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"El desafío esencial de la programación 
es manejar la complejidad. Los que 

piensan que la dificultad está en traducir 
ideas a algún lenguaje de programación 
línea a línea no han escrito programas 

grandes."

http://www.johndcook.com/blog/2008/10/27/why-there-will-always-be-programmers/

http://www.johndcook.com/blog/2008/10/27/why-there-will-always-be-programmers/


  

Trabajo de asignatura (un cuatrimestre, 4 o Trabajo de asignatura (un cuatrimestre, 4 o 
5 personas): 5 personas): 20.000 Líneas de Código20.000 Líneas de Código
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Trabajo de asignatura (un cuatrimestre, 4 o Trabajo de asignatura (un cuatrimestre, 4 o 
5 personas): 5 personas): 20.000 Líneas de Código20.000 Líneas de Código
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Fotos: Fotos: 40.000 Líneas de Código40.000 Líneas de Código

Unreal Engine 3: Unreal Engine 3: 2 Millones 2 Millones 
de Líneas de Códigode Líneas de Código



  

Trabajo Asignatura
App iOS Edición 
Fotos
Unreal Engine 3



  

"Una de las características de un 
programador profesional es que sabe como 

organizar el software para que la 
complejidad permanezca manejable 

conforme el tamaño aumenta."

http://www.johndcook.com/blog/2008/09/19/writes-large-correct-programs/

http://www.johndcook.com/blog/2008/09/19/writes-large-correct-programs/


  

Mars Curiosity Rover: Mars Curiosity Rover: 5 Millones de Líneas 5 Millones de Líneas 
de Códigode Código

MySQL: MySQL: 12.5 Millones de Líneas 12.5 Millones de Líneas 
de Códigode Código

MS Office (2013): MS Office (2013): 45 Millones 45 Millones 
de Líneas de Códigode Líneas de Código



  

Trabajo Asignatura
App iOS Edición Fotos
Unreal Engine 3
Mars Curiosity Rover
MySQL
MS Office (2013)



  

Servicios Internet de Google (Mail, Servicios Internet de Google (Mail, 
Docs, Calendar, Maps...), que se Docs, Calendar, Maps...), que se 

gestionan como un único sistema: gestionan como un único sistema: 
2000 millones de Líneas de 2000 millones de Líneas de 

CódigoCódigo

http://www.wired.com/2015/09/google-2-billion-lines-codeand-one-place/

http://www.wired.com/2015/09/google-2-billion-lines-codeand-one-place/


  

"El desarrollo de software es muy difícil 
por un montón de razones. Tristemente, 

muchos textos sobre desarrollo de 
software proporcionan recomendaciones 

para situaciones simples..."

http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/software-development-is-very-very-hard/240168984?pgno=1

http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/software-development-is-very-very-hard/240168984?pgno=1


  

Tamaño del softwareTamaño del software

Distribución y tamaño del equipoDistribución y tamaño del equipo

Normas y regulaciones legalesNormas y regulaciones legales

Tecnología cambiante y cada vez más complejasTecnología cambiante y cada vez más complejas

Requiere conocimiento de dominio y estratégico Requiere conocimiento de dominio y estratégico 

La solución siempre es un resultado originalLa solución siempre es un resultado original

Requisitos, restricciones y criterios de éxito son Requisitos, restricciones y criterios de éxito son 
vagos o desconocidosvagos o desconocidos



  

Los problemas de diseño (de productos, 
procesos, sistemas y métodos) son los más 
comunes en la práctica profesional de la 

ingeniería

Jonassen, D., Strobel, J., & Lee, C. B. (2006). Everyday problem solving in engineering: 
Lessons for engineering educators. Journal of Engineering Education, 95, 139-151.



  

Los problemas de diseño están entre los 
peor estructurados y peor definidos

Jonassen, D. (2011). Supporting problem solving in PBL.
The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 5, 95-119.



  

La esencia de la ingeniería es el 
diseño

B. V. Koen (2003). Discussion of the Method. Conducting the Engineer's Approach to Problem Solving. Oxford University Press. (p. 28)
H. Petroski (2011). An Engineer's Alphabet. Gleanings from the Softer Side of a Profession. Cambridge University Press. (p. 66)
J. Hughes (2009). Practical Reasoning and Engineering. Philosophy of Technology and Engineering Sciences. Elsevier.



  

Los proyectos de ingeniería tienen lugar en 
el mundo real(*) y, por tanto, siempre 

bajo diversas restricciones

(*) Donde no podemos suponer que la vaca es esférica y
se encuentra en el vacío.



  

El triángulo de El triángulo de 
hierrohierro
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CosteCoste
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La tarea característica de la ingeniería 
[informática] es pues coger problemas 

complejos y mal especificados y diseñar 
soluciones bajo restricciones estrictas de 

costes, plazos y resultados

Por eso existe la ingeniería del software



  

Ingeniería del Software
(siglo XX)



  

"No puedes controlar lo que no puedes "No puedes controlar lo que no puedes 
medir."medir."

