.1 Cifrados por sustitución o transposición
Los primeros algoritmos de criptografı́a se basaron en
caracteres (sı́mbolos: letras y números) los cuales sustituı́an
caracteres o los transponı́an entre sı́, siempre intercambiando
uno por otro. Hoy en dı́a con el auge masivo de los computadores, los sistemas criptográﬁcos son más complejos, pero
manteniendo el principio general. Los algoritmos actuales
trabajan con bits en lugar de caracteres, es decir, de un tamaño
de alfabeto de 26 caracteres, se pasó a uno de dos: 0 y 1 [5].
El famoso algoritmo de cifrado “César” llamado ası́ por
haber sido utilizado por el Emperador Julio Cesar para proteger sus mensajes entre las tropas, consiste en reemplazar cada
letra del mensaje original por la letra que le sigue tres posiciones adelante, módulo 26. Es decir, la letra A es reemplazada
por la D, la letra B por la letra E, . . . ., la letra X por la letra A,
la letra Y por la letra B y la Z por la C. Este es un algoritmo
de sustitución simple, con una rotación en el alfabeto de tres
posiciones. Como ejemplo, se muestra la ﬁgura 1.
Como se puede ver en la ﬁgura 1, no se debe usar este

2.1 Criptografı́a simétrica
La criptografı́a simétrica es aquella que utiliza la misma
clave para cifrar y descrifrar un archivo. El principal problema
de seguridad reside en el intercambio de claves entre el emisor
y el receptor ya que ambos deben usar la misma clave. Es la
40
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Figura 4. Posibles combinaciones sobre los bits de un byte.

Figura 2. Esquema de protocolo de criptografı́a
simétrica[5].

Figura 5. Ayudas mostradas por el programa cifrabits.exe
que sea, aplicando un algoritmo particular a cada byte del archivo leı́do. Como se sabe, un byte está formado por ocho
bits (0-7) y al cambiar –mutar- solamente el valor de uno de
sus bits (0->1, 1->0) el byte leı́do es transformado en otro
de la tabla Ascii. Realizando este proceso sobre cada byte
del archivo de entrada, se produce un archivo cifrado, que
aunque no tiene una llave especı́ﬁca, para poderlo descifrar
es necesario conocer cuál(es) bit(s) fue(ron) modiﬁcado(s).
Ahora bien, si solamente se modiﬁca un solo bit del byte, el
número de máximo de intentos para descifrarlo es ocho (bit
0, o bit 1, o bit 2, . . . , o bit 7); si se modiﬁcan dos bits, el
número máximo de intentos es 28 (bits 01, bits 02, bits 03,
bits 04, . . . , bits 67); si se modiﬁcan tres bits, se aumenta el
número máximo de intentos para descifrarlo. En resumen, con
el programa se puede cifrar/descifrar un archivo modiﬁcando
el valor de 1 bit en cada byte, dos bits en cada byte, tres bits
en cada byte, y, hasta modiﬁcar todos los bits de un byte.
En la ﬁgura 4 se puede ver el número de posibles combinaciones que se pueden realizar sobre los bits de un byte, al
modiﬁcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 bits.
Esto indica que si tenemos un archivo cifrado con este
algoritmo y no se conoce cuál o cuáles bits fueron modiﬁcados,
se necesitarı́an a lo máximo 255 intentos para descifrarlo,
claro está, si se sabe que fue cifrado utilizando este algoritmo;
quedando claro que este es un algoritmo bastante débil y fácil
de descifrar.
El programa que utiliza este algoritmo se llama cifrabits.exe, el cual se debe ejecutar desde lı́nea de comando de
la siguiente manera:

