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¿Qué es la Ingeniería de Soft-
ware? Las respuestas a esta 
pregunta pueden ocupar un 
amplio espectro. 

Para algunos —en un extremo del 
intervalo— la “Ingeniería de Soft-
ware” es simplemente una de las 
materias del currículo de Ingeniería 
de Sistemas, al igual que “Redes” o 
“Bases de Datos”. Para otros  —en 
el otro extremo del intervalo—  la 
Ingeniería de Software es la columna 
vertebral de nuestra carrera, o mejor 
aún, es nuestra carrera; inclusive, 
algunos piensan que “Ingeniería de 
Software” sería un mejor nombre 
para nuestra profesión.

Sin duda, sería demorado lograr un 
consenso entre estos dos extremos. 
Por el momento, tal vez sea más fá-
cil ponerse de acuerdo en que ¡la In-

geniería de Software es un problema 
muy grande!.

En un esfuerzo por definir por exten-
sión qué es la Ingeniería de Software, 
la “Computer Society” de la IEEE 
publicó el “Software Engineering 
Body ok Knowledge SWEBOK1”. 
Se trata de un detallado libro cuya 
última versión, difundida a comien-
zos de 2005, contiene más de 200 
páginas en las que se enumeran las 
áreas de conocimiento que compo-
nen la Ingeniería de Software. 

Se mencionan 10 áreas: Análisis de 
requerimientos, Diseño, Construc-
ción de software, Pruebas, Mante-
nimiento, Administración de confi-
guraciones, Gerencia de proyectos 
de software, Procesos de software, 
Métodos y herramientas, y Calidad 
de software. Dentro de cada una de 
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estas se describen varias sub-áreas 
que, a su vez, se descomponen en 
numerosos temas. Y para cada una 
de esas sub-áreas y temas se reco-
miendan varios libros y decenas de 
artículos!. ¡Son más de 200 páginas, 
únicamente enumerando los temas y 
la bibliografía mínima que un Inge-
niero de Software debería conocer!

Pero la Ingeniería de Software no 
es solo una temática muy amplia. 
Es además muy cambiante y está 
enfrentada a una rápida evolución. 
Y, como si fuera poco, está bajo el 
influjo de enormes fuerzas del mer-
cado, con poderosos actores que 
jalonan vigorosamente en diferentes 
direcciones.

Basta una rápida mirada para identi-
ficar varios de los enormes cambios 
que han ocurrido en los últimos 10 
ó 12 años, tanto en la Ingeniería de 
Software en si, como en el contexto 
en el que ésta se ejerce. Veamos al-
gunos pocos:

• Además de seguir siendo el soporte 
a las tareas rutinarias (v. gr., nómina, 
contabilidad, inventarios...), ahora 
la informática es la fachada misma 
de la empresa y, en muchos casos, 
el único o principal contacto entre el 
cliente y la empresa. Hasta el punto 
de que si no hay informática ... ¡no 
hay empresa!. En consecuencia, los 

sistemas de información son cada 
vez más complejos y sofisticados, 
con exigentes requerimientos de ca-
lidad, eficiencia, seguridad, flexibi-
lidad, integración, entre otros. 

• Han transcurrido escasamente 10 
años desde cuando Internet salió 
de las universidades y entró en las 
empresas, en el Estado y en toda 
la sociedad. Antes de Internet los 
usuarios, los datos y el ejecutable 
estaban en un mismo computador, y 
los diversos sistemas de información 
se comunicaban entre sí a través de 
“archivos planos”. Hoy en día, los 
sistemas de información están com-
puestos por muchos componentes 
que potencialmente se ejecutan en 
diversos computadores, que leen y 
escriben datos que residen en otros 
computadores, que consultan ser-
vicios ofrecidos por otros sistemas 
de información, y que responden a 
usuarios (o a otros sistemas de infor-
mación) ubicados en alguna parte de 
la red. Es así como desde hace varios 
años, resulta absurdo concebir un 
verdadero sistema de información 
que no sea en “Arquitectura Inter-
net”.

• Durante mucho tiempo se creyó 
que los desarrolladores debían ser 
empleados de la misma empresa 
usuaria de los sistemas de informa-
ción. Poco a poco se fue aceptando 
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que los desarrolladores podrían tra-
bajar en empresas especializadas  
—aunque en la misma ciudad—  las 
cuales se contrataban cuando se 
necesitaran. Hoy, cada vez importa 
menos en dónde están físicamente 
los desarrolladores de software. 
Pueden estar en la oficina de al lado, 
o en una empresa a 25 minutos en 
carro, o en una pequeña ciudad co-
lombiana, o al otro lado del mundo 
... o en una combinación de estas po-
sibilidades. Este panorama requiere, 
sin duda, de una nueva Ingeniería de 
Software, de nuevas herramientas y 
de nuevas metodologías.

• La globalización y la apertura deja-
ron de ser discursos y pasaron a ser 
realidades cotidianas en nuestra pro-
fesión. La agresiva oferta de servi-
cios de desarrollo offshore de países 
como India o China, y en general de 
casi cualquier país del tercer mundo 
(p.ej., Ucrania, Eslovenia, Uruguay, 
Chile, Hungría, Vietnam, ...), plan-
tean una muy fuerte competencia 
para los Ingenieros de Sistemas y las 
empresas de software colombianas.

• Las tecnologías de desarrollo se 
han vuelto mucho más podero-
sas y sofisticadas, pero al mismo 
tiempo, cambian con frecuencia y 
requieren largas y costosas curvas 
de aprendizaje.

Ciertamente la Ingeniería de Soft-
ware sigue siendo una disciplina 
aún joven, en evolución, sometida a 
enormes cambios. El XXVII Salón 
de Informática de ACIS, junto con 
este número de la revista Sistemas, 
retoman una vez mas el tema de la 
“Ingeniería de Software”. No preten-
demos aportar todas las respuestas a 
preguntas formuladas desde hace ya 
bastantes años. Lo que buscamos es 
actualizar las preguntas y, en el me-
jor de los casos, presentar algunas 
respuestas provisionales.

En fin, para ayudarnos a sobrellevar 
las pocas certezas y las muchas in-
certidumbres en que se desenvuelve 
nuestra Ingeniería de Software, ter-
minemos con dos citas consolado-
ras:

“¡We don’t know what we’re do-
ing, and we don’t know what we’ve 
done!” Frederick Brooks2

Discurso de recepción del “ACM 
Turing Award” 1999.

“No hemos logrado resolver nues-
tros problemas. Las respuestas que 
hemos encontrado solo han servido 
para hacer brotar nuevos conjuntos 
de preguntas. Estamos tan confun-
didos como siempre, pero creemos 
que estamos confundidos a un nivel 
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más alto y sobre cosas más impor-
tantes”.

En las conclusiones del IV Simpo-
sio de Inteligencia Artificial, MIT, 
1974.

Notas de pie de página
1 Ver http://www.computer.org/portal/pa-
ges/seportal/subpages/swebok/swebok.html

2 Autor de “The Mythical Man-Month: Essays on 
Software Engineering”, libro emblemático de la 
Ingeniería de Software.
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e n t r e v i s t a

Entre el desarrollo de software la 
música y la lectura
Sara Gallardo M.

Así ha pasado la vida Jorge Eduardo Estrada, una de las 
personas más autorizadas en el país para opinar sobre la 

ingeniería de software.

Aunque son varias las pa-
siones de Jorge Eduardo 
Estrada, él se ha entre-
gado en cuerpo y alma al 

desarrollo de software en diferentes 
instancias, combinado con la música 
clásica coleccionada en más de 1000 
discos compactos y a la lectura.

—La mezcla suena muy lúdica ¿cómo 
la maneja?
—Siempre me ha gustado la lectura 
(muchos géneros y varios idiomas) y 
la música clásica. Estos gustos pare-
cen estar completamente divorciados 
de la tecnología informática pero, 
a medida que pasa el tiempo, cada 
vez se entrelazan más con ella. No 
porque me guste leer en la pantalla 
del computador, lo que me parece 
muy desagradable, a pesar de que 
la web proporciona acceso gratuito 

a la mayoría de los clásicos de la 
literatura universal, sino porque hay 
dos desarrollos tecnológicos que han 
cambiado radicalmente mi manera de 
disfrutar de estos gustos: Amazon y 
el iPod. 

De Amazon es cliente desde sus 
primeros años de funcionamiento y 
cada vez que entra al sitio tiene una 
experiencia mejor. “Es impresionante 
la forma como Amazon conoce mis 
gustos. Para no ir muy lejos, hace 
como tres semanas me propusieron 
dos libros que sólo se van a publicar a 
mediados de septiembre y coincidían 
tan certeramente con mis intereses 
que los compré inmediatamente”. 

Su trayectoria profesional ha sido muy 
importante, desde el mismo momento 
en que se graduó en la Universidad 
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Nacional de Bogotá como ingeniero 
civil y recibió el premio Ponce de 
León o cuando regresó del MIT con 
sus títulos bajo el brazo.

—Hagamos un repaso de sus activi-
dades.
—La parte más importante de mi 
formación en MIT fue haber sido 
miembro durante más de año y medio 
del equipo de desarrollo del proyecto 
ICES, una iniciativa de MIT finan-
ciada por IBM (dos millones de dó-
lares que hoy en día serían como 12) 
para proveer a los ingenieros civiles 
de una herramienta que facilitara la 
automatización de la mayoría de las 
actividades de análisis y diseño que 
consumían una parte desproporcio-
nada de su tiempo. Este proyecto lo 
utilizó IBM para promover su serie 
360 de computadores entre las uni-
versidades y las grandes empresas de 
ingeniería. Este es el tipo de experien-
cia que es muy difícil de conseguir en 
el país y que puede ser determinante 
en la formación de los ingenieros de 
software.

La citación de la Junta de Recluta-
miento precipitó su regreso a Colom-
bia y terminó con su permanencia en 
el proyecto.

—Era la época de la guerra de Viet 
Nam y ya graduado, soltero y menor 
de 26  años  tenía  todas   las  boletas

para ganarme la rifa de pasar una 
temporada en el sudeste asiático.

De regreso al país se vinculó a la 
Universidad Nacional como director 
del Centro de Cálculo Electrónico, 
trabajó en Colseguros como gerente 
de Investigación y Desarrollo de Sis-
temas, firma en la que fue partícipe 
en la creación de Colsistemas, una 
empresa del grupo dedicada a prestar 
servicios de computación a terceros 
utilizando el que en ese momento era 
uno de los computadores más gran-
des del país. 

—¿Cuál fue el alcance de ese paso en 
Colseguros?
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—Desarrollé una serie de herramien-
tas de software que sirvieron de base 
para todas las nuevas aplicaciones 
de seguros y software de cálculo es-
tructural para una división llamada 
Colsistemas Ingeniería que prestaba 
servicios de análisis y diseño es-
tructural. El  software que desarrollé 
sirvió para calcular muchos edificios 
altos, como las torres Colpatria y 
Banco Cafetero. 

Empresario y gestor
Esa experiencia fue el punto de parti-
da para convertirse en socio y gerente 
de Estrada y Caro y Cía. Ltda., testigo 
hasta la fecha de una de sus pasiones 
más férreas.

En otros espacios también ha dejado 
su huella. “Soy uno de los funda-
dores de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería y me encuentro vinculado 
a ella como miembro del Consejo 
Directivo. He sido consultor del Pro-
grama de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) en el área de infor-
mática electoral, en Colombia y en El 
Salvador”.

Además,  desde 1992 es asesor de 
la UNESCO en el proyecto IDAMS 
que produjo una herramienta de aná-
lisis estadístico y que Jorge Eduardo 
Estrada describe con amplitud. “Se 
trata de WinIDAMS, basada en MS 

Windows, distribuida en forma gra-
tuita entre los países miembros de la 
organización. Ahora estamos creando 
una nueva versión, OpenIDAMS, 
basada en Java y orientada al modelo 
de desarrollo de software abierto, co-
laborando a través de la web”.

El imán de la tecnología 
Para Jorge Eduardo es imposible dis-
frutar de la música y la lectura, sin 
dejarse tocar por la tecnología infor-
mática. Confiesa los problemas que 
tuvo con los discos de vinilo por los 
ruidos que distraían el sonido original 
de sus piezas musicales preferidas, 
motivo suficiente para considerar el 
CD como una verdadera revelación y 
regalar o archivar otros formatos. De 
ahí, que esté también pendiente de 
los equipos más novedosos que salen 
al mercado y aproveche la entrevista, 
sin proponérselo, para describir el 
ambiente y los sinsabores que rodean 
su adquisición.

—Hace unos dos años me regalaron 
un iPod de 20GB que me causó una 
enorme impresión. Sólo le cupieron 
unos 400 CD y tenía un problema 
de silencios (gaps) entre pistas que 
hacía frustrante escuchar ópera, pero 
la calidad del sonido era estupenda 
y la comodidad de tener cientos de 
CD al alcance de un dedo me per-
mitió redescubrir cantidad de obras 
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que ni siquiera era consciente de 
que tenía. Además, ahora contaba 
con una herramienta, el software de 
iTunes, que me permitía crear un ín-
dice completísimo de todo el material 
que había logrado transferir al iPod. 
Unos pocos meses después de que se 
venció la garantía, sin causa aparen-
te, el disco duro de este iPod murió 
definitivamente. Afortunadamente el 
trabajo de transferencia no se perdió 
porque la información se conserva en 
el archivo de iTunes en el disco duro 
del PC que se utiliza para capturarla 
de los CD.

—Imposible interrumpirlo.
—Era tanta mi dependencia del iPod 
que en vez de escribir un e-mail 
insultando a Steve Jobs (tal vez hu-
biera debido dirigirlo al fabricante 
del disco, Toshiba), lo vi como una 
oportunidad de conseguir una nueva 
versión en la que cupieran todos mis 
CD y que no tuviera el problema de 
los gaps entre pistas y me apresuré a 
comprar el iPod a color de 80GB, lo 
máximo de la tecnología en el mo-
mento (marzo de 2007). La diferencia 
en calidad, funcionalidad y capacidad 
con el iPod anterior es tal, que defini-
tivamente doy gracias de que el otro 
se dañó.

—Sin proponérselo, su experiencia 
profesional sale a flote.

—La creación del índice ha sido 
todo un calvario. iTunes busca la in-
formación de los CD en una base de 
datos llamada CDDB que mantiene 
Gracenote. Primero lo positivo, no 
he encontrado ningún CD, por viejo 
o desconocido que sea su sello, cuya 
información no figure en CDDB. 
Ahora lo negativo, la información de 
CDDB se crea a partir de los mismos 
usuarios y estos, por lo menos en lo 
que a música clásica se refiere, come-
ten un montón de barbaridades que 
obligan a reescribirla casi comple-
tamente, copiando de los textos que 
acompañan al CD. Este es un trabajo 
dispendioso, en el cual es muy fácil 
equivocarse, al que le he dedicado 
buena parte del tiempo libre de los 
últimos meses. La labor de crear el 
índice de los CD transferidos al iPod 
ha exigido, además, desarrollos de 
software para generar informes que la 
faciliten como, por ejemplo, a cuáles 
CD les falta la imagen de la carátula 
y detectar errores en los nombres de 
los compositores (los checos son un 
dolor de cabeza, afortunadamente el 
iPod soporta la codificación UTF-8)

La ingeniería de software desde su 
visión
Ahora sí concentrémonos en la inge-
niería de software. —¿Cómo la defi-
ne? ¿existe?
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—Como ninguna de las definiciones 
de ingeniería que conozco me satis-
face plenamente, terminé tomando 
conceptos de diversas fuentes para 
llegar a la siguiente: Ingeniería es la 
aplicación del conocimiento cientí-
fico y la experiencia, de una manera 
disciplinada, sistemática y cuantifica-
ble, al diseño, análisis y construcción 
de soluciones a problemas prácticos. 
En el caso de la ingeniería de soft-
ware, esas soluciones son productos 
de software que resuelven problemas 
de manejo de información.

Y advierte además que “en las ramas 
maduras de la ingeniería (civil, mecá-
nica, eléctrica, química, entre otras), 

el ingeniero dispone de una serie de 
conocimientos científicos que esta-
blecen un marco de referencia del 
cual no se puede salir. Son las leyes 
de las ciencias básicas: física y quí-
mica, principalmente”.

También explica que la ingeniería de 
software, por ser de origen tan recien-
te, carece aún de tal base científica. 
De ahí, según él, las polémicas sobre 
si es correcto aplicar el término inge-
niería a esa disciplina.

—¿Tiene algún ejemplo para descri-
bir la situación a la que se refiere?
—La ingeniería estructural. Los 
acueductos romanos y las catedrales 

Jorge Eduardo Estrada
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góticas existían antes de que se co-
nocieran las leyes físicas que definen 
los principios de la resistencia de ma-
teriales y esta no es una razón válida 
para que dejen de considerarse como 
verdaderas obras de ingeniería. En 
estos casos, la experiencia acumula-
da a lo largo de siglos desarrolló en 
los maestros constructores un sentido 
de lo que era posible lograr con los 
materiales disponibles.

Y complementa su afirmación seña-
lando que “el conocimiento científico 
muchas veces se obtuvo por métodos 
muy poco científicos, como en el caso 
de la alquimia que, buscando fines 
tan esotéricos como la panacea y la 
piedra filosofal, estableció las bases 
que dieron origen a la química mo-
derna y la astrología, que practicada 
por figuras como Copérnico, Kepler 
y Galileo, contribuyó al desarrollo de 
la astronomía”. 

