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 TOOL 

• Desarrolla Programas informáticos en el ámbito de la Ingeniería Civil que utilizan 
empresas de Consultoría, Construcción , Supervisión y Control, así como 
Administraciones. 

• Su plantilla está formada, entre otros, por Ingenieros de Caminos, C. y P. (Civiles) , 
Ingenieros Topógrafos, Matemáticos e Informáticos, así como colaboradores  
especialistas de  reconocido prestigio. 

• Colabora con numerosas Universidades nacionales e internacionales en el ámbito de 
la docencia. 

• Su Innovación, Rigor técnico y Constante I+D han permitido posicionar a CLIP como un 
estándar en el mercado español 

• Dispone de un Departamento de Ingeniería de trazado, para asistencia en diseños a 
los numerosos usuarios. 

•  Nace en el año 1983 en Madrid. (Ord. Advantage de 32 Kb). 



SOFTWARE 

TOOL, S.A. 

ING. TRAZADO 

CLIP 

CURVADO 

SISPRE 

URBATOOL 

SIMULA FFCC 

Caminos, Ferrocarriles, 

Urbanismo, Canales, 

Aeropuertos, etc 

Triangulación y curvado 

Simulación recorridos FFCC 

Gestión de Proyecto y Obra 

Redes hidráulicas de 

abastecimiento  

y aguas negras y de lluvia 



¿Saber o no saber? 
 

Gestión de riesgos durante el 
desarrollo de aplicaciones en C++. 

 



Riesgo 
 

• El efecto de la incertidumbre en los 
objetivos, ISO 31000. 
– Cierto: Conocido como verdadero, seguro, 

indubitable. 

– Incierto: Desconocido, no sabido, ignorado.  

– Certeza: Conocimiento seguro y claro de algo. 

 



Riesgos de un proyecto 

• Cualquier suceso que si ocurre cambia el 
resultado de alguna actividad en un 
proyecto. 

• Es algo que puede suceder o no suceder, 
pero que si sucede obliga a cambiar la 
forma de realizar una tarea. 

• Un riesgo es cualquier suceso o condición 
inciertos que pueden afectar a un proyecto. 

• No todos los riesgos son negativos: 
Amenazas y oportunidades. 
 



} 

• Oportunidades: 
– La variables son destruidas. 

– La memoria es liberada. 

– Se liberan los cerrojos. 

– Se cierran los ficheros. 

– Los nombres de fuera del ámbito cerrado 
recobran su significado. 



} 

• Amenazas: 
– Goteos de memoria. 

– Goteos de cerrojos. 

– Los ficheros se quedan bloqueados. 

– Goteos de otros recursos. 

– Uso de variables destruidas. 

– Algunos nombres son malentendidos. 



Gestión de riesgos. 

• No creo que la gestión de riesgos deba 
ser una disciplina separada. Podemos 
tratar mejor los riesgos cuando se hace 
en cada especificación detallada, en 
cada plan, y en cada proceso de 
implementación de los sistemas. T. Gilb. 



Tipos de respuesta a un riesgo. 

• Evitar 

• Transferir 

• Mitigar 

• Aceptar 



Identificación de riesgos 

• Lluvia de ideas. 

• Entrevistas. 

• Técnica delphi. 

• Identificación de la causa raíz. 

• Revisión de la documentación. 

• Listas de verificación. 

• Examinar las suposiciones. 



Registro de riesgos 

• Descripción. 

• Causa raíz. 

• Posible respuesta. 

 



Análisis cualitativo 

• Probabilidad 
• Impacto 
• Clasificación 
• Ubicación en la EDT 
• Prioridad 
• Urgencia 
• Respuesta 

– Riesgos secundarios 
– Riesgos residuales 

• Errores de valoración 
 



Errores de valoración 

• Confianza. 
• Riesgo vs. Beneficio. 
• Control. 
• Es nuestra elección. 
• Incertidumbre. 
• Catastrófico o crónico. 
• ¿Me puede suceder a mi? 
• ¿Nuevo o familiar? 



Priorizar 

• Nuestra estimación es que evitar, encontrar y corregir errores 
gasta el 90% o mas del esfuerzo durante el desarrollo de 
software crítico. [Stroustrup14] 

 
• Hecho 31. La eliminación de errores es la fase que consume mas 

tiempo del ciclo de vida. [Glass03] 
 
• Un único consejo: Realice pruebas pronto y frecuentemente. 

[Williams14] 
– La cantidad de gasto causada por un defecto es el producto del  impacto por el 

tiempo que transcurre hasta que se detecta. La forma de reducir el impacto de 
los defectos es testear inmediatamente, integrar frecuentemente y entregar a 
producción tan pronto como sea posible.  Poppendieck03.  

• La cuestión no es si cometeremos o no errores de programación; 
la cuestión es si conseguiremos que nuestros compiladores y 
herramientas los encuentren por nosotros.[Sutter05] 

 



Fiabilidad 

• Hecho 48 
– Hay errores que la mayoría de lo programadores 

tiende a hacer. 

