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El desarrollo de competencias y habilidades para afrontar el cambio de tecnologías, los cambios de
nuestros consumidores, la forma de hacer negocios, criterios y formas de compra y de hacer las
cosas hoy día; obligan a que los nuevos profesionales en ingeniería sean líderes y que comprenda
los nuevos roles ante el cambio e innovación para lograr generar nuevas experiencias en los
usuarios mediante investigaciones innovadoras, aprovechando las tecnologías emergentes que
respondan con flexibilidad al cambio requerido en cualquier sector de la sociedad.
Es así como las actividades de investigación fortalecen la formación de los futuros egresados y
aplicaciones prácticas que se correlaciona con las diferentes asignaturas innovadoras; producto de
la investigación y de la transferencia de conocimiento a la empresa y la sociedad.
Es por esto que nos sentimos muy complacidos de tener artículos de nuestros grupos
de investigación y semilleros del programa de Ingeniera de Sistemas, así como de investigadores
externos, expertos que fortalecen nuestra revista con el fin de socializar y fomentar
la investigación e innovación que ayuda a reducir las brechas del conocimiento y es una
oportunidad para mejorar el desarrollo económico de nuestro país.
Invito a los interesados en publicar los resultados de sus trabajos de investigación, a que envíen sus
artículos, que pertenezcan a artículos de: investigación, revisión y reflexión; los requisitos de
forma se pueden consultar en nuestro sitio WEB.

2

U@CSIS, Vol. 1, No. 1, 2014
ISSN: 2346-3562

Lógica Difusa (LD) en la Valuación de Inmuebles
Urbanos
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Resumen
En este documento se presentan los resultados de la aplicación de la técnica de Lógica Difusa (LD) en la estimación del
valor de inmuebles urbanos de la ciudad de Bogotá, contrastados con los resultados obtenidos por un modelo econométrico
convencional.
Abstract
The results of applying the technique of Fuzzy Logic (LD) in estimating the value of urban properties from Bogota, contrasted
with the results obtained by a conventional econometric model presented in this document.
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citadas anteriormente en Sistemas Inteligentes como apoyo
a la actividad que desarrollan los expertos en la valuación
de inmuebles y como complemento a técnicas tradicionales
como los modelos de regresión y la econometrı́a; tal es el caso
de Lógica Difusa (LD) especı́ﬁcamente que en el presente
documento se plantean.
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1. Objetivos
Con el presente trabajo se busca comprobar las bondades
de la Lógica Difusa (LD) [3] [4] y su aplicación en Sistemas
Inteligentes que puedan entrenarse a partir de la opinión de expertos para la estimación y predicción del valor de inmuebles
de la ciudad de Bogotá, conocidas las principales caracterı́sticas de dichos inmuebles. Adicionalmente los resultados ası́
obtenidos serán comparados con modelos econométricos tradicionalmente utilizados.
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Introducción
En buena medida, el desarrollo de las economı́as modernas
y el crecimiento de los paı́ses, ha sido posible gracias a la
cuantiﬁcación de la riqueza de sus territorios.
La solidez y conﬁabilidad del sector ﬁnanciero a nivel
mundial, se han sustentado desde hace décadas en las garantı́as
crediticias y sobre todo en las garantı́as hipotecarias que se
estiman a partir de los avalúos de los inmuebles que se toman
como prenda para dichos créditos [1] [2].
Igualmente, el trazado y ejecución de obras de infraestructura se basan todos en la estimación de los avalúos de los
inmuebles necesarios para el desarrollo de dichos proyectos.
Dada la importancia y el alto riesgo social que esta actividad conlleva, resulta de gran utilidad sustentar las decisiones

2. Análisis de la información disponible
Para el presente experimento se contó con una base de
datos suministrada por la Secretaria de Hacienda de Bogotá
y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
(UAECD) a la Universidad Distrital para la ejecución de un
Convenio Interadministrativo para la revisión de la Actualización Catastral en 2007. Este listado consta con 743 avalúos de
inmuebles de la ciudad de Bogotá distribuidos en diferentes
estratos socioeconómicos y en diferentes sectores, adicionalmente con información relacionada con la caliﬁcación de la
construcción, las caracterı́sticas del sector, el área del terreno,

3

Lógica Difusa (LD) en la Valuación de Inmuebles Urbanos — 2/7

el área de la construcción, su condición en Propiedad Horizontal y la edad.
En el Cuadro 1 se presentan las variables propuestas para
los correspondientes modelos contemplados.
Cuadro 1. Modelo Propuesto
Variables
Estrato
Calidad de la construcción
Estructura de la construcción
Fachada
Calidad de la cocina
Calidad del baño
Antigüedad de la construcción
Acabados principales
PH O NPH
Área terreno
Área construcción
Valoración experto
Valoración usuario
Avaluó modelo

Figura 1. Fuzzy 3.0.

Figura 2. Estrato

2.1 Análisis de las Variables
De los escenarios del cuadro 1 se puede inferir que uno
de los aspectos que los diferencian es la variable explicativa.
Los gráﬁcos que representan la relación de cada una de las
variables explicativas o variables de entrada para cada una de
las variables Explicadas o de Salida se presentan en el Anexo
1. Gráﬁcos de dispersión de datos de las variables.
Con esta información se procedió a la implementación de
varios sistemas basados en Lógica Difusa (LD) para luego
contrastarlas con modelos econométricos convencionales.

Tipos singleton: Este tipo es necesario cuando los datos son claramente discretos, como por ejemplo Estrato
(Figura 2).
Tipos con componente difusa:Tipos de datos que por
su naturaleza deben transcribirse mediante procesos
difusos en función de las caracterı́sticas de referencia.
Estos son Antigüedad (Figura 3) y Valoración (Figura
4).

3. Lógica Difusa (LD)

Una vez representados los tipos, se han de modelar las
funciones de inferencia. Para crear una función de inferencia
se deben especiﬁcar qué datos de entrada y salida tiene y sus
correspondientes tipos, en este momento tendremos una “caja
negra”.

Para realizar las distintas tareas de modelado, representación y cálculos relacionados con la lógica difusa, existe una
serie de herramientas encaminadas a facilitar y automatizar
en la medida de lo posible el proceso de diseño del sistema
de lógica difusa. Tras estudiar las opciones a nuestro alcance,
se tomó la decisión de utilizar una herramienta denominada
XFuzzy.
3.1 Motor de Inferencia
El sistema tiene como variable la entrada el tipo de usuario,
además de una serie de caracterı́sticas del inmueble (Estrato,
Antigüedad, Calidad de baños, etc.) y decidirá el inmueble que
mejor valoración tiene basándose en unas reglas ya deﬁnidas
con anterioridad.
A continuación vamos a describir todos los tipos de datos
que se van a utilizar. Hay que tener en cuenta que los tipos
son siempre difusos. A continuación mostramos algunos de
los tipos modelados:

Figura 3. Antigüedad
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Figura 4. Valoración
Figura 7. Esquema del sistema

Figura 5. Editor de reglas
Tras la creación de la caja negra se ha de proceder a
rellenar las posibles combinaciones de los distintos tipos de
valores que pueden tener los datos de entrada para ası́ obtener
los de salida. Esto se realiza mediante el editor de reglas que
usa X-Fuzzy.
En la ﬁgura 5 se muestra el editor de reglas de inferencia
mediante el cual se introducen los predicados y se asocian a
variables y operadores, conformando las reglas. Como puede
verse siguen el siguiente esquema:

Figura 8. Aplicación

Si(Caracteristica == valorPer f il == per f il) →
Valoracioncaracteristica = valoracion

3.2 Aplicación de Valuación de Inmuebles
Sobre la información recolectada se crea un aplicación
(Figura 8) con cuatro tipos de perﬁles entre los que un usuario
debe elegir al que pertenece (soltero alto, soltero bajo, familia
alta y familia baja)
Según el perﬁl seleccionado en la pantalla de bienvenida,
la aplicación le muestra continuación mostrará otra ventana
en la que el usuario deberá elegir el grado de importancia de
una serie de caracterı́sticas propias del inmueble. Cada perﬁl
tiene su propia ventana con unas caracterı́sticas diferentes
que debe valorar de muy importante a nada importante. En
la parte de derecha se muestra la valoración del experto y la
valoración del modelo para cada inmueble que tenemos para
el entrenamiento.
En el caso de la familia alta (ventana que se muestra a continuación), el usuario deberá valorar la importancia que tiene
para ellos el estrato, la calidad de construcción, la estructura
y el área construida.
Para la familia baja el usuario deberá valorar la impor-

En el caso de la inferencia de estrato se utiliza las entradas
como Estrato y Perﬁl que es de tipo singleton pero la salida
es de tipo Valoración
Por último, se relacionan todas las funciones de inferencia
necesarias para obtener el sistema ﬁnal. En la ﬁgura 7 se
muestra un esquema del sistema, con sus “cajas” de inferencia
y variables de entrada y salida.

Figura 6. Inferencia de estrato
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Figura 12. Ventana del soltero alto
Figura 9. Familia alta

Figura 13. Caracterı́sticas más relevantes
alto).
Una vez evaluados los inmuebles, aparecerán ordenados
por su identiﬁcador, pero tenemos la posibilidad de poder
ordenarlos según la valoración general obtenida.
En la ﬁgura 13 se muestra las caracterı́sticas más relevantes de los inmuebles obtenidos de la valoración para este
perﬁl.

Figura 10. Familia baja
tancia de la estructura, calidad de baños y calidad de cocina
(ﬁgura 10).
La ventana del soltero bajo tiene cuatro caracterı́sticas que
el usuario tendrá que valorar: Calidad construcción, estructura,
fachada y acabados (ﬁgura 11).
Por último, tenemos la ventana del soltero alto que tiene
cuatro caracterı́sticas a valorar: Calidad construcción, calidad
de la cocina, fachada y acabados (ﬁgura 12).
La valoración de las caracterı́sticas se hace de mayor a
menor importancia mediante el siguiente rango de valores:
Muy Importante, Bastante Importante, Importante, Poco Importante y Nada Importante.
Una vez que hemos evaluado la importancia que le da
el usuario a esas caracterı́sticas, el motor de inferencia se
encarga de calcular los inmuebles más apropiados para ese
tipo de perﬁl (Familia baja, familia alta, soltero bajo y soltero

4. Resultados
Luego de realizar las pruebas mediante la aplicación JAVA
se obtuvieron los siguientes resultados:
En la valorización de cada inmueble, lo hace de manera
fuzziﬁcada según las caracterı́sticas ingresadas por el usuario
generando un avaluó del modelo, y con base en dicho resultado podemos veriﬁcar cuál es el error que tiene dicho avaluó
(Figura 14).

Figura 11. Interfaz del soltero bajo

Figura 14. Valorización del inmueble
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A continuación los resultados por cada perﬁl.
Familia Alta:En general, los resultados obtenidos son
inmuebles con una valoración fuzzy de excelente o muy
buena en cuanto a las caracterı́sticas de estrato y la
calidad de construcción, que son dos caracterı́sticas valoradas por el perﬁl como muy importante. Diez de los
quince primeros inmuebles tiene una valoración fuzzy
de excelente en cuanto a la calidad de construcción,
mientras que los diez primeros inmuebles cuentan con
una valoración de excelente respecto al tipo de inmueble.
Familia Baja:Al observar los inmuebles vemos que,
en general, la estructura y calidad de baños tienen una
valoración fuzzy alta, ya que de los veinte primeros
valores el 80 % tiene una valoración excelente respecto
a calidad de baños
Soltero Bajo: En el caso del soltero bajo, los resultados
obtenidos son muy parecidos a los que se obtienen de
valorar a la familia alta, esto es debido a que las caracterı́sticas primarias para los dos perﬁles son parecidas.
Soltero Alto:Por último tenemos la prueba del soltero
alto. Al haber puesto que la calidad de la construcción
y los acabados son muy importantes, el 75 % de los
inmuebles cuentan con una valoración alta en dichos
campos.