—La complejidad es recurrente en las 
discusiones sobre estos temas. ¿Está 
de acuerdo?
—La manera disciplinada, siste-
mática y cuantificable de aplicar la 
ciencia y la experiencia para resolver 
problemas es una forma de manejar 
la complejidad y se justifica plena-
mente en el campo del desarrollo de 
software, ya que los grandes sistemas 
informáticos están, probablemente, 
entre los objetos más complejos que 

son fruto del ingenio humano. De 
todas formas, la búsqueda de bases 
científicas ha acompañado el desarro-
llo de la informática desde la misma 
concepción del computador, como 
puede constatarse con el trabajo de 
Turing en teoría de la computación 
y, más cerca del área de interés de la 
ingeniería de software, el de Dijkstra 
en la derivación de programas a par-
tir de las especificaciones, utilizando 
métodos matemáticos que garanticen 
la corrección del programa obtenido. 
La investigación en esta última área 
sigue siendo importante y es de es-
perar que con el tiempo se alcancen 
resultados que sean aplicables en la 
práctica. Cuando esto se logre des-
aparecerán las últimas objeciones a la 
utilización de la expresión ingeniería 
de software pero, desde mi punto de 
vista, no hay duda de que ésta ya exis-
te, es una disciplina vibrante y, sin su 
ayuda, los grandes desarrollos en el 
campo de la tecnología informática 
serían imposibles.

Panorama colombiano
—¿En su opinión cuál es el panorama 
actual en Colombia de cara a la Inge-
niería de Software? ¿Existe una cul-
tura en el país alrededor del tema?
—En la mayoría de las universida-
des, desde el pregrado, se introducen 
conceptos de ingeniería de software. 
Muchas tienen especializaciones 
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y programas de postgrado sobre el 
tema, pero esto no basta. Por las razo-
nes que expuse antes, en ingeniería de 
software la experiencia de los profe-
sionales juega un papel fundamental 
ya que, además de ser importante para 
consolidar un dominio real del tema, 
debe suplir la falta de base científica 
que caracteriza la disciplina. Este sí 
es un punto débil en el país ya que los 
grandes proyectos que servirían para 
lograr estos objetivos muchas veces 
se atienden con productos ya existen-
tes, desarrollados en el extranjero o 
se hacen adaptaciones o desarrollos 
a la medida utilizando los recursos, 
no sólo humanos sino hasta las plata-
formas de hardware, que los grandes 
integradores multinacionales tienen 
en otros países.

Desde hace algunos años se viene ha-
blando de la industria del desarrollo 
offshore. El remezón causado por los 
costos en países como India ha mo-
tivado la contratación de empresas 
de otros lugares. —¿Esta situación 
podría dar lugar a una buena oportu-
nidad para los colombianos en esas 
lides? 

—Yo creo que sí. En esta área lo más 
importante es el talento de quienes 
proveen estos servicios, algo que 
abunda en el país. Pero tenemos se-
rias limitaciones que han impedido 
que  este  sueño  se  vuelva  realidad. 

Menciono algunas: La falta de opor-
tunidades de avance en el área de de-
sarrollo hace que los recién graduados 
que fueron contratados como desarro-
lladores baratos busquen posiciones 
en otras áreas como administración 
y ventas para poder ascender, aleján-
dose de la tecnología, lo que frustra 
la posibilidad de tener una fuerza de 
desarrollo de primera calidad. Por 
otra parte, los mercados internacio-
nales exigen empresas consolidadas, 
con suficientes recursos humanos, 
tecnológicos, de capital, etc., para 
poder cumplir oportunamente con los 
compromisos que adquieren. En Co-
lombia la mayoría de las empresas de 
desarrollo son pequeñas y carecen de 
los recursos y balances que les per-

Jorge Eduardo Estrada
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miten participar en las licitaciones de 
los grandes proyectos de las empre-
sas del estado o ser tenidas en cuenta 
como proveedores de servicios por el 
sector privado. Cuando logran entrar 
es porque se asocian con empresas 
grandes que aportan lo que les falta 
para alcanzar a calificar, empresas 
que no necesariamente ven el desa-
rrollo de software como su principal 
objetivo y que por su peso relativo se 
quedan con una parte desproporcio-
nada de las utilidades. En estas con-
diciones la mayoría de las empresas 
de desarrollo apenas subsisten, sin 
poder arriesgarse a pensar en grande.

La academia y los profesionales
—¿Qué tipo de profesional está pro-
duciendo la Academia? ¿Desarrolla-
dores, gerentes de proyectos, arqui-
tectos? ¿Personas capacitadas para 
asumir tareas en cualquiera de tales 
niveles que además puedan trabajar 
en metodologías como XP? ¿Existe 
la necesidad de un nuevo profesio-
nal? ¿Dentro de la carrera cuál es la 
dimensión que se le debería dar a la 
ingeniería de software? 
—La experiencia es muy importante. 
Por esta razón creo que sólo se pue-
de hablar de ingenieros de software 
a nivel postgrado. Lo importante es 
que los profesionales que se capaci-
tan tengan la oportunidad de aplicar 
lo aprendido en proyectos de enver-

gadura. A la larga lo aprendido en 
la academia les servirá de base para 
organizar lo aprendido en la práctica 
profesional y esto último será lo que 
determinará la calidad de su ejercicio 
profesional.

—¿La ingeniería de software se ha 
desarrollado en las aulas o en la in-
dustria?
—El sector defensa ha sido tradicio-
nalmente el principal usuario de la 
tecnología informática en los países 
avanzados y sus necesidades en cuan-
to a calidad y confiabilidad justifican 
enormes inversiones. La ingeniería 
de software, incluyendo el nombre, 
nació en la conferencia que organizó 
la OTAN en 1968, en Alemania, para 
buscar una manera mejor de enfrentar 
los desarrollos cada vez más ambi-
ciosos que los militares requerían. En 
esta conferencia participaron algunas 
de las figuras más importantes de la 
informática, como Perlis, Dijkstra y 
Naur. El sector defensa (que en los 
Estados Unidos recibe el nombre, 
algo peyorativo, de “military-indus-
trial complex”) incluye las fuerzas 
armadas y los grupos industriales 
productores de armamento que cola-
boran en una relación simbiótica que 
proporciona a los militares productos 
cada vez más sofisticados y a la in-
dustria enormes ingresos. Son estos 
ingresos los que permiten asegurar 
la primacía tecnológica mediante una 
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intensa actividad de investigación y 
desarrollo.

Sobre el asunto en cuestión concluye 
que “la ingeniería de software nació 
en la industria de defensa (Empresas 
como Raytheon, General Dynamics, 
Lockheed Martin, British Aerospace, 
Matra, etc.), circunstancia que contri-
buyó a que muchas de sus ideas tarda-
ran en divulgarse debido al ambiente 
de secreto que caracteriza al sector”.

Y, para redondear su opinión mani-
fiesta que “entre el fin de la guerra 
de Viet Nam y el primer gobierno de 
Reagan, hubo una importante reduc-
ción en el presupuesto de defensa de 
los Estados Unidos, lo que dejó sin 
trabajo a una buena cantidad de pro-
fesionales altamente capacitados del 
área informática del sector defensa 
y de otras organizaciones cercanas, 
como la NASA. Hubiera sido de es-
perar que otros sectores con grandes 
necesidades informáticas, como el 
financiero, aprovecharan esta opor-
tunidad para atender su demanda 
creciente de personal calificado y 
que esto hubiera servido para divul-
gar más ampliamente las ideas de la 
ingeniería de software, pero esto no 
ocurrió y la mayoría de quienes que-
daron cesantes tuvieron que cambiar 
de actividad o tardaron mucho para 
poder vincularse en sus campos de 
interés. La razón: se consideraba que 

estos profesionales estaban echados 
a perder porque en la industria de 
defensa no existen las limitaciones 
de costo que son normales en otros 
sectores de la economía”.

—¿Cuáles lecciones podría puntua-
lizar para los jóvenes ingenieros que 
buscan oportunidades como empre-
sarios?
—En mi opinión, un buen ingeniero, 
enamorado de la tecnología y capaz 
de crear productos revolucionarios, 
no puede ser, al mismo tiempo, un 
buen empresario. Las dos actividades 
requieren habilidades y maneras de 
pensar muy diferentes. Lo que se ne-
cesita es empresarios que entiendan 
de tecnología y puedan identificar 
ideas prometedoras para convertir-
las en empresas, buscando socios 
que aporten capital de riesgo para 
poder arrancar y fijando metas que 
sean realizables y niveles de servicio 
que garanticen la satisfacción de los 
clientes. Todo esto es muy difícil en
un mercado tan limitado como el  
colombiano. Google, que es el re-
sultado de un trabajo desarrollado 
en 1995 por dos estudiantes de la 
Universidad de Stanford para cum-
plir con un requisito de su programa 
de maestría, es un ejemplo de lo que 
se puede lograr en el mercado más 
grande del mundo cuando a una idea 
brillante se le suman el apoyo inicial 
de la Universidad para divulgar el 
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producto, los inversionistas interesa-
dos y los empresarios con experien-
cia en el campo de la tecnología. 

—¿De la ingeniería de software 
depende el éxito o el fracaso de un 
proyecto?
—Una mala tecnología o una tecno-
logía mal empleada garantizan el fra-
caso. Pero una buena tecnología bien 
empleada no garantiza el éxito. Existe 
una multitud de factores organizacio-
nales que deben tenerse en cuenta para 
alcanzar el éxito y muchos de ellos 
están fuera del área de influencia de 
los ingenieros de software y caen en el 
dominio de los administradores. Los 
administradores son los responsables 
finales de la conformación del equipo 
de trabajo, la selección de la tecnolo-
gía utilizada, de la aprobación de los 
requerimientos a atender y de fijar los 
plazos en que se deben obtener los 
resultados. La falta de entendimiento 
entre las áreas de administración y 
tecnología de las organizaciones es la 
principal causa del fracaso de los pro-
yectos de software.

—Cuando se mira la ingeniería de 
software hay quienes se refieren a una 

tecnología sin nacionalidad. ¿Está de 
acuerdo con esa premisa? ¿Qué falta 
para que no sea así?

—Estoy de acuerdo. Internet y los es-
fuerzos de desarrollo de software libre 
por equipos multinacionales contri-
buyen a consolidar cada vez más esta 
visión.

La grata conversación con Jorge 
Eduardo Estrada no podía terminar sin 
su toque personal.

—Con las carátulas de los CD y las fo-
tos del nieto he llegado a la conclusión 
de que los 80 GB del nuevo iPod no 
van a ser suficientes para almacenar 
la totalidad de mi colección de CD. 
Steve Jobs, siempre tan atento, ya me 
tiene la solución. Por el mismo precio 
que pagué en marzo ahora consigo un 
iPod Classic con disco duro de 160 
GB. Esta es la tecnología, siempre 
avanzando, siempre aprendiendo. En 
todo caso, el hecho es que nunca 
había gozado tanto con un juguete 
(¿Como se dice gadget en castella-
no?) como lo he hecho con el iPod. 
También es cierto que nunca le había 
dedicado tanto tiempo a un juguete. 
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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

¿Aún en   
crisis?
Algunos mitos y desafíos 
de la Ingeniería de 
Software

Rubby Casallas

Hace ya casi 40 años que 
se trató por primera vez 
el tema de la “crisis del 
software” y se acuñó la 

expresión Ingeniería de Software. 
En ese momento fue identificado un 
gran número de problemas derivados 
de la utilización de métodos Ad Hoc 
(el ciclo programar-corregir). Hablar 
entonces de Ingeniería de Software, 
era expresar el deseo de contar con 
prácticas más disciplinadas que rem-
plazaran la manera artesanal como se 
construían las aplicaciones. 

Desde entonces ha habido evolución 
y progresos en varios aspectos de 
las prácticas de la construcción de 
software. Pero también ha habido 
muchos cambios en las tecnologías 
y un aumento en las expectativas de 
los clientes y de los usuarios. La apa-

rición de Internet complicó, para los 
desarrolladores, la implementación 
de requerimientos no funcionales 
como la escalabilidad, la seguridad, 
la tolerancia a fallas o el manejo 
transaccional en esquemas Negocio-
Negocio. Las necesidades crecientes 
de software, el cambio en la manera 
de hacer negocios, el tamaño cada 
vez mayor de las aplicaciones y la 
complejidad de los requerimientos no 
funcionales hacen de la construcción 
de software una disciplina retadora. 
Significa que la crisis, aunque distin-
ta, sigue ahí.

Esta crisis se evidencia porque una 
gran cantidad de los proyectos fallan, 
sobrepasan los costos y los tiempos 
estimados. Hay muchos clientes y 
usuarios insatisfechos porque la apli-
cación que se entregó no satisface 
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los requerimientos o porque sencilla-
mente no funciona bien. Es usual en-
contrarse con proyectos que nunca se 
terminan, nunca se utilizan o el costo 
de mantenerlos es muy alto, dada la 
dificultad de modificarlos ya sea para 
corregir, extender o adaptar.

El gran mito 
Dentro del deseo de acercarse a la 
ingeniería para poder contar con 
prácticas más disciplinadas, estaba el 
hecho de querer definir los proyectos 
de construcción de software de mane-
ra similar a como se definen muchos 
proyectos de otras ingenierías. 

Consideremos la construcción de un 
puente como un ejemplo, que aunque 
descrito de manera muy simplificada, 
permite ilustrar la idea. Cuando se de-
cide construirlo hay claridad sobre la 
necesidad y el propósito. Seguramen-
te se conocen el tráfico esperado, las 
condiciones del terreno, el peso de la 
superestructura, las cargas a las cua-
les estará sometido y muchos detalles 
más. Conocidas las restricciones y 
el contexto, le sigue la actividad de 
diseño, en la cual los ingenieros espe-
cializados realizan cálculos, analizan 
alternativas técnicas y económicas, 
hacen simulaciones y verificaciones, 
además de elaborar los planos de 
construcción. 

Cuando el diseño está terminado, 
se planifican en detalle las tareas de 
construcción en diagramas de Gantt, 
se establece el orden de las mismas 
(localización topográfica, adecuación 
del sitio, excavación, cimentaciones, 
estribos, vigas, pavimento, protec-
ción lateral, entre otras). Una vez de-
finidas y conocidos los rendimientos 
en la ejecución de cada una de las 
actividades se estima la duración de 
las tareas, el tiempo total de la cons-
trucción y se asignan los recursos de 
acuerdo con los roles. Todo esto pasa 
a ser parte contractual del proyecto, 
de estricto cumplimiento por parte 
del contratista que ejecuta la obra.

En ejemplos como este hay que re-
saltar al menos cuatro supuestos bási-
cos: (1) los requerimientos son claros 
desde el principio; (2) los diseños se 
pueden elaborar de manera completa 
(y validar) antes de la construcción; 
(3) el proceso de construcción es pre-
decible; y, por último, (4) hay gente 
bien entrenada y especializada para 
la realización de las distintas labores. 

El mito es falso
Infortunadamente, en los proyectos 
de construcción de software los su-
puestos mencionados no son válidos 
por distintas razones. (1) Los reque-
rimientos no son claros ni completos 
ni al principio del proyecto y, en mu-
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chas ocasiones, ni siquiera al final.  
(2) Los diseños no son completos, 
no se sabe como expresarlos ni cómo 
validarlos. Se quedan sin respuesta 
las preguntas: ¿este diseño permitirá 
la construcción de una solución para 
los requerimientos (incompletos y 
ambiguos) dados? ¿Este es un buen 
diseño (viable, eficiente, evaluable, 
adaptable)? (3) En este contexto, el 
proceso de programación no puede 
ser predecible. ¿Cómo prever cuántas 
veces el cliente va a cambiar de opi-
nión? ¿Cómo prever en qué momento 
nos vamos a dar cuenta que al diseño 
le faltaba considerar la escalabilidad? 
(4) Además, es difícil conseguir per-
sonas bien entrenadas y especializa-
das en las distintas tecnologías, me-
todologías y procesos. Tampoco es 
clara la separación de roles: ¿Quien 
analiza es capaz de programar? 
¿Quien dirige el proyecto sabe de di-
rección de proyectos? ¿Quien dirige 
el proyecto sabe de las tecnologías 
que estamos usando?  ¿Quién diseña 
prueba? ¿Quien programa habla con 
el cliente? 

Entonces, la pregunta obvia es: ¿por 
qué razón habría de funcionar, en el 
caso del software, un esquema de 
construcción en ingeniería donde 
ninguno de los supuestos sobre los 
que se basa es cierto? La respuesta es 
que no hay razón y eso lo compro-
bamos en sobre costos, frustración 

e insatisfacción. Entonces, ¿cuál es 
la alternativa? Vamos a analizar una 
posible opción muy prometedora, 
pero también con varios desafíos que 
deben ser superados.

Juntar cosas conocidas 
y desmitificar otras
Hoy por hoy es popular, y en parte 
gracias al proceso unificado (UP) y 
en particular al RUP1, que el desarro-
llo por ciclos es una buena estrategia 
de construcción de software. El pro-
yecto global se desarrolla por ciclos 
consecutivos y al finalizar uno de 
estos, siempre hay un producto fun-
cional. El conjunto de requerimientos 
que se adicionan en un ciclo se de-
nomina un incremento. El proceso 
de software por equipos (TSP: Team 
software Process) [2], también basa 
su estrategia en ciclos incrementales. 
Pero es en las metodologías ágiles 
en las que la idea de construcción 
por incrementos toma más fuerza. El 
ejemplo más destacado es eXtreme 
Programming (XP) [3], en donde en 
un ciclo (aquí se llaman iteraciones) 
se desarrolla un incremento (aquí se 
llaman historias de usuario), en tan 
sólo una o dos semanas. 

