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E n sus 70 años de existencia, la Informática ha tenido un crecimiento espectacular 
y está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas. A pesar de su 

gran importancia tecnológica y proyección social, me atrevería a decir que muchos no 

están al tanto de las diversas especializaciones que posee la Informática que, por su 
naturaleza, conforman incluso diferentes títulos universitarios. Fui consciente de ello, 
hace algunos años, cuando intentaba orientar a mi hijo pequeño a punto de iniciar sus 

estudios en la Universidad que creía que la Ingeniería del Software era lo que estudia
ban los "hackers" (piratas informáticos). Le expliqué que la Ingeniería del Software era 
una rama fundamental de la Informática que tiene como objetivo principal el diseño 

de métodos, técnicas y herramientas que garanticen la construcción de software de 

calidad. Su importancia radica en que el desarrollo de sistemas software no es una tarea 
trivial. Y es que a pesar de la existencia de herramientas y métodos de desarrollo <;:ada 

vez mejores, el software, elemento sustantivo de la Informática parece seguir siendo 
frágil, propenso a errores, a comportamientos inesperados y susceptible a ataques ma

liciosos [36]. 

Por ese motivo, voy a dedicar esta lección a la Ingeniería del Software revisando 

sus orígenes, aprendiendo de su pasado y apuntando cuál es el posible devenir de 

esta disciplina teniendo en cuenta que, posiblemente, me equivoque. Basta un simple 

ejemplo: "Todo lo que puede ser inventado, ya ha sido inventado", Comisario de la oficina ?e 
patentes de EEUU, 1899. 

Antes de comenzar con la historia de esta disciplina quisiera compartir el privilegio 

que supone impartir esta lección inaugural con mis colegas de la Escuela Politécnica 
quienes, desde hace más de 30 años contribuyen al desarrollo y formación universitaria 
de la Informática en Extremadura y en especial, a los miembros del grupo de investi

gación Quercus de Ingeniería del Software de la UEX porque sin ellos, yo no estaría 
hoy aquí. 

Los orígenes 

Cualquier conflicto bélico, a pesar de constituir un terrible drama humano, suele con
llevar un rápido desarrollo científico en áreas como la sanidad o la tecnología. La 2ª 
guerra mundial no fue una excepción. Un claro ejemplo de ello fue el trabajo llevado 

a cabo por el matemático inglés Alan Turing que fue reclutado por el Servicio de In
teligencia Británico para trabajar en un lugar llamado Bletchley Park. Era una antigua 
granja, a unos 80 Km. de Londres, en la que trabajaron, durante la guerra, cerca de 

10.000 personas en diferentes turnos, 24 horas al día y 7 días a la semana. El objetivo 

era sencillo: conocer lo mejor posible al enemigo. El trabajo de Turing y de su equi
po consistía en decodificar los mensajes que eran interceptados al ejército alemán. 
Para codificar sus mensajes, los soldados alemanes utilizaban una máquina llamada 
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Enigma, famosa por lo reducido de su tamaño y por su facilidad de uso. El servicio 
de inteligencia británico conocía bien el diseño y funcionamiento de Enigma gracias 
a información facili tada por polacos y franceses que había conseguido llegar al Reino 

Unido en un submarino, al más puro estilo de James Bond. Como anécdota, sepan que 

Ian Flemming, el autor de la colección de aventuras protagonizadas por James Bond 
trabajó, al igual que Turing, en Bletchley Park. El principal problema era que Enigma 
utilizaba una clave que los alemanes cambiaban a diario y que los británicos, obvia

mente, desconocían. La solución al problema pasaba por construir otra máquina, a la 

que llamaron Bomba, que reproducía el comportamiento de Enigma utilizando como 
clave todas las posibles combinaciones. Los mensajes que se iban generando tras la 
decodificación se descartaban cuando el texto obtenido no tenía sentido y el proceso 

continuaba hasta obtener un mensaje con significado. El principal problema con el 

que se enfrentaba el equipo de Turing era el tiempo que llevaba este proceso. En plena 
guerra, tardar varios días e incluso semanas en decodificar un mensaje no era de mucha 
utilidad. Poco a poco, Turing mejoró el diseño y llegó un momento en que los britá

nicos sólo necesitaban unas pocas horas para descubrir información tan trascendental 

como la posición de un submarino en aguas del Atlántico. La información intercepta
da fue determinante para acelerar el final de la guerra, y algunos historiadores afuman 
q¡.ie el trabajo de Turing redujo, quizás en dos años, la duración de la contienda. Por 

esta y otras importantes contribuciones de Turing, el premio más importante que se 

concede en el ámbito de la Informática, similar al Novel, lleva su nombre 1
• 

O tro equipo liderado por T.H. Flowers, también en Bletchley Park, mejoró los 
trabajos realizados previamente por Turing, construyendo a partir de 1943 una serie de 
máquinas, llamadas Colossus, donde se utilizó, por primera vez, tecnología electrónica, 

y eso las convierte en las primeras máquinas automáticas que tienen esta característica. 

, Un importante avance se produce poco tiempo después: la idea, tan simple como 

genial, consiste en almacenar las instrucciones que se desean ejecutar en la memoria 
del ordenador, igual que se hacía con los datos. Esta idea fue presentada por el presti

gioso matemático estadounidense, John von Neumann en 1945. En la Universidad de 
Cambridge, en 1949, se construyó EDSAC, la primera máquina con esta característica2

• 

Todo parece confirmar que el trágico fallecimiento de Turing se debió a la ingestión voluntaria de un 
potente veneno inoculado en una manzana. Los motivos del suicidio parecen claros: había sido con
denado por su homosexualidad, considerada un delito en la Inglaterra de la época y castigado a sufrir 
una castración química que debilitó tanto el estado de su espíritu como el de su deportivo cuerpo. 
Turing había estado a punto de participar en las carreras de fondo de los Juegos Olímpicos de 1948. 
Hace sólo un año recibió el indulto por parte de la Reina de Inglaterra. 

2 Como puede observarse, aunque tradicionalmente se ha considerado a los americanos como los cons
tructores de los primeros ordenadores, esto no fue así. 
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23 1941 K. Zuse - Alemania Primera calculadora universal 
controlada por un programa. Utiliza 
una tecnología electromecánica 
basada en el uso de relés. 

Colossus 1943 T.H. Flowers - Bletchley Primer calculador electrónico de 
Park (Reino Unido) propósito general 

Harvard 1944 H. Aiken y T. Watson - Considerado tradicionalmente 
Mark-1 Univ. de Harvard (EEUU) el primer gran ordenador 

electromecánico. 

