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Prólogo

Este libro se ha elaborado a partir de las clases de la asignatura Ingeniería de Desa-
rrollo de Sistemas de Telecomunicación, impartidas a lo largo de los últimos arios
en la E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga*.

La mayoría de las asignaturas de un plan de estudios de ingeniería de telecomuni-
cación tienen como objetivo que el estudiante adquiera conocimientos sobre las
tecnologías básicas, sus fundamentos matemáticos y físicos, y su aplicación actual
a los sistemas, redes y servicios de telecomunicación. Esas asignaturas describen
aspectos científicos o tecnológicos necesarios para la comprensión de los sistemas
de telecomunicación existentes. Pero la labor del ingeniero no es sólo conocer o
saber, sino aplicar sus conocimientos para ofrecer servicios, diseñando sistemas
artificiales que los ofrezcan. El objetivo de este libro es que el estudiante conozca
métodos para concebir eficazmente esos sistemas a partir de las tecnologías que ya
conoce.

Una característica de la ingeniería de telecomunicación es que requiere un manejo
eficaz de la complejidad. Piénsese, por ejemplo en la enorme complejidad de la
red mundial de telefonía, de la red de acceso de telefonía móvil celular, o incluso
de un pequeño terminal móvil. Debido a esa complejidad, los sistemas de teleco-
municación son concebidos generalmente por grupos numerosos de ingenieros y
por eso, este libro se enfoca al diseño de sistemas de complejos, mediante la activi-
dad cooperativa de grupos de ingenieros.

Objetivos

El libro trata principalmente sobre el Proceso de Desarrollo de un Sistema:

Necesidad —> Desarrollo ---> Sistema ---> Servicio

Partiendo de una Necesidad se trata de diseñar un Sistema que, una vez realizado,
ofrezca un Servicio que satisfaga la Necesidad. Se distingue entre Sistema, que es
una descripción o especificación contenida en documentos, y sus realizaciones
(sistema real), que son las que ofrecen el Servicio.

El objetivo principal del libro es la descripción de Metodologías para realizar el
Proceso de Desarrollo, enfocadas al diseño eficaz de Sistemas complejos (no con-

* En 2007 se realizó una edición limitada de libro, en el servicio de reprografía del la ETSI Teleco-
municación, para los estudiantes matriculados en la asignatura en el curso 2006/07
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cebibles por un solo ingeniero) y que permitan posteriormente un Servicio satisfac-
torio y económico.

No son objeto del libro los procesos de explotación para ofrecer el Servicio (fabri-
cación, operación, mantenimiento y soporte), pero se incluyen nociones de esos
procesos y la descripción de las características que debe tener el Sistema para que
sea posible su explotación satisfactoria. Ejemplos de esas características son: fiabi-
lidad, fabricabilidad, mantenibilidad, configurabilidad, etc.

Los métodos que se describen son aplicables a sistemas que utilicen mezcla de
tecnologías eléctricas, electrónicas, mecánicas o de software, como es el caso habi-
tual en ingeniería de telecomunicación. Aunque existen métodos específicos para
cada una de esas tecnologías, se ha preferido aquí utilizar un nivel de abstracción
que permita describir los métodos de una manera general aplicable a todas ellas. En
particular, no se describen métodos específicos para ingeniería de sistemas de
software o diseño de circuitos integrados de alta integración, para los que existe
abundante bibliografía. Sin embargo, sí se describen las ideas abstractas que hay
detrás de esos métodos, comunes a las otras tecnologías y muchas de ellas utiliza-
das en la ingeniería de desarrollo de sistemas durante los últimos cincuenta arios.

Agradecimientos

Para elaborar este libro se han utilizado diversas fuentes bibliográficas, en especial
las referencias [1-5]. Muchas ideas están tomadas de esas fuentes, pero otras pro-
ceden de la práctica profesional del autor en el diseño de diversos sistemas comple-
jos como, ordenadores pequeños y medianos, equipos de transmisión, redes locales
de ordenadores, sistemas de verificación y grandes sistemas de conmutación. Las
fuentes de estas últimas ideas son las numerosas discusiones de análisis, diseño y
resolución de problemas de fabricación o explotación, a lo largo de muchos arios,
con compañeros de Secoinsa, Telesincro, Fujitsu, Telefónica, AT&T, Alcatel, No-
kia y AT4wireless, a los que el autor está agradecido.

Organización de los capítulos

El libro se organiza en seis capítulos. El primero es una introducción. El segundo
trata sobre el concepto abstracto de Sistema y su uso para representar y diseñar
realidades complejas. El tercero describe características de los sistemas reales, no
asociadas a ninguna tecnología específica, cuyo conocimiento es necesario para el
diseño orientado al servicio satisfactorio. El cuarto y el quinto describen una meto-
dología clásica para diseñar esos sistemas reales: el proceso de desarrollo secuen-
cial y sus procesos de control asociados. El último es un análisis crítico del propio
proceso de desarrollo, haciendo ver que la Calidad depende de ese proceso y pre-
sentando otras metodologías alternativas.
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Resumen de los capítulos

1 Introducción
En este capítulo se explican algunos conceptos como Proyecto, Sistema, Proceso
de Desarrollo, Servicio, Explotación y Ciclo de Vida. También se hace una clasifi-
cación de los proyectos para referirse a ellos posteriormente.

2 Sistemas complejos y su representación
El objetivo general de este capítulo es comprender la utilidad del concepto de Sis-
tema y de los procesos de división en partes y abstracción para manejar la comple-
jidad. Sólo mediante el uso adecuado de esos procesos pueden describirse y dise-
ñarse eficazmente los sistemas complejos de telecomunicación.

3 Características de los Sistemas
El objetivo de este capítulo es conocer todas las características asociadas al produc-
to obtenido (Sistema) y también las asociadas a los procesos de Desarrollo y
Explotación. En especial se incluyen las características que deben considerarse
objetivos del diseño, además de la funcionalidad principal, para obtener un servicio
satisfactorio.

4 Metodología del Proceso de Desarrollo
En este capítulo se describen los procesos de trabajo habituales en los proyectos de
desarrollo de Sistemas, sus objetivos y procedimientos. Los procesos que se con-
templan son: Definición, Análisis, Diseño y Verificación. No se incluye la Cons-
trucción que es objeto de otras disciplinas de ingeniería.

5 Procesos de Control
En este capítulo se incluyen procesos de Control, necesarios para que el Proyecto
se lleve a cabo eficazmente, incluyendo los de revisión y gestión de los documen-
tos.

6 Modelos de Calidad
El objetivo general de este capítulo es la normalización, análisis crítico y mejora
del proceso de desarrollo con el objetivo de la Calidad entendida como ofrecimien-
to satisfactorio del servicio.
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En este capítulo se explican algunos conceptos como Proyecto, Sistema, Ingeniería
de Sistemas, Proceso de Desarrollo, Servicio, Explotación y Ciclo de Vida. Tam-
bién se hace una clasificación de los proyectos para referirse a ellos posteriormen-
te.
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1 SISTEMAS

1.1 CONCEPTO DE SISTEMA

La palabra Sistema se emplea ampliamente en distintas disciplinas para describir
cosas muy variadas. Algunos ejemplos del uso de la palabra son:

• Sistema de Telecomunicación

• Sistema lineal de tratamiento de seriales

• Sistema de control

• Sistema de unidades

• Sistema nervioso, ecosistema

• Sistema económico, sistema educativo, etc

Es necesario concretar el uso que se dará a la palabra sistema en este libro, que
será el de descripción o representación de una realidad compleja.

El Diccionario de la Real Academia Española (R.A.E.) incluye varias definiciones
de la palabra sistema, de las que la número 2 es la que más se adecua al uso que
aquí se le dará:

Def. 2: Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí
contribuyen a determinado objeto

En esta definición se dan las ideas del concepto de sistema que se usará en este
libro:

• Conjunto de cosas

• que ordenadamente
relacionadas entre sí

un sistema es algo compuesto. Las "cosas" se
denominarán aquí elementos y cada uno de ellos
tendrá una funcionalidad o capacidad de hacer
algo concreto

los elementos no son independientes sino que hay
una cierta relación de orden entre ellos. Aquí
también se considerará que existen interacciones
o intercambio de algo entre ellos (energía, infor-
mación, etc.)
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	• contribuyen a de-	 el sistema tiene un comportamiento externo o

	

terminado objeto:	 funcionalidad global que resulta de la funciona-
lidad de los elementos y de la cooperación entre
ellos mediante sus relaciones.

Los elementos suelen ser distintos (de distinta función) pero a veces puede haber
elementos iguales repetidos, como en una red de procesadores idénticos o los ele-
mentos de una memoria.

Los elementos de un sistema pueden no ser materiales, como los de una organiza-
ción humana. Una compañía comercial puede tener los siguientes elementos: Ven-
tas, Administración, Producción, Investigación y Desarrollo, etc. Mediante la co-
operación entre ellos a través de sus relaciones se logra la función global. Nótese
cómo los elementos se designan por su función (lo que hacen).

La funcionalidad global del sistema se puede describir explicando cómo se rela-
ciona con el exterior. Normalmente esa descripción no necesita incluir el detalle de
qué elementos hay, qué función realiza cada uno, cómo están relacionados ni cuá-
les son los que interaccionan con el exterior.

Suele darse a los sistemas un nombre relacionado con su funcionalidad global,
abstrayendo su composición y relaciones internas.

Ejemplo

Considérese un filtro analógico de tratamiento de seriales eléctricas. El
sistema es un conjunto más o menos complejo de elementos de trata-
miento de serial realizados con condensadores, inductores, resistores y
amplificadores. El comportamiento del sistema está determinado por
las funciones y los valores de esos elementos y por cómo están rela-
cionados entre sí. Sin embargo, ese comportamiento externo puede
describirse con la expresión matemática que relaciona las seriales de
entrada y salida, que en el caso de un sistema lineal e invariante puede
ser su respuesta al impulso o su función de transferencia.

La descripción del comportamiento externo no requiere la de los ele-
mentos y sus relaciones. De hecho, podría haber otros sistemas dife-
rentes en cuanto a su composición, que tuvieran el mismo comporta-
miento. El nombre del sistema, "filtro", se refiere a su comportamiento
externo: dejar pasar unas seriales y rechazar otras.
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1.2 SISTEMA Y COMPLEJIDAD: DIVISIÓN EN PARTES

El concepto sistema se usa para describir algo complejo, que tiene una función
(comportamiento externo), como un conjunto de elementos (funciones) e inter-
acciones entre ellos. En ingeniería, esas descripciones se utilizan tanto para proce-
sos de análisis como de síntesis:

• El objetivo de un proceso de análisis es describir algo que ya existe con el
objetivo de ayudar a comprenderlo mejor

• El objetivo de un proceso de síntesis es crear o diseñar algo nuevo y re-
presentarlo como un conjunto ordenado de partes

En ambos casos, el uso del concepto sistema requiere realizar un proceso de divi-
sión o reparto funcional.

Análisis: Cuando se trata de describir una realidad compleja existente formada por
una gran cantidad de partes, no es útil para su comprensión una representación en
la que se muestren todas las partes. El reparto consiste en una agrupación de las
partes de manera que pueda describirse esa realidad como un conjunto de unos
pocos elementos y unas relaciones entre ellos. Una vez obtenida esa representación
pueden hacerse el mismo proceso a cada uno de los elementos, y así sucesivamen-
te.

Síntesis: Cuando se trata de diseñar un sistema complejo para el que se pide un
comportamiento, la división o reparto consiste en encontrar un conjunto de unas
pocas funciones que, relacionadas entre sí, den lugar a un comportamiento externo
dado. Igualmente, una vez obtenidos esos elementos, pueden realizarse procesos de
división a cada uno de ellos.

Así pues, el proceso de división es el que permite representar una realidad existen-
te o un comportamiento externo dado, como un sistema, es decir, como un conjunto
de elementos (funcionalidades) e interacciones entre ellos:

Realidad
o

Comportamiento
Externo

División
	> conjunto de

elementos
(funcionalidad)

interacciones 
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Para que la representación obtenida mediante una división en partes sea útil es ne-
cesario que en el sistema obtenido:

• los elementos sean pocos

• los elementos tengan una funcionalidad clara y

• las interacciones entre elementos sean débiles

Sólo si la representación cumple esas condiciones el concepto sistema permite
manejar la complejidad.

Ejemplo

Un ordenador personal se compone de funciones de:

proceso, memoria, entrada-salida, etc.

Cada una de ellas se compone de

circuitos lógicos digitales (contadores, sumadores, registros, etc.)

Cada circuito lógico está formado por

transistores, diodos, resistores, etc.

En los capítulos 2 y 4 se tratará con más detalle el concepto de sistema y su uso
para representación en procesos de análisis y síntesis.
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2 INGENIERÍA DE SISTEMAS

La Ingeniería de Sistemas es el objeto de este libro. El mismo concepto, que se
concreta más abajo, se conoce habitualmente con diferentes nombres como los
siguientes:

• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería de Sistemas Complejos

• Ingeniería de Desarrollo de Sistemas

• Arquitectura de Sistemas

• Diseño de Sistemas

Aquí se utilizarán preferentemente las denominaciones Ingeniería de Sistemas o
Ingeniería de Desarrollo de Sistemas.

Cuando la Ingeniería de Sistemas se refiere a programas o algoritmos que se ejecu-
tan en ordenadores, esta disciplina se denomina Ingeniería de Sistemas de Software
o simplemente Ingeniería del Software.

No debe confundirse esta disciplina con la "Ingeniería de Sistemas de Control" que
trata sobre la tecnología robótica o automática.

Definición

Una posible definición de Ingeniería de Sistemas es la siguiente:

Arte' de diseñar y optimizar sistemas,

partiendo de una necesidad y terminando con una es-
pecificación de cada uno de los elementos

Nótese que

• La actividad de ingeniería parte de una necesidad

• El objetivo es concebir o diseñar algo que satisfaga esa necesidad

1 R.A.E. Arte. Def.-1: Virtud, disposición y habilidad para hacer alguna cosa. Def.-3: Conjunto de
preceptos y normas para hacer bien alguna cosa.
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• No basta cualquier solución sino que la actividad se enfoca a obtener la
mejor solución posible (optimizar)

• La actividad termina con la especificación de los elementos y no incluye
necesariamente la construcción o realización

Algunas características de la Ingeniería de Sistemas son las siguientes:

• Es una disciplina técnica, no de gestión. Para un ingeniero, complementa y
extiende los conocimientos técnicos de su área y le ayuda a aplicarlos a re-
solver problemas complejos.

• El lenguaje de la Ingeniería de Sistemas es a veces algo difícil de com-
prender, debido a la necesidad de utilizar la abstracción para manejar la
complejidad. La utilización de ejemplos ayuda a comprender o a ponerse
de acuerdo sobre lo que se quiere expresar con un concepto abstracto.

• No es una ciencia sino una metodología: un conjunto de reglas y métodos
basados principalmente en la reflexión y en la experiencia de actividades
anteriores.
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3 EL PROCESO DE DESARROLLO EN INGENIERÍA

Se denomina Desarrollo o Proceso de Desarrollo a la actividad genérica de Inge-
niería enfocada a obtener Sistemas que satisfagan Necesidades. Se denomina Pro-
yecto a la particularización del proceso de desarrollo a un caso concreto.

Desarrollo
Necesidad —÷	

(Proyecto)
	 ---> Sistema

Un Proyecto parte de una Necesidad concreta y tiene como objetivo obtener un
Sistema que es sólo una representación de algo real, mediante un conjunto de
documentos. Para obtener el Servicio será necesario realizar el Sistema:

Sistema —>	 Realización	 —> Servicio

No es objetivo del Proyecto construir las realizaciones del Sistema, que serán las
que realmente satisfarán la Necesidad. Sin embargo, dentro del proceso se puede
incluir alguna actividad de construcción de realizaciones, enfocada a poder verifi-
car que se cumplen los objetivos del Proyecto.

El Proyecto como sistema

Un Proyecto suele ser una actividad humana compleja que puede abordarse
usando el concepto de sistema, es decir, dividiéndola en partes relacionadas entre
sí. Los elementos de este sistema serán actividades o conjuntos de actividades y,
para que sea útil este enfoque, deberán cumplir las condiciones indicadas en 1.2.

El modelo secuencial o de enfoque por fases

Un posible modelo del Proceso de Desarrollo es el siguiente:

• Cada Proyecto es un sistema

• Los elementos del Proyecto son procesos o conjuntos de actividades

• Cada elemento tiene una diferente función u objetivo en el Proyecto
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• Los elementos están ordenados secuencialmente en el tiempo, sin solapar
sus actividades

• Cada elemento está relacionado sólo con su anterior y posterior

• Además de la relación de orden, los elementos interaccionan mediante el
intercambio de información

• El intercambio de información se realiza a través de documentos

Cuando se utiliza este modelo secuencial, los elementos del Proyecto o conjuntos
de actividades se denominan fases. En otros modelos que se describirán posterior-
mente, en los que hay solapamiento temporal, los elementos del Proyecto se deno-
minan procesos.

Una división en partes habitual en el modelo secuencial, que será la utilizada en
este libro es la siguiente:

Fases del Proyecto  

Definición

Análisis

Diseño

Construcción

Verificación 
V

Esta división cumple las condiciones indicadas en 1.2. Sólo hay cinco elementos y
cada uno de ellos sólo está relacionado con otros dos como máximo. Además, los
elementos tienen una función concreta que se describe con una sola palabra, aun-
que detrás de ella puede haber una actividad compleja. En la Figura 1 se describe
algo más de la función de cada fase.

La utilidad de este enfoque se basa en abordar la complejidad del Proyecto median-
te la división funcional del trabajo de desarrollo, lo que significa que las activida-
des se realizan de forma independiente, utilizando la información suministrada por
las fases anteriores sin cuestionarse si es o no correcta. Los proyectos reales no
siempre pueden ajustarse totalmente a este modelo ideal, debido a que se suelen
producir errores en los procesos. Más adelante se verá cómo se puede modificar el
modelo para admitir esos errores.
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Fase
	

Función

Definición
Definir los objetivos del Proyecto. Concretar la
Necesidad en un documento de Requisitos.

Análisis
Identificar un Sistema que cumpla los Requisi-
tos, obteniendo una Especificación de Sistema.

Diseño

Realizar divisiones sucesivas hasta llegar a
elementos simples (que no sea necesario divi-
dir), generando especificaciones de cada uno de
ellos.

Construcción
Obtener una o varias realizaciones del Sistema
que permitan comprobar el proceso de desarro-
llo

Verificación
Comprobar que el Sistema cumple los Requisi-
tos

Figura 1

En la Figura 2 se muestra una representación del Proyecto con sus elementos y las
relaciones entre ellos. Las interacciones son documentos, a excepción de las reali-
zaciones del Sistema que se utilizan para comprobar que se han cumplido los obje-
tivos (Verificación). En cada fase se pasan a la siguiente los documentos recibidos
de la anterior fase y los nuevos que se generan.

A continuación se describen con más detalle las funciones de cada uno de los ele-
mentos (procesos o fases) de un Proyecto. Una descripción aún más detallada se
dará en el capitulo 4.
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Necesidad

f 
CDEFINICION

	  Requisitos

	  + Especificación de Sistema

E DISENO

	  + Especificación Elementos

CCONSTRUCCIÓN

	  + Realizaciones del Sistema

EVERIFICACIÓN

Sistema

Figura 2

3.1 DEFINICIÓN

El propósito de la fase de Definición es definir los objetivos del Proyecto y con-
cretarlos en un documento denominado Especificación de Requisitos.

En esta fase debe cuidarse el no describir soluciones sino objetivos. Utilizando un
símil de un caminante, se trata de concretar a dónde se quiere ir antes de empezar a
caminar e incluso, de pensar cuál seria el camino adecuado.

La responsabilidad de concretar los objetivos en la Especificación de Requisitos es
de los ingenieros del Proyecto pero, además de ellos, en la fase e Definición suelen
participar otras personas que son las que conocen la Necesidad y pueden dar la

CANÁLISIS
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información sobre ella que permita concretarla. Suele llamarse genéricamente
Cliente a la persona o personas que realizan esa función de dar a los ingenieros la
información sobre la Necesidad. El Cliente puede ser: el futuro usuario del Siste-
ma, quien tiene la necesidad o el departamento de mercadotecnia (marketing) de
una organización comercial.

Así pues, en la fase de Definición participan dos grupos de personas con dos fun-
ciones o responsabilidades diferentes:

función / responsabilidad

Cliente Informar sobre la Necesidad

Ingeniero
Preguntar al Cliente y concretar los objetivos
del Proyecto (Especificación de Requisitos)

Características y alcance

La Especificación de Requisitos debe tener las siguientes características

• No debe hablarse en ella de cómo es el Sistema sino del servicio que ofre-
ce

• Debe ser completa, incluyendo todos los aspectos que sean necesarios.

• Debe ser no ambigua, lo cual requiere esfuerzo para concretar y cuantifi-
car la Necesidad. Debe ser posible verificar si se cumplen o no los Requi-
sitos especificados

• Debe tener solución, para lo cual debe cuidarse no pedir más allá de lo ne-
cesario.

La Especificación de Requisitos suele incluir, además de la concreción de la Nece-
sidad, algunas restricciones de partida como la reutilización de resultados de otros
proyectos y, en especial, las de costes y plazos de ejecución.

Téngase en cuenta que, siguiendo el modelo ideal secuencial con su estricta divi-
sión funcional de actividades y responsabilidades, las siguientes fases sólo se ocu-
parán de cumplir esta Especificación de Requisitos, sin cuestionarse si es o no ade-
cuada o correcta. Así, probablemente, lo que no se haya requerido no se tendrá al
final y, si hay algo ambiguo, se interpretará erróneamente.
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3.2 ANÁLISIS

El propósito de la fase de Análisis es identificar un Sistema que cumpla la Espe-
cificación de Requisitos y describirlo en un documento: Especificación de Siste-
ma, que servirá como punto de partida del Diseño.

Especificación de
Requisitos

Análisis
—>

Especificación de
Sistema  

El método empleado para realizar el Análisis suele ser hacer secuencialmente lo
siguiente:

• Identificar soluciones alternativas posibles

• Seleccionar la mejor solución (optimización)

• Especificar (con documentos) la solución seleccionada

La identificación de alternativas incluye las posibilidades de

• divisiones en partes o selección de las funciones de los elementos y de su
interacciones

• asignación de requisitos cuantitativos (por ejemplo prestaciones) a cada
elemento, de manera que el Sistema cumpla los Requisitos globales

• tecnología a usar

El Análisis no persigue obtener una solución cualquiera que cumpla la Especifica-
ción de Requisitos sino la mejor, de acuerdo a unos determinados criterios. Una
parte importante del Análisis es la optimización y toma de decisiones sobre las
alternativas, de acuerdo a esos criterios que vendrán dados o se determinarán como
parte del proceso de Análisis.

La Especificación de Sistema es un conjunto de documentos que incluye, en pri-
mer lugar, cómo es el Sistema (sus elementos e interacciones) hasta un cierto nivel
de detalle. Además de la descripción del Sistema, la Especificación incluye otros
documentos que describen:

• cómo organizar el trabajo que queda del Proyecto para cumplir los objeti-
vos,

• cómo comprobar al final que el resultado obtenido es correcto y
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• cómo realizar la explotación del Sistema para obtener el servicio esperado
en las condiciones de calidad y coste definidas en la Especificación de Re-
quisitos.

En resumen, la Especificación de Sistema describe:

• cómo es el Sistema y

• cómo desarrollarlo, probarlo y explotarlo

3.3 DISEÑO

El propósito de la fase de Diseño es obtener un conjunto de elementos simples
que no es necesario dividir porque:

• puede diseñado una persona sola (por ejemplo un pequeño programa de
ordenador o un circuito electrónico simple)

• se va a subcontratar el diseño o fabricación de ese elemento fuera de la or-
ganización

• existe en el mercado un elemento que realiza esa función y se puede com-
prar

El método empleado para el Diseño es el siguiente:

• Se parte de la Especificación del Sistema y se realizan sucesivas divisiones
de los elementos hasta llegar a elementos que no sea necesario dividir.

• En cada división de un elemento se especifican los elementos de nivel in-
ferior y las interacciones entre ellos.

• Al final se tendrá un conjunto de especificaciones de elementos simples
que serán las unidades de construcción (diseño, fabricación o compra)

El resultado de la fase de Diseño es un conjunto de documentos que debe incluir la
información suficiente para la construcción, verificación y uso de cada elemento
obtenido en cada una de las divisiones sucesivas:

• Especificaciones de elemento que indiquen cómo obtener cada elemento.
Si es un elemento que se ha dividido en partes, se indicará su comporta-
miento externo y los elementos e interacciones que permiten obtenerlo. Si
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es un elemento simple se indicará su comportamiento externo que servirá
de especificación de requisitos para su diseño, fabricación o adquisición.

• Planes y especificaciones de prueba que indiquen cómo comprobar cada
elemento una vez obtenido. Puede haber especificaciones de prueba no só-
lo de cada elemento simple sino de los elementos obtenidos en cada nivel
de división.

• Manuales de uso y mantenimiento de cada elemento.

3.4 CONSTRUCCIÓN

El propósito de la fase de Construcción es obtener una o varias realizaciones del
Sistema que permitan su verificación. En algunos proyectos se obtiene la única
realización que se pretendía obtener y que será la que ofrezca servicio posterior-
mente. En otros, las realizaciones obtenidas sólo se usan para comprobar que el
desarrollo del Sistema se ha realizado correctamente y el servicio se ofrecerá poste-
riormente con otras realizaciones.

Esta fase recibe otros nombres como Ejecución o Realización.

La fase de Construcción no es un simple ensamble de elementos empezando por
los más simples sino que incluye también la comprobación de que los elementos de
todos los niveles de división, excepto los más altos, cumplen su especificación.

Las actividades que puede incluir la fase de Construcción son

• Diseño simple: elegir elementos simples que ya existen y combinarlos pa-
ra que ejecuten una determinada función (dispositivos electrónicos o me-
cánicos, elementos de programación, etc.)

• Diseño complejo cuando se hace fuera de la organización

• Búsqueda y adquisición de elementos ya existentes

• Ensamble de elementos a partir de sus elementos constituyentes

• Pruebas: comprobación de que los elementos construidos cumplen sus es-
pecificaciones

A excepción de las pruebas, estas actividades suelen hacerlas personas ajenas a la
Ingeniería de Sistemas del Proyecto y caen fuera de su responsabilidad.

Algunos ejemplos de actividades de Construcción son los siguientes:
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• Ejecución de una obra civil (carreteras, edificios) mediante maquinaria,
materiales y actividad humana ("mano de obra")

• Ejecución de un proyecto de infraestructura de telecomunicaciones: obra
civil y adquisición e instalación de equipos

• Fabricación de equipos electrónicos, incluyendo las compras de materia-
les, ensamble e inspección del proceso

Algunas diferencias de la fase de Construcción respecto a las otras, que si son res-
ponsabilidad del la Ingeniería de Sistemas, son:

• Se dedica menos esfuerzo a lo que se conoce genéricamente como "análi-
sis" y "diseño": analizar problemas (requisitos) y buscar soluciones.

• Hay un mayor esfuerzo de gestión de recursos (humanos y materiales)

• Hay menores incertidumbres y riesgos: suele ser fácil estimar recursos
necesarios y tiempos y costes de ejecución de las actividades

• Se utilizan técnicas de optimización de la gestión de proyectos: planifica-
ción y control de asignación de recursos, costes y tiempos de ejecución

3.5 VERIFICACIÓN

El propósito de la fase de Verificación suele ser comprobar que se cumple la Es-
pecificación de Requisitos. Hay metodologías en las que lo que verifica es la Espe-
cificación de Sistema, o bien, se deja la decisión sobre uno u otro objetivo a las
fases de Definición o de Análisis.

Formalmente, la fase de Verificación no incluye las pruebas de elementos simples
ni las de elementos de niveles intermedios del Sistema, que se denominan pruebas
unitarias y de integración, respectivamente. Esas actividades pueden considerarse
dentro de las fases de Diseño y Construcción y suelen ser realizadas por los mis-
mos ingenieros que hacen el diseño.

Las pruebas de la fase de Verificación enfocadas a comprobar la Especificación de
Requisitos se denominan Pruebas de Sistema. Para que puedan realizarse eficaz-
mente, debe disponerse de realizaciones suficientemente verificadas con las prue-
bas unitarias y de integración.

Las Pruebas de Sistema suelen ser hechas por otros ingenieros distintos de los del
diseño, expertos en esta actividad y que ven al Sistema como una caja negra de la
que desconocen su composición y de la que sólo les interesa su comportamiento.
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Para realizar las Pruebas de Sistema, se realizan previamente otras actividades du-
rante las fases anteriores a la de Verificación:

• Se elaboran Planes y Especificaciones de Prueba que definen las activi-
dades a realizar y los métodos y alcance de las pruebas.

• Se definen y obtienen herramientas de prueba que son sistemas externos
que interaccionan con una realización del Sistema para comprobar su
comportamiento.

El esfuerzo dedicado a la pruebas en un proyecto depende de la complejidad del
Sistema. Puede ser una parte importante del esfuerzo total del proyecto, a veces
comparable al esfuerzo de diseño.



Definición

Análisis

Diseño

Construcción

Verificación
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4 EL CICLO DE VIDA

4.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

La fases descritas en la sección anterior forman lo que se denomina Ciclo de Vida
de un Proyecto de Ingeniería y es el conjunto de actividades que permite llegar de
la Necesidad inicial, a la obtención del Sistema, definido mediante un conjunto de
documentos:

Necesidad

Ciclo de
Vida del
Proyecto

Figura 3

4.2 EXPLOTACIÓN

Una vez terminado el ciclo del Proyecto comienza la fase de Explotación del Sis-
tema que es el conjunto de actividades que permite ofrecer el Servicio que satisfa-
ce la Necesidad inicial, mediante realizaciones del Sistema.



32	 CAP. 1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 	 JOSÉ TOMAS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

La Explotación suele incluir diferentes actividades. La dos siguientes permiten
obtener realizaciones del Sistema dispuestas para empezar a ofrecer servicio:

• Fabricación

• Instalación

Obtención de las realizaciones del Sistema. Pueden
ser muchas (fabricación masiva)

Puesta en servicio de la realización. Puede incluir su
particularización o adaptación a las condiciones espe-
cíficas en que se va a usar

Las siguientes actividades son también necesarias para que el servicio se ofrezca
eficazmente:

• Operación
	 Control humano de las realizaciones para el ofreci-

miento del servicio. No es habitual un Sistema total-
mente automático que no requiera acción humana

• Mantenimiento Mantener el ofrecimiento del servicio a pesar de la
degradación natural de las realizaciones. Suelen ser
acciones humanas sobre las realizaciones, que corri-
gen o evitan esa degradación

• Soporte
	 Resto de actividades necesarias para ofrecer el servi-

cio, como la distribución de materiales y documentos

Finalmente, también son necesarias algunas actividades de Ingeniería de Sistemas
durante la Explotación:

• Ingeniería de Sistemas	 Gestión de los documentos y mantenimiento
y evolución del Sistema

En general, el mantenimiento es la actividad que combate la degradación natural.
Suele distinguirse entre mantenimiento de las realizaciones, que combate su degra-
dación física natural, y Mantenimiento del Sistema, que combate la degradación de
utilidad del Sistema. Ésta última es responsabilidad de la Ingeniería de Sistemas.
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4.3 CICLO DE VIDA DEL SISTEMA

El Ciclo de vida de un Sistema incluye el Ciclo de Vida del Proyecto y la fase de
Explotación, que termina cuando el Sistema deja de ser útil y en consecuencia se
desecha o deja de usarse para ofrecer servicio.

La Figura 4 muestra la relación y alcance de los ciclos de vida del Proyecto y del
Sistema.

Necesidad Necesidad	 Necesidad

Desecho Desecho

Figura 4

Desecho
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4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS

4.4.1 Duración relativa de la Explotación y del Ciclo del Proyecto

La duración del Ciclo de Vida de un Proyecto suele depender de la complejidad de
los objetivos a alcanzar y de los recursos disponibles. La duración de la fase de
Explotación de un Sistema es muy variable y depende del tipo de necesidad. Pue-
den darse ejemplos extremos de Explotación mucho más corta o más larga que el
Ciclo del Proyecto, como los siguientes.

Un proyecto de Explotación corta es el de una misión espacial muy corta, como
cada uno de proyectos Apolo, realizados por la Agencia Espacial de EE.UU. en los
arios 1960-70, cuyo objetivo era viajar a la Luna. El viaje duraba unos pocos días
pero el proyecto duraba varios meses. Una característica de esos proyectos era,
además de su corta explotación, la necesidad de una verificación completa que
evitara problemas de seguridad para los viajeros y la dificultad del mantenimiento
durante el viaje.

Otro ejemplo de proyecto de explotación corta es el que tiene como objetivo obte-
ner resultados de elecciones generales de un país en muy poco tiempo, lo que re-
quiere desarrollar un sistema automático de recuento de votos. La verificación del
Sistema debe ser completa ya que no da tiempo a corregir errores en la explotación.
El plazo de ejecución del proyecto no admite demoras.

Son proyectos de fase de Explotación larga los de Ingeniería "civil", como aque-
llos que tienen el objetivo de obtener una carretera un puente o un edificio. Tam-
bién suelen ser proyectos de explotación larga los enfocados a obtener infraestruc-
tura de comunicaciones, como cableados y redes de telecomunicación. La obten-
ción de sistemas complejos de telecomunicación también suele ser tener una explo-
tación larga en relación con el ciclo del proyecto: algunos sistemas de conmutación
telefónicos se han explotado durante varias décadas.

Los Sistemas de fase larga de Explotación requieren actividades de mantenimiento
de las realizaciones y actividades de Mantenimiento del Sistema que alarguen su
Ciclo de Vida y eviten su desecho prematuro.

4.4.2 Tipos de proyecto según el tipo de Usuario:

Se pueden distinguir dos tipos de proyectos, según cuáles sean los futuros usuarios
y cómo se defina la necesidad:

• En los proyectos de desarrollo de sistemas "a medida", un usuario solicita
a una organización de Ingeniería que le proporcione un sistema que satis-
faga su Necesidad.
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• En los proyectos de desarrollo de productos para su fabricación y venta
masiva no hay un usuario conocido. Es la propia organización la que iden-
tifica una potencial necesidad y decide acometer un proyecto para desarro-
llar un Sistema que pueda satisfacerla.

Algunas diferencias entre ambos tipos de proyectos son las siguientes:

Proyecto "a medida"

• El usuario del servicio es conocido y promueve el proyecto

• El usuario conoce y puede definir la necesidad

• El usuario actúa de Cliente en la fase de Definición y es el Usuario en la
de Explotación

• Frecuentemente el número de realizaciones del Sistema es pequeño (a ve-
ces uno)

Proyecto para "fabricación masiva"

• No hay un usuario conocido sino usuarios potenciales anónimos

• Está enfocado a un gran número de realizaciones (fabricación masiva)

• Es una organización comercial la que promueve el proyecto

• La función Marketing dentro de la organización es la que actúa de Cliente,
estimando las necesidades de los potenciales usuarios

La siguiente tabla resume las características diferenciales descritas

Proyecto
	

Proyecto para

"a medida"
	

fabricación masiva

Usuario un Usuario conocido usuarios anónimos

Promotor el Usuario organización comercial

Cliente el Usuario Marketing

N° realizaciones una o pocas muchas
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El objetivo general de este capítulo es comprender la utilidad del concepto de Sis-
tema y de los procesos de división en partes y abstracción, para manejar la com-
plejidad, y entender que sólo mediante el uso adecuado de esos procesos pueden
describirse y diseñarse eficazmente los sistemas complejos de telecomunicación.

Los objetivos concretos son los siguientes:

• Precisar los conceptos de Sistema, Estructura e Interfaz: Sistema, como
conjunto ordenado de elementos, definidos por su función, que interac-
cionan entre si cooperando a una función global; Estructura como des-
cripción del orden de los elementos; e Interfaz como descripción de las
interacciones entre ellos.

• Comprender la utilidad de la representación funcional para la descripción
y diseño, esforzándose en abstraer la función de sus elementos eliminan-
do sus detalles de realización.

• Comprender la necesidad de aplicar el concepto Sistema (divide y vence-
rás) a la propia descripción de algo complejo: descripción a varios niveles
jerárquicos; uso de estructuras parciales considerando sólo una clase de in-
teracciones; uso de múltiples "vistas" según el objetivo o destinatario de la
descripción, abstrayendo la información adecuada
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1 USO DEL CONCEPTO SISTEMA

1.1 CONCEPTO DE SISTEMA

Desde el punto de vista de su utilidad para la ingeniería, un Sistema es una des-
cripción de algo como la composición de partes relacionadas entre si. Ese algo será
normalmente un artefacto: una máquina o aparato desarrollado o que se pretende
desarrollar. El Sistema no es el artefacto sino una representación de él que puede
existir incluso antes de que el artefacto exista.

Cuando se quiere describir un artefacto muy complejo, el concepto de Sistema
usado repetidas veces de forma jerárquica, siempre con conjuntos simples de ele-
mentos, permite manejar la complejidad utilizando la estrategia clásica "divide y
vencerás".

Para hacer una descripción de algo complejo mediante el concepto de Sistema es
necesario hacer una División en partes utilizando procesos de Abstracción, según
se explica en las siguientes secciones.

1.2 DIVISIÓN

El objeto de una descripción mediante el concepto Sistema puede ser algo que ya
existe realmente (una realidad que tiene un cierto comportamiento) o bien algo
que se pretende realizar y de lo que sólo se conoce el comportamiento que se
desea que tenga. En ambos casos se puede utilizar el concepto Sistema, y la Divi-
sión es el proceso mediante el cual se decide cuáles son los elementos y cuáles las
interacciones entre ellos, que son capaces de representar ese comportamiento real o
aún inexistente:

División

Figura 5
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Considérese en primer lugar el caso de describir algo que ya existe (Análisis) y del
que se conoce que se compone de muchas partes simples y muchas relaciones entre
ellas, que dan lugar a un cierto comportamiento externo también conocido.

Una primera descripción de este artefacto sería la que incluyera sólo su comporta-
miento externo, que se haría describiendo sus interacciones con otras realidades
externas (máquinas o personas):

Figura 6

Si se quiere describir algo más, no sólo lo que el sistema hace sino también cómo
está hecho, se podría describir lo que hace cada una de las partes, cómo interaccio-
nan unas con otras y cómo por medio de esas interacciones se consigue el compor-
tamiento global:

Figura 7

En la mayoría de los casos esa descripción es demasiado compleja y no sirve para
su objetivo que será que alguna otra persona comprenda cómo está hecho y cómo
funciona ese artefacto. Hay demasiadas partes y demasiadas interacciones para que
se pueda entender de una vez el funcionamiento global. Si alguien sigue esa des-
cripción empezará poniendo atención a lo que hacen las primeras partes y cómo
interaccionan, pero cuando lleve más de una decena de partes no recordará bien las
primeras ni qué relación puedan tener con las que está ahora observando.
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Otro posible enfoque de descripción seria comenzar haciendo una División, me-
diante la agrupación de partes, para formar unos pocos elementos de un Sistema de
manera que se cumplan las siguientes condiciones

1. Agrupar partes sólo si cooperan a una función que pueda describirse clara
y fácilmente o bien si interaccionan fuertemente

2. Dividir por donde las interacciones sean débiles y fáciles de describir

3. El número de elementos no debe ser elevado (unos pocos)

Figura 8

Una vez hecha la división, lo siguiente a hacer es describir la función o comporta-
miento de cada elemento o agrupación de partes y cada una de las interacciones
entre elementos. También es conveniente asignar un nombre corto de una a tres
palabras a cada elemento y a cada interacción, que evoque su funcionalidad:

Figura 9

Si se ha cumplido la condición 1, las descripciones de las funciones serán sencillas
y se podrá dar nombres adecuados a los elementos. El usuario de la descripción,
una vez que entienda la funcionalidad de un elemento, podrá recordarla con el
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nombre si éste es suficientemente evocador. Algo parecido ocurre con las interac-
ciones si se cumple la condición 2. Finalmente, si se cumplen las tres condiciones,
se podrá entender cómo se logra el comportamiento global mediante la cooperación
de los elementos a través de sus interacciones, sin tener que pensar en qué partes
componen cada elemento ni cómo interaccionan esas numerosas partes.

Esta descripción es más fácil de entender que la Figura 7, pero sólo si se cumplen
las tres condiciones señaladas. Si se agrupan las partes al azar, la descripción de las
funciones y de las interacciones es mucho más compleja. Si el número de elemen-
tos es grande será dificil entender el comportamiento global a partir del de los ele-
mentos. Las tres condiciones están enfocadas a poder "tener todo en la cabeza":
funciones interacciones y comportamiento global.

Naturalmente, la descripción de la Figura 9 es más fácil de entender que la Figura 7
que no usa la división, pero es incompleta porque oculta información de detalle. A
continuación se podría hacer el mismo proceso (agrupación de partes y abstracción
de la función del grupo) a cada uno de los elementos de la Figura 8, y así sucesi-
vamente hasta que los elementos tuvieran un número de partes (elementos simples)
suficientemente pequeño para poder entender fácilmente su funcionamiento con-
junto.

Esto no es más que la estrategia "divide y vencerás" aplicada a la descripción o
representación, con el objetivo de conocer y entender algo complejo. En lugar de
pretender entender todo a la vez, la descripción se divide en descripciones más
manejables.

La División no es única

La división debe estar enfocada a que el Sistema obtenido cumpla su misión: repre-
sentar la realidad para ayudar a comprenderla. Debe tenerse en cuenta a quién va
dirigida la descripción o para qué fin quiere usarse, con objeto de decidir el alcance
y detalle adecuados de la representación.

Por ejemplo, la descripción de un sistema electrónico puede tener diferentes objeti-
vos:

• saber introducir cambios

• saber realizar su mantenimiento (corregir defectos debidos a su degrada-
ción física natural o por darlos provocados)

• saber usarlo o manejarlo

• saber fabricarlo

• saber verificar su funcionamiento
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Las divisiones adecuadas para cada uno de esas descripciones no serían iguales:

• La primera descripción "para saber introducir cambios" debería proporcio-
nar un conocimiento similar al que tiene el diseñador, es decir, una des-
cripción detallada a todos lo niveles de división.

• La descripción "para usarlo" sería más simple. Se podría agrupar por un
lado "toda la electrónica", cuyo detalle no interesa al usuario, y por otro
lado se destacarían por separado las partes que el usuario necesita conocer.
Ejemplos de éstas partes serían las que le permiten darle órdenes y recibir
respuestas o información (botones, teclados, indicadores o pantallas gráfi-
cas) y los interfaces externos eléctricos que el usuario debe conectar con
otras máquinas.

• Una descripción para el ensamble o montaje en fabricación dividiría en
placas de circuito impreso, componentes electrónicos (sin importar dema-
siado lo que hacen sino su tamaño y conexiones), componentes para inter-
faz persona-máquina (botones, luces, etc), cables, caja, etc.

Uso de niveles jerárquicos

Debido a que el concepto sistema, como representación, sólo es útil si el número de
elementos es pequeño, una descripción completa de un artefacto complejo suele
requerir realizar el proceso de División varias veces. Una vez hecha la primera
división y descritas las funciones de los elementos, se realiza la división de cada
uno de ellos, y así sucesivamente mientras los elementos sean demasiado comple-
jos.

Normalmente se nombran de forma diferente los elementos de cada nivel. En sis-
temas electrónicos complejos como los de telecomunicación suele hablarse de Sis-
temas, equipos, módulos, placas y dispositivos (ver Figura 10) mientras que en
organizaciones de personas los niveles suelen nombrarse así: Organización,
direcciones (o divisiones), departamentos, secciones y unidades.

En este libro no se darán nombres diferentes según el nivel, sino que se llamarán
siempre elementos: un elemento de un sistema es a su vez un sistema de nivel
inferior, compuesto de elementos.

Al subir de nivel, los sistemas realizan funciones más complejas de ejecutar, pero
no por ello funciones (comportamiento externo) más difíciles de describir, como
ocurre en los siguientes ejemplos electrónicos:

• La función de un filtro digital es el tratamiento de seriales y puede descri-
birse de forma muy compacta mediante su función de transferencia. Sin
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embargo, se trata en realidad de un conjunto muy numeroso y complejo de
dispositivos electrónicos.

• Algo parecido le ocurre a un flip-flop o una puerta lógica, cuyas funciones
son muy fáciles de describir pero también están realizadas con un gran
número de dispositivos electrónicos.

• Otro ejemplo podría ser la descripción del comportamiento ideal de un
amplificador operacional

Sistema
	

Organización

Equipos

Módulos

Placas

Dispositivos

Direcciones o
Divisiones

Departamentos

Secciones

Unidades

Figura 10

En los ejemplos anteriores, para que la descripción del comportamiento sea senci-
lla, es necesario hacer uso de la abstracción mediante la cual filtramos detalles
como la cuantificación de las seriales que se filtran, los tiempos de subida o de
retardo de las "seriales lógicas", o las impedancias internas no ideales del amplifi-
cador operacional.

Esto no quiere decir que esas descripciones sean irreales sino que, de nuevo, se
utiliza una estrategia de "divide y vencerás": una vez que se ha entendido el fun-
cionamiento de un sistema con los comportamientos ideales simplificados de sus
elementos, se puede completar la descripción con el efecto "de segundo orden" de
las no idealidades. Pretender entender el sistema con el comportamiento real exacto
de los elementos es mucho más difícil.
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1.3 USO DE LA ABSTRACCIÓN

En la sección anterior se ha visto en varios ejemplos cómo, para que el concepto de
Sistema sea útil para la representación de artefactos complejos, es necesario usar la
abstracción.

La abstracción es el proceso mental mediante el que filtramos detalles que no con-
sideramos relevantes y nos quedamos sólo con las propiedades que interesan para
la descripción.

En el proceso de División descrito en la sección anterior se usa la abstracción en lo
siguiente:

• en la agrupación de partes de manera que el comportamiento conjunto
pueda describirse de una forma sencilla;

• en la elaboración se una descripción de la función sin incluir en ella las
partes que la componen;

• en la asignación de un nombre corto que evoque lo más importante de la
funcionalidad o de la interacción (el detalle de la funcionalidad es necesa-
rio también, pero el nombre permite evocar la funcionalidad al pensar en
el sistema completo).

En el proceso de División de una descripción, la abstracción se utiliza para eliminar
información irrelevante en cada descripción parcial, de manera que sea de una
complejidad manejable y se pueda comprender.

Otra utilidad de la abstracción es que permite utilizar una misma descripción para
representar realidades distintas, al haber abstraído los detalles en que lo son. Los
matemáticos se dedican a esa útil labor desde hace siglos y, como se verá poste-
riormente, esa idea es la base de los métodos de diseño eficaz de artefactos comple-
jos.

En las representaciones mediante sistemas, la propiedad que se abstrae es la fun-
ción: lo que el artefacto o elemento hace (su comportamiento), eliminando la in-
formación sobre lo que el artefacto es (cómo es y de qué se compone).

La abstracción facilita los procesos de diseño de artefactos complejos en los que se
pretende concebir una combinación compleja de partes (dispositivos electrónicos o
mecánicos o instrucciones de programa). El diseño se suele hacer "de arriba a aba-
jo" mediante divisiones sucesivas y cada uno de esos procesos de división consiste
ahora en encontrar un conjunto pequeño de funciones e interacciones que se pue-
dan describir fácilmente y que den lugar a un comportamiento global igual a otro
dado:
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División

Figura 11

Si se cumplen las condiciones ...

1. funciones claramente definidas, fáciles de describir

2. interacciones sencillas, fáciles de describir

3. número pequeño de elementos

. será fácil asegurarse de que el Sistema cumple el comportamiento de partida.

Esta división supone tomar muchas decisiones de diseño pero evita tomar muchas
otras: las que corresponden al detalle de cada elemento. El Sistema definido en esta
primera división es capaz de representar muchas posibles soluciones o realidades
que difieren en el detalle de cómo son los elementos pero que, gracias a la abstrac-
ción, comparten una misma representación a este nivel, gracias a la abstracción.

A continuación se describen dos ejemplos de abstracción en los que una misma
representación es aplicable a diferentes artefactos de tecnologías muy diferentes.

Sistema de suministro con almacenamiento

Considérese un sistema de suministro simple cuya función es recoger un cierta
materia continua (información, dinero, energía, información, etc.) para entregarla a
petición de un usuario demandante. La velocidad de suministro (cantidad de mate-
ria entregada por unidad de tiempo) se supone fija (S) mientras el sistema está en
servicio y hay demanda del usuario. El sistema puede caer en un estado de fuera
de servicio en el que no suministra nada aunque se le demande, pero se puede "re-
parar" y volver a poner en servicio.



suministro
s(t)
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El comportamiento de este sistema se puede describir mediante expresiones mate-
máticas con varios parámetros del sistema como la velocidad de suministro S y la
función de estado de servicio 0(0 (si está o no en servicio). En muchos casos se
puede conocer la función de suministro real s(t) conociendo el comportamiento del
suministrador y la función de demanda d(t).

demanda
d (t) 	

suministro

s(t)

Figura 12

El servicio que ofrece este suministrador tiene los siguientes problemas:

• no puede atender "picos de demanda" superiores al suministro posible ins-
tantáneo S

• cuando la demanda es menor que S hay un suministro que se desecha

• hay un cierto "riesgo" o probabilidad de que no haya suministro aunque se
demande

Estos problemas se pueden reducir añadiendo al sistema una nueva función de al-
macenamiento que es un artefacto capaz de pedir materia y almacenarla hasta
cierta cantidad denominada capacidad y entregar materia cuando se la pidan y no
esté vacío. La cantidad de materia almacenada o volumen depende de la historia
anterior y no puede ser superior a la capacidad. El comportamiento de este artefac-
to se puede describir también matemáticamente de forma muy sencilla.

demanda	 suministro

Figura 13
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En este sistema mejorado, el almacén hace de intermediario entre el usuario del
suministro y el suministrador. El almacén pide al suministrador siempre que no
esté lleno (volumen = capacidad) y recibe materia de él a la velocidad fija S si está
en servicio. El usuario envía su demanda al almacén y éste le suministra a la velo-
cidad solicitada, a menos que esté vacío en cuyo caso no suministra nada.

