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RESUMEN 

 
Un tipo de software para el cual la Ingeniería del Software actual ofrece escaso apoyo metodológico para su desarrollo, 

comparado con el desarrollo de software comercial, es el software científico, también llamado software de investigación.  Los 

proyectos que los generan deben abordar varias dificultades para lograr su realización. Generalmente los constructores de 

estas aplicaciones son miembros de la misma comunidad de usuarios del software científico. En algunos casos participan en 

este tipo de proyectos ingenieros de software pero lo más común es que no se apliquen las normas rigurosas que define la 

disciplina informática para creación de las aplicaciones. Esta situación lleva a múltiples dificultades tanto en la creación del 

software como en la posterior mantención, dificultándose la repetición de los experimentos donde se utilizan estas 

aplicaciones. Este artículo describe este tipo de software proponiendo una lista con sus características principales y destaca 

las dificultades que aparecen en su desarrollo. Al final se describe una propuesta metodológica para mejorar el desempeño 

de los equipos que desarrollan este tipo de aplicaciones. 

 

Palabras clave: desarrollo de software, software científico, software de investigación, método de desarrollo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de software científico o de investigación posee 
características muy diferentes del desarrollo de software 
comercial [1], [2]. Normalmente el software científico se 
realiza en ambientes de investigación, donde los mismos 
integrantes del equipo de desarrollo están interesados en los 
productos y en general son los usuarios finales de las 
aplicaciones. Por la misma razón los requerimientos son 
definidos por el mismo equipo que desarrolla el proyecto.  
 
Del análisis de este tipo de proyectos es posible obtener 
ciertas características en común [3], [7], [8], [9], [10], [11], 
[12], [13]: 
 

1. Muchos de los proyectos de desarrollo de software 
científico se inician por la necesidad de evaluar una 
técnica de procesamiento de datos a partir del 
análisis de un área de conocimiento específico en 
estudio. 

2. El dominio del problema del proyecto es de alta 
complejidad. 

3. Los proyectos son guiados por el descubrimiento 
del conocimiento. 

4. Al empezar el proyecto es muy difícil definir los 
requerimientos de la aplicación que se construirá. 
Los requerimientos se van clarificando conforme 
avanza el proyecto. 

5. Los equipos de proyecto en general son pequeños 
(máximo 5 o 7 integrantes), de alta capacidad 
técnica y muy motivados. 

6. La interfaz de usuario de la aplicación es muy 
sencilla ya que es utilizada por los mismos 
desarrolladores. 

7. Los miembros del equipo participan de una cultura 
común que los lleva a no documentar lo obvio,  
generándose mucha información de contexto, 
necesaria para entender las aplicaciones 
construidas. 

8. En ocasiones existe la necesidad de procesar 
grandes volúmenes de datos lo que obliga a 
constantes ajustes y mejoras a las aplicaciones 
desarrolladas.  

9. Se generen múltiples versiones de las aplicaciones 
en varios computadores distintos cada uno con sus 
datos de ejecución.  

10. Es difícil saber qué resultado se generó con qué 
versión de la aplicación y cuáles fueron los datos 
procesados. 

11. El objetivo del proyecto no es la creación del 
software sino la ejecución de este con diferentes 
tipos de datos para analizar su comportamiento. 

12. Generalmente las aplicaciones generadas no poseen 
niveles de seguridad ya que su ejecución se realiza 
en un ambiente muy controlado. 

13. Generalmente no siguen estándares ni de diseño ni 
de documentación. 

14. Generalmente la aplicación construida queda 
“amarrada” a quien la codificó haciendo muy difícil 
que otra persona la modifique. 

15. En algunos de estos proyectos existe la necesidad 
de procesar grandes volúmenes de datos lo que 
obliga a constantes ajustes y mejoras a las 
aplicaciones desarrolladas. 

16. Generalmente en las aplicaciones construidas no es 
importante ni la portabilidad ni la tolerancia a 
fallos. 
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17. Muchas veces al avanzar los proyectos dan origen a 
otros subproyectos donde se analizan y exploran 
ideas surgidas del trabajo original. 

18. Pueden surgir cambios muy bruscos en los 
requerimientos de las aplicaciones que se han 
definido lo que provoca dificultad para reenfocar 
los recursos y los esfuerzos del equipo de trabajo. 