(Tom deMarco, 1982)(Tom deMarco, 1982)



  

Sistemas complejos Sistemas complejos 
creados a partir de creados a partir de 

partes simples y bien partes simples y bien 
comprendidascomprendidas



  

Diseño de software Diseño de software 
dirigido por dirigido por 

arquitectos de Power arquitectos de Power 
PointPoint

También conocidos como También conocidos como 
arquitectos de torre de arquitectos de torre de 

marfil y arquitectos marfil y arquitectos 
astronautasastronautas

The Matrix Reloaded. (c) Warner Home Video. 2004



  

Programadores que Programadores que 
no participan en el no participan en el 
análisis o el diseño análisis o el diseño 

del softwaredel software



  

Gestión de proyectos Gestión de proyectos 
documento-céntrica, documento-céntrica, 

burocrática y burocrática y 
administrativaadministrativa



  

Real Software Engineering – (c) Glenn Vanderburg (2015)

https://youtu.be/zDEpeWQHtFU
https://youtu.be/zDEpeWQHtFU


  

Real Software Engineering – (c) Glenn Vanderburg (2015)

https://youtu.be/zDEpeWQHtFU


  

Ingeniería del Software
(siglo XXI)

(aunque todavía no se ha enterado todo el mundo 
de que estamos en el siglo XXI)



  

● "Individuos e interacciones por encima de procesos y 
herramientas

● Software que funciona por encima de documentación completa

● Colaboración con el cliente por encima de negociación 
contractual

● Responder a los cambios por encima de seguir un plan

Es decir, que aunque hay valor en las entradas de la 
derecha, valoramos más las de la izquierda"

http://www.agilemanifesto.org/

http://www.agilemanifesto.org/


  

"era ... correcto en ese momento, es todavía "era ... correcto en ese momento, es todavía 
relevante, y aún creo que las métricas son una relevante, y aún creo que las métricas son una 

necesidad...?necesidad...?

Mis respuestas son no, no y no." Mis respuestas son no, no y no." 
(Tom deMarco, 2009)(Tom deMarco, 2009)

"No puedes controlar lo que no puedes "No puedes controlar lo que no puedes 
medir."medir."

(Tom deMarco, 1982)(Tom deMarco, 1982)



  

SICP ya no prepara a los SICP ya no prepara a los 
ingenieros para la ingeniería de ingenieros para la ingeniería de 

hoy en día.hoy en día.

Los ingenieros escriben Los ingenieros escriben 
rutinariamente código para rutinariamente código para 

hardware y software tan hardware y software tan 
complicados que no se pueden complicados que no se pueden 

entender en su totalidad.entender en su totalidad.

(Gerald Sussman, 2016)(Gerald Sussman, 2016)

http://www.posteriorscience.net/?p=206

http://www.posteriorscience.net/?p=206


  

"...gente cada vez más brillante se ha 
aventurado en la ingeniería del software en 
los últimos quince años o así. Esta sería una 
de las razones por las que hay tal culto a la 

juventud en el mundo de la informática"

http://martinfowler.com/articles/newMethodology.html

http://martinfowler.com/articles/newMethodology.html


  

Architect Architect && Master  Master 
ProgrammerProgrammer

Halt and Catch Fire. (c) AMC Studios. 2014



  

Architect Architect && Master  Master 
ProgrammerProgrammer

Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 
International license. Author: Krd

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Krd


  

Date: Tue, 22 Aug 2000 16:00:52 -0400

From: "Eric S. Raymond" <esr@thyrsus.com>

To:Linus Torvalds <torvalds@transmeta.com>

[...]

>> Linus Torvalds <torvalds@transmeta.com>:

>>> But the "common code helps" thing is WRONG. Face it. It can hurt. A lot.

[...]

You are a brilliant implementor, more able than me and possibly [...] the best 
one in the Unix tradition since Ken Thompson himself.  As a consequence, you 
suffer the curse of the gifted programmer -- you lean on your ability so 
much that you've never learned to value certain kinds of coding self-
discipline and design craftsmanship that lesser mortals *must* develop in 
order to handle the kind of problem complexity you eat for breakfast.

[...]

As Linux grows, there will come a time when your raw talent is not 
enough.  What happens then will depend on how much discipline about coding and 
release practices and fastidiousness about clean design you developed *before* 
you needed it, back when your talent was sufficient to let you get away 
without.

http://www.vanadac.com/~dajhorn/novelties/ESR%20-%20Curse%20Of%20The%20Gifted.html

http://www.vanadac.com/~dajhorn/novelties/ESR%20-%20Curse%20Of%20The%20Gifted.html
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As Linux grows, there will come a time when your raw 
talent is not enough.  What happens then will depend on 
how much discipline about coding and release practices 
and fastidiousness about clean design you developed 

*before* you needed it...

