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1 INTRODUCCIÓN 

Las herramientas son identificadas y referenciadas con base en las mejores 
prácticas de TI para apoyar la arquitectura de TI y la gestión de TI.  Estas les 
permiten a las instituciones implementar acciones específicas asociadas a las 
directrices dadas por el marco de referencia. 
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2 HERRAMIENTAS 

Las siguientes son las mejores prácticas asociadas al dominio de sistemas de 
información. 

Código Nombre Descripción Referencia 

H_SI_0
1 

Ambientes 
de 
Desarrollo 
Integrado 
IDE 
(Integrated 
Developme
nt 
Enviromen
t). 

Un Ambiente de 
Desarrollo Integrado o 
IDE, provee a los 
desarrolladores 
herramientas que 
facilitan la construcción 
y prueba de los 
componentes de 
software, de los 
sistemas de 
información. (Ej. Visual 
Studio.NET, Eclipse, 
NetBeans, WebMatriz, 
IntelliJIDEA). La 
selección del ambiente 
de desarrollo es 
importante, ya que 
éste puede afectar la 
eficiencia y calidad del 
proceso de 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

construcción del 
software. 

H_SI_0
2 

Analizador 
de 
rendimient
o. 

Herramienta que 
permite medir el 
rendimiento de los 
componentes. 

No aplica 

H_SI_0
3 

Analizador
es 
dinámicos.  

Herramientas que 
permiten analizar un 
sistema durante su 
ejecución. Un ejemplo 
son los analizadores de 
flujo de datos que 
permiten observar la 
lógica y las relaciones 
entre diferentes 
elementos. 

No aplica 

H_SI_0
4 

Analizador
es 
estáticos 
de código. 

Herramientas que 
analizan el código 
fuente, identifican 
malas prácticas de 
programación y 
vulnerabilidades de 
seguridad, y calculan 
métricas que ayudan a 
mejorar la calidad del 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

código de un 
componente de 
software. 

H_SI_0
5 

Catálogo 
de Datos 
Abiertos 
del Estado 
colombian
o.  

Este portal permite 
consultar el catálogo 
de datos abiertos del 
Estado colombiano, 
adicionalmente 
presenta algunos 
lineamientos para que 
los desarrolladores 
puedan hacer consultar 
el catálogo de datos 
para su explotación.  

No aplica 

H_SI_0
6 

Constructo
res de 
Interfaces 
de Usuario 
(GUI 
Builders). 

Los constructores de 
Interfaces de usuario 
son herramientas que 
permiten a los 
desarrolladores crear y 
mantener interfaces de 
usuario de una manera 
eficaz. Estas 
herramientas incluyen 
por lo general un editor 
visual en el cual el 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

desarrollador puede 
diseñar la interfaz 
gráfica, con paneles, 
botones, ventanas, 
marcos e incluso 
automatizar algunas 
tareas basadas en 
eventos. 

H_SI_0
7 

Cronogram
a 
cumplimien
to hoja de 
ruta. 

Esta herramienta 
permite llevar un 
control de la ejecución 
de la hoja de ruta de 
SIS-INF. 

No aplica 

H_SI_0
8 

Diagramas 
de estado. 

Herramienta que 
permite establecer el 
estado de los 
componentes del 
sistema, en un evento 
o tiempo determinado. 

No aplica 

H_SI_0
9 Diagramas 

de 
estructura. 

Herramienta que 
permite representar 
gráficamente en un 
sistema estructurado, 
definiendo la jerarquía 
de módulos junto con 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

las llamadas entre los 
mismos. 

H_SI_1
0 

Diagrama 
de flujo de 
datos DFD. 

El diagrama de flujo de 
datos (DFD – Data 
Flow Diagram) permite 
describir las 
funcionalidades del 
sistema, las fuentes o 
destinos de la 
información en el 
sistema y el transporte 
de los datos entre las 
funciones. 

No aplica 

H_SI_1
1 Diagramas 

entidad – 
relación. 

Diagrama para 
describir las entidades 
existentes en el 
dominio del Problema y 
sus Relaciones. 

No aplica 

H_SI_1
2 

Diccionario 
de datos. 