 
Dentro de este tipo de software es posible mencionar 
aquellos que simulan motores de búsqueda, tales como los 
que se realizan en los laboratorios de investigación de 
empresas como Yahoo! y Google. También aparecen 
simuladores de modelos científicos de sistemas donde se 
busca encontrar algún tipo de mejora u optimización en el 
funcionamiento del sistema, como los que se desarrollan en 
laboratorios investigación de muchas universidades del 
mundo. 
 

SITUACIÓN DE DESARROLLO ACTUAL 
 
Los hitos genéricos para este tipo de proyectos son: 
 

 Definir el problema que se desea investigar o la técnica 
que se desea probar. 

 Asignar los recursos necesarios al proyecto y definir 
quién lo liderará. 

 Hacer un estudio inicial de las técnicas que se utilizarán. 
Eventualmente generar algunos prototipos para probar 
dichas técnicas. 

 Realizar una investigación sobre los conceptos que se 
van a aplicar. 

 Definir el experimento que se va a realizar así como los 
datos que se utilizarán. 

 Construir el software que se necesita para realizar el 
experimento. 

 Procesar los datos con el software construido y extraer 
las conclusiones. 

 Escribir el artículo a partir de los resultados obtenidos. 

 Eventualmente repetir el experimento modificando el 
software o los datos utilizados. Dependiendo de los 
resultados se puede modificar el artículo escrito. 

 Presentar el artículo o informe técnico generado a una 
instancia de revisión superior a la del equipo de 
proyecto. 

 

Respecto a los desarrolladores se puede decir que: 

 

 Si bien son muy buenos programadores no tienen las 

costumbres que propone la Ingeniería de Software en 

cuanto a seguir un método específico de desarrollo. El 

tipo de proyecto tiene similitud con la Programación 

Exploratoria 

 Poseen una buena disposición para incorporar mejoras 

en el proceso de desarrollo de software siempre que 

sean fáciles y rápidas de usar. 
 

A. Dificultades 

Una de las principales dificultades que se encuentran en el  

entorno de desarrollo de este tipo de software es la 

incapacidad de los usuarios de reproducir los experimentos 

realizados cuando transcurre algún tiempo después de los 

primeros experimentos. La dificultad aumenta en proporción 

al tiempo transcurrido. Generalmente no se registra qué 

versión de la aplicación generó los resultados publicados ni 

los datos utilizados.  

 

Es difícil planificar este tipo de proyectos y definir sus 

fechas de término y de entrega de avances. A veces se 

asignan recursos insuficientes a proyectos de cierta 

complejidad. 

 

En general los errores que se cometen en algunos proyectos 

se repiten en otros ya que se documenta escasamente lo 

realizado, impidiendo de esta forma crear una base de 

conocimiento común. 

 

Resulta difícil modificar las aplicaciones ya construidas 

debido a que la documentación de las mismas es más bien 

escasa. En general solo se documenta en el mismo código 

escrito pero sin tener un estándar definido y aceptado para 

eso. En consecuencia depende de quien haga el código la 

calidad de la documentación generada. Por las mismas 

razones es complejo modificar una aplicación desarrollada 

por otro equipo de proyecto. 

 

Por último cabe destacar que resulta difícil manejar múltiples 

versiones de los artículos generados así como hacer el 

seguimiento entre las distintas versiones generadas y los 

programas utilizados y los datos procesados. 

 

El problema consiste en la complejidad de aplicar 

herramientas de Ingeniería de Software por parte de 

desarrolladores de software que se han caracterizado como: 

 

 Desarrolladores científicos quienes pueden ser de 
cualquier disciplina. Comparten eso sí la capacidad y el 
interés de construir aplicaciones. 

 Informáticos científicos quienes vienen de las ciencias 
de la computación manejando diferentes técnicas de 
programación. 

 

Además se identificó que los desarrollos de software se 

realizan en un contexto de gran complejidad conceptual por 

lo que se dedican pocos esfuerzos a la formalización de la 

construcción de las aplicaciones. El resultado de esto son 

piezas de software mal documentadas que son difíciles de 

modificar. Además de esto la ejecución de dichas 

aplicaciones (actividad denominada experimento) de manera 

controlada y repetitiva implica grandes dificultades. 

 

Todos los autores consultados han llegado a conclusiones 

parecidas: cuando se desarrolla software científico o de 
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investigación existen dificultades para articular los 

requerimientos y para generar la documentación. 