ENIAC 1945 John W. Mauchly y John Utiliza tecnología electrónica basada 
P. Eckert - Moore School, en válvulas de vacío 
Univ. de Pensilvania 
(EEUU) ' 

Manchester 1948 Williams y Kilburn - Univ. Ordenador electrónico con 
Mark-1 de Manchester (Reino arquitectura de von Neumann. No 

Unido) estuvo totalmente operativo en sus 
inicios por no tener dispositivos de 
entrada/salida. 

EDSAC 1949 Wilkes - Univ. de Es el primer ordenador electrónico 
Cambridge (Reino Unido) completamente operativo que sigue 

la arquitectura· propuesta por von ' 

Neumann 

EDVAC 1952 Moore School, Univ. de El diseño de este ordenador, 
Pensilvania (EEUU) realizado por John von Neumann 

(que no intervino en su 
construcción), se publica en 1945 
y se caracteriza por almacenar el 
programa en la memoria. 

Los primeros ordenadores. 

La revolucionaria idea de von Neumann facilitó la tarea de programar un orde
nador (realizada hasta entonces cambiando sus conexiones electrónicas) aunque era 

necesario conocer el lenguaje propio de cada máquina en el que las diferentes instruc

ciones se codificaban de forma binaria. Sin embargo, en pocos años, aparecerían los 
primeros lenguajes de programación. 

Como todos ustedes saben la evolución de la Informática es extremadamente rá

pida. Aunque inicialmente los ordenadores se utilizaron, sobre todo, como poderosí
simas calculadoras, la administración, las entidades financieras y otras empresas co
mienzan a utilizar ordenadores para almacenar, organizar y gestionar su información. 

Los ordenadores cada vez son más baratos, más pequeños y, a pesar de eso, son más 
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rápidos y disponen de una mayor cantidad de memoria. La evolución de estos pará

metros (velocidad, tamaño, precio, ... ) es, en casi todos los casos, exponencial. Estos 

cambios en el hardware hacen que los programas sean más y más grandes y complejos. 
Cada vez son más frecuentes los programas con decenas de miles de lineas de código, 
muy difíciles de corregir y de actualizar. Los errores graves de programación comien

zan a ser frecuentes y empieza a quedar claro que es imprescindible la utilización de 

protocolos y de métodos de trabajo que garanticen el desarrollo de productos software 
correctos, eficaces y robustos: queda patente la necesidad de una nueva disciplina, a 

caballo entre ciencia e ingeniería que, con el tiempo, llegará a denominarse Ingeniería 
del Software . 

. Antes de que el software fuera considerado ingeniería: 1955-1965 

El final de los años 50 y principios de los 60 es un período esencial en la era de la 

Informática. Aparecen los primeros lenguajes de programación liberando a los progra
madores de detalles como la gestión de memoria y la conversión de datos, permitién

doles centrarse en la naturaleza del problema que intentaban resolver. De esta forma, 

FORTRAN, COBOL, ALGOL y LISP sientan las bases de las diferentes familias de 
lenguajes en función de sus objetivos y aplicaciones. FORTRAN, desarrollado por 

Jo~n Backus entre 1954 y 1957 en el seno de IBM, se orienta principalmente al cálculo 
científico. COBOL es desarrollado entre 1959 y 1962 por el Departamento de Defen

sa de Estados Unidos para el procesamiento de datos y gestión empresarial. Más de 

medio siglo después de su desarrollo, sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados 

para las aplicaciones de negocio. IBM estima que aún hay 200 billones de líneas de 
código COBOL en el mundo [23]. ALGOL es desarrollado entre 1958 y 1960 por u n 
consorcio internacional de científicos europeos y estadounidenses con el objetivo de 

proporcionar un lenguaje algorítmico universal. Si bien no tuvo mucha repercusión 

en las empresas, sí la tuvo en las Universidades y sirvió de base al diseño de nuevos 
lenguajes como Pascal, PL/ 1, Simula y C. LISP, diseñado también en el seno de IBM 

por John McCarthy entre 1956 y 1962, puede considerarse el primer lenguaje del área 
de Inteligencia Artificial. 

Por otra parte, las "grandes" computadoras comienzan a estar disponibles en las 
universidades y centros de investigación. Rápidamente, se hicieron también imprescin

dibles en el ámbito empresarial. 

Finalmente, un último acontecimiento tuvo lugar pocos años antes del nacimiento 
de la Ingeniería del Software: la aparición de un a nueva generación de máquinas, orde
nadores que podían utilizar los lenguajes de programación diseñados unos años atrás 

y que podían ejecutar múltiples programas simultáneamente: IBM 360 Series (1964), 

CDC 6000 Series (1963) y la Burroughs B-5000 (1965). Lo acontecido en este período 
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jun to con esta nueva generación de máquinas contribuyó sin duda alguna a la expan

sión del mercado del software y al fenómeno conocido como la "crisis del software". 

La crisis del software 

A medida que aumentaba la potencia de cálculo y disminuían los costes de esa nueva 

generación de ordenadores, más y más empresas adquirían esas máquinas demandan

do cada vez más programadores. El software se convirtió en un producto, y apare

cieron las primeras empresas de desarrollo. En el verano de 1968, el New York Times 

indicaba "La escasez de personal malificado pone a la industria de la computación en un conflicto. 

Actualmente, hC!)I cerca de 40.000 ordenadores en jimcionamiento. Se espera que la czjra se duplique 

en los próximos años. En la próxima década se necesitarán miles de expertos para qtte la industria 

siga fttncionando correctamente y continúe stt expansión " [20] . 

La construcción de software se hacía cada vez más compleja, sobre todo cuando 

conceptos como multiproceso y programación concurrente entran en escena [15]. Tan 

sólo habían pasado 10 años desde la creación de los primeros lenguajes de progra

mación que, por supuesto, eran secuenciales. Comenzaba a percibirse que el software 

difería notablemente del hardware como para ser tratado de la misma manera [34]: 

• En primer lugar, el software no se fabrica como un producto hardware; 

se desarrolla. Como el software es mucho más fácil de modificar que• el 

hardware, las empresas adoptaron la estrategia "codificar-probar-corregir" 

para el desarrollo de nuevo software. Faltaba un meticuloso trabajo de 

diseño previo al igual que las exhaustivas pruebas que debían realizar los 

ingenieros de hardware antes de poner un nuevo producto en el mercado. 

• En segundo lugar, el software no se deteriora, pero qued a ob soleto. El 

mantenimiento del software difiere mucho del mantenimiento del hard

ware, y es difícil estimar cuánto va a ser el coste de mantenimiento de un 

producto software a lo largo de su vida '. Sin embargo, cuando un com

ponente hardware se estropea se sustituye por otro del que se conoce 
exactamente su precio. 