Herramienta que 
permite documentar 
los datos utilizados en 
el sistema de 
información. 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

H_SI_1
3 

Generador
es de 
pruebas. 

Herramienta 
automatizada que 
permite generar 
ambientes de pruebas 
a los componentes de 
los sistemas de 
información. 

No aplica 

H_SI_1
4 

Gestores 
de 
referencias 
cruzadas. 

Facilitan la información 
sobre el uso de un 
sistema, pues 
permiten hacer 
búsqueda en las bases 
de datos de 
dependencias. 
Permiten comprender 
mejor las 
interrelaciones y 
dependencias entre los 
módulos. 

No aplica 

H_SI_1
5 

Herramient
as CASE. 

Las herramientas de 
Ingeniería de Software 
asistida por 
computador (CASE - 
Computer Aided 
Software Engineering) 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

permiten la generación 
de componentes de 
software a partir de 
modelos en lenguaje 
UML. 

H_SI_1
6 

Herramient
a de 
análisis de 
desempeñ
o. 

Usada para refinar los 
componentes de 
sistemas 
desarrollados. Ésta 
herramienta permite 
medir cuantos ciclos se 
han ejecutado, las 
salidas del sistema y 
tiempo de 
procesamiento del 
componente. 

No aplica 

H_SI_1
7 

Herramient
as de 
apoyo. 
Portal del 
lenguaje 
común de 
intercambi
o de 

En el portal del 
lenguaje común de 
intercambio de 
información, se 
encuentran diversas 
herramientas para 
apoyar a las entidades 
en la publicación de sus 
servicios de 

No aplica 



 
 

15 
 

Sistemas de Información 

Herramientas 

Código Nombre Descripción Referencia 

informació
n. 

intercambio de 
información, así como 
en el uso de servicios 
expuestos por otras 
entidades. 

H_SI_1
8 

Herramient
as de 
construcció
n y 
generación 
de 
entregas. 

Estas herramientas 
automatizan las tareas 
de elaboración de una 
nueva entrega del 
sistema de 
información, a partir de 
un conjunto de 
archivos de 
configuración. Estas 
herramientas realizan 
las siguientes tareas:  

No aplica 

H_SI_1
9 

Herramient
as de 
control de 
versiones.  

Herramienta que 
permite controlar los 
cambios producidos en 
un sistema de 
información entre las 
distintas versiones del 
mismo. 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

H_SI_2
0 

Herramient
as de 
evaluación 
de pruebas. 

Herramienta que 
proporciona apoyo 
técnico para la 
realización de los 
distintos tipos de 
prueba que cubren y 
facilitan el trabajo en 
grupo, además de 
monitorear las 
pruebas, generar 
informes y 
estadísticas. 

No aplica 

H_SI_2
1 

Herramient
as para 
detección y 
seguimient
o. 

Herramienta que 
permite monitorear y 
seguir los defectos, 
problemas, mejoras de 
los sistemas de 
información. 

No aplica 

H_SI_2
2 

Herramient
a para 
Prueba 
Unitaria 
(Unit 
Testing 
Tools). 

La Herramienta de 
Pruebas Unitarias 
permite verificar el 
funcionamiento de los 
módulos del sistema 
de manera aislada, los 
desarrolladores 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

pueden usar la 
herramienta y los 
marcos de trabajo que 
generan casos de 
prueba de manera 
automática. 

H_SI_2
3 

Marcos de 
trabajo 
(framewor
k) para la 
ejecución 
de pruebas. 

Son marcos 
metodológicos que 
permiten realizar 
pruebas de los 
sistemas de 
información llevando 
un flujo lógico de 
problemas y 
resultados de los 
componentes 
analizados.  

No aplica 

H_SI_2
4 

Servicios 
Web 
Geográfico
s – ICDE.  

Lista de servicios web 
geográficos (Web Map 
Service – WMS) 
proporcionados por el 
Estado colombiano 
para ser consumidos a 
través del ICDE. 

No aplica 
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Código Nombre Descripción Referencia 

H_SI_2
5 

Tablas de 
transicione
s. 

Herramienta que 
permite establecer 
reglas matriciales con 
acciones a realizar, 
dadas ciertas 
condiciones. 

No aplica 

Tabla 1. Herramientas del dominio de sistemas de información. 
 

 

 