Figura 3. Esquema de protocolo de criptografı́a
asimétrica[5].
forma de criptografı́a más utilizada actualmente, la cual involucra a dos partes: Una es el emisor “A” quien desea enviar
un mensaje/archivo cifrado a la otra parte “B” el receptor. Las
partes “A” y “B” acuerdan la clave a utilizar. Luego “A” cifra
el mensaje o archivo (utilizando el algoritmo y clave acordados) y lo envı́a a “B” por un canal considerado inseguro. “B”
al recibir el mensaje/archivo cifrado, se vale del algoritmo y
clave acordada con anterioridad para poder obtener el original
del mensaje o archivo recibido.
En este protocolo criptográﬁco, es importante que la clave
acordada sea difı́cil de adivinar ya que hoy en dı́a con ayuda
del computador es posible descubrir las claves muy rápidamente. La ﬁgura 2, muestra el esquema del protocolo utilizado
en criptografı́a simétrica.
2.2 Criptografı́a asimétrica
Conocida también como cifrado de clave pública. Este
sistema de cifrado usa dos claves diferentes. Una es la clave
pública la cual puede conocer o enviarse a cualquier persona
y otra que se llama clave privada, que únicamente la conoce
la persona autorizada para tener acceso a ella. El protocolo
acordado para el uso de criptografı́a asimétrica entre las partes
“A” y “B” consiste en que la parte “A” cifra el mensaje/archivo
utilizando la llave pública recibida de la parte “B”. La parte
“A” envı́a a “B” el texto cifrado. La parte “B” descifra el texto
cifrado haciendo uso de su llave privada. La ﬁgura 3 muestra
el protocolo utilizado en este proceso.

C:\ > cifrabits <ﬁle input> <ﬁle output> <bits a modiﬁcar. . . >
Para las ayudas del programa se digita: cifrabits /? <Enter>
y se muestra en la ﬁgura 5.
Como ejemplo, se procede a cifrar el coro 1 del Himno
de la Universidad, modiﬁcando los bits impares (1,3,5,7) en

3. Ejemplos prácticos
Se presentan a continuación una serie de programas ejemplos para observar el funcionamiento de la criptografı́a simétrica. El primero de ellos, se trata de cifrar un archivo, cualquiera

1 Coro Himno de la Universidad. Estudiantes Autónoma de Colombia
entonemos a una voz y juntando la fuerza en las manos formaremos a nuestra
nación...
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Figura 6. Archivo cifrado con el programa cifrabits.exe

Figura 9. Clave original y clave cifrada

Figura 7. Archivo cifrado con el programa cifrabits.exe
cada byte del archivo llamado coro.txt y creando un archivo
cifrado llamado coro.enc, el cual se muestra por pantalla con
el comando more coro.enc, en la ﬁgura 6.
Para descifrarlo se procede en forma similar, pero teniendo en cuenta que el archivo de entrada es el que está cifrado
(coro.enc). Al mostrar por pantalla el archivo de salida coro1.txt (ﬁgura 7) se puede observar que es idéntico al archivo
original coro.txt, en cuanto a tamaño en bytes (124) como en
su contenido.
Un segundo programa para cifrado simétrico es llamado
cifrarchi.exe. Este programa cifra cualquier tipo de archivo
y de cualquier extensión, utilizando un algoritmo de cifrado
por bloques de tamaño ocho bytes para ser convertidos en
una matriz de 64 bits (8x8), realizar sobre esta tres rondas o
combinaciones y luego realizar un XOR [6] bit a bit con otra
matriz de 8x8 que contiene los primeros ocho bytes (64 bits)
de la palabra clave utilizada para cifrar.
En el ejemplo, se va a cifrar el archivo autonoma.txt, el
cual solamente contiene la palabra AUTONOMA, utilizando
la palabra clave SISTEMAS. Se procede de la siguiente forma:

Figura 10. Texto a cifrar en binario y Ascii

Se leen los primeros ocho bytes del archivo a cifrar;
se convierte el valor ascii de cada carácter leı́do en su
respectivo valor binario y se almacenan los ocho bits en
una matriz de 8x8, tal como se muestra en la ﬁgura 10.
Se realizan las tres rondas sobre la matriz del texto a
cifrar, de la siguiente manera:
• Primera ronda: Se divide la matriz de 8x8 en cuatro matrices de 4x4 cada una, y se intercambian
los valores de la matriz superior izquierda con
los de la matriz inferior derecha; los de la matriz
inferior izquierda se intercambian con los de la
matriz superior derecha. Ver ﬁgura 11.

Se convierte el valor ascii de cada byte de la palabra
clave a binario y se intercambian los bits de cada byte
con la siguiente regla: bit 0 con bit 7, bit 1 con bit 6, bit
2 con bit 5 y bit 3 con bit 4, tal como se muestra en la
ﬁgura 8.

• Segunda ronda: Se vuelve a dividir cada una de
las cuatro matrices de 4x4 en cuatro de 2x2 cada
una, y se intercambian sus valores al igual que se

Se almacenan en una matriz de 8x8 el valor en binario
de los primeros ocho bytes de la clave, en caso que esta
sea más larga; si la clave tiene longitud menor de ocho,
se completa con el valor cero(0). Ver ﬁgura 9.