• Finalmente, el software es invisible, pero es muy caro y más si se cons

truye a medida. Era difícil predecir si se podía entregar en la fecha prevista, 

o si debía ser necesario aumentar la plantilla de desarrolladores para en

tregar el producto a tiempo, como Fred Brooks explica en [5]. Los com-

3 Esrudios recientes revelan que el mantenimiento es la fase más costosa en el ciclo de vida del so ftware, su
poniendo entre el 60-90% del coste de desarrollo de un producto software [8]. Mantener no es sólo arre
glar fallos que puedan surgir en los programas. Tampoco es sólo pulsar sucesivas veces la tecla "siguiente" 
y aceptar los "Términos y Condiciones de uso" de este programa (normas que, por cierto, prácticamente 
nadie lee). Mantener también implica ad~ptar nuestros sistemas a los nuevos cambios tecnológicos 
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ponentes hardware se diseñan, se construyen, y se pueden fabricar piezas 

en serie que se pueden instalar en múltiples máquinas por lo que se puede 

medir de forma bastante precisa cuál es su coste. 

La rápida expansión de la demanda de software superó a la oferta de profesionales 

especializados en el ámbito de la Informática, normalmente ingenieros, físicos y ma
temáticos. Ello obligó a las empresas de la época a contratar rápidamente personal sin 

formación específica en materias cienúficas o técnicas quienes, tras un proceso de se
lección y formación previo, pasaban a cubrir la mayoría de puestos de trabajo en desa
rrollo de software en empresas, administración, y servicios de procesamiento de datos. 

Estos nuevos profesionales se senúan cómodos usando la técnica "codificar-pro
bar-corregir". Sin embargo, esta estrategia tuvo nefastas consecuencias. Conducía ine

vitablemente a códigos muy enrevesados, dando lugar a lo que se denominó "código 
spaguetti"; los proy~s software no se acababan a tiempo, se sobrepasaban los presu

puestos, no se prestaba atención a la calidad del producto final por las prisas en la pro
ducción y, en algunos casos, todavía peor, eran ineficaces: no hacían lo que se suponía 
debían hacer. Este fenómeno que presentaba el software en esos años fue denominado 

"Crisis del software" [3, 30, 40]. 

Una generación brillante: 
E.W. Dijkstra, C.A.R. Hoare, Niklaus Wirth 

La reacción a la estrategia "codificar-probar-corregir" y a la situación planteada no se hizo 

esperar. Desde el mundo académico, principalmente Edsger W. Dijkstra y C.A.R.Hoare, 
premios Turing en el 72 y 80 respectivamente, llamaron la atención sobre esos proble
mas y dieron los primeros pasos ofreciendo nuevas ideas para el desarrollo de gran

des programas [13]. En particular, Dijkstra creó la teoría para el desarrollo de grandes 
sistemas a la que denominó Programación Estructurada e indicó, por primera vez, que la 
programación debía ser considerada como una nueva disciplina y no un arte [14, 16]. 

Edsger W. Dijkstra 
(1930-2002) 

Rotterdam (Holanda) 
Premio Turing 1972 

C. A. ("Tony") R. Hoare 
(1934 - ) 

Sri Lanka (Reino Unido) 
Premio Turing 1980 
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(1934 - ) 

Winterthur (Suiza) 
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Por su parte, C.A.R Hoare publicaba sus notas sobre la estructuración de datos 

[22] e iniciaba sus influyentes trabajos en la teoría de la programación [21]. Estas ideas 

tuvieron una profunda influencia en los nuevos lenguajes de programación, en par

ticular en Pascal [39]; diseñado entre 1968 y 1969 por Niklaus Wirth (premio Turing 

en 1984). Así las cosas, la programación estructurada comenzó a estar soportada por 

lenguajes de programación estructurados como Pascal. 

Por otra parte, los miembros del comité científico de la OTAN habían experi

mentado de primera mano la problemática que se planteaba en la construcción de 

grandes sistemas militares. En 1968 y 1969 organizaron en Garmisch (Alemania) y 

Roma, respectivamente, dos famosas conferencias dedicadas a la "crisis del softwa

re". Hasta entonces, no se había prestado la suficiente atención al software; la mayor 

parte del esfuerzo se rnntraba en el hardware: conseguir ordenadores cada vez tnás 

rápidos, potentes y baratos. Varios de los asistentes a las conferencias, entre los que se 
encontraban Dijkstra, H oare, Wirth, Alan Perlis (premio Turing en 1966) y Peter Naur 

(premio Turing en 2005) expresaron que el software necesitaba del rigor de la ingenie

ría; "debemos comenzar a constmir sof11vare de forma similar a la q11e se desarrollan otros prqyectos 

de ingenieríd'. Indicaron, además, que "adoptando un enfoque de ingeniería en el desarrollo de 

sistemas sojhvare se reducirán sus costes de producción y se obtendrá un sojl1vare más fiable''. H abía 

nacido la Ingeniería del Software [32]. 

La Ingeniería del Software: una tecnología en constante crecimiento. 

En los más de 40 años que han pasado desde el nacimiento de la Ingeniería del Sof

tware se ha desarrollado una gran cantidad de modelos, lenguajes, métodos, técnicas y 

herramientas, todos orientados a la obtención de un software fiable, robusto, eficiente 

y de alta calidad. Los objetivos perseguidos quedan bien plasmados en la definición 

proporcionada por el IEEE y comúnmente aceptada sobre qué se entiende por Inge

niería del Software [25): 

"la aplicación de 1111 enfoq11e sistemático, disciplinado)' aw11tiftcable al desarrollo, 
operación (fimcio11amiento) )' 111a11teni111ienlo del software; es decit; la aplicación 
de los pli11cipios ) ' hábitos de la i11genieda al software" 

Los ingenieros de otras disciplinas, antes de construir productos reales, constru

yen modelos y aprenden de ellos: analizan, diseñan, crean una maqueta o prototipo, 

testean y, finalmente, construyen y mantienen el producto construido. Este proceso 

aplicado en la ingeniería tradicional sirvió de base para establecer las diferen tes fases 

implicadas en el desarrollo y gestión de un proyecto software: análisis y especificación 

de requisitos (qué debe hacerse y cómo debe hacerse), diseño (construcción del mo

delo), codificación (construcción del producto), instalación, prueba (verificación del 

producto) y mantenimiento. 
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Así las cosas, y a lo largo de los años, se ha organizado y articulado un amplio 

cuerpo de conocimiento en torno a estas fases en ingeniería de requisitos, gestión de 
riesgos, métricas software, técnicas de estimación de costes, prueba y control de cali

dad. Y, como todo proceso de ingeniería, se ha incorporado todo este conocimiento 
al establecimiento de modelos, estándares, normas y herramientas, los cuales permiten 

evaluar los procesos software. Además, se han aportado métodos con el objetivo de 
demostrar y verificar formalmente la corrección de los programas. [36] 

No obstante, como ya puso de manifiesto Fred Brooks (premio Turing en el año 

1999), el campo de la Ingeniería del Software es demasiado complejo y diverso p ara 

que una única propuesta solucione todos los problemas existentes. Realmente, lo que 
hace difícil el proceso de desarrollo son las características esenciales y diferenciales 
del software que comentaremos a continuación [4] e ilustraremos con ejemplos de 

notables fallos en el software [1]: 
' 

• El software es complejo. Pensemos que una aplicación de tamaño medio 
(entre 50.000 y 100.000 Líneas de Código -LOC-) equivaldría a un libro 
entre 1250 y 2.500 páginas. ¿Se imaginan lo extremadamente complejo 

que debe ser encontrar un error que puede estar localizado en un único 
carácter (p.e., una suma por una resta) en un libro de 2.500 páginas? Y así 
podemos imaginar la dificultad que tiene desarrollar un sistema de gran 

tamaño, más de 1 O millones de LOC, como Windows, MacOS o distribu

ciones de Linux como D ebian 7.0 que tiene 419 millones de LOC. 