Conforme Linux crezca, llegará el momento en el que 
tu talento no será suficiente. Lo que suceda entonces 

dependerá de cuánta disciplina sobre programación y 
prácticas de lanzamiento y diseño limpio hayas 

desarrollado *antes* de necesitarlas...

As Linux grows, there will come a time when your raw 
talent is not enough.  What happens then will depend on 
how much discipline about coding and release practices 
and fastidiousness about clean design you developed 
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http://www.vanadac.com/~dajhorn/novelties/ESR%20-%20Curse%20Of%20The%20Gifted.html


  

Equipos pequeños y muy Equipos pequeños y muy 
cualificados, que son cualificados, que son 

responsablesresponsables de todos los  de todos los 
aspectos de análisis y aspectos de análisis y 
diseño del softwarediseño del software

This file is licensed under the Creative Commons 
Attribution 2.0 Generic license. Author: Jon Lim



  

Documentos para la Documentos para la 
comunicacióncomunicación y la  y la 

interacción, no para interacción, no para 
tratar de controlartratar de controlar



  

Ley de Gall: "Todos los sistemas complejos 
que funcionan evolucionaron a partir de 
sistemas más simples que funcionaban."



  

Gestión de proyectos Gestión de proyectos 
iterativa y iterativa y ágilágil

Silicon Valley. (c)  3 Arts Entertainment, Judgemental Films Inc. 2014



  

"En desarrollo de software, el documento 
de diseño es un listado de código fuente."

http://www.developerdotstar.com/mag/articles/reeves_design_main.html

http://www.developerdotstar.com/mag/articles/reeves_design_main.html


  

Real Software Engineering – (c) Glenn Vanderburg (2015)

https://youtu.be/zDEpeWQHtFU


  

"No estoy argumentando que no 
deberíamos 'hacer diseño'... Simplemente 

insisto en que no has completado el 
proceso hasta haber escrito y probado el 

código."

http://www.developerdotstar.com/mag/articles/reeves_design_main.html

http://www.developerdotstar.com/mag/articles/reeves_design_main.html


  

"Las personas listas pero que no 
terminan las cosas, a menudo 
tienen doctorados y trabajan en 

grandes empresas donde nadie les 
escucha porque no son nada 

prácticos. Prefieren reflexionar sobre 
algo académico relativo a un 

problema que entregar a tiempo"

Joel Spolsky trabajó para Microsoft en los 90, y es 
uno de los creadores de Stack Overflow y de Trello 



  

En la especialidad de 
ingeniería del software...



  

CompletaréisCompletaréis con éxito  con éxito 
proyectos de softwareproyectos de software



  

Podréis Podréis elegirelegir temas y  temas y 
tecnologías (mientras tecnologías (mientras 
apliquéis los métodos apliquéis los métodos 

de la ingeniería)de la ingeniería)



  

Tendréis la ocasión de Tendréis la ocasión de 
aprender a aprender a coordinarcoordinar  

equipos de manera ágilequipos de manera ágil



  

Para terminar, os contaré 
la historia de los ciegos y 

el elefante



  



  

Es una BDEs una BD

Es una Es una 
página webpágina web

Es un Es un 
algoritmo de algoritmo de 
MontecarloMontecarlo

Son unas Son unas 
máquinas máquinas 

virtuales en virtuales en 
cloudcloud

Es un Es un 
sistema sistema 

concurrenteconcurrente

Es una red Es una red 
neuronalneuronal



  

Todos tenéis razónTodos tenéis razón
Pero ninguno lo estáis viendo completoPero ninguno lo estáis viendo completo



  

La ingeniería del software nos permite ver 
la imagen global

Como Architect & Master Programmer
Como Directora o Coordinador de Equipos 

y Proyectos



  

rbejar@unizar.esrbejar@unizar.es

@rubejar@rubejar



  

● Software Development is Very, Very Hard – Even for Those Who Know
 It's Hard

● Software Engineering: An Idea Whose Time Has Come and Gone?
● Code as Design: Three Essays by Jack W. Reeves
● Real Software Engineering
● Don't Let Architecture Astronauts Scare You
● It Came From Planet Architecture
● Trends In Modern Project Management - Past Present & Future

Algunas referencias

http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/software-development-is-very-very-hard/240168984?pgno=1
http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/software-development-is-very-very-hard/240168984?pgno=1
http://www2.computer.org/cms/Computer.org/ComputingNow/homepage/2009/0709/rW_SO_Viewpoints.pdf
http://www.developerdotstar.com/mag/articles/reeves_design_main.html
https://youtu.be/zDEpeWQHtFU
http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000018.html
http://blog.codinghorror.com/it-came-from-planet-architecture/
http://www.mosaicprojects.com.au/Resources_Papers_061.html
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