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    editorial

en resumen Ingeniería del Software y sistemas de engranaje múltiple

Llorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç PLlorenç Pagés Casasagés Casasagés Casasagés Casasagés Casas
Coordinación Editorial de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática

En este número de nuestra publicación va-
mos a hablar de algunos aspectos de la
Ingeniería del Software, un tema tratado en
numerosas ocasiones, y en éste en particular
de la orientación a modelos y la orientación
a aspectos.

La orientación a modelos se concentra en la
creación y el uso de representaciones abstrac-
tas de los conocimientos y actividades que
rigen un dominio de aplicación particular,
más que en algoritmos. Mientras que la
orientación a aspectos propugna la utiliza-

ción del concepto de aspecto en todas las
fases del ciclo de vida del desarrollo de soft-
ware. De esta manera, los aspectos aparecen
en ingeniería de requisitos, el análisis, en el
diseño y en la implementación de las aplica-
ciones software.

Queremos que esta contribución anime a
nuestros socios, en un momento complica-
do para la sociedad donde vivimos, y tam-
bién para nuestra profesión, a que a través
del desarrollo de aplicaciones, de la gestión
de sistemas, y desde otras actividades de

nuestro mundo, podamos desarrollar ideas,
crear proyectos, innovar en tecnología y
emprender.

Esperamos desde ATI no solo contribuir al
conocimiento, sino a ser un suspiro de
aliento en este instante, y participar en el
desarrollo de una profesión de grandes opor-
tunidades para todos.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

La Ingeniería del Software, con sus diversas
facetas y subdisciplinas, es ya un tema recu-
rrente en nuestra revista y suele aparecer al
menos una vez al año en una de las
monografías de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática. No en vano es
una disciplina joven y en constante evolución
que requiere de una actualización constante
por parte de nuestros profesionales.

Así, este año 2013 lo comenzamos también
con un tema muy antiguo en Ingeniería del
Software como es la modularidad en el diseño
de software. Yo diría que el tema es tan
antiguo que esa preocupación por la
modularidad ya aparece en los primeros nú-
meros de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, allá por los finales de los
años 1970, cuando nuestra revista publicó
diversas monografías sobre metodologías y
programación estructuradas, que era por
aquella época el tema de moda (aprovecha-
mos para recordar a todo lector interesado
que todos los números publicados por
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática desde sus inicios en 1975 se en-
cuentran a su disposición en la Intranet de
ATI).

Por supuesto que esta monografía de 2013
cuyas editoras invitadas han sido MercedesMercedesMercedesMercedesMercedes
Amor PinillaAmor PinillaAmor PinillaAmor PinillaAmor Pinilla, Lidia Fuentes FernándezLidia Fuentes FernándezLidia Fuentes FernándezLidia Fuentes FernándezLidia Fuentes Fernández
y Mónica Pinto AlarcónMónica Pinto AlarcónMónica Pinto AlarcónMónica Pinto AlarcónMónica Pinto Alarcón (Universidad de
Málaga) refleja una completa evolución, pro-
ducto del transcurso de más de 30 años, con

respecto a aquellas técnicas que ahora consi-
deraríamos primitivas.

En realidad, si uno sintiera añoranza por la
"belleza" intrínseca de esas técnicas que apren-
dimos en los años 1970, creo que ésta debería
ser completamente olvidada al contemplar la
"nueva belleza" aportada por las técnicas ac-
tuales.

Efectivamente, uno de los temas principales
de esta monografía es el tratamiento de la
transversalidad de los diversos asuntos que
aparecen en cada aplicación software junto
con la funcionalidad propia del dominio de
dicha aplicación (por ejemplo, tratamiento de
ficheros o bases de datos, tratamiento de
errores, cuestiones de seguridad, etc.)

Y a mí, con sinceridad, la lectura de las
técnicas relatadas me ha hecho rememorar el
funcionamiento del famoso cubo de Rubik
con su sistema multiengranaje que permite
girar a cada una de las caras de manera
independiente. “¡Así, de forma parecida deben
funcionar los "modernos" sistemas modulares
de hoy en día!” me he dicho en cierto momento
y con una cierta dosis de éxtasis.

Hablando de modernidad y de innovación, en
este número presentamos de nuevo los artí-
culos de los estudiantes premiados en el

Concurso Universitario de Software Libre,
esta vez en su edición de 2012. Localización
en movilidad, enseñanza virtual, tratamiento
de la persistencia y, sobre todo, enseñanza a
niños ciegos son los temas de este año.

