
Parte I. Ingeniería del Software Libre

Unidad 1. Introducción a la Ingeniería del Software Libre

Objetivo terminal de la Unidad

Determinar cuando un proyecto ha sido desarrollado con ingeniería de software libre o 
tradicional

Temas:
• Introducción a la Ingeniería del Software Tradicional

•  Alcance y enfoque
•  La profesión del Ingeniero del Software
•  Historia

• Introducción a la Ingeniería del Software Libre
• Evolución de la ingeniería tradicional a la ingeniería del software Libre
• Ingeniería del software tradicional e ingeniería del software libre

Introducción a la Ingeniería del Software Tradicional

La Ingeniería del Software es la disciplina que tiene el propósito de diseñar, crear y 
mantener el software por medio de la aplicación de tecnologías y prácticas de las ciencias 
de  la  computación,  administración  de  proyectos,  ingeniería,  dominio  de  aplicaciones, 
diseño de interfaces, administración de componentes digitales y otros campos.

Este  término  ganó  popularidad  después  de  1968,  fue  presentado  durante  la 
Conferencia NATO 1968 de Ingeniería del Software, en Garmisch, Alemania, por el orador F. 
L. Bauer.

Este término (Ingeniería de Software) ha sido utilizado, en general, en los siguientes 
contextos:

– como  término  informal  para  el  rango  de  actividades  que  antes  se  conocían  como 
programación y análisis de sistemas.

– como término para los aspectos prácticos de la programación de computadoras, que 
eran opuestos a los aspectos teóricos, conocidos como ciencias de la computación.

– como término que define la aplicación de aproximaciones sistemáticas, disciplinadas y 
cuantificables del desarrollo, operación y mantenimiento de software.

Alcance y enfoque

La  ingeniería  del  software  se  relaciona  con  la  aplicación  de  los  principios  de 
ingeniería de la concepción, desarrollo y verificación y depuración de sistemas de software. 
Esta disciplina está de acuerdo con identificar, definir, realizar y verificar las características 
requeridas del  software resultante.  Esas características del  software  pueden incluir,  la 
funcionalidad,  la  confiabilidad,  la  mantenibilidad,  la  disponibilidad,  la  testeabilidad,  la 
facilidad de uso, la portabilidad y demás atributos. La Ingeniería del Software direcciona 
dichas características por medio de diseños preparados y especificaciones técnicas que, si 
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se  implementan  de  forma correcta,  darán  como resultado un  software  que puede ser 
verificado para cumplir con dichos requerimientos.

La Ingeniería del software también se relaciona con las características del proceso de 
desarrollo de software. En este particular, toma en cuenta características tales como el 
costo de desarrollo, la duración de desarrollo y los riesgos en el desarrollo de software.

La necesidad de utilizar un software se manifiesta en productos y situaciones en las 
que es necesaria una alta confiabilidad, más aún en condiciones extremas, tales como el 
monitoreo y control de una planta de energía nuclear o el mantenimiento de un avión 
comercial. Estas aplicaciones cuentan con millones de líneas de código, tantas que son 
comparables  con  las  computadoras  más  complejas.  Sería  imposible  administrar  dicho 
desarrollo,  pruebas  y  mantenimiento  sin  la  aplicación  de  prácticas  de  ingeniería  de 
software.

Desde hace 60 años existe un debate, el cual tal vez dure por siempre, sobre las 
diferentes  tecnologías  y  prácticas  utilizadas  por  los  Ingenieros  de  Software,  solo  que 
algunos utilizan unas y otros otras. De igual forma se debate sobre a cuál rama debe 
pertenecer la Ingeniería de software, con sus relativas implicaciones de profesionalismo, 
licencias, ética, etc. El licenciamiento es tema álgido, algunos lo defienden y otros no, pero 
la discusión se centra alrededor de la rama de la programación, la rama de la ciencia de la 
computación, la rama de la ingeniería, e inclusive, la libre actividad.

La profesión del ingeniero de software

El uso del término “Ingeniero de Software” como término corporativo relacionado 
con un tipo de trabajo data de 1990. Las personas que tenían este título y laboraban de 
acuerdo a la descripción de dicho trabajo se consideraban Ingenieros de Software. Eso es 
un problema para los que, aunque se encuentran en capacidad de trabajar como ingeniero 
de software, no tienen dicho título y quieren optar para trabajos que requieren que el 
participante lo posea. De la misma forma, las industrias se encuentran en medio de un 
debate sobre el licenciamiento de las prácticas de ingeniería del software, en este debate 
se trata el tema sobre si éste es un arte creativo o una ciencia repetible. 

