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Ingeniería del Software: estado de un arte

MONOGRAFÍA

Presentación

La Ingeniería del Software o
la realización de una utopía

Esta monografía de Novática y Upgrade está centrada en el
amplísimo campo de la Ingeniería del Software que ha inspi-
rado la evolución del desarrollo de software desde el final de
los años sesenta del psado siglo. Obviamente son innumera-
bles todas las contribuciones y todas las opiniones vertidas
sobre esta disciplina, por lo que, obviamente, resulta extraor-
dinariamente difícil aportar una presentación realmente origi-
nal para esta importatísima rama de la Informática. Desde mi
modesto punto de vista, todo desarrollador de software ha
deseado, al menos una vez en su vida, considerarse, y ser
considerado, como alguien que ha realizado su labor de
desarrollo mediante un auténtico y robusto proceso de inge-
niería.

Como dije hace algo más de un año en la monografía   dedicada
a la llamada ‘Programación eXtrema’ (eXtreme Programming,
XP) por Novática1 y Upgrade2, todo el mundo espera el
momento en que el software se convierta realmente en un
producto de ingeniería. En general, todos querríamos obtener
una mejora general de la calidad del software y de la satisfac-
ción de los usuarios, evitando los problemas de retrasos en
la entrega del producto y de superación del presupuesto
previsto.

En efecto, la Ingeniería del Software debe constituir la manera
de alcanzar estos objetivos. Tratando de contribuir a un mejor
conocimiento del estado actual de evolución y de aplicación
de estas disciplina, hemos decidido ofrecerles un conjunto de
artículos qu esperamos sean de su interés y que abordan muy
diferentes y especialmente relevantes áreas relacionadas con
la aplicación de principios de ingeniería al desarrollo y man-
tenimiento de software.

«Gestión de Proyectos Software: empleo de métricas de
usuario en los proyectos ‘ágiles», de Tom Gilb, es un agudo
análisis de las implicaciones de los nuevos procesos ‘ágiles’
para el desarrollo de software. Gilb es un conocidísimo experto
sobre gestión de proyectos de software y aseguramiento de
calidad de software (por ejemplo, en la técnica de inspeccio-

nes) ampliamente reconocido desde sus populares obras
publicadas a lo largo de los años ochenta. Su propuesta EVO
(gestión de proyectos evolutivos) intenta centrar el debate de
la gestión de proyectos sobre lo que realmente interesa: los
intereses y los objetivos de los actores implicados
(stakeholders).

«Ingeniería del Software Basada en Componentes» se cen-
tra en el interesante papel que los componentes de software
deberían jugar en la Ingeniería del Software. Así mismo es una
buena muestra de cómo los investigadores hispanoamerica-
nos y los españoles/europeos cooperan para aportar intere-
santes contribuciones a la comunidad de la Ingeniería del
Software. Los autores, Alejandra Cechich y Mario Piattini
Velthuis, abordan los diferentes retos que el desarrollo basa-
do en componentes debe superar  si queremos beneficarnos
realmente de la filosofía que, en mi opinión, debería ser una de
las principales tendencias para madurar la disciplina de Inge-
niería del Software.

Margaret Ross, una experta en el area gracias a su privilegiada
posición como responsable de conferencias y revistas espe-
cializadas, nos ofrece «Panorámica de la Calidad del Soft-
ware». En su ánimo está la revision de importantes apectos
relacionados con la calidad en el desarrollo de software. Hay
que destacar el tratamiento de un tema que no siempre ha sido
suficientemente analizado como es el de las discapacidades
y de la  influencia de la legislación relacionada con las mismas
en la informática.

«Lecciones aprendidas en la mejora del proceso software» es
fruto del trabajo del grupo español de investigación SOMEPRO
y presenta los resultados de su experiencia en la evaluación de
procesos de software. Si el anterior artículo sobre calidad de
software pretendía una vision general sobre esta área,  en este

Luis Fernández Sanz
Depto. de Programación e Ingeniería de Software,
Universidad Europea de Madrid

<lufern@dpris.esi.uem.es>

Editor invitado

Luis Fernández Sanz obtuvo el título de Ingeniero en Infor-
mática por la Universidad Politécnica de Madrid en 1989 y el
doctorado en informática por la Universidad del Pais Vasco
en 1997 (así como una mención extraordinaria por su tesis
doctoral). Dirige desde el año 2000 el depto. de Programa-
ción e Ingeniería de Software en la Universidad Europea de
Madrid. Es coordinador desde 1992 de la sección de Inge-
niería de Software de Novática; es autor o coautor de varios
libros sobre la Ingeniería de Software y las métricas software,
además de diversos artículos en revistas internacionales y
conferencias. Coordinador del grupo de Calidad del Soft-
ware de ATI, fue director de las VI Jornadas de Innovación y
Calidad del Software organizadas por la ATI.

Nota del Editor de Novática: por razones de espacio no se
incluyen en esta monografía los siguientes artículos: «Desarrollo
basado en modelos y UML 2.0», de Morgan Björkander,
«Ingeniería del Software sobre bases empíricas», de Martin
Shepperd, y «La búsqueda del Santo Grial de la Ingeniería del
Software», de Robert L. Glass.