Siendo que destacamos este último tema no
solamente porque mereció el Premio Especial
del jurado del concurso sino también porque
forma parte de un aspecto de la Informática
que solemos cuidarnos de resaltar: Las innu-
merables y valiosísimas aplicaciones que
pueden hacerse de la Informática para mejo-
rar la vida de las personas más desfavorecidas.

Para terminar, quisiera enfatizar que también
en este número ponemos a vuestra disposi-
ción vía web un test de conocimiento previo
sobre el tema de nuestra monografía, para
que así empecéis a calentar motores y estéis
en disposición de apreciar mejor esa belleza de
la "nueva" Ingeniería del  Software de la que
antes os he hablado.
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Reunión del Board de IFIP
Ramon Puigjaner Trepat

Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-presidente de ATI

< p u t x i @ u i b . c a t >< p u t x i @ u i b . c a t >< p u t x i @ u i b . c a t >< p u t x i @ u i b . c a t >< p u t x i @ u i b . c a t >

Visita de miembros de IFIP a Huawei. De izquierda a derecha: Victor de Pous (asesor legal),  Sandor Raffai (marido de Maria Raffai),
Maria Raffai, (secretaria de IFIP), Joe Turner (vicepresidente), Ramon Puigjaner (vicepresidente), Charlie Cheng (Huawei), Leon
Strous (presidente de IFIP),  Kai Rannenberg (councillor, chairman del TC11), Eduard Dundler (director de IFIP), Elisabeth Dundler
(esposa de Eduard Dundler), Anthony Wong (councillor), Chris Avram (tesorero), y Forrest Lin (councillor).

Ante todo hay que señalar que esta reunión
fue algo descafeinada por la ausencia de
varios de sus miembros (asistieron solo 9 de
sus 16 miembros) por causas que fueron
desde negativas de visado de entrada hasta
problemas financieros, que en estos tiempos
afectan a numerosas sociedades miembro,
pasando por los típicos problemas de agenda.
Ello hizo que ciertos debates tuvieran una
intensidad inferior a la habitual.

Hubo una importante recomendación del co-
mité de finanzas en el sentido de que IFIP no
puede permitirse el lujo de asumir parte de las
pérdidas ocasionadas por sus actividades estre-
lla como son el World Computer Congress
(WCC), celebrado en Amsterdam (Países Ba-
jos) y el World Information Technology Forum
(WITFOR), celebrado en Delhi (India); excep-
cionalmente ambos coincidieron en 2012 y por
diferentes causas ambas se cerraron con déficits
importantes. Ello produjo un cierre con pérdi-
das del ejercicio de 2012. Si se desea que IFIP
funcione en un entorno de sostenibilidad estas
situaciones no pueden repetirse. Después de
estos hechos y de la deserción de Paraguay para

la organización de WITFOR 2013, la intención
era no repetir esas actividades, al menos con su
formato actual. Sin embargo, sorprenden-
temente, se han recibido declaraciones de deseo
de organizar el WCC en 2014 o 2015 por parte
de varios países. Después de una discusión
sobre un posible nuevo formato se decidió
posponer la decisión a la próxima Asamblea
General.

Respecto a actividades globales se decidió
repetir en China el World CIO Forum (WCF)
a celebrar en 2014 y se empezó a estudiar la
propuesta de China para organizar un nuevo
evento cuyo título podría ser Cloud
Computing and Big Data.

Un punto de especial interés fue la muestra de
interés inicial acerca de la propuesta de nues-
tra asociación para ofrecer nuestra revista
NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y la experiencia adquirida con la
publicación electrónica para CEPIS de
UPGRADE. Aunque más que una propuesta
concreta era un ofrecimiento para tratar de
encontrar un punto de encuentro de interés
para ambas sociedades.

ATI lograría así que NováticaNováticaNováticaNováticaNovática  tuviera una
proyección internacional con la posibilidad de
atraer trabajos de primera línea internacional.
IFIP dispondría de un órgano de difusión del
que actualmente carece donde sus miembros
podrían publicar sus trabajos y la sociedad
informar de sus actividades de todo tipo. Se
acordó que el presidente de IFIP, Leon Strous,
viajaría en abril o mayo a nuestro país para
entrevistarse con el presidente de ATI Dídac
López, y tratar de los términos de este posible
acuerdo.