El sistema que incluye almacenamiento ofrece las siguientes mejoras:

• es capaz de atender demandas superiores a S hasta un tiempo que depen-
de de la capacidad C

• en condiciones normales, cuando no está vacío, suministra exactamente a
la velocidad solicitada por lo que no se desaprovecha materia

• el riesgo de pérdida de suministro es menor y se puede mejorar aumentan-
do la capacidad

El ejemplo anterior está descrito con un lenguaje abstracto que intenta esquivar
detalles que nos hagan pensar en un artefacto concreto. En ese sentido el lenguaje
utilizado es más dificil de entender que si las palabras se refieren a un caso concre-
to. Es lo que ocurre con las matemáticas.

La ventaja del uso de la abstracción es que permite que una misma descripción
sirva para representar diferentes artefactos concretos que comparten propiedades
comunes. El ejemplo anterior serviría para representar cada uno de los siguientes
problemas:

• Suministro de agua

• Fuente de alimentación interrumpida (SAI) para un ordenador

• Flujo de ingresos y pagos de una compañía

• Compra y suministro de partes para fabricación

• Desacoplo de un circuito integrado

• Ajuste de velocidad en transmisión digital de información (ej.: video-
streaming)

En la tabla de la Figura 14 se indica cuál es en cada caso la materia suministrada y
cuál el elemento que realiza la función de almacenamiento:
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materia suminis-
trada

elemento real de
almacenamiento

Suministro de agua agua depósito, pantano

SAI energía eléctrica batería eléctrica

Flujo de ingresos y pagos dinero
cuenta corriente

bancaria

Compra y suministro de partes partes
almacén de entrada

de material

Desacoplo de un circuito integrado energía eléctrica condensador

Ajuste de velocidad de información información "buffer" de memoria

Figura 14

Si cada uno de esos problemas lo expresamos en el lenguaje abstracto, llegaremos a
las mismas conclusiones sobre la necesidad de un almacén y sabremos dimensio-
narlo para cumplir unos objetivos de picos de demanda o de riesgo de que la de-
manda no se satisfaga. Por ejemplo, al elemento de almacenamiento lo llamaremos
simplemente así, almacenamiento, y diremos que su función será el desacoplo tem-
poral entre la demanda y el suministro disponible.

A menudo es dificil que se entiendan los expertos en disciplinas distintas (ingenie-
ros civiles, eléctricos, electrónicos, de telecomunicación, industriales, economistas,
informáticos o médicos), debido que suelen usar lenguajes concretos como los de
la de la Figura 14. El uso del lenguaje abstracto es más dificil pero permite hacerse
entender en un entorno multidisciplinar.

El Ingeniero de Sistemas debe esforzarse en acostumbrarse al uso de la abstracción,
aunque utilice también casos concretos sólo para aclarar las ideas abstractas.

Red de transporte

El siguiente sistema ofrece servicios de transporte o envío de algo a distancia entre
un número normalmente elevado de puntos distribuidos geográficamente.

El sistema se compone de los siguientes tipos de elemento que se repiten varias o
muchas veces:
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Elemento Función Descripción de la función

Terminal
generación
consumo

Genera (fuente) o consume (sumidero)
lo que se transporta

Enlace transporte único
Transporta objetos secuencialmente
entre dos puntos fijos

Tronco
transporte múltiple
(multiplexación)

Puede transportar varios objetos simul-
táneamente entre dos puntos fijos

Es un conjunto de enlaces

Nodo conmutación
Intercambia objetos entre enlaces o
troncos

Figura 15

Hay dos tipos de nodo:

• un nodo troncal o de tránsito une troncos entre si (normalmente unos po-
cos)

• un nodo de acceso permite el acceso de los terminales (normalmente mu-
chos) a la red

Con elementos de todos esos tipos se forman redes con sus nudos (nodos), hilos
(enlaces) y terminaciones (terminales), que ejecutan la función global de transpor-
te.

Figura 16

Para realizar el servicio de transporte, el sistema ejecuta una función global, deno-
minada encaminamiento, que consiste en establecer caminos entre terminales para
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transportar objetos entre ellos. Esta función se ejecuta concatenando enlaces me-
diante la coordinación de funciones de conmutación en varios nodos.

El sistema descrito puede representar de manera abstracta diferentes sistema reales
como los relacionados con

• telefonía (transporte de voz)

• suministro de energía eléctrica

• suministro de agua o gas

• comunicaciones por carretera o ferrocarril

• telecomunicación de información en general

Todos ellos son sistemas de transporte en que se envía algo a distancia, que pueden
representarse con la misma descripción abstracta en la que se abstrae el objeto
transportado. Al particularizar la representación se sustituye cada concepto abstrac-
to por el concreto. En el caso del transporte por carretera la función abstracta
conmutación del elemento nodo es el cambio de dirección en un cruce. Si se trata
de transporte de energía eléctrica, la conmutación se realiza mediante un conjunto
de interruptores de corriente.

La teoría de Tráfico permite conocer el comportamiento de estos sistemas a partir
del comportamiento de sus elementos. Uno de los conceptos abstractos utilizados
para cuantificar el servicio que ofrecen los sistemas de transporte es el de capaci-
dad, que puede referirse tanto a la velocidad de transporte como al número de ca-
minos que se pueden establecer simultáneamente o el de terminales a través de los
cuales da servicio:

• La capacidad de transporte de un tronco es la cantidad de objetos transpor-
tados por unidad de tiempo y el número de enlaces o caminos simultáneos
que el tronco ofrece.

• La capacidad de conmutación de un nodo es la cantidad de objetos que
puede intercambiar por unidad de tiempo y el número de conexiones si-
multáneas que puede tener establecidas entre enlaces.

• La capacidad de acceso de un nodo es el número de enlaces y troncos que
admite

• La capacidades globales de la red son: la cantidad de objetos transportada
por unidad de tiempo, el número de terminales, y el número de objetos
transportados simultáneamente.
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Aunque la tecnología disponible limite las capacidades de los elementos, las capa-
cidades globales suelen poderse aumentar utilizando mayor número de elementos,
dando lugar a extensas redes de transporte.

1.4 EJEMPLOS DE SISTEMAS CONOCIDOS

El objetivo de esta sección es presentar varios ejemplos de descripción de sistemas,
algunos ya conocidos para el estudiante de ingeniería de telecomunicación, utili-
zando el concepto de sistema y de división funcional.

En todos los ejemplos los elementos se nombran con una o varias palabras que
describen lo que hace (su función) sin dar detalles de cómo está hecho ni de que se
compone, dejando esto último para el siguiente nivel de división funcional. Antes
de la descripción de cada sistema se indica la función global y la necesidad que
satisface el servicio que ofrece.

En 2.2 veremos que hay otras formas igualmente útiles de representar los sistemas,
pero en esta sección nos limitaremos a la representación exclusivamente funcional
que es de gran utilidad para la actividad de diseño.

La calculadora de programa almacenado

La función de la Calculadora de Programa Almacenado concebida por John von
Neuman en 1945 es la de ejecutar automáticamente algoritmos de cálculo per-
mitiendo, además, cambiar fácilmente el algoritmo.

La Figura 17 sirve para describir el comportamiento externo del sistema a través
de interacciones con el exterior, en este caso, transferencias de información con las
personas. En primer lugar se le entrega el algoritmo de cálculo a ejecutar, descrito
con una secuencia de operaciones aritméticas y lógicas elementales pertenecientes
a un conjunto dado (instrucciones) que el sistema es capaz de ejecutar. En la se-
cuencia puede haber también instrucciones de cambio de secuencia (saltos condi-
cionados a una operación lógica). A continuación se le entregan los datos sobre los
cuales se realizará el cálculo, que serán una serie ordenada de números. El sistema
entregará los resultados del cálculo, igualmente en una serie ordenada de números.

La información de entrada (algoritmo y datos) y de salida va codificada en alguna
forma que la máquina y las personas entienden. En las primeras realizaciones de
este sistema la información se codificaba con secuencias binarias soportadas me-
diante interruptores eléctricos, lámparas y cartón con perforaciones.

La Figura 18 muestra la división funcional que permite obtener ese comportamien-
to global.
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El sistema se compone de 5 elementos o funciones:

• La función Aritmética-Lógica ejecuta las operaciones elementales defini-
das por las instrucciones

• La función de Memoria (o almacén de información) almacena el algorit-
mo, los datos que se le entregan, los resultados intermedios que el cálculo
requiera y los resultados finales antes de que se entreguen al exterior.

• La función de Control controla la ejecución del algoritmo: lee de memoria
la secuencia de instrucciones, interpreta cada una de ellas para saber de
qué operación elemental se trata y genera las órdenes necesarias al resto de
elementos para que la operación elemental se ejecute. Las órdenes pueden
ser de transferencia de datos entre elementos y de ejecución de operacio-
nes. Puede cambiar la secuencia de lectura de instrucciones si así lo dedu-
ce de la interpretación de una de ellas.

• La función de Entrada permite introducir los datos y el algoritmo, convir-
tiendo del medio con el que las personas se lo entregan, al medio con el
que se puede introducir en la Memoria

• La función de Salida permite extraer los resultados en un medio adecuado
a las personas

Esta división funcional se ha mantenido durante muchos arios como estructura de
lo que llamamos ahora en Europa ordenadores, porque no sólo calculan sino que
procesan y ordenan información en general.

La tecnología utilizada ha cambiado tremendamente en estos 60 arios. La funciones
aritméticas, lógicas y de control han pasado de realizarse con tubos de vacío y relés
a transistores, circuitos integrados, microprocesadores y circuitos de alta integra-
ción. La tecnología de las memorias ha evolucionado desde los relés y materiales
magnéticos a los semiconductores. Finalmente, la tecnología de entrada-salida ha
cambiado hasta los actuales teclados, ratones y pantallas gráficas que han permiti-
do el uso universal de estas máquinas.

El diseño funcional de von Neuman era tan adecuado, que todos esos cambios tec-
nológicos no han requerido cambiar sustancialmente la división funcional inicial.
Además, se han podido incorporar cambios funcionales que han permitido obtener
mejoras de comportamiento que se han sumado a las debidas al avance tecnológi-
co. Estos son algunos de esos cambios que no han alterado en esencia la división
inicial:

• Nuevas interacciones para la entrada/salida como el acceso directo a me-
moria y la interrupción. El acceso directo a memoria es la transferencia de
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una serie de datos entre Entrada-Salida y Memoria sin intervención de
Control. La interrupción es un aviso de que se ha terminado la introduc-
ción de la serie de datos, que puede llevar a Control a cambiar la secuencia
de instrucciones

• Separación de la Memoria en partes especializadas (programas, datos),
memorias "caché" y técnicas de memoria virtual

• Control con ejecución parcialmente paralela de las instrucciones

El sistema de Telefonía

El sistema actual de telefonía (voz a distancia) se ha desarrollado durante los últi-
mos cien arios. La necesidad que ha dirigido su desarrollo es la comunicación
vocal pública global, es decir, que las personas que lo soliciten puedan hablar
entre ellas desde cualquier lugar del mundo en que se encuentren. La necesidad aún
no ha sido cubierta totalmente ("desde cualquier lugar") pero mucho se ha andado
hacia ese objetivo. Para usar el sistema, una persona le indica con quién quiere
hablar, el sistema avisa a la otra persona y, si ésta acepta, les permite mantener una
conversación hablada hasta que una de ellas la da por terminada.

La división funcional del sistema de Telefonía es la de la Figura 19, que se ha man-
tenido durante muchos arios pero dejando incorporar grandes avances tecnológicos.
Los avances en tecnología electrónica aplicados a las funciones de Transmisión y
Conmutación han permitido mejorar la calidad de la comunicación y aumentar
tanto el número de usuarios como sus posibles ubicaciones.

Las funciones de Señalización y Gestión, realizadas inicialmente por personas,
han ido automatizándose para mejorar la disponibilidad del servicio, sus tiempos de
respuesta, los costes y el número de usuarios a los que el sistema puede dar servi-
cio. El sistema de Telefonía ha llegado a ser la máquina más compleja y extensa
jamás construida.

Obsérvense los dos niveles de descripción de los elementos. El primero utiliza sólo
una palabra que representa lo esencial de la funcionalidad. En el caso de la Gestión,
palabra demasiado genérica, se aclara con otras tres palabras: Operación, Admi-
nistración y Mantenimiento (0A&M). Cuando se estudia una división funcional
ya hecha, el uso de una sola palabra para los elementos requiere aclaraciones como
las de la Figura 19 o incluso algo más de detalle. Sin embargo, una vez entendido
lo que hay detrás de cada una de esas palabras, los ingenieros las asocian fácilmen-
te a la compleja funcionalidad que representan.

La siguiente división funcional (Figura 20) separa cada una de las cuatro funciones
en dos partes, una denominada Acceso que incluye las funciones de interacción con
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los usuarios mediante enlaces y terminales y otra, Tránsito, que realiza las funcio-
nes de transporte masivo a larga distancia cubriendo la extensión geográfica de
manera económica mediante el uso de redes. La razón de esta división es que las
funciones detalladas de una y otra son bastante diferentes al igual que las tecnolo-
gías empleadas.

Elemento Función

TRANSMISIÓN Transportar información

CONMUTACIÓN
Establecer caminos extremo a extremo

(concatenando servicios de transmisión)

SEÑALIZACIÓN

Establecer los caminos deseados por los usuarios

(dando órdenes a Conmutación a partir de órdenes
del Usuario)

GESTIÓN

OA&M

Operación: Cambiar una ruta, incluir un nuevo
equipo de transmisión, etc.

Administración: Altas/bajas de usuarios, contabili-
dad, estadísticas

Mantenimiento: Mantener el servicio. Prevenir, evi-
tar, detectar y corregir fallos (pérdidas de servicio).

Figura 19

Estas divisiones funcionales no fueron necesarias en los comienzos de la telefonía a
fines de siglo XIX pero sí en el momento que se pretendió dar un servicio de exten-
sión mundial. Durante décadas, a partir de diseños iniciales de grandes compañías
de telefonía, en especial la antigua AT&T, los organismos internacionales de nor-
malización, como la ITU-T, han diseñado este sistema realizando la división fun-
cional descrita y su diseño a varios niveles más de detalle. En especial han especi-
ficado las funciones de los elementos y las interacciones entre ellos de tal manera
que:
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• los fabricantes pueden construir realizaciones de los elementos (termina-
les, nodos, enlaces, equipos de transmisión para enlaces y troncos) que se
entienden entre sí

• las compañías que dan servicio de telefonía (operadores) pueden construir
sus redes mezclando equipos de diferentes fabricantes

• las redes de los diferentes operadores y de los diferentes países pueden in-
teraccionar y ofrecer servicio entre sus usuarios

Sólo gracias a ese diseño del sistema mediante divisiones funcionales sucesivas y
esas especificaciones de ámbito internacional se ha podido crear de forma colectiva
esta máquina orientada al objetivo indicado al principio: comunicación vocal pú-
blica global.

Acceso
	

Tránsito

TRANSMISIÓN

CONMUTACIÓN

SEÑALIZACIÓN

GESTIÓN

Bucle de
abonado

RED DE TRANSPORTE
Multiplexación y transmisión

Central
local

RED DE TRANSITO

Señalización
de terminal

RED DE SEÑALIZACIÓN

Terminal de
Explotación

RED DE GESTIÓN

Figura 20

La Interconexión de Sistemas Abiertos

En los comienzos del teleproceso o utilización remota de los ordenadores, en los
arios 1960, se utilizaban terminales que hacían las funciones de entrada/salida, co-
nectados de forma muy simple a los ordenadores mediante redes de telefonía y
módems2 . Con la invención de la conmutación de paquetes se empezaron a usar los
ordenadores como nodos de conmutación para reducir costes de transmisión. Fi-
nalmente, se empezó a usar también la comunicación entre los propios ordenadores
para distribuir entre ellos las funciones de tratamiento de la información.

2 El módem convertía la información binaria de los ordenadores a señales audibles transmisibles por
la red de telefonía



58	 CAP. 2 SISTEMAS	 JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

Igual que ocurrió con la telefonía en sus inicios, todo este proceso estuvo en manos
de los fabricantes de ordenadores, cada uno de los cuales diseñó su propia solución:
los protocolos de diálogo entre los ordenadores y entre éstos y los terminales. De
este modo, los fabricantes ofrecían a los usuarios, "sistemas cerrados" de ordenado-
res y terminales. Los sistemas de diferentes fabricantes no se entendían entre sí, lo
cual era un problema para los usuarios que estaban atados a los fabricantes si que-
rían ampliar sus sistemas. Tampoco solían entenderse los sistemas de diferentes
usuarios.

En 1977 la Organización Internacional para la Normalización (ISO)3 estudió el
problema descrito y diseñó una División Funcional para la Interconexión de Siste-
mas Abiertos (OSI Open System Interconnection). Las siglas ISO y OSI unidas
provocaron bastante confusión durante unos cuantos arios entre los profesionales de
las telecomunicaciones y la informática.

Lo que pretendía ISO con OSI era simplemente que todos los fabricantes utilizaran
esa división funcional, lo que permitiría que sus sistemas fueran "abiertos" a la
interacción con los de otros fabricantes. Aunque los que tenían mayor cuota de
mercado fueron reticentes al principio, todos los fabricantes han acabado adoptan-
do esa división funcional o alguna parecida.

Así pues, la necesidad que dio origen a este sistema fue el funcionamiento con-
junto de sistemas de información (ordenadores) distintos, conectados a través
de redes de telecomunicación.

La división funcional realizada por ISO después de un profundo estudio de las
soluciones existentes en la época y de las necesidades futuras que fueron capaces
de prever, es la de la Figura 21. El elemento de Gestión no existía en la propuesta
original.

El sistema se compone de siete elementos con funcionalidades diferenciadas, cada
uno de los cuales interacciona como mucho con otros dos (estructura en capas).
Posteriormente se vio la necesidad de añadir una función de Gestión del sistema
que interacciona con todos los demás elementos. Obsérvese cómo se ha elegido
una sola palabra para designar la función de cada elemento. Esa palabra representa
la función principal pero, para saber lo que hay detrás de ella, se requieren aclara-
ciones como las que se dan a la derecha en la Figura 21.

Esta división funcional, tal como se describe en el documento original de diseño,
era bastante abstracta y dificil de entender pero ha sido fundamental en la expan-
sión de la utilización de redes de ordenadores y se ha mantenido en lo fundamental
durante treinta arios.

3 ISO no es un acrónimo de International Standard Organization o algo así, sino un nombre de uso
internacional inspirado en la palabra griega isos que significa igual.
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Elemento
	

Función

Funciones de comunicación comunes a
las aplicaciones

Cambios de codificación de la informa-
ción

Intercambio ordenado de información
(recuperando interrupciones)

Transferencias de información extremo a
extremo (en orden y sin errores)

Transferencias de información concate-
nando varios medios físicos	 (con inte-
rrupciones, pérdidas y desorden)

Transferencias de información sin errores
por un medio físico
Multiplexación sobre un medio físico

Transferencia de información binaria por
un medio físico
(con errores, retardos, pérdidas, etc.)

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN
E
S

TRANSPORTE

o
N

RED

ENLACE

FÍSICA

Figura 21

La división de la Figura 21 es estrictamente funcional. En ella no se trata el pro-
blema de que hay equipos separados que realizan conjunta y coordinadamente cada
una de esas siete funciones interaccionando entre sí. Por eso se amplía la división
funcional diferenciando partes que representan equipos separados como se indica
en la Figura 22. Aparecen nuevas interacciones pero sólo entre los elementos sepa-
rados de una misma función. Así pues, cada elemento, excepto el de Gestión, inter-
acciona como mucho con otros tres elementos. Como se indicará en el capítulo 4,
es una buena práctica de diseño que los elementos interaccionen con sólo unos
pocos de los demás. En la Figura 22 aparecen también los equipos de conmutación
que sólo ejecutan las tres funciones más bajas.
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Figura 22

Organización comercial e industrial

El último sistema que se describe no es una máquina sino una organización de per-
sonas cuyo objetivo es obtener un rendimiento económico de la comercialización
de productos que la propia organización define, desarrolla, fabrica y distribuye.
Realmente, cada vez más se tiende a la separación de estas funciones en diferentes
compañías pero la división funcional es similar a la que aquí se describe.

En la Figura 23 aparece la división funcional y las interacciones entre ellas que, a
excepción de los materiales, equipos y dinero, son transferencias de información
formalizadas en documentos (órdenes, especificaciones, ofertas, etc.) .

La función de cada elemento es la siguiente:

• MKT (Marketing) definir los productos a comercializar, tanto los que se
desarrollen en la organización como los que no

• I+D: diseñar los productos que MKT le encargue y entregar las especifi-
caciones que permitan su fabricación y venta

• Producción: fabricar los productos que Ventas le indique, siguiendo las
especificaciones entregadas por I+D y consiguiendo de suministradores
externos los materiales que sean necesarios
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• Logística: recibir los productos fabricados y distribuirlos a los clientes si-
guiendo las indicaciones de Ventas.

• Ventas: hacer ofertas a los clientes (compradores de productos) y recibir y
cursar sus pedidos

• Económico-financiero: emitir las facturas que le indique Ventas y recibir
los pagos, además de controlar el funcionamiento financiero de la organi-
zación. Podría encargarse de la función similar de relación entre Produc-
ción y sus Suministradores

SUMINISTRADORES



62	 CAP. 2 SISTEMAS	 JOSÉ TOMAS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

La Figura 24 es una posible división funcional del elemento Producción. La fun-
ción de cada elemento es la siguiente:

• Ingeniería industrial diseña los procesos de fabricación y hace las especi-
ficaciones de los materiales a comprar

• Control de Producción a partir de las previsiones de Ventas, decide
cuándo y en qué cantidades comprar y fabricar

• Compras adquiere los materiales para la fabricación, que cumplen las es-
pecificaciones dadas por Ingeniería Industrial

• Fabricación construye los equipos a partir de los materiales recibidos, si-
guiendo los planes indicados por Control de Producción

El buen funcionamiento de la organización depende de que las funciones están bien
definidas, de que todas las funciones necesarias estén asignadas a alguno de los
elementos y de que la comunicación esté bien formalizada mediante los documen-
tos.
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SUMINISTRADORES

Figura 24
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2 ESTRUCTURA

2.1 INTRODUCCIÓN

En el diccionario de la R.A.E. aparecen las siguientes definiciones:

• Estructura: distribución y orden de las partes de un todo

• Estructurar distribuir y ordenar las partes de un conjunto

Estas definiciones son aplicables al concepto de sistema usado en este libro: el todo
o el conjunto a que se refieren es el Sistema y las partes son los elementos.

La estructura es una parte de la descripción del Sistema que indica qué elementos
interaccionan entre sí, es decir, cuál es el orden o relación entre ellos. Para descri-
bir completamente el Sistema hay que indicar, además, en qué consiste cada una de
las interacciones entre elementos. En muchos casos la interacción es sólo la rela-
ción de orden, sin intercambio de nada (información, energía, fuerza, etc.).

Para representar o definir una estructura puede usarse una matriz de adyacencia
que indique qué relaciones hay entre elementos:

A= faii l

En esa matriz, ay = 1 si los elementos i y j del sistema están relacionados y ay = O
en caso contrario. Si hay relaciones de transferencia o de dependencia puede indi-
carse el sentido de la relación como a, = 1 y a„= O (ay = a, = 1 indicaría una rela-
ción bidireccional).

Sin embargo, lo más habitual es representar la estructura mediante un grafo orien-
tado, cuyos nodos son los elementos y las ramas las interacciones, debido a que
esta representación suele ser más fácil de percibir que la matriz de adyacencia.
Compárense los dos tipos de representación de la Figura 25 para una estructura en
árbol y cómo en una de ellas se percibe mejor la relación jerárquica de dependen-
cia.

El comportamiento externo de un sistema depende de las funciones de los elemen-
tos pero también, en gran medida, de su estructura. Véanse los siguientes ejemplos.

• Las moléculas de los compuestos isómeros de la química orgánica tienen
los mismos átomos pero distinta estructura, dando lugar a diferentes pro-
piedades químicas.
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• El significado de una oración gramatical depende del orden de sus elemen-
tos (las palabras).

• El plan de estudios de una titulación universitaria es un sistema ordenado
de asignaturas, cada una de las cuales tiene como función transmitir unos
determinados conocimientos a los estudiantes. La eficacia en la función
global del sistema depende mucho de las relaciones de simultaneidad y se-
cuenciamiento de las asignaturas, es decir del orden o estructura.

• Un documento puede verse como un sistema cuya función es comunicar
una información a alguien. Los elementos de un documento suele ser: títu-
lo, resumen, introducción, descripción, conclusión, indice, glosario, etc.
Para que cumpla su función eficazmente, algunos de sus elementos deben
tener una estructura secuencial con un orden fijo: título	 introducción -->
descripción ---> conclusión.

• En las redes de telecomunicación, la capacidad de tráfico y la tolerancia
del sistema a fallos de los elementos de conmutación o transmisión, de-
penden de la estructura.

• En las organizaciones de personas como la organización comercial-
industrial descrita de la Figura 23, la función global depende de las inter-
acciones (documentos). La interacciones informales (por ejemplo verba-
les) modifican la estructura y pueden degradar la función global.

A

A BC D E F GH

1
	

1

1
	

1

1
	

1

Figura 25
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2.2 ESTRUCTURAS PARCIALES Y VISTAS

2.2.1 Estructuras parciales

Se puede definir la estructura de un sistema considerando todas las interacciones
entre sus elementos. Sin embargo, los sistemas de interés en ingeniería son dema-
siado complejos y suele ser más adecuado considerar subconjuntos de interaccio-
nes de una misma clase, dando lugar a diferentes estructuras parciales de un mismo
sistema.

Este enfoque no es más que utilizar "el concepto sistema" o la estrategia "divide y
vencerás" y dividir la descripción para manejar la complejidad. Cuando la estructu-
ra es demasiado compleja se divide la descripción en varias estructuras.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo, considerar a la vez todas las clases de
interacción, no es habitual ni útil. Un receptor de televisión clásico, con monitor de
tubo de rayos catódicos está compuesto de los siguientes elementos

• Sintonizador RF

• Receptor-amplificador de vídeo

• Receptor- amplificador de audio

• Sincronismo

• Generador de barrido

• Tubo de Rayos Catódicos

• Alimentación

Figura 26
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Figura 27

La Figura 26 muestra la estructura de transferencia de señal, en la que sólo apa-
recen las interacciones relacionadas con las seriales (RF, audio, vídeo y sincronis-
mo de imagen). La Figura 27 muestra la estructura de transferencia de energía eléc-
trica, en la que aparece sólo la distribución de alimentación

Cuando se diseña o se describe un sistema como éste, no se consideran simultá-
neamente todas las interacciones entre los elementos, sino una clase de interacción
cada vez, dando lugar a varias posibles estructuras parciales como las de la tabla de
la Figura 28.

Estructura Clase de Interacción

Estructuras de Tratamiento de serial Serial

Estructura de Transferencia de energía Consumo de energía eléctrica

Estructura de Transferencia de calor Calor

Estructura de Fiabilidad Relación lógica de fallo

Estructura de Conexionado Conexión eléctrica (serial o energía)

Estructura Física Soporte físico (fuerza)

Figura 28

Si se representaran todas las interacciones a la vez habría demasiadas relaciones
con lo que la estructura sería dificil de percibir y poco útil para comprender el sis-
tema. Es necesario usar la abstracción para quedarse cada vez con las interacciones
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que interesen. En diagramas de electrónica digital no suele ponerse el cableado de
la alimentación ni los condensadores de desacoplo. Se usa un diagrama separado
para todo eso. En un diagrama de elementos software no es necesario poner las
relaciones con el sistema operativo o con el hardware.

De las estructuras indicadas en la Figura 28, la estructura de fiabilidad sirve para
representar la relación entre el fallo de los elementos y el fallo del sistema, enten-
diendo por fallo el hecho de que un elemento o sistema pase a un estado en el que
no puede realizar completamente su función. En el ejemplo del receptor de TV, si
cualquiera de los elementos falla, el sistema completo falla, lo cual puede represen-
tarse con la estructura de la Figura 29. En ella se abstrae el comportamiento de
cada elemento representando sólo su estado, en servicio o en fallo, mediante un
interruptor eléctrico, cerrado o abierto, respectivamente. El comportamiento del
sistema se representa con la conexión en serie de los elementos, de manera que el
sistema estará en servicio si hay continuidad entre ambos extremos, lo cual ocurrirá
sólo si no falla ningún elemento. En el tema de Fiabilidad del capitulo 3 se volverá
sobre estas estructuras.

Alimen-
tación

RF Audio Video

Fallo
TRC

En servicio

000
000 Control Sincro Barrido
000
000

Figura 29

En este apartado se ha visto la conveniencia de utilizar diferentes estructuras, con
los mismos elementos, para representar diferentes aspectos de un mismo sistema,
pero se puede ir más allá. No sólo puede haber un conjunto de elementos con varias
estructuras diferentes, según la abstracción que se haga de las interacciones, sino
que los elementos del sistema pueden ser distintos, según cómo se haga la agrupa-
ción de funciones de más bajo nivel, es decir, de cómo se realice el proceso de
División. En ese sentido, un mismo sistema puede representarse con varias "vis-
tas".



Usuario Constructor

El SistemaDiseñador ÷------	 Instalador

Verificador 77f

	

Mantenimiento

INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 	 69

2.2.2 Vistas

Un sistema es una abstracción que sirve para representar una realidad compleja.
Los sistemas artificiales que se diseñan en ingeniería suelen ser de gran compleji-
dad y para manejarla es necesario utilizar varias representaciones distintas: no pre-
tender representar todo de una vez sino usar de nuevo el concepto de sistema para
dividir la descripción.

Esas representaciones serán diferentes según sea el tipo de abstracción utilizado.
Recuérdese que la abstracción consiste en eliminar de la representación los detalles
que son superfluos para el objetivo que se persigue, y esos detalles son diferentes
según cual sea ese objetivo.

En el desarrollo y uso de los sistemas intervienen determinados grupos de personas
que realizan diferentes actividades y pueden denominarse genéricamente "traba-
jadores". Algunos de esos trabajadores son:

• el Usuario

• el Diseñador

• el Verificador que realiza las Pruebas de Sistema

• el Constructor

• el Instalador

• el que realiza el Mantenimiento

Figura 30
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Cada uno de ellos necesita una representación adecuada a sus objetivos, que filtre
los detalles que no interesan a su actividad. Sólo así consiguen que la representa-
ción mediante sistemas les permita manejar la complejidad de cara a sus objetivos
particulares. Se denominan "vistas" del sistema a esas diferentes representaciones
adecuadas a cada uno de los trabajadores del Proyecto. En muchas metodologías
las diferentes vistas se denominan simplemente estructuras.

Para representar el sistema, un mismo trabajador puede usar diferentes vistas y
estructuras parciales a lo largo de su actividad, para diferentes objetivos. Así, el
Diseñador utilizará vistas con estructuras de transferencia de serial o de energía o
que puedan representar la fiabilidad. Si se trata de un sistema complejo de proce-
samiento de información, el Diseñador necesitará representaciones adecuadas para
el software, los procesadores o los diferentes procesos que se ejecutan en un mismo
procesador.

A continuación se describen varias vistas que se utilizan en la fase de Análisis.

Vista de usuario

La vista de usuario sólo considera el comportamiento externo del sistema y, en
ocasiones, su división en algunos elementos físicos, cuando son necesarios para la
representación eficaz de ese comportamiento. No tiene en cuenta, sin embargo, la
posible complejidad interna de esos elementos. Una vista de usuario de un teléfono
móvil podría ser la de la Figura 31. En ella aparecen los elementos cuya existencia
separada necesita conocer el Usuario, ya que su relación con el sistema se describe
haciendo referencia a ellos.

Figura 31
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Además de para las actividades de relación con el Usuario, esta vista sirve para la
Definición del Sistema, el diseño inicial de la fase de Análisis y las Pruebas de
Sistema que se realizan en la fase de Verificación.

Sobre la vista de usuario se suele describir la funcionalidad del Sistema mediante
sus interacciones con el exterior, utilizando casos de uso que son representaciones
de interacciones elementales. Un ejemplo de caso de uso de operación de usuario
en el sistema de Telefonía es el de la Figura 33.

Caso de uso "llamada entrante atendida y terminada localmente"

1. el Sistema avisa al usuario de que alguien quiere hablar con
él (timbre de llamada)

2. el usuario atiende la llamada (descolgar)

3. el sistema establece la conexión y permite la comunicación
vocal bidireccional con el usuario remoto (conversación)

4. el usuario indica al Sistema que termine la conversación
(colgar)

5. el sistema rompe la conexión

Figura 33

La descripción completa de la funcionalidad de un sistema puede requerir muchos
casos de uso, sobre todo para representar los diálogos correspondientes a compor-
tamientos anómalos de los sistemas externos.

Vista funcional

En la vista funcional se utiliza un división exclusivamente funcional en la que los
elementos realizan funciones totalmente distintas, de manera que no se repitan
funciones en los diferentes elementos. No se tienen en cuenta los parámetros que
cuantifican esa funcionalidad como capacidad, velocidad o consumo. La división
se realiza a varios niveles hasta llegar a elementos manejables como unidad de
trabajo de diseño.

Los objetivos del uso de esta vista son:
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• asegurar que el sistema ofrece la funcionalidad requerida (no se olvida in-
cluir nada que el sistema tenga que hacer)

• facilitar la organización eficiente del trabajo de diseño y

• facilitar el Mantenimiento del Sistema al tener una descripción completa,
ordenada y no redundante de su funcionalidad.

En las descripciones de la sección 1.4 de este capitulo se han utilizado vistas fun-
cionales.

Las figuras 34 a) y b) son los dos niveles de vistas funcionales del sistema de red
pública móvil terrestre para telecomunicaciones de voz y datos, definida por el
3GPP (3rd Generation Partnership Project).
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Obsérvese cómo en esta vista no hay funciones repetidas aunque, en la realidad,
habrá numerosas repeticiones de funciones, como la del terminal móvil (MS: Mobi-
le Station) o la estación base de una celda (BTS/NodeB: Base Transceiver Sta-
tion:). Es la siguiente vista (real) la que representa esa multiplicidad. La interacción
de un elemento consigo mismo en la Figura 34 (por ejemplo RNC) significa real-
mente la interacción entre dos repeticiones reales del elemento.

Vista real

En la vista real la partición no es del todo funcional, sino que puede haber agru-
pación o repetición de funciones.

Un elemento puede agrupar varias funciones no necesariamente muy relacionadas,
con objeto de compartir recursos (mecánicos, eléctricos, electrónicos o de proceso
lógico) como en los siguientes ejemplos:

• un placa de circuito impreso alberga a circuitos integrados con funciones
muy distintas, a los que da soporte mecánico y distribuye alimentación

• varios circuitos electrónicos se agrupan para compartir una misma fuente
de alimentación

• varias funciones realizadas por software ("programas") se ejecutan simul-
táneamente sobre un mismo procesador

Por el contrario, también puede haber elementos repetidos que realicen las mismas
funciones debido a diversas razones:

• necesidades de separación física o distribución geográfica: en los sistemas
extensos de telecomunicación, utilizar más nodos de conmutación suele
reducir los costes de transmisión

• escalabilidad: se quieren construir realizaciones con diferentes prestacio-
nes, coste, tamaño y consumo, para lo cual, se diseña un elemento peque-
ño y se usan varios según la necesidad

• acumulación de prestaciones: la tecnología no permite ofrecer las presta-
ciones requeridas con un único elemento real pero sí se pueden alcanzar
con varios elementos (chips de memoria, redes de telecomunicación, buses
paralelo, ordenadores para cálculo paralelo, etc)

• tolerancia a fallos: se requiere la existencia de elementos redundantes que
puedan seguir ofreciendo el servicio en caso de fallo de un elemento.
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El uso de la vista real permite asegurar el ofrecimiento eficiente del servicio consi-
derando las prestaciones, coste y fiabilidad, parámetros que no se pueden extraer de
una vista Funcional. Las redes de transporte descritas en 1.3 son siempre vistas
reales.

Vista de producto

La vista de producto considera el sistema como un conjunto de elementos a en-
samblar para construir una realización del sistema. A veces los elementos de esta
vista se denominan componentes. Para cada elemento se usa una descripción sim-
ple de su funcionalidad a la que se le añaden algunos parámetros de prestaciones,
coste, tamaño físico o de memoria, consumo eléctrico o de capacidad de proceso,
etc. La vista de Producto incluye una lista de las posibles combinaciones de com-
ponentes y el comportamiento global que se obtiene con cada uno (funcionalidad y
parámetros globales: coste, tamaño, consumo, etc.)

Esta vista es útil sobre todo en sistemas modulares y configurables que admiten
diversas combinaciones de elementos (ver 2.3), pero también se usa aunque sólo
sea posible una combinación.

El objetivo de esta vista es la organización de actividades de explotación como la
fabricación, la instalación y el mantenimiento, aunque cada una de esas tres activi-
dades utilizará otras vistas propias.

Ejemplo: Red de telecomunicación

Una red de telecomunicación está formada por un cierto número de elementos de
conmutación y de elementos de transmisión. Podría estar formada por un gran
conmutador y enlaces a los terminales, como en la Figura 35a, pero se suele usar
una red de transporte con varios conmutadores (nodos) cuando la extensión geográ-
fica es grande, para economizar en las funciones de transmisión (Figura 35b).

La red tiene un cierto número de elementos de conmutación y de transmisión que
no son todos iguales sino que se dimensionan de acuerdo a las necesidades: capaci-
dad de conmutación, tipos de enlace (analógico o digital), número de enlaces, velo-
cidades de transmisión, etc. La vista real representa la red como el conjunto de
elementos de transmisión y de conmutación de la Figura 35b, y las relaciones entre
ellos. Es la que interesa al constructor o usuario de la red de telecomunicación, ya
que de su estructura dependen propiedades del sistema como la capacidad, la co-
nectividad y la tolerancia a fallos.

Por otra parte, si un fabricante diseña los equipos de conmutación y transmisión
para esa red, no estará interesado en la vista real de la Figura 35b ya que no va a
diseñar por separado cada elemento de conmutación pues, aunque algo distintos,
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son en su mayor parte iguales. Para el diseño es más adecuada la vista funcional
de la Figura 36, en la que hay dos grandes funciones complejas, Transmisión y
Conmutación, que se componen de otras como multiplexación, modulación, inter-
conexión, control, encaminamiento, alimentación, etc., algunas incluso comunes a
transmisión y conmutación.

a)
	

b)

Figura 35

Figura 36



76	 CAP. 2 SISTEMAS	 JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

La vista funcional permitirá organizar el trabajo de diseño sin duplicar esfuerzos y
repartirlo por especialidades tecnológicas. Por ejemplo, los elementos de alimenta-
ción serán diseñados por especialistas en esa tecnología y reutilizados en diversos
elementos de transmisión o conmutación.

En la vista real de sistemas complejos de telecomunicación suelen usarse los con-
ceptos de sistema modular y sistema configurable que se explican en los siguien-
tes apartados.

2.3 SISTEMAS MODULARES Y CONFIGURABLES

Módulos. Sistemas modulares

En el diccionario de la R.A.E. aparece la siguiente definición:

Módulo: Pieza o conjunto de piezas que se repite en una construcción
para hacerla más fácil, regular o económica

Un sistema modular es el que utiliza módulos, es decir, el que logra realizar algu-
nas de sus funciones mediante la repetición de elementos iguales.

La facilidad y economía de fabricación se consigue al separar,por un lado, la fabri-
cación de los módulos y, por otro, la construcción del sistema que se compone de
ellos. Un caso típico en ingeniería y arquitectura civiles es el uso de módulos pre-
fabricados en la construcción (ejemplos: muros de ladrillos, suelos de losetas, qui-
tamiedos metálicos en las carreteras).

Sistemas configurables

Se dice que un sistema es configurable si admite diferentes estructuras con un
mismo conjunto de elementos, incluyendo la posibilidad de omitir algunos. Dado
que la función de un sistema depende de su estructura, un sistema configurable
permite obtener diferentes funcionalidades a partir de cierto conjunto de elementos.
Las diferencias de funcionalidad se deben a que cambia el subconjunto de elemen-
tos, ya que algunos pueden omitirse, o a que cambian las interacciones entre ellos.

Se pueden considerar estas tres clases de sistemas:

• sistema de estructura fija

• sistema configurable

• sistema re-configurable
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Un sistema es de estructura fija o no configurable si los elementos sólo pueden
relacionarse de una determinada manera y no se puede omitir ninguno. En el ejem-
plo del receptor de TV de 2.2.1 todos lo elementos son imprescindibles y sólo pue-
den relacionarse así (la salida de video sólo puede ir al monitor)

Un sistema es configurable si, como se ha indicado más arriba, los elementos pue-
den relacionarse de varias maneras y pueden estar o no estar presentes, de manera
que pueden obtenerse diferentes funcionalidades a partir de un mismo conjunto de
elementos, cambiando la estructura. En estos sistemas, la estructura de cada reali-
zación puede adecuarse a una necesidad particular, eliminando el coste de funcio-
nes innecesarias. De este modo se consigue economía en el desarrollo y en la fabri-
cación, con un sólo sistema que puede dar servicio a varias necesidades parecidas
pero no del todo iguales. Cada posible estructura se suele denominar una "configu-
ración" pero en lo que sigue se hablará simplemente de estructura de la realización,
reservando el nombre Configuración (con mayúsculas) para un concepto que se
describirá en el tema 5. La adecuación de la realización de un sistema a las necesi-
dades particulares de cada uso se realiza en la Instalación.

Finalmente, se dice que un sistema es re-configurable si admite varias posibles
estructuras pero, además, puede cambiar de una a otra mientras está ofreciendo el
servicio. El sistema puede estar en diferentes estados de estructura, en cada uno de
los cuales ofrece el mismo o diferente servicio. El cambio de un estado a otro pue-
de producirse autónomamente o por órdenes desde el exterior del sistema. A dife-
rencia de un sistema simplemente configurable, un sistema re-configurable puede
cambiar su estructura mientras está ofreciendo servicio, sin necesidad de ninguna
acción de Instalación. La vista real de muchos sistemas en los que se requiere tole-
rancia a fallos de sus elementos, suele ser una estructura re-configurable que cam-
bia cuando un elemento falla.

Algunas razones por las que se usan sistemas modulares o configurables son las
siguientes:

• Facilidad y economía de fabricación

• Flexibilidad de funcionalidad para adaptarla necesidades concretas

• Escalabilidad y aumento de prestaciones por repetición de módulos

• Tolerancia a fallos para obtener mayor fiabilidad

Todas estas características se explican con más detalle en el capítulo 3. A continua-
ción se describen algunos ejemplos de sistemas modulares y configurables.
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Ejemplo 1 Muebles de cocina

En la actualidad el mobiliario de las cocinas domésticas se construye en dos fases
como muestra la Figura 37.

Los fabricantes construyen elementos (módulos) con distintas funciones o presta-
ciones (capacidad) y los instaladores construyen cada cocina con un conjunto
diferente de módulos y una diferente estructura real, adaptada a la necesidad parti-
cular.    

Fabricación Instalación     

VE]
Módulos 

sistema real 

Figura 37

El proceso se muestra con más detalle en la Figura 38:

• En Fabricación se construyen masivamente módulos de los diferentes ti-
pos que se hayan definido (especificaciones de módulo) y que pueden ser-
vir para cualquier cocina.

• La vista o estructura de producto permite conocer los módulos disponi-
bles, las posibles combinaciones entre ellos y lo que se consigue con cada
una de ellas (funcionalidad y prestaciones).

• Para cada cocina concreta se diseña la vista o estructura real usando como
elementos los módulos disponibles y la información de la vista de produc-
to (Particularización o diseño a medida)

• Finalmente, se construye el mobiliario de cocina en su ubicación definitiva
ensamblando los módulos (Instalación).



Fabricación Particularización
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De esta manera el proceso es muy económico: la fabricación masiva de módulos,
con destino a una gran cantidad de usuarios, de forma centralizada en un lugar en el
que se dispone de equipos y herramientas eficaces de fabricación, permite abaratar
mucho los costes.

Se trata de un sistema modular (los elementos pueden repetirse) y configurable
(puede ofrecer distintas funcionalidades. Su estructura real se fija en la Instalación.
No es re-configurable pero su estructura puede cambiarse mediante una re-
instalación.

Írl Especificaciones
de Módulos

4.1U1
Módulos

Vista de
Producto 

Vista real

Instalación

sistema real

Figura 38
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Ejemplo 2 Elementos de una Red de telecomunicación

Este ejemplo trata del problema de la fabricación de los elementos que aparecían
en la vista real de la red de telecomunicación (Figura 35b). La vista funcional había
permitido no duplicar esfuerzos de diseño, pero es también interesante simplificar
la fabricación. En el caso de los elementos de conmutación, cada realización suele
ser diferente de las demás, tanto en funcionalidad (distintos enlaces de terminales o
troncos) como en prestaciones (capacidad de tráfico y número de enlaces). De ese
modo, la realización puede ajustarse a las necesidades concretas de cada nodo de la
red.

La fabricación de los nodos se simplifica mucho si el diseño se basa en un sistemas
modular y configurable. Un posible conjunto de módulos del sistema sería el de la
Figura 39.

Módulo

Módulo de red de conexión La red de conexión se forma por acumulación
de estos módulos hasta obtener la capacidad
total de conmutación requerida

Modulo de interfaz de
acceso analógico (N líneas)

Se replica este módulo según el número de
enlaces a terminales analógicos requerido

Modulo de interfaz de
acceso digital básico
(N líneas)

Se replica este módulo según el número de
enlaces a terminales digitales (RDSI4) reque-
rido

Módulo de interfaz troncal
primario (2 Mbits)

Se replica este módulo según el número de
enlaces troncales de 2 Mbit/s requeridos

Módulo de control Puede estar duplicado por razones de fiabili-
dad

Módulo de alimentación Puede estar duplicado por razones de fiabili-
dad

Figura 39

Por otra parte, los elementos de transmisión de la red de telecomunicación se com-
ponen de: el medio, que puede ser aire o cable, y dos equipos terminales de trans-
misión, que serán distintos para cada tipo de tronco. De igual modo que para los

4 RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.
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equipos de conmutación, es conveniente diseñar los equipos de transmisión como
sistemas modulares y configurables. En la Figura 40 se muestra un posible conjun-
to de módulos de un sistema comercial de transmisión para la jerarquía digital ple-
siócrona definida por la ITU-T. La vista funcional, en la que no se repiten elemen-
tos, es la de la Figura 41.

Ejemplo 2 Fuente de alimentación redundante

Lo sistemas electrónicos consumen energía eléctrica que se les suministra habi-
tualmente de la red de distribución de corriente alte rna de baja tensión a unos cien-
tos de voltios. Los circuitos electrónicos suelen requerir tensiones continuas de un
número variado de valores de tensión por lo que los sistemas electrónicos tienen
que incluir una función denominada alimentación que convierte la energía eléctri-
ca disponible, adaptándola a lo requerido por los circuitos electrónicos.

Módulo

PCM30 Mux 64 Kbits
(6 líneas)

Hasta 5 módulos puede admitir un multiplexor
con salida a 2 Mbits (30 canales )

M12 Mux 2—>8 Mbits 4 entradas de 2 Mbits

M23 Mux 8—>34 Mbits 4 entradas de 8 Mbits

M34 Mux 34—>140 Mbits 4 entradas de 34 Mbits

Línea 565 Mbits óptico Multiplexa 4 entradas de 140 Mbits

Línea 140 Mbits óptico Se conecta al M34

Línea 2 Mbits cobre Se conecta a un conjunto de hasta 5 PCM30
Mux

Conmutación Permite conmutar entre dos módulos de línea
cuando están duplicados

Alimentación Alimenta a un conjunto de módulos. Puede
estar duplicado

Figura 40
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34,368 Mbit/s	 138,264 Mbit/s
buses TDM
2,048 Mbit/s
	 8,448 Mbit/s

Figura 41

Los elementos de alimentación manejan mayor potencia eléctrica que el resto de
los elementos del sistema y suelen tener una mayor probabilidad de fallar (pasar a
un estado en el que no cumplen su función). Cuando se requiere que el sistema
tenga una baja probabilidad de fallo se pueden incluir varios módulos idénticos que
puedan realizar la función de alimentación, de manera que cuando uno falle, otro
de ellos pueda asumir su función y el sistema siga funcionando. Se dice entonces
que el sistema tolera el fallo del elemento de alimentación sin dejar de ofrecer ser-
vicio.

En la Figura 42 se muestran las dos posibles estructuras de alimentación de un
conjunto de multiplexores del sistema de transmisión de la Figura 41, según que la
alimentación sea suministrada por uno u otro de los dos módulos de alimentación.
El paso de una a otra suele ser automático cuando se detecta el fallo del módulo de
alimentación que está dando servicio.

Figura 42
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INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN	 83

En la Figura 43 se muestra la estructura de cableado y en la Figura 44, la estructura
de fiabilidad en la que pueden verse los dos módulos de alimentación en paralelo.
Recuérdese que el fallo de un elemento se representaba como un interruptor abierto
y el fallo del sistema como la pérdida de continuidad eléctrica entre extremos. Así
pues, el sistema seguirá en servicio cuando falle un módulo de alimentación pero
fallará si fallan los dos o cualquiera de los módulos de multiplexación.

Figura 43

Estructura de fiabilidad

Alimentación h

Alimentación

M12 Mux — M12 Mux M23 Mux

Figura 44

Ejemplo 3 Distribución de energía eléctrica

La Figura 45 representa un bucle de distribución de energía eléctrica que puede
considerarse un sistema re-configurable de forma autónoma. El bucle es está for-
mado por un par de hilos conductores y los terminales consumidores de energía la
extraen conectándose a ellos en paralelo. La transferencia de energía a través de los
cables puede realizarse en ambos sentidos y dependerá de las demandas de los ter-
minales. La Figura 45 representa la estructura de transferencia de energía en el caso
de igual consumo de todos los terminales. La flechas indican el sentido de la trans-
ferencia.
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Figura 45

El sistema admite una rotura del par de hilos en el camino entre dos terminales, sin
que ningún terminal pierda el suministro, cambiando la estructura de transferencia
de energía como en el ejemplo de la Figura 46. Sin embargo, un segundo corte de
los hilos como el de la Figura 47 dejará ya algún terminal sin suministro.