Todos estos artículos han sido publicados en el número 4/2003
de Upgrade, <http://www.upgrade-cepis.org>, en inglés. y
serán publicados en próximos números de Novática, en caste-
llano.
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se insiste en que los procesos de software constituyen el alma de
cualquier cambio y mejora clave para asegurar el exíto de los
proyectos de desarrollo a través de la satisfacción de los requi-
sitos de clientes y usuarios. La aplicación de procedimientos de
evaluación basados en CMM (Capability Maturity Model) a
distintos tipos de organizaciones permite a los autores realizar
interesantes sugerencias para las organizaciones involucradas
en proyectos de mejora de procesos.

Sin embargo, CMM no es la única vía para mejorar los
resultados de las organizaciones de software. SPICE (ISO
15504) está contribuyendo ya al establecimiento de un
nuevo estándar global para la evaluación y mejora de
procesos. Obviamente no es fácil adaptar todas las reco-
mendaciones de estas propuestas al mundo de las PYMES.
«Un nuevo método para la aplicación simultánea de ISO/
IEC 15504 y ISO 9001:2000 en PYMES de desarrollo de
software» de Antònia Mas Pichaco y Esperança
Amengual Alcover es una nueva contribución al siempre
difícil problema de aplicar las mejores prácticas a organi-
zaciones donde los recursos son siempre especialmente
limitados .

«Profesionalismo en Ingeniería del Software» de Luis
Fernández Sanz y M. J. García, pretende ofrecer un repaso
breve de los diferentes elementos que contribuyen la per-
cepción real de los ingenieros de software como profesio-
nales específicos dentro de las tecnologías de la informa-
ción. El marco educativo, las propuestas de currículo for-
mativo, los códigos éticos y la conducta professional, los
perfiles laborales, la certificación, etc. Todos ellos son

temas candentes que ya están influyendo en el futuro de la
profesión de ingeniero de software.

Finalmente, como una aportación más a nuestros lectores, no
hemos querido dejar pasar la ocasión de ofrecer un artículo
sobre el papel que juega y puede jugar la Ingeniería del
Software en el candente campo del software libre. «Ingeniería
del Software Libre: un campo por explorar», de Jesús M.
González Barahona y Gregorio Robles, analiza los puntos de
encuentro existentes hasta la actualidad entre la Ingeniería del
Software y el desarrollo de software libre aventurando algu-
nas líneas de futuro en este aspecto.

Como editor invitado de esta monografía, espero que la
variedad y calidad de las contribuciones de los autores sea
considerada por ustedes como una buena selección de los
aspectos más relevantes del amplísimo campo de la Ingeniería
del Software.  Por supuesto, son muchas las áreas de la misma
(satisfacción de usuarios y usabilidad, gestión de configura-
ción, etc.) que no hemos podido cubrir en este número a pesar
de su importancia pero creo que la calidad de los autores y el
interés de los contenidos presentados será suficiente para
satisfacer las necesidades de nuestros lectores, que son, en
última instancia, a quienes dedicamos nuestro trabajo.

Notas

1 Novática 156, marzo-abril 2002.<http://www.ati.es/novatica/2002/
156/nv156sum.html>
2 Upgrade,vol. III, nº. 2, abril 2002. <http://www.upgrade-cepis.org/
issues/2002/2/upgrade-vIII-2.html>
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Elaboradas por Luis Fernández Sanz y J. Javier Dolado Cosín

La disciplina de Ingeniería del Software es extremadamente amplia,
por lo cual la siguiente lista de referencias debe ser considerada como
una selección limitada de la vasta riqueza de recursos disponibles.
Los criterios utilizados para elaborarla se basan en gran medida en
la experiencia de quienes hemos realizado la selección en los campos
de la docencia, la investigación, el ejercicio profesional y la autoría
de publicaciones. Las referencias no incluidas no son necesariamente
menos útiles que las incluidas, dado el enorme número de posibili-
dades entre las que hemos tenido que elegir. Hemos decidido no
incluir artículos publicados en revistas o congresos dado su ingente
volumen. Hemos creído preferible indicar a los lectores interesados
los sitios web donde se pueden encontrar amplias compilaciones de
referencias sobre Ingeniería del Software y áreas relacionadas Y
nuestros lectores no deberían olvidar las referencias que se ofrecen
en los artículos que forman parte de la monografía.

Libros

De carácter general
- R. S. Pressman, Software Engineering. A practitioners approach,
5th edition, McGraw-Hill, 2001.
- I. Sommerville, Software Engineering. A practitioners approach,
6th edition, Pearson, 2000.
- M. Piattini, J. A.Calvo-Manzano, J. Cervera, L. Fernández,
Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión. Un enfoque
de Ingeniería del Software, Ra-Ma, 2003.
-J. J. Marciniak, editor in chief,  Encyclopedia of Software Engineering,
John Wile& Sons, 1995.