Como cierre de la reunión se aceptó la invita-
ción conjunta de la sociedad miembro de
China, el Chinese Institute of Electronics
(CIE) y de la gran empresa del ámbito de las
TIC, Huawei, para visitar sus impresionantes
instalaciones de Shanghai. Como curiosidad
se puede citar que la longitud del edificio
supera los 400 metros. En ella se pudo apre-
ciar el notable esfuerzo que realiza en tareas
de investigación y desarrollo.
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1. Introducción
Del 25 al 27 de febrero de 2013 se celebró en
París, en la sede de la UNESCO, el congreso
"First WSIS+10 Review Meeting: Towards
Knowledge Societies for Peace and
Sustainable Development" (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1),
< h t t p : / / w w w . u n e s c o . o r g / n e w / e n /
communication-and-information/flagship-
project-activities/wsis-10-review-event-25-27-
february-2013/homepage/>.

Este congreso conmemoraba los diez años de
la celebración del congreso WSIS: 1st World
Summit on the Information Society, que se
había organizado bajo el mandato de la Re-
solución 56/183 de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Este primer congreso se
realizó en dos fases: la primera fase fue en
Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 y la
segunda en Túnez de 16 al 18 de noviembre de
2005.

De WSIS resultaron un plan de acción (Gine-
bra), una declaración de principios (Ginebra),
un compromiso (Túnez) y una agenda para
la Sociedad de la Información (Túnez). Tam-
bién se crearon a raíz del evento el IGF (Internet
Government Forum) y UNGIS (UN Group
on the Information Society).

Los resultados de la implementación de las
recomendaciones de WSIS serán revisadas
por la Asamblea General de Naciones Unidas
en 2015. Para preparar esta Asamblea General
se organizó este evento WSIS+10 en 2013 en
la sede de UNESCO y se realizará otro evento
en 2014 organizado por la Unión Internacio-
nal de las Telecomunicaciones (International
Telecommunication Union, ITU).

2. Participación de IFIP
IFIP fue invitada a realizar una serie de reco-
mendaciones en relación con el tema de la

educación en el contexto de la Sociedad del
Conocimiento. Recordemos la estrecha rela-
ción entre IFIP y UNESCO, pues IFIP fue
fundado bajo los auspicios de UNESCO en
1960 y que el primer Congreso Mundial se
celebró también en París en 1959.

El Comité Técnico TC3 de IFIP, que versa sobre
educación, fue invitado a participar para dar una
serie de recomendaciones sobre el ámbito de su
especialidad, y organizó una sesión sobre el
papel que juega la educación en las sociedades
del conocimiento, con énfasis en los paradigmas
cambiantes y la gestión de una educación sos-
tenible <https://www.unesco-ci.org/cmscore/
events/17-place-education-knowledge-
societies-changing-paradigms-managing-
sustainable-education>.

En la sesión participaron varios de los miem-
bros del comité: su presidente Bernard Cornu

IFIP TC3 en el congreso WSIS+10 de UNESCO
Carlos Delgado Kloos

Universidad Carlos III de Madrid; representante de ATI en el IFIP TC3 (Education)

< c d k @ i t . u c 3 m . e s >< c d k @ i t . u c 3 m . e s >< c d k @ i t . u c 3 m . e s >< c d k @ i t . u c 3 m . e s >< c d k @ i t . u c 3 m . e s >

Figura 1. Vista de la celebración de una de las sesiones de WSIS + 10 en París.
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(FR), su vice-presidente Sindre Røsvik (NO),
y sus miembros los representantes nacionales
de BG (Roumen Nikolov), IE (Denise Leahy),
PL (Maciej M. Syslo), SI (Andrej Brodnik),
SK (Ivan Kalas) y ES (Carlos Delgado Kloos).

Además participaron varios presidentes o vice-
presidentes de grupos de trabajo del TC3: el
vice-presidente de WG 3.1 (Informatics and
ICT in Secondary Education), Eric Sanchez,
la presidenta de WG 3.3 (Research on
Education Applications of Information
Technologies), Mary Webb, y el vice-presi-
dente de WG 3.7 (Information Technology in
Educational Management), Don Passey.

3. Impacto de los avances tecno-
lógicos en la educación
En todo lo relacionado con la educación no
cabe duda del tremendo impacto que están
provocando los avances tecnológicos. Cite-
mos solamente algunos ejemplos, sin el ob-
jetivo de ser exhaustivos:

MOOCs: Desde hace poco más de un año
se han desarrollado varias iniciativas de cur-
sos online masivos y abiertos (MOOCs) de
acceso gratuito  y de la mano de las mejores
universidades. Éste es un desarrollo no anti-
cipado por los que se dedican a las prediccio-
nes, pero supone un nuevo entorno con tre-
mendas oportunidades y ventajas. Se puede
esperar que globalmente se incremente el nivel
medio de educación del mundo gracias a los
MOOCs.