Figura 46

Figura 47
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Este mismo tipo de estructuras se ha utilizado mucho en redes de acceso de tele-
comunicación, como los sistemas de bucle financiero y SDLC utilizados por la
compañía IBM en los arios 1970, las redes locales IEEE 802.5, y FDDI y los sis-
temas de transmisión SDH.

Los sistemas re-configurables son capaces de cambiar su estructura para poder
seguir ofreciendo servicio cuando se producen fallos en sus elementos, aunque sea
degradando el servicio desde el punto de vista de las prestaciones.

Los sistemas complejos de telecomunicación suelen ser re-configurables para que,
a pesar de los inevitables fallos en sus elementos, tengan una probabilidad muy
baja de fallo total en el ofrecimiento del servicio. En la sección de Fiabilidad del
capítulo 3 se amplían estos conceptos.
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3 INTERFACES

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 Concepto de interfaz

Un interfaz es una representación de la interacción entre dos elementos de un
sistema. Es necesaria cuando la relación entre elementos no es simplemente el or-
den, caso en el que quedaría totalmente descrita por la estructura, sino que hay una
interacción que suele consistir en algún intercambio de materia, información o
energía.

El nombre interfaz significa lo que está entre dos caras que se miran, refiriéndose a
que dos elementos pueden tener caras enfrentadas mediante las que pueden dialo-
gar o intercambiar algo. El interfaz es la descripción del procedimiento para reali-
zar ese intercambio. Se denominan extremos de un interfaz a los elementos que
interaccionan a través de él, cada uno de los cuales deberá incluir en su funcionali-
dad la necesaria para cumplir el procedimiento de intercambio.

Extremo A
	

Extremo B

•	
Figura 48

El diseño de un interfaz se hace definiendo de manera unificada el procedimiento
de intercambio, que incluye lo que tiene que hacer cada extremo en relación a lo
que hace el otro. Más tarde, al diseñar cada elemento, habrá que asegurarse de que
su funcionalidad incluye la correspondiente a su extremo del interfaz.

Definición de interfaces para grandes sistemas

Las siguientes consideraciones indican cómo la definición y diseño de interfaces es
crítica en el desarrollo de grandes sistemas.
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Los elementos del sistema son diseñados por grupos independientes o por un mis-
mo grupo en diferentes momentos. Esos grupos desconocen el sistema global y el
resto de elementos, o se despreocupan de ello para centrarse en el problema que se
les ha asignado. Sólo conocen los interfaces que tienen a su elemento como extre-
mo.

Es el ingeniero de sistemas que define las interfaces el responsable de que los ele-
mentos se entiendan y cooperen, suponiendo que cada uno de ellos implementa
correctamente la funcionalidad que corresponde a su extremo.

Los interfaces debe estar diseñados con detalle antes del diseño de sus elementos
extremos. En un proyecto, el nivel de detalle de los interfaces siempre va por
delante del de los elementos.

Por otra parte, como se comentará más adelante, al avanzar en el proyecto se tiene
un mejor conocimiento de los problemas y por ello, las decisiones de diseño en
fases tempranas del proyecto son más arriesgadas. Sin embargo, es necesario un
buen diseño inicial de los interfaces, ya que los cambios en un interfaz son más
problemáticos que en un elemento, pues obligan a cambiar los dos elementos ex-
tremos. En particular, son críticos los errores de diseño en los interfaces de las divi-
siones de alto nivel, que pueden no detectarse hasta la fase de integración y provo-
car muchos cambios en los elementos.

3.1.2 El interfaz como vía de transferencia selectiva

El concepto de interfaz es muy amplio según lo que se transfiera a través de él:

• Transferencia de serial o información: soportada en magnitudes eléctricas
o fisicas (interfaces entre máquinas), documentos y comunicación verbal o
sensorial (interfaces persona-máquina)

• Transferencia de materia: aire, agua, combustible energético

• Transferencia de energía eléctrica

• Transferencia de calor

• Transferencia de fuerza o movimiento

A continuación se indican algunos ejemplos de transferencia a través de los interfa-
ces externos de un instrumento de medida (analizador de espectros), cuyas vistas
frontal y posterior se muestran en la figuras 43 y 44.

La tabla de la Figura 51 describe las transferencias del equipo con el exterior, muy
variadas, de mayor o menor importancia en relación a la función principal, pero
todas a tener en cuenta en el diseño y uso de sistemas como éste.
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Tipo de transferencia

Serial
(eléctrica)

A través de un conjunto de conectores coaxia-
les de tipo BNC, frontales y posteriores, de en-
trada y de salida

Salida de informa-
ción persona-
máquina

Toda la presentación se hace a través de una
pantalla gráfica, excepto una luz indicadora de
encendido

Entrada de informa-
ción persona-
máquina

(órdenes)

Botones de órdenes específicas y teclado nu-
mérico

Botones configurables (la orden que provocan
se indica a su lado en la pantalla)

Exploración de valores y movimiento de cur-
sores (paso a paso y rueda continua)

Selector de voltaje de alimentación (posterior)

Tornillos de ajuste

Información de con-
trol

Conector GPIB (IEEE-488) para control remo-
to desde un ordenador

Energía eléctrica Alimentación 220 V

Calor Ventana de entrada de aire con ventilador

Ranuras inferiores de extracción de aire (no
visibles)

Fuerza Patas (soporte) )

Figura 51

Todos los interfaces externos que realizan las transferencias de la Figura 51 han
sido diseñados para que el sistema ofrezca el servicio a través de ellos, pero puede
haber otras transferencias no deseadas:

• Las interferencias de radiofrecuencia desde el exterior, que pasan por ra-
nuras y agujeros y atraviesan las paredes de la caja, pueden provocar mal
funcionamiento de la electrónica interior.

• Las emisiones electromagnéticas hacia el exterior pueden provocar mal
funcionamiento de otros equipos.
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• El aire que entra a través de agujeros de ventilación para extraer calor
transporta partículas que pueden afectar a partes internas con movimiento.

• Las vibraciones de la base sobre la que se apoya el instrumento, que se
transmiten a él a través de las patas de soporte, pueden provocar defectos
en las soldaduras o desconexión de conectores internos.

Otros ejemplos de estas interacciones indeseadas que suelen denominarse "aco-
pios" son las siguientes:

• La diafonía o "cruce" en un interfaz de comunicación eléctrica por hilos
conductores paralelos, debido al acoplo electromagnético entre ellos.

• Las interacciones indeseadas entre aplicaciones software que comparten
recursos de proceso o memoria, debido al control incorrecto del acceso a
esos recursos.

Todos estos acoplos, de información o de control, electromagnéticos, materiales,
térmicos, dinámicos, etc. aparecen de forma natural si no se hace nada por evitar-
los. En el diseño de los interfaces es necesario añadir funciones de aislamiento o
atenuación de esas transferencias para evitar que provoquen comportamientos in-
deseados o degradaciones tanto del sistema como de otros sistemas externos.

Así pues, un interfaz actúa como un filtro selectivo permitiendo las transferencias
deseadas e impidiendo, o al menos atenuando, las indeseadas:

• Los acopios electromagnéticos con el exterior suelen reducirse haciendo
que la caja sea metálica o con pintura metalizada, pero nunca pueden ais-
larse del todo, ya que quedan uniones entre piezas de la caja y agujeros pa-
ra los conectores, teclas, entradas y salidas de aire o la pantalla gráfica.

• La entrada de partículas se reduce con un filtro a la entrada de aire.

• El acoplo de las vibraciones del soporte se reduce con patas de goma que
actúan como un filtro selectivo en frecuencia del tipo paso-bajo.

• La diafonía entre hilos paralelos se reduce con transposiciones (trenzado),
con apantallamientos, aumentando la distancia entre los hilos o reduciendo
la velocidad de variación de las seriales que se transmiten.

• Los accesos indeseados de las aplicaciones software a recursos comparti-
dos de hardware se evitan ocultando su existencia y evitando la posibilidad
de acceso mediante lenguajes de programación y sistemas operativos ade-
cuados.
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En los ejemplos anteriores se describían acoplos en la relación de un sistema con el
exterior, pero también existen acopios internos al sistema, algunos de los cuales
modifican las interacciones entre los elementos, y otros, provocan interacciones
entre elementos que no estaban relacionados (cambios de estructura). En todo caso
se trata de interacciones no previstas en el diseño, que provocan un mal comporta-
miento global del sistema.

En las organizaciones de personas (ver por ejemplo la Figura 23) suele haber aco-
pios en forma de comunicaciones verbales en lugar de las definidas a través de
documentos. Aunque algunas veces pueden ser útiles si el sistema no está bien
diseñado, en la mayoría de las veces los acopios provocan un mal funcionamiento
de la organización sobre todo si ésta es grande y compleja.

En los proyectos, una comunicación verbal sin intercambio de documentos puede
resolver rápidamente un pequeño problema que surja, pero si no se formaliza en un
documento puede provocar más tarde un problema más grave (ver Capítulo 5 -
Gestión de Configuración)

3.2 PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE UN INTERFAZ

Cuando se describe o diseña un interfaz suelen incluirse en la descripción las si-
guientes propiedades o características:

• Funcionalidad

• Prestaciones

• Tolerancia

• Filtrado y aislamiento

• Extensibilidad

Aunque son las dos primeras propiedades las que describen principalmente cómo
es la interacción a través del interfaz, las otras propiedades son también importan-
tes como objetivos de diseño, como se explica más adelante.

3.2.1 Funcionalidad y prestaciones

La funcionalidad es la descripción cualitativa de cómo se realiza la interacción
entre los extremos. Puede ser muy simple, como cuando se transfiere energía, o
muy compleja cuando lo que se transfiere es información.

La descripción de la funcionalidad debe ser completa, considerando todas las posi-
bles actuaciones de uno y otro extremo del interfaz, incluyendo tanto el funciona-
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miento normal, como el comportamiento de los extremos ante situaciones anóma-
las:

• Ejemplo 1	 En los interfaces eléctricos de comunicaciones por cable
(como RS-232, RS-485 o 100BASET) suele ser necesario
que los extremos detecten cuándo la comunicación no es
posible debido a que el cable se ha roto o desconectado o a
que el otro extremo se ha quedado sin alimentación.

• Ejemplo 2	 En los protocolos de comunicaciones la mayor parte de la
complejidad de su definición y de la implementación de
los dos extremos se debe normalmente a la necesidad de
contemplar todas las situaciones anómalas provocadas por
la pérdida de mensajes, recepción incorrecta o retardo ex-
cesivo.

Las prestaciones del interfaz vendrán normalmente expresadas en capacidad de
transferencia de energía, información, fuerza, etc.

3.2.2 Tolerancia de parámetros

Todos los valores cuantitativos de la especificación de un interfaz que correspon-
dan a magnitudes continuas deben especificarse con tolerancias (generalmente
valores máximos o mínimos) y con un cierto margen entre lo exigido a ambos ex-
tremos, como se indica en la Figura 51

margen 	 / / / / / / / / 

tolerancia
de emisión   

tolerancia de
recepción        

Figura 51 

/ / / / / / / /

Estas tolerancias y márgenes son siempre necesarias ya que es imposible conseguir
valores exactos al construir los extremos del interfaz. Por otra parte, debe asegurar-
se que cualquier valor emitido por un extremo, dentro de su tolerancia, será reco-
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nocido por el otro. Cuanto menores sean las tolerancias, mayor precisión se reque-
rirá en la realización de los extremos.

• Ejemplo 1 En electrónica digital se especifican valores limite de co-
rrientes y tensiones para asegurar el estado binario y tam-
bién valores limites de tiempos como los de set-up y hold
en los biestables, o los de acceso a memoria.

• Ejemplo 2 En los protocolos de comunicaciones se especifican
valores limite de los tiempos de respuesta y de los
tiempos de espera (time_out) para detección de pér-
dida de mensajes.

• Ejemplo 3 En ensambles de piezas mecánicas con tornillos, las
posiciones y diámetros de los agujeros deben tener
tolerancias.

Las tolerancias de un interfaz influyen sobre otros aspectos del mismo interfaz y de
los elementos que interaccionan a través de él:

• Un interfaz poco tolerante hace dificil la implementación de los extremos
al exigir una gran precisión en su realización.

• Un interfaz muy tolerante es dificil de diseñar y de verificar, ya que hay
que comprobar que la interacción se realiza correctamente para cualquier
combinación de valores tolerados de ambos extremos.

• El aumento de las tolerancias suele reducir la eficacia de transferencia y,
por lo tanto, las prestaciones. Por ejemplo, en el interfaz de acceso a me-
moria desde un procesador, se puede aumentar la tolerancia en los tiempos
alargando el ciclo de acceso, pero se reduce la velocidad de transferencia
de información. Algo parecido ocurre con el tiempo de espera de respuesta
de un protocolo de comunicaciones con retransmisión.

En el diseño de las tolerancias de un interfaz habrá que buscar siempre un com-
promiso entre los siguientes factores: eficacia de transferencia, dificultad de im-
plementación de los extremos y dificultad de definición y verificación del propio
interfaz. Una regla de diseño adecuada es "no ser intolerantes si no es necesario", o
bien: poner siempre la máxima tolerancia posible que permita alcanzar la eficacia
requerida y asegurar la corrección del interfaz con un esfuerzo de diseño razonable.
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3.2.3 Filtrado y aislamiento

Ya se indicó en 3.1.2 que un interfaz actúa como un filtro, dejando que a través de
él se realicen las transferencias necesarias para cumplir con su funcionalidad, pero
aislando o reduciendo hasta valores admisibles las transferencias indeseadas o aco-
plos que suelen darse de forma natural.

El aislamiento o atenuación de las transferencias indeseadas se hace frecuentemen-
te a costa de reducir la eficacia o capacidad de la transferencia deseada:

• Para reducir la diafonía entre hilos paralelos en RS232 se reduce la veloci-
dad de variación de la tensión eléctrica, pero así se aumentan los tiempos
de cambio de estado y la duración posible de los pulsos binarios, con lo
que se reduce la máxima velocidad posible de transmisión de datos.

• Para reducir la entrada de partículas de aire en el analizador de espectros
de 3.1.2 se pone un filtro, que también reduce el flujo de aire y por lo tan-
to la potencia térmica extraída.

En esos casos no será posible aislar totalmente la transferencia indeseada sino lle-
gar a un compromiso entre su atenuación y la eficacia de transferencia del interfaz.

3.2.4 Extensibilidad

Un interfaz es extensible si permite aumentar su funcionalidad o prestaciones más
allá de lo inicialmente definido. La extensibilidad de los interfaces internos y ex-
ternos de un sistema aumenta sus posibilidades de evolución y puede conseguirse a
veces con un coste adicional muy pequeño.

Un caso frecuente en ingeniería de telecomunicación, relacionado con esta caracte-
rística de los interfaces, es el de la limitación de la evolución de un sistema debido
a sus posibilidades limitadas de direccionamiento.

Ejemplo I

Considérese un sistema que utiliza 24 procesadores conectados entre
sí por un bus paralelo de 32 bits de datos, otros 5 para direccionamien-
to y algunos más para control de las transacciones. En principio bastan
esos 5 hilos para el direccionamiento e incluso permitirían el creci-
miento del sistema a 32 procesadores. Sin embargo, añadir dos o tres
hilos más de dirección supone un pequeño coste y hace que el sistema
no esté limitado en crecimiento.
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En sistemas de telecomunicación y de tratamiento de información es frecuente la
necesidad de ampliar las prestaciones a lo largo del ciclo de vida y esto debería ser
posible dada la evolución exponencial en el tiempo de la tecnología disponible.
Por otra parte, como se dijo en 3.1.1, los interfaces de un sistema se definen al
principio del proyecto y suele ser problemático introducir cambios en ellos. Es
conveniente, pues, que los interfaces sean extensibles para permitir la evolución del
sistema, aunque a veces es dificil prever hasta dónde va a ser necesario extender el
interfaz, como en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2

A finales de los arios 1970, apareció el ordenador personal de sobre-
mesa, que usaban los entonces existentes microprocesadores de 8 bits
y tenían hasta 16 Kbytes de RAM. En 1981 IBM lanzó al mercado su
ordenador personal (PC Personal Computer) que superaba amplia-
mente a los existentes, con un microprocesador de 16 bits y 64 Kbytes
de memoria, extensibles hasta 384 Kbyte, pero con 20 bits de direc-
cionamiento que permitirían extender la capacidad de la memoria a la
entonces desmesurada cantidad de 1 Mbyte. Sin embargo, el ciclo de
vida de ese sistema se extendió mucho más de lo que pensaron sus di-
señadores y su audaz previsión de extensión del interfaz se quedo
pronto corta. La gran distribución del uso del PC impidió cambiar el
interfaz para romper esa limitación hasta casi veinte arios después.

Ejemplo 3

El protocolo IP, concebido en los arios 1970, utiliza un número de bits
para direccionamiento mucho más que suficiente para su uso inicial,
que era la conexión de unas decenas de ordenadores. Sin embargo, ese
número se ha quedado muy corto para el uso actual del protocolo, que
nunca imaginaron sus diseñadores. Cuando en 1981 los ingenieros de
Xerox, Intel y Digital diseñaron Ethernet, ya eran conscientes del pro-
blema de las limitaciones del direccionamiento y pusieron nada menos
que 48 bits (para 2, 8.10 14 direcciones).

Ejemplo 4

El plan de numeración telefónico de 9 dígitos nacionales ha sido sufi-
ciente durante muchos arios, aunque ha habido que abandonar en parte
el direccionamiento jerárquico.
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3.3 LA COMPLEJIDAD DEL DISEÑO

Los interfaces son a veces bastante complejos de diseñar, en especial en los siste-
mas relacionados con las tecnologías de telecomunicación. Se pueden considerar
los siguientes tres casos de creciente complejidad de diseño

• Interfaz entre dos elementos fijos.

• Interfaz entre dos elementos intercambiables.

• Interfaz de varios elementos intercambiables

El caso más simple de diseño es cuando el interfaz describe la relación entre dos
elementos con una funcionalidad fija definida. Se sabe cómo se va a usar el inter-
faz: cuál va a ser el diálogo entre los elementos extremos. Durante la verificación
se podrá comprobar si hay errores de definición y corregirlos modificando los ele-
mentos.

Es más complicado cuando el interfaz debe servir para interacción entre diversos
tipos de elementos con funcionalidad distinta en cada caso. Hay más combinacio-
nes de posibles interacciones y por ello es más dificil de diseñar y de verificar. Es
propio de los interfaces externos y de los internos de sistemas configurables. Ejem-
plos de este tipos son el "bucle de abonado telefónico", el interfaz RS-232, los pro-
tocolos de enlace y los interfaces de conexión de un ordenador personal con unida-
des externas.

El caso más complicado es el de un interfaz que describe la interacción entre más
de dos elementos intercambiables como por ejemplo los buses (ISA, PCI, SCSI,
GPIB o IEEE-488 y RS-485). A pesar de la complejidad de su diseño, este tipo de
interfaz se utiliza frecuentemente en sistemas configurables debido a la flexibilidad
de configuración que ofrece. Otro ejemplo de este tipo de interfaces es el de los
sistemas de acceso múltiple a redes de telecomunicación como Ethernet (IEEE
802.3) y los complejísimos interfaces aire de la telefonía móvil.

Para el diseño de interfaces de telecomunicación suele ser necesario el uso de téc-
nicas de diseño de sistemas complejos haciendo una adecuada división funcional.
Para ilustrar la complejidad de diseño de los interfaces, en el apartado siguiente se
describen aspectos que se tuvieron en cuenta en la definición de un interfaz "sim-
ple" del segundo tipo (entre dos elementos intercambiables).

Ejemplo: RS-232: Interfaz para comunicación entre ordenadores

El interfaz RS-232 se diseñó para la conexión entre ordenadores a través de la red
telefónica conmutada (RTC). Para ello, era necesario utilizar dos módems que con-
virtieran un circuito de voz, establecido a través de la RTC, en un circuito de
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transmisión secuencial de datos binarios. RS-232 es el interfaz entre el ordenador
(ETD Equipo Terminal de Datos en nomenclatura ITU-T) y el módem (ETCD
Equipo Terminal del Circuito de Datos). A continuación se describen primero sus
características (lo que ofrece) y después su realización (cómo lo logra).  

ISO 2110
RS-232

ITU-T
V.28, V.24 

ETD ETCD    

Ordenador Modem

Figura 52

La funcionalidad que ofrece el interfaz es la transmisión de datos a varias veloci-
dades con formatos asíncrono o síncrono, el control del estado del módem y la
señalización de abonado (inicio y contestación de llamadas). No permite transferir
energía para alimentar el módem, que debe procurarse su alimentación externa ya
que no es posible desde el interfaz telefónico. Sus prestaciones iniciales eran la
transmisión hasta 9.600 bit/s a una distancia de 15 metros.

La solución adoptada para ofrecer la funcionalidad y prestaciones anteriores pue-
de describirse globalmente así (Figura 53):

Figura 53

• Se usan 25 hilos de cobre, a través de cada uno de los cuales se puede en-
viar información binaria asociada a dos valores de tensión positiva y nega-
tiva generados en un extremo, respecto a un hilo común.
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• Por cada hilo se puede transmitir en un solo sentido, por lo que los hilos se
reparten entre ambos sentidos de la transmisión.

• Algunos hilos se utilizan para transmitir estados u órdenes binarias y otros
para transmitir datos binarios en serie, temporizados a su vez por otros
hilos que envían eventos mediante el cambio de tensión.

La descripción detallada del interfaz es bastante compleja e incluye todo lo necesa-
rio para la construcción de elementos que se comuniquen a través de él. Lo que
sigue es una enumeración de aspectos que aparecen en esa descripción que está
repartida en varios documentos de normalización: ISO 2110, EIA RS-232 (ITU-T
V.28 y V.24), ITU-T y V.25bis.

En primer lugar se describen las características mecánicas, geométricas y eléctricas
del conector.

Características físicas del conector (Figura 54)

• Colocación física y diámetro de las patillas

• Forma y dimensiones de la carcasa

• Métrica y tamaño de los tornillos y agujeros

000 0 000 o o o o o o
000000000000

Figura 54

Características eléctricas del conector

• Corriente que deben poder conducir las patillas

• Tensión entre patillas que debe soportar

• Resistencia mínima entre patillas en condiciones específicas de humedad

• Capacidad entre patillas

• Características mecánicas

La descripción continúa con las características eléctricas estáticas necesarias para
la transferencia del estado binario por un hilo, asociándolo a la tensión eléctrica
generada en un extremo respecto a un hilo común, y detectada en el otro extremo.
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Características eléctricas estáticas de los circuitos

Generador:

• Niveles de tensión y asociación a cada estado binario

• Valores de la resistencia interna

Receptor

• Resistencia de entrada

• Estados lógicos asociados a los niveles eléctricos a la entrada

Cable

• Tipo, parámetros de línea incluyendo los de líneas acopladas

• Longitudes

Estado binario detectado en recepción en situaciones especiales:

• Desconexión de un hilo o de los dos

• Fallo de alimentación en el transmisor

Tierras y masas

• Conexión del hilo común de retorno

• Conexión a tierra de protección en uno y otro extremo

• Conexión a masa de los equipos en uno y otro extremo

Cada hilo forma un circuito con el hilo común, a través del cual se puede transmi-
tir información. Para determinar las seriales transmitidas por esos circuitos es nece-
sario definir unas características eléctricas dinámicas que deben tener los transmi-
sores y receptores.

Características eléctricas dinámicas de los circuitos

Los circuitos se especializan en tres funciones:

• Circuitos para envío de información de control

• Circuitos para transmitir secuencias binarias de datos en modo asíncrono o
síncrono.
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• Circuitos para indicar la temporización y validación de los circuitos de da-
tos en el caso de transmisión síncrona

Las siguientes características eléctricas dependen del uso del circuito: control, da-
tos o temporización:

• Formas de onda transmitidas: se limita la velocidad de cambio del nivel de
tensión (slew rate) para evitar producir diafonía en otros circuitos por aco-
plo electromagnético entre hilos

• Características de histéresis y filtrado paso-bajo del receptor, sobre todo en
los circuitos de temporización, para evitar rebotes en la serial detectada
debidos al efecto conjunto del ruido y los lentos tiempos de subida

• Relación temporal entre cambios en los circuitos de datos e indicaciones
de temporización

Finalmente se describe la funcionalidad de cada uno de los circuitos para el envío
de información y la relación funcional entre ellos:

Características funcionales de los circuitos

La tabla de la Figura 55 muestra los nombres y funciones de los principales circui-
tos, agrupados en circuitos de control, datos y temporización.

ETD —› ETCD
	

ETD ETCD

RTS Request To Send

DTR Data Terminal Ready

CTS Clear To Send

DSR Data Set Ready

RI Ring Indicator

TD Transmmiter Data RD Receiver Data

TC Transmmiter Clock	 RC Receiver Clock

Control

Datos

Temporización

Figura 55
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Estructura en capas

Puede representarse el interfaz con una estructura en capas, apoyándose
cada una en la inferior. La Figura 56 muestra esta estructura y las normas
internacionales en las que se especifican sus características.

V.24 Funcional

RS 232 V.28 Eléctrica dinámica

V.28 Eléctrica estática

ISO 2110 Mecánica-fisica

Figura 56

Los párrafos anteriores son sólo una enumeración de los aspectos que se incluyen
en las normas que especifican el interfaz que, como se ha podido ver, son muy
numerosos. A pesar de la aparente sencillez de RS 232, la necesidad de asegurar la
transferencia entre los extremos en todos los casos complica el diseño y descrip-
ción del interfaz.

En telecomunicación hay interfaces mucho más complejos que RS-232 como por
ejemplo los "interfaces aire" de los sistemas de comunicaciones móviles, que son
los correspondientes al "enlace de acceso inalámbrico" entre el terminal y la red de
transporte.

Un indicador de la complejidad de un interfaz puede ser el número de páginas del
documento en el que se especifica. La Figura 57 indica el número de páginas de la
parte correspondiente a la definición del interfaz aire de varios sistemas normaliza-
dos de comunicaciones inalámbricas.

Año
	

Sistema
	

Páginas

1990 GSM 735

1992 DECT 940

1999 UMTS-UTRA 1412

1999 Bluetooth 1520

Figura 57
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El objetivo de este capítulo es conocer todas las características asociadas al pro-
ducto obtenido (Sistema) y también las asociadas a los procesos de Desarrollo y
Explotación. En especial se incluyen las características que, además de la funciona-
lidad principal, deben considerarse objetivos del diseño para obtener un servicio
satisfactorio.

Los objetivos concretos son:

• Introducir los procesos de la fase de Explotación: la Operación el Man-
tenimiento y el Soporte, ya que su conocimiento es necesario para hacer
un diseño orientado al servicio.

• Describir características de los sistemas necesarias para una explotación
eficaz, como fabricabilidad, usabilidad, escalabilidad, fiabilidad, manteni-
bil i dad, etc.

• En particular, describir el uso habitual de sistemas modulares y configu-
rabies para lograr objetivos de fabricabilidad, escalabilidad, configurabili-
dad, fiabilidad o distribución geográfica.

• En relación con la fiabilidad, conocer las magnitudes y modelos utiliza-
dos, su dependencia de la estructura del sistema y conceptos asociados
como esfuerzo, modo de fallo o vulnerabilidad.

• Conocer las actividades de mantenimiento para corregir la degradación
natural, las características deseables de mantenibilidad y disponibilidad
de los sistemas y cómo lograr objetivos relacionados mediante funciones
de ayuda al mantenimiento o de auto-mantenimiento.
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1 PROCESOS DE EXPLOTACIÓN

Las características de un sistema son una descripción parcial que incluye sólo el
servicio que puede ofrecer y otras propiedades que afectan a la eficacia de las acti-
vidades de explotación. Aunque los procesos de explotación no son responsabili-
dad de la Ingeniería de Desarrollo de Sistemas (salvo alguna excepción que se in-
dica más adelante), esos procesos deben ser conocidos para los diseñadores de un
sistema, ya que son responsables de que el sistema tenga las características que
permiten hacer eficaz su explotación. Por esa razón se dedica esta primera sección
del capítulo a una breve descripción de los procesos de explotación, antes de pasar,
en las demás secciones, a las características que deben considerarse al diseñar un
sistema.

La fase de Explotación es aquella en la que se ofrece el Servicio mediante realiza-
ciones del Sistema. Durante esta fase se llevan a cabo las siguientes actividades:

• Fabricación

• Instalación

• Operación

• Mantenimiento

• Soporte

Las dos primeras son actividades previas a la utilización del Sistema y las restantes
son necesarias para el ofrecimiento continuado del Servicio. Esta es una breve ex-
plicación de cada una.

• En el caso de sistemas de uso masivo la Fabricación es la construcción de
múltiples realizaciones del Sistema. Puede ser un proceso continuo duran-
te la fase de Explotación.

• En el caso de sistemas de uso masivo, la Instalación es la particulariza-
ción de una realización del Sistema a las necesidades del usuario y su
puesta en servicio en el entorno en que trabajará.

• Es muy raro un sistema totalmente autónomo. Casi todos necesitan alguna
actuación humana que les dé órdenes concretas sobre cómo ofrecer el Ser-
vicio. La Operación es esa actividad.

• Las realizaciones de los sistemas fisicos se degradan y, si no se actúa so-
bre ellas, dejan de ofrecer el Servicio. El Mantenimiento es la actividad
tendente a mantener el sistema en servicio, combatiendo su degradación
natural.
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• Finalmente, hace falta un conjunto de actividades adicionales que se re-
cogen bajo el nombre genérico de Soporte, entre las que destaca la Distri-
bución de materiales e información.

1.1 El Sistema de Explotación

Para el ofrecimiento del Servicio puede considerarse que se construye un sistema
de orden superior, uno de cuyos elementos o subsistemas es una realización del
Sistema. Este sistema de orden superior, que se muestra en la Figura 58, tiene los
siguientes cuatro elementos principales:

• Subsistema Funcional

• Operación

• Mantenimiento

• Soporte

Además, estos otros dos subsistemas intervienen también durante la Explotación:

• Fabricación

• Ingeniería de Sistemas

A continuación se describe el funcionamiento de este Sistema de Explotación y sus
principales interacciones.

El subsistema Funcional realiza la "función principal" que es ofrecer el Servicio,
para lo cual suele consumir Entradas (energía, información o materiales)

El subsistema Funcional no es del todo autónomo y necesita que Operación le
envíe órdenes concretas. Para ello, el subsistema Funcional informa a Operación de
su estado, de la correcta o incorrecta ejecución de sus órdenes y de los posibles
fallos 5 o eventos importantes (alarmas y avisos).

El subsistema de Mantenimiento se encarga de mantener al subsistema Funcional
en servicio combatiendo su degradación natural. Cuando recibe Informes de Fallo
realiza acciones de mantenimiento para volver a reponer el servicio (mantenimien-
to correctivo). También realiza acciones de mantenimiento previamente programa-
do para prevenir fallos en el subsistema funcional (mantenimiento preventivo).
Finalmente, realiza actualizaciones (instalaciones) del subsistema Funcional para
introducir cambios debidos a ampliaciones (funcionales y de prestaciones), correc-
ción de errores o cambios en el Sistema.

5 Fallo de un sistema es el paso a un estado en el que no puede ofrecer parcial o totalmente el servicio
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El subsistema de Soporte controla todo el Sistema de Explotación y realiza la fun-
ción de Distribución (Logística) de documentación, equipos, repuestos y entradas
para el subsistema Funcional. Proporciona servicios de formación a Operación y
Mantenimiento y de transporte y hospedaje a éste último. Canaliza los problemas
encontrados en la operación y el mantenimiento hacia la Ingeniería de Sistemas.

Se ha incluido el subsistema de Fabricación en el diagrama del Sistema de Explo-
tación porque interviene de diversas maneras en él. Construye el subsistema Fun-
cional y los elementos que puedan añadírsele a lo largo de su vida útil (ampliacio-
nes). Construye elementos que se utilizarán como "repuestos" para el
mantenimiento. A veces también actúa como taller central de mantenimiento (ver
1.2 y Figura 61)

En el diagrama de la Figura 58 se ha incluido también a la Ingeniería de Sistemas,
ya que durante la fase de Explotación realiza dos actividades importantes, el Man-
tenimiento del Sistema y la Gestión de Configuración.

Cuando encuentran problemas en su actuación, Mantenimiento y Operación envían
Informes de Problema hacia Soporte, que los canaliza hacia la Ingeniería de Siste-
mas en forma de Peticiones de Cambio. Un ejemplo de esos Informes de Problema
puede ser el de un tipo fallo que se dé con más frecuencia de lo esperado y que
requiera introducir un cambio en el Sistema para evitarlo. También puede haber
Peticiones de Cambio procedentes de Fabricación, debido por ejemplo a la dificul-
tad de adquirir un determinado componente o de reducir costes de los materiales o
del proceso de fabricación. Las actividades de respuesta a esas Peticiones de Cam-
bio debidas a problemas se denominan Mantenimiento Correctivo del Sistema y
se realizan mediante "Parches" o nuevas "Entregas" del Sistema (ver 4.5.4 y Cap.
5, 2.2.2).

También se pueden generar Peticiones de Cambio dentro de la propia Ingeniería de
Sistemas debidas a decisiones de cambio de tecnología en algún elemento o a nue-
vos requisitos solicitados por el Cliente. La respuesta a ellas es el Mantenimiento
Evolutivo o Adaptativo del Sistema, cuyo objetivo es alargar el Ciclo de Vida
del Sistema.

Durante la Explotación, otra actividad de la Ingeniería de Sistemas es la Gestión
de Configuración o gestión de los documentos que definen el Sistema, incluyendo
todos los cambios que se producen en ellos a lo largo del Ciclo de Vida. La veloci-
dad con que se producen los cambios es menor durante la fase de Explotación que
durante el Ciclo del Proyecto, pero los problemas relacionados con el tratamiento
de versiones coexistentes en servicio y la distribución de la documentación son
mayores.

A continuación se detallan los subsistemas de Operación, Mantenimiento y Sopor-
te.
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1.1.1 Subsistema de Operación

La función principal del subsistema de Operación es mantener, con el subsistema
Funcional, el diálogo persona-máquina necesario para que ofrezca el Servicio. Los
sistemas son cada vez más complejos por lo que se tiende a que sean más autóno-
mos, sobre todo en la ejecución de funciones rutinarias, pero siempre es necesario
algo de operación humana.

El susbsistema de Operación está formado por personas que actúan siguiendo unos
procedimientos y que poseen unas habilidades. No son personas cualesquiera
sino que habrán sido formadas para poseer los conocimientos necesarios para reali-
zar su función. Tampoco actúan de la manera que quieren sino que siguen unos
procedimientos descritos en el Manual de Operación, aunque habrá situaciones no
previstas que tendrán que resolver usando sus conocimientos y habilidades. Las
situaciones previsibles podrían resolverse de forma automática, pero son las situa-
ciones no previsibles o no previstas las que hacen necesaria siempre la presencia de
operadores humanos.

El subsistema de Operación actúa sobre el subsistema Funcional a través del Inter-
faz de Operación, mediante el cual puede enviar órdenes, recibir respuestas, inter-
rogar sobre su estado y recibir indicaciones de fallo o de eventos importantes
(alarmas o avisos). Las alarmas requieren siempre una atención por parte de Ope-
ración.

Operación puede enviar Informes de Fallo a Mantenimiento e Informes de Proble-
ma a Soporte.

1.1.2 Subsistema de Mantenimiento

La función principal del subsistema de Mantenimiento es mantener en servicio el
Subsistema Funcional mediante acciones humanas de mantenimiento, combatiendo
su degradación natural.

El subsistema de Mantenimiento está formado por personas que actúan siguiendo
unos procedimientos y que poseen unas habilidades, por lo que es también apli-
cable lo que se dijo para el subsistema de Operación. También se compone de
equipos de prueba necesarios para localización de defectos y reparaciones.

El subsistema de Mantenimiento realiza acciones de mantenimiento correctivo y
de mantenimiento preventivo. Las primeras se realizan como respuesta a un In-
forme de Fallo procedente de Operación o del propio subsistema Funcional. Las
segundas se realizan de forma programada, sin que se haya producido un fallo, para
disminuir la probabilidad de que se produzcan.
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Mantenimiento realiza la Instalación del subsistema Funcional cuando esa activi-
dad requiere conocimientos o medios de los que no dispone el usuario.

Mantenimiento puede hacer también "actualizaciones" o nuevas Instalaciones del
subsistema Funcional, porque se requiere ampliar su funcionalidad o sus prestacio-
nes (cambiando su estructura real en el caso de sistemas configurables o modula-
res) o porque hay cambios generados por Mantenimiento del Sistema.

1.1.3 Subsistema de Soporte

El subsistema de Soporte controla todo el Sistema de Explotación y realiza la fun-
ción de Distribución. Estas son algunas de sus funciones:

• Gestiona (controla y mantiene) el Sistema de Explotación, es decir, vigila
que cada subsistema realice su función y que la estructura se mantenga. Si
se trata de un sistema complejo se apoya normalmente en un sistema de in-
formación.

• Distribuye los equipos a las ubicaciones donde se instalarán y los repues-
tos necesarios para el mantenimiento.

• Distribuye a los subsistemas funcionales las entradas que necesitan (por
ejemplo dinero, papel o café en dispensadores automáticos).

• Adquiere los equipos y repuestos a Fábrica o a Suministradores externos.
Utiliza sus Almacenes para desacoplar la Adquisición y la Distribución

• Distribuye la correspondiente documentación de Operación y Manteni-
miento y proporciona la formación necesaria a las personas que forman
esos dos subsistemas.

• Analiza los Informes de Problema procedentes de Operación y Manteni-
miento y genera las correspondientes Peticiones de Cambio.

Se compone de almacenes, talleres, medios de transporte y personas que realizan la
gestión ayudadas por un sistema de información.

La función de Distribución se denomina también con el término de origen militar
Logística, cuyo significado según el diccionario de la R.A.E. es "Parte del arte
militar que atiende al movimiento y avituallamiento de las tropas en campaña",
pero que en la actualidad se asocia a las funciones de adquisición, almacenamiento,
transporte y distribución de materiales e información necesarios para ofrecer un
servicio de área extensa.
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En la Figura 59 se resumen las características de los subsistemas de Operación,
Mantenimiento y Soporte

Funciones
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Figura 59

1.2 EXPLOTACIÓN EN SISTEMAS DE ÁREA EXTENSA

Por la propia naturaleza del servicio ofrecido, muchos sistemas de telecomunica-
ción son de área extensa. En ellos, la vista real del subsistema Funcional es un
conjunto de elementos, muy extendido geográficamente, funcionando de forma
coordinada mediante interacciones a través de interfaces de comunicación. Además
de los problemas propios de un sistema distribuido, que se habrán resuelto en el
Proyecto, las funciones propias de la Explotación: Operación, Mantenimiento y
Soporte, son especialmente complejas en los sistemas de área extensa.

Estos son algunos ejemplos de sistemas extensos:
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• Una red de telefonía formada por infraestructura de cableado, equipos de
transmisión, equipos de conmutación y equipos terminales

• Una red de acceso para telefonía móvil, en la que los elementos más dis-
tribuidos son las estaciones base

• Un sistema de información extenso como los utilizado por una entidad
bancaria, o reserva de billetes de avión

• Una red de cajeros automáticos

• Una red de telecontrol extensa: Centro de control, transmisión, y termina-
les (sensores y actuadores)

En todos esos casos, los subsistemas de Operación, Mantenimiento y Soporte tie-
nen también estructuras reales extendidas geográficamente que suelen ser jerárqui-
cas, es decir, centralizadas y en árbol como se muestra en la Figura 60.

En el caso de la Operación suele haber varios niveles, desde la operación local,
hasta la operación centralizada de todo el sistema. Los requisitos de velocidad de
respuesta y seguridad en la operación de los sistemas complejos suelen llevar a
aumentar la automatización y a minimizar la operación necesaria.

En el caso del mantenimiento suelen usarse también varios niveles cuyo alcance se
muestra esquemáticamente en la Figura 61.

Hay acciones de mantenimiento simple que se realizan sin trasladar el equipo de su
ubicación (mantenimiento "en campo"), por sustitución del elemento que produce
el fallo, sin intentar averiguar porqué se produce. Para ello no son necesarios gran-
des conocimientos ni equipamiento de prueba. La localización del elemento que
falla suele estar apoyada por funciones de autodiagnóstico incorporadas en el pro-
pio sistema (ver mantenibilidad 5.2.1)

El nivel intermedio de mantenimiento puede suponer la intervención de personal de
mantenimiento con mayor formación y el uso de equipos de prueba, lo que frecuen-
temente supone también el traslado del equipo (o del elemento sustituido que falla).

A veces hay acciones de mantenimiento que requieren equipamiento de alto coste o
personas con una formación muy especializada. Las organizaciones de manteni-
miento tienen un primer nivel en el que pueden realizarse estas acciones, denomi-
nado Taller Central. Dado que sus recursos son similares a los que se necesitan
para la fabricación, a veces el Taller Central es la Fábrica.
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2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las "características" o propiedades de un Sistema son una descripción parcial del
Sistema que incluye sólo lo que ofrece, abstrayendo su composición y tecnología.
Esta descripción es la que interesa para la "explotación" del Sistema: el Servicio
que puede ofrecer y otras propiedades que afectan a la eficacia de los procesos de
explotación.

Se suelen dividir las características en dos grupos que se muestran en la Figura 62.
Las Características Generales son las más directamente relacionadas con el Ser-
vicio a ofrecer y son las que se incluyen habitualmente en la "hoja de característi-
cas" del Sistema. Las Características Especiales están relacionadas con los proce-
sos de explotación y su eficacia.

Características generales Características especiales

• Funcionalidad • Usabilidad

• Prestaciones • Configurabilidad

• Interfaces externos • Escalabilidad

• Fabricabilidad

• Evolucionabilidad

• Fiabilidad

• Mantenibilidad

• Disponibilidad

Figura 62

En esta sección se describen las características generales.

2.1 FUNCIONALIDAD Y PRESTACIONES

La Funcionalidad es la descripción detallada del Servicio que el Sistema ofrece,
incluyendo sólo lo que el Sistema hace, de forma cualitativa, sin considerar la
cuantificación del Servicio. Las Prestaciones son la otra parte de la descripción
que incluye los valores de las magnitudes que cuantifican el Servicio, como las de
velocidad o capacidad.
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La funcionalidad y las prestaciones suelen depender de las condiciones en que el
sistema está mientras ofrece el servicio, que se le imponen a través de sus interfa-
ces externos. Las condiciones se pueden clasificar en:

• condiciones normales

• condiciones anormales permitidas

• condiciones no permitidas

Generalmente el sistema acepta un conjunto amplio de condiciones en las que es
capaz de ofrecer el servicio pero se diseña para optimizar su eficacia en las condi-
ciones normales.

Condiciones normales

Las condiciones normales son las más probables (también se denominan típicas),
que se darán la mayor parte del tiempo durante la explotación. Las condiciones
pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las primeras corresponden al comporta-
miento funcional típico de los sistemas externos con los que se interacciona. Las
segundas se refieren a los valores típicos de magnitudes de entorno, como la tem-
peratura, o a la cantidad de prestaciones que se le solicitan desde los interfaces
externos, como la velocidad de un automóvil o la cantidad de tráfico que un con-
mutador conmuta. Optimizando la eficacia para esas condiciones más probables se
alcanza una optimización global de la eficacia en la explotación.

Condiciones anormales permitidas

Los sistemas suelen poder ofrecer servicio aunque las condiciones no sean las nor-
males o típicas. Suelen admitir comportamientos funcionales anómalos de los sis-
temas externos (por ejemplo que no se responda a una petición de información
desde el sistema hacia el exterior). Los sistemas suelen admitir también condicio-
nes cuantitativas superiores a las normales o típicas que suelen denominarse condi-
ciones de sobrecarga, y en ese caso, se dice que el sistema está sometido a un es-
fuerzo superior al normal.

Se distingue entre dos tipos de sobrecarga: externa e interna. Existe sobrecarga
externa si el valor de alguna magnitud de un interfaz externo está fuera del rango
de valores normales. La sobrecarga interna no está asociada a una magnitud de un
interfaz específico sino al efecto conjunto de todos los interfaces externos sobre las
prestaciones ofrecidas o sobre el valor de alguna variable del sistema.

Las condiciones de sobrecarga externa pueden ser debidas, por ejemplo, a valores
de la tensión de alimentación o de la temperatura externa, fuera de los normales. La
sobrecarga interna puede ser debida a una solicitud de prestaciones superiores a lo
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normal a través del conjunto de interfaces externos, como la velocidad de un auto-
móvil o el tráfico de información transportado por una red de telecomunicación.
Igualmente, la sobrecarga interna puede ser debida a los valores de la temperatura
interna o de la potencia disipada, debidos al conjunto de condiciones externas, ya
que esas condiciones internas pueden dificultar el ofrecimiento del servicio.

Sobrecarga Interna
trabajo efectivo que el sistema rea-
liza y ofrece

Sobrecarga Externa
condiciones externas en las que el
sistema realiza el trabajo

Funcionalidad y prestaciones en condiciones anormales

• Los sistemas se diseñan para admitir las condiciones anormales permiti-
das, aunque su eficacia en esas condiciones sea inferior a la de las condi-
ciones normales (por ejemplo el cociente prestaciones a energía consumi-
da).

• Un sistema debe admitir la funcionalidad anómala del sistema externo, a
veces simplemente ignorándola, evitando siempre la interrupción del ser-
vicio. Un caso típico es no quedarse indefinidamente inactivo esperando
una respuesta que puede no llegar nunca.

• Hay sistemas que degradan sus prestaciones cuando la sobrecarga se acer-
ca a las condiciones no permitidas (control de sobrecarga), llegando a
limitar las interacciones con el exterior si se alcanzan las condiciones no
permitidas, incluyendo la interrupción del servicio si esas condiciones
pueden dañar el sistema.

Un ejemplo de protección por limitación de condiciones es el interruptor automá-
tico de suministro eléctrico por consumo excesivo de corriente, que indica un posi-
ble cortocircuito que puede destruir la instalación. Otro ejemplo sería un interruptor
del servicio por condiciones ambientales extremas que podrían destruir el sistema
si el servicio continúa.

En telecomunicación se utilizan frecuentemente funciones de control de sobre-
carga de las prestaciones solicitadas. Un sistema que ofrece servicio a muchos
usuarios suele tener una "capacidad" o valor máximo de las prestaciones globales
que es capaz de ofrecer al conjunto de usuarios. Esa capacidad está determinada
por unos recursos disponibles limitados compartidos por todos los usuarios, como
la velocidad de proceso o la capacidad de memoria. Cuando las prestaciones solici-
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tadas al sistema se van acercando al valor de la capacidad, debe evitarse la inte-
rrupción del Servicio (Fallo Total o "Caída") por agotamiento de recursos. Eso
puede hacerse limitando el servicio ofrecido a cada uno de los usuarios, eliminando
usuarios o no admitiendo nuevos. Las redes de transmisión de datos reducen velo-
cidades o descartan paquetes. Las redes de telefonía no admiten nuevas llamadas e
incluso desconectan algunas ya establecidas.

2.2 INTERFACES EXTERNOS

Dentro de las características generales de un Sistema, los interfaces externos des-
criben su interacción con otros sistemas para el ofrecimiento del Servicio. La des-
cripción suele incluir la lista de interfaces, clasificados en normalizados y específi-
cos, la descripción de los específicos y las características de conformidad e inter-
operabilidad del Sistema:

Interfaces externos

Lista de interfaces

Interfaces normalizados

Interfaces específicos

Descripción de interfaces específicos

Características de conformidad e interoperabilidad

Uso de interfaces normalizados

La telecomunicación se basa en la interacción de un gran número de sistemas que
deben entenderse entre sí, por lo que los interfaces externos de esos sistemas no se
han dejado en general a libertad de los desarrolladores sino que desde hace décadas
existen organismos normalizadores que se encargan de diseñar los interfaces entre
sistemas de telecomunicación. Esta razón, unida a las dificultades descritas ante-
riormente, hace que casi siempre los interfaces externos de un sistema de teleco-
municación sean normalizados.

Sólo cuando se pretende ofrecer un servicio que no puede ofrecerse a través de un
interfaz ya existente normalizado, tiene sentido definir un nuevo interfaz. Aún así,
cuando un desarrollador desea incorporar en su sistema un nuevo interfaz, suele
proponerlo para su adopción a los organismos normalizadores, ya que los usuarios
de sistemas de telecomunicación desean normalmente equipos interoperables de
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diferentes fabricantes. En otras ocasiones, un nuevo interfaz se adopta masivamen-
te de forma espontánea convirtiéndose en un estándar "de facto".

Algunos ejemplos de interfaces normalizados son los siguientes.

Sistema: Televisor

Alimentación 220V, 50Hz, conector normalizado
Entrada vídeo vídeo compuesto PAL, 1Vp-p, 75 ohm, conector RCA.

Entrada RF 75 ohm, conector coaxial de antena normalizado
Interconexión
multifuncional

Entrada-salida, vídeo compuesto y RGB, audio, control;
conector normalizado "Euroconector"

Sistema: Multiplexor 2Mbit/s a 8 Mbit/s

Interfaces eléctricos ITU-T-G.703

Características de des-
plazamiento de fase

ITU-T-G.781

Formatos de trama ITU-T-G.704

Funcionalidad ITU-T-G.738

Gestión remota (interfaz Q): ITU-T-G.773

Sistema: Ordenador con comunicaciones

Conexión física IEEE 802.3-100BASET, conector RJ45

Acceso múltiple y enlace IEEE 802.3

Capas de Red/transporte Protocolos TCP/IP

Entre los interfaces externos, mención especial merece el interfaz de operación o
interfaz persona-máquina. También en este tipo de interfaces se requiere normali-
zación para aprovechar la formación de las personas que operan los sistemas, y
cada vez más debido a la creciente complejidad de las interacciones de la Opera-
ción. Salvo en raros casos, sólo suele haber estándares "de facto".
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Conformidad e Interoperabilidad

Se dice que un Sistema es conforme a un interfaz si cumple con la especificación
de su "cara" del interfaz, es decir, si cumple con la funcionalidad definida en la
especificación y los parámetros cuantificables están dentro de las tolerancias tam-
bién definidas.