Es importante resaltar que en un ci-
clo de desarrollo debe producirse un 
software que puede ser utilizado por 
un usuario final. No se trata de definir 
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un ciclo para hacer la persistencia del 
sistema, otro para incluir un módulo 
de manejo de sonido ni de ir constru-
yendo capas hasta tener el resultado 
final con todos los requerimientos. 

Si volvemos a nuestro ejemplo de la 
construcción del puente con dos cal-
zadas vehiculares y dos peatonales, es 
como si dividiéramos la construcción 
en las siguientes etapas: primero, 
construir un puente peatonal; luego, 
incrementarlo con una calzada para 
vehículos; posteriormente, construir 
los separadores viales; luego un in-
cremento para adicionar el alumbra-
do y las protecciones. Este proceso se 
repetiría, añadiendo dos incrementos, 
para completar la construcción del 
puente con la otra calzada vehicular 
y peatonal.

 Por supuesto que no se necesita sa-
ber de construcción de puentes para 
entender que en este caso el desarro-
llo con incrementos así definidos es 
absurdo. En el caso del software no lo 
es, y en lo que resta, vamos a analizar 
en detalle cómo este desarrollo in-
cremental permite que propongamos 
soluciones concretas para los proble-
mas derivados de los cuatro supuestos 
mencionados antes, los cuales se han 
convertido en mitos en la ingeniería 
de software.

Los requerimientos
Mito: “se deben tener todos los re-
querimientos del sistema claramente 
definidos antes de empezar el proyec-
to para que éste sea exitoso”. 

El mito es falso y son varias las ra-
zones. Watts Humphrey en su libro 
“Managing the software Process” 
[4] explica muy bien varias de ellas. 
Puede que se conozcan de manera 
global los objetivos que pretende el 
software, pero nunca se podrá tener el 
detalle de los requerimientos al inicio 
del proyecto. Es normal que el cliente 
y los usuarios no sepan los detalles 
de lo que quieren. También es normal 
que una vez la aplicación esté en uso 
se vean nuevas posibilidades o que se 
cuestionen requerimientos que ya se 
implementaron. Los requerimientos 
son cambiantes porque las condicio-
nes cambian, las expectativas aumen-
tan, los detalles solo se aclaran con la 
utilización. La documentación de los 
detalles es difícil y en aplicaciones 
grandes es imposible. Hay un pro-
blema de comunicación entre quien 
necesita y va a utilizar el software 
y quien lo va a desarrollar. Hay una 
gran frustración cuando después de 
seis o más meses de levantamiento de 
información, en donde se produjeron 
páginas y páginas de texto escritas en 
lenguaje natural, difíciles de validar, 
todo empiece a cambiar. 
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La estrategia de desarrollo incremen-
tal parte de la base de que los reque-
rimientos son incompletos y que es 
normal no saber lo que queremos y 
que no podamos definir todos los de-
talles. La estrategia es manejar pocos 
requerimientos a la vez para lograr 
una mayor focalización. Comenzar 
centrándose en lo que le da valor al 
cliente; en lo que es importante. 

Lo más valioso es cuando el incre-
mento está terminado y los usuarios 
reales pueden interactuar con el soft-
ware y validar si lo implementado 
era lo que se necesitaba. Si no es así, 
es menos costoso echar para atrás lo 
realizado durante el ciclo, que en el 
caso en el que todo el sistema ya está 
construido. El esquema tiene un efec-
to de borde sobre la responsabilidad 
del cliente hacia el producto.

El diseño
Mito: “diseñar completamente antes 
de empezar a programar para que sea 
más efectiva la labor de programa-
ción y más independiente”.

El mito es falso porque es imposible 
hacer un diseño completo y detallado 
para un conjunto de requerimientos 
incompletos y ambiguos. Ante los 
cambios, lo que suele suceder es que 
el diseño inicial se empieza a deterio-
rar hasta quedar completamente in-

servible. Cuando esto sucede es fácil 
caer en el ciclo programar-corregir. 
Las decisiones de diseño se toman di-
rectamente sobre el código sin tener 
una visión global de la aplicación ni 
una abstracción que permita comuni-
car, discutir y evaluar alternativas. 

Diseñar es ante todo un proceso de 
tomar decisiones sobre cómo romper 
en partes (componentes, módulos, 
objetos, aspectos, servicios) y so-
bre cómo pegar lo que se separó. El 
proceso de cómo “pegar” puede ser 
tan simple como llamar un método 
sobre el mismo espacio de memo-
ria, o tan complejo como utilizar un 
middleware de distribución. 

Infortunadamente, la escogencia de 
una tecnología particular nos impone 
unas limitaciones sobre como des-
componer. Esto dificulta el proceso 
de abstracción y por consiguiente, 
mantener las aplicaciones cuando es 
necesario cambiarlas y adaptarlas sin 
deteriorarlas. 

La estrategia del proyecto debe incluir 
el diseño de la arquitectura global de 
la aplicación. Pero luego, a medida 
que se avanza, se debe diseñar sola-
mente para los requerimientos que se 
seleccionaron. Lo ideal es que lo que 
se va a construir en un ciclo debe ser 
pequeño. Debe añadir cosas al dise-
ño inicial o, eventualmente, puede 
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implicar rediseñar algunas cosas ya 
existentes. 

Mantener el diseño simple o no sobre 
diseñar es una habilidad que debe-
mos aprender. Para exagerar un poco 
con un ejemplo, supongamos que 
nos piden implementar un editor de 
cajas y terminamos construyendo un 
framework que genera editores de ca-
jas, círculos y triángulos, todos ellos 
tridimensionales. El problema no es 
el framework, es que lo que hicimos 
costó mucho y tomó mucho más tiem-
po y a lo mejor no estaba tan claro si 
el editor de cajas era necesario.

Las metodologías ágiles plantean una 
práctica nueva para reconciliarnos con 
la tarea de diseño: la reestructuración 
disciplinada del código o refactoring. 
Tenemos un nuevo ciclo que no se-
para el diseño de la programación 
sino que se intercalan de la siguiente 
manera: (1) Diseñar – (2) Programar 
– (3) Probar – (4) Reconstruir el dise-
ño – (5) Evaluar el nuevo diseño – (6) 
Re-Diseñar – (7) Refactoring. 

La secuencia de actividades tiene 
varias implicaciones. Primero, acep-
tamos la posibilidad de que durante 
la tarea de programación el diseño 
original que queríamos implementar 
cambie. Eso no es un problema, si 
realizamos la tarea 4 y hacemos ex-
plícito, a un nivel más abstracto, qué 

fue lo que implementamos. Sobre esa 
abstracción podemos evaluar (tarea 
5), eventualmente ajustar (tarea 6) y 
aquí viene la nueva práctica, recons-
truir en forma disciplinada el código 
para que refleje nuestras mejoras (ta-
rea 7 refactoring). 

 Este ciclo funciona y se puede lle-
var a cabo, si y solo si, percibimos 
el diseño como el conocimiento del 
proyecto y lo cuidamos como un 
activo valioso. Martin Fowler en su 
artículo “Is Design Dead? [5], utiliza 
la expresión “The Will to Design” y la 
define como la determinación de ase-
gurarse de que el diseño mantendrá 
una altísima calidad. De lo contrario, 
caemos en el doloroso programar-co-
rregir.

La planeación y el seguimiento
Mito: “para administrar en forma 
adecuada el proyecto, se debe tener 
un plan detallado de todo el proyecto 
desde el principio.”

El mito es falso porque cuando no hay 
claridad en los requerimientos y no se 
puede tener completos los diseños, es 
una falacia pretender planificar en 
detalle el proyecto. Hacer una pla-
neación con información incompleta 
y, en muchas ocasiones contradicto-
ria y ambigua, es imposible. No se 
puede prescribir con tanta anticipa-
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ción teniendo tantas incógnitas. La 
consecuencia mayor de planear en 
detalle desde el principio es que rápi-
damente el plan queda obsoleto y se 
guarda dentro del escritorio. Trabajar 
sin plan no solo deja las cosas al azar, 
también hace imposible saber cuál es 
el avance del proyecto.

El plan inicial debe contener los gran-
des hitos y la estrategia, pero por cada 
ciclo es necesario disponer de un plan 
con más detalle y luego por cada se-
mana el detalle necesario como para 
que se pueda hacer seguimiento y ver 
el avance. Sobre los planes cortos no 
debería haber replaneación. Realizarla 
en forma permanente, conduce a que 
se pierda la oportunidad de analizar el 
estimado contra lo real y, lo más im-
portante, la oportunidad de aprender. 

La gente
Mito: “personas entrenadas y espe-
cializadas lograrán el éxito del pro-
yecto”.

Contrario a los demás, este mito es 
verdadero. El asunto aquí es que es 
difícil de alcanzar. Por un lado, se 
ha vuelto muy complicado encontrar 
gente calificada que pueda construir 
aplicaciones utilizando las últimas 
tecnologías. Y por otro, los desarro-
lladores que manejan las últimas tec-
nologías típicamente son los recién 

egresados que no tienen aún expe-
riencia para enfrentar problemas.

Pero no estamos hablando solamente 
de tecnologías. También estamos ha-
blando de entrenamiento en procesos. 
Los procesos y las personas son im-
portantes. Ninguno es más importante 
que el otro. Se logra un efecto extraor-
dinario cuando existe la combinación 
de buenos desarrolladores y un buen 
proceso como herramienta de trabajo. 
Un buen proceso es el que da valor a 
lo que se hace. No se limita a obligar 
a la gente a llenar formatos sin saber 
para qué. Un buen proceso ayuda a au-
mentar la motivación y a despertar el 
compromiso por la calidad. Procesos 
que ayudan a que los equipos de de-
sarrollos sustenten su estrategia en la 
colaboración basada en la asignación 
de roles y guiada por la planeación y 
seguimiento permanentes. 

Estos procesos se pueden construir 
si se aprovecha el esquema de ciclos 
incrementales para entrar en una es-
piral de mejoramiento continuo. Así 
como lo plantea Humphrey en TSP, 
cada ciclo inicia con una definición 
de objetivos que no se quedan en los 
requerimientos sino que incluyen los 
objetivos del equipo de trabajo y de 
los individuos, y se termina con una 
evaluación que nos permite aprender 
de lo que pasó y proponer cómo me-
jorar para el siguiente ciclo. 
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Algunos desafíos
Quizás uno de los desafíos más gran-
des para que esta forma de construir 
software se lleve a la práctica con éxi-
to es la contratación y la relación con 
el cliente. Mientras los esquemas de 
contratación no sean más flexibles, el 
desarrollo por incrementos no podrá 
hacerse realidad. No podremos tener 
mejores proyectos hasta tanto no se 
planteen en relación gana-gana, de 
responsabilidad compartida y partici-
pación activa de los clientes, usuarios 
y desarrolladores.

Otro desafío está en entender los pro-
yectos de construcción de software 
como proyectos de aprendizaje donde 
es fundamental la administración del 
conocimiento. Deberíamos poder expli-
car, ¿por qué se tomaron las decisiones?, 
¿cómo se enfrentaron los problemas?, 
¿cómo se manejaron los riegos?, ¿cómo 
se corrigieron los errores?, ¿cómo se in-
teractuó con el cliente?, ¿cuánto inverti-
mos?, ¿cuántos defectos se encontraron 
durante cada ciclo?

Tenemos también como desafío apoyar-
se en los ciclos de desarrollo para hacer 

la construcción de equipo de trabajo en 
una espiral de mejoramiento continuo. 
En los proyectos de conocimiento, la 
gente y los procesos son importantes. La 
gente se puede entrenar y los procesos 
se pueden construir y mejorar. Tenemos 
que propender por lograr esquemas de 
compromisos visibles, responsabilida-
des compartidas, roles establecidos y, 
ante todo, un alto compromiso con la 
calidad de lo que se hace.

Notas de pie de página
1Rational Software Process [1]
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i n v e s t i g a c i ó n

El sector de TI en Colombia
Camilo Andrés Cañón C.

Buena parte de la información corresponde a Bogotá, 
ciudad tomada como muestra representativa del sector.

A nivel mundial se ha expe-
rimentado un gran creci-
miento en el sector de ser-
vicios, lo cual sin lugar a 

dudas cobija el crecimiento del sector 
de Tecnologías de Información.

Para el mercado global de servicios 
de TI1 , se tenían pronósticos que 
mostraban un incremento en los in-

gresos de US $ 175 mil millones en 
2003 a US$ 236 mil millones en el  
2007, equivalentes a un crecimiento 
anual compuesto del 7.8%2.  Para el 
caso Colombiano, estudios recientes 
realizados por Business Software 
Alliance -BSA3 e International Data 
Corporation - IDC4,  entre 2004 al 
2009 se presentaría un crecimiento 
del sector de 8.0%5.

Tabla 1. Sector TI en Colombia6 

Este crecimiento ha hecho que el sec-
tor de TI en Colombia se convierta 
en el segundo más grande, como por-
centaje del PIB en Latinoamérica, lo 

cual se refleja en aproximadamente 
3.000 empresas, 32.000 empleados y 
un aproximado de US$ 158 millones 
en impuestos7. 



Sistemas 35 

En Latinoamérica, este crecimiento 
se ve soportado por 48.000 empre-
sas que emplean aproximadamente a 
60.000 trabajadores y generan cerca 
de US$ 6.9 billones al año en impues-
tos8.

La presente investigación muestra 
algunas cifras de interés del compor-
tamiento del sector TI en Colombia. 
Como es de esperarse Bogotá es la 
ciudad más sobresaliente en el sector 
informático a nivel nacional, toda vez 

que abarca la gran parte del mercado, 
por lo cual se tomará como muestra 
representativa del sector.

Sector TI en cifras9 
Del aproximado de 3,00010  empresas 
registradas en Colombia, se encontró 
que 2.26611 corresponden a socie-
dades registradas en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Esto significa 
que cerca del 76% de las empresas se 
encuentran registradas en Bogotá. 

Ventas por actividad
Las ventas netas de las empresas bo-
gotanas fueron de $903.942 millones 
($903.942.472.998,90)  los cuales se  
distribuyen de acuerdo con la activi-
dad registrada por las empresas de la 
siguiente forma: (ver tabla 2)

De acuerdo con la actividad económica, la 
que presentó un mayor ingreso por ventas 
corresponde a “Consultores en progra-
mas de Informática y suministro de pro-
gramas”, firma que tiene cerca de 5 veces 
el ingreso derivado de los “Servicios de 
programas de cómputo especializados”.
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Las 20 más…
En esta sección se mostrarán las vein-
te empresas destacadas de acuerdo 
con diversos criterios de clasifica-
ción, tales como ingreso por ventas, 
utilidades, pérdidas y activos.

Ventas
Entre las 20 empresas con mayor 
ingreso por ventas, encabeza la lista 
Oracle Colombia S.A., con unas dife-
rencias de más de 10 veces los ingre-
sos de la número 20, correspondiente 
a CA Software de Colombia S.A.

De las empresas listadas, aquellas 
marcadas con un asterisco, se en-
cuentran dentro del grupo de socie-
dades de “Servicios de programas de 
cómputo especializados”; sus ventas 
ascienden a $96.741 millones; las 
demás hacen parte de la actividad 
económica “Consultores en progra-
mas de informática y suministro de 
programas” y sus ingresos por ventas 
equivalen a $ 395.098 millones, va-
lor que representa aproximadamente 
al 44% del ingreso por ventas de esta 
actividad. (Ver tabla 3)

En conjunto, estas veinte empresas 
representan el 54% del ingreso total 
del sector.

Utilidades
La empresa con mayor utilidad en el 
2006, fue Oracle Colombia, con utili-
dades que duplican las ganancias de 
la segunda en esta clasificación, Elec-
tronic Data Systems (EDS Colom-
bia). Microsoft (Branch Microsoft 
Colombia) se ubica en tercer lugar, 
dos puestos arriba de UNISYS de 
Colombia.

Las primeras cinco posiciones, en 
utilidades, coinciden con las primeras 
cinco empresas con mayores ingre-
sos12. Oracle representa 12.89% de 
las utilidades del sector, que fueron 
de $ 91.602 millones.  (Ver tabla 4)

Pérdidas
La empresa que tuvo una mayor pér-
dida fue Ingenico de Colombia, con 
una pérdida de casi el doble de lo 
registrado por la segunda empresa en 
esta clasificación. (Ver tabla 5)

Tabla 2. Ventas por actividad económica
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Activos
De acuerdo con el total de activos de 
las empresas, nuevamente concuer-
dan en las 5 primeras posiciones, las 
cinco empresas con mayores ventas  

del sector. La diferencia entre la pri-
mera y la quinta (UNISYS y LINKS 
respectivamente), es de casi cuatro 
veces. (Ver tabla 6)

Tabla 3. Las 20 más… Ventas
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Tabla 4. Las 20 más... Utilidades

Tabla 5. Las 20 más... Pérdidas
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Tabla 6. Las 20 más... Activos

Sector TI y exportaciones
De las empresas listadas en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, solamente 
624 tienen registro relacionado con 
importaciones o exportaciones (o 
ambas). De éstas, el 80% son im-
portadoras; el 3% exportadoras y el 
restante 17% son tanto importadoras 
como exportadoras13.

