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monografía

Presentación
La Ingeniería del Software: más

allá de una visión académica

Desde los años sesenta la Ingeniería del
Software (IS) ha inspirado la evolución en la
forma de desarrollar software. Se han afir-
mado muchas cosas sobre esta disciplina,
por lo que tendemos a creer que otro conjun-
to de contribuciones sobre aspectos que se
pueden encontrar frecuentemente en revis-
tas y conferencias no ofrecerían a los lecto-
res una visión diferente de cuales son los
desafíos más importantes de esta disciplina.

Aunque cada desarrollador de software, al
menos una vez, se ha visto a sí mismo como
alguien que está llevando a cabo un auténti-
co proceso de ingeniería, muchos factores
afectan al éxito de la implantación real de
una filosofía de Ingeniería del Software en la
práctica diaria. Si se quiere tener una expe-
riencia real de los beneficios de la Ingeniería
del Software, se deben cuidar un gran núme-
ro de cosas: tomar el software como un
producto de ingeniería, la mejora de la cali-
dad del software y la satisfacción del usua-
rio, disminución de retrasos y el incumpli-
miento de presupuestos, etc. Ciertamente la
Ingeniería del Software debería alcanzar es-
tos objetivos pero no todos los problemas
están basados en aspectos tradicionales re-
feridos a materias técnicas o metodologías.

En esta nueva monografía de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y
UPUPUPUPUPGRADE dedicada a la Ingeniería del
Software  hemos decidido enfocar aquellos
aspectos que quedan fuera del núcleo funda-
mental de los libros de IS típicos pero que
quizá sean fundamentales para el éxito real
de la IS en el presente y el futuro.

Por ello, esta monografía incluye un intere-
sante conjunto de artículos que cubren áreas
campos relevantes tales como la aplicación
de los principios de la IS en desarrollo y
mantenimiento del software, áreas: educa-

Luis Fernández Sanz1, Juan
José Cuadrado Gallego2,
Maya Daneva3

1 Universidad Europea de Madrid; 2 Univer-
sidad de Alcalá; 3 Universidad de Twente
(Holanda)).

<luis.fernandez@uem.es>, <jjcg@uah.es>,<luis.fernandez@uem.es>, <jjcg@uah.es>,<luis.fernandez@uem.es>, <jjcg@uah.es>,<luis.fernandez@uem.es>, <jjcg@uah.es>,<luis.fernandez@uem.es>, <jjcg@uah.es>,
<m.daneva@utwente.nl><m.daneva@utwente.nl><m.daneva@utwente.nl><m.daneva@utwente.nl><m.daneva@utwente.nl>

Nota del Editor de Novática: por razones
de espacio no se han incluido en esta
monografía de Novática los artículos
“Researching the Social Side of Software
Engineering”, de Yvonne Dittrich, y
“Requirements Elicitation in Web
Engineering”, de Stephanos
Mavromoustakos y Katerina
Papanikolao. Estos artículos han sido
publicados en el número 1/2006 de
UPGRADE, en inglés, y aparecerán en
próximos números de Novática, en caste-
llano.

ción como una disciplina de ingeniería basa-
da en el marco del SWEBOK (Software
Engineering Body of Knowledge), uso efi-
ciente de metodologías y notación (UML,
Unified Modeling Language), aseguramien-
to de la calidad en áreas específicas como
componentes de código abierto y conformi-
dad con los estándares de un importante
repositorio de datos de proyectos como
ISBSG (International Software
Benchmarking Standards Group), el factor
humano tal y como ha sido visto por
estándares y métodos, el aspecto social y
cualitativo de la IS o, al final, pero no el
menos importante, cómo lograr una aplica-
ción efectiva de los principios de la IS a la
ingeniería web (ver Nota del Editor deNota del Editor deNota del Editor deNota del Editor deNota del Editor de
Novática Novática Novática Novática Novática en esta misma presentación). He-

mos seleccionado estos aspectos ya que los
consideramos temas candentes con gran
potencial en la definición del futuro de la IS.

“Análisis de la Ingeniería del Software desde
una perspectiva de Ingeniería”, de AlainAlainAlainAlainAlain
AbranAbranAbranAbranAbran y Kenza MeridjiKenza MeridjiKenza MeridjiKenza MeridjiKenza Meridji, es un acertado aná-
lisis de las implicaciones que el concepto de
ingeniería (siguiendo lo expuesto en un co-
nocido libro de Walter G. Vicente sobre el
tema) en el marco aceptado del SWEBOK
demostrando cómo el área de conocimiento
de diseño en la ingeniería es más amplio que
lo que se contempla en dicho marco pero que
puede considerase equivalente en el área de
aseguramiento de calidad puede. Estos re-
sultados son los primeros de una serie de
estudios relacionados en la comparación

Luis Fernández Sanz es Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (1989) y
Doctor en Informática por la Universidad del País Vasco (1997), recibiendo una mención extraordinaria
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REICIS (Revista Española de Ingeniería, Calidad e Innovación del Software, <http://www.ati.es/reicis>).
Es autor o coautor de numerosos libros sobre Ingeniería del Software y métricas software, así como de
diversos artículos en revistas y conferencias internacionales. Coordinador del Grupo de Calidad de
Software de ATI, <http://www.ati.es>, ha presidido la Conferencia de Calidad e Innovación del Soft-
ware, organizada por ATI. <luis.fernandez@uem.es>

Juan José Cuadrado Gallego es Profesor Titular de Universidad en el Depto. de Ciencias de la Compu-
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completa de los dos documentos menciona-
dos arriba.