Se dice que dos Sistemas interoperan o son interoperables a través de un interfaz
si interaccionan entre sí en la forma prevista en la definición del interfaz. La inter-
operabilidad de un Sistema se define con respecto al interfaz y a otro Sistema de-
terminado.

Si los dos Sistemas extremos de un interfaz son conformes a su especificación, la
interoperabilidad es responsabilidad del diseñador del interfaz y debería estar ase-
gurada. Sin embargo, asegurar la interoperabilidad al diseñar un interfaz exige un
estudio de la interacción con todas las combinaciones de funcionalidad y de tole-
rancia de ambos extremos. Con respecto a la funcionalidad, el número de combina-
ciones a verificar puede ser muy elevado y en cuanto a las tolerancias de magnitu-
des continuas, las combinaciones son infinitas y a veces sólo es posible un estudio
probabilístico para estimar la probabilidad de interoperabilidad.

Por otra parte, el lenguaje usado en la definición de los interfaces no siempre puede
ser totalmente formal, por lo que puede haber diferencias de interpretación al im-
plementar los extremos. De hecho, dada la dificultad de especificar formalmente un
interfaz, la característica de "conformidad" de un sistema suele asociarse frecuen-
temente, no a asegurar que cumple la especificación sino sólo a haber pasado un
conjunto de pruebas que se denominan pruebas de conformidad. Estas pruebas
suelen ser especificadas por el mismo diseñador del interfaz y es su responsabilidad
darles el alcance suficiente.

En consecuencia, debido a la dificultad de diseñar un interfaz completo y coheren-
te, de especificarlo sin ambigüedad y de verificar la conformidad de los extremos,
suele ser necesario comprobar la interoperabilidad de los elementos o sistemas que
interaccionan a través de un interfaz, no bastando con verificar la conformidad de
cada uno.
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3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Las Características Especiales de un Sistema están relacionadas con los procesos
de explotación y su eficacia. Se denominan con palabras que describen actividades
de explotación, añadiéndoles el sufijo -bilidad que significa no sólo la facilidad de
realizar esa actividad en relación con el Sistema, sino también la precisión, econo-
mía, eficacia o seguridad con que se lleva a cabo.

En esta sección se describen brevemente las siguientes características: Usabilidad,
Configurabilidad, Escalabilidad, Fabricabilidad y Evolucionabilidad. En las sec-
ciones siguientes se describen con más detalle las características de Fiabilidad,
Mantenibilidad y Disponibilidad. Para cada una de ellas se describe en qué consiste
y qué aspectos deben tenerse en cuenta en el diseño del Sistema para conseguir
mejorar esa característica.

3.1 USABILIDAD

La usabilidad es una característica del Sistema relacionada con el interfaz externo
de operación, a través del cual interacciona con las personas que se encargan de
las actividades de Operación usando diversos mecanismos.

En el sentido de Sistema a Operación se utilizan estímulos perceptibles por los
sentidos humanos:

• Vista: indicaciones simples visuales de estados y medidas (luces e indica-
dores numéricos), o presentación gráfica compleja de información median-
te paneles o monitores

• Oído: indicaciones sonoras de estados del sistema mediante sonidos sim-
ples o secuencias de ellos

En el sentido de Operación a Sistema, suelen utilizarse interacciones mecánicas:

• Fuerza (ordenadas de menor a mayor flexibilidad y complejidad de la in-
teracción): botones de órdenes simples fijas, botones de órdenes que cam-
bian con el contexto de la Operación, o teclados alfanuméricos

• Posición y movimiento: palanca (ej.: relación de velocidad en un automó-
vil), volante (indicación de ángulo), pedal (indicación de un valor en un
rango), ratón o tableta gráfica de ordenador (posición bidimensional)

Además de estos mecanismos, a veces se utiliza el tacto para salida del Sistema, y
recientemente se ha introducido la voz como medio de interacción, mediante el
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reconocimiento de órdenes habladas por el Sistema y la generación de información
vocal sintetizada.

Cada interfaz de operación es un sistema cuyos elementos son los mecanismos de
interacción descritos anteriormente, con una estructura o "lenguaje" más o menos
complejo.

La usabilidad es una característica del Sistema que indica la facilidad y la eficacia
con que pueden realizarse las funciones de Operación. Está relacionada con la er-
gonomia que, según definición de la R.A.E., es el "estudio de datos biológicos y
tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la má-
quina".

Ejemplos de usabilidad

• La operación del vehículo automóvil es relativamente compleja y requiere
el aprendizaje del manejo coordinado de varios mecanismos de interacción
y de respuestas rápidas y automáticas.

• El teléfono ha tenido hasta hace poco un interfaz de operación simple y
muy fácil de aprender y utilizar, mediante la introducción de números y la
audición de secuencias de tonos. Recientemente se han introducido tecla-
dos alfanuméricos y pantallas gráficas que han permitido aumentar las po-
sibilidades de operación pero que la han complicado bastante, incluso para
el uso tradicional del teléfono.

• La usabilidad del ordenador personal se ha mejorado enormemente con
la introducción de la salida mediante iconos y "ventanas" gráficas y de la
entrada mediante "ratón". Estos dos conceptos, inventados en los arios
1960 y comercializados inicialmente por Xerox y Apple en los arios 1980
requieren una considerable capacidad de proceso para seguir el movimien-
to del ratón y redibujar frecuentemente ventanas y gráficos. El aumento
exponencial de la capacidad de los procesadores ha permitido dedicar una
parte de ese proceso al interfaz de operación para mejorar su usabilidad, lo
que ha hecho posible la expansión del uso de los ordenadores.

• Un sistema doméstico cuya usabilidad ha sido tradicionalmente muy defi-
ciente es el grabador programable de video. La interacción se realiza a
través de un conjunto reducido de botones de órdenes y unos pocos ele-
mentos alfanuméricos de salida que son mecanismos demasiado simples
en relación con la complejidad la información que hay que intercambiar a
través del interfaz de operación. A consecuencia de esas limitaciones, el
interfaz de operación es dificil de realizar y de aprender. De nuevo la me-
jora de la tecnología de presentación y la reducción de sus costes está
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permitiendo introducir mecanismos más complejos de operación que me-
joren la usabilidad como la presentación a través de la pantalla del recep-
tor de televisión.

Aspectos a tener en cuenta para obtener una mejor usabilidad

A diferencia de otras características, la usabilidad es dificil de concretar en la Es-
pecificación de Requisitos de un Sistema, pero un buen diseño deberá enfocarse a
obtener la mejor usabilidad que sea compatible con el cumplimiento de los demás
requisitos. Los aspectos que deben considerarse para obtener una característica
adecuada de usabilidad son los siguientes.

• Adaptación física. Las dimensiones, robustez, sensibilidad, etc. de los
mecanismos físicos de entrada deben estar adaptados a las personas evi-
tando la fatiga física y orientados a la eficacia de la comunicación.

• Facilidad y eficacia del "lenguaje" de operación

• Facilidad y eficacia del aprendizaje para la operación. No sólo debe con-
siderarse la facilidad y eficacia de la interacción sino también su aprendi-
zaje. En particular debe tenerse en cuenta la formación previamente adqui-
rida por las personas que operarán el Sistema.

• Documentación de operación. Una documentación adecuada facilita la
operación y su aprendizaje y, en consecuencia, la usabilidad.

La importancia del aprendizaje de la operación

La formación adquirida previamente es una restricción habitual en el diseño de
interfaces de operación de sistemas de uso masivo. La normalización de los len-
guajes de operación facilita el aprendizaje cuando ya se conoce otro interfaz. Los
indicadores del salpicadero de los automóviles se ha ido normalizando permitiendo
conocer su significado cuando se conduce uno nuevo. La normalización de la inter-
acción con los ordenadores a través de ventanas, menús desplegables, iconos y
botones, ha reducido la dificultad de aprender a manejar nuevas herramientas soft-
ware.

Por otra parte, para un sistema ya existente, aunque se demostrara que un cambio
en un interfaz podría llevar a una mayor eficacia de la interacción, no hay que igno-
rar que requeriría un nuevo aprendizaje por parte de los operadores. Un ejemplo de
cambio sería el de la posición relativa de los pedales de aceleración, frenado y em-
brague de un automóvil. Lleva demasiado esfuerzo aprender a conducir como para
que compense un cambio del interfaz de operación.
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Lo anterior no es más que un caso particular de lo que ya se indicó en el capítulo 2
(3.1.1) sobre la dificultad de cambiar los interfaces porque obliga a cambiar los
sistemas extremos que, en este caso, se refiere a cambiar los conocimientos y hábi-
tos adquiridos por las personas que hacen la operación.

Ejemplo: El fenómeno "QWERTY"

El denominado fenómeno "QWERTY" se refiere a la inercia o resis-
tencia al cambio de un interfaz de operación debido a que obligaría a
cambiar la formación adquirida por un elevado número de operadores.
Esta inercia impide frecuentemente usar interfaces que podrían ser, al
menos en teoría, más eficaces, pero que no lo son considerando la
formación adquirida. La denominación procede de las cinco teclas
consecutivas de la línea superior alfabética de las máquinas de escribir
y se utiliza también para denominar a los teclados alfanuméricos usa-
dos habitualmente en los ordenadores.

En las máquinas antiguas de mecanografla las teclas accionaban un
conjunto de macillos dispuestos en línea que podían engancharse entre
sí al accionarse seguidamente dos de ellos que fueran contiguos. La
disposición de las teclas se diseñó para minimizar la probabilidad de
accionar seguidamente dos macillos contiguos, a partir de un estudio
de la correlación secuencial de las letras en el idioma inglés. En los
años 1960 aparecieron otros sistemas de mecanografía (bola de IBM y
margarita de Olivetti) que no utilizaban los macillos alineados y poste-
riormente la mecanografia ha pasado a hacerse con impresoras (prime-
ro de matriz de puntos y posteriormente láser y de inyección de tinta).

El problema mecánico que orientó la disposición del teclado desapa-
reció hace arios (y mucho antes las máquinas empezaron a usarse para
escribir en idiomas distintos del inglés). También hace arios que se
han propuesto otras disposiciones de teclado más fáciles de aprender
(por ejemplo con orden alfabético). Sin embargo, excepto en los telé-
fonos móviles, el "parque" de personas formadas en el uso del teclado
"QWERTY" ha evitado cambiarlos.

3.2 CONFIGURABILIDAD Y ESCALABILIDAD

Las características de configurabilidad y escalabilidad hacen referencia a la posibi-
lidad y facilidad de construir diferentes realizaciones del Sistema, que ofrezcan
diferentes subconjuntos de la funcionalidad o prestaciones reducidas. Estas caracte-
rísticas permiten adaptar cada realización a unas necesidades concretas, con dife-
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rentes costes de la explotación (coste de fabricación, consumo de energía, espacio
físico requerido, etc.).

La configurabilidad se refiere a la posibilidad de ofrecer subconjuntos de fundo-
nalidad a un coste inferior al de una realización que ofrezca la funcionalidad total
del Sistema. Ejemplos de sistemas que tienen características de configurabilidad
son las redes de telecomunicación, los sistemas audiovisuales domésticos y los
ordenadores personales. Un sistema es más configurable si ofrece más flexibilidad
para adaptar las necesidades al coste. Generalmente, el aumento de configurabili-
dad lleva a un aumento del coste de una realización con funcionalidad completa,
pero la adaptación a las necesidades concretas diversas de un conjunto de realiza-
ciones permite reducir el coste total de ese conjunto.

La escalabilidad se refiere a la posibilidad de ofrecer prestaciones reducidas a un
coste inferior al de una realización que ofrezca las prestaciones totales del Sistema.
Ejemplos de prestaciones para las que puede ser útil la característica de escalabili-
dad son la capacidad de las redes de telecomunicación o las capacidades de proceso
o de memoria de un ordenador. Al igual que la configurabilidad, la escalabilidad
tiene un coste.

Aunque la configurabilidad y la escalabilidad se refieren a veces como "posibilida-
des de ampliación" es más correcto referirse a ellas como "posibilidades de reduc-
ción para reducir el coste". En realidad, el sistema debe estar diseñado para ofrecer
toda la funcionalidad y el máximo de prestaciones. La configurabilidad y escalabi-
lidad permiten construir realizaciones más "pequeñas" en cuanto al servicio que
ofrecen, a cambio de un menor coste. Esto requiere aumentar el coste de la realiza-
ción total, como antes se ha indicado. Considérese por ejemplo la adquisición de un
ordenador con posibilidad de "ampliación de memoria". Realmente el ordenador
habrá sido diseñado y verificado para admitir toda la memoria, pero la realización
que se adquiere se ha construido con sólo una parte de la memoria y un zócalo o
conector para poder añadir posteriormente más. Se ha conseguido reducir el coste
de la realización con memoria reducida pero ha sido necesario añadir funciones
(como el zócalo) para admitir la posible ampliación.

Los sistemas modulares configurables permiten obtener las características de
configurabilidad y escalabilidad. La vista de producto define el conjunto ordenado
de módulos, sus posibles combinaciones y la forma de conocer la funcionalidad y
prestaciones que se obtienen con cada una de ellas. Las vistas reales describen la
estructuras de componentes de cada una de las realizaciones concretas.
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3.3 FABRICABILIDAD

Fabricación es la actividad realizada durante la fase de explotación, consistente en
la construcción de múltiples realizaciones del Sistema. La fabricabilidad es una
característica del Sistema que describe la posibilidad y facilidad de construir reali-
zaciones de manera económica. El uso de sistemas modulares configurables ayuda
a obtener mejores características de fabricabilidad y es muy habitual en los siste-
mas de telecomunicación.

Fabricación modular

La Figura 63 representa el proceso secuencial de fabricación de sistemas modula-
res, que tiene tres fases: las dos ya descritas en el capítulo 2 (2.3), que aquí se de-
nominan Ensamble de Módulos y Ensamble de Equipos, y una fase previa de Ad-
quisición de Partes.

Adquisición de Partes

Prueba de Partes

Ensamble de Módulos

Prueba de Módulos

Ensamble de Equipos

Prueba de Equipos

Figura 63

Cada una de las tres fases termina con una actividad de verificación para compro-
bar que el resultado es correcto y evitar que los errores cometidos en una fase se
propaguen a la siguiente, en la que es más dificil detectarlos y más costoso corre-
girlos.
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• Adquisición de Partes. Se denominan Partes a las unidades elementales
que entran al proceso de Fabricación y que se adquieren de un suministra-
dor externo. La prueba de las Partes puede hacerse dentro del proceso de
Fabricación, como indica la Figura 63 (inspección de entrada), o encargar-
se al propio suministrador, acordando con él un procedimiento de verifica-
ción a realizar antes de que las entregue.

• Ensamble de Módulos. Los módulos se ensamblan a partir de las Partes y
se verifican.

• Ensamble de Equipos. Las realizaciones del sistema ("equipos") se en-
samblan a partir de los módulos ya ensamblados y verificados.

Documentación de Fabricación

Cada una de las fases antes descritas se hace a partir de unos documentos:

• Pedidos: cuántas realizaciones (equipos) hay que fabricar y con qué con-
figuraciones

• Especificación de Parte: lo que tiene que cumplir una Parte (sus requisi-
tos)

• Estructura de Producto: estructura en árbol que describe jerárquicamen-
te las composición de cada una de las realizaciones (qué módulos tiene ca-
da equipo y la Lista de Partes de cada Módulo.

• Especificaciones de Montaje (de Módulo y Equipo): cómo se ensamblan
las partes de cada módulo y cómo se ensamblan los módulos de cada equi-
po.

• Especificación de Prueba (de Módulo y Equipo): cómo se verifica que el
resultado es conecto.

Factores que afectan a la fabricabilidad

Los factores que afectan a la fabricabilidad pueden deducirse de la anterior des-
cripción del proceso de fabricación y son los siguientes:

• que el sistema sea modular

• la eficacia de la documentación para la fabricación

• la facilidad de adquisición o compra de partes

• la facilidad de ensamble (o montaje)

• la facilidad de prueba (o verificación)
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A su vez, la facilidad de adquisición, ensamble y prueba dependen de los factores
que se detallan a continuación.

La facilidad de adquisición depende de

• el número total de Partes distintas.

• el número total de suministradores.

• la tolerancia en las especificaciones de Parte.

• la existencia de suministradores alternativos para cada Parte.

La facilidad de montaje depende de

• la complejidad de la Estructura de Producto del Sistema, entendida como
el número de módulos distintos y el número de partes por cada uno de los
módulos

• la documentación de ensamble

• la posibilidad de usar herramientas de ayuda al ensamble o de ensamble
automático

La facilidad de prueba depende de

• la documentación de pruebas

• la posibilidad de usar herramientas de ayuda a la verificación o de prueba
automática

Reducción del número de módulos y partes: Componentes configurables

En el apartado anterior se ha indicado que la fabricabilidad de un Sistema puede
mejorarse reduciendo el número de Partes y Módulos distintos. El uso de compo-
nentes configurables permite esa reducción mediante su re-usabilidad para fun-
ciones ligeramente diferentes.

Si al diseñar un Sistema aparecen varios elementos que realizan funciones simila-
res o con una gran parte común, puede ser adecuado diseñar un sólo elemento que
realice la unión de todas las funcionalidades, aunque luego se particularice para
cada necesidad reduciendo su funcionalidad a la estrictamente necesaria. Se deno-
mina componente configurable a una Parte o un Módulo que puede emplearse
para realizar funciones ligeramente diferentes. La diferencia de este concepto res-
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pecto al de sistema configurable, es que aquí la reducción de funcionalidad en la
particularización no lleva asociada una reducción de coste, ya que el componente
es una unidad de uso indivisible. Realmente parece ocurrir lo contrario: la configu-
rabilidad de los componentes tiene un coste al tener que incluir funciones que no
siempre se usarán. El uso de componentes configurables tiene sentido cuando la
mayor parte de su funcionalidad se usa siempre.

El coste adicional de la configurabilidad de los componentes se compensa con la
mejora de la fabricabilidad que permite reducir los costes de fabricación, gracias al
aumento de escala (n° de unidades iguales a fabricar) y a la reducción de la com-
plejidad (n° de tipos distintos de unidad).

El uso de componentes configurables no sólo facilita la fabricación sino que tam-
bién permite reducir el número de componentes a diseñar, mejorando la Facilidad
de Diseño y la Facilidad de Mantenimiento del Sistema, como se explica en el
Capitulo 4-2.3.2.

Ejemplo. Una placa de circuito impreso en la que se puede modificar
ligeramente la funcionalidad ensamblando o no algunos componentes
electrónicos. Aunque parte de la placa estará siempre vacía e inutiliza-
da, el proceso de diserto de una placa de circuito impreso es suficien-
temente costoso para que compense diseñar una sola en vez de varias,
si todas usan una mayor parte común.

Fabricación flexible (a medida)

Los sistemas modulares se han usado tradicionalmente para reducir costes separan-
do totalmente la fabricación de módulos de la construcción de las realizaciones, de
manera que el fabricante de módulos no tiene que saber en qué realizaciones se
usarán después. Es el caso de los ladrillos o de los muebles modulares de cocina.
Pero no siempre son distintos el fabricante de módulos y el de las realizaciones,
como en el caso los equipos de conmutación o de transmisión para redes de tele-
comunicación. Dado que el número de unidades a fabricar no es muy elevado y si
lo es el coste de algunos los módulos, no es económico fabricar grandes cantidades
de módulos y almacenarlos a la espera de pedidos de equipos que los incorporen.
Suele hacerse en esos casos una fabricación flexible "a medida" en la que, a partir
del diseño de la vista real de cada equipo pedido, sólo se fabrican los módulos ne-
cesarios, como se muestra en la Figura 64.

La flexibilidad de la fabricación puede alcanzar a la adquisición de partes, que sólo
se realiza a partir de los pedidos de equipos, mediante las estructuras de producto y
listas de partes. Estos procesos requieren una buena organización de fabricación.
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El sistema suele ensamblarse y verificarse en Fábrica, aunque después puede des-
ensamblarse para su transporte y ensamblarse de nuevo como parte de la Instala-
ción en la ubicación de explotación.

La fabricación flexible a medida se utiliza actualmente para sistemas complejos
costosos como aeronaves, unidades móviles de ferrocarril y, recientemente, de
automóviles. En telecomunicación es muy habitual la fabricación flexible del
hardware y del software de los sistemas de multiplexación y transmisión, centrales
de conmutación, estaciones base de telefonía móvil, etc.

Especificación de
Fabricación de

Módulos

Fabricación
de módulos

Requisitos
(Pedido)

Vista de
Producto

Módulos

Estructura
de módulos
y listas de

partes

Fabricación
de sistema

10.44.=
NolLEF•

Vista real

Especificación de
Fabricación de

Sistema
sistema real

Figura 64



130	 CAP. 3 CARACTERÍSTICAS	 JOSÉ TOMAS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

3.4 EVOLUCIONABILIDAD

El ciclo de Vida de un Sistema suele terminarse debido a la obsolescencia que es
una degradación de su utilidad. Una causa de la obsolescencia puede ser que la
necesidad que dio origen al desarrollo del Sistema desaparezca o cambie, y otra,
que aparezca la oportunidad de disponer de un mejor Sistema gracias a la evolu-
ción tecnológica. La mejora del Sistema puede referirse al Servicio, a las funciones
de explotación y también a reducciones de coste (de las realizaciones y de la explo-
tación). La obsolescencia es más clara cuando no sólo aparece esa oportunidad,
sino que aparecen también otros sistemas que la aprovechan.

El Mantenimiento Evolutivo o Adaptativo es una actividad que tiene como obje-
tivo extender el Ciclo de Vida del Sistema, combatiendo la obsolescencia mediante
extensiones de su funcionalidad o prestaciones, o mediante la introducción de cam-
bios de tecnología. Esta actividad forma parte del Mantenimiento del Sistema que
la Ingeniería de Sistemas realiza durante la Explotación, como se explicó en 1.1.

La evolucionabilidad es una característica del Sistema que describe la posibilidad
y facilidad de extensión del Ciclo de Vida del Sistema, adaptándose a condiciones
cambiantes como la aparición de nuevos requisitos o la disponibilidad de nueva
tecnología y, en definitiva, combatiendo la obsolescencia que llevaría a desechar
el Sistema.

Los factores que condicionan la evolucionabilidad y facilitan el Mantenimiento
del Sistema son los siguientes:

• Estructuración del Sistema: las decisiones de alto nivel de estructuración
y división deben haberse hecho con ese objetivo (por ejemplo, separar
elementos que previsiblemente cambien en prestaciones o tecnología)

• Interfaces internos y externos: flexibles (que admitan cambios de tecno-
logía de los extremos) y extensibles (en funcionalidad y prestaciones)

• Documentación del Sistema: que permita introducir cambios sin riesgo
(sin información sobre las decisiones anteriores es arriesgado introducir
cambios)
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4 FIABILIDAD

4.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE FIABILIDAD

La experiencia nos dice que cuando un sistema se pone en servicio, tarde o tem-
prano acaba fallando (dejando de ofrecer ese servicio) y que ese hecho (fallo del
sistema) ocurre de manera aleatoria.

Como se indicó en 2.1, el servicio que ofrece un sistema depende de las condicio-
nes en que trabaja, que se pueden clasificar en las mostradas en la Figura 65.

—> Posible destrucción

—> Posible ausencia de servicio

—> Servicio (con probabi-
lidad)

Figura 65

• Si se intenta poner en servicio un sistema estando en condiciones no per-
mitidas, puede que el servicio no se ofrezca e incluso que el sistema resul-
te destruido.

• Cuando un sistema se pone en servicio estando en condiciones permitidas,
el servicio siempre se empieza a ofrecer pero, tarde o temprano, el sistema
deja de ofrecerlo, circunstancia que se denomina fallo del sistema. Esta
afirmación se basa en la experiencia.

• Así pues, las condiciones permitidas, incluso las normales, no aseguran
que el sistema ofrezca el servicio. Pasado un cierto tiempo desde su puesta
en servicio, no hay certeza de que el sistema siga ofreciendo servicio aun-
que haya estado siempre en condiciones permitidas.

• Dado que el fallo ocurre de manera aleatoria, no se sabe cuándo un siste-
ma dejará de ofrecer servicio. Puede ocurrir en cualquier momento.

Hay en lo anterior un cierto pesimismo confirmado por la experiencia: los sistemas
que se diseñan y construyen no funcionan indefinidamente. Aunque se ponga al
sistema en las condiciones permitidas, cuando haya pasado cierto tiempo no tene-
mos certeza de que el sistema continúe funcionando. Para tener en cuenta este
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comportamiento aleatorio de los sistemas se introduce el concepto de fiabilidad
relacionado con la probabilidad de seguir ofreciendo servicio.

Como se verá en las secciones siguientes, aunque no se puede saber cuándo el sis-
tema fallará, sí puede conocerse algo sobre el proceso aleatorio del fallo y sus
parámetros estadísticos: el riesgo de que se produzca el fallo o el tiempo esperado
de funcionamiento desde la puesta en servicio hasta que se produce el fallo.

Definición de fiabilidad

La fiabilidad de un sistema es la probabilidad de que ofrezca servicio satisfacto-
riamente durante un periodo de tiempo dado, bajo unas determinadas condiciones.

Nótense los siguientes detalles de esta definición:

• Se considera que el sistema puede estar en dos estados: en servicio, cum-
pliendo su función, o en fallo o fuera de servicio. Esta es una descripción
muy simple del comportamiento del sistema pero es aplicable en muchos
casos. En 4.6.3 se describirán comportamientos más complejos desde el
punto de vista de la fiabilidad.

• El estado del sistema (en servicio o fuera de servicio) es una función alea-
toria del tiempo. La probabilidad de ofrecer servicio ininterrumpidamente
durante un intervalo de tiempo suele disminuir al aumentar la duración del
intervalo.

• Las condiciones influyen en el estado. La experiencia dice que las condi-
ciones de ambiente como la temperatura, y las de trabajo o esfuerzo a que
se somete al sistema, influyen en la probabilidad de que un sistema ofrezca
servicio, incluso aunque no se salgan de las permitidas.

4.2 MEDIDA DE LA FIABILIDAD

Función de estado de servicio

El comportamiento del sistema desde el punto de vista simple de si está o no en
servicio puede describirse con la función de estado de servicio 0 (t) que es una
función binaria aleatoria del tiempo, como se muestra en la Figura 66.

Los dos valores de la función representan los dos posibles estados del sistema, en
servicio y fuera de servicio. La función sólo tiene dos eventos en los que cambia
de valor. Un evento es la puesta en servicio que se supondrá normalmente como
referencia de tiempo (t = O). El otro evento se denomina fallo y hace que el sistema
pase al estado fuera de servicio.



INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
	

133

Estado

En servicio

Fuera de servicio 	

Puesta en servicio

Fallo    

o 	 TTF

Figura 66

Se denomina Tiempo hasta el Fallo (TTF: Time To Fail) al tiempo desde la pues-
ta en servicio hasta que ocurre el fallo. El TTF determina totalmente la función de
estado de servicio pero es una variable aleatoria cuyo valor esperado E[TTF] se
denomina Tiempo Medio hasta el Fallo (MTTF: Mean Time To Fail).

Función de fiabilidad

La función de fiabilidad R(t) de un sistema es la probabilidad de que no haya
fallado (que permanezca aún en servicio) pasado un tiempo t desde su puesta en
servicio. Se denomina también función de supervivencia. Es una función monóto-
na decreciente como la de la Figura 67: cuanto más tiempo pasa, menor es la pro-
babilidad de seguir en servicio.

Figura 67

Un símil biológico de este concepto, aplicado a los seres vivos, sería hacer corres-
ponder la puesta en servicio al nacimiento y el fallo a la muerte. La función de
supervivencia es la probabilidad de seguir vivo en el instante t.
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Función de distribución de fallos

La función de distribución de fallos F(t) de un sistema es la probabilidad de que
ya haya fallado, pasado un tiempo t desde que el Sistema entró en servicio. Es la
probabilidad complementaria de la función de fiabilidad F(t) = 1 - R(t) y, por lo
tanto, monótona creciente como la de la Figura 68.

I
F(t)

	>

Figura 68

Función densidad de fallos

La función densidad de fallos fit) de un sistema es la derivada de la función de
distribución de fallos, o la de la función de fiabilidad con el signo cambiado:

dF (t)	 dR(t)J'O=
dt	 dt

Dado un intervalo de tiempo de duración infinitesimal (t, t+dt), el valor de f(t)dt es
la probabilidad de que el fallo se produzca en ese intervalo temporal.

La función densidad de fallos fit) es también la función densidad de probabilidad
de la variable aleatoria Tiempo hasta el Fallo (TTF). El Tiempo Medio hasta el
Fallo (MTTF) puede calcularse como el valor medio del tiempo desde que se pone
en servicio el Sistema hasta que falla:

c0

MTTF = E[TTF]= f t f (t) dt
o

En biología, para los seres vivos, se utiliza este mismo concepto denominándolo
esperanza de vida o tiempo esperado de la duración de la vida.
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Se puede demostrar la siguiente relación del M7'TF con la función de fiabilidad:

MTTF = SR (t) dt
o

La función densidad de fallos decrece asintóticamente:

t —> 00 f(t) - 00

Puede entenderse este comportamiento observando las figuras 10 y 11. Las funcio-
nes R(t) y F(t) son asintóticas a una recta horizontal cuando t tiende a infinito por
lo que necesariamente su derivada tiende a cero. La probabilidad de que el fallo se
produzca en el intervalo (t ,t + dt) va disminuyendo debido al aumento de F(t), que

es la probabilidad de que el fallo se haya producido ya.

Función tasa de fallos

La función tasa de fallos z(t) de un sistema es la densidad de fallos condicionada
a la supervivencia. Se denomina también riesgo de fallo.

Dado un intervalo de tiempo de duración infinitesimal (t,t + dt), el valor de

z(t)dt es la probabilidad de que el fallo se produzca en ese intervalo temporal,

condicionada a que no se ha producido ya:

z(t)dt = p(fallar en (t, t + dt)/
/no haber fallado antes de tj

Si A es el suceso {A: fallar en (t,t + dt)} y B es el suceso {B: no haber fallado
antes de t} :

\ 	n B) P(A) f(t)dt 
— 	 —z(t)dt = P(A I B ) =

P(B)	 P(B)	 R(t)

lo que permite encontrar la siguiente relación:

z(t)• R(t)= f (t)
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A diferencia de f(t) y R(t), la función tasa de fallos z(t) no tiene por qué ser necesa-
riamente decreciente ni tender a cero.

Un símil de sistemas biológicos puede ayudar a comprender mejor este concepto,
ya que conocemos bien cómo se comportan los seres vivos. La experiencia nos dice
que al final de la vida, la probabilidad que se produzca la muerte, condicionada a
que no se haya producido ya, es cada vez mayor. Decimos que en esa época de la
vida, el riesgo de que se produzca la muerte aumenta con el tiempo. Ese riesgo
equivale a lo que se ha definido para los sistemas como función tasa de fallos y,
utilizando el símil biológico, cuando ese riesgo es creciente se dice que el sistema
envejece.

Por otra parte, también nos dice la experiencia que al comienzo de la vida ocurre lo
contrario. Muchos seres vivos mueren en sus primeros momentos y los que sobre-
viven tienen una vida mucho más larga que ellos. En esa primera etapa de la vida,
la probabilidad de que se produzca la muerte, condicionada a que no se haya pro-
ducido ya, es cada vez menor. Después del nacimiento, el riesgo de que se produz-
ca la muerte disminuye con el tiempo hasta llegar a un valor estable si se logra
superar esa etapa denominada mortalidad infantil.

Igual que en los seres vivos, los sistemas artificiales pueden tener funciones tasa
de fallos z(t) crecientes o decrecientes.

Diferencia entre f(t) y z(t)

El símil biológico aplicado a los seres humanos puede ayudar a comprender la
diferencia entra las funciones densidad de fallos y tasa de fallos, ya que para ese
caso conocemos muy bien el comportamiento y los valores de las magnitudes. Pen-
semos en el instante t = 100 arios desde el nacimiento, y en un intervalo At de 1
ario:

• f (t) At es la probabilidad de que la muerte se produzca entre los 100 y

101 arios. En la especie humana esta probabilidad es pequeña y decrece
con el tiempo. Por ejemplo (para t = 120), la probabilidad de la muerte se
produzca entre 120 y 121 arios es mucho más pequeña que entre 100 y
101.

• z(t)At es la probabilidad de que la muerte se produzca entre los 100 y

101 arios condicionada a que no se ha producido antes. En la especie
humana esta probabilidad es grande y crece con el tiempo. Por ejemplo
(para t = 120) la probabilidad de que se produzca la muerte entre 120 y
121 arios es mucho mayor que entre 100 y 101, condicionada a que no se
ha producido antes del comienzo de ese intervalo.
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Volviendo a los sistemas artificiales:

• La función densidad de fallos  j(t) y el Tiempo Medio hasta el Fallo MTTF
sirven para estimar lo que durará un sistema dando servicio.

• La función tasa de fallos z(t) sirve para estimar el riesgo de fallo en el
momento actual, mientras el sistema está dando servicio. Si la tasa de fa-
llos z(t) es constante, ese riesgo no depende del tiempo que el sistema
lleva en servicio.

Las dos funciones f(t) y z(t) son útiles, cada una para diferentes fines.

Ejemplo

En un sistema de transporte aéreo de personas, a un pasajero que em-
prende un viaje sólo le interesa conocer el valor actual de la función
tasa de fallos del avión, que le indica el riesgo de que se produzca un
fallo durante su vuelo. El departamento financiero de la compañía aé-
rea tiene que hacer rentable el servicio por lo que, además de en el
riesgo de fallo, también está interesada en la esperanza de vida o
MTTF del avión.

4.3 MODELOS DE FIABILIDAD

La fiabilidad de los sistemas suele representarse con modelos matemáticos de la
distribución estadística del Tiempo hasta el Fallo (TTF), cuyos parámetros se ajus-
tan a partir de ensayos o de estudios de los mecanismos que dan lugar al fallo. Los
modelos más utilizados son las distribuciones exponencial, Rayleigh, Gamma y
Weibull.

Modelo exponencial

El modelo exponencial sigue una distribución exponencial de los fallos y su fun-
ción de fiabilidad es también exponencial. Las expresiones del modelo son las si-
guientes:

Fiabilidad R(t) =

Densidad de fallos f(t) = ke-kt

Distribución de fallos F(t) = 1 -

Tasa de fallos z(t) = X

Tiempo medio hasta el fallo MTTF = 11X,
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Nótese cómo el modelo exponencial representa un comportamiento con tasa de
fallos constante, es decir, con un riesgo de fallo que es independiente de que el
sistema lleve más o menos tiempo en servicio. Los sistemas en los que no se pro-
duce desgaste se comportan de forma similar a este modelo, entre ellos, muchos
sistemas electrónicos.

El modelo tiene un único parámetro X que es precisamente la tasa de fallos cons-
tante. Integrando R(t) se obtiene fácilmente que el tiempo medio hasta el fallo es
simplemente el inverso de la tasa de fallos.

Para un sistema o elemento que sigue un modelo exponencial de fiabilidad, el pa-
rámetro X depende principalmente:

• del tipo de sistema o elemento: hay sistemas, tecnologías o materiales que
son, por naturaleza, más fiables que otros

• de su proceso de creación (diseño y fabricación): un proceso más cuidado
y controlado suele llevar a la obtención de sistemas más fiables

• de las condiciones externas (ambiente) o de trabajo (esfuerzo) a las que se
somete: el esfuerzo suele reducir la fiabilidad

Modelo de Weibull

El modelo de Weibull sigue la siguiente distribución:

Fiabilidad R(t)= e-fit'

Densidad de fallos f(t)= a • fi • ta -1 • e- fit'

Distribución de fallos F(t)=1- e- fl t '

Tasa de fallos z0= a . 13 .ta-1

El modelo de Weibull puede representar sistemas con tasa de fallos creciente o
decreciente según que el parámetro a sea mayor o menor que la unidad y se redu-
ce al modelo exponencial de tasa de fallos constante para a = 1. Se utiliza este
modelo para representar la fiabilidad de sistemas con desgaste, que sufren de enve-
jecimiento (a > 1) o bien de sistemas con mortalidad infantil (a < 1).
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Modelo para dispositivos electrónicos

Los dispositivos electrónicos suelen tener una tasa de fallos como se muestra en la
Figura 69. El eje horizontal representa el tiempo real de funcionamiento del dispo-
sitivo, descontando los intervalos de tiempo en que el dispositivo está fuera de
servicio por "apagado" del sistema que lo contiene.

Figura 69

Desde el punto de vista de la tasa de fallos, el dispositivo tiene tres épocas a lo
largo de su vida:

• Una fase inicial con tasa de fallos elevada pero decreciente, denominada
fase de mortalidad infantil. En ella, los fallos se deben a defectos de los
dispositivos producidos en el proceso de fabricación, que suelen manifes-
tarse relativamente pronto al ponerlo en servicio. Si un dispositivo ha pa-
sado la fase de mortalidad infantil es muy probable que no tenga defectos
de fabricación.

• Una fase central, que es la de mayor duración, con tasa de fallos cons-
tante. Desde la invención de la electrónica se ha comprobado que el riesgo
o tasa de fallos de los dispositivos electrónicos sin defectos de fabricación
no varia con el tiempo de utilización durante una parte apreciable de su vi-
da útil.

• Una fase final de envejecimiento con tasa de fallos creciente que hace
terminar la vida útil del dispositivo

Además de a los dispositivos electrónicos, este modelo de tres épocas puede apli-
carse a muchos sistemas biológicos con mecanismos internos de auto-
mantenimiento que mantienen constante la tasa de fallos a lo largo de una parte
importante de la vida, hasta que no pueden vencer al envejecimiento.
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"Quemado" de dispositivos electrónicos

Una técnica habitual en la fabricación de sistemas electrónicos es el "quemado" de
los equipos o de los dispositivos antes de ponerlos en servicio. El quemado consiste
simplemente en ponerlos a funcionar un cierto tiempo y desechar los que fallan. El
tiempo de quemado debe ser algo superior a la duración estimada de la fase de
mortalidad infantil.

El objetivo del quemado es asegurar que, cuando entren en servicio, todos los dis-
positivos se encontrarán en su época de tasa de fallos constante. Así se puede pre-
decir su fiabilidad con un sistema sencillo basado en el modelo exponencial en el
que la tasa de fallo constante dependerá del tipo de dispositivo, de su proceso de
fabricación y del esfuerzo al que se sometan.

Desde hace arios se ha ido obteniendo información del comportamiento de los dis-
positivos electrónicos, que han permitido tener datos de las duraciones estimadas
de las fases de mortalidad infantil y de tasa de fallos constante. También se tienen
datos tabulados de la función (tipo, proceso, condiciones (ambiente y esfuer-
zo)) que permiten estimar la fiabilidad de los sistemas durante su vida útil (ver
apéndice al final del capitulo).

Modelo para dispositivos mecánicos con desgaste

Los dispositivos mecánicos con movimiento suelen tener desgaste, debido al roza-
miento, que provoca un aumento de la tasa de fallos con el uso. Excepto en una
fase inicial de mortalidad infantil, su tasa de fallos es siempre creciente, no exis-
tiendo la fase central de tasa de fallos constante, como muestra la Figura 70.

z(t)

\••••--	

Figura 70
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4A FIABILIDAD Y ESFUERZO

La fiabilidad de un sistema depende de las condiciones en que ofrece el servicio.
Por ejemplo, la fiabilidad de un sistema puede seguir un modelo sencillo de tasa de
fallos constante, pero el valor de esa tasa de fallos depende de las condiciones.
Cuando un sistema no está en las condiciones "normales" se dice que está sometido
a un esfuerzo, que es tanto mayor cuanto más se acercan las condiciones a las no
permitidas. El esfuerzo también se denomina sobrecarga o carga más allá de lo
normal.

Los sistemas funcionan correctamente cuando las condiciones están dentro de las
permitidas, aunque estén fuera de las normales, pero un sistema sometido a esfuer-
zo tiene una fiabilidad menor que cuando está en condiciones normales.

En general, la fiabilidad decrece con el esfuerzo

Como ya se indicó en 2.1, puede distinguirse entre esfuerzo o sobrecarga externo e
interno. La sobrecarga externa se refiere al esfuerzo en alguna de las condiciones
aplicadas externamente al sistema, como la temperatura exterior o la tensión eléc-
trica aplicada. La sobrecarga interna se refiere a magnitudes no asociadas a una
condición externa concreta, sino a una magnitud interna del sistema que es conse-
cuencia de un conjunto de condiciones externas. Ejemplos de sobrecarga interna
son: la velocidad de un automóvil, la velocidad de transmisión o de conmutación
de la información, la potencia disipada por los dispositivos electrónicos o la canti-
dad de memoria o de capacidad de proceso utilizada en un ordenador.

Para las condiciones asociadas a magnitudes con valor de mínimo esfuerzo nulo, el
esfuerzo suele medirse como el cociente:

Esfuerzo =
valor aplicado 

valor máximo permitido

La dependencia o sensibilidad de la fiabilidad con el esfuerzo no es igual para
todas las magnitudes en la que se produce el esfuerzo:

• la fiabilidad de los condensadores es muy sensible al esfuerzo en la ten-
sión eléctrica aplicada (ver Figura 96)

• la fiabilidad de los resistores y semiconductores es muy sensible al esfuer-
zo en la potencia disipada y en la temperatura ambiente (ver Figura 96)
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• la fiabilidad de un sistema de conmutación para telecomunicación es sen-
sible al esfuerzo en tráfico que soporta

• la fiabilidad de un ordenador es sensible al uso de memoria o capacidad
de proceso

Del conocimiento del efecto del esfuerzo sobre la fiabilidad pueden extraerse algu-
nas prácticas habituales de desarrollo de sistemas electrónicos:

• A veces se somete un sistema a esfuerzo intencionadamente, para acortar
el tiempo que tarda en fallar. El quemado de componentes es simplemente
ponerlos a funcionar, pero se suelen someter a esfuerzo de temperatura pa-
ra aumentar la probabilidad de fallo y reducir la duración esperada de la
fase de mortalidad infantil. Igualmente, la estimación del tiempo medio
hasta el fallo de un Sistema, se realiza mediante observación de varias rea-
lizaciones que se someten a esfuerzo para reducir el tiempo necesario de
observación.

• Si un sistema requiere ser muy fiable, las condiciones normales (típicas o
más probables) no deben someter a gran esfuerzo a sus elementos. Si un
condensador va a soportar en condiciones normales 80 voltios, puede ser
conveniente poner uno que permita un valor máximo de 200 voltios en vez
de uno de 100 voltios. Su esfuerzo en las condiciones normales del sistema
se reduce así del 80% al 40% y su fiabilidad aumenta considerablemente.

4.5 FIABILIDAD Y ERRORES

4.5.1 Errores, defectos y fallos

El fallo de los sistemas complejos se debe frecuentemente también a errores de
diseño o de fabricación, que pueden denominarse conjuntamente como errores del
proceso de creación.

Los errores de los procesos de creación hacen que el sistema tenga defectos. Esto
afecta no sólo a los sistemas electrónicos sino, sobre todo, a los sistemas lógicos
como los digitales o el software.

Podría pensarse que los errores pueden evitarse con un diseño suficientemente
cuidadoso y unas pruebas exhaustivas posteriores al diseño. Sin embargo, los pro-
cesos de diseño y de pruebas se realizan con recursos y tiempos limitados y, si el
sistema es muy complejo, siempre quedan errores sin descubrir.

Por otra parte, cabe preguntarse si un defecto provoca siempre un fallo. La respues-
ta es evidentemente que no ya que, si así fuera, se detectaría en las pruebas. El fallo
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se produce si se dan unas circunstancias que ponen al sistema en unas determinadas
condiciones que hacen que el defecto se manifieste. Por lo tanto, la probabilidad
de que el fallo se produzca depende de las probabilidad de que se den esas condi-
ciones, por ejemplo, que el sistema pase por un estado no previsto en el diseño y
del que no puede salir.

En general no es posible saber si hay o no defectos en el sistema, ni cuáles son esos
defectos, ni qué condiciones hacen que un defecto provoque un fallo. Por lo tanto,
no se sabe si se producirán o no fallos ni cuándo se producirán. Desde el punto de
vista de ingeniería, el tratamiento adecuado de este problema es el siguiente:

• Ser pesimistas y admitir que un sistema complejo obtenido mediante un
proceso de creación con recursos y tiempo limitados tiene siempre defec-
tos.

• Admitir que, tarde o temprano, los defectos provocarán un fallo del siste-
ma, de forma aleatoria.

• Tratar el efecto observado de los defectos como una característica de
fiabilidad del Sistema, mediante un modelo adecuado.

Así pues, un sistema o un elemento, incluso si es software, tendrá una función de
fiabilidad R(t), una tasa de fallos z(t), y un MTTF.

4.5.2 Rearranque en sistemas lógicos

En los sistemas lógicos complejos, cuando se produce un fallo, el sistema puede
ponerse de nuevo en servicio mediante un rearranque que es, simplemente, volver
a ponerlo en las condiciones iniciales de puesta en servicio. El sistema volverá a
ofrecer servicio, ya que el fallo no ha sido debido a que se ha producido una degra-
dación irreversible en el sistema, sino a que se han dado las condiciones que hacían
que un defecto se manifestara.

Si el sistema es muy complejo, las condiciones que provocan el fallo no se produci-
rán de forma determinista, por lo que el tiempo hasta el fallo (TTF) será de nuevo
una variable aleatoria con las mismas características que cuando el sistema se puso
en servicio por primera vez. El sistema se comportará de nuevo de acuerdo a la
misma función de fiabilidad con el mismo MTTF.

La función de estado de servicio de un sistema lógico es la de la Figura 71. Cada
vez que se produce un fallo el sistema pasa a estar fuera de servicio, pero se vuelve
a poner en servicio mediante un rearranque. En vez de TTF y M'TTF suelen em-
plearse también los conceptos tiempo hasta la interrupción del servicio (TTI) y
tiempo medio entre interrupciones del servicio (MTTI).
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En Servicio

Fuera de servicio

Estado �(t)
	 Fallos

V

TT12
	 TTI3

Puesta enT
servicio

Figura 71

4.5.3 Factores que influyen en la fiabilidad debida a errores

Se indicó en 4.3 que la fiabilidad depende del tipo de elemento o sistema, del pro-
ceso de creación y del esfuerzo. Cuando la fiabilidad se debe a los errores, dentro
del tipo de sistema hay que añadir su complejidad.

La probabilidad de que un sistema falle debido a los errores del proceso de crea-
ción depende del número de defectos y de la probabilidad de que se den las condi-
ciones que hacen que los defectos se manifiesten y provoquen fallos. Los siguien-
tes factores influyen sobre la fiabilidad:

• Tipo de sistema y complejidad. A igualdad de esfuerzo de los procesos
de diseño, fabricación y pruebas, cuanto más complejo es un sistema, ma-
yor es su número de defectos.

• Proceso de creación. El proceso de diseño puede utilizar métodos que
eviten o reduzcan el número de errores cometidos (ver capítulo 5). El pro-
ceso de pruebas detecta defectos que normalmente se eliminan (depura-
ción). Igualmente, el proceso de fabricación puede ser más cuidadoso para
evitar defectos, e incluir pruebas que detecten y descarten las realizaciones
defectuosas.

• Esfuerzo. Se refiere normalmente a la sobrecarga interna. Cuanto más tra-
bajo hace un sistema, pasa por más condiciones variadas y es más proba-
ble que se den en algún momento las condiciones que hacen que un defec-
to provoque un fallo. En un sistema en reposo o que permanece en un con-
junto reducido de estados, los defectos no se manifiestan.
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4.5.4 Modelos de fiabilidad debida a errores

Modelo sin corrección de errores (tasa de fallos constante)

Un modelo simple de comportamiento de un sistema lógico complejo, en el que se
asume que ha habido errores de creación, es el siguiente. El sistema tiene un cierto
número de defectos N que depende de su complejidad y del proceso. La tasa de
fallos tiene un valor que depende del número de defectos N y del esfuerzo al que se
somete al sistema, ya que éste influye sobre la probabilidad de que se den condi-
ciones de fallo.

Mientras el sistema tenga N defectos y se someta a un esfuerzo constante, su tasa
de fallos no varia, por lo que se comporta según el modelo exponencial (z(t) =
constante). Cuando se produce un fallo se rearranca el sistema y, como sigue
habiendo N defectos, la tasa de fallos sigue siendo la misma.

Ejemplo. Ordenador personal. Cada cierto tiempo el ordenador se
queda "colgado" y no responde a las órdenes de operación. La acción
habitual del operador cuando se produce ese fallo del sistema es re-
arrancarlo, pulsando el botón de "reset" o apagándolo y encendiéndolo
de nuevo.

Modelo con corrección de errores (tasa de fallos decreciente)

En este caso, a diferencia del modelo anterior, al producirse un fallo se investiga su
origen para encontrar el defecto que lo provocó, y se elimina antes de rearrancarlo.

El número de defectos N(t) varia con el tiempo, reduciéndose en uno después de
que se produce un fallo, por lo que se reduce la tasa de fallos z(t) y aumenta el
tiempo esperado hasta el siguiente fallo. Este comportamiento puede modelarse
con funciones N(t) y z(t) exponenciales decrecientes.

La corrección de errores después de cada fallo se deja de hacer cuando la tasa de
fallos alcanza un valor aceptable o no apreciable en el tiempo asignado a las prue-
bas. A partir de entonces el sistema sigue el modelo sin corrección de errores con
una tasa de fallos constante.