ª La red telefónica de AT&T de Estados Unidos se h undió du

rante 9 horas en 1990 y dejó sin respuesta a 75 millones de usuarios 

por un error en una sola línea de código: se propagó erróneamente un 
mensaje de saturación de un nodo de la/red. 
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• El software es vulnerable. Está escrito por personas y, por tanto, sometido a 

nuestros posibles errores, que pueden deberse a un mal diseño, mala com

prensión del problema, o a un simple error tipográfico. Sin embargo, los 

efectos que pueden producirse son impredecibles. Veamos algunos ejemplos: 

0 En 1983, un fallo de modelado insuficiente pudo haber ocasio
nado el comienzo de la tercera g uerra mundial: el sistema de aler

ta de la Unión Soviética detectó que Estados Unidos había lanzado 

un ataque con 5 misiles. Afortunadamente, Stanislav Petrov, el oficial 

ruso al mando del sistema de alerta no puso en marcha un ataque de 

respuesta, ya que consideró que era muy raro que, si los americanos 

les estaban atacando, lo hicieran con un número tan reducido de mi

siles. El motivo del fallo fue que no se había previsto que el reflejo' del 

sol en las nubes, en determinadas circunstancias, podía producir una 

señal de radar similar a la de un misil. 

0 En diciembre de 1999, la Mars Polar Lander se estrelló al aterri
zar. Cuando estaba a 40 metros de altura de la superficie de Marte, se 

produjo una serie de turbulencias. Un fallo de software en el chequeo 

de una condición interpretó que había aterrizado y apagó los cohetes y 

la consecuencia fue inevitable: la nave se estrelló y se perdieron 165M$. 

El motivo es que no se habían realizado las pruebas suficientes. 

0 En septiembre de 1999, la Mars Climate Orbiter se destruyó 
debido a un error de software: el equipo de control de tierra usaba el 

sistema métrico anglosajón mientras la nave usaba el sistema métrico 
decimal. Un desastre de 125M$. 

0 El 19 de enero de 2038, tendremos un problema similar al "efec
to 2000" en los sistemas basados en UNIX utilizado habitualmente 

en sistemas empotrados. En estos sistemas, una fecha se calcula con

tando el número de segundos transcurridos desde 1-1-1970 (año en 

que D ennis Ritchie y Kenneth Thompson desarrollaron UNIX). El 

número obtenido se almacena en un entero de 32-bits que tiene un 

límite (2147483647) que se alcanzará en la fecha mencionada. 

• El software es flexible, y sólo depende de la máquina y del entorno en el que 

se ejecuta. Esta flexibilidad es su mayor fortaleza y también su mayor debi

lidad. Su carácter fl exible le permite adaptarse a nuevas situaciones del en
torno, a nuevas tecnologías, evolucionar con las necesidades de los usuarios. 

Sin embargo, si los cambios no se producen de manera controlada pueden 

producirse grandes desastres llegando incluso a la pérdida de vidas humanas. 
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0 Entre 1985 y 1987, la máquina de radioterapia Therac-25 fue di

rectamente responsable de la muerte de, al menos, 5 pacientes en 
Estados Unidos y Canadá por haber administrado una radiación exce
siva. El software usado en la Therac-25 era una evolución del softwa

re de la Therac-6. Sin embargo, en determinadas circunstancias, en la 

nueva versión se producían errores en tareas concurrentes (accesos 

simultáneos a variables compartidas). 

• El software no es tan reutilizable como un componente electrónico, aunque 

se lleva décadas intentando conseguirlo. Las principales técnicas de desarrollo 

propuestas durante la historia no han perseguido otra cosa que conseguir la re
utilización: programación modular, orientación a objetos, componentes soft
ware, desarrollo dirigido por modelos, ... Acertadamente, ya Parnas comentaba 

en [33] "la reutilización es algo que es más fácil de decir que de hacer" 

0 El 4-Junio-1996, la lanzadera europea Ariane 5 se autodestruyó 
a los 40 segundos del despegue debido a un error en el software. Se 

reutilizó el código del sistema de navegación del Ariane 4 sin haber 
sido suficientemente testeado. Un error de conversión de datos (un 

número real de 64 bits fue convertido a un entero con signo de 16 

bits) supuso la pérdida de 1 billón de dólares. 

Hoy en día, los fallos que se producen tienen principalmente que ver con el nuevo 

escenario en el que nos encontramos: el número de dispositivos móviles, cada vez más 

sofisticados, crece a diario. A ritmo similar, aumenta el número de aplicaciones para los 
mismos. Al igual que ocurrió en el pasado, muchas de estas aplicaciones no han sido 
testeadas suficientemente y, por consiguiente, los fallos debidos a la seguridad apare

cen continuamente. En lo que llevamos de año, podemos destacar [26]: 

• En febrero se detectó un fallo de seguridad en Telegram. Un atacante 

potencial podría hacerse con la información enviada por los usuarios. 

• El 11 de julio se detectó un fallo de seguridad en la aplicación de Gmail en 
iOS. Un usuario podría ser víctima de una suplantación de identidad por 

medio de la cual podría acceder a su información privada. 

• El 30 de julio se encontró un fallo de seguridad crítico en Android para 

versiones anteriores a la 4.4 que afectaría al 88% de dispositivos Android 
actuales. Un atacante podría tomar el control de las aplicaciones instaladas 

y sus datos, e incluso tomar el control del dispositivo 

• El 31 de julio un manejo inseguro de las comunicaciones de Instagram 
permite a un atacante interceptar información privada del usuario. 
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Según los datos ofrecidos con motivo del Congreso Mundial de tecnologías móvi

les celebrado en Barcelona en febrero de este año, un 85,6% de los jóvenes españoles 

entre 18 y 24 años disponen de un "Smartphone" que no deja de ser un pequeño or

denador con una gran capacidad de comunicación. Esta generación de jóvenes, que 

podemos considerar nativos digitales, necesita sólidos fundamentos informáticos para 

evitar complicaciones derivadas de situaciones como las mencionadas. 