 

Sin embargo se agregan otras dificultades que son propias 

del desarrollo del software de investigación: 

 

 Dificultad en la incorporación de un nuevo integrante al 
proyecto debido a la complejidad del dominio del 
problema a resolver. 

 Dificultad en la repetición de los experimentos con el 
software desarrollado. 

 Dificultad para decidir si ya se generó el suficiente 
conocimiento con el proyecto o es necesaria seguir 
profundizando. 

 Dificultad para definir con precisión los requerimientos 
debido a la complejidad del dominio del problema. 

 Dificultades para validar las aplicaciones desarrolladas. 
 

Un Proyecto de Software Científico posee las características 

indicadas en la siguiente tabla [14], [15], [16] y [17]: 

 
Atributo Valores Descripción 

(1) Tamaño 

del equipo de 

trabajo 

(a) Individual Este escenario, a veces 

llamado del “investigador 

solitario” implica un solo 

desarrollador. 

(b) Hasta 7 

integrantes 

Se refiere a un equipo de 

entre 2 y 7 integrantes que 

pueden o no estar distribuidos 

geográficamente. 

(c) Grandes 

equipos 

Se refiere a más de 7 

desarrolladores, posiblemente 

distribuidos geográficamente 

(2) Vida del 

código 

generado 

(a) Breve (hasta 

un año) 

Un código que se ejecuta 

pocas veces y que 

posteriormente pierde 

importancia. 

(b) Larga (más 

de un año) 

Un código que se ejecuta 

muchas veces durante su vida 

útil 

(3) Usuarios (a) Internos Solo los desarrolladores 

utilizan el software 

(b) Externos El código es utilizado por 

otros grupos en la 

organización. 

(c) Ambos Los códigos son usados tanto 

interna como externamente. 

La generación de las 

versiones es más compleja y 

exige controles de calidad 

más exhaustivos. 

(4) Calidad 

del código 

(a) 

Refactorizado 

El código es revisado para 

que su ejecución sea eficiente 

(b) No 

refactorizado 

No es obligatorio optimizarlo 

para que utilice pocos 

recursos en el sistema donde 

se ejecuta. Basta con que 

funcione. 

 

 

(5) Foco del 

proyecto 

(a) Crear 

software 

Son proyectos que tienen 

como principal objetivo la 

construcción del software. 

(b) No crear 

software 

El principal objetivo es probar 

una teoría, apoyar una 

investigación o realizar un 

experimento. La creación del 

software es algo secundario. 

(6) Estructura 

del equipo de 

trabajo 

(a) Solo 

Desarrolladores 

Científicos 

Son equipos de proyecto 

donde el software es 

desarrollado solamente por 

científicos. Típicamente no 

poseen conocimientos de 

Ingeniería de Software. 

(b)Desarrollado-

res Científicos 

con 

Informáticos 

Científicos 

El desarrollo del software es 

liderado por Desarrolladores 

Científicos con el apoyo de 

Informáticos Científicos 

quienes poseen una formación 

en el desarrollo de software 

pero no en Ingeniería de 

Software. 

(c) Solo 

Desarrolladores 

Informáticos 

Científicos 

El desarrollo del software es 

realizado solamente por 

Informáticos Científicos. 

(d)Desarrollado-

res Informáticos 

Científicos con 

Ingenieros de 

Software 

El desarrollo del software 

liderado por Informáticos 

Científicos con el apoyo de 

ingenieros informáticos 

quienes poseen una formación 

en Ingeniería de Software. 

(7) Duración 

del proyecto 

(a) Breve (hasta 

3 meses) 

Se refiere a proyectos con una 

duración igual o menor a 3 

meses 

(b) Larga (más 

de 3 meses) 

Se refiere a proyectos con una 

duración de más de 3 meses 

(8) Respecto 

al 

experimento 

(a) El uso del 

software es el 

experimento 

Se refiere a proyectos donde 

ejecutar y probar un software 

específico es el objetivo del 

experimento 

(b) El 

procesamiento 

de los datos es 

el experimento 

Se refiere a proyectos donde 

procesar un conjunto 

específico de datos es el 

objetivo del experimento 

(c) Probar los 

parámetros del 

software es el 

experimento 

Se refiere a proyectos donde 

modificar los parámetros de 

un software y luego probar 

los resultados es el objetivo 

del experimento 

B. Algunas propuestas de mejora 

Debido al ambiente de desarrollo es difícil lograr un cambio 

muy pronunciado en el corto plazo. Se destaca eso sí la 

disposición tanto de los Desarrolladores Científicos como 

de los Informáticos Científicos de incorporar algunas 

herramientas y técnicas siempre que estas no consuman 

mucho tiempo tanto en su capacitación como en el uso. 