M-learning: El uso de dispositivos móvi-
les con fines educativos. Esto no sólo es de
relevancia en países desarrollados, sino tam-
bién en países en vías de desarrollo. De hecho,
cuanto menor es el PIB de un país, más
centrado está en el móvil.

Del texto al vídeo: Hemos pasado de una

Recommendations: 
 
1. Redefining Education: School systems should enable teachers and students to 
integrate formal and informal learning supporting new approaches offered through 
new media and learning technologies. Revision of policies and procedures could take 
place at multiple levels: national state/provincial and local. 
(http://edusummit.nl/results2011)  
 
2. Collaborate Learning and Research – Designed Based Research: Support 
collaborative research, of practitioners and researchers, addressing learners effective 
use of new technologies in formal and informal learning; developing a formative, 
performance based culture of assessment utilizing tools for learning together, also 
including analytical techniques and gamification. Professional development of 
teachers is a key factor.  
 
3. Curriculum development – Digital Literacy and Informatics: Develop a 
curriculum for teaching digital literacy and computer science/informatics that will 
allow children in K12 education to have an access to knowledge that will make them 
creators of technology – not just its consumers.  

cultura textual a una basada en lo audiovisual.
No hay más que ver el impacto de plataformas
como Youtube. Esto se tiene que reflejar
también en cómo aprendemos. Por ello se
debe facilitar la creación de material
audiovisual por parte de educadores. Las
generaciones que vienen así lo esperan.

Aprendizaje formal/informal, prosumi-
dores: una consecuencia de algunos de estos
desarrollos (móviles, vídeos) hace que se
desdibuje la frontera entre el aprendizaje for-
mal (que ya no tiene solamente lugar en el
aula) y el informal. También se desdibujan los
conceptos de productor y consumidor, que se
aplica a todos los ámbitos, incluido el educa-
tivo (aprender haciendo, aprender enseñan-
do).

Digitalización universal: Estamos asis-
tiendo a la digitalización de absolutamente
todo. No solamente nos referimos a docu-
mentos, hay muchas más entidades que pa-
san a formar parte del mundo digital. Algu-
nos ejemplos: las relaciones entre personas
(redes sociales), los comportamientos de
aprendizaje (learning analytics), la motiva-
ción (gamification), etc. Esto implica una
redefinición de lo que tradicionalmente enten-
demos por educación, abriendo la puerta a
nuevas oportunidades y a un aprendizaje mejor.

4. Recomendaciones finales
Las recomendaciones finales de todo el even-
to se pueden leer aquí: <http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/
CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_
recommendations_en.pdf>.

En la figura 2 figura 2 figura 2 figura 2 figura 2 reproducimos algunas de las
recomendaciones presentadas por parte de
IFIP en WSIS+10.

Figura 2. Recomendaciones de IFIP en WSIS+10 (sesión 17).

Ramon López de Mántaras obtiene
el Premio Nacional de Informática

2012

Ramon López de Mántaras, director del
Instituto de Investigación en Inteligencia
Artificial del CSIC y representante de ATI en
el TC 12 de IFIP ha sido galardonado con
el Premio Nacional de Informática 2012
otorgado por la Sociedad Científica Infor-
mática de España.

El premio tiene como objetivo reconocer el
mérito a la labor de los investigadores e
instituciones que hayan contribuido al avan-
ce científico, la transferencia de tecnología
y al progreso y visibilidad social de la Infor-
mática.

"Es un auténtico privilegio que premien mi
trabajo. Seguiré trabajando como siempre,
tengo muchas cosas que desarrollar junto
a mi equipo, muchas hipótesis que plantear
y muchos retos a los que enfrentarnos",
comentó el premiado al recoger el galardón
obtenido.

El trabajo de Ramon López de Mántaras se
dirige hacia el estudio y desarrollo de la
inteligencia artificial aplicada. Entre sus
trabajos destaca la investigación en creati-
vidad computacional, particularmente en el
terreno de la música. Su equipo del CSIC ha
sido pionero en la creación y el desarrollo de
programas capaces de añadir expresividad
musical a interpretaciones musicales poco
expresivas.

Ramon, recibe nuestras más sentidas felici-
taciones por el premio conseguido.