• Hecho 49 
– Los errores tiende a agruparse. 

• Hecho 50 
– No hay una única aproximación optima para la 

eliminación de errores de software. 

• [Glass03] 



Poka-yoke 

• En japonés significa a prueba de errores. Un 
poka-yoke es cualquier mecanismo en un proceso 
de fabricación que ayuda al operador de un 
equipo  a evitar equivocaciones. Su propósito es 
eliminar defectos del producto previniendo, 
corrigiendo, o llevando la atención a los errores 
humanos en el momento que ocurren. Wikipedia 



Pre-condiciones y post-
condiciones 

• Pre y post-condiciones proporcionan un 
básico test de validez. Como tales están 
estrechamente conectadas con la noción de 
invariantes, corrección y testeo. 
[Strouspstrup14]  
– Un test de validez es un test básico para evaluar 

rápidamente si una declaración o el resultado de un 
calculo puede posiblemente ser cierto. La ventaja de 
los test de validez, sobre la realización de un test 
completo o riguroso es velocidad. Wikipedia. 



Aserciones 

• Use assert, o un equivalente, 
generosamente para documentar las 
suposiciones internas en un modulo que 
deben siempre ser verdad y de otro 
modo representar errores de 
programación. [Sutter05] 

• Donde poner las aserciones: Catalogos 
de errores, listas de comprobación para 
inspección de sofware. 
 



¡Peligro! 



Desarrollo guiado por pruebas 
TDD 

• Cambie los test unitarios por aserciones. 
Utilice los test de integración, los test de 
carga y los test del sistema para 
comprobarlas. [Coplien14a]  

• El desarrollo guiado por pruebas, podría 
llamarse desarrollo guiado por errores. 
Desarrollar unas pruebas para comprobar 
si el programa tiene las cualidades 
adecuadas me parece mas complicado que 
desarrollar el propio programa. 



Errores 

• Errar: No acertar.[DRAE] 
– Acertar: Dar en el punto a que se dirige algo. 

• Un error es una decisión equivocada, tomada durante el 
desarrollo de un sistema software.  

• Un defecto es una propiedad de un sistema software que 
puede causar que el sistema se aparte del comportamiento 
que tiene previsto. 

• Un fallo es el evento de un sistema software que lo aparta 
de su comportamiento previsto durante una de sus 
ejecuciones. 

• Segun la visión de E.W. Dijkstra utilizar la palabra bug es 
un intento poco convicente de echarle la culpa a otro ... 
como si no fueran los propios desarrolladores los que 
cometen los errores desde un principio. [Meyer99]  
 
 



Gestión de errores 
 

• En informática, un fallo en completar una 
tarea, normalmente suponiendo una 
terminación prematura. Wikipedia 

• En una función f, un fallo es un error si y 
solamente si el fallo viola una de las 
precondiciones de f, o evita que f cumpla 
con cualquiera de las precondiciones de las 
funciones que usa, alcance cualquiera de 
sus postcondiciones , o restablezca 
cualquier invariante que  sea responsable 
de mantener. [Sutter05] 



Gestión de fracasos 

• Aunque una función fracase no implica que 
el programa tiene necesariamente que 
terminar. 

• Si cuando la función fracasa lanza una 
excepción si no se captura la excepción el 
programa termina. 

• Puede haber muchas funciones intermedias 
desde que se detecta el error y se lanza la 
excepción hasta donde se maneja el error. 

 



Excepciones seguras 

• Hace cuarenta años, el código lleno de goto  era 
considerado una buena práctica.   

• Ahora nos esforzamos por escribir 
programación  estructurados.   

• Hace veinte años, los datos accesible a nivel 
global se  consideraban buenas prácticas.   

• Ahora nos esforzamos para encapsular  los datos.   
• Hace diez años,  la escritura de funciones sin 

pensar en el impacto de las 
excepciones se  consideraba una buena práctica.   

• Ahora nos esforzamos por escribir código seguro a 
las excepciones. 
Pasa el tiempo.  Vivimos. Aprendemos. [Meyer05]  
 



Asegurando la retirada: 
Las tres garantías 

• Básica: Garantizar que los errores 
siempre dejan el programa en un estado 
válido.  

• Superior: El estado final es el estado 
original (si hay un error la operación se 
deshace) o el estado deseado. 

• No fracaso: La operación nunca puede 
fallar. 



Programación con contratos 

• Es el uso de precondiciones, postcondiciones e 
invariantes para especificar el comportamiento 
de las funciones. 

• Existen librerias para facilitar la programación 
con contratos: 
– https://github.com/alexeiz/contract 
– https://github.com/bloomberg/bde 

• Hay una propuesta N4110 en el comité de 
estandarización para incorporar a c++ la 
programación por contratos a semejanza de 
otros lenguajes de programación ada, eiffel, d. 
– [Garcia14]  

https://github.com/alexeiz/contract
https://github.com/bloomberg/bde
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