Para algunas personas el “desarrollo de software” es un término más apropiado que 
ingeniería  del  software  para  denominar  el  proceso  de  crear  software.  Pete  McBreen 
argumenta que el término Ingeniería del Software se relaciona con  niveles de  rigor  que 
proveen procesos que no son apropiados para todos los tipos de desarrollo de software.  Al 
utilizar una comparación más tradicional,  no todo quien trabaja en construcción es un 
ingeniero civil, de la misma forma no todo el que puede escribir un código es un ingeniero 
de software.

La mayoría de los ingenieros de software trabajan como empleados o contratistas, 
trabajan  con  negocios,  gobierno,  agencias,  tanto  civiles  como militares,  así  como con 
organizaciones sin fines de lucro. Algunos ingenieros de software trabajan por su propia 
cuenta como agentes libres. Algunas organizaciones tienen especialistas para llevar a cabo 
el trabajo de optimizar cada tarea durante el proceso de desarrollo de software. Otras, 
requieren ingenieros de software para realizar una u otra de esas tareas. Para los proyectos 
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más  grandes,  el  ingeniero  puede  especializarse  en  un  único  rol;  para  los   proyectos 
pequeños, el ingeniero puede realizar varias labores importantes al mismo tiempo. Las 
especializaciones para la industria incluyen: analistas, arquitecto, desarrollador, probador, 
soporte técnico, administrador; y en la academia: educadores e investigadores.

Historia

A lo largo de la historia se ha visto la evolución de la ingeniería del software. Tanto 
las  herramientas  utilizadas  como  las  aplicaciones  que  son  escritas  han  evolucionado 
también. De esta forma, parece que la ingeniería del software continuará evolucionando en 
el futuro próximo.

Línea del tiempo 60 años atrás:

– 1940s: los primeros usuario de computadora escriben el código de máquina a mano.
– 1950s:  las herramientas tempranas,  tales como macro assemblers y los  intérpretes 

fueron creados y se utilizaron ampliamente para aumentar la productividad y la calidad. 
Se presenta la primera generación de compiladores optimizadores.

– 1960s:  se  presenta la  segunda generación de herramientas con optimización en la 
compilación e inspecciones que fueron utilizadas para aumentar la productividad y la 
calidad. Se generó un debate generalizado sobre la ingeniería de software.

– 1970s:  se  presentaron  las  herramientas  de  trabajo  colaborativo,  tales  como  Unix, 
repositorios de código, make, y otros. Aparecen los minicomputadores y la llegada del 
software para pequeños negocios.

– 1980s: Nacen el computador personal y las estaciones de trabajo personales. Aumento 
importante de la demanda de software.

– 1990s: Nace la programación Orientada a Objetivos y los procesos ágiles como Extreme 
Programming  que  logran  una  gran  aceptación.  WWW  y  PDA  crean  un  software 
altamente disponible.

– 2000s:  Nacen los códigos administrados y las plataformas interpretadas tales como 
.NET, PHP, Python y Java las cuales hacen que el escribir software sea muy fácil.

En el año 2006, Money Magazine and Salary.com calificó a la ingeniería del software 
como el mejor trabajo  en norteamerica. En términos de crecimiento, pagos, niveles de 
estrés,  flexibilidad  de  horario,  ambiente  de  trabajo,  creatividad  y  que  tan  fácil  es 
incorporarse y avanzar en dicho campo.

Introducción a la Ingeniería del Software Libre

 A pesar del hecho de que el desarrollo del software libre cuenta con varias décadas 
de  crecimiento,  es  sólo  desde  hace  unos  pocos  años  que  se  ha empezado a  prestar 
atención a sus modelos y procesos de desarrollo desde el punto de vista de la ingeniería 
del software. De la misma forma que no existe un único modelo de desarrollo de software 
propietario, tampoco existe uno en el mundo del software libre, pero aun así se pueden 
encontrar  características  interesantes  que  comparten  gran  parte  de  los  proyectos 
estudiados, y libres. 
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Ya  en  1997,  Eric  S.  Raymond publicó  un  primer  artículo  ampliamente  difundido 
llamado  “La  catedral  y  el  bazar”,  donde  se  intentaron  describir  algunas  de  las 
características de los modelos de desarrollo de software libre, prestándole una atención 
especial a lo que diferencia estos modelos de los de desarrollo propietario. Desde entonces, 
este artículo se ha convertido en uno de los más conocidos, y criticados, del mundo.