 

En este contexto se sugiere incorporar la figura de un 

“Ingeniero de Software” que incorpore paulatinamente 
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herramientas y formalizaciones que eviten los problemas y 

riesgos ya descritos. Se destaca eso sí que este profesional 

debe poseer no solo muchas cualidades técnicas sino 

también una gran empatía para entender las motivaciones y 

sentimientos de los equipos de trabajo. 

 

Finalmente se sugiere tomar algunos elementos de los 

“Métodos Ágiles” ([4], [6] y [18]) para apoyar a los grupos 

de trabajo: 

 

1. Reunión de coordinación diaria “de a pie”. 

2. Ciclos de desarrollo con tiempos fijos. 

3. Programación “de a pares”. 

4. Tener una persona en el equipo de proyecto que 

ejerza un liderazgo sobre los demás. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA COMO SOLUCIÓN 

A. Introducción 

A partir del análisis realizado ha sido posible crear una 

propuesta metodológica llamada KDDP (Knowledge 

Discovery-Driven Project) que permite mejorar el 

desempeño de estos equipos. Dicha propuesta metodológica 

ha sido aplicada en proyectos pequeños en las 

Universidades de Santiago de Chile y UCINF con buenos 

resultados [2], [19]. Actualmente se ha planificado su 

aplicación en un proyecto donde participará un curso de 

Ingeniería de Software Orientado a Objetos del Programa de 

Magíster en Ingeniería Informática de la Universidad Usach. 

 

B. Principio de KDDP 

La propuesta metodológica lleva por nombre “Proyecto 

Guiado por el Descubrimiento de Conocimiento”. Esto se 

debe a que apunta a lo medular de un proyecto donde se 

desarrolla software científico o de investigación: el 

descubrimiento de algún nuevo conocimiento. Por esa razón 

su principio guía es el descubrimiento de conocimiento y se 

basa en el Modelo Espiral propuesto por Boehm [18]. Sin 

embargo se adaptó dicho modelo al cambiar la reducción de 

riesgo por el descubrimiento del conocimiento, tal como se 

ve en la figura 1. 

 

Cada vuelta, de aproximadamente dos semanas permite 

analizar el cumplimiento de los requisitos y necesidad de 

realizar un nuevo ciclo. 

 

Cabe destacar que se ha visto la utilidad de realizar un 

“Ciclo 0” para que el equipo de trabajo, de ser necesario, 

desarrolle y comparta los conocimientos básicos para poder 

manejar un vocabulario común. Este ciclo no es obligatorio 

de realizar cuando el equipo está bien afiatado en relación al 

proyecto a realizar. En consecuencia en este ciclo no se 

genera software. 

 

 

 
 

Figura 1: Modelo propuesto en espiral (adaptado de 

Sommerville [18]) 

 

C. Uso del diálogo en KDDP 

La principal dificultad al gestionar este tipo de proyectos es 

saber cuántas vueltas a la espiral es necesario realizar ya 

que, tal como se explicó los requerimientos de estas 

aplicaciones no están claramente definidas y van 

evolucionando conforme se avanza. Por esa razón se 

propuso realizar un diálogo entre todos los participantes en 

el cuarto cuadrante que es cuando el equipo de trabajo toma 

la decisión de continuar o no desarrollando el software [19].  

 

Es importante decir que el concepto de diálogo que se 

utiliza tiene relación con el objetivo de lograr un aprendizaje 

colectivo tal como lo propone Peter Senge [22].  

 

Para analizar los enfoques modernos que existen respecto al 

diálogo se encuentra lo que plantean Leiva-Lobos, 

Antillanca y Ponce [21] cuando dicen que es: 

 

“un proceso guiado por reglas que produce, examina y hace 

circular significados y cuyo resultado es el dominio 

lingüístico que posibilita dicha dinámica”.  

 

Ellos mencionan que existen reglas a las que se debiera 

someter el diálogo, así como diferentes movidas.  

 

Las reglas, tomadas de Bohm [20] y citadas por Senge [22] 

son las siguientes: 

 

1. Todos los participantes deben "suspender" sus 

supuestos (también llamados juicios). 