Títulos de interés sobre algunas áreas específicas
Gestión de configuración:
- W. A. Babich, Software Configuration Management, Addison-

Wesley, 1986.
- H. R. Berlack, Software Configuration Management, John Wiley

and Sons, Inc., 1992.
- E. H. Bersoff, V. D. Henderson and S. G. Siegel, Software

Configuration Management: An Investment in Product Integrity,
Prentice-Hall, Inc., 1980.

- W. L. Bryan, Software Product Assurance, Prentice Hall , 1987.
UML y desarrollo Orientado  a Objetos:
- P. Stevens, Using UML : software engineering with objects and

components, Addison-Wesley, 2000.
- C. Larman, Applying UML and patterns. An introduction to object-

oriented analysis and design, Addison-Wesley, 2002.
- G. Schneider, Applying use cases : a practical guide, Addison-

Wesley, 2001.
- A. Cockburn, Writing effective use cases, Addison-Wesley, 2001
- M. Grand, Patterns in Java : a catalog of reusable design patterns

illustrated with UML Vol, I & II, John Wiley, 1998 .
- G. Booch, J. Rumbaugh and I. Jacobson, The unified modeling

language user guide Addison-Wesley, 1999.
- I. Jacobson, G. Booch and J. Rumbaugh Jacobson, The Unified

Software Development Process, Addison-Wesley, 1999.
- B. Meyer, Object-oriented software construction, Prentice Hall

PTR, 1997.
- M. Priestley, Practical object-oriented design with UML, McGraw-

Hill, 2000.
Calidad del Software y áreas relacionadas:
- N. E. Fenton and S. L. Pfleeger, Software metrics: a rigorous and

practical approach, International Thomson Publishing, 1997
- D. A. Wheeler, B. Brykczynski and R. N. Meeson, Jr, (eds)

Software inspection : an industry best practice, IEEE Computer
Society Press, 1996

- D. P. Freedman and G. M. Weinberg, Handbook of Walkthroughs,
Inspections and Technical Reviews, Little Brown, 1990

- E. Yourdon, Structured Walkthrough, Prentice-Hall, 1989.
- T. Gilb and D. Graham, Software Inspection, Addison-Wesley,

1993.

- C. Kaner, J. Falk and H. Q. Nguyen, Testing computer software,
John Wiley, 1999.

- B. Beizer, Software Testing Techniques, International Thomson
Computer Press, 1990.

Gestión de proyectos software:
- R. Burke, Project management: planning & control techniques,

John Wiley & Sons, 1999
- T.Gilb, Principles of Software Engineering Management, Addison-

Wesley Longman, 1989
- D. Garmus and D. Herron, Function Point Analysis, Measurement

Practices for Successful Software Projects, Addison-Wesley,
2000.

- T. C. Jones, Estimating software costs, McGraw-Hill, 1998.

Estándares

· IEEE, Estándares de Ingeniería del Software: <http://computer.org/
standards/>.
· ISO <http://www.iso.ch>:
- JTC 1 Information technology: <http://www.iso.ch/iso/en/

stdsdevelopment/tc/tclist/Technica lCommittee Detail
Page.Technical CommitteeDetail?COMMID=1>.

- TC 176 Quality: <http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/tc/
tclist/TechnicalCommitteeDetail Page. TechnicalCommittee
Detail?COMMID=4163>.

· ESA (European Space Agency) <http://www.esa.int>:
- <http://www.estec.esa.nl/pr/estecinfo/standards.php3>.

Organizaciones

· Software Engineering Institute, Carnegie-Mellon University <http://
www.sei.cmu.edu>.
· European Software Institute <http://www.esi.es>.
· IEEE Computer Society <http://computer.org>
· Software Engineering Community: <http://computer.org/SEweb/>.
· British Computer Society <http://www.bcs.org.uk/>.
· Association for Computing Machinery <http://www.acm.org>:
- Special Interest Group (SIG): <http://www.acm.org/sigsoft/>.

Congresos

Recomendamos consultar las páginas de los sitios web de IEEE y
ACM dedicadas a congresos y conferencias:
- <http://computer.org/conferences/>
- <http://www.acm.org/events/>

Sitios web

Lista muy breve de sitios web interesantes:

· STORM Software Testing Online Resource: <http://
www.mtsu.edu/~storm/>.
· R.S. Pressman & Associates: <http://www.rspa.com/>.
· Software Quality Institute: <http://lifelong.engr.utexas.edu/sqi/
index.cfm>.
· Software Engineering Archives: <http://www.cs.queensu.ca/Soft-
ware-Engineering/>.
· Software Engineering Laboratory (SEL): <http://sel.gsfc.nasa.gov/
website/welcome.htm>.
· Software Metrics, A subdivided bibliography: <http://irb.cs.uni-
magdeburg.de/sw-eng/us/bibliography/bib_ main.shtml>.
· Bibliography on Software Configuration Management: <http://
liinwww.ira.uka.de/bibliography/SE/scm.html>.

Dos referencias recientes de la revista «Communications of the
ACM»

 En noviembre de 2002 esta revista publicó dos selecciones especia-
les de artículos sobre la nueva versión de UML y sobre las licencias
de Ingeniería del Software, respectivamente. <http://www.acm.org/
cacm/>.