No obstante, el conjunto de todas las teorías, métodos y prácticas que han ido 

surgiendo con el paso de los años y las que surgen hoy en día son las que, bien 

aplicadas, permiten que la Ingeniería del Software desarrolle productos de calidad, 

sujetos a normas y estándares. Se puede decir que es posible desarrollar software 

tan fiable como cualquier otro producto de ingeniería. Los sistemas de software 

crítico, de los que puede depender la vida de las personas, son una muestra de' ello. 

Un buen ejemplo, puede ser el software de la línea 14 del metro de París donde los 

trenes se desplazan sin conductor. El sistema software que controla las máquinas fue 

completamente especificado y verificado usando métodos formales (el método B, 

especialmente diseñado para sistemas de seguridad críticos). El sistema final, obte

nido automáticamente a partir del diseño, está formado por 86.000 instrucciones en 

código ADA y fue puesto en funcionamiento en 1998. La línea 14 transporta cerca 

de 62 millones de pasajeros anuales. El método empleado eh esta línea se extrapoló 

a la línea 1 pasando a estar completamente automatizada en diciembre de 2012. En 

2030 está previsto que todas las líneas de la red histórica del metro de París estén 

completamente automatizadas. 

Como indicó Brooks [4], la Ingeniería del Software ha conseguido eliminar prácti

camente la complejidad accidental (i.e., la derivada de los errores que nosotros mismos 

cometemos) del proceso de desarrollo aportando múltiples soluciones en las dife

rentes etapas que conforman el ciclo de vida de un producto software. Sin embargo, . 

gran parte de la complejidad del software no es accidental sino esencial e inherente al 

problema que se trata de resolver. Si un problema es complejo su solución, si existe, 

también lo será. 

La Ingeniería del Software: una disciplina por y para la sociedad 

Como indicaba Chuck Thacker en la conferencia dada por la obtención del Premio 

Turing en 2009, "En el diseño de los sistemas futuros debemos examinar algunas de las decisiones 

tomadas en el pasado". Durante el transcurso de esta lección, hemos revisado algunas 

cuestiones del pasado de la tecnología informática en general y de la Ingeniería del Sof

tware en particular. Veamos pues qué nos puede deparar el futuro más inmediato de 

esta disciplina sabiendo que "predecir es dijíci4 sobre todo el futuro" (Niels Bohr). Esta frase 
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es aún más evidente en el caso de la Informática, como demuestran las desafortunadas 

predicciones que se indican a continuación: 

• "Pienso que hqy mercado en el mundo como para unos 5 ordenadores", Thomas 
Watson, Presidente de IBM, 1948 

• "l\To hcry ningttna razón para que Ctta/qttier persona pueda tener un ordenador en Stt casa", 

Ken Olsen, Fundador de Digital Equipment Corporation, 1977 

• ''Los Macintosh usan un dispositivo apuntador llamado "ratón". No hqy razón alguna 

para que la gente quiera usar esas cosas". John C. Dvorak, Famoso columnista del 

PC Magacine, sobrino del creador del teclado Dvorak, 1984 

• ''E,I problema de los vints es pasqjero. En un par de años estará reme/to". John 
MacAfee, 1988 

• ''E,n dos años el problema del spam se habrá resuelto". Bill Gates, 2004. 

Lo que parece probable es que, además de afianzarse, a corto plazo se produzcan 
grandes avances en el diseño de aplicaciones para drones, aplicaciones sensibles al contex

to e Internet de las Cosas, Grandes D atos, Computación Orientada a Servicios y Compu

tación en la Nube, temas en los que trabajamos los grupos de investigación de la UEX. 

Drones 

El uso de drones, hasta hace poco limitado al campo militar, ha irrumpido con fuerza 

en el ámbito civil y de investigación. Aún pendientes de que la legislación española 

regule su uso, las aplicaciones de estos aviones no tripulados (que disponen de cámaras 
y sensores) son infinitas, abiertas a la creatividad e innovación. El único límite lo pone 
la imaginación: gestión de cultivos, servicios forestales, medio ambiente, seguridad, 

control de obras y evaluación de su impacto, gestión del patrimonio, son sólo algunos 

eje~plos. En su informe anual de 2014 (TR10), el MIT señala "los drones para la agricul-

Drone con cámara térmica incorporada 
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tura son una tecnología rompedora que permite aumentar la producción de las cosechas sin provocar 

daños, hacer un seguimiento del cultivo y gestionar las plagas gracias a las cámaras incorporadas." A 
finales del pasado mes de julio, el uso de drenes con cámaras térmicas ha permitido 

controlar rápidamente el incendio declarado en la serranía de Huelva. 

Desde el Internet de las Cosas al Internet en Todo 

El uso de sensores para controlar y monitorizar entornos y equipos de fabricación no 
es nada nuevo. Pero que los sensores se comuniquen con otros sensores, dispositivos 
o con el entorno y que automáticamente proporcionen datos para gestionar eficien

temente la energía o el medio ambiente y mejorar la calidad de vida del ciudadano 
abre nuevas fronteras en el área. La tecnología permite ya la integración de sensores y 

dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a Internet a través de redes 
fijas e inalámbricas. Estamos hablando del Internet de las Cosas (101). 

Acelerómetro y com. 
lnal¡lmbflea 

Zapatos con sensores incorporados 
para detectar caídas 

Ambicnl Umbrclla 
GIO\VU'KJ Ullt>I :gence 
lets you k11ow th.1t there s 
hllll 1n todc1y's fooxas1. 

Paraguas con conexión a internet 
para detectar posibilidad de lluvia 

Cualquier objeto es susceptible de ser conectado (paraguas, zapatos, ... ), hacerse pre

sente en la Red, ser por sí mismo una fuente de datos y comunicarse con otras cosas: 
coches, electrodomésticos, cámaras, etc. Se espera que para el 2020 haya más de 26.000 
millones de objetos conectados a Internet. El Internet de las Cosas se convertirá en el 

Internet en Todo (Internet ef Everything). Objetos y personas estaremos más interconec

tados y podremos interactuar en entornos inteligentes capaces de analizar, diagnosticar 
y ejecutar funciones, lo que sin duda transformará a su vez la forma de hacer negocios, 

la organización del sector público o la vida en las ciudades.[18J 

lo T = personas, procesos, cosas y datos conectados en red 

Personas Procesos Datos Cosas 

o o o o 

oeee 
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Según el estudio presentado este año por CISCO durante la celebración del Con
sumer Electronics Show en Las Vegas [27], el Internet de las Cosas podría generar 

4,6 billones de dólares en el sector público en la próxima década. Según la firma, esta 

cifra se conseguiría mediante el ahorro, el incremento de la eficacia, la generación de 

nuevos ingresos (sin aumentar los impuestos) y la mejora de las prestaciones para los 
ciudadanos: edificios inteligentes, control energético, aparcamiento inteligente, gestión 
del agua, son sólo algunos ejemplos. 