5. Conclusiones
Es indispensable conocer los fundamentos teóricos del
problema
Calidad y Tratamiento previo de los datos
Los Modelos basados en lógica difusa presentan gran
precisión en la valoración de los inmuebles pero requieren ser complementadas para la estimación de los
valores económicos de los inmuebles.
Es recomendable realizar un buen diseño de muestreo
para obtener un mejor pronóstico.
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Figura 15. Gráﬁcos de dispersión de datos de las Variables
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Figura 16. Gráﬁcos de dispersión de datos de las Variables

9

U@CSIS, Vol. 1, No. 1, 2014
ISSN: 2346-3562

Máquinas de Vectores de Soporte en el Diagnóstico
del Infarto Agudo del Miocardio
John Sprockel1 *, Wilson Alzate2 **
Resumen
Se presenta el entrenamiento y pruebas de varios experimentos en los que se utilizan varias conﬁguraciones de maquinas
de vectores de soporte para el diagnóstico de la entidad no trasmisible que mas muertes causa a nivel mundial, el infarto
agudo del miocardio. Aunque su desempeño diagnóstico en los experimentos realizados es pobre, la razón puede atribuirse
a la falta de convergencia por los escasos ejemplos positivos de la base de datos utilizada.
Abstract
Training and testing of several experiments in which various conﬁgurations of support vector machines for diagnosis of the
entity are used not transmissible to cause more deaths worldwide, acute myocardial infarction is presented. Although its
diagnostic performance in experiments is poor, the reason can be attributed to the lack of convergence for the few positive
examples of the database used.
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propuesta por Vapnik 1 en 1995. Construyen un hiperplano
de separación óptimo usando el margen máximo entre los
puntos de los datos de clases separadas. Provee una clasiﬁcación binaria conﬁable en un espacio con caracterı́sticas de alta
dimensionalidad[2].
Diferentes funciones kernel conducen a diferentes algoritmos SMV [3]:
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Función kernel lineal: K(xi , x j ) = (xi )T ∗ x j
b. Función kernel polinomial: K(xi , x j ) = ((rxi )T ∗ x j +
r)d , r > 0

3

c. Función kernel de base radial (RBF): K(xi , x j ) =
exp(rxi , x j 2 )d , r > 0

Introducción
El sı́ndrome coronario agudo (SCA), que incluye al infarto agudo del miocardio y la angina inestable, es una de las
condiciones que se maniﬁestan con dolor torácico y ponen en
riesgo la vida de las personas que los padecen, por lo tanto
su diagnóstico apropiado y a tiempo determina la instauración de una serie de medidas que pueden cambiar su historia
natural. Una gran parte de los esfuerzos diagnósticos para el
dolor torácico en el servicio de urgencias se encaminan a esta
entidad, sus sı́ntomas son variables y percibidos de maneras
muy diferentes por los pacientes[1].
Las máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machine o SVM) es una técnica de aprendizaje supervisado que
conduce a clasiﬁcación basado en un grupo de ejemplos; fue

Se puede utilizar alguno de los siguientes modelos de
SVM para la clasiﬁcación de datos no balanceados [4]:
SVM Costo-sensible: usa dos factores de costos C+ y
C-, para ajustar el costo de los falsos positivos vs falsos
negativos:
1
min( wT w +C+ ∑ ζi +C− ∑ ζ j )
2
i:yi =1
i:yi =1
Donde: w es el vector de los pesos y ζ son los ejemplos.
1 pnik,

V. N. (1995). The nature of statistical learning theory. New York,
NY, USA: Springer-Verlag New York, Inc.
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Se selecciona a los factores de costo C+ y C- para que
satisfagan:
C+ numero.de.e jemplos.de.entrenamiento.negativos
=
C−
numero.de.e jemplos.de.entrenamiento.positivos
Técnica de Sobremuestreo de Minorı́a Sintética (Synthetic Minority Oversampling Technique o SMOTE): en este, la minorı́a de los ejemplos se sobremuestrean creando ejemplos sintéticos en el espacio de caracterización.
Para cada muestra minoritaria, se introducen muestras
sintéticas dentro de la lı́nea de segmentos de unión con
cada una de las clases minoritarias k – vecinas cercanas.
Submuestreo de Mayorı́a al Azar: la mayorı́a de las
clases de ejemplos son submuestreadas de forma aleatoria de tal forma que el número de ejemplos positivos
y negativos en el conjunto de entrenamiento son aproximadamente iguales.
El proceso completo de clasiﬁcación con SVM comprende: (1) selección del conjunto de entrenamiento y
de pruebas; (2) estandarización; (3) extracción de las
caracterı́sticas; (4) obtener el modelo por entrenamiento
del clasiﬁcador; (5) hacer predicciones con el modelo;
(6) evaluar el desempeño del clasiﬁcador y optimización del parámetro[3].

Figura 1. Probabilidad de enfermedad coronaria
signiﬁcativa en pacientes con sı́ntomas sugestivos de angina
inestable.
mayores de 18 años que consultaron al servicio de urgencias
por dolor torácico como motivo de consulta principal, en el
perı́odo comprendido entre el 20 febrero y el 30 de octubre
de 2012. Este estudio captó pacientes con posible SCA al
cual se le realizaba una ruta crı́tica que tenı́a como objetivo
identiﬁcar el paciente con SCA de alto riesgo y mejorar la
calidad de la atención de estos pacientes. Esta base de datos
estuvo compuesta por 159 pacientes, de los cuales 37 casos
correspondı́an a infartos agudos del miocardio.

A continuación, tras realizar una revisión del estado
del arte del uso de SVM en el diagnóstico de los SCA,
describimos el proceso para el entrenamiento y pruebas
de diferentes SVM para el diagnóstico del infarto, a
partir de las 18 variables contenidas en la escala de
valoración de la probabilidad de angina descrita por
Braunwald et al en 1994 [5] (Figura 1).

2.1 Descripción de la Máquina de Vectores de Soporte
Se realizaron experimentos usando NEUROSOLUTIONS,
un ambiente de desarrollo de redes neuronales creado por
NeuroDimension, inc, el cual se comercializa bajo licencia
EULA (End-user license agreement). Se diseñaron un grupo
de variaciones en la estructura de varias SVM, en las que
se tuvieron en cuenta como variables de entrada diferentes
conﬁguraciones de los datos de la escala de probabilidad de
Braunwald de la siguiente forma: a) 5 variables, provenientes
de los datos del EKG consignados en la escala, b) 6 variables,
la anterior más el resultado de la troponina, c) 10 variables, las
que se presentaban con mayor frecuencia entre los pacientes
en los que fue diagnosticado un infarto, y d) 18 variables,
todas las presentes en dicha escala. Además, se utilizó una
función kernel de base radial Gaussiana y se variaron la forma
de medir la distancia entre los vectores de soporte (Euclı́dea
vs producto punto), el tamaño de los pasos (0.1, 0.01 y 0.005).
Cada una de las redes fueron probadas en cinco experimentos,
de cada uno de ellos se construyó una tabla de 2x2 calculando a partir de estos resultados la sensibilidad, especiﬁcidad,
valores predictivos y precisión. Se obtuvieron los promedios

1. Estado del Arte
En la Figura 2 se presenta un resumen de los artı́culos pertinentes acerca del uso de SVM en el diagnóstico de los SCA.
En ella podemos encontrar una heterogeneidad importante en
los aspectos que son evaluados (historia clı́nica, incluyendo
variables de la medicina tradicional china, señales electrocardiográﬁcas, etc.) y los pacientes considerados en las diferentes
bases de datos (sanos vs enfermos, inclusión de anginas o infartos). Existe una pobre descripción de la base poblacional
evaluada y los resultados tienden a mostrar un adecuado poder
de predicción del diagnóstico.

2. Metodologı́a
A partir de un estudio de corte transversal realizado en el
Hospital San José como parte de la lı́nea de investigación de
dolor torácico en el grupo de medicina interna denominado
“Estructuración e implementación de una ruta crı́tica para el
manejo de pacientes con Sı́ndrome Coronario Agudo en el
servicio de urgencias del hospital San José de Bogotá” se tomó
la base de datos de una población compuesta por pacientes
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y su respectiva desviación estándar, graﬁcando los resultados
obtenidos. El conjunto de entrenamientos consistió en 112
ejemplos y el de pruebas en los restantes 47.

prospectiva de casos consecutivos sospechosos de infarto, en
el marco de un estudio.

5. Conclusiones
3. Resultados

Las máquinas de vectores de soporte entrenadas a partir
de la base de datos compuesta de la escala de probabilidad
de angina de Braunwald, obtienen un desempeño subóptimo
para la discriminación de los infartos miocárdicos. No se
puede descartar que el motivo obedezca al escaso número de
ejemplos positivos de dicha base.

Tras la realización de los experimentos se obtuvieron 6
arquitecturas diferentes de SVM que fueron evaluadas cinco
veces. Con la herramienta NeuroSolution no hubo ninguna
variación de experimento a experimento, por lo que la desviación estándar fue cero. El desempeño de cada una de las
máquinas se exponen en la Figura 3. Podemos observar que
la mejor métrica es la Euclidiana, con una pobre capacidad de
discriminación del producto punto. El tamaño de los pasos no
afectó el resultado cuando se empleó la distancia Euclidiana;
en el caso del producto punto, los pasos mas pequeños alcanzaron una mejor precisión. Una de las conﬁguraciones con el
producto punto tuvo una especiﬁcidad y VPP del 100 %, con
una sensibilidad pobre, mientras que el mejor rendimiento
combinado fue de 73 % de sensibilidad y 72 % de especiﬁcidad en conﬁguraciones de 6 a 18 variables de entrada con el
uso de la distancia Euclidiana.
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Figura 2. Desempeño estudios que exploran la utilidad de las SVM en el diagnóstico de los SCA [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[13] [14]
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Figura 3. Resultados de los experimentos con diferentes arquitecturas de máquinas de vectores de soporte.
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La creatividad, toda la vida
Luis Carlos Torres Soler1 *
Resumen
Determinar estrategias creativas que favorezcan el aprendizaje forma parte de una investigación que considera como
base a los docentes, quienes las utilizan para que los estudiantes aprendan, y son los que, de alguna manera, indican si
aprenden o no. Los resultados hallados no fueron los esperados, pero sı́ de valor, como las ideas creativas que surgieron. La
investigación partió de este interrogante simple: ¿existen estrategias creativas para fortalecer el aprendizaje? Y aunque la
respuesta se podrı́a considerar obvia, sı́ existen. Se debió explorar cuáles eran las más utilizadas por los docentes y cuáles
las que proveı́an mejores resultados según el contexto. Se llegó a la conclusión de que existen dos o tres muy utilizadas; sin
embargo, aunque ayudan al aprendizaje, es algo difı́cil comprobarlo; existen distintas concepciones sobre el aprendizaje.
Abstract
Identify creative strategies that promote learning is part of an investigation that considered based on the teachers who
use them for students to learn, and those who are somehow indicate whether or not learning. The results found were not
expected, but value as creative ideas that emerged. The investigation started with this simple question: are there creative
strategies to enhance learning? And although the answer could be considered obvious, do exist. They should explore what
were the most used by teachers and what they provided better results in context. He concluded that there are two or three
widely used; however, while learning help, is something difﬁcult to prove; there are different conceptions of learning.
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que se les presenta dı́a tras dı́a. Hablar de creatividad no es
sencillo: para unos, no se puede desarrollar; para otros, se
puede potenciar, y con ella solucionar problemas variados
y determinar procedimientos que a otras personas no se les
habı́a ocurrido antes.
Este escrito tiene la intención de reﬂexionar en los aspectos de la creatividad para deﬁnir estrategias para el aprendizaje
que emplean los docentes.
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Introducción
1. Creatividad

El desarrollo de la humanidad se debe a la generación
de ideas, algunas locas cuando se conocieron; pero luego, alguien, con estas produjo gran beneﬁcio para la comunidad.
Una idea creativa proviene de personas comunes y de grandes
pensadores. Hoy dı́a, las tecnologı́as de la información y la
comunicación (TIC) nos arrastran a la sociedad del conocimiento, por el amplio conocimiento que en cualquier momento se puede adquirir, lo que obliga a deﬁnir nuevas estrategias
para generar competencias integrales, por ejemplo, entender
y sintetizar la información que se adquiere en la red internet,
para enfrentar las demandas de una sociedad compleja o para
solucionar problemas complejos e inesperados.
Por tanto, en esta sociedad, cada dı́a más compleja, se
requiere potenciar la creatividad para comprender la realidad
y para sortear las crisis, las nuevas demandas. Pero son los
procesos educativos los que deben plantear nuevas estrategias.
La formación del ser humano debe potenciar la creatividad en
cada uno, con el ﬁn de que este pueda enfrentar las situaciones

La creatividad ha sido base para el desarrollo humano;
existe en cada ser. Cada nueva idea puede ser la base para nuevos productos que mejoren la calidad de vida, para establecer
estrategias que solucionen los problemas, entre otras cosas.
El entorno exige diversas actuaciones del ser humano; los
problemas surgen cada vez de forma diferente, de ahı́ que
obligan a generar ideas nuevas, y se deben adquirir valores y
capacidades. La sociedad demanda novedades y la creatividad
es el motor del desarrollo tecnológico, económico y cultural.
La creatividad está en el ser humano, se nace con ella; sin
embargo, se requieren ambientes adecuados para que surja el
potencial creativo. La creatividad no es solo de individuos especiales, de genios; es de todos; no se precisa de algún talento,
aunque sı́ debe desarrollarse, y para ello se necesita conocimiento, entorno y caracterı́sticas cognitivas como ﬂexibilidad,
originalidad y ﬂuidez que faciliten los cambios signiﬁcativos
en el mismo ser.