Evolución de la Ingeniería del Software Tradicional a la Ingeniería del Software 
Libre

Uno de los mayores inconvenientes para la ingeniería del software ha sido y es que 
no ha sabido adaptarse consecuentemente a su propia definición. Esto quiere decir que es 
algo que se puede considerar como una especie de traición a sí  misma, a sus propios 
fundamentos. El enfoque sistemático y cuantificable ha tenido siempre como barreras las 
formas propias en las que el software se ha publicado y distribuido. El formato binario del 
software, la opacidad en los modelos de negocios, los secretos y barreras comerciales, 
entre otros aspectos, han imposibilitado que equipos independientes puedan, en  muchos 
casos, verificar de manera sistemática los resultados obtenidos. Las "verdades" enunciadas 
son con frecuencia experiencias puntuales que han sido generalizadas y dadas por válidas 
ante  la  falta  de  alternativas.  En  definitiva,  la  propia  forma de  desarrollar,  distribuir  y 
comercializar el software ha sido la que ha llevado a la ingeniería del software a la crisis. 

Es  en  este  punto  donde  el  software  libre  puede  darle  un  nuevo  impulso  a  la 
ingeniería del software. Desde hace ya más de una década, el software libre ha venido 
experimentando un gran auge en cuanto a uso, aceptación y, por supuesto, desarrollo. Una 
idea de este crecimiento la representa el hecho de que se haya calculado que el número de 
líneas de código de software libre se duplica cada 18 meses. La implantación de Internet 
junto con las características de las licencias que "invitan" a todo el mundo a formar parte 
del equipo de desarrollo, han propiciado que hoy en día no sólo se pueda contar con el 
código fuente, que ya es un gran avance frente al software propietario a la hora de ser 
abordado de manera sistemática, sino también de los archivos de las listas de correo donde 
viene plasmada la comunicación del proyecto, los repositorios de versiones gracias a los 
cuales se puede ver la evolución, etc. De todas estas fuentes se puede extraer una gran 
cantidad de datos de gran valor, en la mayoría de casos incluso de forma automática.

Para concluir se puede decir que la apertura tanto del código como de la información 
asociada al proceso de desarrollo que ofrece el software libre, es clave para que éste pueda 
ser analizado, estudiado y discutido de forma totalmente contrastable y abierta. De esta 
forma, la ingeniería del software sólo puede salir ganando.
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Ingeniería del software tradicional e ingeniería del software libre

Además, por medio del análisis del software libre se obtienen una serie de factores 
que difícilmente ha podido conseguir la ingeniería del software tradicional. 

El primero de éstos es la vertiente temporal que se añade al análisis. No se puede 
olvidar que el  proceso de creación de software cambia según cambian los paradigmas 
tecnológicos, de educación, de programación, etc. Algo que ha sido enunciado hace 30 
años puede ser muy válido en la actualidad, aunque no cabe duda de que es muy probable 
que necesite ser adaptado e incluso mejorado. De la evolución histórica se puede sacar 
mucha información interesante. Para muchas decisiones es de gran importancia conocer 
los lenguajes de programación en alza,  la evolución en cuanto a colaboradores de los 
proyectos, o de proyectos que se dediquen a crear aplicaciones p2p por ejemplo, etc. Por 
medio de un análisis temporal continuo se podrá contar con un termómetro permanente de 
lo que está ocurriendo en el mundo del software libre. 

Por otro lado, el análisis de software libre no plantea problemas de granularidad. La 
ingeniería del software se ha basado con frecuencia en el análisis de unos pocos proyectos 
de software debido, en gran parte, a la facilidad de acumular experiencias en entornos 
corporativos propios. COCOMO, que es un modelo de cálculo de costes y tiempos para 
proyectos software, es un claro ejemplo de esto, ya que fue creado en un departamento de 
la NASA como resultado de la experiencia en poco más de un centenar de proyectos. 
Tomando como analogía  las  ciencias  económicas,  se  puede decir  que se  habla  de un 
microanálisis. 

Por consiguiente, también, se debería contar con el macroanálisis, el cual trataría de 
cuantificar y estudiar la totalidad del software existente. Mientras el macroanálisis ha sido 
históricamente ignorado por la ingeniería del  software tradicional,  básicamente por los 
impedimentos descritos con antes, el software libre ofrece la posibilidad de que se pueda 
ver la evolución a gran escala de muchos parámetros que faciliten obtener información 
relevante a la hora de tomar decisiones en entornos empresariales y proyectos de software 
libre. Por lo tanto, gracias a la ingeniería del software libre será posible medir un proyecto 
dentro de entornos cerrados, un microanálisis, y globales un macroanálisis, lo que puede 
ser de gran ayuda para medir la salud del mismo. Por ejemplo, se podría analizar Evolution 
dentro de GNOME y dentro del resto de software libre en general, obteniéndose información 
desde dos puntos de vista que ayudarán a aquellos que tengan que tomar decisiones o 
quieran cuantificar ciertos parámetros.
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