En estudios realizados por FE-
DESOFT “…El registro existente 
según la clasificación CPC mues-
tra al sector del software (CPC 82) 
como uno de los más destacados 
dentro del macrosector servicios. 
Para el año 2001 las exportacio-
nes de servicios registradas ante el 

Ministerio de Comercio Exterior  
ascendieron a US $107.580.398, 
dentro de las cuales se destacan en 
primer lugar los servicios de inge-
niería US $ 27.583.651 (25%); en 
segundo lugar las de software con 
US $ 22.124.176 (21%); y, en ter-
cer lugar, los servicios de teleco-
municaciones con US $ 18.466.850 
(16%)…”14.

83 Servicios de Ingeniería.
82 Software
84 Telecomunicaciones.
61 Comercio
96 Cultural, Recreacional y 
Deportivo
86 Servicios Profesionales15 
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Las exportaciones de software, 
tienen diversos destinos. Los más 
importantes para el 2001 fueron Es-

tados Unidos, Venezuela, Ecuador, 
México, El Salvador, Chile, y Bra-
sil.16
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c a r a  y  s e l l o

¿Existe la Ingeniería de 
Software?
Sara Gallardo M.

De una detenida mirada a las acciones adelantadas y al 
desenvolvimiento de los profesionales frente al mercado, 
surgieron inquietudes muy interesantes para compartir 

con los lectores. 

Juan Guillermo 
Lalinde

Luis Fernando 
Samacá

Jorge AriasHilda Chaparro

En una manifestación ya insti-
tucionalizada antes de iniciar 
el debate, Hilda Chaparro, 
presidenta de ACIS y directora 

de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 
de la Pontificia Universidad Javeriana, 
dio la bienvenida a los invitados Juan 
Guillermo Lalinde, coordinador de la 
Maestría en Ingeniería, con énfasis en 
Informática de la Universidad Eafit;  
Jorge Arias, Consultor de Arquitecturas 
de Software; y Luis Fernando Samacá, 
gerente de Tecnología, Sistemas, Aseso-
rías y Redes (SAR); a los moderadores 
Víctor Toro y Juan Carlos Cárdenas; 
y, a los representantes de ACIS María 

Esperanza Potes, miembro del Consejo 
de Redacción de la revista, Beatriz E. 
Caicedo, directora ejecutiva de la Aso-
ciación y Sara Gallardo, editora de la 
publicación.

“Preguntas como esta nos han aportado 
en el proceso de reevaluación de la ca-
rrera de ingeniería de sistemas que he-
mos emprendido dentro de los planes de 
estudio. En Los Andes, la Javeriana y la 
Escuela Colombiana de Ingeniería esta-
mos trabajando ya a nivel nacional, como 
parte de una preocupación compartida 
también con otras entidades de educación 
superior”, señaló la Presidenta.
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VíctorToro
Moderador

El Salón de Informática de este año se 
ocupara de la Ingeniería de Software, 
un tema recurrente en ACIS, porque 
forma parte de la columna vertebral de 
nuestra profesión. Sin duda, se trata de 
un tema que ha cambiado enormemente 
en los últimos 10 años, para bien mu-
chos aspectos, para mal otros. Eso es lo 
que vamos a examinar en esta reunión 
en el Salón. 

Muchas cosas han cambiado en estos 
10 años: Internet sigue sacudiendo 
todo el hacer de nuestra profesión; sur-
gió UML como lenguaje estándar para 
análisis y diseño de software; se han 
establecido nuevos modelos de desa-
rrollo de software como el outsourcing 
o el offshore; se consolidó el software 
libre, un extraño pero efectivo modelo 
de negocio y de construcción de cono-
cimiento. También han sucedido cosas 
muy raras en las empresas; la globali-
zación y la competencia internacional 

son una realidad que vivimos día a día; 
cada vez  importa menos en dónde es-
tamos los ingenieros, lo importante es 
qué sabemos, cómo producimos, y qué 
tan competitivos somos. En fin, sobre 
todos estos aspectos vamos a hablar 
aquí, tratando de hacer una especie de 
balance de lo que hemos vivido y del 
futuro que se avecina.

Juan Carlos Cárdenas
Moderador

En este foro buscamos observar qué ha 
pasado en el mundo del software y lo 
vamos a ver desde tres perspectivas: 
la historia de la evolución de nuestra 
profesión; los procesos en el desarrollo 
de software; y, lo que ha sucedido en el 
ambiente de negocios, en donde se han 
registrado los mayores cambios y en 
donde nuestro rol como ingenieros de 
sistemas ha cambiado de una manera 
radical. Hoy, para ser ingeniero de soft-
ware es necesario contar con una serie 
de conocimientos y habilidades insos-
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pechadas cuando éramos estudiantes 
en la universidad. 

Rememoremos qué era hace 10/12 
años (1995/1997) un proyecto de 
desarrollo de un sistema de infor-
mación medianamente complejo. 
Comparémoslo con lo que es hoy un 
proyecto de desarrollo de un siste-
ma de información. ¿Qué ha mejora-
do? ¿Qué ha empeorado?¿Qué sigue 
igual?

Juan Guillermo Lalinde

Viniendo de la academia los referen-
tes históricos cobran fuerza, de ahí la 
importancia de reflexionar si lo que se 
consideraba como un problema com-
plejo hace 10 o 15 años, hoy no lo es 
por la forma como ha ido avanzando 
la tecnología. En esa época la inte-
racción del usuario con el mouse o la 
creación de una ventana eran grandes 
retos de programación. Así mismo, 
la creación de una página web era un 

trabajo netamente de ingenieros, en 
la actualidad corresponde más a los 
diseñadores.

Observando la evolución, vamos en un 
proceso de aprendizaje para afrontar 
los retos que los desarrollos de soft-
ware plantean, y en la medida en que 
los vamos resolviendo surgen otros. La 
aparición de UML estandariza el len-
guaje técnico entre los ingenieros y es-
tablece un marco de referencia común; 
cumple con un papel muy similar al de 
los planos de un arquitecto en términos 
de comunicación. 

De otro lado y utilizando de nuevo el 
espejo retrovisor, lo que empieza a 
surgir es que en la medida en que los 
proyectos hoy tienen unos niveles de 
complejidad más altos es necesario 
afrontarlos con tecnologías y técnicas 
diferentes. Con mis estudiantes siem-
pre utilizado la siguiente analogía: si 
uno tiene una finca y allí debe poner 
una cerca, no necesita un ingeniero, 
esta tarea la puede asumir el mayordo-
mo o el mismo dueño porque no es un 
reto grande de ingeniería. Pero, si voy 
a construir una central hidroeléctrica 
no puedo hacerlo sin el apoyo de la 
ingeniería por la complejidad del pro-
blema. 

En ese contexto la ingeniería de so-
fware es ahora un mundo dinámico en 
el que se registran nuevos conceptos 
que plantean retos profesionales y es-
pecialización en forma permanente. De 
hecho, la ACM reconoce cinco profe-
siones diferentes asociadas con lo que 
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en Colombia llamamos Ingeniería de 
Sistemas y son: Ingeniería de Ciencias 
de la Computación; Ingeniería de la 
Computación; Ingeniería de Software; 
Sistemas de información; y Tecnolo-
gías de información. Tal variedad lo 
que demuestra es la necesidad de unos 
niveles de especialización mucho más 
grandes. Es un proceso normal de evo-
lución de un área del conocimiento.

En la revista Spectrum de octubre de 
2005 un artículo muy interesante re-
gistró los fracasos en la industria del 
software, precisamente porque el FBI 
había cancelado un proyecto para in-
tegrar todos sus sistemas de informa-
ción que iban a iniciar después de los 
ataques a las torres gemelas del 2001; 
lo cancelaron después de tres años 
de trabajo y de una inversión de 157 
millones de dólares. La cantidad de 
fracasos allí mencionada motivan una 
reflexión al respecto. Uno de los casos 
de mayor valor económico era el de la  
FAA en los Estados Unidos tratando de 
reemplazar el sistema de controladores 
de vuelo, cancelado después de haber 
invertido 5 mil millones de dólares.

Jorge Arias
Sin lugar a dudas, la palabra clave es 
complejidad, las expectativas de los 
usuarios son mayores porque cada día 
ellos saben más. Ocho años atrás un 
usuario final no hablaba de Internet 
Explorer, HTML, XML, entre otros 
términos novedosos para la época, pero 
hoy en día no programan porque no los 
dejamos. ¿Cuántos usuarios no montan 
ya completos y operables  sistemas  de

información en Excel? Hace cuatro, 
cinco  años otra era la complejidad,  en 
la medida en que las organizaciones 
buscaban automatizar un procedimien-
to de negocio para una necesidad de 
algo que se ejecutaba en forma manual. 
Pero ahora, las empresas están orien-
tadas al cliente más que a productos, 
quieren medirlo todo vía indicadores 
de desempeño (KPI: Key Performance 
Indicator) y en consecuencia no están 
pensando en automatizar procedimien-
tos de negocio, sino procesos de ne-
gocio, que a la hora de la verdad es el 
enfoque que les va permitir satisfacer 
dichos requerimientos. 

Nos estamos enfrentando a convivir 
con unos mundos heterogéneos y dis-
tribuidos, porque a la hora de la verdad 
un usuario lo que quiere es velocidad, 
una buena experiencia,  indicadores 
y que esto se vea bajo una visión de  
proceso. Existe un cambio de para-

Jorge Arias
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digma muy fuerte entre automatizar 
un procedimiento manual de negocio 
a medir y automatizar procesos. Ante 
tales circunstancias e incertidumbres 
muchas veces los comentarios se orien-
tan a: “estos ingenieros de sistemas 
parecen adivinando…” y la pregunta 
es “¿cuándo terminará el desarrollo de 
este software? ¿Cuándo recursos va-
mos a necesitar?”. Y pareciera que la 
única respuesta válida que tenemos  es 
“depende”.

Volviendo al tema principal de la pre-
gunta, hace 10 años –en la época en 
que me estaba graduando como inge-
niero-, la idea era apostarle al cliente 
servidor,  ni siquiera a la web estaba 
en los planes estratégicos de tecnolo-
gía. En la década de los 70 y finales de 
los 80 las necesidades de una entidad  
promedio, por ejemplo un Banco,  eran 
capturar datos y no existía la preocu-
pación de si se contaba con el browser 
adecuado,  si se tenía actualizado el 
tablero de control en tiempo real, si la 
notificación en tiempo real al sistema 
“X” se había realizo correctamente, 
etc. En esa medida, no había que pen-
sar en listas de valores para controlar y 
complejas reglas de validación de da-
tos, pensar en mecanismos de compen-
sación transaccional por no lograr una 
integración exitosa a un sistema “X”, 
entre otros. En esa época y bajo tales 
circunstancias, la formación impartida 
por la academia “aguantaba”. Pero en 
las organizaciones hoy, desde el primer 
día de trabajo, se le pide al ingeniero 
de sistemas aterrizar en el proceso de 
negocio, hacia el usuario final.  Lo que 

implica un cambio fuerte en la forma 
de cómo estamos formando a los futu-
ros ingenieros de sistemas.

En esa medida ¿cuál es el ingeniero 
de sistemas que necesita el país? Aun-
que las necesidades no excluyen a los 
profesionales formados en ciencias 
de la computación, la prioridad actual 
apunta a la ingeniería de software. En 
tal sentido y de manera infortunada, los 
presupuestos grandes para proyectos 
de tecnología están saliendo del país 
porque son contratados con compañías 
extranjeras. Lo ideal sería formar inge-
nieros en el país para satisfacer esos re-
querimientos. En Colombia no vamos a 
desarrollar un sistema operativo o una 
plataforma de servidor de aplicaciones, 
aunque sin lugar a dudas  tenemos la 
capacidad para hacerlos, porque no 
sería fácil posicionarlos. Probablemen-
te, el vacío más sentido es el de tener 
ingenieros de software, los cuales a la 
vez deben ser  capaz de abstraer altos 
niveles de  complejidad. 

En efecto, las cosas han cambiado mu-
cho y en mi concepto la turbulencia que 
actualmente estamos viviendo (SOA, 
BPM, Software Factories, Arquitec-
tura Empresarial, tableros de control, 
calidad, etc.) continuará durante cinco 
años más; momento en el cual tendre-
mos enfoques y tecnologías maduras, 
probadas y exitosas para abordar dicha 
turbulencia.  Pero a la vez en cinco 
años estaremos ya metidos en otra 
turbulencia, posiblemente peor que la 
que estamos viviendo ahora.  Esta  es 
una ingeniería muy dinámica. Por esta 
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razón debemos estar en un continuo 
autoestudio y aprendizaje para ser 
competitivos, de los contrarios estare-
mos fuera de combate. Hace dos años 
hablar de EA, arquitectura corporativa 
era novedosa, hoy no lo es. Hace dos 
años quien adoptará un enfoque SOA 
para soportar su negocio tenía una 
ventaja competitiva, hoy en día quien 
lo adopte tendrá serios problema para 
sobrevivir.  

Luis Fernando Samacá

Desde los mismos comienzos de la tec-
nología informática la complejidad ha 
venido en aumento, eso no es de ahora. 
La dificultad de hoy será ridícula ma-
ñana. Se trata de un normal proceso de 
evolución. Las cosas nunca dejarán de 
ser complejas. 

La estandarización es lo más impor-
tante de la evolución del software, en 
la medida en que se trata de la comu-
nicación entre los diferentes mundos. 
UML es prueba de ello. Hace 10 años 

el desarrollo de proyectos se realizaba 
en plataformas cerradas, sobre plata-
formas que no se conectaban entre sí, 
lo que produjo la salida del mercado de 
algunas empresas. 

En lo que se refiere a la Ingeniería de 
Sistemas es evidente la importancia 
de la especialización, “zapatero a tus 
zapatos”. Pero también la relación con 
otras disciplinas como, por ejemplo, 
la ingeniería electrónica. En el medio 
en donde me desempeño la integración 
con ese tipo de profesionales es muy 
importante, en la medida de sus aportes 
relacionados con el hardware y el gran 
campo de acción que están teniendo en 
desarrollo de software, tanto de bajo 
nivel como de alto nivel.

María Esperanza Potes

La complejidad y los cambios de pa-
radigmas van ligados al crecimiento 
de la industria. Este panorama permite 
hacer una analogía con  una licuadora 
a la cual se le van incorporando cada 
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vez más componentes, moviéndose a 
diferentes velocidades, logrando al-
gunas veces los resultados deseados 
y en otras “desastres” de los cuales la 
única opción es aprender.

El papel de los ingenieros de sistemas 
como intermediarios entre los cono-
cedores del negocio  y los equipos 
de computación esta en proceso de  
desaparecer; dando mayor importan-
cia al rol de  un experto del negocio 
con competencias en el desarrollo de 
sistemas de información. El usuario 
de hoy tiene mayor conocimiento y el  
negocio de la informática esta cimen-
tado  en la lógica,  y la lógica no es 
regalo exclusivo para los ingenieros 
de sistemas, en consecuencia esta 
transición es algo natural que se vaya 
dando por el mismo desarrollo del 
conocimiento, un experto del negocio 
liderando los proyectos de desarrollo 
de sistemas de información.

La complejidad ha sido la misma 
desde la época en que teníamos que 
hacer el programa y perforar tarjetas, 
el “stress” ha sido igual. Lo que ha 
aumentado es la productividad y por 
lo tato los campos a los cuales se ha 
extendido la tecnología. Lo que siem-
pre es una constante es el problema 
de los  procesos en la organización, 
la dificultad para satisfacer las ex-
pectativas de los usuarios, porque 
casi siempre ellos se han imaginado 
algo que resulta ser diferente a lo 
logrado en el momento  de recibir el 
producto final.

Hilda Chaparro

En 1995 o 1996 las páginas web eran 
diseñadas por ingenieros de sistemas. 
Hoy, es muy difícil borrar el concep-
to de que estos profesionales no están 
concebidos para esa función que co-
rresponde a otras disciplinas como son 
el diseño o las artes visuales. Nosotros 
somos los menos indicados para com-
binar colores porque no somos artistas; 
los ingenieros de sistemas nos ocupa-
mos  de lo que está detrás del sistema 
web, de la base de datos y del manejo 
de la información. La creación y diseño 
de las páginas web debería ser contra-
tado con un diseñador. 

Por otra parte, hasta hace 15 años tenía-
mos buenos desarrolladores por olfato 
con brújula, el concepto de ingenieros 
de software empezaba a acuñarse. De 
la gran cantidad de equivocaciones 
hemos logrado un gran aprendizaje. 
Hoy contamos con mejores prácticas 
de ingeniería de software, plasmadas 
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ya en documentos que contribuyen en 
la evolución.

La situación ha ido cambiando y he-
mos organizado un poco más la casa 
para hacer que el cliente se sienta más 
satisfecho, aunque todavía le seguimos 
respondiendo “depende”. 

Estamos enfrentados a precisar qué de-
bemos proporcionar a los estudiantes 
de ingeniería de sistemas para que, una 
vez sea profesional, pueda hacer mejor 
su trabajo y asuma la constante evolu-
ción de los sistemas de información.