16

La creatividad, toda la vida — 2/4

El desarrollo de la creatividad necesita deﬁnir diferentes
estrategias que dependen de factores sociales, especialmente
la educación. Los estudios sobre la creatividad dan importancia sobre el papel que desempeña el medio social, pero su
análisis es complejo, por el conjunto de interacciones que se
dan en las organizaciones [1] [2] [3].
La creatividad se ha estudiado desde diferentes enfoques
y por investigadores de distintas disciplinas y, aunque no se ha
dado una deﬁnición concreta de ella ni se ha determinado por
qué surge, se sabe que el ser humano posee las caracterı́sticas
para generar ideas originales con ﬂexibilidad y ﬂuidez. Se
puede aﬁrmar que la creatividad es un talento, porque en
esencia es un sistema caótico que, al procurar estabilizar la
dinámica entre el orden y desorden, llega a una organización
de las estructuras mentales y construye nuevas relaciones,
interacciones, en busca de un efecto aún no percibido y, por
tanto, muy valioso.
Desde luego que las investigaciones, según los enfoques,
pueden poseer inconsistencias y contradicciones. Los enfoques se dan desde lo biológico, lo social, lo cultural, lo histórico y lo ambiental [4] [5] [6]. Por tanto, si la educación es uno
de los factores para que surja o se limite, esta debe ser el foco
central por tratar.
La teorı́a indica que cada sujeto nace con estructuras
biológicas y cognitivas necesarias para su desarrollo, y que
poco a poco van modiﬁcándose para adquirir mejores capacidades, habilidades y destrezas. El ser humano es un sistema
vivo, un ser biopsicosocial e histórico, cuya naturaleza humana es necesario considerarla históricamente condicionada a la
época [7]. El ser humano se desarrolla, se transforma y es el
resultado de la interacción con una sociedad, a la cual también
construye.
Los procesos educativos son la fuerza que impulsa al
desarrollo, a destruir y construir contradicciones que surgen
por no entender la información; por no ver la complejidad de la
sociedad; por no detectar las ambigüedades e incertidumbres
al solucionar problemas, pero son el eje para avanzar en la
vida. Diversas formas y recursos se emplean para adquirir
conocimiento, técnicas, mejorar las actitudes, los valores y
los ideales, en busca de una mejor vida en esa sociedad en
que vive la persona, a partir de construir mecanismos para el
autoaprendizaje, el autodesarrollo.
Los docentes suelen suponer que los estudiantes requieren
amplias explicaciones para que comprendan el comportamiento observado de un fenómeno u objeto [8]. Pero la creatividad,
al ser algo inexplicable, pues el creativo no sigue de manera
regular normas o procesos establecidos, sino tiene la habilidad
para generar ideas originales y ﬂexibles, requiere, por tanto,
que el docente para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje,
además, de establecer nuevas estrategias didácticas y generar
procesos para que los estudiantes gestionen el conocimiento,
debe dejarles pensar, reﬂexionar, cuestionar y completar, entre otras cosas, ya que no hay fórmulas que indiquen cómo
generar ideas originales o crear nuevos elementos, pues si existieran, todo problema se solucionarı́a, simplemente siguiendo

algunas de ellas.
La creatividad es un proceso inherente al desarrollo humano, es decir, esta se desarrolla mediante algunos procesos,
no de forma espontánea, sino que debe guiarse, orientarse,
potenciarse, lo cual indica que la creatividad se desarrolla en
condiciones de un proceso formativo, en un ambiente propicio
y, en especial, a partir de las relaciones comunicativas con
todo el entorno[9].
Luego, el proceso educativo es, en sı́ mismo, un conjunto
de inﬂuencias para la creatividad; algunas la potencian, otras
la limitan, otras la coartan. Con creatividad se forman individuos que han desarrollado habilidades para generar autónomamente actitudes, aptitudes y capacidades; métodos, técnicas y
procesos, para desarrollarse, para ser algo en la sociedad, para
comprender la realidad compleja en la que vive[10]. Por eso
la creatividad, como la inteligencia y el razonamiento, no está
separada del entorno ni de la sociedad en que se vive, ni de la
realidad que construye cada sujeto.
Entonces, la educación debe buscar un ser que responda
a su época, que deﬁenda su identidad de las fuerzas internas
y externas, que contribuya al desarrollo humano, entre otros.
Debe estar dirigida de forma general a desarrollar un ser
humano que piense, reﬂexione, critique, sienta, valore, cree,
transforme, haga y, sobre todo, construya un mejor mundo
[11].
Por tanto, la potenciación de la creatividad, para responder
a las diferentes situaciones complejas de la sociedad, deberı́a
ser el problema por resolver en la formación del ser. Mitjáns
deﬁne la creatividad como un proceso de descubrimiento o
producción de algo nuevo, valioso y original, que cumple con
las exigencias de una determinada situación social; y en la
cual se expresa el vı́nculo entre lo cognitivo y lo afectivo de
la personalidad[12].
Luego de esta deﬁnición se puede inferir la incidencia del
entorno social en la creatividad; la educación es un eje y los
docentes el engranaje para hacerla funcionar.
Cada ser está inmerso en una cultura, de la cual ha creado
sus valores que se recrean en función de las interacciones
establecidas con la sociedad. Por tanto, hay que poner especial énfasis en las estrategias que emplean en los procesos
de formación, para que los estudiantes sean creativos y, ası́,
sean potenciadores de innovaciones en las organizaciones productivas, las cuales son el eje de desarrollo tecnológico de
cualquier sociedad (familia, comunidad, paı́s).
Estas reﬂexiones, ante las nuevas exigencias de la sociedad a la formación, indican que cada ser debe motivarse para
desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, entre otras, para preservar y defender su cultura, como generar
nuevo conocimiento, hechos que pueden darse por un autoaprendizaje continuo, que parte de las adecuadas estrategias
creativas que aplica el docente.
Los procesos educativos deben desarrollar la creatividad;
el docente debe conocer a sus estudiantes, determinar el conocimiento que poseen, sus métodos de aprendizaje, estar
actualizado, tener condiciones psicológicas válidas para di-
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rigir su labor formativa. El docente que quiere desarrollar
la creatividad debe utilizar estrategias nuevas, desarrollar capacidades comunicativas, organizativas, que se encaminen a
potenciar la actividad creadora del estudiante y, sobre todo,
ser creativo.
Las instituciones educativas, también, deben estar inmersas en los procesos para desarrollar la creatividad y responder
a problemas cada vez más complejos, para lo cual se requiere
perfeccionar sus modelos curriculares, métodos pedagógicos,
su teorı́a de dirección educacional; esto es posible si en la
institución existe un interés por potenciar la creatividad.
En una institución educativa no se puede hablar de cambios, transformaciones e innovaciones al margen de la creatividad. El desarrollo de la creatividad requiere determinadas
condiciones; entre ellas[10]:

estudiante y la estimulación a la búsqueda de nuevos conocimientos. Aunque el tratamiento que los docentes le dan al
estı́mulo de la creatividad es secundario, no reconocen el papel
que desempeña el desarrollo tecnológico y de la sociedad.
Por eso, la mejor manera de anquilosarse intelectualmente
es no leer sobre nuevas temáticas o concebir siempre el mismo
contexto [14].
Sin embargo, la estrategia creativa que se implemente en
un grupo puede ayudar a convertirse en algo insulso, disparatado o desarticulado. Y el tiempo evidenciará los rasgos
valiosos que se dieron y quedaron.

2. Conclusiones
Potenciar la creatividad no es un problema; sin embargo,
cómo hacerlo sı́ requiere una solución y desde los procesos
educativos, ya que en estos se provee la formación en valores,
actitudes y comportamiento en la sociedad con ética y pensamiento para proteger la vida y el mismo planeta; además para
fortalecer el desarrollo de la cultura, pues que todos estos elementos en conjunto potencian modos de acción en la persona,
ya que la dirigen a enriquecer y modelizar el conocimiento.
Las nuevas exigencias de la sociedad conllevan una trasformación educativa en la que se dé un reconocimiento amplio
de la creatividad como elemento principal para generar ideas,
para la automotivación, para el autoaprendizaje.

Estrategias para potenciarla.
Trabajo en equipo.
Participación activa, reﬂexiva y valorativa de todas las
personas de la comunidad.
Esto exige el desarrollo de estrategias, la búsqueda de
calidad de las ideas, la creatividad y su desarrollo que implica
entorno social para el aprendizaje, un diseño curricular novedoso, procesos investigativos y de un sistema integral, en
que además de potenciar la creatividad puedan los estudiantes desarrollar habilidades, destrezas y actitudes de diferente
ı́ndole, es decir, sea una persona competente para la sociedad.
Reﬂexionar sobre elementos para poseer creatividad no
es fácil, cada uno de nosotros la posee aunque en diferente
grado[13].
La originalidad es, en cierto sentido, difı́cil de concebir
y, en general, resulta claro que se entenderá de acuerdo con
el contexto y los modelos cognitivos que posee quien percibe
el mensaje, porque el cerebro tiene una cualidad que él comprende solo a medias y de la que no es totalmente responsable.
Pero, también, la creatividad tiene un importante componente
de azar.
Es decir, la creatividad surge también al azar, porque el
proceso de búsqueda y solución de problemas, por la curiosidad continua, los procesos de reﬂexión y crı́tica, de lúdica y
motivación, se llega a ideas originales y ﬂexibles.
Siempre surgen diseños no preﬁjados. Lo nuevo es enteramente diferente, aunque guarda ciertas caracterı́sticas de otros
diseños. Se puede explicar por qué tiene las caracterı́sticas que
tiene, pero no se puede predecir cómo estas son fundamentales
para el futuro.
Existen variados productos que son combinación de otros,
pero muy originales. Las ideas siguen por el mismo camino.
Las grandes teorı́as suelen poseer elementos que a nadie se le
ocurrió que pudieran integrarse.
El diagnóstico de la creatividad debe ser el punto de partida del docente, y para ello debe tenerse en cuenta determinados elementos: el contexto cultural donde se desarrolla el
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Más allá del factor de uso del software
Christian Benavides1 *
Resumen
En el siguiente documento se explora la posibilidad de utilizar el concepto de mundo que utiliza Heidegger contra los
conceptos de interacción hombre máquina que rigen el diseño del software actualmente. Las normas predominantes de la
interacción hombre maquina están limitadas por normas cognitivistas y el empirismo, que descuidan muchos aspectos
del factor de uso de los programas informáticos. Por tanto, se extiende la noción de Heidegger de mundo para incluir
los mundos de software. Se intenta con este concepto, no sólo utilizar las caracterı́sticas explicadas por las teorı́as
cognitivistas, sino también comprender otros tipos de factores de conducta humana signiﬁcativa con los sistemas informáticos.
Abstract
In the following paper the possibility of using the concept of textsl world that uses the concepts of Heidegger against textsl
man machine interaction that govern the design of the software currently is explored. Prevailing norms of man machine
interaction are limited by rules cognitivist and empiricism, they neglect many aspects of the use factor of software. Thus the
notion of Heidegger textsl world is extended to include the textsl software worlds. It is intended with this concept, not only
use the features explained by cognitivist theories, but also comprise other types of human behavior factors signiﬁcantly with
computer systems.
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los problemas y limitaciones con los conceptos generales que
los profesionales de software emplean para comprender la
interacción hombre-máquina. Siguiendo el trabajo de los investigadores anteriores, como Bannon [1]; Bodker[2]; Ehn [3];
Suchman [4]; Thomas y Kellogg [5]; Whiteside and Wixon
[6]; Winograd y Flores [7], los cuales han propuesto un paradigma especı́ﬁco para el diseño del software y el mundo de la
producción, que ”pone la tecnologı́a en una perspectiva orientada” [8] llamada la perspectiva del mundo de la vida de los
trabajadores. Este paradigma, motivado por la fenomenologı́a,
se basa en la obra de ﬁguras como Husserl, Habermas, Heidegger, Schütz y Luckmann. La noción del mundo de la vida
se deﬁne como la esfera de la actividad práctica, el razonamiento y el sentido común. Es una descripción, desde el punto
de vista un, actor, que recoge la experiencias tecnológicas,
sociales y laborales.
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Introducción
En este documento, se consideran aspectos prácticas del
desarrollo de software desde una perspectiva ﬁlosóﬁca, donde
se considera al ingeniero de usabilidad del software como la
persona que trabaja para mejorar la interacción del usuario
con los sistemas informáticos (software). Desde punto de
vista aparece el término centrado en el usuario para signiﬁcar
algo más que tener en cuenta al usuario en el desarrollo de
la tecnologı́a, donde se sitúa la comprensión de las personas
y sus prácticas en la innovación del diseño de las nuevas
tecnologı́as. Por tanto, el tema no es simplemente los valores
del diseño, aunque la explicación de los valores subyacentes
inherentes a diseños tecnológicos es sin duda importante, sino
que obliga a entender la actividad humana en el mundo.
La preocupación es entonces, retomar los aspectos prácticos y teóricos del desarrollo de software. Se tiene en cuenta

Por tanto estos autores sugieren a los desarrolladores ser
capaces de entender el uso de software si se piensa bien con
conceptos especialmente derivados del trabajo de Heidegger,
sobre los cuales, se esbozan sugerencias ontológicas y cuestiones que tienen importancia para los diseñadores de software.
Heidegger es, por supuesto, complejo para algunos de los
lectores que esperan una exposición con enfoque sistémico,
debido a que su trabajo se presenta tı́picamente, ya sea en
una arquitectura muy abstracta en las que las implicaciones
prácticas deﬁnidas no son claras [9], o porque es metafórico,
y no sistémico[10]. Aunque estos problemas se dejan abiertos
a la interpretación, también dan la libertad de pensar con
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1. El contexto de la usabilidad

Heidegger en nuevas áreas, como se hace aquı́ con respecto al
software.
Esto ayudará a dibujar el campo de la usabilidad1 del
software. La usabilidad es una especialidad dentro del área
general de la interacción hombre-máquina (IHM), que cae
bajo la perspectiva de la ingenierı́a de los factores humanos,
que incluye tanto la investigación básica y aplicada en diversos
ambientes de producción, tales como el diseño de los controles
humanos para aviones, automoviles, computadores y similares.
Los comentarios aquı́ expuestos se dirigen a la usabilidad del
software, pero muchos aspectos del análisis también se pueden
aplicar a campos más amplios.
En los primeros años del desarrollo de software comercial, los desarrolladores pusieron atención casi exclusiva a las
cuestiones de la capacidad tecnológica, el descubrimiento de
algoritmos y la creación de nuevas categorı́as de aplicaciones
de software; a pesar de las llamadas de los informáticos entre
ellos: académicos y expertos en factores humanos, el proceso
de desarrollo generó poca atención a las cuestiones de cómo
los usuarios interactúan con el software y cómo esta interacción podrı́a ser mejorada. Sin embrago en las últimas dos
décadas, las compañı́as de software han dedicado importantes
recursos a mejorar la experiencia de usuario con el software.
En muchas organizaciones de desarrollo de software profesional, la ingenierı́a de usabilidad va desde los consultores
de software hasta los diseñadores de sitios web, quienes han
convertido la ingenierı́a de la usabilidad en una disciplina
central en los equipos de desarrollo. La actividad de los ingenieros de usabilidad sigue el curso del ciclo de vida del
desarrollo del software. Al principio del proceso de desarrollo,
un equipo de usabilidad se puede centrar en la comprensión
de las tareas de los usuarios en su entorno local de trabajo, y
la evaluación de los obstáculos que se enfrentan en el cumplimiento de esas tareas con respecto a los sistemas informáticos.
Como el desarrollo de un nuevo producto progresa, la usabilidad proporciona los factores humanos y la experiencia
del comportamiento al equipo de programación. A medida
que el software se concreta y llega a su ﬁn, los ingenieros
de usabilidad pueden probar con los usuarios en sucesivas
versiones preliminares de software, lo fácil que es para los
usuarios aprender de él y completar las tareas predeﬁnidas
con él, lo que permite realimentación y nuevos requerimientos
que los desarrolladores deben ajustar.
La experiencia de la industria del software es otra fuente
de usabilidad que proporciona varios beneﬁcios: más correspondencia entre el software, y las tareas que los usuarios
desean completar y una mejor comprensión de los usuarios
ﬁnales( fácil de aprender y de usar); se espera, por supuesto,
que tales mejoras se reﬂejarán en el mercado.