2. Todos los participantes deben tener la visión de los 

demás como colegas (es decir que se debe respetar 

al otro y a sus opiniones). 

3. Debe existir un "árbitro" que mantenga el contexto 

del diálogo. Este rol se denomina Facilitador. 

 

Ellos definen también a un participante particular existente 

en el diálogo: El facilitador. 
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Senge plantea la suspensión de los supuestos como un 

medio para el aprendizaje en equipo. Al aplicar esta regla 

los participantes pueden ingresar en un pensamiento 

conjunto, de modo que todos los elementos que definen la 

estructura del mismo queden expuestos. Esto permite que 

los pensamientos puedan ser examinados en forma personal 

y colectiva. 

 

El “árbitro” que se indica corresponde al rol del facilitador 

que ya se mencionó. 

 

Respecto a las movidas cabe destacar que estas son 4, según 

lo plantea Kantor [19]:  

 

 Mover 

 Oponer 

 Observar 

 Seguir.  
 

La primera acción siempre debe ser mover. 

 

Gráficamente se pueden ver de la siguiente manera: 

 
Figura 2: Movidas del Diálogo 

 

 

La aplicación del Diálogo en el cuarto cuadrante ha 

permitido que los equipos de proyecto intercambien 

opiniones libremente logrando de esta manera concluir 

respecto al conocimiento descubierto en cada vuelta de la 

espiral efectuada. 

 

Cabe destacar que aplicar el Diálogo definido es muy difícil 

de lograr ya que en general los equipos de trabajo tienden a 

ser muy jerárquicos. En un ambiente de desarrollo de 

software científico o de investigación es más factible ya que 

los integrantes del equipo tienen una alta preparación 

profesional lo que les permite verse más como “pares” que 

como “jerárquicos”. Los resultados obtenidos hasta el 

momento indican que el uso del Diálogo ha sido 

conveniente [19]. 

 

D. Herramientas y roles de KDDP 

Las herramientas que utiliza KDDP y los roles que define 

son los siguientes [2]: 
 
Herramientas: se definen las siguientes herramientas de 
apoyo: 
 

 Reuniones diarias de coordinación de 15 minutos “de 

pie”. Cada integrante responde las preguntas: ¿qué hice 

ayer?, ¿qué voy a hacer hoy? y ¿qué dificultades he 

tenido? 

 Una Wiki del proyecto para los compromisos 

establecidos. 

 Para la documentación se sugieren las siguientes 

aplicaciones: 

o El generador automático Doxygen para el 

código, actualmente en su versión 1.5.2. 

o El sistema de control de versiones SVN 

(Subversión) para el software y la 

documentación. 

 Una “Matriz de Trazabilidad” donde quede registrado 

cada versión de software generado, los datos que 

procesó, los resultados que obtuvo, en que fecha, en que 

computador se encuentra cada versión y que Proyecto 

fue el responsable de la creación de la aplicación. A 

modo de ejemplo se presenta la siguiente figura: 

 

 
 

...  

Figura 3: Matriz de Trazabilidad 

 

 

El nombre del proyecto. 

El nombre del equipo que realizó el proyecto. 

La fecha de inicio del mismo. 

 

Para cada ciclo se debe registrar: 

 

o La aplicación creada identificada con un 

nombre único. 

o El o los desarrolladores responsables. 
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o Los datos de ejecución utilizados, 

identificados de forma única. 

o La fecha de ejecución de la aplicación con 

esos datos. 

o Los documentos de registro y análisis 

resultantes. 

 

Cada equipo de trabajo define la ubicación de sus 

aplicaciones, datos de ejecución y documentos de 

resultados. Estas definiciones son conocidas por todos los 

equipos. 

 

Roles: en cada equipo de trabajo existen los siguientes roles 

y responsabilidades: 

 

o Jefe de Proyecto: orientar y liderar el trabajo 

del equipo. Además asume el rol de Facilitador 

cuando se desarrolla el diálogo. 

o Desarrollador-Documentador: escribir el 

código, documentar la programación. 

o Encargado de Datos y Tester: preparar los 

datos a procesar, ejecutar los programas 

creados, revisar los resultados. 

 

Cabe mencionar que es posible definir otros roles que no 

sean permanentes durante el desarrollo del proyecto. 