«Sólo con el soft1vare ademado será posible que el Internet de las Cosas cobre 

vida como se imagina, como parte integrante del Internet del Futuro.»[27] 

Los principales retos a los que deberá hacer frente la Ingeniería del Software apa

recen, entre otros, en el diseño de plataformas intermedias (middle111ares) para la inter

conexión de objetos, lenguajes específicos de dominio que permitan generar rápida
mente aplicaciones y servicios robustos y fiables, garantizar la interoperabilidad entre 

dispositivos, resolver la problemática que se plantea relativa a la seguridad y privacidad, 

así como la gestión y almacenamiento de la ingente cantidad de datos que producen 
estos dispositivos. La tecnología Big Data (grandes datos) entra en escena. 

• Edificios Inteligentes 

• Monitorización de gas 

• Aparcamiento Inteligente 

• Gestión del agua 

• Gestión autopistas 

Estimaciones de ahorro gracias a loT expresadas en Miles de Millones de dólares [27] 

Big Data, Business lntelligence, Data Visualization 

Los grandes datos (traducción literal del inglés Big Data) es el término para hacer 
referencia a grandes y complejas colecciones de datos que resultan difíciles de procesar 

utilizando las técnicas de gestión y procesamiento de datos tradicionales. Los princi
pales desafíos incluyen la captura, conservación, almacenamiento, búsqueda, compar

tición, análisis, y visualización de la información. 
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Con mayor frecuencia, los científicos encuentran limitaciones debido a la gran 

cantidad de datos que deben gestionar ciertas áreas como la meteorología, genómica 

o las investigaciones relacionadas con procesos biológicos y ambientales. Estas limi

taciones también afectan a los motores de búsqueda en Internet o a los sistemas de 

finanzas. El volumen de los datos disponibles en cualquiera de estas disciplinas crece 

considerablemente debido a que el número de fuentes de captura de datos también lo 

hace: sensores inalámbricos, dispositivos móviles, cámaras, micrófonos, etc. Se estima 

que en 2012 cada día se crearon cerca de 2,5 trillones de bytes de datos (2.5 * 1018) [24] 

Las tecnologías de bases de datos relacionales, paquetes estadísticos o aplicaciones 

de visualización de datos convencionales se ven incapaces de abordar el almacenamien

to y gestión de grandes colecciones de datos en un tiempo razonable. Se necesitan sis

temas software masivamente paralelos ejecutándose en decenas, cientos o quizás miles 

de servidores, capaces de proporcionar la información en el menor tiempo posible. 

Además, se necesitan nuevas técnicas de "inteligencia empresarial" (Business Intelli

gen ce). Esta creciente línea de investigación en el ámbito de la Ingeniería del Software 

plantea métodos y soluciones para manejar de forma estratégica la información de la 

que disponen las organizaciones para su análisis efectivo y su adecuada explotación 

como soporte a la toma de decisiones. La Visualización de Datos (Data Visualization) 

necesita ser reconcebida y automatizada al tener la responsabilidad de manejar conocl

miento multidimensional y de fuentes de datos heterogéneas en tiempo real. 

ó 

(@) 15.277.777 
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Las empresas necesitan analizar tipos de datos no tradicionales obtenidos de fuen
tes de datos externas a su organización. Big D ata y las redes sociales se entrelazan [17]: 
4.5 mil millones de "me gusta" se producen a diario; compañías como Facebook o 

Twitter capturan diariamente una información extremadamente valiosa. Por eso, no es 

de extrañar que las fuentes de datos más ricas disponibles en la web incluyan las pro
venientes de las redes sociales (mis intereses, y los intereses de mis amigos), consumo 
en la red y las relacionados con dispositivos móviles (ubicación, descargas, tendencias, 

etc). E l concepto de sistemas de almacenamiento de datos corporativo está en plena 
decadencia; la nube y la computación orientada a servicios entran en escena. 

Computación Orientada a Servicios y Computación en la Nube 

Dispositivos interconectados y compartiendo servicios a t ravés de internet 

La Computación en la Nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de com
putación a través de Internet. La nube será el centro de la vida digital, para aplicacio
nes, contenido y preferencias de la ciudadanía. Ahora, los servicios se vuelven más 

importantes que los dispositivos. La Computación en la Nube junto con la Compu

tación Orientada a Servicios, que utiliza los servicios como elementos básicos para el 
desarrollo de aplicaciones de una manera rápida, fácil y de bajo coste, se extenderán 

aún más. La Computación en la N ube también está impulsando el espíritu innovador 
de pequeñas y medianas empresas que delegan la adquisición y gestión de infraes

tructura en los proveedores de servicios cloud y se centran en aquello que m ejor 
saben hacer, abstrayéndose de tareas que pueden llegar a ser tediosas. En la nube 
podemos tener infraestructura, plataformas, aplicaciones, o incluso negocios a los 

que podemos acceder como servicios a integrar en nuestra empresa. Las últimas 

tendencias van un paso más allá, donde las "personas" se pueden considerar como 
servicios en la nube dado que sus dispositivos móviles pueden interactuar de forma 

autónoma con otros próximos para, por ejemplo, recibir ofertas personalizadas al 
acercarse a un gran almacén [1 9]. 
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Sin embargo, a pesar del atractivo y del creciente uso de la nube, sus limitaciones 

y potencial problemática aún la mantienen lejos de ser adoptada de forma masiva en 

el mercado. La problemática de la nube no se centra en la instalación o el uso de las 
aplicaciones y el almacenamiento de los datos. Esa faceta ya está superada. Su adop
ción masiva pasa por cubrir aspectos no funcionales importantes como acceso a red, 

seguridad, riesgos ante indisponibilidad, migración e integración [9] . Las recientes in

vestigaciones en la Ingeniería del Software tratan de abordar esos últimos aspectos. 

Shared applications 
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Cloud Business Services 
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Para finalizar este apartado merece la pena destacar que en este marco, y en un 

ámbito que evoluciona tan vertiginosamente como la Informática, donde nuevas ver
siones y nuevos dispositivos con novedosas capacidades aparecen continuamente, po
der construir software independiente de la tecnología subyacente mediante modelos 

se convierte en una necesidad. Poder razonar de forma abstracta e independiente al 

dispositivo final donde se implanten nuestras aplicaciones para, posteriormente, crear 
el software final de forma automática es el objetivo del desarrollo de software dirigido 
por modelos. Este área de la Ingeniería del Software ya es una realidad. 