Víctor Toro
Ponerle nombre a un problema no 
significa que lo hayamos soluciona-
do. Por ejemplo, por el hecho de que 
lo llamemos “Planeación Estraté-
gica” no quiere decir que sepamos 
con certeza qué debe hacer una 
empresa para crecer y progresar. 
Aunque hablemos de “Inteligencia 
de Negocios” no quiere decir que 
los empleados de una empresa se 
vuelvan más inteligentes y respon-
sables. En informática hemos creado 
muchos nombres y siglas (¡y vienen 
más!); aquí se han mencionado va-
rios de ellos. Pero vamos al meollo 
del asunto ¿hace 10 años un hom-
breXmes en un proyecto de software 
rendía más que hoy? ¿Hace 10 años, 
un millón de pesos invertidos en 
informática tenían un mayor retorno 
de inversión que en la actualidad? 
¿Hace 10 años eran más confiables 

los sistemas? ¿O es al contrario? 
¿Qué opinan al respecto?

Juan Guillermo Lalinde
La respuesta a las dos primeras pregun-
tas es negativa; sí hoy somos más pro-
ductivos, podemos hacer sistemas im-
pensables 10 años atrás. Eso se observa 
con los estudiantes en la universidad, 
las prácticas que realiza en la actuali-
dad una persona de pregrado, en esa 
época podrían ser con facilidad temas 
de tesis de una maestría. Eso indica el 
alcance de la productividad.

Uno de los factores clave en esa dife-
rencia es la aparición de los estándares, 
en particular del XML, porque a través 
de él se representa la información. Un 
cambio radical entre los dos momentos 
es el reconocimiento y la aceptación 
mundial de una necesidad de acuerdo 
en estándares básicos para empezar a 
construir a partir de ese punto.  

En términos de la confiabilidad no me 
atrevo a responder porque en la medi-
da en que un sistema es más complejo, 
también es más difícil determinar cuá-
les son los efectos que puede tener. 

Jorge Arias
Con relación a la productividad, hay 
que decir que somos mucho más pro-
ductivos. Si de algo ha servido la his-
toria es para aprender de ella; hemos 
capitalizado las experiencias en esa 
dirección.

Sobre el retorno de la inversión, tengo 
un ejemplo. En una oportunidad apoyé 
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Victor Toro y Juan Carlos Cárdenas son los directores del Salón de Informática 
dedicado al mismo tema.

a un grupo ejecutivo de una entidad 
bancaria a consolidar su propuesta de 
adopción SOA y en la mitad de la pre-
sentación uno de los vicepresidentes 
preguntó: si montamos y adoptamos 
esta visión dentro de los actuales y fu-
turos sistemas de información ¿cuántas 
tarjetas más vamos a vender y cuántas 
cuentas de ahorro más vamos a ven-
der? La respuesta fue ninguna. Para 
ello, debe comprar una plataforma de 
CRM  que le permita entender qué es 
lo que necesita su cliente y cómo debe 
atacar determinado sector del mercado, 
fue lo que le respondimos. La reacción 
de los demás ejecutivos fue: ¿cómo 
así? ¿Ustedes piden invertir dos millo-
nes de dólares y la respuesta es que no 
vamos a vender nada? Les explicamos 
que esa inversión les facilitaría la ope-
ración y agilidad del negocio, que esa 
era la ganancia. Se les enfatizó en que 

los business drivers o motivadores de 
negocios que promueven este estilo 
de arquitectura genera flexibilidad, 
estandarización para soportar la comu-
nicación y garantizarla a nivel de todas 
las organizaciones. Y que no actuar en 
ese sentido para poner en marcha esas 
aplicaciones no va a existir retorno de 
la inversión ni posibilidad de enfrentar 
la competencia cada día más agresiva. 
La ganancia se cifra de otra manera. 
En consecuencia, el millón invertido 
hoy genera más retorno, en la medida 
en que los sistemas de información son 
más críticos para la razón de ser de las 
organizaciones. 

La tercera pregunta sobre la confiabili-
dad no es fácil de responder, porque los 
sistemas de información hoy son más 
críticos que antes. Se trata de una pala-
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bra relativa y depende cómo se quiera 
medir. 

En los próximos años, sino es ahora 
mismo,  va a regir la teoría del “cus-
tomer oriented” en la que no prima el 
producto tecnológico sino el servicio al 
cliente. A mis estudiantes en la univer-
sidad de Los Andes les enfatizo en que 
a las organizaciones no les interesa qué 
está detrás de sus sistemas, cuál es la 
marca y cómo operan, sino que funcio-
nen de cara al servicio y al negocio. 

Frente a la confiabilidad para el usua-
rio final se ha avanzado  enormemente, 
pero todavía queda trabajo por hacerse. 
Actualmente se están adelantando in-
vestigaciones espectaculares en el área 
de grid computing que sin lugar a duda 
tendrá mucho que aportar alrededor de 
la confiabilidad de sistemas.

María Esperanza Potes
En un negocio, al usuario del mismo 
le importa  la oportunidad del producto 
que espera recibir, si el servicio es de-
ficiente no le interesa que hay detrás, 
como sistemas de información u otras 
tecnologías, por eso lo mas importante 
es conocer cual es nuestro negocio y 
quien es nuestro cliente.  En consecuen-
cia  el ingeniero de sistemas debe estar 
orientado más al negocio y no simple-
mente a la tecnología  para racionalizar 
las inversiones  y lograr maximizar la 
satisfacción del cliente.

Luis Fernando Samacá
La productividad era mejor hace tiem-
po. Hace 10 años todo lo que se hacía 

tenía que ver con la operación en sí 
de la empresa, pero en la actualidad 
existen herramientas de software que 
se han puesto de moda. Muchas orga-
nizaciones se “embarcan” en ciertas 
aplicaciones sin la certeza de que les 
va a cubrir lo que su negocio requiere 
y después de una inversión muy alta se 
enfrentan a la dura realidad de que no es 
lo que realmente necesitaban. Es muy 
importante tener claridad sobre las ver-
daderas necesidades antes de adquirir 
software. En otra época las compañías 
adquirían estrictamente lo que necesi-
taban, hoy se rigen más por la moda y 
es cuando vienen los fracasos.

En lo que se refiere al retorno de la 
inversión se debe contemplar que en 
el país no todas las personas tienen ac-
ceso a la tecnología y es preocupante 
la poca penetración de las herramientas 
de computación a nivel de los hogares. 
Es el caso de un banco que ha hecho 
una gran inversión para que sus usua-
rios puedan realizar transacciones por 
Internet, pero la sorpresa es el numero 
de quejas que han recibido por que los 
clientes no pueden realizar fácilmente 
sus transacciones. Lo que se pretendía 
como un valor agregado puede conver-
tirse en lo contrario.

De otro lado, la confiabilidad está 
directamente relacionada a las nece-
sidades reales del cliente, a través del 
diseño de los sistemas de información 
y los elementos inherentes. Hay que ser 
conscientes de que lo que se va a com-
prar produzca lo que verdaderamente 
se está esperando.
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Los moderadores formularon interrogantes contundentes que llevan a la reflexión 
sobre el estado de la Ingeniería de Software.

María Esperanza Potes
Según he observado, el retorno de la 
inversión hace 30 o 40 años era mucho 
mayor en términos porcentuales a lo 
que es ahora. ¿Invertir en tecnología 
significa afianzar el negocio? ¿Aunque 
no se perciban ingresos la compañía 
se prepara para la futura competencia? 
¿Se está preparando para sobrevivir y 
no morir mañana? 

Lo que se lograba hace 30 años respec-
to a obtener un mayor retorno  de la in-
versión, no es lo mismo hoy cuando se 
debe invertir sumas muy altas sin que 
ello signifique mayor productividad.

Hoy en día el talento humano necesa-
rio para desarrollar una actividad ha 
disminuido en algunos casos y en eso 
tiene la responsabilidad la tecnología 
de moda. En Colombia hace un buen 

tiempo, ser bachiller era bueno, entrar 
a una universidad mucho mejor, hablar 
otro idioma un valor agregado. Hoy en 
día si un joven de 20 años no habla tres 
idiomas, no ha recorrido varios países 
del mundo, entre otras competencias 
está por fuera del mercado laboral. 
Estas expectativas  siempre van en 
aumento;  Lo mismo sucede con la 
tecnología. 

Otro de los aspectos inherentes a la 
confiabilidad es la seguridad y la ma-
yoría de las veces es un tema que se 
deja de lado. Los hackers están dedi-
cados a buscar las formas y los vacíos 
para acceder a los sistemas empresaria-
les para disponer de la información y 
afectar el negocio. La seguridad de la 
información es vital a la hora de hablar 
de confiabilidad.
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Juan Carlos Cárdenas
¿Cuál ha sido el verdadero aporte de 
los ingenieros de sistemas a la em-
presa y a la sociedad colombiana? 
¿En dónde han agregado valor y en 
dónde no tanto? ¿Qué debe hacer el 
ingeniero de sistemas para agregar 
valor y no destruir?

Juan Guillermo Lalinde
En su momento, el biólogo chileno 
Humberto Maturana decía que “nadie 
comete errores a propósito”. La expe-
riencia es acumular las equivocaciones 
para convertirlas en fortalezas.  Obser-
vando la situación desde el contexto del 
ingeniero de sistemas, las acciones han 
sido determinadas por el conocimien-
to comúnmente aceptado, las mejores 
prácticas, el estado del arte mundial 
y hemos permitido que tales aspectos 
vayan permeando la industria. Y, en 
muchas ocasiones, nos hemos apartado 
de lo que sucede en el exterior. En otras 
palabras, se podría hacer un balance 
positivo en cuanto que las empresas 
han asimilado la tecnología y esta ha 
contribuido en mantener el negocio 
funcionando. 

Desde mi perspectiva existen dos pun-
tos críticos que nos llevan a reflexionar 
sobre la formación y el desempeño 
profesional. Uno de ellos tiene que ver 
con el hecho de que en muchos casos 
se ha establecido una cultura de que 
la empresa debe adaptarse al sistema. 
Cuando tal situación se registra en una 
empresa es catastrófico, en la medida 
en que la tecnología se convierte en 

una limitante para el desarrollo de la 
compañía, en términos de innovación y 
otras posibilidades. El otro punto crítico 
se presenta cuando en la organización 
las personas responsables del área de 
informática renuncian a su responsa-
bilidad de integrar la tecnología con el 
funcionamiento del negocio y asumen 
actitudes como si fueran fabricantes. 
En esas circunstancias se traslada la 
responsabilidad a los proveedores. 

En términos generales el balance es po-
sitivo porque la industria muestra que 
es competitiva y funciona. 

Juan Carlos Cárdenas
¿Y cuál es el aporte de valor  que los 
ingenieros han proporcionado a las 
empresas y a la sociedad?

Juan Guillermo Lalinde
Responderé a título personal, las opi-
niones que voy a dar no son las de la 
universidad. Para mí hablar de software 
es hablar de una construcción. Hemos 
sido formados con una visión global en 
el sentido de pensar al mismo tiempo 
en diseñar, construir, pintar y todo lo 
demás. Eso debe cambiar. Existen per-
files profesionales muy diferentes, y 
algunos ameritan la creación  de pro-
gramas de formación nuevos. 

La persona formada en el área de los 
sistemas de información cumple un pa-
pel como el del arquitecto en las obras: 
es quien se identifica con el usuario, 
se ocupa de observar la finalidad que 
va a tener, cómo va a impactar, cómo 
va a tener que modificar sus procesos, 
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cómo hace para que eso realmente sea 
productivo. El secreto  de software de 
calidad es que pasara desapercibido 
para el usuario. Es como en los edifi-
cios: cuando uno está en un edificio 
bien construido trabaja sin preocuparse. 
Pienso que hay un perfil en el campo de 
sistemas de información para hacer esa 
integración. Al igual que  en la cons-
trucción de un edificio, en el software 
hay cosas que no se pueden hacer. 

Adicionalmente, identificaría otros dos 
perfiles diferentes. Por un lado, en el 
país no hemos desarrollado en forma 
adecuada a los tecnólogos. Vale la 
pena que miremos el costo social que 
estamos pagando cuando tenemos un 
montón de ingenieros con cinco años 
de formación universitaria  y salen 
a realizar labores que con tres años 
formándose, podrían llevarlas a cabo. 
Quiero ser muy claro que no se trata de 
una posición discriminatoria. 

El otro campo que identifico es el de 
las ciencias de computación. No es un 
campo que considere deba ser masivo 
en el país, pero sí se requiere tener per-
sonas formadas en esa rama. 

Para que la gente se forme en nuevas 
especialidades, lo más adecuado sería 
comenzar con énfasis en los progra-
mas actuales y luego proceder a crear 
nuevos programas.  Hay que reconocer 
que la profesión se ha ido especializan-
do, que hay mayores campos de trabajo 
y pensar que el día de mañana vamos 
a tener la Asociación Colombiana de 
Ingenieros y profesionales de la tecno-

logía de información o algo así por el 
estilo. 

Jorge Arias
Bajo la perspectiva de las cuatro di-
mensiones que ha mencionado Juan 
Guillermo de cómo nos forman como 
ingenieros de sistemas, podemos re-
sumir entonces que al momento de 
estructurar una solución IT empresarial 
de gran escala debemos: a- Abordar 
los  procesos de negocio que definen 
el alcance funcional de la solución 
desde la perspectiva de sistemas de 
información; b- Elaborar los diseños, 
definir las estructuras(Componentes, 
Objetos, servicios, etc.), construir las 
integraciones con sistemas externos,  
y definir los enfoques metodológicos 
empleados para abordar el desarrollo 
desde la perspectiva de ingenieros de 
sofware; c- Asumir tareas cotidianas  
y repetitivas de programación y desa-
rrollo desde la perspectiva de emplear 
recursos humanos que cuenten con 
certificaciones o grados de tecnólogos 
y d- finalmente dejar las tareas  de 
investigación y desarrollo requeridas 
para asegurar la  innovación al interior 
del proyecto a personas formadas en la 
perspectiva de las ciencias de la com-
putación. 

Es por esto, que se hace necesario re-
visar la forma de cómo nos están for-
mando como ingenieros de sistemas, 
porque a la vez abordamos muchos 
frente de trabajo y áreas temáticas, pero 
posiblemente todas ellas con muy poco 
nivel de profundidad.  Esto me recuer-
da a una frase de un amigo norteame-
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ricano quien decía jocosamente que la 
definición más apropiada del ingeniero 
de sistemas es la de “alguien que habla 
con propiedad de lo que no sabe”.  La 
especialización es algo que debemos 
trabajar cuando antes en la formación 
de los futuros ingenieros de sistemas, y 
los actuales tenemos que enfocarnos en 
lo que realmente nos apasiona  y somos 
buenos. Así podemos entregar más va-
lor al mercado y a la sociedad.

Luis Fernando Samacá
La tendencia es que las áreas de la 
empresa deben ser involucradas en 
todo el tema de negocio, tanto las de 
tecnología como las demás. En cuanto 
a la exportación de software tenemos 
intenciones de exportar una plataforma 
tecnológica para transporte masivo, la 
idea es entrar a una ciudad de tamaño 
medio en Europa. Pero creo que uno 
de los principales problemas que hay 
o que en algún momento se ha mani-
festado es la situación del país, como 
se ve afuera. Evidentemente la calidad 
es muy buena los ingenieros también, 
pero nos ven como un país en conflicto, 
lo que en realidad hace difícil venderse 
afuera. Habría que enfocarse en hacer 
un cambio de imagen en ese sentido, 
además de ofrecer cosas lo suficiente-
mente poderosas que disminuyan esa 
imagen negativa. 

Juan Carlos Cárdenas
¿Para dónde va el desarrollo de 
software en Colombia? ¿Hacia la 
India, China Vietnam…? ¿Hacia el de-
sarrollo “inhouse”? ¿Para las multi-

nacionales? ¿Hacia empresas de 
desarrollo pequeñas y medianas?

Luis Fernando Samacá
La tendencia es hacia las empresas 
pequeñas y medianas, hay muchas 
oportunidades que se encuentran en el 
mercado, y las empresas de desarrollo 
locales cuentan con una  recurso hu-
mano excelente, con una innovación 
increíble y con mucho reconocimiento. 
Adicionalmente, los costos de las em-
presas nacionales pueden ser menores 
que los de las empresas multinaciona-
les lo que es un factor llamativo para 
los posibles clientes. La oportunidad 
se encuentra en los proyectos para las 
pequeñas y medianas empresas, ya que 
estos proyectos no son atendidos de 
forma correcta y estas empresas pueden 
llegar a tener necesidades comunes.  

Jorge Arias
He visto los cuatro enfoques. En estos 
días hablaba con un vicepresidente de 
tecnología de una de las empresas de los 
tres principales grupos económicos del 
país quien me  decía que han demostra-
do que el outsourcing de desarrollo de 
software para ellos no aplica y por esta 
razón ellos están empezando a reclutar  
ingenieros para que sean empleados di-
rectos de las empresas del grupo. Entre 
las razones que me daba para su deci-
sión se encontraban: a- Cuando usted 
tiene un outsourcing a nivel general,  
un ingeniero de sistemas llega a una 
empresa de outsourcing para brindar 
un servicio cualquiera a otra empresa 
o cliente, para esta empresa o cliente  
después de varios meses no es un re-
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curso cualquiera, es un recurso que co-
noce del negocio, que si se llegase a ir 
sería una gran pérdida para la empresa, 
pero para la empresa de outsourcing sim-
plemente se fue otro ingeniero más. b- 
Los ingenieros de sistemas bajo enfoque 
de outsourcing no desarrollan sentido de 
pertenencia porque ese ingeniero no sabe 
si trabaja para la empresa de outsourcing 
o  para la compañía a la que se le prestan 
los servicios. 