La evolución de la tasa de fallos sería como la de la Figura 72.
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z(t) Con corrección
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Sin corrección
de errores

Figura 72

Modelo con parches y entregas

En la fase de Explotación no suelen corregirse los errores de diseño cada vez que
se produce un fallo, sino que simplemente se rearranca el sistema para que siga
ofreciendo servicio. Sin embargo, la ocurrencia repetida de un mismo tipo de fallo
durante la Explotación sugiere la existencia de un error de diseño y, si la frecuencia
de ocurrencia del fallo es elevada, se suele solicitar a la Ingeniería de Sistemas que
investigue las causas del fallo y decida qué debe hacerse para evitarlo (Informe de
Problema, ver 1.1 y Figura 58).

Una vez averiguado el defecto y el error, la Ingeniería de Sistemas decide y diseña
la acción más simple que evite el fallo, a realizar sobre cada una de las realizacio-
nes. El objetivo de esas acciones no es corregir el error de diseño cometido sino
evitar que se produzca el fallo en las realizaciones. Por esa razón, no siempre se
hace el cambio que se haría si se estuviera en el Ciclo del Proyecto sino el que sea
posible y de coste aceptable sobre las realizaciones. No es lo mismo modificar un
diagrama eléctrico que cientos de unidades fabricadas o distribuidas. Si no es posi-
ble eliminar el defecto se hace un cambio que evite que se den las condiciones que
hacían que el defecto se manifestase en fallo del sistema.

Los cambios realizados sobre las realizaciones para evitar que el sistema falle, sue-
len denominarse parches. Un sistema en explotación al que se aplica un procedi-
miento de introducción de parches tiene una tasa de fallos decreciente exponen-
cialmente con el tiempo como el modelo con corrección de errores. El proceso
suele terminarse porque la introducción de parches es cada vez más costosa o por-
que introducen otras causas de fallo.

En sistemas muy complejos de ciclo de explotación largo, cada cierto tiempo se
realiza un rediserio del Sistema para corregir los errores y eliminar los parches. El
resultado, denominado habitualmente nueva Entrega del Sistema, no tiene los
defectos de la anterior pero suele tener otros nuevos debidos a errores del rediserio.
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La realizaciones actualizadas con la nueva Entrega tendrán un aumento inicial de
su tasa de fallos pero, siguiendo el mismo procedimiento de análisis de fallos e
introducción de parches, alcanzarán finalmente una tasa de fallos inferior a la ante-
rior Entrega. La evolución se muestra en la Figura 73.

Figura 73

4.6 FIABILIDAD Y ESTRUCTURA

La Fiabilidad de un Sistema depende de la fiabilidad de cada uno de los elementos
y de la Estructura de Fiabilidad que es una representación parcial del Sistema
que refleja cómo influyen las fallos de los elementos en los fallos del Sistema.

La Estructura de Fiabilidad puede describirse mediante una función lógica de
fallo que permite conocer el estado de servicio del sistema a partir del estado de los
elementos:

0= 46(01,02 • • .0, ) 

Figura 74
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Mediante la función lógica de fallo puede calcularse la función de fiabilidad R(t) a
partir de las de cada uno de los elementos 12,(t).

La dependencia fo (O, ) puede ser más o menos compleja dependiendo de la estruc

tura del sistema. En las secciones siguientes se describen los siguientes tipos de
dependencia:

• Estructuras no redundantes

• Redundancia simple

• Redundancia compleja: modos de fallo

4.6.1 Estructuras no redundantes

Se dice que no hay redundancia si para que el sistema esté en servicio, se requiere
que todos sus elementos lo estén, lo que significa que el fallo de un solo elemento
provoca el fallo del sistema.

La función lógica de fallo es simplemente una función "Y' (AND) como se indica
en la Figura 75:

Figura 75

Ejemplos de sistemas no redundantes son:

• Acceso telefónico: requiere que estén en servicio el terminal (teléfono), el
bucle de abonado, y la placa de línea de la central de acceso.

• Ordenador personal: todos sus elementos deben estar en servicio: fuente
de alimentación, disco duro, CPU, memoria, monitor, etc.

Una representación habitual de la estructura de fiabilidad de sistemas no redundan-
tes, utilizando un símil eléctrico, es las siguiente. Cada elemento se representa con
un interruptor con dos estados, en servicio (cerrado) y en fallo (abierto), y el com-
portamiento del sistema se representa con la conexión en serie de los elementos, de
manera que el sistema está en servicio sólo si hay continuidad entre ambos extre-
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mos (Figura 76). El fallo de un solo elemento representado con la apertura de un
interruptor, rompe la continuidad y representa el fallo del sistema. Utilizando este
símil eléctrico, cuando un sistema no tiene redundancia se dice que tiene una es-
tructura de fiabilidad en serie, que se representa como en la Figura 76.

Figura 76

Se puede calcular la fiabilidad del sistema conociendo la de sus elementos. Para
una estructura no redundante, si los elementos se comportan de forma independien-
te, la probabilidad de estar en servicio es el producto de las probabilidades de estar
en servicio de todos los elementos. Si cada elemento i tiene una función de fiabi-
lidad R(t) y sigue un modelo exponencial con tasa de fallos .1.„ la fiabilidad del

sistema es:

N

= n Ri (t)=

i=1
N	 ( N

.n exp(-Ai t ) = exp —21 t
j=1

que puede expresarse como

RO= e'

siendo

N

=L2,i

Así pues, el sistema se comporta también según un modelo exponencial, con una
tasa de fallos igual a la suma de las tasas de fallo de todos los elementos.

El tiempo medio hasta el fallo es
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MTTF —
I 

= 
N 

I 

i=1

que puede expresarse también así

N	 N

MTTF -1 = 2=E = MTTFi - 1

De las expresiones anteriores se deduce que la fiabilidad del sistema está dominada
por el elemento menos fiable (de menor MTTF, o mayor tasa de fallos A.  ) ya que
es el que contribuye con el mayor sumando. En consecuencia, no vale la pena utili-
zar elementos muy fiables si hay uno de ellos poco fiable, al ser éste el que deter-
mina la fiabilidad del sistema.

4.6.2 Estructuras con redundancia simple

Un sistema tiene redundancia si se puede eliminar algún elemento sin que cambie
la funcionalidad o comportamiento externo. La redundancia simple consiste en
repetir un elemento, sin intención de acumular prestaciones sino con el objetivo de
que el sistema admita el fallo de alguno de ellos sin que cambie el servicio ofreci-
do. Los elementos repetidos pueden asumir la función del elemento que falla. Esta
característica se denomina tolerancia a fallos.

Reparto de trabajo entre elementos repetidos

Se distingue entre dos tipos de redundancia según el reparto normal de trabajo en-
tre los elementos repetidos:

• Redundancia de tipo activo/reserva: un elemento realiza la función mien-
tras los otros están inactivos. Cuando el primero falla, se desactiva y otro
asume su trabajo.

• Redundancia en reparto de carga: todos los elementos se reparten el tra-
bajo a realizar. Cuando uno de ellos falla, los demás se reparten su trabajo.

Orden de redundancia

Se suele utilizar una medida de la redundancia de un sistema representada con dos
números:

N+m: N



INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 	 151

siendo

N+m el número de elementos disponibles 

N	 el número mínimo de elementos necesarios para realizar la función

el número de elementos que se añaden sobre los necesarios

Para un sistema con redundancia activo/reserva, la Figura 77 describe varios tipos
de redundancia según su orden.

orden Descripción Comentario

N: N
1	 :	 1

no hay redundancia

1+1 : 1 un elemento en reserva admite el fallo del elemento
en servicio

1+ m :1 m elementos en reserva admite el fallo de hasta m
elementos

N +1 : N un elemento en reserva
para N necesarios

se admite sólo el fallo de
uno de los elementos

N +m : N m elementos en reserva
para N necesarios

admite el fallo de hasta m
elementos

Figura 77

Algunos ejemplos de redundancia simple son los siguientes:

• Un avión suele tener varios motores que normalmente trabajan todos en
reparto de carga. Se puede admitir el fallo de algunos de ellos, incluso el
de todos menos uno, asumiendo los restantes la carga de los que fallan
(orden de redundancia 1+ m :1). Este mismo tipo de redundancia se utili-
za en algunos sistemas de transmisión que tienen varios enlaces para tole-
rar que algunos queden inútiles, sin que se pierda el servicio.

• La fuente de alimentación de un sistema electrónico es el elemento que
realiza la conversión de energía eléctrica alterna a la continua de pequeña
tensión que necesitan los otros elementos. Debido a que manejan mayores
corrientes y tensiones que otros elementos, suelen ser el elemento menos
fiable. Cuando se requiere una alta fiabilidad de un sistema, se suele poner
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otra fuente idéntica que puede actuar en reserva o en reparto de carga, pero
en todo caso, está dimensionada para poder asumir toda la carga (orden de
redundancia 1+1:1).

• La redundancia de orden 1+1:1 para aumentar la fiabilidad es muy habi-
tual en los sistemas de telecomunicación, como en el uso de 2 procesado-
res para el control de un sistema o de 2 unidades de memoria de almace-
namiento masivo ("discos duros"). Los sistemas transmisión SDH suelen
utilizar un doble anillo para tolerar que uno de ellos quede fuera de servi-
cio.

Estructura paralelo

La redundancia de orden 1+m:1, en la que sólo es necesario que permanezca un
elemento en servicio, suele expresarse también como redundancia N:1 .

Cuando se utiliza este orden de redundancia el sistema falla sólo si fallan todos los
elementos, o lo que es igual, permanece en servicio mientras haya al menos un
elemento en servicio.

La función lógica de fallo es simplemente una función "O" (OR) como se indica en
la Figura 78:

Figura 78

Utilizando el símil eléctrico del apartado 4.6.1, se puede usar la representación de
la estructura de fiabilidad de la Figura 79 denominada estructura "paralelo". La
pérdida de continuidad eléctrica (fallo del sistema) se produce sólo cuando se abren
todos los interruptores (fallo de todos los elementos).
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Figura 79

Para un comportamiento independiente de los elementos, la probabilidad de que
haya fallado el sistema es el producto de las probabilidades de que hayan fallado
los elementos:

y la función de fiabilidad es

N
RO= 1 -n (1 _ R,(0)

i=1

El cálculo de la función de fiabilidad es bastante más complicado que para la es-
tructura serie. Para elementos independientes que siguen un modelo exponencial,
todos con la misma tasa de fallos 2, se puede demostrar que el sistema se comporta
también según el modelo exponencial con el siguiente tiempo medio hasta el fallo:

I N

MTTF = —
1 • v 1

A i=1

Para un caso típico como N= 2, equivalente a 1+1:1

MTTF = 1 (-1 + —1 )= 1 5 • I
71- 1	 2

El M7'TF no se duplica al duplicar el n° de elementos sino que es sólo un 50% ma-
yor. En la Figura 80 se observa cómo el crecimiento del MTTF con el número de
elementos N no es lineal sino logarítmico. Para valores elevados de N:
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I
MTTF	

1
— • ln(1+ N)
A

Al aumentar el número de elementos replicados se consigue una mejora de la fiabi-
lidad, pero la mejora marginal por el aumento de elementos decrece. Por ejemplo,
si se utilizan 12 elementos, el MTTF es sólo tres veces mayor que el de uno. El
mayor aumento de fiabilidad se obtiene al pasar de uno a dos elementos (50%).

En la estructura paralelo, además del aumento de la fiabilidad por la repetición de
elementos, se produce otro aumento debido a la reducción del esfuerzo. Si el siste-
ma trabaja en activo/reserva, los elementos en reserva no soportan esfuerzo de tra-
bajo, aunque si de condiciones ambientales. Si el sistema trabaja en reparto de car-
ga, el esfuerzo de trabajo de cada elemento se reduce proporcionalmente a su nú-
mero.

MTTFtotal MTVelemento

N

Figura 80

Estructura paralelo con mantenimiento

Se puede mejorar la fiabilidad de un sistema con estructura paralelo si se puede
sustituir o recuperar (reponer en servicio) el elemento que falla mediante una ac-
ción de mantenimiento, como se describe en 5.2.1. En ese caso, la probabilidad de
fallo del sistema depende también de los tiempos medios de recuperación de los
elementos.
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Si se trata de un sistema redundante de dos elementos con mantenimiento, la pro-
babilidad de fallo es la probabilidad de que falle un elemento y después falle el
otro, antes de que se recupere el primero. Puede demostrarse que, para elementos
con tasa de fallos constante A y tiempo medio de recuperación TM, el tiempo
medio hasta el fallo del sistema redundante con dos elementos es

MTTF -1 = T  2 .1 2 T,

Mientras que en la estructura paralelo sin mantenimiento el MTTF aumenta un 50%
por usar dos elementos, si se puede recuperar el elemento que falla, la tasa de fallos
del sistema puede hacerse mucho menor, y tiende a cero cuando el tiempo medio
de recuperación tiende a cero.

La estructura paralelo 1:1 con mantenimiento, con un elemento principal y otro de
repuesto, es la más usual en telecomunicación. Ejemplos de ella son el uso de doble
CPU o doble disco de almacenamiento masivo y también el uso de dos fuentes de
alimentación o dos enlaces de transmisión.

No siempre se utiliza el mantenimiento en la estructura paralelo, debido a la com-
plejidad de la recuperación o al dificil acceso. A veces es imposible la recupera-
ción, como en los equipos de un satélite de comunicaciones.

Estructuras redundantes y trasferencia de fallos

Los modelos anteriores que representan el comportamiento de sistemas redundan-
tes tolerantes a fallos suponen independencia de los elementos en cuanto a su
comportamiento de fallo, es decir, que el fallo de un elemento no induce el fallo de
otro. Los elementos repetidos de un sistema con tolerancia a fallos suelen denomi-
narse bloques de fiabilidad y se diseñan para que no se transfiera el fallo entre
ellos a través de sus interfaces.

La transferencia indeseada del fallo de un elemento a otro a través de un interfaz
es uno de los posible "acoplos" descritos en Cap.2-3.1.2 y 3.2.3. Sólo si los interfa-
ces tienen la propiedad de aislamiento de fallos son válidas las expresiones ante-
riores. El que esos interfaces sean sencillos y de acoplo débil ayuda a conseguir esa
característica.

4.6.3 Estructuras con redundancia compleja

En los modelos descritos en apartados anteriores se ha considerado que el sistema y
los elementos pueden estar en sólo dos estados: en servicio y fuera de servicio.
Este modelo simple es aplicable en muchos casos, pero no representa el comporta-
miento de muchos otros sistemas complejos.
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En una red de transporte, al eliminar un elemento (nodo, tronco o enlace), dismi-
nuye la capacidad total de transporte del sistema y algunos caminos entre termina-
les dejar de ser posibles. Podría decirse que el servicio (total) ya no se ofrece, pero
no suele hablarse de un fallo total sino de una degradación del servicio, que puede
ser incluso imperceptible para muchos de los usuarios. A su vez, los elementos
pueden ser muy complejos y tener también fallos totales o parciales, como ocurre
en los elementos de conmutación de las grandes redes de telecomunicación.

En estos casos, el comportamiento desde el punto de vista de fiabilidad no se repre-
senta bien con modelos en que el sistema o los elementos sólo pueden estar en dos
estados. Se utilizan otros conceptos como Grado de Servicio, vulnerabilidad y
modos de fallo.

Grado de Servicio (GoS)

Cuando es aceptable un servicio degradado con prestaciones reducidas, el estado de
servicio se puede representar mediante el valor de las prestaciones disponibles del
sistema. En vez de utilizar un estado binario se puede utilizar un Grado de Servicio
(Grade of Service GoS) que sea el valor relativo de las prestaciones respecto al
máximo que tiene el sistema cuando no ha fallado ningún elemento. El Grado de
Servicio es un número real entre O (fuera de servicio) y 1 (totalmente en servicio):

GoS —
Prestaciones 

Prestaciones máximas

Ejemplo. Una central telefónica de 10.000 lineas tiene GoS = 1 cuan-
do está totalmente en servicio, pero su valor irá disminuyendo a medi-
da que haya lineas que queden fuera de servicio. Si un elemento de la
central que controla 1.000 líneas queda fuera de servicio, el GoS se
habrá reducido a 0,9.

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad de un sistema al fallo de un elemento es la degradación que pro-
duce ese fallo, que puede medirse con la reducción del Grado de Servicio. Los
sistemas con estructura de fiabilidad paralelo activo/reserva son invulnerables: el
servicio no se degrada con el fallo de un elemento. Por el contrario, los sistemas de
estructura serie son totalmente vulnerables. Los sistemas que admiten degradación
por fallo de elementos están entre ambos extremos de vulnerabilidad.
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Un sistema en el que los bloques de fiabilidad no tienen un total aislamiento de
fallos es muy vulnerable, debido a que el fallo de un elemento puede inducir el de
otro, provocando el fallo del sistema por el denominado efecto dominó.

Modos de Fallo

El concepto de Grado de Servicio aplicado sólo a las prestaciones no es suficiente
para representar el comportamiento de algunos sistemas para los que es adecuado
introducir modelos más complejos. El comportamiento del sistema puede modelar-
se con varios estados de servicio: el de servicio total y varios modos de fallo, uno
de los cuales será el de fuera de servicio, también denominado fallo total o caída
del sistema.

Ejemplo. Un sistema de transporte de información podría modelarse
con los modos de fallo de la Figura 81:

modo de fallo

La capacidad total de transporte
es menor que

10Gbit/s, MF1

1Gbit/s MF2

100Mbit/s MF3

El número de terminales aisla-
dos es mayor que

100 MF4

1.000 MF5

10.000 MF6

El sistema no puede ofrecer servicio
(fallo total o "caída" del sistema)

MFO

Figura 81

Los modos de fallo describen el efecto del fallo de los elementos en el comporta-
miento del sistema, abstrayendo las causas. Nótese cómo en los modos de fallo del
ejemplo de la Figura 81 no se indica qué elementos han fallado sino cómo se de-
grada el servicio.

Se puede seguir utilizando una medida global del servicio que ofrece el sistema,
asociando a cada modo de fallo del sistema un valor de Grado de Servicio entre O y
1.

Modos de fallo de elementos

Hasta ahora se ha considerado un modelo de dos estados de servicio para todos los
elementos, aunque para el sistema global se han introducido modelos más comple-
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jos con varios estados. Sin embargo, el modelo de modos de fallo es aplicable tam-
bién a cada uno de los elementos, no sólo en el nivel más alto de división sino en
los diferentes niveles jerárquicos.

Incluso los dispositivos simples puede tener varios modos de fallo. Por ejemplo, un
condensador de desacoplo de un circuito electrónico digital puede estar en los si-
guientes modos de fallo:

• cambiar su valor a uno fuera de la tolerancia aceptada en el diseño del cir-
cuito

• estar en circuito abierto

• estar en cortocircuito

Es útil distinguir entre esos modos de fallo porque su efecto sobre el sistema es
muy diferente. El primero y segundo modos de fallo del condensador no provoca-
rán niguna degradación apreciable en el sistema, pero el tercero puede provocar un
fallo inmediato del elemento de alimentación y el fallo total del sistema.

Medida de la fiabilidad con modos de fallo

La medida de la fiabilidad del sistema, o de los elementos, puede hacerse de mane-
ra similar a la descrita en 4.2:

• A cada modo de fallo k se puede asociar una función de estado Ok (t) que
indica si el elemento aún no ha caído en el modo de fallo.

• A cada modos de fallo k se puede asociar una función de fiabilidad Rk (t)
que es la probabilidad de que, pasado un tiempo  t, el elemento no haya
caído aún en ese modo de fallo.

Estructura de fiabilidad con modos de fallo

Cada modo de fallo de un elemento puede producir un modo de fallo distinto en el
sistema. La estructura de fiabilidad representa qué modos de fallo del sistema se
producen debido a los modos de fallo de los elementos y, como en apartados ante-
riores, se puede describir con una función lógica (Figura 82) que permite conocer
el estado de servicio del sistema a partir del estado de los elementos:
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Ok =f(0 )

donde i indica el elemento, j indica cada uno de los modos de fallo del elemento
i y k indica cada uno de los modos de fallo del sistema.

La estructura de fiabilidad con modos de fallo puede aplicarse a cada uno de los
niveles jerárquicos de división de un sistema complejo. Si se identifican los modos
de fallo de los elementos de todos los niveles y se conocen las estructuras de fiabi-
lidad, puede obtenerse el diagrama de relación jerárquica de modos de fallo de
la Figura 83.

Cada elemento está representado por una función lógica 0, = fo ) que permite

conocer su estado de servicio a partir del estado de servicio de los elementos o
dispositivos que lo componen. El diagrama puede utilizarse para lo siguiente:

• Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos (AMFE)6. Su objetivo es co-
nocer qué efecto produce, en el sistema, cada modo de fallo de un elemen-
to del nivel más bajo o de niveles intermedios. Por ejemplo, saber qué mo-
do de fallo del sistema se produce con el cortocircuito de un condensador
de desacoplo de un sistema electrónico digital.

• Estudios de vulnerabilidad. Asignando un valor de Grado de Servicio a
cada modo de fallo del sistema, se puede medir la reducción de GoS pro-
vocada por cada modo de fallo de un elemento.

• Cálculo de la fiabilidad. Conocidas las funciones de fiabilidad de los
elementos del nivel más bajo, el diagrama permite obtener la función de
fiabilidad de cada modo de fallo a todos los niveles.

6 FMEA. Failure Mode and Effects Analysis
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Figura 83
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5 MANTENIBILIDAD

5.1 CONCEPTO DE MANTENIBILIDAD

Mantenimiento es la actividad que tiene como objetivo mantener el estado de
servicio de un sistema compensando su degradación natural con el tiempo. Muchos
sistemas son recuperables: cuando se produce un fallo suele ser posible volver a
ponerlo en el estado anterior al fallo mediante una acción de mantenimiento, evi-
tando así "desecharlo". Por otra parte, en los sistemas con tasa de fallos creciente
suele ser posible reducirla mediante acciones de mantenimiento para evitar que
alcance valores inaceptables.

La mantenibilidad es una característica de los sistemas relacionada con la facili-
dad, precisión, seguridad y economía en las funciones de Mantenimiento. Una po-
sible definición de mantenibilidad es la siguiente:

• probabilidad de que el sistema sea retenido en, o repuesto (recuperado)
a, un estado de servicio especificado, en un tiempo dado, mediante accio-
nes de mantenimiento, y con procedimientos y recursos definidos.

El mantenimiento es una actividad orientada a mantener el servicio ofrecido por
el sistema. Lo realiza un sistema de Mantenimiento externo que es una organiza-
ción jerárquica de personas que disponen de repuestos, equipos de diagnóstico y
pruebas, etc., como se describe en 1.1.2. Esta actividad no forma parte de la Inge-
niería de Sistemas.

Sin embargo, la mantenibilidad es una característica del Sistema que se consigue
en el Diseño y que se mide con la frecuencia, duración y coste de las acciones de
mantenimiento que el sistema requiere para mantener el estado de servicio. Asegu-
rar un cierto grado de mantenibilidad sí es responsabilidad de la Ingeniería de Sis-
temas, de igual modo que la fiabilidad o la fabricabilidad.

5.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO

Se distingue entre dos tipos de mantenimiento, según que su objetivo sea recuperar
un sistema o reducir su riesgo de fallo.

5.2.1 Mantenimiento correctivo

El objetivo de una acción de mantenimiento correctivo es la recuperación de un
sistema o elemento después de que se ha producido un fallo, lo que significa volver
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a ponerlo en el estado de servicio anterior al fallo. Mediante las recuperaciones se
puede alargar la vida del sistema evitando desecharlo después de que falla. La fun-
ción de estado de servicio es la de la Figura 84, en la que se muestran sucesivos
fallos y recuperaciones. En un sistema recuperable se suele usar el concepto
Tiempo Entre Fallos (Time Between Fails TBF) en lugar del Tiempo hasta el Fa-
llo.

En Servicio

Fuera de servicio

Figura 84

Como se indicó en 4.5.2, en el caso de los sistema lógicos, la recuperación del sis-
tema suele ser un simple rearranque que consiste en volver a ponerlo en las con-
diciones iniciales de puesta en servicio, y en vez de TBF suele utilizarse el concep-
to de Tiempo entre Interrupciones (Time Between Interrupts TB!).

La acción de mantenimiento correctivo sigue el proceso secuencial que se indica
en la Figura 85.

• La Detección es tener conocimiento de que se ha producido el fallo. Suele
hacerlo la Operación por observación del sistema o a partir de la informa-
ción de estado suministrada por él. En sistemas redundantes no es fácil de-
tectar que un elemento ha fallado a partir de la observación del servicio
ofrecido, por lo que el sistema suele incluir funciones de informe de estado
de los elementos.

• La Preparación consiste en decidir la acción de mantenimiento, asignar
los recursos necesarios y ponerlos en la ubicación adecuada para realizar-
la. El tiempo y coste de esta actividad no depende sólo del sistema sino,
sobre todo, de la Organización de Mantenimiento.

• La Localización o Diagnóstico es averiguar qué elemento ha fallado y qué
hay que hacer para recuperar el sistema.
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• El Desensamble o Acceso permite acceder al elemento que ha fallado para
poder actuar sobre él, para lo cual puede ser necesario desensamblar ele-
mentos que no han fallado.

• La Recuperación es la puesta en servicio del elemento que ha fallado me-
diante una acción sobre él que puede ser una reparación (por ejemplo un
rearranque) o una sustitución por otro elemento.

• Finalmente, la Verificación es comprobar que tanto el elemento que había
fallado como el sistema han sido correctamente recuperados.

A
Detección

Preparación

A Ciclo de
mantenimiento

correctivo

Diagnóstico

(Localización)

Ciclo de Fuera de servicioDesensamble (Acceso)
Mantenimiento

activo
("caida")

Recuperación

Ensamble

Verificación
V V

Figura 85

Dado que la Detección del fallo y la Preparación de la acción de mantenimiento no
dependen sólo del sistema sino de las organizaciones de Operación y Mantenimien-
to, se suele usar el concepto de mantenimiento activo que excluye esas fases y
puede cuantificarse mejor como característica del Sistema.

Algunos factores a tener en cuenta en el diseño del sistema para reducir el tiempo
de las acciones de mantenimiento activo son los siguientes:
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• Que el sistema incluya funciones de ayuda a la localización de fallos (au-
to-diagnóstico)

• Que permita el fácil ensamble/desensamble y, especialmente, la accesibi-
lidad a los elementos con mayor tasa de fallos.

• Que el sistema incluya funciones de verificación automática (autocompro-
bación)

• Que se disponga de Documentación adecuada de ayuda al Mantenimiento

5.2.2 Mantenimiento preventivo

El objetivo de una acción de mantenimiento preventivo es retener al sistema en un
cierto Grado de Servicio evitando que se produzcan fallos o, mejor dicho, evitando
que el riesgo de fallo (tasa de fallos) alcance un valor inaceptable. Se utiliza en
sistemas o elementos con tasa de fallos creciente, debida al desgaste o a variaciones
de los parámetros de los dispositivos.

Cuando se trata de elementos que se desgastan o degradan, como los neumáticos, el
aceite lubricante o las correas de transmisión de un automóvil, la acción de mante-
nimiento suele consistir en la sustitución del elemento degradado.

En los circuitos electrónicos analógicos se producen cambios con el tiempo en los
valores de los dispositivos, que pueden acercarse a los máximos tolerados por el
diseño y producir un aumento de la tasa de fallos. El circuito se puede volver a la
tasa de fallos inicial modificando algunos parámetros de tensión o corriente con
dispositivos de ajuste, proceso que se denomina "calibración".

En la Figura 86 se muestra la función de estado de servicio y su relación con la
evolución de la tasa de fallos. Cuando la tasa de fallos de un elemento supera un
determinado limite de riesgo, se realiza una acción para reducirla al valor inicial de
la puesta en servicio. El Tiempo entre acciones de mantenimiento preventivo (Time
Between Maintenance TBM) depende de la velocidad de desgaste, que puede de-
pender de las prestaciones solicitadas.

A diferencia del mantenimiento correctivo, el origen de una acción de manteni-
miento preventivo no es un fallo, sino el resultado de una supervisión de los ele-
mentos o una programación periódica:

• La supervisión o inspección tiene como objetivo detectar que un elemen-
to ha alcanzado la tasa de fallos limite aceptable. Puede ser una medida del
desgaste de un elemento mecánico o del desajuste de un circuito electróni-
co analógico.
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• Si se tiene una estimación del tiempo que tarda un elemento en alcanzar su
tasa de fallos limite, se puede sustituir la inspección por una programa-
ción periódica de las acciones de mantenimiento preventivo. Por esa ra-
zón, el mantenimiento preventivo se denomina también mantenimiento
programado.

Figura 86

La acción de mantenimiento preventivo sigue el proceso secuencial indicado en
la Figura 87, que no incluye las funciones de Detección, Preparación ni Localiza-
ción.

Desensamble (Acceso)

Recuperación o
Sustitución

Ensamble

Verificación

V
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Mantenimiento
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Ciclo de
Mantenimiento

preventivo
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Figura 87
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5.3 MEDIDA DE LA MANTEN IBILIDAD

La mantenibilidad de un sistema se mide con la frecuencia con que se requieren
las acciones de mantenimiento, el tiempo que duran y el coste que tienen.

5.3.1 Frecuencia de las acciones de mantenimiento

La frecuencia de las acciones de mantenimiento suele medirse con el Tiempo Me-
dio Entre Mantenimiento (MTBM: Mean Time Between Maintenance)

En sistemas recuperables con tasa de fallos constante, se realizan acciones de man-
tenimiento correctivo después de cada fallo de un elemento, aunque no haya pro-
vocado fallo del sistema. Por lo tanto, sea cual sea la estructura de fiabilidad:

MTBM - I = MTBF ; I =

Esta es también la expresión para una estructura paralelo con mantenimiento, (aun-
que tiene MTTF-4 -= AT •Ins', 2 A 2 Tm ), ya que hay que hacer la acción de mante-
nimiento aunque el fallo no haya provocado degradación del servicio del sistema.

En sistemas que tienen elementos con tasa de fallos creciente, se realizan acciones
de mantenimiento preventivo, y el MTBM depende de los "tiempos medios de vida"
de cada uno de los elementos.

Suele ser útil distinguir entre MTBM correspondiente a acciones que llevan o no
asociada una caída del sistema.

5.3.2 Duración de las acciones de mantenimiento

El Tiempo de Recuperación (TTR: Time to Restore) de un elemento, o del sis-
tema, es el tiempo que dura la acción de mantenimiento, durante el cual suele estar
fuera de servicio. Algunos sistemas redundantes admiten la acción de manteni-
miento sobre un elemento sin interrupir el resto del sistema. En ese caso, durante el
TTR del elemento, el sistema sigue dando servicio, pero tiene un mayor riesgo de
fallo o un menor Grado de Servicio. El concepto de Tiempo de Recuperación se
aplica normalmente a las acciones de mantenimiento correctivo, pero aquí se con-
siderará aplicable también a las de mantenimiento preventivo en las que lo que se
recupera no es el servicio sino la tasa de fallos.

El Tiempo de Recuperación de una acción de mantenimiento correctivo incluye
la duración de todas las acciones, desde que se produce el un fallo en un elemento
hasta que está recuperado. Si el fallo ha provocado el fallo total del sistema, se
llama también Tiempo de "Caída".
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El Tiempo Medio de Recuperación (MTTR: Mean Time to Restore) depende de
los tiempos medios de cada una de las actividades del Ciclo de Mantenimiento
Correctivo que se indican en la Figura 88:

La duración de algunas actividades depende de las herramientas y documentación
disponibles, o de las funciones de ayuda incluidas en el propio sistema (Detección,
Diagnóstico o Verificación).

Como característica del sistema se usa el Tiempo Medio de Mantenimiento Acti-
vo, que excluye los tiempos de Detección y Preparación que dependen de las orga-
nizaciones de Operación y Mantenimiento

El Tiempo de Recuperación en las acciones de mantenimiento preventivo no
incluye los tiempos de Detección, Preparación ni Localización.

A Detección

Preparación

Localización
(diagnóstico)

Ciclo de
Mantenimiento

correctivo ADes Ensamble
(acceso)

Reparación o
sustitución

Ciclo de
Mantenimiento

preventivo
Ensamble

V Verificación V

Figura 88

5.3.3 Coste de las acciones de mantenimiento

Además de por la frecuencia y duración de las acciones de mantenimiento, que
afectan al servicio ofrecido, la mantenibilidad se mide también por el coste o es-
fuerzo necesario para llevar a cabo esas acciones.
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5.4 DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de un sistema recuperable es la probabilidad de que esté en
servicio y está relacionada con las magnitudes de mantenibilidad.

Para un modelo simple con función de servicio de dos estados, el sistema pasa por
sucesivos ciclos de servicio e interrupción, como muestra la Figura 89, con dura-
ciones aleatorias TBM y TTR respectivamente.

La probabilidad de que el sistema esté en servicio puede expresarse como el co-
ciente entre el valor esperado del TBM y el de la duración de un ciclo de servicio-
interrupción:

A-
M'TBM

MTBM+MTTR

TBM TTR

En Servicio

Fuera de Servicio

T
Acciones de mantenimiento

Figura 89

La disponibilidad de un sistema suele tener valores próximos a la unidad, ya que
los tiempos de recuperación son, normalmente, mucho menores que los tiempos
entre acciones de mantenimiento. Suele expresarse con un cierto número de "nue-
ves" como por ejemplo:

99%
	

99,99%ó	 99,999%

Aunque los tres parámetros A, M7'BM y MTTR están relacionados con la expresión
antes indicada, en las Especificaciones de Requisitos de un sistema suele haber
restricciones en los tres, debido a que cada uno de ellos tiene un efecto especifico
sobre el servicio que el usuario percibe:
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• Disponibilidad (A): es la fracción de tiempo que el sistema ofrece servi-
cio o, lo que es igual, la probabilidad de que el sistema esté en servicio en
un momento dado. Esta magnitud mide la eficacia del sistema. El valor
real o utilizable de las prestaciones de un sistema es el nominal multipli-
cado por la fracción de tiempo en que el sistema ofrece esas prestaciones.

• MTTR es la duración media de una interrupción del servicio. Expresa la
molestia del usuario por el tiempo que tiene que esperar para que el servi-
cio esté disponible de nuevo. Puede que el usuario no requiera muchas
prestaciones pero sí necesite realizar una tarea con urgencia.

• MTBM es el tiempo entre interrupciones del servicio para acciones de
mantenimiento. Expresa la molestia del usuario por la frecuencia de inte-
rrupciones. Una interrupción no sólo supone un tiempo de inactividad si-
no que, cuando se debe a un fallo, puede producir pérdidas de trabajo del
usuario como las pérdidas de información cuando se interrumpe un orde-
nador o alguna de sus aplicaciones software.

Suelen especificarse valores mínimos de la disponibilidad y del tiempo medio entre
acciones de mantenimiento Am i n y MTBIVIm in respectivamente, y un valor máximo
del tiempo medio de recuperación MTTRmax .

MTTR

MTTR.

Figura 90

En la Figura 90 se representan los posibles soluciones para este conjunto de restric-
ciones. Lo ejes representan valores de MTBM y MTTR. La recta que pasa por el
origen representa las combinaciones posibles de valores de MTBM y MTTR para
que el sistema tenga la disponibilidad A min . La ecuación de la recta se obtiene des-
pejando MTTR de la expresión de la disponibilidad A:
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( 1 
MTTR -=- MTBM x 	 1

Am i n

Se puede cumplir la restricción A min con todas las combinaciones de MTBM y
MTTR que están bajo la recta pero hay que cumplir también las restricciones
MTBM,-„,, y MTTR,„ax mostradas en la Figura 90. La zona sombreada representa el
conjunto de soluciones posibles.

5.5 MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO

El cumplimiento de objetivos de fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad puede
requerir acciones de mantenimiento correctivo automático, sin intervención de la
organización de Mantenimiento, para reducir los tiempos de recuperación. Este tipo
de acciones es posible en los sistemas en los que se pueden recuperar los elementos
mediante un rearranque, o en los que se pueden traspasar funciones de un elemento
a otro en reserva. Cuando un sistema tiene funciones de mantenimiento automático
se usa a veces el término conservabilidad en lugar de disponibilidad para expresar
la probabilidad de que esté servicio.

Según sea la restricción del tiempo de recuperación, el sistema deberá incluir fun-
ciones para la recuperación totalmente automática sin intervención de la Operación
ni de Mantenimiento, o bien sólo funciones de ayuda que reduzcan el tiempo de la
recuperación controlada desde Operación (mantenimiento semi-automático).

El mantenimiento automático debe ser capaz de detectar que se ha producido un
fallo y decidir y realizar la acción de mantenimiento, para lo cual debe incluir fun-
ciones de:

• Detección de fallos

• Localización (diagnóstico) de fallos

• Recuperación por rearranque de elementos o sistemas

• Recuperación por sustitución o traspaso de funciones de un elemento a
otro

La Figura 91 representa un posible subsistema de mantenimiento semi-
automático para un sistema lógico complejo realizado mediante hardware y soft-
ware. Se compone de dos elementos:
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Alarma HW	 Alarma SW	 Supervisión Rearranque	 Sustitución

pruebas
rutinarias

Operación

Diagnóstico
(

Supervisión
(Detección)

Interfaz
Operación•

Informe
de cambio
de estado

Figura 91

Recuperación
(órdenes)

• El elemento Supervisión realiza la Detección de los fallos mediante inter-
rogación o pruebas periódicas sobre los elementos, o bien recogiendo indi-
caciones (alarmas) de aquellos que son capaces de detectar sus propios fa-
llos.

• El elemento Interfaz de Operación es un intermediario con la Operación
externa, que informa de los cambios de estado y transmite la órdenes de
rearranque o recambio que se le indiquen.

El Diagnóstico y la decisión sobre la acción de recuperación se realiza desde Ope-
ración, a partir de la información de cambio de estado de servicio de los elementos.

La recuperación por rearranque puede ser el reinicio de un elemento hardware o la
recarga de un elemento software. Si el tiempo de recuperación por rearranque no es
aceptable, la recuperación se realiza por sustitución o traspaso de funciones de un
elemento a otro que estuviera en reserva. Una vez realizada la sustitución se inten-
tará recuperar el elemento fuera de servicio, mediante rearranque si es posible, o
mediante una acción de mantenimiento convencional.

La Figura 92 representa un posible subsistema de mantenimiento automático.
Para reducir el tiempo de respuesta de la Operación externa ante un informe de
cambio de estado, se han añadido dos elementos sobre los de la Figura 91:

• El elemento Diagnóstico encuentra el elemento origen del fallo y decide si
se intenta o no su recuperación.

• A partir de las órdenes que recibe, el elemento Recuperación decide el ti-
po de recuperación o la intenta de varias maneras o varias veces.



OperaciónDiagnóstico
(localización) Informe

de cambio
de estado

Figura 92
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APÉNDICE

PREDICCIÓN DE FIABILIDAD MEDIANTE ANÁLISIS DE ESFUERZOS

Un método habitual para predecir la tasa de fallos que tendrá un sistema electróni-
co ya diseñado es el denominado "método de análisis de esfuerzos". Se basa en los
siguientes supuestos:

• todos los dispositivos tienen una tasa de fallos constante, para lo cual
habrán sido sometidos al proceso de quemado (4.3).

• el sistema se comporta según una estructura serie de fiabilidad, por lo que
también tendrá una tasa de fallos constante igual a la suma de las de todos
los dispositivos de que se compone.

La tasa de fallos de cada dispositivo se obtiene a partir de valores tabulados, que se
han ido adquiriendo por observación del comportamiento de los dispositivos desde
hace afíos7 . Las tablas permiten tener en cuenta el tipo de dispositivo, el proceso de
fabricación y las condiciones externas y de esfuerzo. La tasa de fallos se calcula
como el siguiente producto.

2 = 2B . 71. E . 71 - Q ' 7-1" s

siendo

AB

7rE

71-Q

irS

la tasa de fallos básica del tipo de dispositivo

factor corrector por el ambiente en que el sistema da servicio

factor asociado a la calidad del proceso de fabricación

factor corrector de esfuerzo al que se somete al sistema

La tasa de fallos básica es la que tiene el dispositivo en condiciones ambiente
normales, sin esfuerzo y con el mejor proceso de fabricación posible. La Figura 93
es una tabla con valores de tasa de fallos básica de algunos dispositivos electróni-
cos.

7 La norma MIL-HDBK-217 incluye esas tablas
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Familia Componente
9

(x10 ) s -1

de carbón o película metálica ( 0,5W) 30
de potencia (>0,5W) 600

Resistores
variables ( 0,5W) 200
no lineales 150

cerámicos 50
de plástico 50
de mica 40

Condensadores
electrolíticos (óxido de aluminio) 500
electrolíticos de tántalo 200
de ajuste 200

de alimentación 300
Bobinas y trans-

formadores de BF 30
de FI y RF 50

Transistor de BF ( 1W) 450
Transistor de FI y RF ( 1W) 540
Transistor de potencia (>1W) 1.900

Transistores y Diodo rectificador 200
diodos Regulador de tensión 360

Tiristor 500
LED 700
Optoaislador 1.000

Interruptor/conmutador (cada contacto) 250

Conector (por cada contacto) 80
Conexiones

Conexión soldada 5

Conexión enrollada 0,5

Figura 93. Tasa de fallos básica
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El factor de ambiente permite corregir la tasa de fallos básica según que el am-
biente en que el sistema está trabajando sea más o menos agresivo. La Figura 94
muestra los ambientes que suelen considerarse y los valores correctores.

Ambiente gE

Laboratorio
con aire acondi-
cionado

0,5

/ oficina sin aire acondi-
cionado

Portátil (a pie) 1,5

Coche 2

civil 1,5
Avión

4militar

grande 1,5
Barco

2pequeño

Figura 94. Factor de ambiente

El factor de "calidad" depende de los procesos de control de fabricación y verifi-
cación empleados. Se definen en varios grados de calidad de fabricación que afec-
tan a la fiabilidad, según que se indican en la Figura 95.

Proceso de fabricación 7-cQ

Uso militar 1

Calidad concertada con suministrador 1-10

Distribución comercial (profesional) >10

Distribución comercial (consumo) >100

Figura 95. Factor de calidad
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Finalmente, el factor de esfuerzo depende del valor de algunas magnitudes que
afectan a la fiabilidad de los dispositivos, diferentes según de qué dispositivo se
trate:

• la temperatura en casi todos los componentes

• la potencia disipada en resistencias y dispositivos semiconductores

• la tensión aplicada en los condensadores

En la Figura 96 se dan algunos valores de factores de esfuerzo.

Parámetro valor aplicado Trs

Pmax X 1/10 1

Potencia disipada P.. x 1/2 1,5

P. x 1/1 2

Vmax X 1/10 1
Tensión

(condensadores)
Vmax x 1/2 3

Vmax x 1/1 6

0-10°C 1,5

10-20°C 1
Temperatura

20-70°C 1,5

70-100°C 2

Figura 96. Factor de esfuerzo
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En este capítulo se describen los procesos de trabajo habituales en los proyectos de
desarrollo de Sistemas, sus objetivos y procedimientos. Los procesos que se con-
templan son: Definición, Análisis, Diseño y Verificación. No se incluye la Cons-
trucción que es objeto de otras disciplinas de ingeniería.

Los objetivos concretos del capítulo son:

• Conocer el proceso de Definición en el que se concreta la necesidad.
Aprender a distinguir necesidades de soluciones. Aprender a definir co-
rrectamente los requisitos: de forma completa, estructurada y no ambigua,
y sin restringir posibles soluciones.

• Conocer el proceso de Análisis en el que se busca el Sistema óptimo que
cumple los requisitos. Conocer los dos procesos habituales, la toma de de-
cisiones globales sobre el proyecto (Diseño Conceptual) y la estructura-
ción, asignación de requisitos y planificación, necesarios para el diseño
posterior (Especificación de Sistema).

• Conocer los procesos de verificación para comprobar el Sistema obtenido
incluyendo los métodos de prueba, el alcance del proceso de Pruebas de
Sistema y las pruebas de paso a la fase de explotación según el tipo de
proyecto (a medida o de uso masivo).
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1 DEFINICIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

En un proyecto de ingeniería, la fase o proceso de Definición tiene como punto de
partida la Necesidad que da origen al proyecto, que en la mayoría de los casos no
estará del todo clara, pero que al final de esta fase deberá quedar concretada de
forma no ambigua.

El propósito de la fase de Definición es definir los objetivos del Proyecto, concre-
tándolos en una Especificación de Requisitos que será un documento resultado de
esta actividad. En algunas metodologias este proceso recibe el nombre de "Análisis
de Requisitos" o simplemente "Especificaciones".

Definición

Propósito	 Definir los objetivos del Proyecto

Resultado	 Especificación de Requisitos

Otros nombres: Análisis de Requisitos
Especificaciones

Los Roles o Trabajadores de la Definición

La actividad de Definición es realizada por dos trabajadores genéricos (ver 1.2.2):
el Cliente y el Ingeniero de Sistemas. El Cliente es el trabajador que tiene la infor-
mación sobre la necesidad a satisfacer y el Ingeniero de Sistemas tiene la misión de
extraer la información del Cliente para plasmar la necesidad en un documento for-
mal de Requisitos. Como se verá más adelante, ese documento contiene también
otros requisitos impuestos por condicionantes externos al Cliente, que el Ingeniero
de Sistema debe también determinar.

Se pueden considerar dos casos según se trate de proyectos "a medida" o de "fabri-
cación masiva":

• En los proyectos de sistemas "a medida" o "llave en mano", alguien solici-
ta a una organización de Ingeniería que le solucione un problema diseñan-
do un Sistema que satisfaga su necesidad.



180	 CAP.4 METODOLOGÍA JOSÉ TOMAS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

• En los proyectos de "fabricación masiva" nadie externo a la organización
solicita el desarrollo. Es la propia organización la que identifica una po-
tencial necesidad y decide acometer un proyecto para desarrollar un siste-
ma que satisfaga esa necesidad.

Llamaremos Usuario al trabajador que tiene la necesidad a satisfacer mediante el
servicio que el Sistema ofrecerá una vez diseñado y puesto "en servicio". En los
proyectos "a medida" el Usuario actúa de Cliente.

En los proyectos de "fabricación masiva" el Usuario no está presente al comienzo
del proyecto y suele ser el departamento de Mercadotecnia (Marketing) de la orga-
nización el que busca potenciales necesidades y actúa como Cliente en el proceso
de Definición. Los Usuarios se buscarán después, ofreciéndoles el Sistema que
satisface sus necesidades, una vez desarrollado y fabricado.

Vemos pues que, de un modo u otro, habrá un trabajador "Cliente" externo o inter-
no a la organización con quien el Ingeniero de Sistemas concretará la Especifica-
ción de Requisitos.

1.2 ALCANCE DE LA DEFINICIÓN

En los párrafos que siguen se indica hasta dónde debe llegar la Definición y cuáles
deben ser sus características para que permita acometer eficazmente el resto del
proyecto, que pueden resumirse así.

Se debe definir el Servicio, no el Sistema

La definición debe ser no ambigua

La definición debe ser completa

La Definición debe ser realizable

1.2.1 Definir el Servicio, no el Sistema

Un error habitual en la fase de Definición es describir aspectos del sistema que son
parte de la solución al problema. Sin embargo, se trata de definir el Servicio, y no
el Sistema, ya que es el Servicio lo que importa al Usuario. En la Definición no
debe hablarse de Sistema sino sólo de necesidades y objetivos. En los siguientes
ejemplos se indica primero un objetivo incorrecto que fija una solución concreta
impidiendo otras posibles soluciones. Después se indica la probable necesidad real
y se dan otras posibles soluciones alternativas para ella.
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Ejemplo 1

• Objetivo: Instalar una nueva central telefónica, para nuevos usuarios, en
un determinado barrio de una ciudad.

• La necesidad real es dar acceso telefónico a nuevos usuarios que lo pidan.

• Según el número previsto de peticiones de nuevos usuarios, puede ser más
económico instalar un multiplexor y un enlace troncal hasta una central
distante ya existente y con capacidad sobrante.

Ejemplo 2

• Objetivo: Llevar alimentación de 220 voltios a un equipo de transmisión
en un monte.

• La necesidad real es suministrar energía eléctrica a ese equipo.

• Según la potencia eléctrica consumida por el equipo de transmisión y los
requisitos de fiabilidad y disponibilidad del servicio, pueden ser posibles
otra soluciones alternativas como la conversión de energía solar o un
grupo electrógeno.

Ejemplo 3

• Objetivo: Instalar un radioenlace entre dos puntos de una ciudad.

• La necesidad real es ofrecer servicio de comunicaciones entre esos dos
puntos.

• Según las características requeridas del servicio pueden ser económica-
mente más eficaces otra soluciones alternativas como la instalación de un
cable o la subcontratación del servicio a un operador de telecomunicación.

Ejemplo 4

• Objetivo: Construir un nuevo puente en un determinado punto de un río.

• La necesidad real es ofrecer servicio de transporte entre en ambas riberas
en ese punto del río.

• Según las características de capacidad de tráfico y retardo requeridas del
servicio pueden ser económicamente más eficaces otras soluciones alter-
nativas como el uso de un transbordador. Puede incluso que el uso de un
puente ya existente en otro punto del río permita cumplir los requisitos de
retardo y no sea necesario hacer nada.
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Parte del trabajo a realizar en la Definición está enfocado a definir la necesidad
real, de manera que no lleve a desechar ninguna posible solución. Es en la fase de
Análisis donde se decidirá la solución adecuada, entre todas las alternativas posi-
bles. En problemas complejos, esta división funcional del trabajo suele conducir a
una mejor solución.

1.2.2 La Definición debe ser no ambigua

Otra parte del trabajo de Definición consiste en expresar los objetivos de forma no
ambigua, de manera que no pueda dar lugar a diferencias de interpretación en la
fase de Análisis.

En los requisitos cuantificables deben indicarse los valores máximos o mínimos
permitidos. En cuanto a los que no sean cuantificables, se deben expresar lo más
formalmente posible. No serían adecuados los siguientes requisitos: "el Sistema
debe minimizar el impacto medio-ambiental" o "el Sistema debe ser bueno, bonito
y barato".

Esta característica de no ambigüedad de la Definición es equivalente a la de que los
requisitos sean verificables o comprobables: debe ser posible verificar objetiva-
mente el cumplimiento de cada requisito. Para este objetivo es conveniente sepa-
rar los requisitos en una lista ordenada en la que cada requisito esté descrito con
una frase corta no ambigua o una expresión de valores máximos o mínimos reque-
ridos, de manera que pueda comprobarse cada requisito por separado.