Consideraciones finales 

Aunque la sociedad avanza, en buena parte, gracias a la Informática, los informáticos 

tenemos la sensación de que nuestro trabajo no recibe el reconocimiento adecuado, 
muy al contrario; en demasiadas ocasiones escuchamos el comentario "error infor

mático" para justificar problemas causados habitualmente por el mal uso que se hace 
del software (por ejemplo, introduciendo datos erróneos) y no porque éste esté mal 

diseñado o construido. Además, debido a la facilidad de uso de las modernas aplicacio

nes informáticas (uno de los factores más cuidados en la Ingeniería del Software), hay 
muchas personas que saben manejar herramientas informáticas de gran complejidad 

- 19 -



pero esto no les convierte en ingenieros informáticos; ni siquiera el hecho de conocer 
un lenguaje de programación y ser capaz de codificar algunos programas lo hace. 

Nos guste o no, la sociedad actual está en manos del software. Economía, trans

porte, seguridad, salud, energía, casi todo lo gue nos rodea depende de la tecnología y, 
por ende, del software gue la controla, lo que repercutirá en un todavía mayor creci
miento de su industria. 

Diferentes datos muestran la importancia de este sector. El sector de las Tecnolo
gías de la Información es directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un 
valor de mercado de 660.000M€ al año, pero contribuye mucho más al crecimiento 

de la productividad general, siendo responsable del 40% del crecimiento económico 

en 2012 en la Unión Europea, según indicaba Juan José Moreno Navarro, anterior 

Director G eneral de Política Universitaria [28]). Esto se debe al elevado grado de dina
mismo e innovación inherente al sector y a su capacidad para transformar el modo de 

funcionamiento de otros sectores. 

Su contribución al crecimiento económico hace que la Ingeniería Inform ática 
en general y la Ingeniería del Software en particular sean profesiones prácticam en

te sin p aro. Sin embargo, como señalaba Francisco García Morán, Consejero jefe en 

' Tecnologías Informáticas de la Comisión Europea el pasado mes de junio, "las Univer

sidades no sacan s11jicientes grad11ados como para satisfacer la de111a11da". Además, apuntaba que 
"la Comisión Europea estima q11e en Europa harán falta 900. 000 profesionales en el ámbito de la 

Informática para el año 2016. Hacen falta informáticos)' no solo en la UE. Un país tan tecnológico 
como los Estados Unidos nota también la falta de profesionales en el sector." 
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En efecto, las previsiones hasta el año 2020 de la oficina de empleo de EEUU esti
man la creación de cerca de 71.000 nuevos puestos de trabajo al año en el ámbito de la 
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Informática, donde unos 32.000 corresponderán a Desarrolladores de Software4
. Esto 

significa que, atendiendo al ratio entre empleos (oferta de trabajo) y graduados (de

manda de trabajo), habrá 3'5 ofertas de trabajo por graduado (había 2'9 en 2010) [6). 

Así las cosas, y de acuerdo' a los objetivos de la Agénda Digital Europea, "todos, entes 

ptíblicos y privados y la sociedad en genera4 debemos apostar por el sector de las Tecnologías Informáticas 

para ponerlo a la altura de nuestros competidor-es en una economía globalizadd' y el primer paso que 

debemos hacer es dignificar, comprender y reconocer la importancia de la profesión del 

Ingeniero en Informática. AENOR, asociación española de normalización y certificación, 

ya está dando los primeros pasos en este sentido con el comité recién creado AEN/CTN 

71/SC 428 "COMPETENCIA Y PROFESIONALIDAD TIC" con el objetivo de pro

porcionar una serie de criterios generales y específicos de reconocimiento para los pro

fesionales TIC, donde participo como representante de la Universidad de Extremadu;a1
'. 
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Francisco García Morán también apuntaba que "uno de los grandes problemas q11e hqy q11e 

resolver es el bc!Jo porcentqje de prefesionales femeninos en el sector de las TI; solo el 22% son tmgeres y ha

bría que est11diar las razones por· las Ctlales ellas prefieren otras prefesiones dónde hqy son mqyontarias". 

4 Las Tecnologías Informáticas es, además, la disciplina STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) -ciencia, tecnología,ingeniería y matemáticas-que mayor previsiones de empleo tiene 
para los próximos años con un 73% [6] 

5 Título aún provisional 

6 El SC 428 participa, a su vez, en el comicé europeo equivalente CEN/PC 428 "e-Col!petmces a11d JCT 
prefessio11alis11I' y en el comicé de estandarización imernacional ISO/ IEC 24773:2008 Soft111are e11gi11ee-
1i11g. Certificatio11 of softivare mgi11eeri11gprofessio11a/s". 
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Desde los comienzos han existido mujeres en la Informática, pero no han sido 

muchas y, sobre todo, han sido poco conocidas . En la actualidad preocupa el porcen

taje de mujeres que realizan estudios de Informática, inferior al del resto de las carre

ras con perfil tecnológico y que además lleva muchos años disminuyendo, habiendo 

alcanzado últimamente valores, cercanos al 10%, que resultan muy llamativos. Esto no 

siempre fue así, ya que en los primeros años de implantación de los estudios de Infor

mática en España las cifras estaban muy equilibradas. 

Como muestra de la preocupación que genera esta situación y de las actuaciones 

con las que se intenta paliar, la lJnión Internacional de Telecomunicaciones y ONU 

Mujeres han instaurado el pasado mes de julio los premios GEM-TECH (Gender 

Equality Mainstreaming - Technology) que reconocerán las contribuciones destacadas 

a quienes promuevan la igualdad de género en este ámbito [11]. 

No existe un único motivo que permita explicar este drástico descenso en el porcenta

je de mujeres en las aulas -en el ámbito que nos ocupa-, pero la elección de las materias de 

aprendizaje se realiza a edades tempranas en las que los procesos de socialización diferen

ciadores por género desempeñan un importante papel. En este sentido, la idea que niñas, 

niños y adolescentes tengan sobre la Informática como profesión y cómo se forma esa 

, idea, es relevante en la toma de decisiones. Así las cosas, las imágenes sobre la profesión 

son un elemento a téner en cuenta en donde deberíamos prestar atención a dos cuestiones: 

1. La primera de ellas, y como hipótesis que empieza a cobrar fuerza, se refiere 

a la imagen estereotipada y algo " friki" que del informático tiene la sociedad 

en general y que les llega a los jóvenes a través de los medios. 

2. La segunda cuestión, relacionada con lo anterior, la pone de manifiesto Sainz y 

López al identificar diferentes variables que explican por qué determinadas carreras 

son elegidas mayoritariamente por mujeres mientras que otras son elegidas funda

mentalmente por hombres [29]. Indican, por ejemplo, que las mujeres se caracteri

zan por destacar en valores claramente asociados a la dimensión social. Las investi

gaciones sociales sugieren la conveniencia de enfatizar "los mensqjes de la utilidad de las 

tecnologías para aportar sol11cio11es a la sociedad'. Ya existen experiencias en este sentido y 

ha dado buenos resultados en el fomento de estos estudios entre las jóvenes. 