Hay dos limitaciones fundamentales de la ingenierı́a de
usabilidad; la primera limitación es que se exhibe la facilidad
de uso como un indicador del cognitivismo [11], que supone
cualquier proceso como una descomposición de tareas; por
tanto, la Ingenierı́a de Usabilidad generalmente asume que los
usuarios tienen construcciones mentales que representan las
tareas que desean realizar. Además, se supone que las tareas
se pueden dividir en sub-tareas, que las sub-tareas se pueden
asignar a acciones discretas en un sistema informático de software, y que una serie de este tipo de acciones completa una
tarea. De tal forma, el objetivo del software se puede utilizar
en este proceso para que los usuarios formen un modelo mental implı́cito o explı́cito de las tareas, acciones, aprendizaje
del uso particular del sistema informático ası́ como de los
estándares que lo describen:
“Haciendo un buen diseño de objetos, que son los pilares de
las acciones se comienza con la comprensión de una tarea. Esta
misión comprende el universo de los objetos del mundo real con los
que trabajan los usuarios para llevar a cabo sus intenciones y las
acciones que se aplican a los objetos. Una vez que hay un acuerdo
sobre los objetivos de la tarea, las acciones y su descomposición,
el diseñador puede crear las representaciones metafóricas de los
objetos y las acciones de la interfaz. Por último, el diseñador debe
hacer que las acciones de la interfaz sean visibles para los usuarios,
por lo que los usuarios pueden descomponer su plan en una serie
de acciones intermedias, como abrir una ventana de diálogo, pulsar
una tecla o clics detallados” [12].

En otras palabras, la naturaleza esencial, deseable de un
sistema de software es un mapa metafórico o esquema cognitivo en un usuario para realizar una tarea dada.
La segunda limitación es la capacidad del uso tradicional
del software; esta condición es comunmente conocida como
empirismo[13], o más precisamente, la suposición de que los
aspectos más importantes de la experiencia de los usuarios,
pueden ser capturados en una medición empı́rica de algún
tipo. Hay muchas correlaciones posibles entre el software y
los esquemas cognitivos de los usuarios donde los ingenieros
recurren a datos empı́ricos para eliminar las ambigüedades
posibles:
“La determinación cuidadosa de la comunidad de usuarios y del
conjunto de referencia de tareas, es la base para el establecimiento
de las metas en el factor humano. Para cada usuario y para cada
tarea, los objetivos cuantiﬁcables guı́an al diseñador, el evaluador,
el comprador, o el gerente en el desarrollo del producto. Hay cinco
factores humanos medibles que son fundamentales para la evaluación : (1) Tiempo al aprender, (2) Velocidad de ejecución, (3) Tasa
de errores de los usuarios, (4) Memorización, (5) Satisfacción Subjetiva” [12].

1 El termino usabilidad no existe en el idioma castellano, es comúnmente
usado por los ingenieros de software como traducción de la palabra en inglés
usability , cuya traducción real es software usable

Estos objetivos pueden entrar en conﬂicto, por lo que es
necesario en la práctica, decidir en qué hacer relevancia, de
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acuerdo con el costo especı́ﬁco del proyecto y el análisis de
los beneﬁcios. Por medidas de ponderación y la combinación
de ellas, uno puede incluso reducir los datos de evaluación a
una sola dimensión de la usabilidad o funcionalidad.
Por tanto, la responsabilidad principal de la ingenierı́a de
usabilidad es asegurar que la interfaz de usuario del sistema
ﬁnal satisfaga las necesidades de los usuarios ﬁnales, donde
se incorporan representaciones cognitivas, y se busca en principio, que los sistemas puedan ser evaluados por dimensiones
cuantitativas de “facilidad de uso”. Este enfoque deﬁne el
funcionamiento del software en términos de lo que el software incorpora, sobre un conjunto de procesos, propiedades
y métricas. Por lo tanto, el software tiene una esencia2 y se
puede concebir en un marco esencialista, lo que permite que
se desarrolle software de mejor manera [14].
Sin embargo, este enfoque tradicional de facilidad de uso
es limitado, ya que hay aspectos vitales de cómo las personas
interactúan con el software que no pueden ser capturadas por
este modelo sin recurrir a artiﬁcios, por ejemplo: el gusto
por los videojuegos, el aspecto de adaptación a la interfaz,
y la lealtad al software. En el caso de los videojuegos, el
marco cognitivista no tiene en cuenta el comportamiento de
los jugadores, un comportamiento que se convierte en casi
obsesivo para algunos de ellos y explica que los videojuegos
son diversión y se analiza la conducta del juego en término de
tareas, metas, y similares, que es totalmente insuﬁciente. En la
vida real, las metas y las tareas que aparecen en los juegos de
computadora son generalmente triviales (por ejemplo, juegos
de cartas) o poco realistas (juegos de ” disparos “), por tanto
si el concepto de tarea domina la explicación, entonces se
deberı́a esperar a jugadores obsesivos que tratan de conquistar
todos los niveles en hojas de cálculo, algo fuera del modelo
cognitivo que no está ocurriendo.
En segundo lugar, el modelo empı́rico no explica el comportamiento de adaptación 3 y lo muestra como funciones de
software que permiten cambiar la apariencia del software,
tales como la imagen del escritorio o sonidos reproducidos
por los eventos del teclado y mouse. Desde un punto de vista
objetivo o lógico este tipo de cosas no tienen sentido; serı́a
más fácil adaptarse y aprender si todos los sistemas similares
se comportan de forma idéntica. Sin embargo, se encuentra
que las caracterı́sticas de adaptación son muy populares en la
Internet y solo está llena de temas y fondos disponibles [15].
En tercer lugar, el modelo cognitivo o empı́rico no explica
por qué los usuarios muestran lealtad a un sistema, dado que
puedan admitir que no funciona tan bien como otros sistemas
disponibles. Por ejemplo, cuando el software fue migrando de
interfaz de linea de comandos (CLI), a uno basado en interfaces gráﬁcas de usuario (GUI), muchos usuarios persistieron
en el uso de sistemas basados en linea de comandos, a pesar
de creer que se estaba perdiendo las ventajas de los sistemas

de interfaz gráﬁca de usuario. Los usuarios incluso participan
en las llamadas guerras religiosas, es decir, posicionando las
virtudes de un sistema dado, mientras que denigran otra alternativa; la comunidad del software lo reﬂeja emocionalmente:
”Todo es MAC excepto mi PC”. 4
Los modelos aquı́ previstos consideran a los usuarios, el
software, y la naturaleza de la interacción entre ellos, totalmente estática, es decir, las capacidades del software son vistas
como ﬁjas, las tareas del usuario están predeﬁnidas, y por lo
tanto la facilidad de uso del software es, en principio una: la
cantidad demostrable, medible y estable. Esto lleva a la expectativa de que los usuarios estarı́an dispuestos a cambiar de
sistemas de software con poca vacilación, únicamente sobre
la base de la funcionalidad, algo que no pasa hoy en dı́a.
Se podrı́a argumentar que este tipo de problemas no son
importantes, y que sólo muestran el uso marginal de las
computadoras. Sin embargo, las preguntas sobre si algo es
divertido, ya que ayuda a la gente a sentirse como en casa
cuando usan los sistemas informáticos, y si inspiran pasión,
no son preocupaciones triviales, sino que señalan el camino a
los conceptos de uso de software que prometen enriquecer las
experiencias de los usuarios.

2. Contexto ﬁlosóﬁco
Como se comenta al inicio de este documento, se propone
deﬁnir una concepción más rica de la usabilidad del software
siguiendo algunos de los caminos trazados por Heidegger. En
concreto, Heidegger puede ayudar a pensar en cómo los usuarios experimentan el software como un mundo de revelación,
lo cual sugiere formas en que los investigadores de usabilidad pueden entender mejor la interacción con los sistemas
informáticos.
El trabajo de Heidegger desde el punto de vista operacional ha inﬂuido en algunos cientı́ﬁcos informáticos y diseñadores de software. Para Dreyfus, Heidegger emplea caracteres
no-simbólicos de la cognición humana, en contraste con los
enfoques de inteligencia artiﬁcial clásica [16]. Aunque algunos de estos argumentos no son aplicables a los modernos
sistemas de inteligencia Artiﬁcial, se está interesado en la
capacidad de que la computadora pueda imitar la inteligencia
humana, por tanto sus crı́ticas a los sistemas simbólicos siguen
siendo pertinentes. Michael Heim, utiliza el marco heideggeriano para examinar cómo la experiencia de la lengua está
cambiando tanto, que afecta y es afectada por el cambio en
la escritura a través del software de procesamiento de textos
del computador [17] . Sin embargo, su trabajo se centra más
en el idioma en un entorno social compartido, que en el uso
(posiblemente no lingüı́stico) de software en general.
Terry Winograd inspirado por Heidegger argumenta que
los diseñadores de sistemas deben hacer que sus objetos de
software funcionen más como herramientas reales (con affordance5 ), y llama a los ingenieros de usabilidad para que

2 Es la colección de todas las propiedades elementales que lo conforman
(individuo u objeto) por lo que es
3 La adaptación es un caracterı́stica deseable del software que busca minimizar las curvas de aprendizaje o uso del mismo, interrelacionado el ambiente
del software con el ambiente individual del usuario ﬁnal.

4 Tomado de un serie de comerciales publicitarios de MAC vs PC,
http://www.youtube.com/watch?v=lUBMSNFzaAI
5 Affordance: Para lo está echo con perspectiva real, es para lo que sirve.
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se centren en el análisis contextual de los usuarios en sus
entornos reales [18]. Winograd, hace una evaluación de Heidegger y las acciones de Dreyfus, enfatizando la cognición
no-simbólica, y se centra especı́ﬁcamente en la comprensión
de las herramientas de software en las comunidades basadas
en el lenguaje compartido.
Flores et. (1986) describen cómo se puede utilizar el enfoque de un diseño de sistema de software colaborativo que
permita a la gente participar en diversos actos lingüı́sticos
tales como el envı́o de mensajes, la programación de tareas y
compromisos[7] . Ellos argumentan que el sistema tiene una
ontologı́a, que consiste en los elementos de software y sus
relaciones, donde las tareas realizadas en el sistema son el
modelo en el contexto del discurso [19]. Aunque este trabajo
es importante e informativo, se puede extender a una perspectiva heideggeriana de software a un nivel más fundamental.
En primer lugar porque los autores presentan un modelo limitado al desempeño de las tareas en el lenguaje social, lo
que es sujeto a las limitaciones del análisis orientado a las
tareas, y es demasiado limitado para incluir el uso de software
no lingüı́sticos . En segundo lugar, a pesar de señalar que el
diseño de software crea una ontologı́a, su presentación no
se extiende a la ontologı́a fundamental más importante del
software, es decir, su presencia no implica el uso de software
en sı́.