1.2.3 La Definición debe ser completa

No deben dejarse aspectos importantes sin requerir ya que los procesos siguientes
(Análisis y Diseño) tienen otros objetivos y no se ocuparán de incluir requisitos
que hayan podido olvidarse en el procesos de Definición.

En la siguiente fase, Análisis, el objetivo será encontrar la mejor solución que
cumple la Definición. Si el aspecto a optimizar es el coste o el plazo del proyecto,
la fase de Análisis se orientará a cumplir sólo los requisitos que aparezcan en la
Definición. Aunque al ingeniero analista le parezca que se han olvidado requisitos
importantes no los añadirá, o al menos no debería hacerlo, si suponen un aumento
de coste o plazo. Los trabajadores de la Definición no deben asumir que los de
Análisis incluirán por su cuenta requisitos que los primeros consideran "evidentes"
o "de sentido común".

El siguiente es un ejemplo de objetivo de un proyecto de ampliación de una red de
un operador de telecomunicaciones:
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Ejemplo

El objetivo del proyecto es disminuir a la mitad el tiempo de co-
nexión de un nuevo usuario que lo solicite, en la ciudad X, de aquí
a un ario, con inversiones de menos de Y euros

El objetivo principal es mejorar el tiempo de respuesta a una solicitud
de alta de un usuario. Nótense las restricciones del objetivo principal
(tiempo en satisfacer la solicitud), ámbito geográfico, tiempo de eje-
cución del proyecto (un ario), e importe de las inversiones a realizar.

No se dice nada sobre la calidad del servicio ofrecido a los usuarios,
una vez dados de alta en la red. Si se considera importante, debería
añadirse un requisito de calidad, ya que suele ser posible introducir
más usuarios reduciendo a todos la calidad del servicio, y esa sería la
solución que se elegiría si no hay restricción en la calidad y sí en el
coste. Tampoco se dice nada sobre las previsiones de demanda de
nuevos usuarios, que habrá que averiguar en la fase de Análisis.

En particular, la definición debe incluir limitaciones de coste y tiempo de realiza-
ción pues, de no incluirlas, el resultado del proyecto podría ser inútil. Esas restric-
ciones no suelen estar relacionadas con las posibles soluciones tecnológicas sino
con la necesidad y el usuario: el coste debe ser inferior a lo que el usuario está dis-
puesto a pagar por obtener el servicio que satisface su necesidad, y el plazo no debe
ir más allá del tiempo en que la necesidad haya terminado.

Si no se ponen estos requisitos, es probable que el cumplimiento de otros objetivos,
como los de funcionalidad y prestaciones, lleve a obtener costes y plazos inacepta-
bles

Ejemplos

• El desarrollo de un sistema de ayuda al recuento de votos en unas eleccio-
nes generales de un país debe estar terminado para una determinada fecha.

• Un equipo terminal de telecomunicación para fabricación masiva suele te-
ner grandes restricciones de coste. Aunque la tecnología de un teléfono
móvil o de un modem ADSL es tremendamente compleja, el usuario no
está dispuesto a pagar mucho por esos equipos. La viabilidad del desarro-
llo de esos equipos no depende sólo de la disponibilidad de tecnología si-
no, sobre todo, de que ésta permita un coste aceptable de las realizaciones.
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1.2.4 La Definición debe ser realizable

Se puede llegar a una Definición para las que no existe ninguna solución. En ese
caso, en las siguientes fases podría ocurrir una de estas cosas:

1. Cuando los ingenieros se den por vencidos y admitan que no encuentran
ninguna solución se detendrá el proyecto y se informará de los sucedido

2. Los ingenieros cumplirán lo mejor que puedan la Definición, eliminando o
reduciendo algunos requisitos "de poca importancia", según su propio cri-
terio

Con frecuencia ocurre lo segundo, lo cual supone que son los ingenieros que reali-
zan el Análisis los que finalmente fijan los objetivos. Para evitar esto es necesario
que la definición sea realizable, es decir, que tenga solución. Normalmente, si exis-
te solución y el problema a resolver es bastante complejo, la solución no es única.

Para lograr una Definición realizable es necesario evitar "pedir la Luna" y limitarse
a incluir en los Requisitos lo estrictamente necesario. Antes de incluir un requisito,
debería estudiarse si es realmente necesario y considerar el incremento de coste que
supondría su inclusión. En caso de duda puede ponerse el requisito como "útil"
pero no "obligatorio". En el Análisis se intentarán incluir los requisitos "útiles"
pero serán los primeros en ignorarse si no se encuentra solución.

A veces en la fase de Definición se realizan actividades de análisis para explorar
la viabilidad de lo que se requiere y asegurarse de que hay solución, pero esa in-
formación no se incluye en la Especificación de Requisitos sino sólo como infor-
mación complementaria para ayudar en las siguientes fases.

Asegurar que existe solución no es fácil en muchos casos, lo que ha llevado al uso
de técnicas de desarrollo incremental (ver capítulo 6, 2.2) con varias iteraciones
de la secuencia Definición —> Análisis —> Diseño —> Construcción —> Verificación
en las que cada vez se alcanza un mayor detalle del Sistema. Para asegurar la viabi-
lidad de aspectos parciales del Sistema, en cada iteración se llega hasta su realiza-
ción parcial y verificación, pudiendo cambiarse la Definición en la siguiente itera-
ción, si la anterior no era viable.

1.3 EL DOCUMENTO ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

En esta sección se describe una estructura general del documento Especificación de
Requisitos y algunos ejemplos.

1.3.1 Estructura de la Especificación de Requisitos

Blanchard y Fabricky dividen los requisitos en los siguientes cuatro grupos:
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1
Requisitos de usuario

Relativos al uso del Sistema

2
Requisitos de soporte

Relativos al mantenimiento del Sistema en
servicio

Relación con otros sistemas externos como
Mantenimiento y Soporte

3
Requisitos de verificación

Hasta dónde debe comprobarse que el Sis-
tema cumple su Especificación o los Re-
quisitos

4
Restricciones

Otras condiciones de partida

Los requisitos de usuario (que Blanchard y Fabricky denominan "operaciona-
les") son los más relacionados con el Servicio que el Sistema ofrece. Estos requisi-
tos definen cualitativa y cuantitativamente dicho Servicio y todas las características
que el Sistema debe tener desde el punto de vista del Usuario.

Los requisitos de soporte están relacionados con actividades externas al Sistema
que suelen ser necesarias para que el Sistema ofrezca el Servicio eficazmente, co-
mo las de Mantenimiento y Soporte. Aunque a veces es el Usuario el que se encar-
ga de estas actividades, no es lo habitual, y por ello se separan estos requisitos.
Pueden incluirse aquí también los requisitos de Fabricación.

En los requisitos de verificación se define el alcance de los procesos de verifica-
ción: hasta qué punto deben comprobarse los Requisitos o la Especificación de
Sistema; si deben hacerse pruebas con usuarios o instalaciones reales, etc.

Las restricciones incluyen otros requisitos no incluidos en los grupos anteriores.
Pueden incluirse aquí los requisitos de coste y de plazo de realización del Proyecto.
También puede haber imposiciones de la organización como la reutilización de
resultados de un proyecto anterior o la utilización de métodos y herramientas de
desarrollo de comprobada eficacia.

Las siguientes tablas describen con un nivel más de detalle una posible estructura
del documento Especificación de Requisitos.
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1 Requisitos de Usuario

Propósito del Sistema Breve y precisa descripción de para qué sirve

Entorno de
utilización

En qué entorno se usa el sistema: en relación con
que otros sistemas y qué interfaces tiene con ellos

Es útil incluir diagramas con los posibles escena-
rios de uso del sistema

Funcionalidad Es normalmente el apartado más extenso.

Es una descripción no cuantitativa de todo lo que el
sistema hace

Es útil describir la funcionalidad mediante "Casos
de Uso" de interacción del sistema con el exterior

Se incluye la funcionalidad "normal" y el compor-
tamiento ante situaciones anómalas (ejemplos: fallo
en el suministro de energía o acciones de operación
erróneas)

Se incluyen aquí las funciones requeridas de con-
trol de sobrecarga y protección

Prestaciones Los parámetros de prestaciones que sean medibles,
como la capacidad o la velocidad

Valores de cada uno de los parámetros con sus tole-
rancias

Operación Cómo se pretende usar el sistema

Interfaz de Operación (persona-máquina): teclados,
botones, presentación gráfica, etc.

Requisitos para la usabilidad

Tipo de atención (ej.: si habrá personas atendiendo
el sistema o será la mayor parte del tiempo autó-
nomo

Características
Físicas

Dimensiones, peso y robustez mecánica (ej.: acele-
ración a soportar).

Características mecánicas y del cableado
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1 Requisitos de Usuario (cont.)

Alimentación Características del interfaz de suministro de energía

Configurabilidad y
escalabilidad

(Sólo si el sistema debe ser configurable o modular,
admitiendo múltiples estructuras con diferentes
funcional idades, prestaciones y coste)

Características de las posibles estructuras (al menos
las mínima, típica y máxima) indicando para cada
una su funcionalidad, prestaciones, coste, consumo,
tamaño, etc.

La estructura "típica" es la que se realizará con más
mayor probabilidad y se indica aquí para que el
diseño se oriente a optimizarla. Optimizando la
realización más probable se logrará una optimiza-
ción global del conjunto de realizaciones.

Distribución e
Instalación

Dónde se instalará el sistema

Si es distribuido se indicará su extensión geográfica
y el número de realizaciones (ej.: una red de tele-
comunicación)

Fiabilidad y
Disponibilidad

Definición de modos de fallo del sistema y requisi-
tos de tiempo medio hasta el fallo de cada uno

Cuando el sistema tiene funciones de automante-
nimiento, valores de disponibilidad y tiempos de
recuperación para cada modo de fallo

Condiciones
ambientales

Temperatura, humedad, presión, etc.

Parámetros de
eficacia

Criterios de para elegir entre las posibles solucio-
nes

Qué parámetros se preferiría mejorar sobre el límite
requerido: prestaciones, disponibilidad, tiempo
medio entre fallos, facilidad de uso, etc.; puede
incluirse un baremo
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2 Requisitos de Soporte

Requisitos de
fabricación

Restricciones por la tecnología y procesos de fabri-
cación a utilizar

Requisitos de
mantenibilidad

Facilidad de instalación, diagnóstico y recupera-
ción; accesibilidad; normalización de repuestos;
tiempos de las acciones de mantenimiento

Requisitos de
soporte

Organización del mantenimiento y la distribución:
repuestos, equipos y material para actualizaciones
del Sistema, documentación, formación, etc.

Requisitos que limiten el soporte que requerirá el
Sistema

Requisitos de
documentación

Estructura y alcance de la documentación a generar

3 Requisitos de Verificación

Verificación del
diseño

Alcance de las pruebas a realizar por la Ingeniería de
Sistemas del Proyecto

Verificación en
fabricación

Alcance de las pruebas a realizar al producto fabrica-
do

Verificación en
instalación y
mantenimiento

Alcance de las pruebas a realizar "en campo" tras
una instalación o una acción de mantenimiento

Aceptación Alcance de las pruebas a realizar por los usuarios
para aceptar el sistema una vez instalado
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4 Restricciones

Normas a cumplir Interfaces externos normalizados, normas de compa-
tibilidad electromagnética, de seguridad, etc.

Ciclo de Vida
del Sistema

Tiempo máximo de duración del Proyecto

Tiempo de vida del Sistema y de sus realizaciones

Número de unidades a realizar (total o por ario)

Costes Coste del Proyecto

Costes del producto: fabricación, instalación y ex-
plotación

Tecnología del
Producto

Decisiones de partida sobre la tecnología hardware o
software a usar

(por utilizar resultados o recursos de otros proyectos;
por acuerdos con suministradores de tecnología; etc.)

Tecnología del
Desarrollo

Herramientas de diseño asistido por ordenador
(CAD), lenguajes de programación, etc.

Metodología del Proyecto

1.3.2 Ejemplos

A continuación se describen tres ejemplos de Especificaciones de Requisitos toma-
dos de casos reales, que pueden aclarar algo más el contenido que debe tener este
documento. En cada uno de los ejemplos se utiliza una estructuración diferente.

Ejemplo 1

Este ejemplo está tomado de la norma de documentación de una organización que
desarrolla equipos de telecomunicación. La definición del producto a desarrollar se
hace internamente sin intervención de un "cliente" externo.

En la fase de Definición, que en esa organización se denomina fase de Especifica-
ciones, se generan dos documentos, separando los requisitos en dos grupos: comer-
ciales y técnicos. Los dos documentos son:

• Especificación Comercial

• Especificación de Diseño
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La Especificación Comercial es responsabilidad del departamento de Marketing y
contiene la descripción de la necesidad, los posibles usos del producto y las restric-
ciones económicas y de plazo del proyecto. La Especificación de Diseño es res-
ponsabilidad de la Ingeniería de Sistemas del Proyecto, es similar a la Especifica-
ción de Requisitos del apartado anterior y contiene los requisitos "técnicos". Las
estructuras de los documentos son las siguientes:

Especificación Comercial

Requisitos mercado/cliente Tipo de usuario, número de unidades a realizar

Utilización y aplicación Sistemas externos con los que interacciona; posi-
bles "escenarios" de aplicación

Características Características generales en condiciones norma-
les: funcionalidad normal, prestaciones e interfa-
ces externos

Objetivos de coste y plazo Costes de fabricación y desarrollo; plazo del Pro-
yecto

Especificación de Diseño

Requisitos Generales Normas, compatibilidad con otros productos

Requisitos Mecánicos Dimensiones, peso, aspecto, materiales, acabado,
manejo y transporte, etc.

Requisitos de Suministro
Eléctrico

Potencia, protecciones, conexión a tierra, seguridad
eléctrica

Requisitos Ambientales

(En funcionamiento, al-
macenaje y transporte)

Temperatura, humedad, presión, choque, vibración,
combustibilidad

Atmósfera corrosiva, aceleración, partículas de pol-
vo, radiación solar

Ruido acústico, interferencia y susceptibilidad EM

Requisitos Funcionales Descripción del funcionamiento

Lista de parámetros con valores nominales y tole-
rancias pruebas funcionales que debe pasar y cómo
realizarlas

Conexiones Externas Mecánicas, eléctricas, funcionales

Requisitos Operacionales Controles, indicadores, ajustes

Requisitos de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad

Requisitos de Embalaje y Transporte
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Ejemplo 2

La siguiente tabla es el índice de la especificación de requisitos de un equipo de
transmisión de datos con funciones de multiplexación. Una parte importante del
documento se dedica a describir las funciones de multiplexación y, sobre todo, los
interfaces externos (especificaciones mecánica, eléctrica estática, eléctrica dinámi-
ca y funcional).

Introducción (uso, aplicaciones)
Características generales
Requisitos tecnológicos

Requerimientos básicos
Componentes electrónicos
Componentes electromecánicos
Placas de circuito impreso

Requisitos funcionales
Canal 1
Canal 2
Interfaz hacia el equipo de usuario
Facilidades de mantenimiento (alarmas, autodiagnóstico, rearranque)

Requisitos técnicos (parámetros)
Canal 1
Canal 2
Interfaz hacia el equipo de usuario (mecánico, eléctrico, funcional)
Alimentación
Objetivo de calidad (BER para diferentes SNR)
Emisión y susceptibilidad E.M.

Requisitos mecánicos y ambientales
Robustez mecánica (vibración, choque, n° actuaciones: de teclas, co-
nectores)
Requisitos ambientales (Temperatura y humedad)
Funcionamiento,
Transporte/almacenamiento embalado,
Almacenamiento no embalado equipo apagado
Contaminación atmosférica (gases, partículas)

Fiabilidad (MTBF)
Documentación (la que debe generarse)
Identificación (etiquetas)
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Ejemplo 3

Este último ejemplo está tomado de la norma de documentación de una organiza-
ción que desarrolla sistemas de información. Es muy completa aunque le falta algo
de estructuración, ya que divide los requisitos en 17 grupos y sería más claro orga-
nizarlos en dos niveles.

Requisitos Funcionales Descripción del servicio que el sistema ofre-
ce para satisfacer la necesidad

Requisitos de Prestaciones Expresión numérica de variables medibles

Requisitos de Interfaz (Ej.: RS-232, USB, Bluetooth, API, estructu-
ras de datos, etc.)

Requisitos Operacionales Consola, acciones de operación, interfaz
hombre-máquina

Requisitos de Seguridad Protección del sistema y de los datos, dere-
chos de acceso

Requisitos de Recursos Uso de componentes ya existente: sistemas
operativos, herramientas de bases de datos,
hardware, etc.

Limitaciones (ej.: memoria, tiempo de pro-
ceso)

Aspectos no funcionales como portabilidad o
reusabilidad del SW

Requisitos Tecnológicos Tecnología mecánica, electrónica de fabrica-
ción

Tecnología de desarrollo Hardware y Soft-
ware

Herramientas de ayuda al diseño: CAD,
CASE

Metodología: diseño estructurado, diseño
orientado a objetos, lenguajes de programa-
ción, etc.

Requisitos Mecánicos

Requisitos de Suministro Eléctrico

Requisitos Ambientales
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Requisitos de Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad

Requisitos de Embalaje y Transporte

Requisitos de Calidad Normas y procedimientos de aseguramiento
de la Calidad

Requisitos de Verificación Pruebas para asegurar el cumplimiento de los
requisitos

Requisitos de Pruebas de
Aceptación

Pruebas a superar para que el usuario acepte
el producto (en sistemas a medida)

Requisitos de Documenta-
ción

Estructura del conjunto de documentación,
tipos de documentos, formatos y contenido

Requisitos de Tiempo y
Coste

Duración y coste del proyecto; coste de las
realizaciones

La diferente estructura utilizada en los ejemplos anteriores puede depender de la
importancia relativa que tengan los tipos de requisitos para cada organización. De
todos modos, lo más importante no es cómo están ordenados sino que la especifi-
cación sea completa y no excluya ningún requisito importante. Sin embargo, tener
una buena estructura donde encuadrar los requisitos ayuda a que no se olvide nin-
guno.



194	 CAP.4 METODOLOGÍA JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

2 ANÁLISIS

2.1 INTRODUCCIÓN

La fase de Análisis tiene como punto de partida la Especificación de Requisitos y
en ella se busca la mejor solución que cumpla esos Requisitos, sin cuestionarse si
corresponden o no a la necesidad inicial.

La fase de Definición establece qué se necesita y la de Análisis establece cómo
satisfacer esa necesidad, eligiendo la mejor solución entre las posibles.

Análisis

Propósito	 Encontrar el mejor Sistema que
cumpla todos los Requisitos 

Entrada	 Especificación de Requisitos

Resultado	 Especificación de Sistema

Otros nombres: Diseño de Alto Nivel
Especificaciones Funcionales

El resultado de la fase de Análisis es realmente un modelo de alto nivel, que con-
tiene decisiones clave sobre la estructura del Sistema y la tecnología a usar, pero
que no contiene detalles sobre el diseño e implementación de sus elementos.

Es importante notar que en esta fase se trata de definir un Sistema teniendo en
cuenta todos los requisitos, y en esto se distingue de la fase posterior de Diseño, en
la que se diseñan elementos por separado contemplando sólo un subconjunto de
requisitos.

El resultado del Análisis es la Especificación de Sistema, que contiene la informa-
ción necesaria para continuar su desarrollo y explotación. Incluye no sólo cómo es
el Sistema (estructura, interfaces, funcionalidad de sus elementos y tecnología) sino
también cómo realizar algunas actividades del Ciclo de Vida del Sistema, como
son su diseño y verificación o la explotación (Figura 97).
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Especificación de Sistema

cómo es el Sistema
	

Estructura,

Interfaces

Funciones

Tecnología

como se va a desarrollar

como se va a probar

como se va a explotar
	

Usar y Mantener

Figura 97

La fase de Análisis suele dividirse en dos partes:

• Diseño Conceptual

• Estructuración

En la primera se busca una solución global al problema y se decide la tecnología a
utilizar, sin ocuparse demasiado de la división de la funcionalidad. El resultado
suele ser un documento de Diseño Conceptual. Es en esta fase donde se toman las
decisiones más importantes que influirán mucho sobre el desarrollo posterior del
proyecto. Otros nombres que algunas metodologias dan a este proceso son "Con-
cepción del Sistema" o "Decisiones".

En la segunda fase, que aquí se ha denominado Estructuración, se tiene en cuenta
la dificultad del posterior diseño, y por ello se realizan divisiones del Sistema en
elementos, a uno o varios niveles. Es en esta segunda fase en la que se define la
estructura, se asignan requisitos a los elementos y se define cómo se va a desarro-
llar, probar y explotar. El resultado es el documento Especificación de Sistema.

La principal diferencia entre las dos subfases del Análisis es que en la primera no
se busca una división en partes para manejar la complejidad del problema, sino que
se buscan soluciones globales viables, independientemente de la complejidad del
trabajo de diseño posterior. En la segunda fase se hace una división en partes del
sistema, para manejar la complejidad resolviendo problemas más simples.

Cada una de las dos fases suele ser un proceso complejo, a veces iterativo, en el
que se busca la mejor solución entre diversas alternativas. Este proceso, denomina-
do en general proceso de "análisis" y que se seguirá utilizando en la fase de Dise-
ño, se describe de forma genérica en el apartado 2.2.2.
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Después de cada una de las dos subfases se suele realizar una "Revisión de Diseño"
siguiendo el procedimiento que se describe en el capitulo 5. La Figura 98 muestra
un diagrama de flujo de actividades de la fase de Análisis partiendo de la
Especificación de Requisitos y llegando a la Especificación de Sistema que es el
punto de partida para la fase de Diseño.

Especificación
de Requisitos

Diseño
Conceptual

[

Estructuración

Asignación de Requisitos

Especificación de Sistema

Revisión
de Diseño

Especificación
de Sistema

Figura 98
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2.2 DISENO CONCEPTUAL

2.2.1 Decisiones

En esta primera etapa del Análisis se toman decisiones estratégicas de alto nivel
sobre el tipo o concepto de sistema y sobre la tecnología a usar. Los siguientes
ejemplos pueden ayudar a explicar qué tipo de decisiones se toman al principio del
Proyecto.

Ejemplo 1: Desarrollar o comprar

Una de las primeras decisiones a tomar puede ser si partir de un siste-
ma ya existente, modificándolo para añadirle los requisitos que no
cumpla, o bien hacer un desarrollo totalmente nuevo. En general, si
existe un sistema que puede modificarse para adaptarlo a los requisi-
tos, ésa suele ser la decisión más adecuada por razones de coste y de
riesgo, ya que ese sistema, además de existir, estará verificado. Sin
embargo, si las modificaciones necesarias sobre el sistema existente
son muchas, el coste y el riesgo pueden superar a los de un nuevo de-
sarrollo, que sería lo adecuado en ese caso. También puede decidirse
hacer un desarrollo completo aunque sea costoso y arriesgado, si el
nuevo sistema admite un mejor mantenimiento y evolución.

Ejemplo 2: Tecnologías básicas

Otra decisión a tomar es la selección de las tecnologías básicas sobre
las que se realiza el desarrollo, como puede ser una familia de micro-
procesadores o un sistema operativo. La decisión no se basará solo en
el coste y prestaciones de la tecnología sino también en otros factores
que tienen fuertes efectos sobre el Proyecto o sobre el Mantenimiento
de Sistema a lo largo del Ciclo de Vida:

• Las herramientas de desarrollo disponibles para esa tecnología
afectarán a la productividad de diseño y por lo tanto al coste del
desarrollo. Así mismo, las herramientas influirán sobre la calidad
del diseño, el número de errores y su fiabilidad asociada (ver ca-
pitulo 3, 4.5), y sobre la facilidad de Mantenimiento del Sistema.

• Las perspectivas de continuidad y evolución de esa tecnología
afectan al Mantenimiento del Sistema.

• La posibilidad de usar también esa misma tecnología en otros
proyectos reduce costes de las herramientas y de formación.
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Ejemplo 3: Red de telecontrol

Para una red de telecontrol se puede usar cableado o enlaces radio, y
en este caso, hay que decidir qué banda de frecuencias usar. Si la red
es de área extensa muy distribuida, habrá que decidir entre usar comu-
nicaciones terrestres o por satélite. El control de la red puede ser cen-
tralizado o distribuido. También se puede decidir subcontratar la red
de transmisión a un operador externo.

En fases posteriores del Proyecto habrá que seguir tomando decisiones, pero las
que se toman ahora afectan mucho al desarrollo del Proyecto. Como se discutirá
más adelante, una decisión desafortunada en una fase inicial del Proyecto tendrá un
gran coste si más adelante hay que reconsiderarla. Por ello es conveniente utilizar
técnicas de toma de decisiones, como el proceso de análisis que se describe a con-
tinuación.

2.2.2 El proceso de análisis

La principal actividad que se realiza en la fase de Análisis es lo que se puede de-
nominar procesos de "análisis y toma de decisiones", que a veces se llama simple-
mente "análisis" o simplemente "toma de decisiones". El modelo CMM 8 , que se
describe en el capítulo 6, lo denomina "Análisis de soluciones candidatas". Aunque
se emplee el mismo nombre no debe confundirse el proceso de análisis, como así
se denominará en adelante (en minúsculas), con la fase de Análisis del Proyecto.

El proceso de análisis es una actividad que se realizará muchas veces a lo largo del
proyecto cada vez que haya que tomar una decisión, sobre todo en las fases de
Análisis y Diseño. El esfuerzo dedicado a un proceso de análisis deberá corres-
ponderse con la importancia de la decisión a tomar, es decir, con su efecto sobre el
Proyecto.

Las figuras 2 y 3 describen las actividades del proceso de análisis, aplicado al Di-
seño Conceptual en el que se busca una solución global que cumpla la Especifica-
ción de Requisitos.

Se parte de dicha Especificación que, además de los requisitos "obligatorios", pue-
de incluir una orientación sobre cómo medir la eficacia del Sistema para evaluar y
comparar las posibles soluciones de cara a la decisión. Esta orientación puede in-
cluir una lista de parámetros de eficacia que son los parámetros cuantificables que
se desea optimizar (prestaciones, tamaño, consumo, etc.). También puede incluirse
una lista de requisitos no cuantificables "útiles", que no es obligatorio cumplir,
pero cuya inclusión en la solución le daría una mejor evaluación.

8 Capítulo 6 - 2.3.2 y Bibliografía [7]
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La especificación de Requisitos puede incluir los criterios de evaluación para la
optimización, llegando a fijar una ponderación de los parámetros de coste o efica-
cia a considerar.

A partir de la información anterior, el proceso de análisis suele incluir las activida-
des de la Figura 99, que se realizan secuencialmente

• Definición de Criterios de evaluación

• Identificación de Alternativas

• Definición del enfoque y de las técnicas de evaluación

• Construcción de Modelos

• Evaluación de Alternativas

• Análisis de resultados

• Decisiones

• Documentación

Figura 99

Estas actividades se describen con más detalle en la Figura 100 y los párrafos que
siguen.

Definición de Criterios de evaluación

Si no se han incluido parámetros de eficacia o criterios de evaluación en la Especi-
ficación de Requisitos, habrá que fijarlos ahora. Incluso en el caso de que se hayan
incluido, casi siempre habrá que concretarlos algo más. Es conveniente establecer
una ponderación de los requisitos útiles y de los parámetros de eficacia cuantifica-
dos (capacidad, consumo, tamaño), que permita una calificación objetiva de las
soluciones encontradas.

Para las decisiones globales de la fase de Análisis, los criterios habituales suelen
ser optimizar los costes o la eficacia del Sistema, teniendo como restricción los
requisitos obligatorios. En la Figura 101 se indican, con tres niveles de detalle, los
factores que pueden incluirse en costes y eficacia.

La eficacia del Sistema recoge todo lo que el sistema ofrece (características genera-
les y especiales) sin incluir los costes. Algunas características son difíciles de cuan-
tificar pero, si se incluyen en los criterios de evaluación, deben valorarse de alguna
manera.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

• Requisitos obligatorios

Requisitos
	 • Requisitos útiles

• Requisitos cuantitativos a optimizar

• Criterios de optimización

Criterios de eva-
luación

.1,

•
•

•

Parámetros de eficacia

Ponderación y calificación

Criterios de evaluación (coste, eficacia, etc.)

Alternativas • Entender y reconocer el verdadero problema

• Búsqueda de todas las posibles soluciones

• Definición de modelos
Enfoque y técnicas

de evaluación • Identificación de información a recoger

• Identificación de riesgos e incertidumbres

Modelos • Construcción de los modelos

• Recogida de información

• Ejecución de modelos, simulaciones, pruebas

Evaluación de Al-
ternativas

• —> obtención de resultados

• Análisis de sensibilidad

• Estudios de compromiso entre parámetros

• Valoración de las alternativas
Análisis de resul-

tados
• cumplimiento de requisitos

• valores de los parámetros de eficacia

• Sensibilidades y compromisos

Decisiones • Ordenación de alternativas

• Justificación de las decisiones

• Todo el proceso de análisis
Documentación • Para nuevas decisiones

Figura 100
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Detalle Costes Características

Nivel 1 Coste del Ciclo de Vida Eficacia del Sistema

Nivel 2 Coste del Desarrollo (I+D)

Coste del Producto (realizaciones)

Coste de la Explotación (operativos)

Prestaciones

Disponibilidad

Facilidad de soporte

Nivel 3 Coste de investigación

Coste del Análisis y Diseño

Coste de pruebas y evaluación

Coste de Fabricación

Coste de Mantenimiento

Coste del Soporte

Coste de Operación

Funcionalidad

Capacidad

Precisión

Tamaño, forma, peso

Facilidad de uso

Fiabilidad

Mantenibilidad

Figura 101

Por ejemplo, si los requisitos funcionales se han separado bien en requisitos ele-
mentales, el valor del parámetro de eficacia "funcionalidad" puede ser el número
de requisitos que se cumplen o una suma ponderada de ellos que tenga en cuenta su
importancia en relación con el servicio. Naturalmente todas las alternativas deberán
cumplir los requisitos obligatorios, pero pueden cumplir un diferente subconjunto
de requisitos "útiles".

Un criterio de evaluación habitual es el de minimizar el coste, con la restricción de
cumplir los requisitos obligatorios. Este criterio no obliga a cuantificar requisitos
como la funcionalidad o la facilidad de uso, pero si suele ser necesario ponderar los
diferentes costes según su importancia en el proyecto.

Otro criterio habitual es maximizar la relación eficacia - coste, entendida como el
cociente

Eficacia del Sistema

Coste del Ciclo de Vida

también con la restricción del cumplimiento de requisitos obligatorios. Este criterio
es más dificil de aplicar que el del coste ya que requiere cuantificar la Eficacia del
Sistema, cuantificando cada uno de sus parámetros y decidiendo la ponderación a
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aplicar a cada uno de ellos. Igualmente, el coste a considerar será una suma ponde-
rada de los costes que componen el Coste del Ciclo de Vida.

Identificación de Alternativas

A partir de la información de partida (los requisitos) deben buscarse las posibles
soluciones. A veces en la Definición se ha avanzado algo en la solución y se hacen
sugerencias. Es importante que en al Análisis se haga una búsqueda de todas las
posibles soluciones no limitándose a las sugeridas o a las primeras que se piensen
(las más evidentes). A veces una solución que parece en principio no adecuada
resulta ser la mejor después de un análisis detallado. Además, en sistemas comple-
jos es dificil evaluar una alternativa "a ojo" sin un estudio basado en modelos como
se indica más tarde. Por ello, esta actividad consiste en buscar alternativas sin juz-
garlas: la decisión sobre si son o no adecuadas vendrá después.

Para esta búsqueda de alternativas se pueden usar técnicas creativas en grupo como
la "lluvia de ideas" (brainstorming), que se basa en procesos de asociación de ideas
por sustitución, reordenación, inversión, especialización o generalización. El grupo
va proponiendo ideas que, a su vez, van sugiriendo otras nuevas por asociación. Es
importante que las ideas no se juzguen al ser propuestas ya que, aunque una idea no
sea adecuada como solución al problema, puede sugerir por asociación otra que si
lo sea.

Definición del enfoque y de las técnicas de evaluación

Se trata ahora de definir cómo se hará la evaluación. Si los parámetros no se pue-
den evaluar de forma simple o directa, puede ser necesario disponer de modelos
que permitan obtenerlos a partir de otros datos. Un modelo es una representación
de algo que permite evaluar su comportamiento. Esa representación puede ser sim-
plificada, parcial o "a escala". Habrá pues, que definir esos modelos que pueden
ser simples o complejos, matemáticos o no, mecánicos, eléctricos o gráficos, ejecu-
tados manualmente o mediante simulaciones con ordenador.

Para la evaluación puede ser necesario recoger información no disponible, consis-
tente en medidas, estimaciones o predicciones que no se ha considerado necesario
hacer en la fase de Definición. Por ello, dentro de esta actividad habrá primero que
identificar la información a recoger, que se necesita como datos de entrada a los
modelos. Un ejemplo podría ser el estudio del tipo y distribución del trafico de
oficinas bancarias para el desarrollo de una red de comunicaciones.

También es conveniente identificar los riesgos e incertidumbres debidos a datos
que son necesarios para la evaluación, pero que no es posible obtener. Frecuente-
mente no puede obtenerse la información suficiente para calcular con certeza al-
gún parámetro. En ese caso habrá que tomar una decisión bajo riesgo o bajo incer-
tidumbre. Se dice que existe un riesgo cuando no se conoce el valor de un dato
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necesario para la evaluación, pero se conoce la distribución de probabilidad de sus
posibles valores. Esas probabilidades pueden usarse para calcular la probabilidad o
riesgo de tomar una decisión equivocada basada en esos datos. El ejemplo anterior
sobre datos de tráfico es de este tipo. Si no conocen los posibles valores ni sus pro-
babilidades se dice que hay incertidumbre.

Construcción de Modelos

La siguiente actividad consiste en la construcción de los modelos y la recogida de
la información que previamente se había identificado.

Evaluación de Alternativas

Consiste en la ejecución de los modelos con los datos disponibles y recogidos, para
todas las alternativas identificadas, y la consiguiente obtención de resultados, sin
juzgarlos aún.

Para los parámetros que se evalúan bajo riesgo o incertidumbre puede ser conve-
niente realizar análisis de sensibilidad, con objeto de saber si pequeñas variacio-
nes de un dato de entrada, que no se conoce con certeza, dan lugar a grandes varia-
ciones del parámetro a evaluar. Si las sensibilidades son pequeñas, el riesgo de
tomar una decisión basada en esos datos será asumible.

También suelen hacerse estudios de compromiso entre parámetros, es decir,
sobre cómo se consigue mejorar uno a costa de empeorar otro.

Análisis de resultados

A partir de los resultados obtenidos se comparan las alternativas y se elabora un
informe preciso en el que se valora cada una de ellas, indicando:

• cumplimiento de requisitos

• valores de los parámetros de eficacia

• sensibilidades en el caso parámetros calculados bajo riesgo e incertidum-
bre

• estudios de compromisos entre parámetros (mejora de uno a costa de otro)

Decisiones

Para tomar una buena decisión lo más importante es disponer de la
mayor información posible ordenada y compacta.
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Una tabla con la información para la decisión debería caber en una hoja de papel, o
en una pizarra, para que pueda recorrerse con la mirada y analizar conjuntamente
las ventajas e inconvenientes de cada alternativa.

Las decisiones se tomarán a partir del anterior informe de análisis de resultados,
que deberá ser concreto y preciso.

Documentación

Todo el proceso anterior debe ser documentado ("capturado" en documentos), por
si es necesario reconsiderar más tarde una decisión, o por si hay que tomar nuevas
decisiones que podrían reutilizar los criterios elaborados, los modelos desarrolla-
dos, los datos recogidos o los resultados de simulaciones.

En esa documentación debe incluirse la justificación de las decisiones tomadas a
partir de los informes de análisis de resultados.

Las Figuras 5 y 6 son descripciones de procedimientos de análisis similares a la
aquí presentada. La de la Figura 102 es la que proponen Blanchard-Fabricky para
las decisiones de Diseño Conceptual. La Figura 103 es un resumen del procedi-
miento "Análisis de Soluciones Candidatas" que se incluye en la norma "A Systems
Engineering Capability Maturity Model" V1.1 elaborada por la universidad de
Carnegie-Mellon para ser usada en cualquier toma importante de decisiones a lo
largo de un proyecto.

Procedimiento de Análisis para la Concepción del Sistema (Blan-
chard-F abricky)

Interpretar la misión / objetivos del proyecto

Recogida de información

Reconocer la funcionalidad requerida

Formular y refinar Modelos de alto nivel

Probar y clarificar opciones críticas

Establecer criterios para Decisiones de alto nivel

Determinar las Características principales

Documentar la solución adoptada

Figura 102
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Carnegie-Mellon University. Software Engineering Institute

A Systems Engineering Capability Maturity Model V1.1

SE-CMM Practices

PA 01: Analyze Candidate Solutions

	BP.01.01	 Establish evaluation criteria based on the identi-
fied problem and its defined constraints.

	BP.01.02	 Define the general approach for the analysis,
based on the established evaluation criteria.

	BP.01.03	 Identify alternatives for evaluation in addition to
those provided with the problem statement.

BP.01.04 Analyze the competing candidate solutions against
the established evaluation criteria.

	BP.01.05	 Select the solution that satisfies the established
evaluation criteria.

BP.01.06 Capture the disposition of each alternative under
consideration and the rationale for the disposition.

Figura 103
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2.3 ESTRUCTURACIÓN

La segunda etapa de la fase de Análisis se preocupa de cómo se va disertar el Sis-
tema. Se suele realizar una división en partes para poder manejar la complejidad,
organizar el trabajo de diseño y asegurar el logro de las características especiales.
De cómo se haga esta división dependerá la facilidad de diseño, verificación, fabri-
cación o mantenimiento del sistema.

La división suele hacerse principalmente atendiendo a la funcionalidad, pero te-
niendo al mismo tiempo en cuenta otros aspectos como su realización física, la
fiabilidad o el mantenimiento.

2.3.1 División funcional

El objetivo de la división funcional es obtener un sistema formado por unos pocos
elementos, cada uno con una funcionalidad clara y débilmente acoplado con los
demás. Para ello, habrá que repartir entre los elementos la funcionalidad total defi-
nida en los requisitos, agrupando en un mismo elemento funciones parecidas o que
tengan una interacción fuerte. Si algunos elementos son aún demasiado complejos,
se harán divisiones funcionales de cada uno de ellos.

En los párrafos que siguen se explica qué características son deseables en una divi-
sión funcional para que sea eficaz y un posible procedimiento sistemático de divi-
sión funcional. En la sección siguiente se explica cómo es necesario usar también
otras divisiones no funcionales para obtener algunos de los requisitos.

Características deseables de una división funcional

Estas son algunas características que hacen que una división funcional sea adecua-
da para manejar la complejidad:

Las funciones de los elementos deben poderse describir fácilmente

Debe haber pocos elementos

Los interfaces deben ser simples.

Debe haber pocos interfaces

Las funciones de los elementos deben poderse describir fácilmente, aunque
sean complejas en su realización. Lo contrario indica que se han agrupado en un
elemento funciones que nada tienen en común o que no cooperan para una función
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común. Si se agrupan funciones similares o con características comunes podrá des-
cribirse la funcionalidad del elemento con pocas palabras, e incluso podrá buscarse
una sola palabra que represente la función del elemento.

El hecho de que un sistema o elemento sea complejo no significa necesariamente
que su función (lo que hace) sea también compleja de describir A veces la descrip-
ción de la función de un sistema es mucho más sencilla que la descripción de su
estructura o de los elementos que la forman. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Una puerta lógica AND tiene una función muy simple de describir, pero
está formada por una compleja estructura de transistores cuya funcionali-
dad es, a su vez, bastante compleja de describir

• La función de un sumador binario se describe fácilmente, pero está forma-
do por una compleja estructura de puertas lógicas

• El sistema de Telefonía tiene una función simple: "comunicación vocal a
distancia de ámbito mundial a partir de solicitud de los usuarios", pero es
uno de los sistema artificiales más complejos que existen

Debe haber pocos elementos. Un número adecuado es entre 4 y 8. Debe ser posi-
ble para un ingeniero contemplar todos los elementos simultáneamente y entender
cómo la división funcional es completa y los elementos contribuyen a la función
global. Es dificil para una persona considerar a la vez un número mayor de elemen-
tos interaccionando entre sí.

Las dos siguientes características se refieren a los interfaces. Aunque la división
funcional ayuda a manejar la complejidad al descomponer un problema en proble-
mas más pequeños, no hay que olvidar que los elementos resultantes de la división
deben relacionarse entre sí. Puede ocurrir que la función de cada elemento sea sen-
cilla pero que la interacción necesaria entre ellos para lograr la función global sea
muy compleja. No siempre dividir ayuda a manejar mejor la complejidad.

Los interfaces deben ser simples. Hay que dividir la funcionalidad de manera que
la interacción entre los elementos sea débil. A veces es conveniente incluir en un
elemento una función diferente a las demás, porque tiene una interacción fuerte con
una de ellas y su inclusión simplifica los interfaces entre elementos.

Debe haber pocos interfaces. No es conveniente que todos los elementos interac-
cionen con todos los demás, sino con unos pocos de ellos.

Realmente, las características anteriores se puede resumir en lo siguiente:

debe haber pocos elementos, débilmente acoplados,
y cada uno con una funcionalidad clara
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o bien

Los Elementos, la Estructura y los Interfaces deben ser simples

Con muchos elementos, complejos en la descripción de su funcionalidad y muy
acoplados entre sí todos con todos, no se consigue reducir la complejidad del pro-
blema de diseño. Habrá grandes dificultades para entender cómo es el sistema y
para su integración, verificación y mantenimiento. Además, probablemente se du-
plicarán esfuerzos de diseño.

Una división que cumpla estos criterios debe poder representarse en una página de
un documento, de manera que pueda tenerse a la vista simultáneamente toda la
información, algo parecido a lo que se dijo en 2.2.2 para el informe de análisis de
resultados para una decisión.

Si el sistema es complejo, para cumplir estas características habrá que hacer divi-
siones funcionales a varios niveles, pero cada división funcional deberá poderse
repesentar de forma compacta en una página.

Procedimiento para realizar una división funcional

Cuando el conjunto de funciones es complejo, un procedimiento sistemático puede
ayudar a realizar la división funcional. Este podría ser un flujo de actividades para
encontrar una división que cumpla los criterios indicados anteriormente:

• Enumerar funciones. Enumerar todas las funciones del Sistema.

• Enumerar sistemas externos. Enumerar los sistemas, usuarios, etc. que
interaccionan con el sistema.

• Identificar funciones básicas que no aparezcan en los requisitos, pero
que puedan aparecer en la implementación de varias funciones de orden
superior. Un enfoque de división funcional top-down estricto llevará a du-
plicar la realización de funciones habituales de bajo nivel. Si se identifican
al principio como funciones separadas que dan servicio a las de alto nivel
se evitará su duplicación. Algunos ejemplos de estas funciones son las de
alimentación, hardware y algoritmos de tratamiento de serial, hardware de
proceso o almacenamiento de información, funciones de sistema operati-
vo, etc.

• Identificar funciones convencionales, realizables con un determinado ti-
po de subsistema ya existente. Tal vez se decida no diseñadas. Esto es
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aplicable tanto a las funciones de alto nivel (las que aparecen en los requi-
sitos) como a las funciones básicas del apartado anterior.

• Agrupar funciones del mismo tipo o que estén muy relacionadas.

• Estructura: Dibujar un diagrama con los grupos de funciones y unir los
que tengan relación.

• Interacción con el exterior. Identificar los elementos que tienen relación
con el exterior. Añadir al diagrama esas relaciones y los sistemas externos.

• Reestructuración. Mover funciones de un grupo a otro para evitar dupli-
cación de funciones en dos grupos. Mover funciones a otro grupo si con
ello se simplifican los interfaces tanto en número como en complejidad.
Puede haber dos funciones muy diferentes pero con una interacción muy
fuerte. También puede interesar agrupar funciones para unificar interac-
ciones con un sistema externo, en un solo interfaz externo.

Después de realizar una primera división, suele ser conveniente una tentativa de
división del siguiente nivel, porque el conocimiento del detalle puede sacar a la luz
defectos de la división del primer nivel.

2.3.2 División no funcional

El procedimiento y los criterios descritos en los párrafos precedentes tienen en
cuenta sólo los requisitos funcionales, pero suele ser necesario tener en cuenta los
demás requisitos. Al hacer el proceso de estructuración habrá que diseñar varias
divisiones o "vistas", no sólo la funcional, sino también la real, la fisica o la de
producto, de manera que se asegure que se pueden obtener los requisitos de presta-
ciones y los de características especiales que una vista funcional no puede
representar.

El diseño de esas vistas puede hacerse en paralelo o mediante iteraciones sucesivas,
pasando de una a la otra y revisando que todas ellas son compatibles.

Criterios no funcionales de estructuración

Estos son algunos criterios no funcionales que condicionarán la estructura real:

• Separación física entre elementos. Puede haber elementos físicos separa-
dos, definidos ya así en los requisitos o en el diseño conceptual, por razo-
nes de uso, distribución o fabricación. Por ejemplo, en una red de comuni-
caciones, la central de conmutación, el terminal de usuario o el terminal de
gestión son ya elementos separados.
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• Requisitos de prestaciones. La tecnología seleccionada puede no ser ca-
paz de alcanzar las prestaciones requeridas, siendo necesario alcanzarlas
por acumulación mediante varios elementos reales iguales que utilicen
esa tecnología. Al hacer la división habrá que definir un elemento funcio-
nal especializado en esa prestación, que luego se realizará mediante ele-
mentos repetidos. A veces esto requiere la definición de un interfaz entre
esos elementos repetidos, que no existiría en una división estrictamente
funcional. Todo esto está relacionado con los problemas de empaqueta-
miento que se describen en 2.3.2.

• Requisitos de escalabilidad. Puede que los requisitos indiquen varios ni-
veles de prestaciones alcanzables con varias configuraciones de distinto
tamaño y coste. La división real del sistema deberá contemplar las confi-
guraciones mínima y máxima y optimizar la relación eficacia-coste de la
configuración típica.

• Requisitos de fiabilidad. Para alcanzarlos es posible que sea necesario in-
troducir redundancia en la vista real mediante elementos iguales repetidos
con interfaces entre ellos que impidan la propagación de los fallos (blo-
ques de fiabilidad).

• Requisitos de verificación. Los elementos deben ser fáciles de probar a
través de sus interfaces externos.

• Requisitos de mantenimiento físico. La división fisica debe llevar a ele-
mentos físicos de fácil accesibilidad y sustitución. Para cumplir requisitos
de fiabilidad y disponibilidad, la estructura real debe a veces permitir la
sustitución de un elemento sin afectar al funcionamiento del resto del sis-
tema, lo cual condiciona la división de funciones entre elementos.

• Requisitos de Mantenimiento del Sistema (evolución). Si es previsible
una evolución de la tecnología que puede emplearse en la realización de
un elemento, puede ser conveniente dejarlo separado. Este criterio es simi-
lar al anterior, pero referido al Mantenimiento del Sistema. Un caso típico
puede ser un procesador o una memoria9 .

Hay otros criterios de estructuración a tener en cuenta, relacionados con la división
del trabajo de diseño. Si el esfuerzo de diseño es elevado y requiere repartirlo en
varios grupos de trabajo, la división deberá:

9 Su tecnología evoluciona rápidamente, siguiendo la observación realizada en 1965 por G. E. Moore:
"La densidad del número de transistores que pueden fabricarse en un chip a consumo y coste constan-
tes se duplica cada año y medio"
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• Minimizar la necesidad de comunicación entre los grupos (los interfaces
de comunicación entre grupos deberán ser pocos y sencillos)

• Considerar la especialización tecnológica de los posibles grupos

La división funcional suele facilitar el cumplimiento de estos dos últimos criterios.

Las características deseables de la división funcional no son del todo aplicables a
las divisiones no estrictamente funcionales. Algunas características del Sistema,
representadas con una vista real, se logran con un número elevado de elementos y
muchas relaciones entre ellos, como por ejemplo en una red de transporte. En esos
casos, la estructura de la vista real debe ser compleja. Sin embargo, las característi-
cas de sencillez de los elementos y de los interfaces son siempre adecuadas.

División fisiea y empaquetamiento

Cuando se diseña un gran sistema aparece el problema del empaquetamiento o
necesidad de partir físicamente el sistema, simplemente porque las funciones a
realizar no caben en la unidad física que la tecnología ofrece.

Actualmente es posible construir un potente procesador en un circuito integrado
pero piénsese, por ejemplo, en la construcción de los primeros ordenadores realiza-
dos con tubos de vacío. Esos sistemas ocupaban una habitación y estaban formados
por armarios conectados entre sí, cada uno de ellos formado por muchos elementos
electrónicos también interconectados. Aunque la tecnología evoluciona, el proble-
ma del empaquetamiento sigue existiendo. Actualmente se diseñan sistemas de
proceso del mismo tamaño físico que los primitivos, pero mucho más potentes. Los
problemas de tamaño físico, interconexión, extracción de calor son, conceptual-
mente, parecidos a los de entonces.

Algo parecido ocurre con el software. Se pueden pensar algoritmos complejos de
tratamiento de la información pero, al realizarlos, los procesadores deben ser capaz
de ejecutarlos a la velocidad requerida, y la memoria debe tener la capacidad sufi-
ciente para almacenar los datos. Las limitaciones de capacidad de proceso y memo-
ria obligan también a partir y empaquetar el software.

El problema del empaquetamiento aparece en todos los grandes sistemas de tele-
comunicación como los de conmutación, transmisión o gestión de red. En ellos
suele ser necesario usar una vista Física que represente la solución a los problemas
de empaquetamiento.
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Empaquetamiento del hardware

Un sistema hardware se empaqueta físicamente en varios niveles

Nivel 1: Elemento de circuito integrado (puerta, bit de memoria, transistor)

Nivel 2: Circuito integrado o componente discreto

Nivel 3: Placa de circuito impreso

Nivel 4: Armazón

Nivel 5: Bastidor

Nivel 6: Sistema

Figura 104

El empaquetamiento contempla varios problemas (Figura 104):

• Número de elementos de un nivel que se empaquetan en otro del nivel si-
guiente

• Número de conexiones posibles entre elementos de un nivel y capacidad
de transferencia (de información o energía) a través de cada una.