Por otro lado, me encontrado en varios 
de mis clientes, específicamente en em-
presas del sector financiero, que las em-
presas quieren asumir de manera interna 
parte del proceso de desarrollo y delegar 
otra parte  a fabricas de software. Lo que 
están prefiriendo las empresas es realizar 
la especificación de negocio y de requeri-
mientos, análisis, diseño y especificación 
arquitectónica con personal interno. La 
parte de implementación quieren llevarlo 
a fábricas de software, entonces aquí se 
abre un panorama muy interesante para 
nosotros. 

Así mismo, creo que nosotros tenemos 
que pensar en crear fábricas de software 
y el tema de software factory como enfo-
que metodológico será super estratégico. 
Pensar en metamodelos, arquitectura di-
rigida por modelos (MDA) serán factores 
críticos de éxito. Software factory como 
enfoque y software como empresa, es 
algo que en Colombia debemos poner 
en marcha, son oportunidades. Es una 
manera de hacer patria. Hay que pensar 
en nichos de desarrollo muy descentrali-
zados es una manera de generar empleo 
y hacer patria y promover los desarrollos 

dentro del país, en lugar de conseguirlos 
afuera. Creo que esa es una oportunidad 
muy grande y a eso es a lo que debemos 
apuntar.

Juan Guillermo Lalinde
A mí me parece que a la industria de soft-
ware del país le falta salir un poco del 
cascarón que enmarca nuestra cultura. 
En el año 2001 hicimos Tecnocom y vino 
un consultor de la India y el expuso tres 
elementos limitantes que tenía Colombia 
para competir a nivel general y específi-
camente en el campo de la tecnología y 
eran tres cosas muy simples: la primera 
que en Colombia no se comparte el co-
nocimiento. ACIS ahí puede cumplir un 
papel muy importante y de alguna mane-
ra lo ha venido haciendo.

Es perfectamente válido que una empre-
sa diga yo compro software si me garan-
tizan estándares mínimos de calidad. El 
problema no es si se trata de un producto 
nacional, es lo que se produce. Me pare-
ce que la industria nuestra puede ser muy 
competitiva. En el exterior hay colom-
bianos muy competitivos en términos de 
conocimiento, formación, capacidades 
y relaciones. Lastimosamente, la gente 
tiene que irse del país porque aquí nos 
negamos a reconocer que el producto 
nacional es bueno. Creo que el futuro del 
software pasa, en la medida en que reco-
nozcamos que lo que hacemos es bueno.

María Esperanza Potes
Las pequeñas y medianas empresas son 
un destino para el software colombiano, 
es un mercado que hemos descuidado. 
En mi concepto personal, uno de los 
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problemas es que al invertir uno quere-
mos obtener diez, en consecuencia  si 
no trabajamos los grandes proyectos con 
muchos ceros a la derecha nos sentimos 
menos ingenieros o menos importantes, 
pero el sistematizar las pequeñas empre-
sas, poner realmente al alcance de todos 
la tecnología, es una labor profesional de 
gran envergadura y a la larga un nego-
cio importante.

Hilda Chaparro

ACIS tiene una responsabilidad muy 
grande; es muy importante para noso-
tros hacer el análisis de esos perfiles, 
mirar qué esta pasando en el contexto 
colombiano; debemos tener en cuenta 
que en Colombia la Ingeniería de Sis-
temas es como una colcha de retazos, 
pues nuestra profesión fue concebida 
uniendo varias disciplinas que en el 
resto del mundo se manejan de forma 
independiente.  De esas cinco discipli-
nas que ACM nos plantea, tenemos un 
poquito de todas y eso ha complicado 
nuestra vida profesional. Nos han mol-

deado como una artesanía de Colom-
bia, porque con las uñas durante 40 
años hemos hecho muchas cosas que 
en otros países hacen cinco profesio-
nales diferentes y nosotros en una sola 
disciplina tratamos de hacer todo. 

¿Eso ha sido bueno, ha sido malo? Los 
resultados los estamos viendo 40 años 
después cuando frente a muchas de las 
personas que nos contratan hemos per-
dido nuestra credibilidad, el nombre de 
nuestra profesión también se ha distor-
sionado, todas estas cosas hacen que 
ACIS tenga esa responsabilidad tan 
grande para ver, encauzar y cambiarle 
la cara a la profesión. Sobre todo, por-
que somos una asociación que cree en 
el profesional colombiano y por esa ra-
zón tratamos de llegar al resto del país 
a través de diferentes cursos y com-
partir el estado del arte y las mejores 
prácticas de la ingeniería de software 
y la informática. Así mismo, Colosal 
refleja nuestro empeño por exportar los 
productos de software nacionales. 

Por su parte, la academia tiene una 
responsabilidad todavía mayor y es 
responder a los retos que el gremio 
le plantee y cómo el mercado está ja-
lonando para que las cosas se hagan 
mejor. En esa dirección, es clave que 
quienes están ubicados en el “mun-
do real” del sector nos retroalimenten 
con las necesidades del mercado para 
implantar en la academia los cambios 
que se requieran y ACIS también pueda 
contribuir diseñando diferentes estrate-
gias con tales propósitos.
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u n o

Ingeniería del Software Libre
Manuel Dávila Sguerra

“El software libre es el mundo de los programadores 
que saben trabajar de manera comunitaria en proyectos 

que nacen de sus intereses personales, académicos e 
investigativos. Las motivaciones que los mueven son 

diferentes a las tradicionales y su actividad ha creado una 
Ingeniería de software que crea estándares”

No es posible hablar de este 
tema sin citar el Libro 
“Desarrollo Catedral y 
Bazar” de Erik Raymond 

[1] que comienza diciendo: “Linux es 
subversivo. ¿Quién hubiera pensado 
hace apenas cinco años que un siste-
ma operativo de talla mundial surgiría, 
como por arte de magia, gracias a la 
actividad hacker desplegada en ratos 
libres por varios miles de programa-
dores diseminados en todo el planeta, 
conectados solamente por los tenues 
hilos de la Internet?”.

La mención de los cinco años determi-
na una relación de tiempo con el mo-
mento en que se escribió este tratado.

No deja de tener cierto misterio ese 
mundo de personas anónimas, que 
trabajando de manera cooperativa han 

logrado desarrollar estados del arte 
que hoy en día son líderes en muchos 
de los mercados en los que se utilizan 
y en el que Linus Torvalds, el desa-
rrollador del núcleo de Linux, vino a 
descubrir la existencia de una Inge-
niería de software creada en forma 
comunitaria.

El presente artículo intenta resumir el 
modelo que se ha venido construyen-
do para hacer software  tomando como 
fondo las premisas de Erik Raymond, 
complementado con algunos comen-
tarios propios.

Las premisas de Raymond
Basado en su propia experiencia en 
el desarrollo de fetchmail, Erik Ra-
ymond define una serie de premisas 
que conforman los mandamientos de 
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aquellos que se embarcan en un de-
sarrollo de software  abierto y explica 
los momentos que se viven, desde 
las motivaciones para iniciar un pro-
yecto, las acciones que mantienen el 
liderazgo del gestor, las relaciones con 
los terceros, las sinergias que se crean 
alrededor del grupo, y el panorama 
de las herramientas preferidas por los 
desarrolladores que, a pesar de la apa-
rente anarquía que los identifica, han 
venido creando estándares muy bien 
definidos.

Los intereses del programador
Si bien un desarrollo de tipo propie-
tario nace por las necesidades del 
cliente, el software abierto surge de 
las necesidades personales del mismo 
programador, quien ha identificado un 
problema que a él le interesa resolver 
en forma prioritaria. Esta premisa con-
lleva una entrega sin precedentes para 
atacar el problema y cambia las prio-
ridades que se dan en los desarrollos 
tradicionales, en los que predominan 
los intereses económicos.

Reutilización de código 
propio y de terceros
Esta famosa frase sobre la importancia 
de la reutilización de código cobra un 
valor superlativo en el software  libre 
pues va más allá del desarrollo de las 
propias librerías, con el claro propó-
sito de aumentar la productividad y 
de facilitar el mantenimiento futuro. 

Trasciende a la reutilización del códi-
go de “otros programadores”. Si bien 
a los hackers se les identifica por tener 
una vanidad excesiva es curioso que 
no sientan ninguna pena de reutilizar 
el código de otros y considerar que la 
búsqueda del camino más fácil, como 
lo pregona Torvals, es un síntoma de 
mayor inteligencia. 

Problemas de conciencia
Quienes programamos cotidianamen-
te sabemos que la forma de plantear la 
programación de un algoritmo es sen-
sible de tomar caminos tormentosos. 
En estos casos se aconseja tener en 
cuenta la opción extrema  de desechar 
el trabajo, botarlo al cesto de la basura 
y recomenzarlo. De cierta manera es 
un momento de reconciliación con 
uno mismo, tan beneficioso para el es-
píritu y para el proyecto como cuando 
uno decide perdonar al enemigo. Casi 
siempre el nuevo camino está libre de 
cruces.

Todo debe ser interesante
En un trabajo en el cual el nivel de 
abstracción es tan alto como en la 
programación de computadores, no es 
de ninguna manera sano para la mente 
del programador tener como propósito 
único terminar lo que está haciendo. 
Así como un escritor solo debe estar 
interesado en el párrafo que en un ins-
tante está escribiendo, el programador 
debe estarlo en el módulo, función, 
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objeto o programa que esté progra-
mando, momento en el que esa ocupa-
ción debe ser la única importante. 

Las dificultades inherentes a esa tarea 
no deben verse como un problema 
para resolver, sino como un momento 
de recreación. Es parte de la diversión 
intelectual y de sentir la sensación de 
libertad que lo ha llevado a desarrollar 
este trabajo, sensación que según el 
filósofo Jiddu Krishnamuri es la que 
está más cerca de la felicidad [2]

Del interés por el proyecto al interés 
porque se lleve a cabo
Uno de los elementos más importantes 
en los grupos de desarrollo del soft-
ware libre es el liderazgo que ejerce 
el gestor de un proyecto. Seguir al 
líder, ser su coautor, es parte de las 
motivaciones de los colaboradores. 
Pero cuando el líder pierde el interés 
este se transmitirá de manera invisible 
y contagiosa a los colaboradores y es 
un momento en el cual debe ser capaz 
de heredar el proyecto a un sucesor 
considerado competente. No hacerlo 
es acabar con el proyecto.

La transformación de los 
clientes en colaboradores
En el mundo propietario el perfil del 
cliente es lo más cercano al de un jefe. 
Y hay jefes buenos y jefes malos. La 
comunicación entre el programador 
y el cliente tiende a tener momentos 

de presión que pueden deteriorar las 
relaciones y hacerle daño al proyecto. 
En el software libre, el cliente se lla-
ma colaborador. Y es un socio perma-
nente. Un coautor potencial, un posi-
ble sucesor. No es él quien reclama 
por los errores del software. Es quien 
le ayuda a detectarlos y quien de ma-
nera gratuita conforma su equipo de 
pruebas. El error se considera como 
parte de la naturaleza de los proyec-
tos de software, su existencia tiene un 
contexto de valor humano  y siempre 
estará presente. Su aparición no gol-
pea la vanidad del programador. Más 
bien da a los colaboradores la opor-
tunidad de protagonizar una solución 
y de ser aceptados dignamente como 
coautores apreciados. Esta integra-
ción se logra de verdad solo cuando 
se reconocen y se escuchan las opi-
niones de los colaboradores.

El sociólogo Gerald Weimberg autor 
del libro la Psicología del programa-
dor [3] se permite hacer una discusión 
sobre la “programación sin ego” y 
concluye que cuando no hay propie-
dad del código y se estimula la bús-
queda de los errores, el avance es más 
rápido.

Proyectos Beta permanentes
El desarrollo de software no debe ver-
se -porque no lo es-, como un trabajo 
terminal. Es un proceso permanente 
cuyo estado preferido es el beta. Y 
un estado beta permanente tiene que 
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estar liberando versiones de manera 
frecuente. No hacerlo es transmitir 
desinterés por parte del líder o aban-
dono por parte de los coautores. Este 
proceso se da cuando se escucha de 
verdad a los clientes, en este caso los 
colaboradores que cumplen la labor de 
beta-testers.

Enséñame tu código y 
te diré quién eres
En el software propietario el código 
fuente no está expuesto al público en 
general, por lo que no es común sen-
tir ansiedad por la exposición de esta 
faceta de la personalidad. El mismo 
Weimberg en su libro sobre la Psico-
logía del programador, ya citado, de-
muestra cómo el mismo problema es 
resuelto de diversas formas, según la 
persona que lo haya escrito y explica 
cómo en el código hay una expresión 
de la personalidad de quien lo haya 
hecho. En el software libre se debe 
estar sujeto a esta exposición de sí 
mismo ante un público casi siempre 
muy experto. 

En la visita a Colombia de Rasmus 
Lerdorf el creador del lenguaje php 
tuve la oportunidad de preguntarle 
cómo era ese proceso en el cual un 
colaborador es o no aceptado para 
trabajar en un grupo de desarrollo 
abierto, y él me comentaba que era un 
proceso netamente social, en donde la 
aceptación o el rechazo era producido 
por la misma comunidad. “Enséñame 

tu código y te diré quién eres”. Pero tal 
vez más enfático sería decir si segui-
mos las normas de Raymond: “Dime 
cómo son las estructuras inteligentes 
de tus datos y te diré quién eres”.

La experiencia es un archivo de erro-
res bien organizado
Esta frase se refiere a la intervención 
que tienen los errores cometidos en el 
proceso de aprendizaje. Si uno está en 
un proceso de investigación aplicada, 
por ejemplo para la instalación y uso 
de una plataforma tecnológica, si corre 
con suerte no le funciona. Si está de 
malas le funciona en el primer intento. 
Esta aparente contradicción se explica 
porque el esfuerzo mental en la reso-
lución de los problemas es el que hace 
que el conocimiento tome asiento en 
el cerebro. Sin embargo, afirmarlo 
tiene sus peligros, como le sucedió 
a Maturana el entrenador de nuestro 
equipo de fútbol Colombiano cuando 
dijo: “Perder es ganar un poco”. 

Hay casos en que la búsqueda de la 
perfección hace daño. Hay quienes 
dicen que lo perfecto es enemigo de 
lo bueno. Pero más filosóficamente lo 
dijo Antoine De Saint- Exupéry [4], 
en el Principito, como lo comenta 
Raymond: “La perfección se alcanza 
no cuando ya no hay nada que agre-
gar, sino cuando ya no hay algo que 
quitar”.
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En tal sentido, existe una premisa en la 
Ingeniería del software libre que dice 
literalmente: “en los diseños de los 
programas se debe alterar lo menos 
posible el flujo de los datos y la infor-
mación incluida no se debe eliminar, a 
menos que los receptores lo obliguen 
a hacerlo”.

Hay más premisas que definen el com-
portamiento de los colaboradores en 
el desarrollo de un software libre, las 
cuales aconsejan establecer relaciones 
no basadas en las luchas de poder; evi-
tar acciones coercitivas; actuar bajo 
las normas del entendimiento y no del 
autoritarismo; identificar voluntades 
convergentes; entender la existencia 
de motivaciones que van más allá de 
lo económico, como la búsqueda de 
una satisfacción personal que supere 
el deber; y, el respeto a quienes actúan 
para satisfacer su ego basados en re-
sultados exitosos y diferentes. 

Lenguajes, herramientas 
y  plataformas
Una variable que ha determinado la 
escogencia de los lenguajes, herra-
mientas y plataformas es que deben 
se accequibles, libres, de fácil apren-
dizaje con esfuerzos reducidos. Esto 
fue creando el famoso término LAMP 
que es un acrónimo de Linux, Apa-
che, Mysql y Php, aunque también 
debemos incluir a Perl y Phyton sin 
dejar de mencionar a Java, C y C++, 

que tienen el más alto índice de uso en 
Internet.

Hay un sitio llamado http://www.tiobe.
com/tpci.htm en donde se miden, mes 
a mes, las tendencias de los lenguajes, 
cuya consulta resulta interesante.

La escogencia de las herramientas es 
conservadora, muy orientada hacia 
modelos distribuidos y al manejo de 
comunicaciones interpersonales y de 
grupo; son preferentemente asincró-
nicas y respetan lugar y tiempo como 
está ocurriendo en el modelo de la 
educación virtual, en donde a pesar 
de que las personas trabajan en grupo, 
se respeta el desempeño individual, 
siempre y cuando no retrase a nadie, 
estimule el autoestudio y facilite la 
liberación de los resultados.

Para la construcción de los programas 
se usa una herramienta llamada make 
que dados los códigos fuente especifi-
ca los árboles de dependencias entre 
software archivos: x.o depende de x.c 
y de x.h por ejemplo, de tal manera 
que cuando se modifica un código 
fuente y luego se ejecuta make, se 
recompilarán solo los módulos afec-
tados y se volverá a montar el objeto 
final. Otra alternativa menos usada es 
ant cuya popularidad está impulsada 
por el éxito de java.

Se usan herramientas dedicadas a ayu-
dar a que los programas sean portables, 
es el caso de Autoconf para producir 
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shell scripts que configuran paquetes 
desde el código fuente para adaptarlos 
a sistemas tipo Unix, produciendo 
scripts independientes. Usa el progra-
ma m4 para transformar archivos del 
tipo “configure.ac”, como es usual 
hacerlo al configurar sendmail, el 
agente de correo.