En este contexto se puede pensar que el software crea
mundos y puede ser una variante de tercer sentido del mundo
de Heidegger, en estos mundos se presentan ambientes circundantes en los que se encuentran los objetos, donde los objetos
que se utilizan con ﬂuidez son pre-reﬂexivos o se encuentran
extraños y llevan a participar en el pensamiento reﬂexivo[20].
Si se desea tener un esquema, se podrı́a decir que el software
puede presentar objetos que están listos para el cambio, dependiendo de las circunstancias y la experiencia; esto incluye
el pensamiento cognitivista, que junto con la descomposición
de tareas se puede intentar explicar explı́citamente el uso de
objetos de interacción, o su forma de relación ﬂuida con los
objetos ya listos en el mundo.
Lo anterior puede dar la comprensión de por qué las personas pueden ser apasionadas al software, lo que puede derivar
en alegrı́a en el dolor al interactuar con él, y por qué se pueden
crear vı́nculos con el mismo. Cuando el software se considera
como el establecimiento de un mundo en el sentido de Heidegger 6 , entonces no es de sorprender encontrar que el rango
de respuestas humanas al software es más amplia que lo que
podrı́an predecir los procesos cognitivistas.
Sin embargo, no se pretende que estas nociones se ajusten
perfectamente a los conceptos de Heidegger ya que en primer
lugar, este concepto se extiende dramáticamente de la noción
de mundo, de un espacio compartido y principalmente unitario en el que se produce la existencia de los individuos y la
cultura, a un conjunto de muchos espacios presentados por un
medio tecnológico. En segundo lugar, este concepto de mundo
requiere un nuevo concepto de espacio como construcción
social; el software por tanto se presenta como el producto
de la ingenierı́a humana, y no como el espacio en el que se
revela la existencia cultural. En tercer lugar, es difı́cil saber
cómo darle sentido a la naturaleza ontológica de un mundo
que está formado en gran parte por los creadores de software
y luego revelar secundariamente las acciones a realizar por
lo usuarios de los de software. En cuarto lugar, porque cualquier programa puede ser considerado como inmutable en su
esencia, por lo tanto el pensamiento del sentido humano de
Heidegger que se revela a través de la existencia en un mundo
cambiante, requerirı́a claramente de una traducción radical
al aplicar el software. Estos problemas son más importantes
de lo que pueden parecer, y dan cuenta que el mundo de Heidegger es lo suﬁcientemente ﬂexible como para dar cabida al
software; pero tales argumentos sólo son una pauta necesaria
para establecer un entendimiento de que es importante para el
trabajo de la usabilidad.

3. Mundos virtuales
El concepto fundamental que falta en el análisis de usabilidad desde una perspectiva esencialista en el uso del software,
es la noción de Heidegger del ”mundo”. Heidegger describió
a las personas existiendo en una forma que se orientan fundamentalmente hacia sus interacciones diarias con su mundo
circundante [9]. El mundo se revela a los seres humanos como
un motivo inmediato a la actividad humana, y como algo que
puede ser considerado en el pensamiento reﬂexivo. A su vez,
los seres humanos son capaces tanto de la acción directa y la
auto-reﬂexión, lo que permite tener el concepto y por lo tanto
la experiencia del mundo como tal, entonces, los conceptos
de la existencia humana y del mundo en el que se existe se
determinan mutuamente e inseparablemente.
El Mundo de Heidegger es una apertura para la existencia,
que es en parte creada por los objetos del mundo, y se comparte a través de una sociedad humana. Es el espacio en el que
el ser se maniﬁesta. En los primeros trabajos, Heidegger se
centró en la exposición teórica del ser [9], y en trabajos posteriores, asistió a los determinantes culturales de tal existencia
[10]. En Ser y Tiempo, Heidegger esboza cuatro sentidos del
mundo: la colección de todo lo que existe , la base sobre la
que existen las cosas , el espacio compartido en el que se produce la existencia humana, y la estructura a priori de espacio
compartido [9]; de la anteriores se reﬁere principalmente a la
tercera y cuarta de ellas, y utiliza especı́ﬁcamente el mundo
en el tercer sentido. En este punto, el mundo comprende el
entorno en el que existen las personas, la experiencia y las
acciones pre-reﬂexivas.

4. La temporalidad
Para continuar con el razonamiento, es necesario la incorporación de la noción de temporalidad de Heidegger. En la
exposición de Heidegger, para decir que la existencia humana
es temporal, él señala dos caracterı́sticas de la existencia: en
6 Un lugar en el que viven los objetos y en el que sus naturalezas existenciales están expuestas, son afectadas, están cambiado y están siendo
desaﬁadas[21]
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primer lugar, que existe en una actitud de cuidado, es decir, la
proyección del futuro hacia los sucesos de importancia, y en
segundo lugar, que no se muestran naturalezas estáticas sino
más bien la existencia es un proceso dinámico [22].
Entonces la Temporalidad reﬂeja la proyección hacia el
futuro, como parte esencial de la existencia humana, y contrasta al tiempo, que no es más que un concepto de dimensión
lineal a lo largo del cual se producen eventos estáticos. Por
tanto la temporalidad es parte integral de la existencia humana,
mientras que el tiempo es un concepto en la ontologı́a de las
cosas fı́sicas.
Entonces los atributos esenciales de la temporalidad están
presentes en la interacción humana en los mundos virtuales
de software, es decir, cuando la gente utiliza software, ganan
poco a poco la experiencia que les lleva a utilizarlo mejor, a
expresarse con él en nuevas formas, y posiblemente incluso a
pensar en sus actividades de manera diferente (por ejemplo
con respecto al procesamiento de textos[17]). Estas experiencias de actividad y cambio reﬂejan el aspecto temporal de la
existencia humana e informan a nuestras expectativas y preocupaciones acerca de si mismos en el futuro. En otras palabras,
cuando se entra en los mundos virtuales de software, estos no
solo son un atractivo para resolver una tarea especı́ﬁca con
una herramienta estática, sino más bien, se está participando
en un proceso que se desarrollará en el tiempo y en el que se
puede proyectar en un futuro. Es ası́ que en el contexto de los
mundos virtuales de software en particular, los seres humanos
se comportan e incluso se conciben de manera diferente precisamente por el software que usan. Entonces, un buen software
abre nuevas posibilidades para la existencia, y esa existencia
causa otras posibilidades.
Esto se puede profundizar aún más teniendo en cuenta
las herramientas de software, por ejemplo existe un escritor,
entonces el software de procesamiento de textos es una promesa de extender su existencia como un escritor; esto añade
otra dimensión a la comprensión del usos no-cognitivista del
software. Entonces el jugador de un videojuego se proyecta a
sı́ mismo en un futuro en el que espera ser alguien diferente,
para ser un jugador master, o el defensor de un sistema operativo en particular no solo es argumental, sino que se expresa
el valor real de un futuro en el que espera aprender, crecer y
trabajar con el sistema dado que proporciona para él un hogar
durante muchos años.

ware como estática, sin cuerpo, de una colección de datos y
algoritmos es demasiado limitada. Si el software deﬁne mundos, entonces existen en la interacción con la cultura, y esto
no puede ser capturado como una deﬁnición estática.
Y por tanto, se tiene que prestar más atención a la comprensión de cómo las personas interactúan con el software
como un proceso en desarrollo, donde ellos conciben a sı́
mismos en un camino de cambio y crecimiento. Estos nuevos
conceptos no reemplazan la ingenierı́a de la usabilidad, sino
que ayudarn a encontrar un camino a mejores y más humanos
programas informáticos.
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comentários a la división I de Ser y Tiempo de Martin
Heidegger. Cuatro Vientos, 1996.

[17]

Michael Heim. Electric language: A philosophical study
of word processing. Yale University Press, 1999.

[18]
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Resumen
El presente artı́culo se genera como resultado de la investigación preliminar, para la realización del proyecto “INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA
PLANEACIÒN POR ESCENARIOS”, a cargo de los autores. Para el mencionado proyecto se hace indispensable consultar el
material bibliográﬁco disponible en cuatro de los mas conocidos marcos de trabajo (frameworks) de Arquitectura Empresarial:
Zachman, TOGAF, DODAF y FEAF, de los cuales solamente se hace una breve referencia, pues el material disponible
es bastante extenso y detallado, y no vale la pena, incluir mucha de esta información aquı́, pues no es el objetivo. Como
complemento al titulo del proyecto, también se describe la planeación por escenarios pues como se mostrará en las páginas
ﬁnales, encaja perfectamente al plantearse un escenario futuro (TO-Be), partiendo de un escenario actual (AS-IS) y la
estrategia necesaria a aplicar para lograrlo, también es lo que se pretende realizar una arquitectura empresarial. Finalmente
se mostrará cómo desde el punto de vista de aplicación de estos marcos de trabajo, no se tiene una total correspondencia y
aplicabilidad con las Organizaciones Estatales sin ánimo de lucro.
Abstract
This article was written as result of the search for the project “INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE
ARCHITECTURE AND ENTERPRISE ARCHITECTURE THROUGH THE SCENARIOS’ PLANNING” that the authors are
developing currently. The necessary bibliographic search, was realized with the available material of four most known
commercials’ frameworks: Zachman, TOGAF, DODAF y FEAF, but the intention here is a short presentation, due, there are
great amounts of material available in each of the framework’s websites. As a header’s text complement of the project , this
article describes in the last pages, scenario’s planning, theme that is closely related with enterprise architecture, because
scenario’s planning intents, shows the organization’s future (To-be), from the current state (As-Is), using strategic planning
(scenarios), as the enterprise Architecture does. At the end of this article, it shows how from the application’s point of view, all
the frameworks described, does not have a close correspondence with State-owned enterprises.
Palabras Claves
Arquitectura Empresarial, Arquitectura de Zachman, TOGAF, FEAF, DODAF, Planeacion por escenarios, Comparación de
Arquitecturas Empresariales.
1 Programa

de Ingenierı́a de Sistemas, Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá , Colombia
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cos de trabajo (Frameworks) y comparaciones de los mismos,
existentes en el medio; por qué es importante la planeacion
por escenarios y su relación con la arquitectura empresarial,
en la situación actual de la planeación estrategica; cómo la
arquitectura empresarial deﬁnida en la los frameworks existentes no soportan a entidades cuya ﬁnalidad no es al anı́mo
de lucro o rentabilidad de su gestion, es decir las entidades u
organizaciones1 de tipo estatal y, ﬁnalmente la descripción de
algunas herramientas existentes en el mercado.

Planning Support), planteando una planeación estratégica del
negocio que permitió empezar a vislumbrar maneras de integrar y ver la realidad empresarial desde múltiples perspectivas.
Alrededor de la propuesta se han desarrollado muchos marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial. Al desglosar las
palabras y entenderlas, el término Arquitectura tiene una deﬁnición estandarizada por La ISO/IEEE ”La organización
fundamental de un sistema, incluida en sus componentes, las
relaciones entre ellos y los principios que gobiernan su diseño
y evolución” y al integrarlo con Empresarial como: elementos
o individuos que componen a una empresa, ası́ como también
para caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro
del espacio de una empresa o compañı́a” , entendiendo aquı́
que los elementos e individuos son todos aquellos servicios
de tecnologı́a, procesos e infraestructura que se interrelacionan en múltiples sistemas y múltiples grupos funcionales al
interior de la organización; se puede deﬁnir Arquitectura Empresarial como: conjunto coherente de métodos, modelos y
principios de la organización que alinean los objetivos y estrategias funcionales (procesos) del negocio con la estrategia
de Tecnologı́as de Información (sistemas de información e
infraestructura) y los correspondientes planes de ejecución.

1. ¿Por qué el tema de Arquitectura
Empresarial?
La tecnologı́a no es para nada ajena a lo que la ciencia
hace y de hecho evoluciona con ella. La ciencia ha cambiado
la manera de ver y de entender el mundo, pasando de una visión Estructurada, algo estática (reduccionismo) a una manera
dinámica que trata de entender el mundo desde una perspectiva holı́stica, para entender las complejidades de los sistemas y
sus relaciones. Las organizaciones (sistemas) creadas por los
seres humanos no pueden ser ajenas a esta situación. Desde
hace unos años, la Ingenierı́a de sistemas, para entender a las
organizaciones, las descomponı́a en sus elementos componentes y con base en ellos planteaba soluciones a sus necesidades;
no hay duda que esto funcionó para algunas, pero para otras,
los problemas, al contrario aumentaron creando más conﬂictos tanto internos como externos. La arquitectura empresarial,
pretende entender la organización como un todo complejo,
donde, la arquitectura de su sistema de información (arquitectura de aplicaciones y arquitectura de datos), junto con la
arquitectura de Tecnologı́as de Información (TI), deben estar acordes y guiadas por la Planeación estratégica orientada
por escenarios, satisfaciendo los intereses y preocupaciones
(concerns) de todos aquellos que tengan inﬂuencia, dominio o
algo que ver con la Organización (stakeholders).
La Arquitectura Empresarial facilita el paso de la estrategia corporativa a las operaciones diarias, reuniendo la información de las necesidades de los dominios (inicialmente
dispersos), en una aproximación coherente, comprensible para
todos y que responde al éxito del negocio. Además sirve de
guı́a en el diseño de procesos de negocio y aplicaciones de
forma tal que estén alineados con las polı́ticas y objetivos
empresariales.

3. Beneﬁcios del uso de Arquitectura
Empresarial
Usar la arquitectura empresarial al interior de una organización, no implica el éxito y la permanencia de la misma,
pero no usarla hará que las probabilidades de fracaso sean
mayores. Ademá,s La arquitectura Empresarial no es para
todas la organizaciones, pues de lo que se trata es de lidiar con
la complejidad que da, el tener muchas interrelaciones y sistemas que soporten el quehacer de las mismas organizaciones.
En este último caso el uso adecuado de la Arquitectura empresarial permite a una organización transformar e integrar sus
aplicaciones actuales (heredadas), las estructuras organizacionales y los procesos en un ambiente integrado, con procesos
optimizados que son responsables del cambio y ejecución
de la estrategia del negocio y además permite visualizar hacia dónde y cómo la pueden llevar los directivos a futuro,
partiendo de su estado actual.
Otros beneﬁcios son:
Facilita lograr el éxito y la perdurabilidad del negocio.
Guı́a a la empresa como un todo en vez de optimizar
dominios particulares.

