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https://youtu.be/gjeOZ4sR7qY 

https://youtu.be/gjeOZ4sR7qY
https://youtu.be/gjeOZ4sR7qY




HISTORIA 1 







26 de junio de 1988 



https://youtu.be/bzD4tIvPHwE 

https://youtu.be/bzD4tIvPHwE
https://youtu.be/bzD4tIvPHwE


HISTORIA 2 



31 de octubre de 1993 



Denver International Airport 





28 de febrero de 1995 



• Coste original: $186 millones 

• Sobrecoste: $1 millón por cada día de 
modificaciones y reparaciones 

• El sistema nunca funcionó como se esperaba 

– Solo United Airlines lo usó 



Agosto 2005 







• Coste final: $600 millones 



https://youtu.be/xx8f4x6C_KY 

https://youtu.be/xx8f4x6C_KY
https://youtu.be/xx8f4x6C_KY


HISTORIA 3 



11 de diciembre de 1998 









23 de septiembre de 1999 











HISTORIA 4 





7 de mayo de 2016 









https://youtu.be/IkJdCWdcZ6M 

https://youtu.be/IkJdCWdcZ6M
https://youtu.be/IkJdCWdcZ6M


¿Quién es el culpable? 





¿Cómo será el futuro? 











https://youtu.be/ixIoDYVfKA0 

https://youtu.be/ixIoDYVfKA0
https://youtu.be/ixIoDYVfKA0


HISTORIA 5 



7 de marzo de 2016 





19 de octubre de 2016 











HISTORIA 5 





Las amenaza que supone un robot industrial hackeado va 
más allá de los problemas de seguridad y despierta 
preocupaciones relacionadas con el sabotaje industrial 
(...) Los fabricantes de bienes quedarían expuestos al 
chantaje —como en el reciente caso del ransomware 
WannaCry— con atacantes exigiendo bitcoins a cambio 
de revelar las partidas y lotes de productos como 
componentes de freno con defectos. 

David Schneider 









¿Por qué el software tiene fallos? 









¿Cómo ser un buen profesional? 





Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that 
kept me going was that I loved what I did. You’ve got to 
find what you love. And that is as true for your work as 
it is for your lovers. Your work is going to fill a large part 
of your life, and the only way to be truly satisfied is to do 
what you believe is great work. And the only way to do 
great work is to love what you do. If you haven’t found it 
yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the 
heart, you’ll know when you find it. And, like any great 
relationship, it just gets better and better as the years roll 
on. So keep looking until you find it. Don’t settle. 









1. Nunca jamás dupliques código 
2. Detecta cuando empieces a distraerte 
3. No te apresures a plantear una solución 
4. Pon a prueba tu código 
5. Revisa el código 
6. Esfuérzate por lograr un código elegante 
7. Escribe código autodocumentado 
8. No utilices “números mágicos” 
9. Evita los trabajos manuales 
10. Evita la optimización prematura 



1. Nunca dupliques código 







6. Escribe menos código 







8. Escribe código autodocumentado 







https://youtu.be/cRFl0fcEsjE 

https://youtu.be/cRFl0fcEsjE
https://youtu.be/cRFl0fcEsjE
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