Figura 8. Regla de intercambio

Figura 11. Primera ronda sobre matriz texto a cifrar.
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Figura 15. Ayudas mostradas por el programa cifrarchi.exe
Figura 12. Segunda ronda sobre matriz texto a cifrar.

Figura 16. Comando ejecutado para cifrar un archivo con el
programa cifrarchi.exe

anteriores. El proceso se repite hasta haber procesado todo el
archivo de entrada (archivo a cifrar). Como ya se mencionó,
el programa que realiza este proceso se llama cifrarchi.exe, el
cual se debe ejecutar desde consola de la siguiente manera:
C:\ >cifrarchi –h <Enter>
Figura 13. Tercera ronda sobre matriz texto a cifrar.

con este comando se muestra las ayudas que tiene el programa para ejecutar sus diferentes opciones. Ver ﬁgura 15.
Para cifrar el archivo ejemplo llamado autonoma.txt se
procede con el siguiente comando:

hizo con las anteriores. En esta ronda se tienen 16
matrices de 2x2, tal como se muestra en la ﬁgura
12.

C:\ > cifrarchi autonoma.txt autonoma.enc SISTEMAS
e <Enter> (ﬁgura 16)

• Tercera ronda: Por último se intercambian los bits
de cada matriz de 2x2 en la misma forma como se
hizo en la ronda uno y dos, obteniendo la matriz
resultante de las tres rondas, tal como se muestra
en la ﬁgura 13 parte derecha.

Y podemos ver el archivo cifrado autonoma.enc con el
comando more autonoma.enc <Enter>(ﬁgura 17)
Para descifrar el archivo se utiliza el mismo programa
cambiando los parámetros de la lı́nea de comando como indica las ayudas (ﬁgura 18).

Ahora se procede a aplicar el operador XOR 2 bit a bit
entre la matriz texto a cifrar y la matriz de la clave,
obteniendo los primeros ocho bytes del archivo cifrado.
La ﬁgura 14 muestra este resultado.

C:\ >cifrarchi autonoma.enc SISTEMAS d <Enter>

Si no se ha alcanzado el ﬁnal del archivo a cifrar, se leen
otros ocho bytes de éste y se procede conforme a los pasos

Y obtenemos el archivo original autonoma.txt con todos
sus detalles.(ﬁgura 18)

2 Una O exclusiva, normalmente abreviada como XOR, pone a uno sólo
los bits que al compararlos sean distintos. 0 ˆ 0 = 0, 0 ˆ 1 = 1, 1 ˆ 1 = 0, 1 ˆ 0
=1

Figura 14. Resultado de aplicar operador XOR sobre matriz
texto y matriz clave.

Figura 17. Archivo cifrado con el programa cifrarchi.exe
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CRIPTOGRAFÍA APLICADA — 6/7

Figura 18. Comando para descifrar un archivo con el
programa cifrarchi.exe

Figura 20. a. Archivo cifrado con el programa invertir2.sh,b.
Archivo descifrado con el programa invertir3.sh
Figura 19. Contenido archivo descifrado con el programa
cifrarchi.exe
se cifró pero usando el programa invertir3.sh.
C:\>gawk –f invertir3.sh himno.enc > himno.txt <Enter>.

Un tercer ejemplo para cifrar archivos, se trata de dos
pequeños programas escritos en lenguaje interpretado gawk 3 .
Realmente, estos dos programas lo que hacen es “revolver”
tanto la posición relativa de cada lı́nea del archivo a cifrar,
como la posición de cada carácter (byte) que componen cada
lı́nea; es decir, lo que realizan es un cifrado por transposición
de bytes desde el archivo fuente hacia el archivo de salida y
sólo aplican para archivos tipo texto.
El primer programa se llama invertir2.sh el cual lee un
archivo de entrada y crea un archivo de salida, en el cual la
primera lı́nea es la última del archivo de entrada, la segunda
es la primera del de entrada, la tercera es la penúltima del
de entrada, la cuarta es la segunda de entrada y ası́ sucesivamente hasta leer todas las lı́neas de entrada. Además, en cada
lı́nea de salida invierte totalmente el orden de los caracteres,
es decir, de primero escribe el último, segundo el penúltimo,
tercero el antepenúltimo, etc. El programa no utiliza clave
alguna y el tamaño del archivo de salida es igual al de entrada.
El otro programa se llama invertir3.sh y lo que hace es tomar
como entrada el archivo de salida del programa invertir2.sh
y volver a dejarlo en su respectivo orden, tanto en las lı́neas
como en la posición de sus caracteres. El código de cada programa es relativamente muy corto comparado con el número
de lı́neas que serı́an necesarias escribir en lenguaje c/c++ o
java para producir los mismos resultados. Esta es una de las
caracterı́sticas interesantes del lenguaje gawk.
Como muestra, se procede a cifrar parte del himno de la
Universidad, el cual está en un archivo llamado himno.txt y
como salida se produce un archivo llamado himno.enc. El
comando a utilizar es el siguiente:

El archivo de salida himno.txt se muestra en la ﬁgura 20.b
usando el comando more.
Los programas mencionados en estos ejemplos prácticos:
cifrabits.exe, cifrarchi.exe, invertir2.sh e invertir3.sh están
disponibles para quien quiera utilizarlos y los puede descargar
desde la dirección www.rutafacil.co/descargas/cifrador.zip.
El archivo empaquetado cifrador.zip contiene un archivo de
ayuda (readme1.txt) el cual se recomienda leerlo con atención
para poder instalar y ejecutar adecuadamente los respectivos
programas.

4. Conclusiones

C:\>gawk –f invertir2.sh himno.txt > himno.enc <Enter>.
El archivo cifrado himno.enc se muestra en la ﬁgura 11.a
utilizando el comando more himno.enc <Enter>. Para descifrar el archivo himno.enc se procede en forma similar a como
3 AWK es un lenguaje de programación diseñado para procesar datos
basados en texto, ya sean ﬁcheros o ﬂujos de datos. El nombre AWK deriva
de las iniciales de los apellidos de sus autores: Alfred Aho, Peter Weinberger,
y Brian Kernighan.
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El tema sobre criptografı́a, sus métodos, sus tipos, sus
diferentes algoritmos existentes, sus aplicaciones son muy
extensos para poderlos cubrir en un artı́culo. Lo presentado en
este, es simplemente una pequeña descripción sobre qué es,
cómo se usa, para qué sirve, ası́ como el desarrollo práctico
de tres algoritmos propios para mostrar su funcionamiento y
aplicabilidad sobre cualquier tipo de archivo, que sea necesario encriptar para protegerlo de terceros, para ser enviado por
la red o para poder garantizar en cierto modo su inviolabilidad
o su adulteración.
El desarrollo de algoritmos criptográﬁcos está en cierta
manera reservado para desarrolladores de código con buen
conocimiento de lenguajes de programación –c/c++, java, punto.net, etc, su uso si está orientado para toda persona/empresa
que necesite garantizar la conﬁdencialidad e integridad de sus
archivos, sus mensajes, sus datos y todo lo que pueda almacenar en un computador y transmitir a un receptor vı́a internet o
cualquier otro medio. Existen diferentes programas (software)
tanto libres como propietarios que se pueden instalar en un
computador para utilizarlos en estos propósitos, también es
cierto que es más interesante el tener una herramienta propia, diseñada al gusto, con todos los “secretos” posibles que
preste a su usuario la facilidad, la seguridad, y la ventaja de
saber qué hace el programa y cómo transforma un archivo,
cualquiera que sea, en un archivo cifrado. Esto es un mensaje
para los desarrolladores: si alguien pudo escribir un programa
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para cifrar, ¿por qué no se puede escribir otro utilizando un
algoritmo propio?.
Si bien es cierto, los programas ejemplo presentados en
el artı́culo están orientados para un usuario que conozca y
sepa cómo ejecutar programas desde la consola (lı́nea de comandos), pasando argumentos al programa, un usuario en
particular también está en capacidad de poder instalarlos y
ejecutarlos con un poco de asesorı́a de un estudiante de ingenierı́a de sistemas. En el artı́culo se muestra cómo pedir ayuda
al programa sobre su funcionamiento.
Se recomienda el uso del programa cifrarchi.exe, el cual
está garantizado que cifra y descifra cualquier tipo de archivo y
de cualquier tamaño, siempre y cuando entre emisor y receptor
se conozca la palabra clave con la cual fue cifrado. Cifre sus
fotos, sus videos, sus cartas, sus mensajes, pero no olvide la
clave!!!
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