2. Deﬁnición de Arquitectura Empresarial
A mediados de los años 1980, John Zachman, que para esa
época trabajaba con la IBM, hizo un primer planteamiento de
arquitectura empresarial, con la idea de solucionar algunas de
las diﬁcultades relacionadas con la integración de los diferentes estamentos de una organización e ir un poco mas lejos de lo
que entonces IBM promulgaba con el BSP (Business Systems

Facilita el paso de la estrategia corporativa a las operaciones diarias.
La apropiada alineación de TI con la organización es
reconocida como un instrumento importante para lograr
la efectividad organizacional.

1 En el presente documento para simpliﬁcar la terminologı́a se entenderá
Organización como sinónimo de Empresa, industria, Entidad Estatal, entre
muchas otras

Facilita la comunicación del negocio y de la TI mediante lenguaje, procesos y estructura comunes.

27

Arquitectura Empresarial y las Organizaciones Estatales — 3/9

La arquitectura Empresarial normalmente está ı́ntimamente relacionada con:
Arquitectura del Negocio, que deﬁne la estrategı́a, gobernabilidad, estructura y procesos del negocio.
Arquitectura de datos, la cual describe la estructura
lógica y ﬁsica de los datos fı́sicos de la organización y
la administración de los recursos..
Arquitectura de aplicaciones, que provee el diseño ﬁnal
y las relaciones de los aplicativos a ser desplegados y
las interrelaciones con los procesos principales de la
Organización.
Arquitectura de Tecnologı́a la cual describe las capacidades lógicas del software, de las aplicaciones, de los
datos y del hardware que se requieren para soportar los
servicios del negocio. Incluye la infraestructura de TI,
la capas intermedias (middleware), redes de comunicaciones, procesos y estándares.

Figura 1. Framework de Arquitectura Empresarial de John
Zachman.

Metamodelo
Como se planteó en un párrafo anterior según cada necesidad,
se han ido planteando diferentes marcos de trabajo; el inicialmente planteado por Zachman (Zachman Framework for
Enterprise Architectures), para entidades ﬁnancieras; TEAF
(Treasury Enterprise Architecture Framework); DoD EA (Department of Defense Enterprise Architecture Framework);
TOGAF[3] (The Open Group Enterprise Architecture Framework) y FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework)
los cuales se describirán muy brevemente y luego se hará una
comparación entre algunos de ellos para mostrar algunas de
sus fortalezas o debilidades. Cada uno de estos marcos de
trabajo ha evolucionado en el tiempo, proponiendo mejoras
continuas con la adaptabilidad que se necesita para un mundo
globalizado.
Un documento de Microsoft escrito en el 2007[4], muestra
con detalle el proceso histórico de la evolución de la arquitectura empresarial, además muestra con detalle FEAF, Zachman,
TOGAF y la propuesta de arquitectura del NIST, aplicándolas
a un ejemplo. Por lo tanto aquı́ solamente se mostraran algunas gráﬁcas, con la propuesta arquitectónica de cada marco de
trabajo. Información ampliada adicional se encuentra el sitio
web de cada uno de estos marcos de trabajo.

4. Frameworks comunes de Arquitectura
Empresarial
Para la arquitectura se proponen varias vistas (lo que se
ve) para ver a la organización desde diferentes puntos de vista,
según cada interesado, y es aquı́, donde divergen los diferentes frameworks de arquitectura propuestos. Pero ¿qué es un
marco de trabajo (Framework)?: Un marco de trabajo, como
su nombre lo indica, constituye tanto la delimitación de un
dominio, como un grupo de estructuras (elementos, componentes, etc) que permiten dar soporte o servir de guı́a para
construir o deﬁnir algo. En desarrollo de software se usa el
término para deﬁnir un conjunto de funciones preconstruidas e interrelacionadas, por ejemplo el framework de .Net2 .
Un framework para una arquitectura empresarial puede estar
constituido por[2]:
Vocabulario, modelos y taxonomı́a estándares.
Procesos
Principios
Estrategias

4.1 Framework de Zachman
La ﬁgura 1, muestra la propuesta de Zachman[5] en una
matriz de 6 por 6, donde se relacionan en las columnas el qué
(what); los Datos (data); cómo (how) con las funciones (functions); en dónde (where) las redes (networks); Quién (who)
las personas (people); cuándo (when) el tiempo (time); el por
qué (why) los motivos (motivation). En las ﬁlas las capas indicando la contextualización y a cargo de quién está: alcance
(scope) a manera de contextualización a cargo del planeador
(planner); modelo conceptual del negocio (business model)
a cargo del dueño o propietario (owner); el modelo lógico
del sistema (system model) a cargo del diseñador (designer);
el modelo fı́sico tecnológico (technology model) a cargo del

Herramientas
Arquitecturas y modelos de referencia
Implementación
Flujos
Gobernabilidad
Catalogo de los artefactos y entregables
2 IT

standards and organizations, http://whatis.techtarget.com/ deﬁnition/framework
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Figura 2. Treasury Enterprise Architecture Framework.

Figura 3. Department of Defense Enterprise Architecture
Framework.

constructor (builder); las representaciones detalladas (detailed
representations) fuera de contexto a cargo de los subcontratistas. Cada una de las celdas, corresponde entonces a una
especiﬁcación, como por ejemplo en la celda de la primera
ﬁla, primera columna: El planeador contextualizará el alcance
de los datos, como una Lista de cosas importantes del negocio,
siendo estas: entidades, tablas de datos o clases entidad en
software. Las demás 35 contienen otras particularidades relacionadas con la arquitectura que se quiere deﬁnir. El marco
de trabajo propuesto por Zachman tiene la virtud, como ya se
mencionó, de haber sido el primero y a partir del cual se crearon otros, para algunos de los grandes sectores económicos:
ﬁnanciero, entidades federales de Estados Unidos, etc. Las
siguientes son algunas de las ventajas que proporciona usar
éste marco de trabajo[6]

Uniﬁcación de conceptos.
Deﬁnir principios, terminologı́a, estándares y formatos
comunes.
Formulación para la planeación y el presupuesto.
Describe los sistemas de información y sus componentes e incluye el propósito de la arquitectura.
Presenta varias vistas arquitectónicas y varias técnicas
de modelamiento.
Y Algunas de las ventajas:
Aumento de la calidad y disminución del costo del
servicio.

Asegurar que cada interesado (stakeholder) tiene su
perspectiva incluida, es decir, sus intereses o preocupaciones.

Da un mejor soporte al negocio al tener una mayor
alineación de los diferentes componentes del negocio.
Se puede controlar en mayor medida el riesgo.

Asegurar la relación entre los requerimientos y la implementación técnica.

El tiempo de entrega de productos o servicios disminuye notoriamente.

Asegurar que todas las funcionalidades deﬁnidas y planeadas sean útiles.

4.3 DoD EA (DODAF)
Al igual que TEAF, tomó sus referentes de la Arquitectura de Zachman. Incluye pero no está limitada a las reglas,
estándares, servicios y ciclos de vida de sistemas de información necesarios para optimizar y mantener todo o parte de un
proceso que una organización autosuﬁciente quiere crear y
mantener para administrar su portafolio[7].
En la ﬁgura [7], se muestra qué comprende DODAF: en la
parte superior se ven las polı́ticas, herramientas y estándares
que orientan su desarrollo; en la parte central los portafolios
de las áreas de capacidades comunes (JCA) futuras, operaciones requeridas, de combate y de negocio junto con los
sistemas y servicios requeridos; en la parte inferior derecha
las descripciones arquitectónicas y los elementos componentes, para cada una de las ramas de defensa: Armada, ejercito y
fuerza aérea.

4.2 TEAF
Se puede considerar como una versión para el sector ﬁnanciero de la arquitectura de Zachman, ya que conserva algunos
de sus rasgos particulares, como quien hace que, y la propuesta de matriz, en donde en la ﬁlas se tienen las perspectivas de
los interesados (planeador, constructor, propietario, diseñador)
y en las columnas las vistas (funcional, de información, organizacional y de infraestuctura). Cada una de las celdas relaciona
un producto de trabajo resultado del modelamiento fı́sico,
lógico, de alto nivel o deposito de listados de la arquitectura.
(Figura 23 )
Algunas de las caracterı́sticas de TEAF son:
3 Tomado

de: Tomado de http://upload. wikimedia.org/wikipedia/ commons/1/16/TEAF Products.jpg el 2 de mayo de 2013.
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DoDAF deﬁne estos conceptos y modelos en seis procesos
principales:
1. Capacidades de integración y desarrollo (Capabilities
Integration and Development, JCIDS).
2. Planeación, programación, presupuesto y ejecución (Planning, Programming, Budgeting, and Execution, PPBE)
3. Adquisición de sistemas (Acquisition System, DAS)
4. Ingenierı́a de sistemas (Systems Engineering, SE)
5. Planeación de operaciones (Operations Planning)
6. Administración del portafolio de capacidades (Capabilities Portfolio Management, CPM)
Mayor información se puede encontrar en el sitio oﬁcial
de DODAF4 .
4.4 TOGAF
Permite que las arquitecturas a ser desarrolladas reﬂejen
los intereses de los interesados, sean construidas usando las
mejores prácticas y tener en cuenta los requerimientos actuales y las necesidades futuras de la organización. Provee los
métodos y las herramientas que ayudan en la aceptación, producción, uso y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial.
Está basada en un modelo de proceso iterativo, soportado por
las mejores prácticas[3].

Figura 4. Metamodelo de TOGAF (The open Group
Architecture Framework)
4.5 FEAF
Es el modelo de Arquitectura Empresarial para las organizaciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos[9].
Permite a las Agencias usar métodos estandarizados para
describir las relaciones entre sus objetivos estratégicos, las
funciones del negocio y las tecnologı́as que los hacen posibles
en cada uno de los varios niveles de alcance y complejidad.
Tiene seis áreas de dominio: objetivos estratégicos, servicios
de negocio, información y datos, sistemas y aplicaciones, infraestructura y seguridad. Éstas se relacionan con seis áreas
de modelos de referencia que están diseñadas para facilitar los
análisis estándar; los informes y la identiﬁcación de gastos duplicados; las brechas y las oportunidades para la cooperación
entre todas las agencias del gobierno. FEAF está basada en un
método de cinco pasos repetibles para la arquitectura solución,
que puede ser usado en varios niveles de alcance y proveen
las vistas actuales, vistas futuras y planes de transición.
Constituida por:

Beneﬁcios:
Mayor uso de las especiﬁcaciones, con mayor detalle y
claridad.
Mayor enfoque en espectro de los cambios globales,
para transformar a la organización en pro de su futuro modelo opertivo de negocios, datos, aplicaciones y
tecnologı́a.
Mayor consistencia de los resultados creados con el
modelo de desarrollo de la arquitectura (Arquitecture
Development method, ADM), junto con la continuidad
empresarial (Enterprise Continuum), el particionamiento y depósito de arquitectura que proveen una guı́a detallada acerca del alcance, gobernabilidad e integración
de los entregables.

Cuatro resultados principales: Servicio de envı́o; integración funcional; optimización de recursos y referencia autorizada. Ver los rectángulos del anillo más
externo de la ﬁgura 5.

La ﬁgura 4[8] muestra la estructura propuesta del metamodelo de TOGAF, la cual tiene relación con el ADM. La
ﬁgura muestra en su parte superior la estrategia de la organización y los requerimientos de la misma; en la parte central
las arquitecturas de soporte tales, como arquitectura del negocio, arquitectura de las aplicaciones, y la arquitectura de
TI y en la parte inferior el soporte para la realización de la
arquitectura en cuanto a implementación y migración desde
el estado actual(AS- IS) al estado futuro o al cual se quiere
llegar (To-BE). Mayor información en el sitio de TOGAF5 .
4 http://dodcio.

Ocho niveles de alcance: Internacional, nacional, federal, Sector misional, agencia (departamento), segmento
de una agencia (área de servicio o unidad de negocio),
sistema (TI) y aplicaciones de Software, ubicados en el
anillo más externo de la ﬁgura 5.
Elementos básicos: gobernabilidad, principios, métodos, herramientas, estándares, uso, reportes, auditoria,
segundo anillo de afuera hacia adentro de la ﬁgura 5.

defense.gov/ dodaf20.aspx

Seis dominios de sub-arquitectura (núcleo de la ﬁgura

5 http://www.opengroup.org/togaf/
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5.1 Entre Zachman, TOGAF y FEAF
Trabajo realizado por Roger Sessions[4], tomó como referencia los siguientes criterios para realizar la valoración:
Ejecuta un trabajo muy pobre en ésta área.
Hace un trabajo inadecuado en ésta área.
Hace un trabajo aceptable en ésta área.
Hace un buen trabajo en ésta área.
Esta valoración se aplicó a cada una de las siguientes
caracterı́sticas, resumidas en la Figura 7.
a) Completitud Taxonómica. Se reﬁere a qué tan bien se
puede usar la metodologı́a para clasiﬁcar los diferentes
artefactos arquitectónicos.

Figura 5. Federal Enterprise Architecture Framework[9].

b) Completitud del proceso. Se reﬁere a qué tanto la metodologı́a guı́a a través del proceso paso a paso, para
crear una arquitectura.
c) Guı́a del modelo de referencia. Se reﬁere a qué tan útil
es la metodologı́a en la ayuda para construir un grupo
de modelos de referencia.
d) Guı́a práctica. Se reﬁere a qué tanto ayuda a asimilar
la metodologı́a en una organización y desarrollar la
cultura para valorarla y usarla.
e) Modelo de madurez. Se reﬁere a qué orientación le ofrece la metodologı́a evaluando la efectividad y madurez
de diferentes organizaciones.

