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editorial
Ingeniería del Software en un momento de cambios y crisis
En este número de nuestra publicación vamos 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.

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

La orientación a modelos se concentra en la
creación y el uso de representaciones abstractas 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-

Queremos que esta contribución anime a
nuestros socios, en un momento complicado para la sociedad donde vivimos, y también 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 oportunidades para todos.

La Junta Directiva General de ATI

en resumen Ingeniería del Software y sistemas de engranaje múltiple

Llorenç P
agés Casas
Pagés
Coordinación Editorial de Novática

La Ingeniería del Software, con sus diversas
facetas y subdisciplinas, es ya un tema recurrente en nuestra revista y suele aparecer al
menos una vez al año en una de las
monografías de Novática. 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 números de Novática, 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 (aprovechamos para recordar a todo lector interesado
que todos los números publicados por
Novática desde sus inicios en 1975 se encuentran a su disposición en la Intranet de
ATI).
Por supuesto que esta monografía de 2013
cuyas editoras invitadas han sido Mercedes
Amor Pinilla
Pinilla, Lidia Fuentes Fernández
y Mónica Pinto Alarcón (Universidad de
Málaga) refleja una completa evolución, producto del transcurso de más de 30 años, con
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respecto a aquellas técnicas que ahora consideraríamos primitivas.
En realidad, si uno sintiera añoranza por la
"belleza" intrínseca de esas técnicas que aprendimos en los años 1970, creo que ésta debería
ser completamente olvidada al contemplar la
"nueva belleza" aportada por las técnicas actuales.
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 artículos 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 innumerables y valiosísimas aplicaciones que
pueden hacerse de la Informática para mejorar la vida de las personas más desfavorecidas.
Para terminar, quisiera enfatizar que también
en este número ponemos a vuestra disposición 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.

