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Editorial         
  
 
Aunque en software la tecnología cambia continuamente (nuevos lenguajes, herramientas, 
arquitecturas, entornos, etc.), la necesidad de gestionar y controlar la calidad no cambia. En 
efecto, el interés de la industria, de los profesionales y de los investigadores puede irse 
centrando en conceptos nuevos y significativos como SOA (Service Oriented Architecture), 
Cloud computing, aspectos, aplicaciones para movilidad, sistemas empotrados, etc. Sin 
embargo, obtendremos pocas ventajas de estos cambios si, a la vez que la investigación 
tecnológica, no se abordan los métodos para lograr que la aplicación de estos nuevos 
conceptos vayan acompañados de sus nuevos métodos de gestión, de aseguramiento de 
calidad, etc. Es cierto que, en algunos casos, se ha comprobado que las técnicas ya 
existentes para desarrollo convencional de software sólo necesitan pequeños ajustes para 
seguir siendo útiles para estos nuevos proyectos. Pero, en otros, hay que crear nuevas 
formas de gestionar los distintos aspectos de la calidad e, incluso, redefinir o modelar el 
concepto de calidad aplicable.  
 
En este sentido, lo fundamental es que se analicen e investiguen las consecuencias para la 
calidad de todos estos paradigmas novedosos para actuar en consecuencia. Con demasiada 
frecuencia, en el pasado, hemos visto cómo las nuevas tecnologías han irrumpido con 
fuerza en el mercado y en la investigación sin que se estudie cómo manejar los proyectos de 
desarrollo. Por ello, animamos a compañías, investigadores y profesionales a trabajar en 
estos campos de unión entre distintas disciplinas que, en algunas ocasiones, son inter y 
multidisciplinares para facilitar que los nuevos avances lleguen a todos en las condiciones 
exigibles de calidad y de facilidad de gestión. 
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