• Potencia disipada en forma de calor por un elemento, que es necesario
extraer

Los avances tecnológicos permiten que el número de elementos de Nivel 1 empa-
quetables en el Nivel 2 (circuito integrado) sea cada vez mayor. Lo mismo ocurre,
aunque en menor medida, entre el Nivel 2 y 3. Sin embargo a partir del Nivel 3 el
sistema toma dimensiones "humanas" y los factores de empaquetamiento no evolu-
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cionan: Un sistema típico puede tener hasta 12 bastidores, que tienen hasta 6 arma-
zones, que tienen hasta 24 placas.

Algo similar ocurre con el número de conexiones eléctricas que pueden unir dos
elementos de un nivel: las tecnologías de montaje superficial han permitido aumen-
tar la capacidad de interconexión (patillas) de los circuitos integrados y el número
conexiones en una placa de circuito impreso. Por encima del Nivel 3, los mayores
avances se producen en la velocidad de los interfaces eléctricos pero no en su em-
paquetamiento. (ejemplos: USB, Firewire o Ethernet pasando de 10 a 100 y a 1.000
Mbit/s)

El diseño físico debe tener en cuenta el problema de la extracción de calor gene-
rado por la electrónica. La mejora del empaquetamiento en los niveles bajos y la
creciente velocidad de funcionamiento de los dispositivos aumenta la potencia
térmica que es necesario extraer en los niveles 4 a 6. Afortunadamente, los avances
en tecnologías hardware de bajo consumo intentan que las posibles mejoras de la
tecnología electrónica (prestaciones y empaquetamiento) no queden limitadas por
esa causa.

2.3.3 Diseño con componentes

En Cap.2-2.3 y Cap.3-3.3, se ha descrito el uso de sistemas modulares configura-
bles y componentes para mejorar la fabricabilidad. Ideas similares a las allí presen-
tadas pueden aplicarse al diseño en vez de a la fabricación, con objeto de realizarlo
más eficazmente y facilitar el posterior Mantenimiento del Sistema.

En esta sección se describen métodos para el diseño de sistemas complejos de tele-
comunicación y de información, que utilizan esas ideas. La descripción se hará
sobre una solución habitual para estos sistemas como es el uso de un conjunto de
procesadores interconectados. Los métodos se basan en el uso coordinado de las
vistas funcional y real.

Sistemas de procesamiento múltiple

Es frecuente que en el Diseño Conceptual de sistemas complejos de telecomunica-
ción se decida una solución basada en un conjunto de procesadores. Algunas razo-
nes para esta decisión pueden ser las siguientes:

• la tecnología disponible o seleccionada no permite realizar todas las dife-
rentes funciones del sistema con un solo procesador

• no se pueden alcanzar las prestaciones con un solo procesador (ejemplo
en un conmutador: capacidad de conmutación, número de enlaces de acce-
so o troncales)
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• Los requisitos de escalabilidad y configurabilidad se alcanzan mejor con
muchos procesadores pequeños

• Los requisitos de fiabilidad del sistema requieren un hardware (y softwa-
re) altamente redundante.

La vista real del Sistema es un conjunto elementos que se denominarán aquí uni-
dades funcionales, o simplemente unidades, cuyas funciones están realizadas me-
diante hardware o software. Las unidades se comunican entre sí mediante una red
de conexión capaz de soportar una cierta capacidad de tráfico de información
(Figura 105).

Las unidades están especializadas en diferentes funciones; pueden estar repetidas
para alcanzar los requisitos de prestaciones, escalabilidad o fiabilidad; también
pueden no estar en alguna realización, para alcanzar requisitos de configurabilidad.
Se trata, pues, de un sistema modular y configurable en el que los módulos son las
unidades.

Red de conexión 

Y                                     
SW    SW    SW  

HW    HW    HW                                        

Figura 105

Este tipo de sistema permite construir realizaciones diferentes adaptadas a necesi-
dades concretas, de manera económica, como se ha explicado en los capítulos 2 y
3. Sin embargo, no se ha tratado allí el problema de diseñar el Sistema de manera
también eficaz y económica. A continuación se describe un método para hacerlo.

Componentes. Correspondencia entre vistas real y funcional

Cuando se decide usar sistemas de procesamiento múltiple, no es eficaz diseñar por
separado las unidades, ya que suelen tener mucha funcionalidad común. Un méto-
do eficaz de diseño de estos sistemas, que evita la duplicación de trabajo, es separar
el diseño en dos fases de forma parecida a la fabricación modular, coordinando
adecuadamente las vistas funcional y real a través de la definición de componen-
tes.
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La funcionalidad del Sistema se divide en componentes que serán los elementos de
la vista funcional, todos ellos distintos, evitando repetir funciones. Habrá compo-
nentes hardware y software. Los componentes se diseñan por separado. Posterior-
mente, se diseñan las unidades de la vista real relacionando entre sí un subconjun-
to de los componentes de la vista funcional, que aquí sí pueden estar repetidos.

Nótese que si se hiciera por separado el diseño de las unidades, se repetiría el dise-
ño de las funciones comunes a varias de ellas y los diseños de esas funciones serían
probablemente diferentes. Además de requerir más trabajo de diseño, éste enfoque
complicaría también el Mantenimiento del Sistema.

La Figura 106 representa la estructura de una unidad funcional de la vista real.

Software

Figura 106

El hardware de la unidad está formado por un conjunto de componentes, algunos
comunes a todas las unidades y otros específicos de ésta. Ejemplos de componen-
tes comunes pueden ser las funciones de alimentación, comunicación con la red de
conexión, proceso (procesador y memoria), inicialización y alarmas hardware, etc.
Pueden ser componentes específicos los que realizan los interfaces de comunica-
ciones del sistema, ya que hay una gran variedad de interfaces normalizados, y los
sistemas suelen ofrecer varios de ellos.

El software de la unidad se ejecuta sobre la función hardware de proceso y tiene
también componentes comunes y específicos. Ejemplos de componentes software



Reinicios y
alarmas
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comunes son los del "sistema operativo", la comunicación con otras unidades o las
funciones de inicio y recuperación.

Ejemplo

La Figura 107 representa la estructura del hardware de una unidad
funcional de un sistema de conmutación. Los componentes sombrea-
dos son comunes a todas las unidades y realizan las siguientes funcio-
nes:

IF de Red de Conexión

Figura 107

• Alimentación: A partir de la tensión continua de 48 voltios
proporciona las diferentes tensiones que necesitan los demás
componentes hardware de la unidad

• Interfaz Red: ejecuta las funciones hardware del interfaz con
la red de conexión, que permite la comunicación con las de-
más unidades funcionales
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• Proceso: ejecuta los algoritmos de procesamiento definidos
por el "software"

• Control y Alarma: envía alarmas y avisos hardware hacia el
exterior y permite rearrancar la unidad

Los componentes no sombreados son los específicos. En este ejemplo
se trata de una unidad de interfaces de comunicaciones que controla
varios de ellos. Un componente realiza la Capa de Enlace y varios
componentes, uno por enlace, realizan la Capa Física. Las capas supe-
riores se realizan mediante componentes software que se ejecutan en
el componente Proceso.

Los sistemas de telecomunicación suelen tener variedad de interfaces
de comunicaciones. Otras unidades funcionales podrían tener la mis-
ma composición que la anterior excepto los componentes Capa Física.

El diseño con componentes no es más que otro uso del concepto de sistema modu-
lar configurable. Sin embargo, a diferencia de las aplicaciones vistas anteriormente,
no se trata aquí de simplificar la fabricación sino de simplificar el propio diseño,
realizándolo en dos fases: diseño de componentes y diseño de unidades funcionales
(Figura 108). Las funciones del Sistema se diseñan una sola vez, siempre que la
vista funcional haya alcanzado el objetivo de no repetir funciones.

Para una mayor eficacia del diseño, al decidir cuáles son los componentes de la
vista funcional, es conveniente que haya el mayor número posible de componentes
comunes a las unidades. A veces las unidades requieren funciones parecidas o
iguales pero, con pequeñas diferencias de prestaciones. En ese caso lo adecuado es
definir un componente común, que sirva para todas las unidades, que tenga la
unión de todas las funcionalidades necesarias y el máximo de prestaciones. Esta
estrategia reduce el número de componentes distintos a costa de una mayor com-
plejidad y coste de cada uno. Sin embargo, la reducción de número de componen-
tes a diseñar (en el Proyecto) y a construir y mantener (en la Explotación) suele
compensar con creces ese aumento de complejidad del componente. Ya se comentó
algo parecido en el capítulo 3 sobre el uso de componentes configurables para
mejorar la fabricabilidad.
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Vista Funcional	 Vista Real

Especificación
	

Especificación
de Componentes
	

de Unidades

Componentes

Diseño de
componentes

Diseño de
unidades

Unidades

Figura 108

2.4 ASIGNACIÓN DE REQUISITOS

Una vez realizada la estructuración, considerando las vistas que sean necesarias, se
realizan las siguientes tareas que permitirán generar la Especificación de Sistema:

• Codificación del Sistema

• Asignación de requisitos a los elementos

• Diseño de los interfaces

2.4.1 Codificación del Sistema

Si no se ha realizado en la actividad de estructuración, es conveniente elaborar una
Estructura de Productos que incluya de forma ordenada todos los "productos"
que se espera obtener del trabajo de diseño, y asignar una codificación a esos pro-
ductos de manera que cada uno de ellos quede formalmente identificado.

Una codificación es simplemente un sistema ordenado de denominación compacta,
que se corresponde con la Estructura de Productos. Los nombres suelen ser secuen-
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cias alfanuméricas y más frecuentemente numéricas. La Figura 109 es un ejemplo
de codificación de un equipo terminal de transmisión digital por la red telefónica
(módem).

Ejemplo 1 MODEM para Transmisión digital por la red telefónica

00 SISTEMA
	

50 Gestión (local)
10 Modulación/Demodulación

	 5010 Configuración

1010 Modulación/Demodulación
	 5020 Facilidades de prueba

1020 Codificación/decodificación
	 5030 Interfaz de operación

1030 Filtrado/Igualación
	

60 Proceso
1040 Sincronización
	 6010 Microprocesadores

1050 Cancelación de ecos
	 6020 Memoria

1060 Inicialización
	 6030 Memoria no volátil

1070 Medidas (para gestión)
	

6040 Comunicación entre

1080 Conversión A/D y D/A
	 procesadores

30 Comunicación con el ETD
	

70 Alimentación

3010 Multiplexación
	 7010 de Red

3020 Control de enlace
	 7020 de baterías

3030 Corrección de errores
	 80 Soporte físico

3040 Compresión
	 8010 Caja

40 Conexión a la línea telefónica
	 8020 Placa de circuito impre-

4010 Protección
	 so

4020 Adaptación eléctrica
	 8030 Conectores

4030 Conversión 2-4 hilos
	 8040 Teclado/display

4040 Colgar/descolgar
4050 Marcación
4060 Detección de tonos

Figura 109

La actividad de codificar obliga a haber realizado una Estructura de Productos,
pues de lo contrario es muy dificil asignar códigos.

La codificación debe ser completa y no ambigua y debe admitir la inclusión pos-
terior de otros productos, que surjan durante el desarrollo y no hayan sido identifi-
cados al principio.
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El disponer de esta estructura codificada de productos ayudará a tareas posteriores:

• a la Asignación de Requisitos a cada producto (2.4.2), en la cual se basa-
rán las especificaciones de elemento necesarias para la fase de Diseño

• al Seguimiento de Requisitos (Cap.5-1.3.2), que se realizará a lo largo de
las fases de Diseño y Verificación

• a la Planificación del Proyecto (2.5), ya que la Estructura de Productos
permitirá extraer casi directamente la Estructura de Trabajo o de Tareas a
realizar

• a la Identificación de Configuración (Cap.5-2.2), que es la estructura de
documentos a realizar, muy relacionada también con la Estructura de Pro-
ductos

2.4.2 Asignación de requisitos a elementos

Una vez que se tiene la Estructura del Sistema se asignan requisitos (responsabili-
dades) a cada elemento, con los siguientes objetivos:

• que los elementos que se diseñen por separado en la fase siguiente, con los
requisitos aquí asignados, permitan construir un Sistema que cumpla todos
los Requisitos

• que en la fase de Diseño no sea necesario considerar todos los requisitos
simultáneamente para el diseño de cada elemento, sino sólo los que se le
asignen

Se trata pues de hacer un reparto de los requisitos sobre la estructura ya realizada.

En primer lugar hay que asignar los requisitos funcionales. Este reparto se ha ido
haciendo al diseñar la estructura funcional, pero es necesario ahora concretarlo y
detallarlo hasta que ningún requisito funcional del Sistema quede sin asignar.

A continuación se reparten los requisitos cuantitativos con sus tolerancias, de ma-
nera que el conjunto de elementos acumule los valores requeridos al Sistema:

Prestaciones Velocidad, capacidad, consumo

Parámetros físicos Peso, dimensiones

Costes Proyecto, fabricación, operación, soporte

Factores relacionados
con la explotación

Disponibilidad, fiabilidad
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Normalmente habrá muchas soluciones posibles de asignación de requisitos, sobre
todo de los cuantitativos como las dimensiones, el consumo o el coste. La fase de
Análisis pretende seleccionar la mejor solución, por lo que la asignación de requisi-
tos es un nuevo proceso de optimización que empleará los mismos criterios em-
pleados en el Diseño Conceptual, basados en los costes o en la eficacia del Sistema.

Si el Sistema es muy complejo, puede ser adecuado realizar unas pocas asignacio-
nes alternativas y decidir cuál es la más adecuada, siguiendo el procedimiento de
toma de decisiones indicado en 2.2.2. Podrán reutilizarse algunos modelos emplea-
dos en el Diseño Conceptual o necesitarse otros más detallados.

2.4.3 Diseño de Interfaces

Al realizar la Estructuración, dividiendo en partes la funcionalidad del Sistema,
aparecen nuevas funciones que es necesario diseñar y realizar: las correspondientes
a la interacción entre las partes o elementos, que se describirán mediante los inter-
faces. La asignación de requisitos a elementos descrita en el apartado anterior no
considera la asignación de estas nuevas funciones, ya que no están en los Requisi-
tos sino que han surgido como consecuencia de las divisiones realizadas en la Es-
tructuración.

Se comentó en 2.3.1 que no siempre es conveniente dividir ya que, si las funciones
que se separan están muy acopladas, la funcionalidad correspondiente a la interac-
ción entre ellas puede ser incluso más compleja que la funcionalidad conjunta. Por
esa razón, la Estructuración se habrá realizado cuidando de ayudar al manejo de la
complejidad, pero evitando aumentarla mucho con la funcionalidad añadida de los
interfaces. Las divisiones deberán seguir el criterio de "pocos interfaces y simples".

El conjunto de interfaces a definir incluye todos los que han resultado de las divi-
siones funcionales a diferentes niveles, y también de las divisiones debidas a otros
criterios no funcionales. La Figura 110 representa una parte de la vista funcional a
varios niveles con todos los interfaces a definir. Aunque se trata de la vista funcio-
nal, se ha añadido la posibilidad de repetición de elementos y de interfaces entre
esos elementos repetidos, representados con línea de puntos.

Los interfaces deben definirse con un detalle suficiente para que el diseño de cada
elemento sólo requiera conocer sus requisitos asignados y los interfaces con otros
elementos. Ese detalle de los interfaces suele ser superior al de los elementos, pero
es necesario para que éstos puedan diseñarse por separado.

El diseño de cada interfaz se realiza en dos fases. En la primera se asignan sus ca-
racterísticas para que el Sistema cumpla los Requisitos. Las características de fun-
cionalidad, prestaciones, o rechazo de interacciones indeseadas se fijan para cum-
plir requisitos funcionales y de prestaciones del Sistema. Las características de



222	 CAP.4 METODOLOGÍA JOSÉ TOMAS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

tolerancia y extensibilidad se fijan para cumplir requisitos de coste (dificultad de
diseño y realización de elementos) y de evolucionabilidad.

• • •• • •

Figura 110

Esa primera fase es equivalente en nivel de detalle a la asignación de requisitos a
elementos. En la segunda fase se realiza el diseño detallado del interfaz que inclu-
ye:

• La descripción detallada del protocolo o diálogo entre ambos extremos

• El comportamiento funcional de cada extremo, incluyendo los casos de
comportamiento anómalo del otro

• Los parámetros cuantificables a cumplir o admitir por cada extremo, con
sus tolerancias

Como ya se ha indicado, al final de la fase de Análisis el detalle de diseño de los
interfaces es mayor al de los elementos, pero de otra forma no se podría separar el
diseño detallado de éstos últimos. En sistemas complejos de telecomunicación, el
diseño detallado de interfaces supone un gran esfuerzo y sus especificaciones son a
veces la mayor parte de la Especificación de Sistema. Un ejemplo de esto podría
ser el Sistema "Red de acceso móvil celular" al sistema de telefonía, cuyo complejo
conjunto de interfaces se muestra en la Figura 111.1 0

Diseño realizado por 3GPP: 3th Generation Partnership Project
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2.5 ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA Y PLANIFICACIÓN

La Especificación de Sistema recoge todo el resultado del trabajo realizado en la
fase de Análisis, que permite continuar en las siguientes fases.

Los resultados de la Estructuración y de la Asignación de Requisitos se recogerán
en los documentos de especificación del Sistema propiamente dichos:

Estructura del Sistema

1	 Especificaciones de Elemento

Especificaciones de Interfaz

La Estructura del Sistema incluirá las vistas necesarias.

Además de estos documentos, se generará otro conjunto de documentos que en
realidad no especifican en sí el Sistema sino el resto del Proyecto. Recuérdese (ver
Figura 97) que en esta fase se debía especificar cómo probar, desarrollar y explotar
el Sistema. Por ello, los siguientes documentos a generar son:

2
	 Plan de Integración

Plan de Pruebas de Sistema

El primero indica cómo puede formarse el sistema completo a partir de sus elemen-
tos. El segundo indica cómo se va a verificar el Sistema, una vez integrado.

El siguiente documento, aunque no es necesario para el trabajo posterior, sí puede
necesitarse en caso de tener que reconsiderar alguna decisión de Diseño Concep-
tual al encontrar un problema:

3
	

Diseño conceptual. Decisiones
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En este documento se deja constancia de todo el proceso de análisis realizado y no
sólo del resultado: las decisiones. Debe incluir las otras alternativas consideradas,
los criterios, las técnicas de evaluación utilizadas, la descripción de los modelos y
prototipos, el análisis de los resultados y la justificación de las decisiones finalmen-
te adoptadas.

Es importante que este documento recoja todo el trabajo realizado para no tener
que repetirlo de nuevo si fuera necesario.

Los documentos anteriores no bastan para definir el trabajo posterior a realizar en
el Proyecto, por lo que se añade un conjunto de "Planes":

Planificación del Proyecto

4	 Plan de Ingeniería de Sistemas

Planes especiales

La Planificación del Proyecto, también denominada a veces Plan de Desarrollo,
Plan de Trabajo o Planificación del Programa Técnico, define:

• Qué actividades hay que realizar

• Quién las realiza (recursos humanos utilizados)

• Cuándo estarán terminadas (y cuánto tiempo se empleará en realizarlas)

• Relaciones entre actividades (dependencias)

• Un conjunto de hitos demostrables para controlar la marcha del Proyecto

Las Figuras 15 y 16 son una lista de tareas o actividades correspondiente a un pro-
yecto, estructuradas en varios niveles. Aparecen en ella los hitos de control, que
deben ser demostrables, es decir, que pueda comprobarse fácilmente que se ha
terminado el trabajo. Suelen consistir en realizaciones parciales o "maquetas", en
las que se puede comprobar alguna funcionalidad mediante la observación de su
comportamiento externo.
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FASE 1

T11	 Diseño de Alto Nivel
T111 Estructura SW
T112 Especificaciones de Interfaces y Módulos

T12 Diseño detallado
Ti 21 Módulo interfaz con el emulador
T122 Módulo control de pruebas manuales
T123 Módulo operación manual
T124 Módulo generación de programas de pruebas
T125 Módulo operación automática

T13 Integración Fase 1
T131	 Integración E 1 1

T132 Pruebas de campo Ell	 -->
T133	 Integración El2

T134 Pruebas de campo El2	—* E12
FASE 2
T21	 Diseño de Alto Nivel Fase 2

T211	 Especificación
T212 Plan de integración

T22	 Software sobre entorno simulado SDL
T221 Diseño de Alto Nivel

T2211 Estructura SW
T2211 Especificación de Interfaces y Módulos
T2211 Plan de integración SW

T222 Diseño detallado
T2221 Estudio de normas DECT
T2222 Estudio de herramientas SDT
T2223 Módulo simulación MAC
T2224 Módulo DLC
T2225 Módulo NWK Control de Llamadas
T2226 Módulo NWK Localización y seguridad
T2227 Módulo de Gestión
T2228 Módulo de interfaz con programas de prueba

(Pruebas SDL -> DECT-SDL)
T2229 Módulo de generación de pruebas

(TTCN->SDL)

T224 Integración SW sobre entorno de simulación	 —› E21

Figura 112
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T23	 Emulador HW y Software básico
T231 Diseño de Alto Nivel

T2311 Estructura HW
T2312 Arquitectura / diseño fisico
T2313 Especificación de Interfaces y Módulos
T2314 Estructura SW
T2315 Especificación de Interfaces y Módulos
T2316 Plan de integración HW y SW

T232 Diseño detallado HW
T2321 Módulo proceso
T2322 Módulo capa fisica
T2323 Módulo MAC/HW
T2324 Módulo interfaz con Terminal de Control

T233 Diseño detallado SW
T2331 Módulo Sistema Operativo
T2332 Módulo manejador MAC
T2333 Módulo manejadores (resto)
T2334 Módulo interfaz con Terminal de Control

T2335 Módulo Generación (SDL-> maqueta)
T234 Integración HW/SW

T2341 Integración HW
T2341 Integración HW - SW básico	 —> E22

T24 Integración del sistema
T241 Montaje del entorno de pruebas
T242 Realización del Plan de Pruebas
T243 Pruebas de campo	 —> E23

Figura 113

La Figura 114 es un diagrama de Gantt ll de la anterior lista de actividades. En la
planificación del diseño de un sistema suele bastar el uso de estos diagramas de
Gantt. No suelen usarse en esta fase herramientas y algoritmos de optimización del
trabajo y asignación de recursos como PERT 12 , debido a que esos algoritmos nece-

11 Diagrama de barras temporales con las actividades de un proyecto, propuesto por por H. L. Gantt
en su trabajo "Work, Wages and Profit", The Engineering Magazine, New York, 1910.
12 Program Evaluation and Review Technique (PERT) es un modelo para gestión de proyectos, que
organiza el orden de actividades y la asignación de los recursos disponibles para optimizar plazos y

costes de ejecución.
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sitan como entrada la estimación de recursos necesarios y tiempos de realización
de cada tarea y, casi siempre, la incertidumbre debida a esas estimaciones es mayor
que la ganancia de optimización que proporciona el algoritmo. No obstante, esos
algoritmos son muy adecuados en la fase de Construcción donde las estimaciones
de recursos y tiempos son mucho más ajustadas y el número de tareas mucho ma-
yor.

Figura 114

El Plan de Ingeniería de Sistemas incluye todas las tareas relacionadas con la
metodología a usar en él:

• Descripción de la Metodología

• Herramientas de diseño y de soporte de la Metodología
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• Documentos: cuáles hay que hacer

• Gestión de Configuración (Cpa.5-2): cómo se hará

En muchas ocasiones la Metodología es la fi jada por la Organización que desarro-
lla el Proyecto. En ese caso, sólo hay que hacer referencia a ella y concretar los
aspectos particulares del proyecto.

Sin embargo, la Ingeniería de Sistemas es una disciplina que evoluciona constan-
temente forzada por la necesidad de diseñar sistemas cada vez más complejos. Por
ello, en el caso de grandes proyectos, suele ser necesario adaptar la metodología
existente añadiendo nuevos métodos y herramientas recientes ya que, de lo contra-
rio, no se obtendría la productividad de diseño necesaria para alcanzar los requisi-
tos de coste y plazo.

Finalmente, los documentos de la Especificación de Sistema incluyen los denomi-
nados Planes especiales, que corresponden a distintas disciplinas llamadas a me-
nudo "especialidades":

• Plan de Fiabilidad

• Plan de Mantenibilidad

• Plan de Soporte logístico

• Plan de Fabricabilidad

• Plan de Aseguramiento de la Calidad

• Plan de Seguridad Eléctrica

• Plan de Compatibilidad Electromagnética

En las fases posteriores habrá ingenieros especialistas en estas disciplinas trabajan-
do en paralelo con los ingenieros de diseño, para alcanzar sus objetivos correspon-
dientes (ingeniería concurrente, Cap.6-2.3.1).
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3 VERIFICACIÓN

3.1 OBJETIVOS

En los procesos que se ejecutan durante un proyecto, casi siempre se producen
errores que provocan resultados defectuosos. El proceso de desarrollo nunca está
exento de esos errores por lo que el Sistema siempre tiene defectos. Las realizacio-
nes del Sistema pueden tener, además, defectos debidos a errores de fabricación y,
si se trata de un sistema físico, defectos que aparecen espontáneamente de forma
aleatoria a lo largo de su vida. Cuando, debido a un defecto, una realización deja de
ofrecer el Servicio, se dice que se ha producido un fallo.

A lo largo del Ciclo de Vida del Sistema se dedica un considerable esfuerzo a los
procesos de verificación, cuyo objetivo es la búsqueda de defectos, para evitar la
aparición posterior de fallos. Durante el Ciclo del Proyecto, el objetivo de la verifi-
cación es detectar los defectos del Sistema debidos a errores en el proceso de desa-
rrollo. Durante la fase de Explotación, el objetivo será detectar los defectos que
puedan tener las realizaciones del Sistema, debidas a errores en los procesos de
fabricación o a la degradación física. Es posible que, además, se detecten también
defectos del Sistema no encontrados durante el ciclo del Proyecto.

Al igual que los "procesos de análisis", a lo largo del Proyecto y durante la Explo-
tación se realizan muchos "procesos de verificación". En las secciones 3.2 a 3.5 se
describen aspectos generales de ellos y en las siguientes, los relacionados con la
fase de Verificación del Sistema.

3.2 MÉTODOS DE PRUEBA

La actividad de verificación se suele hacer mediante un conjunto de pruebas, utili-
zando diferentes métodos que pueden clasificarse en tres tipos:

• Experimentos

• Análisis

• Inspección

3.2.1 Experimentos

La mayoría de la pruebas se realizan mediante experimentos, que consisten en po-
ner una realización del elemento o Sistema a verificar en un entorno que emule
unas condiciones, enviarle estímulos y observar y analizar su comportamiento.



Simulación
del entorno

Elemento
Bajo Prueba

respuestas y
veredicto medidas
(decisión)

INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 231

El conjunto de pruebas se suele organizar en experimentos simples denominados
Casos de Prueba, para cada uno de los cuales se definen las condiciones, los estí-
mulos y respuestas posibles, así como los criterios para tomar la decisión sobre si
el elemento pasa o no pasa la prueba (veredicto).

La Figura 115 muestra el diagrama estático de un experimento. Las funciones de
comprobación, dibujadas en gris "ejecutan los Casos de Prueba". Pueden ser to-
talmente automáticas o asistidas, en este último caso con análisis y decisión (vere-
dicto) humanos.

Funciones de
comprobación

Figura 115

Los experimentos, como método verificación, presentan los siguientes problemas:

• Dispersión de valores del Elemento Bajo Prueba (EBP)

• Precisión limitada de las medidas

• Numero limitado de casos de prueba

Dispersión de valores del EBP. Cuando se trata de sistemas físicos (mecánicos,
electromecánicos o electrónicos), las realizaciones tienen diferencias en su compor-
tamiento y puede ocurrir que un error de diseño del Sistema no se manifieste preci-
samente en la realización sobre la que se hace el experimento. A veces se repite la
prueba sobre varias realizaciones, pero siempre se trata de un muestreo limitado
que aumenta la confianza en el veredicto pero sin llegar a la certeza.

Precisión limitada de las medidas. Los estímulos generados y las medidas que se
realizan en los experimentos tienen siempre una precisión limitada.
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En el caso de sistemas lógicos no se dan los problemas anteriores, excepto los rela-
cionados con la precisión en la medida de tiempos de respuesta. Sin embargo, el
siguiente problema se da en todos los sistemas, físicos y lógicos:

Numero limitado de casos de prueba. Cuando se trata de un sistema muy com-
plejo, el número de experimentos para asegurar una alta probabilidad de encontrar
todos los posibles defectos puede ser muy elevado. En la práctica, el esfuerzo de
trabajo dedicado a las pruebas será limitado y habrá que admitir un número resi-
dual de defectos. El uso de herramientas para la realización automática de pruebas
permite aumentar el número de casos de prueba para un esfuerzo de trabajo dado.

3.2.2 Análisis

El método de análisis consiste en averiguar el comportamiento de un sistema a
partir del conocimiento de su estructura y del comportamiento de sus elementos. Es
necesario recurrir al análisis en algunos casos en que:

• el experimento no es posible: no se pueden emular las condiciones de en-
torno, no se pueden generar los estímulos o realizar las medidas

• el experimento sería destructivo y el proyecto consiste en una sola realiza-
ción del Sistema (ejemplo: un puente o un satélite de comunicaciones)

• el experimento supone riesgo de seguridad para las personas

• el experimento tiene un coste inaceptable (complejidad o tiempo necesario
para llevarlo a cabo)

Algunos ejemplos de verificación mediante análisis son los siguientes:

• Resistencia de una estructura de hormigón. Mientras se construye la es-
tructura se toman muestras del hormigón utilizado y se realizan experi-
mentos de medida de su resistencia. Conociendo la forma y dimensiones
de la estructura puede calcularse su resistencia a partir de las medidas de
resistencia del hormigón.

• Capacidad de tráfico de una red. Se puede calcular a partir de datos de ca-
pacidad de transmisión de sus enlaces y de capacidad de conmutación de
sus nodos y del conocimiento de la estructura de la red.

• Fiabilidad de un Sistema en sistemas redundantes. Se puede conocer a par-
tir de estimaciones o medidas de fiabilidad de sus elementos y cálculos
conociendo la estructura de fiabilidad. Por ejemplo, mediante la técnica de
Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos (Cap.3-4.6.3) pueden calcularse
los tiempos medios hasta cada uno de los modos de fallo del Sistema.
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3.2.3 Inspección

Muchos requisitos no se verifican con experimentos ni análisis sino simplemente
por inspección, como por ejemplo los siguientes:

• Requisitos sobre restricciones de tecnología usada

• Requisitos de operación o de mantenimiento

• Requisitos de documentación

Para sistematizar la prueba se utilizan Listas de Comprobación o Inspección con
los aspectos que deben verificarse. Estas listas son similares a las que se usan en las
revisiones formales que son verificaciones del proceso del Proyecto (ver capítulo 5,
1.3).

3.3 CARACTERÍSTICAS DE UNA PRUEBA

El esfuerzo dedicado a verificación suele ser una fracción importante del esfuerzo
total del Proyecto. Por esa razón, cuando se diseña una prueba, hay que considerar
no sólo el requisito o aspecto que se quiere verificar, sino también algunas carac-
terísticas de la prueba como su eficacia, su coste o el tiempo necesario para ejecu-
tarla.

Casi nunca las pruebas son totalmente infalibles:

• El tiempo y el esfuerzo dedicados a una prueba no pueden ser ilimitados

• En sistemas complejos es dificil encontrar un conjunto completo de casos
de prueba que permita detectar todos los defectos

• En los experimentos puede haber errores de precisión en las medidas

• Los experimentos se hacen sobre una muestra limitada de realizaciones

• Los modelos empleados en los análisis son simplificaciones de la realidad

Debido a esas razones, al realizar una prueba no existe confianza total en el vere-
dicto. Puede ocurrir que el elemento bajo prueba no cumpla pero la prueba pase, y
lo contrario, que el elemento cumpla pero la prueba indique que no.

Se puede medir la eficacia de una prueba con la confianza en el veredicto o pro-
babilidad de que el veredicto sea acertado. Normalmente suele utilizarse el valor
complementario o riesgo de veredicto incorrecto, separando los casos siguientes:



234	 CAP.4 METODOLOGÍA JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

• Se llama riesgo del suministrador a la probabilidad de que un elemento o
sistema que cumple una especificación, no pase la prueba definida para
esa especificación. Supone un riesgo para el suministrador que desecha un
elemento correcto.

• Se llama riesgo del consumidor a la probabilidad de que un elemento o
sistema que no cumple una especificación, pase la prueba definida para
esa especificación. Supone un riesgo para el consumidor o usuario que
acepta un sistema con problemas que se manifestarán más tarde.

Además de la eficacia, el diseño de una prueba debe considerar su coste económico
y el tiempo de ejecución, que es realmente otro tipo de coste. Los costes incluyen,
además del de la ejecución de la prueba, el del sistema de comprobación y el de las
realizaciones en el caso de que las pruebas sean destructivas.

Considerando conjuntamente las características de una prueba, siempre habrá un
compromiso entre la eficacia y los costes. Si la prueba está bien diseñada, los ries-
gos de suministrador y consumidor serán pequeños comparados con las probabili-
dades de acertar el veredicto. Sin embargo, eliminar totalmente el riesgo de vere-
dicto incorrecto supone normalmente un aumento inaceptable del coste y del tiem-
po empleado en las pruebas, por lo que siempre tendrá un valor residual.

Como se dijo anteriormente, una parte importante del trabajo de un proyecto se
dedica a verificación. No debe subestimarse el trabajo de diseño de las pruebas por
lo que deben usarse técnicas similares a las de diseño del Sistema:

• Estructuración. Una adecuada división funcional de las pruebas a realizar
evita duplicación de ejecución de pruebas y de diseño de herramientas pa-
ra los experimentos.

• Reutilización. Es conveniente prever la reutilización de pruebas y sus
herramientas, para las diferentes pruebas del proyecto, e incluso para las
de explotación. De nuevo, una adecuada estructuración es la base para
conseguir ese objetivo.

3.4 ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS

Los procesos de verificación tienen siempre asociados dos tipos de documentos:

• Especificaciones de prueba

• Informes de prueba
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Las especificaciones de prueba definen el proceso a seguir, y los informes de prue-
bas recogen los resultados de las pruebas cada vez que se realizan. La Figura 116
muestra el contenido de una especificación de prueba.

Especificación de prueba

Objetivo Qué se pretende verificar,

(Por ejemplo, qué requisito o qué elemento,
con referencias al documento donde se espe-
cifica el objeto bajo prueba)

Procedimiento

Si es un experimento:

Entorno de la prueba

(puede ser el mismo para
varios casos de prueba)

Secuencia de la prueba

Lista de herramientas, sistemas y equipos
externos necesarios para simular el entorno,
generar los estímulos y recoger las respues-
tas o realizar medidas

+ Diagrama estático del entorno de la prueba

Descripción de la secuencias temporal de
pruebas, incluyendo los estímulos a generar
y las respuestas posibles

Si es un análisis:

Datos de entrada

Modelo

Datos a recoger y experimentos básicos a
realizar

Modelo a aplicar en el análisis

Si es una inspección:

Lista de comprobación Aspectos a comprobar indicando alcance de
la inspección

Criterios de aceptación Qué resultados de los posibles se consideran
aceptables

Formato del	 infor-
me de pruebas

Qué información debe incluir el Informe
sobre los resultados de las pruebas, su análi-
sis y sus conclusiones (aceptación y recha-
zo)

Figura 116
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3.5 VERIFICACIÓN EN EL PROYECTO. OBJETIVOS

Al igual que los "procesos de análisis", a lo largo del Proyecto se realizan muchos
"procesos de verificación", según se describe en los apartados siguientes. El objeti-
vo final del conjunto de todos ellos es verificar el Sistema, lo cual puede entender-
se de diferentes maneras.

Las metodologías de desarrollo fijan como alcance de los procesos de verificación
del Sistema alguno de los siguientes:

• cumple la Especificación de Sistema

• cumple la Especificación de Requisitos

• satisface al Usuario

Estos objetivos están ordenados según la dificultad creciente de especificar for-
malmente las pruebas para la verificación.

Algunas metodologías consideran como objetivo la comprobación de la Especifi-
cación de Sistema en vez de la Especificación de Requisitos, debido a que suele ser
más fácil diseñar el conjunto de pruebas y estimar los riesgos de veredicto inco-
rrecto. Sin embargo, de esa forma no se detectan los errores cometidos en la fase de
Análisis que pueden ser importantes. Lo más adecuado y habitual es que el objetivo
sea verificar el cumplimiento de la Especificación de Requisitos, para lo cual este
documento ha de ser suficientemente formal.

En la Metodología que aquí se describe se considerará el segundo de los objetivos,
aunque en el capítulo 6 se indicará algo sobre el objetivo de satisfacción del Usua-
rio.

Además de la verificación del cumplimiento de Requisitos, las pruebas que se rea-
lizan al Sistema tienen como objetivo evaluarlo, para conocer el valor finalmente
logrado de sus parámetros, dentro de los márgenes permitidos por la Especificación
de Requisitos.

Durante el proceso de verificación habrá pruebas que el Sistema no pase y será
necesario encontrar el defecto correspondiente, eliminarlo y volver a repetir las
pruebas. El objetivo de la verificación no es sólo comprobar que el Sistema está
bien (casi nunca lo está al comienzo del proceso) sino asegurar que al final lo está y
realizar las acciones adecuadas de corrección para lograrlo.

Así pues, se puede resumir el propósito de la fase de Verificación en el siguiente:

Asegurar que el Sistema cumple los Requisitos y evaluar sus parámetros



Diseño
dividir

especificar
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donde asegurar significa comprobar y, en caso de que algo no se cumpla, corre-
gir.

La verificación del Sistema se realiza sucesivamente a varios niveles:

• Pruebas unitarias de elemento del último nivel

• Pruebas de integración de elementos por integraciones sucesivas

• Pruebas de Sistema (sobre el sistema una vez integrado)

Los dos primeros niveles pueden considerarse parte de las fases de Diseño y Cons-
trucción y se describen en el apartado siguiente. Las Pruebas de Sistema son las
directamente enfocadas al propósito antes mencionado.

3.6 PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN

En el Proceso de Diseño se realizan divisiones sucesivas del Sistema en elementos
cada vez más simples. En cada nivel de división se especifican los elementos del
siguiente nivel y se especifican también las pruebas necesarias para su verificación
(pruebas de elemento).

Pruebas unitarias

Figura 117

Integración
unir

probar

La Integración es un proceso en cierto modo inverso al de Diseño. Se empieza
construyendo los elementos del último nivel a partir de sus especificaciones y veri-
ficándolos siguiendo sus especificaciones de prueba. A estas pruebas de elemento
del último nivel se las denomina Pruebas Unitarias, y están enfocadas e encontrar
defectos debidos a errores de diseño o de construcción del elemento.
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Cuando se dispone de elementos verificados del último nivel se realiza una Inte-
gración, es decir, se construye un elemento del siguiente nivel a partir de los ele-
mentos del nivel anterior y se verifica siguiendo sus especificaciones de prueba. A
estas pruebas de elemento de los niveles intermedios hasta el más alto se las deno-
mina Pruebas de Integración, que están enfocadas a encontrar problemas de in-
teracción entre los elementos que se integran.

Como en cualquier proceso de Ingeniería de Sistemas, debe buscarse la optimiza-
ción de la eficacia y del coste del proceso de Integración, que dependerá del núme-
ro de integraciones a probar y el esfuerzo dedicado a la verificación de cada una.

La estrategia habitual es verificar siempre cada elemento antes de utilizarlo en una
integración de orden superior, ya que ésta no se orientará a detectar problemas de
los elementos que se integran, sino de los interfaces y de la función que se logra
mediante su interacción. Además, al ir subiendo en el nivel de integración, los ele-
mentos son más complejos y es más difícil diagnosticar un problema, es decir,
saber en qué elemento de bajo nivel está el defecto y en qué consiste:

el coste de detección de un defecto crece al subir el nivel de
la integración, por la creciente dificultad de diagnóstico.

Por otra parte, si el número de integraciones es muy grande y se pretende diseñar
un conjunto suficiente de pruebas para cada una, el coste del proceso y el tiempo
necesario pueden ser excesivos.

El Plan de Integración que se elabora en la fase de Análisis determinará la estrate-
gia de Integración a emplear: el número de integraciones y, para cada una de ellas,
su configuración y el alcance de su verificación, buscando un compromiso entre

Eficacia de las pruebas y Coste de las pruebas,

entendiendo este caso por eficacia, el número e importancia de los defectos que son
capaces de detectar (cobertura de defectos).

Una consecuencia de una afirmación anterior es que

A igualdad de coste de las pruebas, la cobertura de defectos
decrece con la complejidad del Sistema bajo prueba

Una estrategia límite, que aparentemente minimizaría el coste de pruebas unitarias
y de integración, sería hacer una única integración de todo el Sistema y pasar a
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Pruebas de Sistema, donde se intentaría detectar todos los problemas. Naturalmente
esta estrategia no es la adecuada en la mayoría de los casos porque con ella es difi-
cil encontrar los defectos, pero sugiere algo sobre el que alcance que deben tener
las pruebas unitarias y de integración: detectar los defectos que sea más costoso
detectar en una prueba posterior.

En sistemas software son posibles otras estrategias de integración, como por ejem-
plo, crear inicialmente toda la estructura de elementos del primer nivel, e ir aumen-
tando progresivamente la funcionalidad incluida en cada elemento. De esta manera
se puede comprobar la división de alto nivel (elementos e interfaces) desde el prin-
cipio. Esta estrategia suele ir unida a los métodos de diseño ncremental (ver capítu-
lo 6).

3.7 PRUEBAS DE SISTEMA

Una vez integrado el sistema, es decir, construido el último nivel de integración y
realizadas algunas pruebas de funcionalidad que detecten posibles problemas de los
interfaces, se pasa a realizar la Pruebas de Sistema, que asegurarán el cumpli-
miento de todos los requisitos y evaluarán los parámetros del Sistema.

3.7.1 Planificación y Preparación

Para poder comenzar las Pruebas de Sistema habrá que haber realizado previamen-
te algunas actividades a lo largo del Proyecto, que pueden clasificarse en activida-
des de Planificación y de Preparación.

En la fase de Análisis se genera el documento Plan de Pruebas de Sistema, que
establece el conjunto de actividades a realizar para demostrar que el sistema cum-
ple los Requisitos, incluyendo la estrategia general y una descripción de qué se va a
probar, cuándo y cómo.

El Plan de Pruebas de Sistema no es una especificación de prueba sino un plan,
que no describe detalladamente los procedimientos de prueba, pero sí permite esti-
mar y preparar los recursos necesarios. Más tarde habrá que hacer las Especifica-
ciones de Prueba detalladas.

En las fases de Diseño y Construcción se realizarán las siguientes actividades de
Preparación necesarias para poder comenzar las Pruebas de Sistema en cuanto se
disponga de un sistema integrado:

• Determinar las realizaciones o "Maquetas" sobre las que se harán las
Pruebas de Sistema. Puede ser una sola o varias con diferente estructura
real, cuando se trata de un sistema complejo configurable, o cuando algu-
nas pruebas puedan ser destructivas.



240	 CAP.4 METODOLOGÍA JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

• Elaborar la Especificación de Prueba de Sistema (ver en 3.4 el contenido
general de una especificación de prueba).

• Definir primero y adquirir o diseñar después, herramientas de prueba,
que deberán incluir la simulación de los entornos en los que el Sistema de-
be ofrecer servicio y facilidades para la realización de experimentos de ve-
rificación. Las herramientas deben facilitar el tratamiento de resultados de
las pruebas (recogida, validación, procesado, análisis, informes, etc.).

3.7.2 Secuenciamiento de las pruebas

A lo largo del proceso de Pruebas de Sistema se pueden detectar defectos que es
necesario eliminar. Por otra parte, el proceso debe organizarse de manera que se
asegure que el Sistema, en su estado final, haya pasado todas las pruebas especifi-
cadas.

Las pruebas se suelen hacer siguiendo una secuencia previamente fijada. Cuando se
detecta un defecto es necesario localizarlo, realizar el cambio correspondiente en el
Sistema y volver a realizar la prueba para comprobar que se ha eliminado. Por otra
parte, esa modificación podría producir un nuevo defecto que sólo pueda detectar-
se con una prueba ya pasada anteriormente. Esto suele ocurrir sobre todo en las
pruebas de funcionalidad. Si se quiere asegurar que el sistema en su estado final
pasa todas las pruebas, en algún momento habrá que repetir de nuevo las pruebas
ya pasadas.

Una estrategia posible, pero económicamente inviable, sería corregir los errores de
diseño en el momento en que se detectan, pasar de nuevo la prueba hasta compro-
bar que se ha corregido el error y volver al principio de la secuencia de pruebas
para comprobar que el sistema sigue pasando correctamente todas las pruebas ante-
riores.

En la práctica, cuando se detecta un error de diseño se genera una Petición de
Cambio (ver capítulo 5) y se continua con la secuencia de pruebas, aunque proba-
blemente haya que dejar algún subconjunto pendiente porque no es posible pasarlas
hasta que se corrija el error siguiendo el procedimiento normal de gestión de los
cambios. Por otra parte, no es necesario volver al principio siempre que se realiza
un cambio en el Sistema, sino que basta pasar de nuevo todas las pruebas al final
del proceso, o unas pocas veces a lo largo de todo el proceso de Pruebas de Siste-
ma.

Así pues, para asegurar que el proceso de pruebas es completo, es decir, que el
Sistema en su estado final ha pasado todas las pruebas, se realizan tres tipos de
pruebas:



normales
anómalas

separadas
conjuntas

Pruebas
FUNCIONALES

• prestaciones normales
• condiciones normales

Evaluación de prestaciones

Control de Sobrecarga

Pruebas de
PRESTACIONES

• funcionalidad normal
• condiciones normales

en servicio

fuera de servicio

Pruebas de
CONDICIONES
DE ENTORNO

• funcionalidad normal
• prestaciones normales
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Pruebas de progresión	 Realizar una prueba por primera vez

Pruebas de corrección

Pruebas de regresión

Volver a realizar una prueba en la que se había
detectado un error, después de hacer un cambio
para corregirlo

Volver a realizar una prueba que había pasado
correctamente, después de hacer un cambio en
el sistema, para comprobar que la prueba sigue
pasando

3.7.3 Pruebas de características generales

La características generales suelen verificarse mediante experimentos, según se
describe a continuación y se resume gráficamente en la Figura 118.

Pruebas
• de sobrecarga
• marginales

Figura 118
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Pruebas Funcionales

La pruebas de los requisitos funcionales suelen realizarse mediante experimentos
del tipo estímulo-respuesta, denominados Casos de Prueba, en condiciones norma-
les de entorno y de solicitud de prestaciones y carga de trabajo del sistema.

Se comienza verificando cada función por separado, y después, varias funciones de
forma conjunta. Igualmente, se prueba primero la funcionalidad en situaciones
normales, pero después hay que ejecutar los casos de prueba correspondientes al
comportamiento ante situaciones anómalas, que suelen ser los más numerosos.

Es muy difícil diseñar un conjunto de pruebas que verifiquen completamente la
funcionalidad de un sistema complejo. Se pueden probar todas las funciones por
separado en situaciones normales, pero el número de casos de prueba necesario
para verificar todas las situaciones anómalas, y todas las combinaciones simultá-
neas de funciones que el sistema ofrece, puede ser muy elevado.

Normalmente, el tiempo y el esfuerzo dedicados a la verificación es limitado, por
lo que habrá que admitir un riesgo de veredicto incorrecto. El uso de sistemas au-
tomáticos de ejecución de los Casos de Prueba e incluso de generación o definición
automática de dichos Casos, mejora la relación eficacia-coste de las pruebas.

Pruebas de Prestaciones

La comprobación y evaluación de las prestaciones se realiza mediante experimen-
tos de medida, en condiciones de entorno normales, y ofreciendo el sistema un
subconjunto de la funcionalidad relacionado con la medida a realizar. Deben me-
dirse los parámetros por separado, pero también conjuntamente si se requiere.

Al mismo tiempo que se evalúan las prestaciones, se pueden realizar las pruebas
del Control de Sobrecarga, ya que los métodos y herramientas son similares.

Muchos sistemas tienen mecanismos de control de sobrecarga (ver capítulo 3,
2.1) que evitan que la funcionalidad o las prestaciones se degraden cuando se le
pide, a través de sus interfaces externos, una carga de trabajo superior a la que es
capaz de ofrecer. Un ejemplo típico es el de un sistema que debe realizar varias
funciones simultáneas y que se implementa mediante un único procesador que
ejecuta varios programas concurrentemente. Si no hay mecanismos de control de
sobrecarga, al aumentar la carga del trabajo del sistema solicitada a través de sus
interfaces externos, y llegar a los límites que soporta, puede ocurrir que las presta-
ciones globales disminuyan en vez de aumentar, o que unas funciones capturen
toda la capacidad de proceso o memoria. Un control ideal debe simplemente satu-
rar el ofrecimiento de prestaciones cuando lleguen a un cierto valor, sin que se
produzcan inestabilidades ni degradaciones en esa u otras prestaciones.
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Pruebas de Condiciones de entorno

Son pruebas para verificar que el sistema soporta los valores extremos de condicio-
nes externas no relacionadas con la funcionalidad o solicitud de prestaciones:
(temperatura, humedad, fuerza, movimiento, alimentación o interacción electro-
magnética). Se consideran dos conjuntos de condiciones a soportar, unas para el
sistema "en funcionamiento" y otras para el sistema retirado del servicio como, por
ejemplo, un sistema electrónico "apagado").

Para probar las condiciones ambientales "en funcionamiento" se suele pone al sis-
tema en condiciones "normales" de ofrecimiento del servicio: un caso de prueba
que contemple un subconjunto amplio de su funcionalidad y condiciones normales
de carga de trabajo.