Automake es otra herramienta de 
programación para producir archivos 
portables usados por make.

Cuando se baja un paquete fuente, si 
está escrito en C, empaquetado con 
tar, comprimido con gzip, hecho por-
tátil con autoconf u otras herramientas 
asociadas, y construible e instalable 
con make, la instalación se llevará a 
cabo por medio de un proceso como 
al siguiente: 

Compresión: tar xzvf 
paquete-1.3.5.tar.gz 

Entrar al directorio descomprimido:  
cd paquete-1.3.5 

Configurar: ./configure 

Compilar:  make 

Instalar:  make install 

Mecanismos de colaboración
La historia de los sistemas de cola-
boración se inicia en los años 70 con 
uucp, el protocolo de transferencia 
de archivos Unix; en1979 aparece el 
primer enlace USENET sobre UUCP 
para noticias y para foros temáticos 

estructurados jerárquicamente; en 
1981 aparece BITNET.

Hoy en día se utilizan listas de co-
rreos como Mailman, Foros Web o 
weblogs genéricos como SlashDot 
o BarraPunto, en los que se anuncia 
un nuevo software libre o se discuten 
noticias relacionadas, mecanismo de 
colaboración basado en Wikis, como 
Media wiki: http://www.mediawiki.
org/wiki/MediaWiki o MoinMoin: 
http://moinmoin.wikiwikiweb.de/

Hay mecanismos de interacción con 
los que los desarrolladores conversan 
en tiempo real, no muy práctica por 
ser sincrónica IRC (Internet Relay 
Chat), que normalmente comunica 
gente por medio de canales temáticos 
y no es común que se utilicen herra-
mientas multimedia (sonido, imagen) 
por disponibilidad y complejidad en 
su instalación y uso.

Gestión de fuentes
Desarrollar sofware en grupo sin un 
sistema de control de versiones es 
imposible pues se deben mantener 
bases de datos con la historia del desa-
rrollo, mecanismos que posibiliten la 
recuperación de versiones anteriores, 
registro de los cambios, manejo de 
versiones catalogadas como estables 
y no estables, forma de determinar las 
diferencias entre versiones y trabajo 
concurrente sin interferir en el código 
de los demás componentes del grupo.
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La herramienta o mejor la plataforma 
más utilizada es el cvs que fue diseña-
do por los años 80.

Reconociendo que el trabajo sobre 
todo el del administrador es arduo y 
delicado de llevar toda vez que debe 
mantener el repositorio, dar proyectos 
de alta, permisos a los desarrolladores, 
definir versiones, crear ramas del de-
sarrollo,  configurar sistemas de men-
sajes por correo de manera automática 
y muchas otras tareas adicionales.

Sin embargo, existen otros sistemas 
libres que solucionan varios de estos 
problemas. Podemos destacar el po-
sible sucesor de cvs llamado  subver-

sión, del cual uno de sus autores Karl 
Fogel [5], escribió un libro en donde 
referencia su experiencia de manera 
interesante siguiendo las normas de 
Raymond. Un gestor de cvs orientado 
a la web muy usado se llama cvsweb.

Documentación
En el mundo del software libre no 
se usan mucho los procesadores de 
texto de tipo gráfico, debido a que el 
rey de la documentación es el texto y 
hay preferencia por herramientas que 
no consumen muchos recursos, de 
las cuales se dice que usan formatos 
transparentes.

Figura 1. Control de versiones cvsweb.
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La documentación es tan extensa que 
elimina cualquier duda con respecto a 
la actitud de compartir los resultados 
de parte de los hackers participantes 
en los proyectos. Del proyecto GNU 
de Stallman nació el formato texinfo 
que permite leer los documentos des-
de el programa info y emacs, el editor 
de Stallman, así como del procesador 
de textos TeX, de Donald Knuth. El 
formato texinfo puede pasarse a html 
para los que quieren ver los documen-
tos en un navegador.

Docbook que es una aplicación basada 
en sgml es un estándar para muchos 
de los proyectos con críticas basadas 
en las dificultades en el manejo de 
marcas que conlleva.

Últimamente se ha popularizado el 
uso de wikis invento de Ward Cun-
ningham y liberado en 1995 que por 
su sencillez está tomando ventajas a 
otras formas de documentación cola-
borativa como se explica en:

http://twistedmatrix.com/users/
jh.twistd/moin/moin.cgi/WikiSandBox

La gestión de errores es un tema de 
gran fortaleza en el desarrollo del soft-
ware libre porque como ya dijimos el 
error es fuente de salud para los resul-
tados de los proyectos. Es necesario 
almacenarlos en bases de datos y bajo 
el cuidado de un sistema de informa-
ción que le de el valor esperado.  Una 
herramienta muy importante desarro-

llada por Debian se llama reportbug 
que maneja un excelente control del 
tráfico de información relacionado con 
los errores y se puede ver un ejemplo 
de la base de datos en:  http://bugs.
debian.org.

Editores
Siguiendo la característica conser-
vadora, para la escogencia de las he-
rramientas no se acostumbra el uso 
de editores muy complejos y aún hay 
muchos que usan vi (hoy vim), ge-
ditor y, en algunos casos, blue fish 
con opciones que ayudan a escribir 
programas orientados a la web. Así 
mismo, se usa Eclipse, una herramien-
ta más integral aunque se le critica lo 
“pesada” y compleja en su uso. Estas 
dos van más allá de los simples edito-
res. Valga decir que el gran valor de 
los desarrollos está en el código fuente  
escrito y en los mecanismos para re-
solver los algoritmos, más que en las 
mismas herramientas.

Repositorios de aplicaciones
Cuando se habla del software libre 
casi siempre se hace referencia a unos 
pocos desarrollos debido a que son los 
que conforman la plataforma de base 
como Linux, Apache, Firefox, Squid, 
Iptables, Open Office, mysql, post-
gresql, Gimp, Asterisk y otros más. 
Pero ¿qué sucede con el resto de pro-
yectos que residen en los repositorios 
como es el caso de  Sourceforge?
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Sourceforge.net, es uno de los reposi-
torios más importantes. Fue iniciado 
por la OSDN o Open Software Deve-
lopment Network, una subsidiaria de 
VA Software que a 18 de Agosto de 
2007  tiene 155.681 (ciento cincuen-
ta y cinco mil seis cientos ochenta y 
un) proyectos registrados que, com-
parados con los 60.000 (sesenta mil) 
de Junio de 2003 registra una tasa de 
crecimiento promedio del 27% anual.

Es en general un portal orientado al 
desarrollo de aplicaciones con todos 
los servicios relacionados: listas de 
correos, noticias, rastreadores para 
seguimiento de errores, peticiones de 
soporte y mejoras, manejo de priori-

dades, gestores de tareas, cvs para el 
control de versiones y para el acceso de 
los colaboradores, servicios para subir 
y bajar paquetes y manejar copias de 
seguridad. Usa como software para el 
seguimiento del repositorio cvs el ya 
mencionado cvsweb que es libre y de 
uso extensivo en los servidores utiliza-
dos para el desarrollo de aplicaciones.

Conclusiones
Los proyectos de software libre surgen 
por una necesidad del programador 
antes que una necesidad del cliente, 
lo que determina un tipo de compor-
tamiento libre que se rige por normas 

Figura  2. Editores y herramientas de desarrollo vi (vim), bluefish, Eclipse.
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diferentes a las tradicionales usadas en 
los desarrollos propietarios.

El líder, que casi siempre es el gestor 
del proyecto, es un elemento esencial 
para evitar que  se anarquice el manejo 
de dichos repositorios y se asegure la 
continuidad del proyecto; pero sobre 
todo, ejerce una presencia de autori-
dad benevolente, como la llama Linus 
Torvalds, que influenciará positiva o 
negativamente a los colaboradores.

Cabe destacar que las normas y es-
tándares que se usan en el software 
libre por parte de los programadores 
han creado mecanismos de mejores 
prácticas aceptados ya por los desa-
rrolladores y que en suma, han venido 
conformando la Ingeniería de software 
en este tipo de desarrollo.

El gran crecimiento de aplicaciones 
bajo licencias abiertas dio pie a la apa-
rición de grandes  repositorios en don-
de se publican los proyectos que están 
disponibles para quienes los quieran 
usar, creándose así una modalidad 
para la administración de portales 
orientados al desarrollo de software, 

en los cuales se ven plasmados los es-
tándares que las comunidades de pro-
gramadores han venido construyendo.

Este modelo de trabajo tiende a ser 
emulado en muchas empresas que de-
sarrollan software propietario, porque 
sus resultados evidencian que existe 
otra forma de producir software u otra 
manera para interpretar las caracte-
rísticas profesionales y personales de 
los programadores, con miras a una 
mayor productividad.
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d o s

A comienzos del siglo XX 
la comunidad científica 
asistió a la revolución 
del modelo clásico –de 

un mundo determinista–  al modelo 
moderno –de un mundo incierto. Sin 
embargo, el retraso general en la 
enseñanza ha venido encerrando a la 
opinión pública dentro del anticuado 
sistema clásico que no corresponde 
a la realidad actual [1]. 

Casi un siglo después, la Unesco, en 
el marco del proyecto transdiscipli-
nario Educación para un futuro sos-
tenible [2],  afirma que “uno de los 
desafíos más difíciles será modificar 
nuestro pensamiento de manera que 
enfrente la complejidad creciente, 
la rapidez de los cambios y lo im-
previsible que caracterizan nuestro 
mundo“.  

Este desafío no puede ser asumido 
únicamente por el sistema educativo, 
requiere de la participación activa de 
todas las disciplinas y profesiones. 
En este documento se presenta un 
resumen de cómo la ingeniería de 
software ha ido construyendo una 
respuesta metodológica  a este desa-
fío.

La incertidumbre
Edgar Morin1, invitado por la Unes-
co a participar en el proyecto men-
cionado,  formalizó su propuesta en 
el documento “Los siete saberes ne-
cesarios para la educación del futu-
ro” [3], en el que  presenta en forma 
explícita cómo aprender a enfrentar 
las incertidumbres. Al respecto afir-
ma: “Lo inesperado nos sorprende 
porque nos hemos instalado con 
gran seguridad en nuestras teorías, 
en nuestras ideas y estas no tienen 

La incertidumbre y la ingeniería 
de software
María Irma Díaz

Una respuesta metodológica al desafío de modificar el 
pensamiento para enfrentar las condiciones del presente y 

el futuro.
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ninguna estructura para acoger lo 
nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; 
nunca podemos predecir cómo se 
presentará, pero debemos contar con 
su llegada. Y una vez sobrevenga, 
habrá que ser capaces de revisar 
nuestras teorías e ideas en vez de 
dejar entrar por la fuerza el hecho 
nuevo en una teoría que es incapaz 
de acogerlo verdaderamente”. 

La incertidumbre se presenta en 
contextos que exhiben las siguien-
tes características en el tiempo: su 
pasado es inconsistente, su pre-
sente ambiguo y su futuro impre-
decible.

La agilidad
La palabra que generalmente se usa 
para cualificar una entidad con la 
habilidad no sólo de enfrentar sino 
de prosperar en un contexto incier-
to es la agilidad. Esta habilidad ha 
sido estudiada de manera amplia 
por diversas áreas del conocimiento. 
Veamos como ejemplo el enfoque de 
dos de ellas.  

En la teoría de la complejidad,  se 
estudian los sistemas ágiles defi-
niéndolos como los que tienen la 
habilidad de modificar su estructura 
interna y su comportamiento para 
ser más eficientes y efectivos, con-
siderando la retroalimentación de su 
ambiente cambiante. 

En  administración, se consideran 
negocios ágiles aquellos que ofre-
cen soluciones de valor agregado 
para sus clientes configurando sus 
productos y servicios, mientras se 
adaptan de manera reactiva a los 
cambios de su ambiente, innovan en 
forma proactiva para causar cambios 
en el ambiente y cooperan de forma 
oportunista interna y externamente 
con sus pares para aumentar su com-
petitividad. [5]  

Pensamiento ágil
Considerando lo anterior y retoman-
do el desafío planteado por la Unes-
co,  ¿qué condiciones debe cumplir 
un individuo para tener la capacidad 
real de enfrentarse a lo incierto?  
Básicamente tres. En primer lugar,  
debe ser consciente de  que no es po-
sible erradicar la incertidumbre del 
mundo: el futuro es abierto e impre-
decible. En segunda instancia, debe 
comprender la naturaleza básica de 
lo incierto como resultado de las 
fuerzas de la complejidad y cambio 
del universo. Y finalmente, como 
consecuencia de las dos anteriores, 
debe poder preparar los medios que 
le permitan detectar con facilidad la 
llegada de lo desconocido y  adquirir 
las estrategias para tratarlo, es decir 
ser ágil. Un individuo así podría no 
sólo  enfrentarse a la incertidum-
bre, sino aprovecharla para obtener 
ventajas competitivas y construir 
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artefactos que exhiban esta misma 
cualidad.

Ingeniería de software
¿Qué pasa en la ingeniería de soft-
ware?  La responsabilidad  de esta 

profesión es cada vez mayor, toda 
vez que debe responder a una deman-
da creciente de sistemas cada vez 
más complejos y críticos, además 
de continuar con el mantenimiento 
de los sistemas existentes.  Por otra 
parte, debe reaccionar a los cambios 
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que proceden en forma simultánea 
de múltiples fuentes: requisitos, 
miembros del equipo de trabajo, me-
todologías, tecnologías, entre otras.  
El proceso de desarrollo de software 
se da en contextos discontinuos, 
ambiguos e impredecibles; es decir, 
inciertos. 

 Historia
Hacia 1950  la programación era una 
actividad caótica resumida en “co-
difique y arregle”. El software era 
desarrollado sin un plan de soporte 
y el diseño surgía de decisiones pun-
tuales del proceso de codificación. 
Esta manera de trabajar funcionó re-
lativamente bien en sistemas simples 
y pequeños, pero a medida que los 
sistemas se hicieron más complejos 
y creció el número de errores encon-
trados en los productos fue evidente 
que esa era una aproximación inade-
cuada. 

Como solución a los problemas an-
teriores, alrededor de 1960 surgie-
ron las metodologías que trataron 
de imponer un proceso disciplinado 
en el desarrollo de software bus-
cando que esta tarea fuese cada 
vez más predecible y eficiente. Sin 
embargo, los resultados no fueron 
los esperados; muchos proyectos 
debían ser cancelados y la mayoría 
de los que se terminaban excedían 
el presupuesto y no cumplían con 
el cronograma. El  fracaso de esta 

iniciativa se explicó por la falta de 
precisión de las metodologías dis-
ponibles o de rigor en su aplicación. 
Entonces, las metodologías se fue-
ron haciendo cada vez más precisas, 
pero menos efectivas en la mayoría 
de los casos. 

La mayor crítica que han recibido 
esas metodologías es que son bu-
rocráticas; es decir, se debe inver-
tir una cantidad significativa del 
tiempo del proyecto en perseguir 
objetivos paralelos impuestos, lo 
cual hace que se reduzca el tiempo 
efectivo para cumplir con el obje-
tivo real: construir software. No 
obstante, hay quienes afirman que 
el fracaso del llamado “edificio 
metodológico de la ingeniería de 
software temprana” se debe a que se 
apoya en una premisa alejada de la 
realidad del universo, especialmen-
te del universo software, en donde 
se supuso que la incertidumbre era 
erradicable, siendo inevitable [6].  
Es decir, la mayoría de esas meto-
dologías estaban impregnadas del 
pensamiento del mundo clásico y 
pretendían ser útiles en un mundo 
moderno.

Las llamadas “nuevas metodologías” 
surgieron hacia 1990 en reacción al 
fracaso de las primeras. Muchos in-
genieros de software pensaron que 
simplemente se estaba  tratando de 
responder a una de las críticas evi-
dentes acerca de las metodologías an-
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teriores y que buscaban un equilibrio 
entre los extremos de sin y con mu-
cho proceso que permitiera obtener 
un beneficio razonable; por ello, se 
conocieron inicialmente como “me-
todologías livianas” y las anteriores 
empezaron a llamarse, por contraste,  
“metodologías pesadas”. Sin embar-
go, en estas nuevas metodologías se 
estaban incorporando características 
que las habilitaban para responder a 
las necesidades del mundo moderno 
entre las que se destacan ser más  
adaptativas que predictivas y más 
orientadas a las personas que a los 
procesos [5].  

Nuevas metodologías
De estas nuevas metodologías las 
más conocidas son las de Programa-
ción Extrema (XP), Scrum y Cristal; 
las cuales comparten características 
pero se distinguen explícitamente en 
sus fundamentos. La metodología 
XP se estructura alrededor de cinco 
valores: comunicación, realimenta-
ción, simplicidad, coraje y respeto. 
En Scrum, aceptando que los proble-
mas no pueden ser totalmente defi-
nidos, el énfasis está en maximizar 
la capacidad del equipo para res-
ponder con entregas frecuentes a los 
requerimientos que vayan surgiendo 
en el proceso. Cristal tiene como 
prioridades la eficacia del producto, 
la eficiencia del trabajo y la comodi-
dad del ambiente de trabajo; y como 
principios, la entrega frecuente, el 

mejoramiento reflexivo y la comuni-
cación cercana. Vale la pena aclarar 
que Cristal es realmente una familia 
de metodologías que permite selec-
cionar la más apropiada a las carac-
terísticas de un proyecto específico. 