7 La primera persona que realizó la carea de escribir un programa, a mediados del siglo XJX, fue una 
mujer. Se llamaba Ada Lovelace, hija del gran poeta románúco Lord Byron. Ada trabajó junto a Char
les Babbage en el diseño de su máquina analíúca )' diseñó los primeros programas para una máquina 
que nunca llegó a construirse. En su honor, el ministerio de defensa de EEUU llamó ADA a un 
lenguaje de programación diseñado al finales de los 70. También estuvieron formados exclusivamen
te por mujeres los primeros equipos de programadores de ENIAC. En la segunda guerra mundial, 
muchas mujeres se ocupaban de realizar cálculos en el ámbito militar,)' recibían el nombre de " com
p11ters". Con los primeros ordenadores, estas mujeres conúnúan con su trabajo pero contando con el 
apoyo de unas máquinas a las que aprenderían a programar )' que heredarían su nombre. 
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Los procesos de cambio social son largos y complejos, pero puede modificarse Ja 
dirección de la tendencia. Quizá, como acabo de sugerir, una vía de acción sea trabajar 

la orientación vocacional y socio-profesional en la Educación Primaria y Secundaria 

D e los comentarios anteriores se desprende la necesidad de que niños y adoles
centes reciban una adecuada formación en Informática convertida ya en una materia 

imprescindible para entender el mundo actual. Hay que tener en cuenta que en nuestra 

sociedad la mayoría de los niños y niñas son nativos digitales, por lo que casi no es ne
cesario enseñarles el manejo de ciertas aplicaciones de uso muy intuitivo. Sin embargo, 
es muy importante incidir en temas relacionados con el potencial peligro que pueden 

tener las relaciones sociales a través de la red o la falta de protección de los ordenadores 
frente al ataque de los virus informáticos. Es, por tanto, necesario un conocimiento 

apropiado del mundo de los ordenadores desde las primeras etapas educativas. En Es
paña, actualmente no existen asignaturas de Informática como tal en la enseñanza pri

maria, secundaria o bachillerato, aunque en algunos centros, se imparten conocimientos 
de Informática dentro de asignaturas con perfil tecnológico y habitualmente se abordan 
competencias trasversales como la utilización de ordenadores, de internet y de clásicos 

paquetes ofimáticos desde edades muy tempranas. Sin embargo, en los últimos años, 

algunos países se plantean la impartición de la Informática como asignatura obligatoria 

al mismo nivel que las Matemáticas, la Historia o la Literatura [35]. Entre ellos quier? 
destacar el Reino Unido que estrena, precisamente en estos días, un renovado plan de 
estudios [37] para educación primaria y secundaria, en el que se han diseñado asignatu

ras con estructura y contenidos concretos que dotan a los estudiantes de cada nivel edu
cativo de los fundamentos necesarios para comprender qué son y cómo funcionan los 
ordenadores y el software que los dirige. Uno de los principales objetivos es introducir 

en las aulas el pensamiento computacional, concepto introducido por J. M. Wing que 

consiste básicamente en dotar al estudiante de capacidades para resolver problemas, 
incluyendo el uso de ordenadores para solucionarlos, la representación abstracta de los 
datos, su organización de forma lógica o la automatización de soluciones [38]. 

En esta línea, la Conferencia de Directores y D ecanos de Ingeniería Informática 
y la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática han publicado, hace 
menos de tres meses un manifiesto que les invito a conocer. Se titula "Por la inclusión 

de asignaturas específicas de ciencia y tecnología informática en los estudios básicos 
de la enseñanza secundaria y bachillerato" [10]. 

E n España hemos perdido una buena oportunidad de modernización con la re
ciente reforma de la LOMCE, en la que se mantiene una marginal presencia de la 

Informática. Sin embargo, las autonomías, con el margen de actuación que les otorgan 

las competencias en educación, pueden paliar esta situación hasta que se plantee una 
nueva reforma del sistema. 
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Extremadura, pionera en la introducción del software libre en la administración 

con el uso de Linex, no puede quedarse atrás en el reto que constituye la introducción 

de la Informática en los primeros niveles educativos. 

Como he intentado transmitir en esta lección que toca a su fin, producir software 
no es fácil, a lo que hay que añadir, además, la creciente complejidad de los sistemas y 

la mayor necesidad de asegurar su fiabilidad haciendo frente a los cambios continuos 

en la tecnología. 

Desde mi punto de vista, y de forma genérica, son necesarias tres condiciones 

para crear un marco adecuado para producir software de calidad y que la sociedad se 
beneficie de los avances tecnológicos derivados. Estas tres condiciones se cumplen, 
además, en nuestra comunidad: 

1. Centros educativos que propugnen "el buen hacer" como práctica de trabajo. 

2. Grupos de investigación capaces de abordar proyectos avanzados y de trans
ferir sus conocimientos a la industria, 

3. Un entorno local que fomenté la innovación y que sea capaz de aprovechar 

el potencial derivado de los dos puntos anteriores. 

En la Escuela Politécnica, formamos a profesionales de la Ingeniería Informática 

muy cualificados, atendiendo no sólo a los conocimientos técnicos sino también a los 

aspectos éticos y legales de la profesión, capacitados para aprender de forma autónoma 

y adaptarse a nuevas situaciones y cambios producidos por una tecnología en continua 

evolución. En otro caso, sus conocimientos quedarían obsoletos en apenas 5 años. Ese 
es el principal reto que se nos plantea como docentes. Sus grupos de investigación 
aplican las últimas tendencias en Ingeniería del Software para el desarrollo de proyectos 

software avanzados. Y el gobierno autonómico apuesta firmemente por .la innovación 
~orno lo viene demostrando con iniciativas como el programa recién creado Extremadura 

Open Future. No obstante, y en mi opinión, para conseguir que Extremadura se convierta 
realmente en un espacio de referencia para la innovación orientada a mejorar la calidad 

de vida del ciudadano con sistemas apoyados en las Tecnologías Informáticas, ambos, 
Gobierno y Universidad de Extremadura, a través de sus grupos de investigación rela
cionados en el ámbito que nos ocupa, debieran convertirse en socios clave puesto que 

tenemos un objetivo común: el progreso de nuestra comunidad y el bienestar público. 

En el transcurso de esta lección hemos revisado el pasado y hemos apuntado qué 
puede aportar la Ingeniería del Software en el futuro más inmediato porque, como 
decía George Santayana, "aquellos que no reC11erdan el pasado están condenados a repetirlo''. 
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