Figura 6. Artefactos relacionados para la sub-arquitectura
FEAF.

f) Enfoque en el negocio. Se reﬁere a que si al usar la
metodologı́a se enfocará en la tecnologı́a, en la cual
este valor de negocio, está deﬁnido especı́ﬁcamente
para reducir los costos y/o incrementar los ingresos.

5): planes estratégicos, actividades de negocios, datos e
información, aplicaciones de software, infraestructura
y redes, y seguridad (ésta última transversal a todas)
y todos ellos relacionados con la administración de:
estándares y conﬁguración; activos; programas y proyectos; planeación del capital y portafolio. En el siguiente cuadro se muestra el núcleo de esta sub-arquitectura.

g) Guı́a de gobernabilidad. Se reﬁere a qué tanto ayudará
la metodologı́a en el entendimiento y creación de un
modelo de gobierno de Arquitectura Empresarial.

Adicionalmente FEAF posee seis modelos de referencia: Funcional; del negocio; de datos; de aplicación; de
infraestructura y de seguridad.

h) Guı́a de particionamiento. Se reﬁere a qué tan bien la
metodologı́a le ayudará en el particionamiento autónomo, el cual es importante para manejar la complejidad.

Vistas y planes: Una plan de ruta para toda la empresa;
un plan de transición y vistas para cada proyecto: vista
actual y vista futura. Ver anillo interior de la ﬁgura 5.

i) Catálogo normativo. Se reﬁere a qué tan bien la metodologı́a lo guı́a en la deﬁnición de un catálogo de activos
de la arquitectura, reusable en actividades futuras.
j) Neutralidad del vendedor. Se reﬁere a qué tanto se quedará atado a una entidad de consultorı́a al adoptar está
metodologı́a. Un alto valor aquı́ indicará mayor libertad.

5. Comparación
Dos trabajos realizados relacionados a continuación, comparan los anteriores frameworks, con base en algunos criterios
y valoraciones para determinar el ranking de cada uno.

k) Disponibilidad de información. Se reﬁere a la cantidad
y calidad de la información que se obtendrá sin costo o
libre.
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Figura 7. Comparación entre los framewoks de Zachman,
TOGAF y FEAF[4]

Figura 8. Comparación entre los framewoks de Zachman,
TOGAF, FEAF y DODAF

l) Tiempo para valorar. Se reﬁere a la cantidad de tiempo
que se necesita entre el comienzo de uso y la construcción de soluciones para obtener un valor de negocio.

en las organizaciones. Esfuerzo en su uso. Qué tanta facilidad o no proporciona al usuario al entrar en contacto, con el
framework. Los resultados se muestran en la ﬁgura 8.
En ésta comparación, tampoco se puede obtener un ganador absoluto, pues todos tienen valores altos en al menos dos
ı́tems, aunque se destacan TOGAF y DODAF.

Como se puede apreciar en la Figura 7, en Completitud
Taxonómica, Zachman tiene un alto valor, superando ampliamente a los otros.
En completitud del proceso TOGAF, gana pues tiene el
ADM (Architecture Development Method).

6. Arquitectura Empresarial y escenarios

En Guı́a del modelo de referencia FEAF lleva la delantera, aunque TOGAF tiene buen ranking.
En Guı́a práctica, la caliﬁcación es pobre en todos.
En guı́a de gobernabilidad, de particionamiento, y catálogo normativo se destaca FEAF. Y ﬁnalmente en neutralidad del vendedor, disponibilidad de información y
tiempo para valorar, lleva la delantera TOGAF.
La anterior comparación, si bien permite obtener una guı́a,
no da la base para determinar con preferencia alguno de los
frameworks planteados, pues todos tienen algunas ventajas en
algunos de los ı́tems relacionados.
5.2 Comparación entre los framewoks de Zachman,
TOGAF, FEAF y DODAF[1]
Adicional a las caracterı́sticas del ı́tem anterior se agregan:
Usada como lı́der: resultado de la aplicación del framework
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La relación entre Arquitectura Empresarial y escenarios se
entenderá, al contextualizar y deﬁnir el término escenario en
el contexto de la planeación estratégica, al plantearse preguntas relacionadas con la toma de decisiones, respecto a posibles
consecuencias de las acciones presentes y sus consecuencias
futuras ¿Qué pasa si . . . ?. El alcance se presenta actualmente
en diferentes escenarios con los cuales una organización interactúa directamente: Polı́tico, Económico, Social, Legal y
Tecnológico. Pues por ejemplo, el valor de cambio de la moneda de un paı́s puede afectar o beneﬁciar considerablemente
las decisiones de inversión o penetración en los mercados
internacionales; las leyes de igual manera en cuanto a régimen
contributivo; el ambiente social en cuanto al poder adquisitivo
de la población.
Lo interesante que tienen los escenarios, es que permiten
medir el resultado posible de las acciones (no preveen), usan-

Arquitectura Empresarial y las Organizaciones Estatales — 8/9

do diferentes herramientas tanto ﬁnancieras, como de análisis
cualitativos y cuantitativos y, desde el punto de vista humano
permiten una gran participación de todos los interesados (stakeholders), junto con una visión proactiva hacia el futuro. Es
importante resaltar que el uso de la planeación por escenarios
se da en ambientes sobre los cuales se tiene poco o ningún
control.
Aunque la tecnologı́a y la sociedad estén cambiando vertiginosamente, las decisiones al interior de la organización
no deben tomarse con la misma premura, pues es necesario
tomarse el tiempo necesario en la evaluación y ponderación
tanto de la situación actual (As-Is) como de la situación a
la que se pretende llegar (To-Be) y cómo debe realizarse la
transición. Pero de hecho es necesario tener en cuenta que la
velocidad en la toma de decisiones es una caracterı́stica que
también asegura la permanencia o no en un mercado altamente
competitivo.
La planeación por escenarios permite:

Minimizar los riesgos, pues la planeación cuidadosa y
una detallada gestión de los riesgos, reducirá el nivel
de incertidumbre en la toma de decisiones

Si se miran detalladamente los frameworks mencionados
en este artı́culo, se ve, que si bien es cierto pretenden optimizar el uso de los recursos, estos no pueden de manera alguna
disminuirse o de alguna manera restringirse; lo que se debe
hacer es que ﬂuyan con la debida priorización y calidad que
se espera para cualquier actividad realizada al interior de cualquier organización. Se puede pensar que FEAF, por ser un
framework, del gobierno Federal de los Estados Unidos, sirva
como referente, pero no lo es totalmente, ya que, empezando
por la primera diferencia, nuestro paı́s no es Federal, ni sus
funciones están asignadas a Sectores, Agencias o sistemas
del estado, tal como allı́ se jerarquiza el modelo de gobierno.
Nuestro gobierno tiene una estructura organizacional totalmente diferente y por lo tanto, éste framework, no es posible
adoptarlo. Los demás frameworks vistos, están orientados a
organizaciones comerciales con ﬁnes de lucro, donde como ya
se dijo, su ﬁn primordial es la rentabilidad de sus operaciones.
Por lo tanto es esta la razón por la cual el proyecto “INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA
DE SOFTWARE Y LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL
A TRAVÉS DE LA PLANEACIÒN POR ESCENARIOS”,
que es base para la elaboración de este artı́culo, formule como
uno de sus objetivos, plantear una Arquitectura Empresarial
para organizaciones Estatales sin ánimo de lucro .

Permiten visualizar oportunamente situaciones que pongan en peligro el futuro de la organización.

8. Conclusiones

Tomar decisiones rápidas, precisas y adecuadas en ambientes complejos y altamente competitivos.

El desarrollo del presente escrito, permitió visualizar, en
su realización algunas ventajas y desventajas de los Frameworks, más conocidos en nuestro medio, y a través de una
comparación, ver cómo algunos de ellos tienen fortalezas en
ciertos aspectos, pero son débiles en otros.
Los frameworks existentes, poseen herramientas computacionales que permiten elaborar muy detalladamente una
Arquitectura Empresarial, pero como también se vio en las
tablas de comparación, su curva de aprendizaje, hace lenta su
aplicación (ver ﬁgura 7 en el ı́tem tiempo para valorar).
Los escenarios de negocios, van un poco en contravia
con las entidades gubernamentales, pues los primeros están
sujetos a un medio ambiente bastante competivo e incierto. En
cambio, los segundos tienen el apoyo y no tienen competencia,
por lo que se futuro es bastante realizable y dicidible.
El haber comparado los cuatro frameworks más conocidos, permite visualizar y orientar de qué manera se puede
plantear un nuevo frameworks, para empresas sin ánimo de
lucro y de carácter Estatal. Queda para próxima realización, la
presentación de este tema como una propuesta de aplicación
sectorial.

Relacionando entonces la Arquitectura Empresarial que
pretende ver a la organización como un todo, reﬂejando los
intereses de todos los interesados por medio de vistas, que
sirve de guı́a para que la organización transite desde su estado
actual (As-Is) al estado futuro (To-be), la manera adecuada
de hacer esta transición es con la ayuda de la planeación por
escenarios, que permite visualizar un futuro posible de la
organización y las acciones necesarias para controlar o disminuir los riesgos y acciones para lograr las metas y objetivos
organizacionales a corto, mediano y largo plazo.

7. Arquitectura en Organizaciones del
Estado
Tal como se ha visto en los temas mostrados, la Arquitectura Empresarial, tiene entre sus objetivos, optimizar el
uso de los recursos tanto de TI, de Sistemas de información
y su recurso humano, alineados a su estrategia de negocios.
Pero justamente es esta palabra “negocio” la que quizá no
encaje totalmente al hablar de Organizaciones del estado. ¿tiene el Estado como objetivo hacer que sus organizaciones,
sean lucrativas? ¿una entidad del estado orientada a servir a la
sociedad civil, deberá maximizar su rentabilidad y a su vez minimizar los costos? ¿será que puede pensarse que, por ejemplo
la rama judicial entre mas procesos (clientes) tenga, mejor? O
mas bien ¿deberá encargarse, de que los procesos que se llevan, se cumplan en los tiempos necesarios cumpliendo todas
sus etapas, con la debida asignación de recursos?.
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Representación Gráﬁca de Estructuras Proteicas:
Reporte de un Estudio de Caso
Karen Yaritza Vega Riaño1 *
Resumen
Este trabajo muestra el proceso de ejecución de un estudio que tiene como objetivo realizar un software que sea útil en la
visualización de la estructura terciaria de las proteı́nas, a partir de la carga de archivos que contengan la información de sus
átomos y aminoácidos (con extensión pdb) y otros que deﬁnan los enlaces entre ellos (con extensión psf). Observado desde
una perspectiva de ingenierı́a, se realiza el análisis, diseño y desarrollo de una herramienta capaz de presentar la estructura
con distintas representaciones (lı́neas, puntos, esferas).
Abstract
This work shows the result of an study that aims to make a useful software in the visualization of the tertiary structure of
proteins, loading ﬁles that contains the information about their atoms and aminoacids (with pdb extension) and others that
describe the bonds between them (with psf extension). Observed from an engineering perspective, is performs the analysis,
design and development of a tool able to provide the structure with different representations (lines, point, spheres)
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tiende a emplearse también a la manipulación y análisis de
datos de estructuras tridimensionales (3D) [1].
Mediante la visualización de la estructura terciaria de las
proteı́nas (que describe la posición de cada uno de sus átomos
en el espacio) es posible encontrar plegamientos erróneos que
no permiten que la misma cumpla con su función biológica
correctamente. Dado que la terciaria (estructura) solo es posible observarla en un plano tridimensional cobra importancia
la realización de herramientas que faciliten el proceso de visualización y ahorren costos en tiempo y esfuerzo que pueden
presentarse mediante el estudio de estas estructuras utilizando
métodos clásicos como la cristalografı́a ó la difracción de
rayos X, aclarando sin embargo que esta no es la primera ni
será la última aplicación realizada con este ﬁn.
La predicción de la estructura tridimensional de las proteı́nas es uno de los problemas clásicos de la bioinformática aún no resuelto. Su importancia es tal porque la función
biológica de una proteı́na depende de su estructura tridimensional, y por tanto la predicción de estructura más probable
representarı́a un beneﬁcio comercial considerable para la industria farmacéutica [2].
Según Attowood y Parry-Smith “El desafı́o central de
la bioinformática es la racionalización de la masa de información de secuencias, con vistas no solo a derivar medios
más eﬁcaces de almacenamiento de datos, sino también a
diseñar herramientas de análisis más incisivas” [1], y asumiendo el reto, se propone la realización de una herramienta
que permita la representación de la estructura terciaria de las
proteı́nas, como un primer paso en la iniciativa por dar un
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Introducción
En el campo de estudio de la bioinformática, término que
deﬁnen Attowood y Parry-Smith, (2002)[1] como “tecnologı́a
de la información aplicada a la gestión y análisis de datos
biológicos”, se encuentra que el conocimiento de las estructuras proteicas hoy dı́a constituye una de sus principales lı́neas
de investigación; su importancia ha crecido potencialmente
durante las últimas décadas y con enfoque en esto se encuentra
el objetivo de este trabajo: la visualización de las estructuras
de las proteı́nas gráﬁcamente.
El termino bioinformática se aplicó originalmente a la manipulación computacional y al análisis de datos de secuencias
biológicas (DNA ó proteı́nas), pero en la actualidad el término
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Archivos con extensiones .psf: proporcionan la correspondencia entre las interacciones unidas y no unidas
que implican las diversas combinaciones de tipos de
átomos que se encuentran en el archivo de topologı́a.[6]

aporte signiﬁcativo a esta rama de conocimiento.