“Utilizando UML 2.0 para resolver proble-
mas de Ingeniería de Sistemas”, de IanIanIanIanIan
BarnardBarnardBarnardBarnardBarnard, de la empresa  Telelogic, está basa-
do en un artículo previo del autor (publicado
como “Libro Blanco” de dicha empresa)y  se
centra en los beneficios que la versión 2.0 de
UML puede ofrecer al desarrollo del soft-
ware en todas las fases del ciclo de vida. Este
enfoque necesita obviamente el soporte de
herramientas pero supone interesantes rela-
ciones entre modelos UML 2.0, la verifica-
ción de los ‘artefactos’ o productos genera-
dos en el desarrollo y la generación de casos
de prueba. De hecho, se plantea un desarro-
llo realmente guiado por modelos (lo cual no
es una idea nueva) aunque el artículo consi-
dera los problemas de su aplicación práctica
real. También resalta la influencia de una
nueva versión de UML en el proceso de
desarrollo. De hecho, hemos considerado
esta contribución como un medio de resaltar
el papel de UML y de las consideraciones
metodológicas asociadas en el estado pre-
sente de la IS.

Un grupo de investigadores de la Universi-
dad de Magdeburg, en Alemania (formado
por René BraungartenRené BraungartenRené BraungartenRené BraungartenRené Braungarten, Ayaz FarooqAyaz FarooqAyaz FarooqAyaz FarooqAyaz Farooq, Martin Martin Martin Martin Martin
KunzKunzKunzKunzKunz, Andreas Schmietendorf  Andreas Schmietendorf  Andreas Schmietendorf  Andreas Schmietendorf  Andreas Schmietendorf y Reiner R. Reiner R. Reiner R. Reiner R. Reiner R.
DumkeDumkeDumkeDumkeDumke, y liderado por este último) nos pre-
senta, en el artículo “A Aplicando la medi-
ción de software orientada a servicios para
obtener indicadores de calidad en compo-
nentes de código abierto“ una configuración
ligera y bajo demanda de servicios de medi-
ción del software para obtener indicadores

de calidad especialmente adaptados a com-
ponentes de código abierto (open source).
Los componentes de código abierto normal-
mente han sido considerados por la indus-
tria como sospechosos de ser proclives a
defectos. De hecho no es extraño observar
que no hay un camino estructurado o bien
definido para contrastar la calidad de este
tipo de código en la práctica diaria, por lo
que su uso, que  parece estar basado en una
confianza puramente subjetiva., en realidad
está basado en sólidos principios relaciona-
dos con la calidad en la  orientación a objetos
mostrando además un enfoque fácil de adap-
tar al uso de  herramientas.

Pero el control de la calidad no está sólo
restringido a la detección de defectos en los
productos entregables del proyecto. Mode-
los de calidad como el ISO 9126 proporcio-
nan un marco completo en el cual se puede
analizar la calidad del software. En muchos
casos la estimación del esfuerzo del software
tiende a olvidar el papel principal que la
calidad tiene como uno de los tres factores
clave en la gestión de proyectos (tiempo,
esfuerzo y calidad).

El artículo “El repositorio de proyectos soft-
ware ISBSG & ISO 9126: una oportunidad
para medir la calidad” -- de Laila CheikhiLaila CheikhiLaila CheikhiLaila CheikhiLaila Cheikhi,
Alain AbranAlain AbranAlain AbranAlain AbranAlain Abran y Luigi Buglione -- Luigi Buglione -- Luigi Buglione -- Luigi Buglione -- Luigi Buglione -- ofrece un
análisis interesante del bien conocido repo-
sitorio ISBSG de datos de proyectos para
comprobar si las principales características
de la calidad cubiertas por la ISO 9126 están
presentes en esta colección de datos. Este
tipo de estudios que se centran en la validez
y utilidad de los datos recogidos en reposito-

rios son realmente necesarios para evitar
algo que ocurre en la IS con más frecuencia
de lo deseable: la falta de la información
válida para tomar decisiones.

Finalmente, “El factor humano en la Inge-
niería del Software”, de Luis Fernández SanzLuis Fernández SanzLuis Fernández SanzLuis Fernández SanzLuis Fernández Sanz
y María José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García GarcíaMaría José García García, pretende pre-
sentar una visión general de cómo los perfi-
les y puestos profesionales en desarrollo de
software son contemplados en estándares,
metodologías y clasificaciones laborales in-
ternacionales. El artículo resalta la impor-
tancia de este tema dentro del contexto de la
influencia de los recursos humanos en el
desarrollo y la calidad de software. Como
conclusión, el artículo subraya la necesidad
de continuar trabajando en la clarificación y
unificación de los marcos de trabajo educa-
tivos y profesionales existentes, de las pro-
puestas curriculares educativas, de los códi-
gos éticos y de conducta profesional, las
certificaciones, etc.

Esperamos que este conjunto de contribucio-
nes sea considerado como una buena selec-
ción de los temas emergentes  en el tremenda-
mente amplio campo de la IS. Evidentemente,
existen muchas áreas de la IS que no se han
tratado en esta monografía a pesar de su im-
portancia pero con lo incluido en élla creemos
que pueden satisfacerse buena parte de las
expectativas de nuestros lectores.

Por último, damos las gracias a los autores
por su valiosa contribución y a los editores
de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y UPUPUPUPUPGRADEpor darnos la opor-
tunidad de dar cuerpo a este trabajo colecti-
vo.

http://jenui2006.deusto.es
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