Adicionalmente se tiene el  Proce-
so Unificado (UP), que aunque es 
considerado por algunos como una 
aproximación “pesada”, no puede 
ser clasificado ya que no es un pro-
ceso concreto prescriptito, sino un 
marco de proceso adaptable, defi-
nido para ser personalizado por los 
equipos de proyectos de software, 
seleccionando los elementos que se 
adapten a sus necesidades. Así, se 
pueden tener versiones UP pesadas, 
livianas, etc. UP está basado en tres 
principios: es dirigido por casos de 
uso, centrado en la arquitectura e 
iterativo incremental. 

Es interesante notar que los funda-
mentos de UP se refieren a la tecno-
logía y no a las personas a diferencia 
de lo que ocurre con las tres metodo-
logías anteriores. 

Manifiesto ágil
En enero del 2001 se reunió un 
grupo de diecisiete ingenieros de 
software interesados en compartir 
sus experiencias para descubrir 
mejores maneras de desarrollar 
software;  los creadores de XP, 
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Scrum y Cristal participaron en ese 
encuentro. 

El equipo de trabajo consideró inte-
resante sintetizar los acuerdos pro-
ducto de esta reunión y dar un nom-
bre a esa tendencia;  así aparecieron 
la palabra ágil, cualificando el de-
sarrollo de software, y  el conocido 
Manifiesto para el desarrollo ágil de 
software [7]. En esta declaración se 
especifica la prioridad que a juicio 
del equipo debe darse a los diferentes 
elementos presentes en el desarrollo 
de software: privilegiar individuos e 
interacciones sobre procesos y he-
rramientas, software que funciona 
sobre documentación exhaustiva, 
colaboración con el cliente sobre 
negociación de contratos y respuesta 
al cambio sobre seguimiento de un 
plan. 

A partir de esta reunión, por obvias 
razones, XP, Scrum y Cristal son 
llamadas metodologías ágiles de de-
sarrollo al igual que las nuevas pro-
puestas que acojan el Manifiesto.

Si estas metodologías ágiles se asu-
mieran como una respuesta en cons-
trucción de la ingeniería de software 
a la concepción moderna del mundo, 
que debe ser previamente compren-
dida y aceptada, podrían ser un buen 
punto de inflexión en la construcción 
de propuestas más efectivas para 
desarrollar software que no exijan 
certezas inalcanzables. En muchos 

casos, se han interpretado con la 
mirada antigua y han sido asumidas 
simplemente como otra forma de 
hacer las cosas; o peor aún, como 
sucede en algunos casos, como una 
disculpa para no utilizar ingeniería 
en los procesos de desarrollo de 
software. 

Evaluación
Actualmente no existen modelos 
reconocidos para evaluar la agilidad 
en el desarrollo de software. Sin em-
bargo, cuando se realiza este tipo de 
evaluación  el énfasis no está en los 
procesos, como ocurre en los mode-
los tradicionales de valoración, sino 
en los equipos específicos en acción.  
Por ejemplo, S. Amber, un consultor 
en temas ágiles, realiza la evaluación 
en cuatro etapas. 

En la primera de ellas solicita una 
reunión con sus clientes y examina 
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el conjunto de pruebas de regresión 
en ejecución; si el equipo no puede 
cumplir fácilmente con esos reque-
rimientos, hay una alta probabili-
dad de que no esté siguiendo una 
aproximación ágil. Luego solicita 
ver el software en ejecución y el 
código fuente, que debe ser de alta 
calidad y estar bajo control de con-
figuración, y el procedimiento para 
manejar el cambio de requerimien-
tos; si el equipo responde adecua-
damente, es casi seguro que está 
tomando una aproximación ágil. 

En la última etapa busca obtener 
evidencias del  estado de  lideraz-
go, empoderamiento y cooperación 
del equipo de trabajo y  el nivel de 
automatización de su ambiente de 
desarrollo. [8]

Para evidenciar la relación entre la 
evaluación propuesta por Amber con 
el Manifiesto, en la siguiente tabla 
se presenta la correspondencia en-
tre los valores y cinco de los seis 
elementos incorporados a la revi-
sión. 

Conclusiones
Es indispensable aprender a vivir 
en un mundo incierto. De ahí la 
necesidad de que los profesionales 
conozcan las propuestas que ha de-
sarrollado su disciplina para afrontar 
la incertidumbre. 

Específicamente, se debe ofrecer a 
los estudiantes y profesionales de 
Ingeniería de Software recursos que 
les permitan conocer el contexto ge-
neral de la incertidumbre, la visión 

de la misma desde su profesión y los 
medios que se han desarrollado para 
manejarla. 

Así mismo, se requiere que los 
ingenieros de software estén más 
dispuestos a explorar las soluciones 
propuestas por otras disciplinas y 
ofrecer aquellos elementos de las 
suyas que consideren importantes y 
que puedan extrapolarse para traba-
jos en otras áreas.
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t r e s

Alternativa para nuevas 
problemáticas
Carlos Alberto Cortés Carrillo
Juan Pablo Giraldo Rendón

Estrategia de apoyo a revisiones técnicas formales en el 
proceso de desarrollo de software.

El advenimiento de otras 
formas de aplicación de los 
procesos de la ingeniería de 
software a nuevos medios 

como el desarrollo web, aplicaciones 
multimediales, aplicaciones geográ-
ficas entre otros, nos obligan a estar 
preparados con estrategias de apoyo 
a las labores de verificación y valida-
ción en el proceso de desarrollo. Por 
ello, este texto propone una alternati-
va para esta problemática.

El ejercicio del desarrollo de software, 
es una de las actividades asociadas a 
la vasta disciplina de la informática, 
en ella surgen múltiples dimensio-
nes que absorben conocimiento y 
se fortalecen como parte de nuevos 
paradigmas en construcción, uno 
de los más actuales y con mayores 
aportes es la ingeniería de software.

De los aportes realizados a la Inge-
niería de Software, por incontables 
personalidades, a través de su recorri-
do histórico se develan herramientas, 
técnicas, métodos, metodologías, es-
trategias de medición, modelos, entre 
otros medios,  que aportan a nuevos 
y experimentados practicantes, de 
elementos que les permiten obtener 
resultados acordes con políticas y 
lineamientos de calidad,  asociados a 
los productos software.

Estos nuevos aportes inician su ava-
tar ante la necesidad de construir 
software de manera adecuada para 
las organizaciones, recordemos los 
primeros desarrollos realizados de 
manera estructurada con herramien-
tas de programación que no permitían 
ejercer estrategias de modularidad, 
reutilización, entre otras caracterís-
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ticas de calidad, asociadas a los pro-
ductos software.

La refinación realizada desde la pro-
gramación estructurada, pasando a 
las metodologías de análisis y diseño 
estructuradas, la aplicación de ciclos 
de vida, el cambio al paradigma del 
objeto, tanto en sus metodologías 
como en los lenguajes de programa-
ción, y llegando hoy a los modelos y 
propuestas asociadas a la ingeniería 
web, permite crear alternativas va-
riadas que acompañen los procesos 
de desarrollo, para dar garantía de 
calidad a los productos finales.

Garantía esta que se encuentra me-
diada por los participantes en los 
procesos de desarrollo, cualquiera 
que sea el ciclo de vida, metodolo-
gía y herramientas aplicadas por el 
grupo de trabajo, se requiere de con-
diciones mínimas de gestión al pro-
yecto y a los procesos, por ello toma 
fuerza la generación de estrategias 
que permitan apoyar los procesos de 
Verificación y Validación (V&V), 
de los resultados en cada una de las 
etapas del desarrollo de software.

Validación y verificación en el pro-
ceso de desarrollo de software
En una versión sucinta la calidad en 
la ingeniería del software es un gru-
po de características que representan 
la efectividad y la eficiencia de un 
sistema de información. Es impor-
tante enfatizar en dos puntos. 

Un software de calidad debe ser 
eficaz;  es decir, que debe realizar 
las funciones establecidas, debe ser 
amigable. Un usuario debe utilizar el 
software porque produce resultados 
confiables, realiza todas las opera-
ciones que se requieren, ejecuta las 
operaciones en un tiempo aceptado y 
es fácilmente usado por el grupo de 
usuarios a quien esté dirigido.

Un software de calidad debe ser 
eficiente; es decir, el costo de su 
desarrollo tomando todos los recur-
sos y el costo de su operación deben 
ser tales, que las organizaciones 
involucradas en su desarrollo y uso 
obtengan el máximo beneficio o 
por lo menos un aprovechamiento 
aceptable en un período de tiempo 
establecido.

Para lograrlo es necesario planear 
validaciones y verificaciones, que 
permitan disminuir la histórica cur-
va de valoración de costos económi-
cos, con base en la etapa en la cual 
se encuentra una falla en el software 
desarrollado. (ver figura 1)

Los procesos de validación y veri-
ficación son herramientas comple-
mentarias y obligadas, al momento 
de dar gestión a los proyectos de 
software, considerando que estos 
elementos no son los mismos, y para 
dar claridad a su diferenciación, se 
presenta  una aclaración simple.  
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Validación: ¿Estamos construyendo 
el producto correcto?

Verificación: ¿Estamos 
construyendo el producto 

correctamente?1

La validación se da como elemento 
obligado en las diferentes etapas 
del ciclo de vida y esta asociada a la 
implantación y control del sistema.

La implantación está presente en dos 
fases generales: 

• Construcción del nuevo sistema.
• La entrega del nuevo sistema.

Estos elementos van relacionados 
principalmente con las fases de 
construcción y entrega y en menor 
proporción con las demás del ciclo 
de vida. 

Todas en función de: 

• Alcanzar los propósitos y objetivos 
propuestos.
• Completar las tareas y actividades a 
realizarse.
• Gestionar la secuencia y solapa-
miento de actividades. 
• Aplicar técnicas seleccionadas.
• Administrar de manera adecuada el 
tiempo invertido. 

Figura 1. Costo error vs. etapa de desarrollo
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Por lo tanto, el proceso de validación 
se define como el acompañamiento 
a la construcción del nuevo sistema 
y la entrega de dicho sistema a 
producción.2

Para alcanzar este propósito es necesaria 
la verificación y guía a través de cuatro 
fases, las cuales se aplican en el proceso 
de desarrollo, obligando la presencia de 
responsables3 del grupo de trabajo elegi-
do para alcanzar el objetivo, estas son: 

Tabla 1. Fases y responsables (V&V)

Cada una de estas fases está com-
puesta por actividades, las cuales son 
llevadas a cabo por los responsables 
indicados en la tabla.

Fase 1. Construir y probar redes 
y bases de datos. En esta fase es 
necesario verificar la existencia de 
redes y bases de datos, puede pre-
sentarse que estén implantadas y en 
funcionamiento; cualquiera que sea 
el caso, es necesario garantizar las 
condiciones para el funcionamiento 
del sistema.

• Actividad 1. Valorar, verificar y 
detallar las condiciones de red nece-
sarias. 

• Actividad 2. Verificar, contrastar y 
medir las necesidades de las bases de 
datos. 

Fase 2. Construir y probar progra-
mas. Los objetivos de esta fase son: 
Planear el desarrollo y pruebas del 
sistema, y desarrollar programas 
que respondan a las necesidades. 
Para esta fase se encuentran defini-
das dos actividades que se despren-
den de la aplicación de métodos de 
análisis y diseño, y del uso de ciclos 
de vida.

• Actividad 1. Plan de programación. 
En este se incluyen tres etapas, en 
las cuales se ve involucrada la toma 
de decisiones por parte del personal 
responsable, es decir los programa-
dores.

- Etapa 1. Revisión del diseño. 

- Etapa 2. Organización del equipo de 
programación. 

- Etapa 3. Plan de programación de-
tallado.  
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• Actividad 2. Escribir y probar pro-
gramas.  En esta actividad se deter-
minan : 

- Componentes a ser reutilizables.

- Documentación de los programas 
(Revisiones)

- Recomendaciones y requisitos de 
calidad

Fase 3. Instalar y probar el nuevo 
sistema. Esta responsabilidad recae 
sobre los programadores, encargados 
de determinar las características fina-
les del sistema. A este grupo de tra-
bajo, se le asignan cuatro actividades 
que permiten llevar a buen término 
esta fase.

• Actividad 1. Instalación y prueba 
del sistema. 

• Actividad 2. Integración. Es nece-
sario se evalúe el montaje y ejecución 
en maquinas de bajo desempeño, 
posibles casos de error y sus respues-
tas.

• Actividad 3. Prueba completa. El 
caso a ser verificado es la necesidad 
que el sistema funcione como un con-
junto, a través de un grupo de datos 
de prueba seleccionados y determi-
nados, tanto en el diseño como en la 
codificación.

• Actividad 4. Conversión y entrega. 
En este caso es necesario se garan-
ticen las conversiones de bases de 

datos, archivos y todos los elementos 
físicos y lógicos de manejo de infor-
mación. 

Fase 4. Entregar el sistema para ex-
plotación. Este es el paso final donde 
se lleva el sistema a la organización y 
a los usuarios; es allí donde el sistema 
adquiere la característica de usable. 
Esta responsabilidad entregada a los 
analistas está compuesta por cuatro 
actividades :

• Actividad 1. Instalar archivos y 
base de datos. 

• Actividad 2. Capacitar. Para este 
caso es necesario tener presente: Do-
cumentación apropiada, Manuales de 
usuario, Capacitación o formación 
del usuario final.  

• Actividad 3. Definir un plan de 
conversión al nuevo sistema. Para 
este paso se plantean estrategias, 
como: total, en paralelo,  por casos, 
por puestos de trabajo, por etapas en-
tre otros.     

• Actividad 4. Evaluar. En este punto 
se evalúa el proyecto y el proceso. 

Cumplir con estas condiciones 
necesariamente requiere de la 
intervención decidida de la tota-
lidad del  equipo de trabajo, y la 
estructuración de las actividades 
asociadas a estas revisiones; así 
se plantea una alternativa pensa-
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da desde la visión de la “revisión 
entre pares”4 y los procesos de 
“Aseguramiento de calidad en el 
proceso” de CMMI (Capability 
Maturity Model Integration)5, esta 
propuesta se presenta a través de 

diagramas de casos de uso y un 
diagrama de flujo final.

Una mirada a la revisión técnica a ser 
aplicada se presenta en la siguiente 
imagen:

Figura 2. Caso de uso: Aplicar revisión técnica

La figura 2. presenta las siguientes 
particularidades: Los productores, 
son cada uno de los responsables de 
las fases que se describen previamen-
te;  los revisores, son un grupo selec-
cionado de la totalidad del equipo de 
trabajo (máximo cinco personas); el 

registrador, es la persona encargada 
de documentar todas las acciones, y 
observaciones asociadas a la revisión 
que se realiza; el moderador, es el res-
ponsable de las acciones totales de la 
revisión desde su planeación, hasta la 
valoración final de resultados.
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Para dar claridad acerca de las for-
mas y procederes al interior de la re-
visión, se presentan los diagramas de 

las acciones asociadas a la revisión y 
de las responsabilidades de cada uno 
de los actores.

Figura 3. Caso de Uso: Preparar la revisión

Este conjunto de procesos visto de 
esta forma plantea alternativas de se-
guimiento y control, pero solo apare-
cen como actividades que se pueden 
desarrollar sin un orden específico, 
por ello, la revisión por pares plantea 
tres actuares principales  o procesos a 
ser detallados, así:

1. Preparar la revisión entre iguales

2. Conducir la revisión entre iguales

3. Analizar los datos de la revisión6

Todas las actividades anteriores deben 
estar enmarcadas en estas acciones, 
para darle claridad, se presenta como 
alternativa la siguiente estrategia para 
cualquier revisión técnica a ser tenida 
en cuenta en los diferentes procesos 
descritos.

En el diagrama de flujo se hace noto-
rio el uso de numerales en cada una 
de las actividades presentadas, estas 
numeraciones están asociadas a las 
tres actividades principales enuncia-
das.   De esta manera, se reconoce 
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Figura 4. Caso de Uso: Revisar documentación (Material entregado y 
provisto por los productores)

Figura 5. Caso de Uso: Seleccionar elementos para el trabajo
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fácilmente a cuál fase está asociada 
cada una de las actividades, además 
de permitir una fácil modificación 
en el momento de pensar en nuevas 
acciones al interior de la propuesta 
(Ver Figura 7)

Para finalizar se puede afirmar:

• La estrategia presentada es un 
aporte aplicable a las acciones de 
verificación y validación en cual-
quiera de las etapas de desarrollo 
de software descritas, ya que se 
puede considerar como plantilla de 
revisión.

• La adecuada definición de obje-
tivos y las listas de verificación, 
permiten centrar la atención de la 

revisión en productos concretos, 
nunca en el productor.

• Esta forma de trabajo permite 
revisar las resignificaciones o des-
viaciones de los requerimientos de 
cliente.

• A través de la aplicación de esta 
estrategia se pueden valorar elemen-
tos de calidad como: cohesión, mo-
dularidad, reutilización, eficiencia, 
interoperatividad, uso, entre otros, 
ya que los resultados documentados 
aportan al mejor desempeño de es-
tas características.

• La estrategia presentada es apoyo 
a las diferentes normas de calidad, 
en el aspecto de validación y veri-
ficación. 

Figura 6. Caso de Uso: Seleccionar grupo para revisión
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Figura 7: Diagrama de Flujo: Realizar revisión técnica
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