1. Metodologı́a
En busca del conjunto de procedimientos que permitan
la realización de este proyecto y partiendo del concepto de
que la inclusión en un tema hasta ahora desconocido para los
ejecutores del proyecto puede conducir al replanteamiento de
los objetivos propuestos inicialmente, se encuentra la metodologı́a de desarrollo de software conocida como SCRUM, y
es esta la elegida ya que plantea “Un marco de trabajo dentro
del cual las personas pueden afrontar complejos problemas
adaptativos” [3]; se deﬁne la ejecución del mismo (proyecto)
mediante iteraciones que permitan regresar a fases anteriores
y replantear lo deﬁnido o realizado previamente, incluida la
modiﬁcación de los requerimientos.
En la visión general de Scrum es posible observar que
esta metodologı́a ha sido utilizada para gestionar el desarrollo
de productos complejos desde principios de los años 90; este
dato aporta la conﬁanza para asumir la ejecución del proyecto
haciendo uso de este marco de trabajo. Las iteraciones que se
deﬁnen para la realización del proyecto son:

Las salidas:
Presentación de la escena en la que se visualice la estructura de la proteı́na en el plano tridimensional.

3. Diseño
En la visión genérica de la ingenierı́a de software, el diseño representa el cómo se debe llegar a la solución que
requiere: el qué de la fase de análisis[7].
En esta fase o iteración del proyecto se realizan las tareas
de ingenierı́a de software que corresponden a la elaboración
del modelo de clases que guı́a el desarrollo de la herramienta,
los casos de uso que representan el ﬂujo del sistema, el diseño
de las interfaces de usuario y la deﬁnición de la arquitectura
que se adapte a los requerimientos y que permita que a futuro
se puedan agregar funcionalidades.
Se deﬁne una arquitectura basada en plugins que estará
compuesta por los siguientes:

Recolección de información

Plugin de menú: Se encarga de la administración de las
opciones del menú

Elaboración de requerimientos
Deﬁnición de la arquitectura

Plugin de visualización: Es quien administra todo lo
relacionado con la escena

Desarrollo de las funcionalidades no gráﬁcas

Plugin de análisis: Es el responsable de los conteos
(átomos y aminoácidos)

Desarrollo de las funciones gráﬁcas
A continuación se presenta una breve descripción de lo
que fueron las iteraciones de análisis, diseño, desarrollo y
pruebas a gran escala.

4. Desarrollo
La primera tarea que se encuentra en esta iteración es la
deﬁnición de las herramientas y lenguajes a utilizar; por el
conocimiento y experiencia en ellas se deﬁnen las siguientes:
Lenguaje:

2. Análisis
“El objetivo de esta fase o etapa es alcanzar el conocimiento suﬁciente del sistema, deﬁniendo las necesidades,
problemas y requisitos de usuario.” [4]
Para conocer el alcance de la herramienta es necesario
empezar deﬁniendo lo que se va a utilizar como insumo y lo
que se quiere de salida, labor en la que fue necesaria la realización de entrevistas a especialistas en el tema desde una visión
biológica o quı́mica y constantes revisiones bibliográﬁcas.
Una vez se establece lo que se quiere con el proyecto, se
deﬁnen el alcance, los requerimientos funcionales, no funcionales y limites que tendrá la herramienta. Se deﬁnen los
insumos y salidas que tendrá la aplicación como se observa a
continuación.
Los insumos:

Java: “es la base para prácticamente todos los tipos de
aplicaciones de red, además del estándar global para
desarrollar y distribuir aplicaciones móviles, juegos,
contenido basado en web y software de empresa.”[8]
Herramientas:
Eclipse: Entorno de desarrollo integrado que permite
la edición de código java, ası́ como su compilación.
Jogl: Es una librerı́a que permite acceder a OpenGl
(especiﬁcación estándar que deﬁne una API multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que
produzcan gráﬁcos 2D y 3D) a través de programación
en java1 .

Archivos con extensiones .pdb: proporcionan una representación estándar para datos de estructuras macromoleculares derivados de la difracción de rayos X y
estudios de RMN.[5]

El desarrollo de la herramienta se hace en dos iteraciones:
1 Recurso

disponible en: https://jogamp.org/jogl/www/ recuperado el dı́a
30 de julio de 2013
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Desarrollo de las funciones no gráﬁcas
Desarrollo de las funciones gráﬁcas
Desarrollo de las funciones no gráﬁcas: En esta fase se
implementan todas las funciones que no involucran parte gráﬁca, esto es lo que corresponde a la parte de descripción de la
estructura, se ubican aquı́ conteos de átomos y aminoácidos,
ası́ como lectura de los archivos de entrada.
Desarrollo de las funciones gráﬁcas: Aquı́ se desarrolla
todo el componente gráﬁco, desde la visualización de las estructuras, hasta las perspectivas en las que es posible observar
la escena.

5. Pruebas
Figura 1. Representación gráﬁca de la proteı́na dna
mediante lineas

Esta parte del proyecto es la encargada de hacer las validaciones que se requieren para probar que la aplicación si
cumple con los requerimientos. Esta, se divide en dos partes:
Pruebas a funciones gráﬁcas
Pruebas a funciones no gráﬁcas
Los métodos empleados en la ejecución de esta fase fueron:
Pruebas de caja negra: Obtienen casos a partir de los
requisitos funcionales del programa a probar, no se tiene
en cuenta la forma en que se codiﬁca[9]. De esta forma
se elaboran los casos de prueba que determinan si el
software cumple con los requerimientos planteados, es
decir, si se logran las salidas a partir de las entradas
deﬁnidas.
Pruebas de caja blanca: Utilizan el código fuente del
programa, y especialmente su estructura de control,
para seleccionar los casos de prueba. [9]. Estas, se realizaron mediante pruebas unitarias que identiﬁcaron los
posibles puntos de fallo en la ejecución de la aplicación

Figura 2. Representación gráﬁca de la estructura alanina
mediante puntos

Las pruebas no son una iteración, sin embargo están incluidas
dentro de cada una de las iteraciones mediante las cuales se
realiza el desarrollo.

Es posible observar labels con las abreviaciones de los
nombres de los átomos y aminoácidos

6. Resultado

Muestra en pantalla un mensaje con la cantidad de
átomos que posee la estructura, o con su número de
aminoácidos.

Herramienta de software que permite la visualización de
la estructura terciaria de las proteı́nas a partir de archivos .pdb
y .psf.(ﬁgura 1)

7. Conclusiones
La bioinformática hoy dı́a es una rama del conocimiento
con gran cantidad de retos, y con miras a esto, muchos los
estudios, investigaciones y proyectos que pueden surgir.
La ejecución de trabajos en este campo puede no resultar fácil debido a la complejidad que presentan la mayorı́a
de estos, razón por la cual la elección de metodologı́as que
permitan ir evaluando a la par que se va realizando, toma
signiﬁcativa importancia, ya que comúnmente es necesario
reevaluar lo que se ha deﬁnido previamente.

Principales caracterı́sticas:
Permite la visualización de la estructura a través de
puntos, lı́neas y esferas
Tiene dos opciones de vista: ortogonal y en perspectiva
El color de los átomos de hidrogeno, carbono, nitrógeno
y oxigeno puede ser modiﬁcado según la preferencia
del usuario
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El análisis, diseño, desarrollo e implementación de proyectos como el aquı́ mostrado se puede realizar de distintas
formas y desde diferentes perspectivas, sin embargo, el ﬁn no
deja de ser el mismo, la contribución en un campo que hoy
demanda mucho trabajo.
Lo evidenciado aquı́, es solo un intento de inclusión en un
tema, del que aún queda mucha tela por cortar.
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Resumen
En el siguiente documento se presenta una reﬂexión sobre el reto de Colombia hacia las tecnologı́as de información. Su
enfoque hacia los retos a futuro, mira las necesidades de un gerente de TI y su relación con el entorno Colombiano.
Abstract
Reﬂection on the challenge of Colombia towards information technology is presented in the following document. His approach
to the challenges ahead, look at the needs of an IT manager and their relationship with the Colombian environment.
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Ayudar a que sectores y empresas puedan beneﬁciarse de las oportunidades que surgen de los Acuerdos
Comerciales, al tener una oferta exportable más sólida
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Luego en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del
Gobierno Naciona, se estableció que el Programa de Transformación Productiva, deberı́a ser administrado por Bancóldex, y
en septiembre de 2011, el banco y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo suscribieron el convenio 187 de 2011,
el cual creó el marco institucional para la administración del
Programa.2 El PTP, a través del estudio realizado por una
empresa de consultoria internacional decidió establecer inicialmente 8 sectores de Talla Mundial a los que años después
se le sumaron otros ocho. Entre estos sectores en los cuales
el paı́s busca que seamos jugadores de talla mundial en el
año 2032, está el Sector de Tecnologı́as de Información- TI y
Software.

Introducción
“Con el desarrollo exponencial de la sociedad de la información, el rol del CIO se ha venido reforzando tanto en el
sector público como el privado, y no queremos que nuestro
paı́s se quede atrás. Los funcionarios del Estado deben estar
preparados para enfrentar los retos tecnológicos que conlleva
construir un paı́s moderno” 1
En el año 2008, con participación del sector productivo,
el sector gobierno y la academia el gobierno decide apoyar la
creación del Programa de Transformación Productiva, PTP, el
cual ha sido liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; esta iniciativa fomenta la productividad y la
competitividad de sectores con elevado potencial exportador,
por medio de una coordinación más eﬁciente entre el sector
público y privado. Los objetivos del PTP son:

1. Sectores de Talla Mundial TI
Actualmente la industria Colombiana de TI es poco especializada, orientada en el mercado doméstico y enfocado
principalmente a:

Mejorar la productividad y competitividad sectorial

Comercialización y soporte de software empaquetado.

Facilitar la coordinación entre actores públicos y privados

Desarrollo de software a la medida.
Consultorı́a e integración de sistemas.

1 Ministro

de Colombia de las TIC – Tecnologı́as de la Información y
Comunicación. Junio 2013

2 http://www.ptp.com.co/contenido/
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Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso
humano y madurez de la industria, Colombia podrı́a convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa
en costos, infraestructura y ambiente de negocios. CIO [1]
-El Chief Information Ofﬁcer-: es la evolución del Gerente de
Tecnologı́a al Gerente de Tecnologı́as de la Información. Esta
nueva ﬁgura gerencial tiene tres funciones especı́ﬁcas:

Latinoamérica tiene una tendencia creciente para el
sector de servicios TI. La evolución del mercado de TI
en LATAM es de US 72.832 millones y en Colombia
es de US 4.258 millones, esperando un crecimiento
esperado del 11 % (2010-2014)5
Colombia, tercero en América Latina en TI
Colombia aún es un mercado con un amplio potencial
de penetración de las TI , ha crecido desde 2006

Desarrollar los estándares y la arquitectura de la información de la organización.

El mercado de servicios TI tiene segmentos de más alto
crecimiento (Outsorcing, Consultoria, y Integración y
Desarrollo)

Desarrollar la visión estratégica de las tecnologı́as de la
información de la organización.
Aplicar la tecnologı́a existente y anticipar la tecnologı́a
por venir para contribuir al crecimiento real del negocio

2. Conclusiones
Se están abriendo mercados, pero es necesario llegar a
ellos con bienes y servicios más competitivos.

1.1 Retos
Que el paı́s, en el año 2032, sea jugador de talla mundial
en el sector de TI

Hoy se está trabajando en conjunto, sin embargo se
necesita la vinculación comprometida de todo el sector
para lograr impactos relevantes.

Capturar una porción del creciente mercado de TI en
LATAM

Es un esfuerzo de largo plazo en el que el sector tiene el compromiso con el paı́s de implementar el plan
de negocios que se obtenga, y generar los aportes al
desarrollo que se espera con él.

Aspirar a generar US 1.300 MM y 32.000 empleos
Generar polı́ticas sobre la implementación de los CIO
en las entidades estatales

El sector dará de esta manera su aporte a un mayor dinamismo y sostenibilidad al crecimiento de la economı́a
y el empleo en el paı́s.

Plan de capacitación para los futuros gerentes de Tecnologı́a de Información o CIO
Cabe destacar que frente a los 2 últimos retos, el Gobierno
Nacional ha dado un primer paso a través del Ministerio de
las TIC, al organizar el Primer Summit de CIO3 , donde los
conferencistas invitados se enfocaron a entender mejor el rol
del CIO y de los esfuerzos que las entidades de orden nacional
y territorial deberán desarrollar para su implementación. Se
realizaron varios páneles donde se hizo énfasis en los retos
regionales relacionados con el desarrollo de la sociedad de la
información.
Igualmente se invitaron varios exponentes internacionales,
los cuales compartieron casos de éxito de sus organizaciones y
de sus gobiernos, el británico y canadiense, Rob Mielke, CIO
de la ciudad de Toronto (Canadá), estuvieron presentes para
socializar los grandes desafı́os de esta nueva ﬁgura gerencial.
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1.2 Oportunidades
“. . . Colombia representa un lugar maravilloso para hacer negocios, especialmente al considerar servir al mercado
latinoamericano”4
Según cifras dadas del IDC, encontramos las siguientes
oportunidades:
3 Estuvieron presentes funcionarios de los gobiernos Británico y Canadiense en el Primer CIO Summit
4 Pramod Bhasin, expresidente Ejecutivo Genpact. Mayo 2010.

5 http://mx.idclatin.com/
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