 

PASO A PASO 

Para finalizar la presentación de KDDP se incluye un “paso 

a paso” de la propuesta metodológica [19]: 

 

La explicación de cada cuadrante indica que se debe 

realizar. 

 

Cuadrante 1 (C1): 

Definición del objetivo para el ciclo. Esta actividad está 

liderada por el Jefe de Proyecto pero cuenta con la 

participación y aporte del Equipo de Trabajo completo. La 

duración del ciclo debería ser entre 1 y 2 semanas. En el 

Cuadrante 2 se define la duración del ciclo. 

Asignación de tareas para los integrantes del Equipo de 

Trabajo. 

 

Resultados:  

Un breve informe con el objetivo a lograr en el ciclo 

descrito en una Minuta de Reunión. 

Cada integrante tiene su actividad definida (uso de la Wiki). 

 

Cuadrante 2 (C2): 

Investigación previa: cada integrante realiza una breve 

investigación (no más de 2 días) para cuantificar los tiempos 

que requerirá para completar su tarea. 

 

Respecto a las actividades definidas: 

Se evalúan las diferentes alternativas para realizar las tareas 

asignadas. 

Se escoge una de las alternativas posibles. 

 

Si el ciclo implica construcción de software se definen los 

requerimientos que deberá cumplir la aplicación que se 

desarrollará. El Equipo de Trabajo define de común acuerdo 

el plazo de construcción de la aplicación y los roles 

específicos que cumplirá cada uno: Desarrollador-

Documentador, Encargado de Datos y Tester (uso de la 

Wiki). Puede haber más de un integrante en cada rol. 

 

Resultados:  

Cada integrante del Equipo tiene asignada una actividad a 

realizar con un plazo de entrega. 

Si el ciclo implica construcción de software: 

Una lista de funcionalidades y características que la 

aplicación deberá cumplir. 

Una asignación de los roles para cada integrante. 

 

Cuadrantes 2 y 3 (C2-3): 

Reunión de análisis: el Equipo de Trabajo analiza los pasos 

a seguir acordando las acciones para la siguiente semana. 

Las acciones se definen indicando: responsable y plazo para 

completarla (uso de la Wiki). 

Si el ciclo implica construcción de software: se crea el 

código de la aplicación (uso de Doxygen y SVN). Cada 

integrante reporta diariamente sus avances, dificultades y 

descubrimiento (reunión de coordinación de 15 minutos “de 

pie”). 

 

Resultados:  

Una lista actividades asignadas. 

Eventualmente una lista de descubrimientos realizados por 

los integrantes del equipo durante el análisis (actividad C2-

3.6). 

 

Cuadrante 3 (C3): 

Cada integrante del Equipo realiza la actividad asignada. 

Si el ciclo implica construcción de software: 

Se crea el diseño, se definen las pruebas a realizar, se 

codifica y se realiza el experimento con los datos 

seleccionados (“Matriz de Trazabilidad”). Se analizan los 

resultados. 

Se repite el paso 7 hasta que el grupo esté satisfecho con los 

resultados obtenidos (uso de Doxygen y SVN). 

 

Resultado:  

Un informe de análisis con los resultados obtenidos. 

 

Cuadrante 4 (C4): 

En este cuadrante se realizará el diálogo y se decidirá si se 

realiza o no un nuevo ciclo de la espiral. 

 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo se ha caracterizado a los proyectos donde se 

desarrolla software científico o software de investigación. 

Asimismo se logró listar las dificultades que esto conlleva 

identificando los principales problemas y riesgos. Como un 

aporte a esta problemática se presentó una propuesta 
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metodológica en la que los autores completan tres años de 

trabajo y en la que es posible ver una madurez cada vez 

mayor. 

 

Para un trabajo futuro será posible presentar a KDDP ya 

como método de desarrollo toda vez que se está aplicando 

en un proyecto complejo que involucra la coordinación de al 

menos 15 personas y que tiene como objetivo la creación de 

un software de investigación. 

 

Por último cabe destacar que se trabaja también en la 

creación de un software tipo CASE que permita integrar 

todas las herramientas que actualmente son utilizadas de una 

manera disgregada. Este CASE tendrá una interfaz Web 

para facilitar el trabajo de quipos de trabajo que no se 

encuentren físicamente contiguos, una de las dificultades 

que se mencionó que es necesario superar para la creación 

de software científico o de investigación. 
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