3.7.4 Pruebas en condiciones límite

En este apartado se describen algunos aspectos comunes de la realización de prue-
bas de prestaciones y de condiciones de entorno.

Una de los aspectos a probar en Pruebas de Sistema es su comportamiento fuera de
las condiciones normales de funcionamiento y comprobar que soportan los limites
definidos en los Requisitos. Estas condiciones pueden ser del entorno en que el
sistema funciona (condiciones externas) o de carga de trabajo del propio sistema,
normalmente asociada a la solicitud externa de prestaciones.

En cuanto a las condiciones del entorno, los sistemas de telecomunicación suelen
ser sensibles sobre todo a la temperatura, a la humedad, a las emisiones electro-
magnéticas y a las variaciones del suministro eléctrico. Los problemas pueden pro-
ducirse al acercarse o sobrepasar tanto el limite superior como el inferior de las
tolerancias, dando lugar a numerosas combinaciones de condiciones limite a verifi-
car.

El aumento de la carga de trabajo es una de las causas más probables de fallo en
los sistemas de telecomunicación. En sistemas electrónicos de potencia, las carga
de trabajo es la potencia entregada. En sistemas lógicos complejos como los reali-
zados con hardware digital o software, la carga de trabajo es la cantidad de infor-
mación transmitida, conmutada, procesada por unidad de tiempo o la total almace-
nada. En estos sistemas lógicos puede haber errores de diseño en la resolución de
concurrencias de funciones, dependencias temporales, dimensionado de tiempos de
ejecución o dimensionado de recursos de proceso y memoria. Estos errores provo-
can problemas de funcionamiento cuando la carga de trabajo es elevada, que no
aparecen cuando la carga es pequeña.
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Suelen hacerse dos tipos de prueba en condiciones límite:

• Pruebas de sobrecarga

• Pruebas marginales

Pruebas de sobrecarga

Las pruebas de sobrecarga se realizan poniendo al sistema cerca de los límites que
debe soportar, con el objetivo de comprobar que soporta esos límites. El término
"sobrecarga" no significa carga más allá de los límites sino carga por encima de lo
normal. También se suele decir que el Sistema está sometido a "esfuerzo" cuando
está en condiciones por encima de las normales.

Las pruebas de sobrecarga suelen hacerse para algunas combinaciones de condi-
ciones externas límite. Por ejemplo, un sistema de conmutación podría probarse
simultáneamente con:

• Tráfico conmutado elevado

• Realizando pruebas rutinarias de supervisión de fallos

• Temperatura alta

• Alimentación en el límite superior

No suele ser posible verificar totalmente los requisitos ya que supondría probar
todas las numerosas combinaciones posibles límites de todos los parámetros.

Pruebas marginales

Las pruebas marginales se realizan poniendo al Sistema más allá de los límites que
debe soportar, para medir la sensibilidad a esos parámetros en sus valores límite o
para conocer los límites reales que soporta.

En algún caso pueden ser pruebas destructivas, por lo que son aplicables sobre todo
en casos de fabricación masiva, realizándose sobre una maqueta o modelo de inge-
niería 13 (ver en 3.8.2 el significado de modelo de ingeniería). En un sistema de
realización única, como un puente de carretera, no se hacen experimentos para
conocer sus límites reales de carga, que suelen estar mucho más allá de los requeri-
dos. Se suelen hacer pruebas de sobrecarga (por ejemplo, con camiones cargados)

13 El concepto de modelo de ingeniería se describe más adelante, en 3.8.2.
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y, como mucho, se estiman esos límites mediante análisis con pruebas marginales
destructivas de muestras de los materiales utilizados.

En el caso de la fabricación masiva en la que habrá dispersión de valores en los
parámetros de las unidades fabricadas, las pruebas marginales midiendo límites
reales sobre unas pocas unidades permiten estimar la distribución estadística de
esos límites. A partir de esa distribución se puede estimar la probabilidad (ver
Figura 119) de que las unidades fabricadas masivamente soporten los límites re-
queridos, cosa que no se puede conocer con pruebas de sobrecarga, a menos que se
realizaran con un muestreo sobre un número elevado de unidades.

3.7.5 Pruebas de características especiales

Se describen a continuación algunos aspectos de las Pruebas de Sistema para la
verificación de requisitos no relacionados con las características generales.

Pruebas de Documentación

La verificación de requisitos de documentación se realiza por inspección, a partir
de un Informe de Estado de la Configuración (ver capítulo 5, 2.4) que no es más
que una lista de los documentos generados en el Proyecto. Además de verificar que
están todos los documentos indicados en los requisitos, se puede verificar, por
muestreo, que el contenido de los documentos es adecuado.

Pruebas de Fiabilidad y de Mantenibildad

La verificación de requisitos de fiabilidad y mantenibilidad suele hacerse mediante
análisis, conociendo las estructuras de fiabilidad y de mantenimiento, y midiendo
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parámetros de elementos de bajo nivel como tiempo hasta el fallo (ejemplo:
AMFE), tiempo de acceso y montaje, tiempos de localización de fallos y repara-
ción, etc.

También pueden hacerse medidas reales sobre el sistema completo, denominadas
Demostración de Fiabilidad y Demostración de Mantenibilidad, pero la informa-
ción que se obtiene de ellas ofrece en general menos confianza que los análisis, al
estar muy limitadas por el tiempo de pruebas disponible.

La demostración de fiabilidad se realiza mediante técnicas de muestreo secuencial
temporal. Para reducir el tiempo de la prueba se ponen varias realizaciones y se
someten a esfuerzo de temperatura, alimentación o carga de trabajo.

La demostración de mantenibilidad se realiza provocando fallos intencionadamente
y midiendo los tiempos de recuperación. Puede aplicarse para verificar los requisi-
tos de mantenibilidad convencionales o los que se obtienen con las funciones de
auto-mantenimiento.

3.8 PASO A LA FASE DE EXPLOTACIÓN

Como se ha explicado anteriormente, por limitaciones de esfuerzo, tiempo y coste,
no se puede verificar el Sistema en todas las posibles condiciones de uso. En con-
secuencia, las Pruebas de Sistema tienen siempre un "riesgo del consumidor": hay
una probabilidad de que, aunque el Sistema pase las pruebas, no cumpla los requi-
sitos.

Las Pruebas de Sistema se diseñan en el Proyecto, intentando poner al Sistema en
todas las condiciones posibles de entorno y uso, extraídas de la Especificación de
Requisitos, para comprobar que ofrece siempre el servicio. Sin embargo, los inge-
nieros de sistemas no pueden siempre prever la forma en que los usuarios utilizarán
el Sistema y a veces las condiciones que no ha sido posible incluir en Pruebas de
Sistema son precisamente las que se van a dar en la fase de Explotación.

Al diseñar las Pruebas de Sistema no siempre se sabe cómo
se va a usar realmente el Sistema

Antes de comenzar la fase de Explotación suele ser conveniente someter al Sistema
a unas pruebas realizadas por usuarios, con el propósito de detectar defectos que
no se han detectado en las Pruebas de Sistema, pero que probablemente aparecerían
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pronto en la Explotación debido a las condiciones de utilización. Esos defectos
pueden ser debidos a errores de Diseño, Análisis, o incluso de Definición.

Se pueden distinguir dos casos cuyo tratamiento es distinto:

Sistemas "a medida" 	 Un sistema único o de pocas unidades diseñado por
o "llave en mano"	 encargo de un usuario conocido

Sistemas de
	

Sistema del que se van a "fabricar" muchas reali-
uso masivo	 zaciones que llegarán a usuarios desconocidos

La pruebas realizadas por usuarios antes de pasar a la fase de Explotación se de-
nominan Pruebas de Aceptación, en el primer caso, y Pruebas Alfa y Beta, en el
segundo.

3.8.1 Pruebas de Aceptación

El caso de los sistemas a medida es más sencillo. Si el sistema es único, las Pruebas
de Sistema se habrán ejecutado sobre la misma realización que se usará en la
explotación. A continuación se hará la Instalación, es decir, poner al sistema en el
entorno real en que va a ofrecer el Servicio, y el usuario hará unas Pruebas de
Aceptación definidas por él mismo utilizando la información de que dispone: el
Manual de Usuario o de Operación.

La Pruebas de Aceptación suelen ser mucho más simples que las Pruebas de Siste-
ma, pero incluyen los casos de prueba que se van a dar más probablemente en la
Explotación, ya que es el propio usuario el que los define y realiza. El proceso, que
se indica en la Figura 120, permite también verificar la Especificación de Instala-
ción y el Manual de Usuario.

A veces las Pruebas de Aceptación son conocidas por el Proyecto y pueden orientar
parte de las Pruebas de Sistema para asegurar la "aceptación" por el usuario.

3.8.2 Pruebas Alfa y Beta

Cuando el sistema es de uso masivo las pruebas de paso a Explotación son más
complejas y están relacionadas con dos problemas:

• Desconocimiento de cómo se usará el Sistema

• Verificación de los procesos de fabricación masiva
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Figura 120

Es muy dificil prever todas las formas de usar el Sistema de un gran número de
usuarios desconocidos, por lo que la probabilidad de que se den condiciones de
entorno y uso que no han sido previstas en Pruebas de Sistema es apreciable.

Por otra parte, antes de pasar a la Explotación, es necesario diseñar los procesos de
"Fabricación", es decir, cómo hacer múltiples realizaciones que cumplan los requi-
sitos, de una manera económica. Estos procesos, que incluyen no sólo la construc-
ción de las unidades sino también su verificación, suelen ser bastante distintos al
proceso de construir el "Prototipo" o primer sistema construido en el Proyecto, ya
que los recursos y el tiempo empleado en cada unidad estarán mucho más limita-
dos. Es necesario, pues, verificar también los propios procesos de fabricación.

El proceso habitual para las pruebas de paso a Explotación se indica en la Figura
121.

Las Pruebas de Sistema se ejecutan sobre una primera realización o "Prototipo"
construida a partir de las especificaciones de todos los elementos y de la Especifi-
cación de Sistema.

Una vez que se han diseñado los procesos de fabricación masiva y se han descrito
en una Especificación de Fabricación, se utilizan para obtener "Modelos de Inge-
niería", que son realizaciones del Sistema construidas siguiendo el proceso de
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fabricación. Sobre uno o varios "Modelos de Ingeniería" se realizan las denomina-
das Pruebas Alfa, por parte de usuarios pertenecientes a la misma organización
que realiza el Proyecto.

Figura 121

En sistemas software las pruebas alfa son pruebas de usuario realizadas por perso-
nas de la organización ajenas al Proyecto. En el caso de sistemas hardware los mo-
delos de ingeniería vuelven a pasar una parte de las Pruebas de Sistema para verifi-
car los procesos de fabricación, pero las pruebas son realizadas por personas ajenas
al Proyecto, pertenecientes a la organización industrial responsable de la fabrica-
ción. En ambos casos los defectos que se encuentran se informan al Proyecto me-
diante Peticiones de Cambio (ver capítulo 5, 2.3), que resultarán en cambios sobre
el Sistema o sobre el proceso de fabricación.

Cuando se considera terminada la fase de Pruebas Alfa y se han incorporado todos
los cambios, se pasa a la fabricación de un número limitado de unidades, denomi-
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nado "Preserie", que se distribuyen a usuarios externos a la organización para que
realicen sobre ellos las denominadas Pruebas Beta. En este caso, el producto se
distribuye de la misma forma que se hará después, es decir, embalado en la forma
definitiva y con los manuales definitivos de Operación y de Instalación, ya que ésta
suele realizarla el propio usuario.

No existe una "especificación" de pruebas Beta sino que éstas consisten en poner
la preserie en manos de usuarios externos para que la utilicen como crean conve-
niente. Normalmente los usuarios son conocidos y hay un acuerdo con ellos por el
que admiten que el producto o su documentación pueden tener defectos y errores, y
se comprometen a informar al Proyecto de los que encuentren, mediante Informes
de Problema. A cambio de ello, esos usuarios disponen del producto antes que sus
competidores y pueden desarrollar antes productos propios que lo utilicen.

3.9 VERIFICACIÓN EN LA EXPLOTACIÓN

A lo largo del Ciclo de Vida del Sistema se realizan los siguiente procesos de veri-
ficación:

Ciclo del Proyecto

• Pruebas Unitarias

• Pruebas de Integración

• Pruebas de Sistema

• Pruebas de Aceptación

• Pruebas Alfa y Beta

Fase Explotación

• Pruebas de Fabricación

• Pruebas de Instalación

• Pruebas de Mantenimiento

Como se indicó en 4.3, es importante considerar las características de eficacia y el
coste de los procesos de verificación, dado que son una parte importante del es-
fuerzo del proyecto.

Además de las consideraciones que allí se hicieron, entre las que estaba la posible
reutilización de herramientas y métodos para las pruebas en la fase de explotación,
en estas últimas hay que tener en cuenta lo siguiente:
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• El coste y el tiempo de las pruebas están mucho más limitados que en el
desarrollo, sobre todo en fabricación.

• La Instalación y Mantenimiento se realizan "en campo", es decir en un lu-
gar externo al suministrador del Sistema y por lo tanto, no suele ser posi-
ble usar herramientas ni equipamiento costoso ni voluminoso.

• No deben requerirse grandes conocimientos a las personas que ejecutan las
pruebas

A cambio de todo esto, al diseñar las pruebas de la fase de Explotación se puede
suponer que el Sistema no tiene errores de diseño, y sólo es necesario detectar de-
fectos debidos a la fabricación o a la degradación física.
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En este capitulo se incluyen procesos de Control necesarios para que el Proyecto se
lleve a cabo eficazmente.

Los objetivos concretos del capitulo son:

• Conocer la utilidad de las Reglas de Diseño para evitar errores y reducir
costes del diseño detallado.

• Conocer las técnicas de Gestión de la Configuración (o de los documen-
tos que definen el Sistema) y comprender su necesidad para la creación
ordenada de sistemas complejos y su mantenimiento a lo largo del Ciclo
de Vida.

• Conocer la técnica de las Revisiones Formales para reducir el trasvase de
errores entre procesos.
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1 CONTROL DEL DISEÑO

1.1 INTRODUCCIÓN

En paralelo con la actividad principal de diseño del Sistema, suelen realizarse al-
gunas otras actividades que ayudan a conseguir los objetivos de eficacia del Pro-
yecto, como son las de Control del Diseño y Gestión de Configuración que se des-
criben en este capítulo.

En esta primera sección se describen métodos de control del proceso de diseño, que
se utilizan a partir del final de la fase de Análisis y, principalmente, en la fase de
Diseño:

• Elaboración y uso de Reglas de Diseño

• Revisiones Formales

Además de estos métodos, se incluyen comentarios sobre el coste de los errores de
diseño y sobre cómo puede mejorarse la metodología a partir del análisis de los
errores cometidos.

1.2 REGLAS DE DISENO

Para una mejor eficacia de su trabajo, los diseñadores suelen utilizar Reglas de
Diseño como las siguientes:

• recetas con soluciones a problemas habituales de diseño

• guías de uso de herramientas de desarrollo

• estilos de representación y documentación

Estas Reglas limitan las soluciones que el diseñador puede dar a los problemas
pero a cambio, consiguen los siguientes objetivos:

• Evitan errores de diseño

• Aumentan la productividad de los diseñadores

• Facilitan la claridad de la documentación y la comunicación entre los di-
señadores

• Ayudan a cumplir algunos objetivos de características especiales
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Recetas con soluciones a problemas habituales

Muchos de los problemas a resolver en el diseño suelen aparecer repetidamente de
un proyecto a otro y muchas veces en un mismo proyecto. Estos son algunos ejem-
plos:

• Cálculo de la longitud y separación de pistas en las placas de circuito im-
preso, para evitar diafonía o soportar el paso de corriente

• Tamaño de nodos de placas de circuito impreso para asegurar fáciles sol-
daduras

• Circuito de inicio del hardware digital al conectar la alimentación

• Adaptación de niveles entre dos familias lógicas

• Predicción del consumo del hardware digital

• Predicción de la fiabilidad de la electrónica

• Algoritmos básicos de tratamiento digital de serial (realización de filtros o
FFT)

• Algoritmos software de búsqueda en conjuntos ordenados de datos

• Manejo de sistemas de colas

Muchos de estos problemas son bastante complejos de resolver y no es eficiente
resolverlos cada vez que se presentan. Lo adecuado es disponer de recetas o solu-
ciones ya probadas a esos problemas y aplicarlas, ya que se consigue así reducir el
esfuerzo de diseño y la probabilidad de cometer errores en él. Al elaborar una regla
de diseño se puede emplear más esfuerzo en la búsqueda de una solución y en su
comprobación, que el que podemos permitirnos en cada diseño particular. En con-
secuencia, la solución dada en la Regla de Diseño será mejor, y es menos probable
o casi improbable que tenga errores.

Guías de uso de herramientas de desarrollo

La herramientas de desarrollo y los lenguajes de codificación del software son de
propósito general y ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero a menudo
requieren ser muy experto para usar muchas de ellas sin cometer errores. Por otro
lado, la complejidad creciente de las herramientas requiere un gran esfuerzo de
formación a los diseñadores. Por ello suelen usarse guías simplificadas o de uso
limitado de las herramientas de desarrollo, en las que se eliminan las facilidades
que no sirven para el sistema que se está diseñando y, sobre todo, se restringe el
uso prohibiendo las facilidades que más probablemente den lugar a errores de dise-
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fío. Se pierde así algo de eficacia del Sistema a cambio de la prevención de errores
y la productividad.

Estilos de representación y documentación

Se utilizan también Reglas de Diseño que fijan estilos de representación (textual o
gráfica), para que todos los diseñadores utilicen el mismo estilo y sea fácil para
unos entender la representaciones de otros. Además, mediante estos estilos se pue-
de orientar a un diseño más estructurado al limitar el tamaño de los elementos de
diseño y obligar a representar los interfaces entre ellos de una manera prefijada.

En estos estilos pueden incluirse los de representación gráfica de diagramas eléctri-
cos o diagramas de estructura software y los de contenido de documentos como
especificaciones de elemento e interfaz o especificaciones de pruebas unitarias.

El uso de estos estilos unificados ayudará también al Mantenimiento del Sistema y
a la reutilización de partes del sistema en otros proyectos

Otras restricciones

Además de las Reglas de Diseño antes mencionadas, también pueden usarse res-
tricciones para el cumplimiento de requisitos de características especiales, sobre los
cuales los diseñadores no suelen tener experiencia ni conocimientos. Algunos
ejemplos de este tipo de restricciones para los sistemas electrónicos son

• Uso de listas de componentes autorizados para alcanzar objetivos de fabri-
cabilidad y fiabilidad. La adquisición de los componentes es más fácil si
están restringidos su número y suministradores. Por otra parte, para los
componentes autorizados, la organización puede tener ya estudiados sus
parámetros de fiabilidad o hacer acuerdos de calidad concertada con los
suministradores.

• Restricciones de diseño eléctrico y de placas de circuito impreso orienta-
das a permitir su ensamble automático o su verificación automática, que
dependerán de las características concretas de las máquinas de ensamble y
verificación disponibles.

Las reglas de diseño suelen recopilarse en Manuales de Diseño como podrían ser
los de la tabla de la Figura 122.
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Manual de . . . Algunas reglas

• Adaptación entre familias lógicas, valores de resis-
tencias de pull-up, entradas no usadas, fan-out, etc.

Diseño de Tratamiento de señales de reloj. Condensadores de
hardware digital desacoplo.

• Predicción del consumo o la fiabilidad.

• Forma y tamaño de nodos, vías, zonas de soldadura
Diseño de
placas de

circuito impreso •

y taladros.

Longitudes, anchuras y separaciones de pistas. Paso
de pistas entre nodos.

• Restricciones sobre el lenguaje para legibilidad,
claridad o reducción de errores.

Programación en • Reglas para estructuración y para asignación de
lenguaje "C++" nombres.

• Documentación a incluir en el código de los progra-
mas.

Documentación • Formato y guía del contenido de cada uno de los
del Proyecto documentos a elaborar.

Figura 122

1.3 REVISIONES FORMALES

1.3.1 Concepto

Una revisión formal es una auditoria sistemática estructurada, realizada por un
grupo de personas, sobre el resultado de alguna actividad del proyecto. Los objeti-
vos generales de las revisiones formales en un proyecto son detectar errores del
proceso de desarrollo y poder tomar acciones correctoras lo antes posible.

La Figura 123 es una representación de un procedimiento de revisión formal.
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Documentos
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Revisión
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Informe de
Revisión

Figura 123

El grupo de personas está formado por:

• Un ponente que responde de la actividad a revisar (normalmente es el que
la ha hecho o el responsable del grupo que la ha hecho

• Un responsable de la Revisión, que persigue que se cumplan los objetivos
de la misma

• Un grupo de personas interdisciplinar, que reúnen entre todos el conoci-
miento y la habilidad suficiente para revisar la actividad realizada

Existen diferentes tipos de revisiones formales, para cada uno de los cuales la Me-
todología define un Procedimiento de Revisión Formal que incluye:
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• unos objetivos

• una Lista de documentos de entrada: los documentos resultado de la acti-
vidad a revisar y otros que se consideren necesarios

• una Lista de Comprobación que contiene todos los aspectos de la activi-
dad que deben ser revisados especialmente

• la composición del grupo de personas

La revisión se realiza por inspección de los documentos de entrada y preguntas al
ponente, intentando detectar los errores que se hayan podido producir en la activi-
dad revisada.

Al igual que cualquier otra actividad del Proyecto, el resultado de la revisión for-
mal se recogerá en un documento Informe de Revisión que suele incluir:

• una lista de problemas encontrados

• una lista de acciones correctivas de los errores encontrados

• una lista de acciones de estudio, si la solución al problema detectado no es
inmediata

• una planificación de esas acciones

El éxito de una revisión formal está en

• que la Lista de Comprobación sea suficiente: debe incluir, sobre todo, los
aspectos en que es más probable que se produzcan errores

• que el grupo de revisión reuna los conocimientos y habilidades suficientes
para detectar los errores cometidos en la actividad (grupo y Lista de Com-
probación se complementan)

• una actitud positiva por parte del Ponente: la reunión no es para examinar
su competencia sino para ayudarle a detectar, lo antes posible, errores co-
metidos en una actividad de la que él ha sido y va a seguir siendo respon-
sable

La revisiones formales se clasifican en:

Revisión de Diseño

Revisión de entrega de documentación



Especificación
de Sistema

Diseño
Conceptual
	 1;=--

v;.

Especificación
de Requisitos

Estructuración

Asignación de Requisitos

Especificación de Sistema

Diseño Conceptual

Decisiones
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1.3.2 Revisiones de Diseño

La Revisiones de Diseño son revisiones formales en las que se revisa el Proyecto
globalmente. Se hace una al final de la fase de Análisis y a veces otra antes, al final
del Diseño Conceptual (Figura 124).

Figura 124

Durante la fase de Diseño se pueden hacer varias, dependiendo del tamaño del
proyecto:

• cuando se haya realizado una parte importante del diseño

• cuando el diseño esté completo

• cuando el diseño esté terminado, documentado y listo para comenzar la si-
guiente fase
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El grupo de personas de una Revisión de Diseño suele estar formado por:

• el Jefe de Proyecto

• personas que participaron en la Definición (a veces el Cliente) y el Análi-
sis, que son los que tienen un conocimiento global del Sistema y sus obje-
tivos

• expertos en las especialidades (fiabilidad, fabricación, mantenimiento, so-
porte, etc.), a ser posible los que serán responsables de algunas de esas
funciones durante la Explotación.

En estas revisiones se utilizarán listas de comprobación que revisen los aspectos
globales más importantes del Sistema, relacionados con el cumplimiento de requi-
sitos y la obtención de la solución global óptima:

• Funcionalidad

• Interfaces

• Asignación de Requisitos (parámetros): coste, prestaciones, etc

• Cumplimiento de Normas

• Documentación

• Planes especiales (fabricabilidad, fiabilidad, mantenibilidad)

Revisión de la Asignación de Requisitos

La revisión de la Asignación de Requisitos sirve para controlar que el Sistema
cumple los principales requisitos cuantitativos, y detectar desviaciones respecto a
los valores requeridos. El control se realiza a partir de los valores conocidos o es-
timados de los parámetros de los elementos. Otros nombres que recibe este control
son: seguimiento de requisitos, seguimiento de prestaciones o seguimiento de pa-
rámetros.

La revisión se realiza mediante una tabla de parámetros a controlar en la que, en
cada nueva revisión, se indican los valores de los parámetros del Sistema, calcula-
dos a partir de los estimados para cada uno de los elementos. En la Asignación de
Requisitos se habrá definido el procedimiento para realizar ese cálculo de los pa-
rámetros globales a partir de los de los elementos.
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Tabla de Seguimiento de Requisitos

ER RD 1 RD2 RD3 RD4

Prestaciones

Coste

Tamaño

Consumo

Fiabilidad

Figura 125

Inicialmente se incluyen en la tabla los valores calculados con los de la asignación
de requisitos que, naturalmente, cumplirán los Requisitos si la asignación o reparto
entre los elementos se ha hecho bien. En las Revisiones de Diseño posteriores, los
parámetros globales se calculan a partir de estimaciones de los parámetros de los
elementos, que serán tanto más realistas cuanto más se vaya avanzando en el dise-
ño. Por ejemplo, el consumo de energía de un elemento hardware, el tamaño de un
elemento físico, la cantidad de memoria de programa y de datos que necesita un
elemento software o el coste de diseño y de fabricación de los elementos, pueden
estimarse con mayor confianza cuanto más avanza el diseño. De ese modo, cada
vez se pueden estimar mejor los parámetros globales de la tabla de Seguimiento de
Requisitos, comprobar que se cumplen y tomar acciones correctivas en caso con-
trario.

Nótese que no es indispensable que el reparto inicial de requisitos se cumpla exac-
tamente a lo largo del proyecto. Por ejemplo, puede ocurrir que al final del diseño,
un elemento tenga un consumo mayor que el que se le asignó, pero esto no consti-
tuye un problema si hay otros elementos que consumen menos de lo asignado y se
cumple el requisito global. Algo similar puede ocurrir con el coste o el tamaño
físico o de memoria.

Documentos de entrada en una revisión global

En estas revisiones globales es muy importante el conjunto de documentos de en-
trada, que debe sintetizar la información para facilitar la revisión del Proyecto al
alto nivel que se requiere. La información debe ser precisa y completa para el obje-
tivo que se persigue. Una documentación extensa y detallada no es adecuada, ya
que no se pretende revisar el detalle (recuérdese lo dicho en Cap.4-2.2.2 sobre la
información para toma de decisiones) .
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En las revisiones globales se utilizan indicadores macroscópicos de la actividad
que se realiza. El siguiente recuadro es un ejemplo de ese tipo de indicadores cuan-
do se revisa la actividad económica de una empresa

• Balance

• Cuenta de pérdidas y ganancias

• Flujo de caja

• Informe de contabilidad

En un proyecto de Ingeniería algunos indicadores macroscópicos utilizados son:

• Informe de seguimiento de la planificación (prevista/actual)

• Informe de seguimiento de parámetros (valores previstos/actuales), resal-
tando los más importantes como el coste y las prestaciones

• Lista de documentos generados: Informe de Estado de Configuración (ver
2.4)

• Lista de errores detectados: Lista de Peticiones de Cambio (ver 2.3)

1.3.3 Revisiones de entrega de documentación

Además de las Revisiones de Diseño que afectan a todo el Sistema, en la fase de
Diseño se realizan otras revisiones formales, siguiendo el mismo procedimiento,
cada vez que se termina un documento y se entrega para que forme parte de la
Configuración" del Sistema. En una misma reunión se revisan normalmente va-
rios documentos, resultado de una misma actividad.

La Revisión de Diseño al final de la fase de Análisis es a la vez una revisión de
entrega de documentación, correspondiente al conjunto de documentos "Especifi-
cación de Sistema".

En las figuras 124 al26 se muestran varias listas de comprobación correspondien-
tes a revisiones formales de entrega de documentación. La Figura 126 es una lista
simplificada correspondiente a la Revisión de la Especificación de Sistema. La
Figura 127 corresponden a la finalización del diseño de un elemento hardware y
entrega de su documentación correspondiente. La Figura 128 es similar a la ante-
rior, pero referida a la entrega de un elemento software.

14 Conjunto de documentos que define el Sistema (ver 2.1)
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REVISIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA

LISTA DE COMPROBACIÓN

1	 Estudios realizados
Justificación del Diseño conceptual

Justificación de las Decisiones
Criterios de evaluación ¿coste?, ¿eficacia?
Alternativas consideradas
Modelos y datos empleados
Evaluación de riesgos

2	 Estructura
Estructura funcional

¿Elementos: pocos y sencillos?
¿Interfaces: pocos y sencillos?

Estructuras real y física:
Asignación de requisitos: tabla de seguimiento
Requisitos de fiabilidad, capacidad, escalabilidad, etc...

3	 Planes
Plan de desarrollo

tareas, fechas, responsables, relaciones
Plan de Ingeniería de Sistemas

metodología y herramientas
estructura de documentación definida

Plan de Gestión de Configuración
sistema codificado?,
lista de documentos,
procedimiento de Control de Cambios

Plan de Pruebas (de Sistema, de Integración)
suficientemente definidos ?
herramientas de prueba

Plan de . . .

Figura 126



266	 CAP.5 PROCESOS DE CONTROL	 JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ

Entrega de un diseño electrónico

Participantes en la revisión
Jefe de hardware
Diseñador
Fabricación
Calidad

Lista de comprobación:
1 Documentación

Esquemas y lista de componentes,
- Información para de fabricación de PCI: planos (ficheros) de pistas,

taladrado, serigrafía, mascaras antisoldantes, etc

- Información para fabricación: lista de componentes, especificacio-
nes de componentes, planos de implantación y ensambles
Información para pruebas: plan de pruebas, facilidades de pruebas,
plano de puntos de prueba
Información para mantenimiento: planos, descripción de funcio-
namiento, facilidades para de diagnóstico, etc.

2 Funcionalidad e interfaces

Se han hecho las comprobaciones necesarias (cálculos, simulacio-
nes) para asegurar que:

se cumple la especificación funcional
se cumplen las especificaciones de los interfaces
se cumplen la Normas de Diseño del proyecto

3 Fabricabilidad

Los componentes se puede montar en máquinas automáticas
- Cumple normas que aseguren calidad en soldaduras

Tiene puntos de prueba para el equipo de prueba automática (ATE)
disponible

- El tiempo de pruebas no es excesivo
4 Mantenibilidad (equipos)

-	 Está definida la estructura (árbol) del equipo en elementos y partes.
- Hay facilidades de diagnóstico para saber qué elemento/parte está

averiado Cuando el equipo no funciona
- Es fácil desmontar una placa/dispositivo y sustituirlo por otro

Figura 127
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Entrega de un elemento SW

Participantes
Jefe de software
Diseñador
Gestión de Configuración
Calidad

Lista de comprobación:
1 Documentación según norma del Proyecto

Estructura del elemento: módulos, clases, componentes, rutinas, etc.
- Documentación de elementos: formas de llamada, descripción de

parámetros, etc

Información para fabricación: estructura de ficheros, ficheros de
montaje, variables de compilación condicional, opciones del com-
pilador, etc.

- Información para pruebas: plan de pruebas, facilidades (programas)
de prueba, informe de pruebas

2 Funcionalidad e interfaces

Se han hecho las comprobaciones necesarias para asegurar:
se cumple la especificación funcional
se cumplen las especificaciones de los interfaces

Revisión de código (por inspección o automática)
- Se cumplen la Normas de Diseño de software del proyecto

- Pueden hacerse comprobaciones automáticas:
Interfaces: nombres, parámetros, tipos
Normas: (mediante preprocesadores)
Compilación y montaje sin errores ni avisos

Figura 128
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1.3.4 Coste de los errores de diseño

Uno de los objetivos de las reglas de diseño es evitar que se produzcan errores de
diseño y, de las revisiones formales, detectarlos cuanto antes. Generalmente la
detección tardía de un error supone un mayor coste, como muestra el siguiente
ejemplo.

Supóngase que, debido a un error de diseño, un pequeño sistema dirigido al merca-
do "de consumo" como un teléfono o un sistema audiovisual doméstico, tiene un
problema eléctrico grave que puede afectar a la seguridad de las personas y, por lo
tanto, debe ser corregido en todas las unidades fabricadas.

Compárese el coste de corregir ese error en cada uno de los siguientes estados del
desarrollo:

• cuando es sólo un diagrama eléctrico

• cuando se ha diseñado el circuito impreso

• cuando se ha fabricado un prototipo

• cuando se han fabricado cientos de unidades pero están todavía en la fá-
brica

• cuando esas unidades se han distribuido a usuarios por todo el mundo

El coste de la corrección de un error suele crecer exponencialmente con el tiempo
que se tarda en detectar, como representa la Figura 129.

Figura 129
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La reglas de diseño y las revisiones formales pretenden reducir el coste de correc-
ción de los errores, evitando que se produzcan o detectándolos lo antes posible.
Cuanto mayor sea el esfuerzo dedicado a revisiones formales menor será el coste
de corrección de errores, pero las propias revisiones tienen también un coste.

De nuevo, la ingeniería de sistemas se encuentra con un problema de compromiso
entre parámetros que requiere una optimización: ¿cuál es el esfuerzo dedicado a
revisiones formales que minimiza el coste conjunto de la corrección de errores y de
las propias revisiones? La respuesta es difícil y se sacará normalmente de la expe-
riencia anterior.

1.3.5 Mejora de la metodología en las revisiones

La reglas de diserto y las listas de comprobación que se utilizan en las revisiones
son, en parte, fruto de la experiencia de proyectos anteriores. Cuando se elabora
una nueva metodología se generan reglas de diseño y listas iniciales razonables
para cada tipo de revisión, pero estas reglas y listas puede mejorarse con las suce-
sivas revisiones formales en diferentes proyectos.

Cuando se descubre un error en una revisión formal, normalmente se decide reali-
zar una acción que corrija ese error, pero es conveniente además hacer las siguien-
tes reflexiones:

• ¿Porqué se ha producido el error?

• ¿Se podría haber evitado el error con una regla de diseño?

• ¿Porqué no se ha detectado en una revisión formal anterior?

• ¿Se podría haber detectado en una revisión anterior con otro procedimien-
to de revisión?

En el Informe de Revisión, además de las acciones correctoras sobre lo que se está
revisando, se pueden incluir acciones de mejora de la propia metodología como:

• Cambios en el procedimiento de otras revisiones anteriores (lista de com-
probación, documentos de entrada o miembros del grupo de revisión), para
aumentar la probabilidad de que este tipo de error se haya detectado antes

• Cambios en las reglas de diseño para reducir la probabilidad de que se
produzca este tipo de errores

El objetivo de estos cambios en la Metodología es evitar que vuelva a ocurrir el
MISMO tipo de error, cosa que frecuentemente ocurre si no se toman este tipo de
acciones.
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Cuando un diseñador comete un error y lo detecta más adelante, podrá recordarlo y
no volverlo a cometer, dependiendo de la importancia que haya tenido el error y de
la complejidad del diseño que está realizando. El diseñador adquiere "experiencia"
a partir de sus propios errores, pero sólo si es capaz de reconocerlos (un diseñador
que piensa que los errores siempre son de otras personas difícilmente aprende y
adquiere experiencia).

Sin embargo, nada impide que otro diseñador corneta ese mismo error, sobre todo
en grupos numerosos en los que es dificil que se transmita espontáneamente entre
los diseñadores la información sobre los problemas que han encontrado. Por ello,
es necesario promover una "experiencia colectiva", que no esté en la memoria de
los diseñadores sino en la memoria de la organización. Los documentos que des-
criben la Metodología, como las reglas de diseño y los procedimientos de revisión
formal contienen, en parte, el conocimiento aprendido de los propios errores. Las
acciones de mejora de la Metodología que resultan de las revisiones formales están
encaminadas a ese objetivo.

La Figura 130 y la Figura 131 representan los procesos de adquisición de experien-
cia individual y colectiva respectivamente.
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2 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

2.1 CONCEPTO

En un proyecto de ingeniería es importante que todo el trabajo realizado se recoja
en documentos. El trabajo realizado que no se documenta queda en la memoria de
quien lo hizo o en notas informales de su propiedad. En uno y otro caso se escapan
al resto de personas del proyecto y, habitualmente, acaban perdiéndose incluso para
la persona que lo realizó.

Por otra parte, el principal objetivo del Proyecto no es la construcción o realización
del sistema sino su Diseño, es decir, la elaboración de los documentos que especi-
fican su realización. Puede decirse que el Sistema existe en sus documentos.

La Configuración del Sistema es
el conjunto de documentos que definen el Sistema
en un momento dado del Ciclo de Vida

La Configuración empieza conteniendo sólo la P versión de los documentos de
Especificación de Sistema, al final de la Fase de Análisis. A partir de ahí, la Confi-
guración va cambiando a lo largo del Ciclo de Vida: el número de documentos va
creciendo y muchos de ellos cambian de contenido, debido a errores detectados en
ellos o a cambios en decisiones ya tomadas.

La Gestión de Configuración es un conjunto de
actividades y procedimientos cuyo objetivo es que la
Configuración crezca de manera controlada y ordenada

Los documentos deben tener una estructura clara (orden) y su generación y cambio
debe ser controlada y comunicada a los miembros del proyecto.

Para conseguir su objetivo, la Gestión de Configuración incluye las siguientes cua-
tro actividades que se describen a continuación:

• Identificación de la Configuración

• Control de Configuración

• Informes de Estado de la Configuración

• Auditorías de Configuración
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

2.2.1 Identificación y codificación de documentos

Esta actividad consiste en generar la lista de todos los documentos necesarios para
definir el Sistema y, por extensión, de todos los que se pretende generar a lo largo
del proyecto.

Hay varias razones que justifican realizar esta actividad antes de que se empiecen a
generar documentos, como las siguientes:

• Si un documento no está en la lista, probablemente no se generará o bien,
si un diseñador lo considera necesario, lo realizará como documento pri-
vado que escapará al Control de Configuración

• La identificación previa obliga a tener una estructura clara de la documen-
tación (lista de documentos, nombres y contenidos), común a todos los di-
señadores. Si cada diseñador documenta su diseño con una estructura dife-
rente de documentos, esa información es dificil de entender y utilizar para
otro diseñador

La primera Identificación de Configuración suele hacerse al final de la fase de
Análisis, una vez que se ha estructurado el Sistema y se le ha añadido una codifica-
ción. En ese momento del Proyecto todavía no se conocen todos los elementos que
tendrá el Sistema, ya que el proceso de división en partes continuará en la fase de
Diseño. ¿Cómo puede hacerse, pues, la identificación completa de los documentos
a elaborar?

Considérense los siguientes tipos de elemento que difieren en la tecnología de rea-
lización:

• placa de circuito impreso

• circuito integrado (AS1C-FPGA)

• componente software

• función software elemental

• módulo mecánico

• cable para conexionado eléctrico

Aunque no se sepa aún cuántos elementos de cada uno de estos tipos se van a dise-
ñar ni cuáles van a ser sus especificaciones, la Identificación de Configuración
debe fijar cuáles son los documentos a generar para cada uno de esos tipos de ele-
mento. De ese modo cuando posteriormente, en la fase de Diseño, se hayan deter-
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minado todos los elementos a disefiar, estarán también identificados todos los do-
cumentos a generar.

En la Figura 132 se muestra un ejemplo de sistema de codificación de documentos
que, junto con la codificación del sistema (ver ejemplos en capitulo 4), constituyen
el resultado de un proceso de Identificación de Configuración.

Estructura de la Documentación

Código: PPP_SSMMEEPP.TTT vVV.EE

PPP: Proyecto/producto

SSMMEEPP: Elemento
SS: Subsistema	 Nivel 1
MM: MóduloNivel 2
EE: Elemento	 Nivel 3
PP: Parte	 Nivel 4

TTT: tipo de documento

Documentos generales

Especificación de elemento
Especificación de interfaz
Estructura
Descripción
Especificación de pruebas unitarias
Informe de pruebas unitarias
Manual de operación
Manual de mantenimiento

Documentos específicos

Espec. mecánica (planos)
Espec. eléctrica (diagrama eléctrico y restricciones)
Espec. de fabricación de placa de circuito impreso
Espec. de fabricación de elemento (ensamble y pruebas)
Espec. lógica de elemento software (código de programa)

Espec. de fabricación software (objetos, ejecutables, librerías)

VV: Versión
EE: Edición

Figura 132
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El sistema de codificación tiene cuatro secciones para identificar unívocamente
cada documento que se genere:

• Proyecto

• elemento: elemento del Sistema a que hace referencia el documento

• tipo de documento: especificación, informe de pruebas, manual de man-
tenimiento, etc.

• edición: para identificar diferentes ediciones del mismo documento

El código comienza indicando el Proyecto, para identificar el documento dentro de
la organización. A continuación se indica el elemento, dentro del Proyecto, a que se
refiere el documento. Para ello se han previsto cuatro niveles de división en partes.
La fase de Análisis identifica y asigna códigos a los primeros niveles y la fase de
Diseño sigue identificando los otros. Los cuatro niveles de división se denominan
en este ejemplo: subsistema, módulo, elemento y parte.

El código continúa con una extensión, separada por un punto, que indica el tipo de
documento. La Identificación de Configuración inicial define qué documentos de-
ben generarse para cada tipo de elemento. En el ejemplo de la Figura 132 hay un
conjunto de documentos generales aplicables a todos los tipos de elemento y otros
específicos diferentes según el tipo de que se trate.

2.2.2 Manejo de la Edición

La última parte de la identificación de un documento permite distinguir entre las
diferentes ediciones que se irán generando debido a Peticiones de Cambio (ver
2.3). Lo más habitual es usar dos o tres niveles para identificar la edición de los
documentos. En el caso de usar dos niveles, como en el ejemplo de la Figura 131,
se denominan edición al nivel más bajo y versión al más alto. A veces se utiliza un
nivel más que puede denominarse entrega.

Una regla fundamental para el manejo de la edición de documentos es aumentar el
último campo siempre que se haga un cambio en un documento, por pequeño que
sea. Hay que evitar que existan dos documentos con contenido diferente y con el
mismo código, versión y edición. Esta regla tan simple suele ser dificil de cumplir
a menos que se ayude con algún procedimiento automático, ya que a muchos do-
cumentadores les parece que "no vale la pena" cambiar la edición cuando realizan
un pequeño cambio. Sin embargo, dos documentos distintos igualmente identifica-
dos producen desconcierto en quien los usa.

Por otra parte, una dificultad que encuentran los usuarios de un documento, cuando
ya lo conocen y reciben una nueva edición, es encontrar los cambios que se han
introducido, sobre todo si son pequeños. Una buena práctica para ayudar a quien
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usa un documento es incluir una tabla de control de ediciones en la que se indique
la historia de las ediciones y alguna breve descripción de los cambios que se han
ido introduciendo en cada una.

Habitualmente se reservan los cambios de edición de nivel más bajo para cambios
en documentos debidos a errores o mejoras de descripción o redacción, reservándo-
se los cambios de versión para casos más importantes como los cambios de fun-
cionalidad de un elemento. Durante la fase de Explotación, el Mantenimiento del
Sistema puede introducir cambios que no necesariamente se introducirán en las
realizaciones que estén ya ofreciendo servicio sino sólo en las nuevas que se fabri-
quen. De ese modo, los elementos antiguos siguen coexistiendo con las nuevas
versiones e incluso su documentación puede evolucionar, identificándose con la
edición, debido a que se encuentren errores (por ejemplo en un manual de opera-
ción). El manejo del conceptos de edición no es sencillo en sistemas complejos, en
especial si son muy configurables y de fabricación masiva.

El tercer nivel o entrega suele estar asociado a cambios importantes del Sistema.
Cada nueva entrega debe pasar las Pruebas de Sistema de igual manera que la pri-
mera entrega las pasó en la fase de Verificación.

2.3 CONTROL DE CONFIGURACIÓN

2.3.1 Concepto

Es frecuente la necesidad de cambiar el contenido de un documento ya generado,
debido a errores detectados por el propio responsable del documento, o por otras
personas, en una revisión formal o en un proceso de verificación. También suelen
realizarse cambios que produzcan mejoras en el diseño sin corregir ningún error.
Finalmente, puede haber cambios originados por nuevos requisitos o por decisiones
de cambio de tecnología en algún elemento, que se incluyen dentro del Manteni-
miento Adaptativo o Evolutivo del Sistema (ver capitulo 3, 3.4).

Todos estos cambios deben permitirse si están enfocados a mejorar el Sistema,
pero deben realizarse de manera controlada, para evitar que se produzcan errores
en el propio proceso de Diseño.

Control de Configuración es el conjunto de actividades y procedi-
mientos necesarios para documentar todos los cambios en la Confi-
guración y asegurar que los cambios han sido aprobados
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El procedimiento habitual de Control de Configuración se basa en la generación de
documentos de Petición de Cambio (PC) y en la existencia en el Proyecto de una
función centralizada de Análisis de Cambios (AC), según se explica a continua-
ción.

Como se ha comentado, el origen de un cambio puede ser variado:

• El responsable de un documento quiere corregir un error que ha detectado
en él

• El responsable de un documento quiere introducir una mejora en él

• Alguien ha detectado un error en un documento y solicita que se corrija

• Alguien ha detectado un error en el Sistema y solicita que se corrija, pero
no sabe cuáles son los documentos que hay que modificar para corregir el
error.

• Alguien solicita una mejora en un elemento

• Alguien solicita un nuevo requisito

En todos los casos

No puede realizarse ningún cambio en la Configuración si no ha sido
previamente aprobado

2.3.2 Procedimiento de Control de Cambios

El procedimiento de Cambio se inicia realizando una Petición de Cambio a la
Configuración que es un documento corto en el que se describe y justifica el cam-
bio solicitado. Ni siquiera el responsable de un documento está exento de tener que
hacer Peticiones de Cambio cuando desee modificar los documentos de su respon-
sabilidad que ya están en la Configuración. La primera vez que se entrega un do-
cumento también se hace una Petición de Cambio a la Configuración, ya que ese
documento no existe aún en ella.

La Petición de Cambio se envía a la función de Análisis de Cambios que la anali-
za, considerando su efecto sobre el Proyecto, y decide sobre su aprobación. Es
frecuente que se proponga un cambio, para mejorar un elemento, que afectaría
negativamente a otra parte del Proyecto. El grupo de personas que realiza el Análi-
sis de Cambios debe tener una visión global de Proyecto que les permita detectar
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esos problemas para no aprobar ese tipo de cambios. Es habitual que ese grupo de
personas sea el mismo que realiza las Revisiones de Diseño.

Para el análisis de los cambios se utiliza un determinado procedimiento que incluye
unos criterios de toma de decisiones. Se comienza clasificando las Peticiones de
Cambio según su importancia o posible efecto sobre el Proyecto. Una posible clasi-
ficación en grupos de mayor a menor importancia podría ser la siguiente:

• el cambio afecta al coste

• el cambio afecta a la planificación del Proyecto

• el cambio afecta a un interfaz

• es un cambio de funcionalidad de un elemento

• es una corrección de un error en un elemento sin que cambie su compor-
tamiento externo ni afecte al coste

• es un cambio de redacción en un documento descriptivo

El grupo de Análisis de Cambios estudiará con más cuidado los cambios de mayor
importancia y aprobará sin demasiado esfuerzo de análisis los cambios de poca
importancia. Los cambios que han pasado ya una revisión formal se suelen aprobar
directamente o con poco análisis. Como siempre, el esfuerzo dedicado a revisiones
debería ser el óptimo desde el punto de vista de relación eficacia-coste.

La Figura 133 representa el proceso que sigue una Petición de Cambio (PC) gene-
rada por el responsable de un documento que desea introducirlo por primera vez en
la Configuración o modificarlo.

El documento nuevo o modificado se envía, junto con la Petición de Cambio, a
Análisis de Cambios (AC) que, si lo aprueba, lo envía a la Configuración. Allí se le
asigna una edición siempre superior a la del documento anterior ya existente, y se
cambia también la versión si así lo ha indicado AC. La nueva edición, adjunta a
una Notificación de Cambio (NC), se distribuye a todos los interesados en ese
documento, entre ellos su responsable que originó el cambio. Normalmente existe
una lista de distribución para cada documento o tipo de documento.

Sólo existen oficialmente en el Proyecto los documentos que están en la Configu-
ración. El borrador que genera el responsable del documento no existe oficialmente
ni tiene edición, y por ello, el responsable tiene también que recibir el documento
oficial.

Puede parecer que este procedimiento de Control de Cambios es algo "pesado" e
introduce retrasos en la marcha del proyecto pero, aunque puede simplificarse si el
grupo de trabajo es pequeño, siempre es necesario algún procedimiento similar.
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Figura 133

La Figura 134 representa un caso algo más complicado: cuando la Petición de
Cambio no está originada por el responsable del documento, como ocurre, por
ejemplo, cuando se detecta un error en Pruebas de Sistema o un problema durante
Ja fase de Explotación.

La Petición de Cambio se dirige a Análisis de Cambios explicando el problema
encontrado. Análisis de Cambios analiza el problema y decide los cambios a reali-
zar, para lo cual es frecuente que tenga que encargar el estudio al grupo de diseño.
Una vez decididos los cambios a realizar, que pueden afectar a varios elementos,
envía Órdenes de Cambio (OC) a los responsables de esos elementos describien-
do los cambios que deben hacer. Los responsables generan nuevas ediciones de los
documentos, que siguen ya el camino explicado anteriormente, pero utilizando la
OC en lugar de la PC que contiene información muy similar.

Una Petición de Cambio puede originar varias Órdenes de Cambio hacia los res-
ponsables de elemento. Una Orden de Cambio puede suponer cambios en varios
documentos.
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Figura 134

2.3.3 Cambios a la Especificación de Sistema

La Especificación de Sistema (estructura y especificaciones de elementos e interfa-
ces) se obtiene de un cuidadoso análisis que asegure una alta probabilidad de que
las decisiones adoptadas sean las adecuadas, pero se realiza con un conocimiento
limitado de los problemas de diseño e implementación que pueden surgir. En el
trabajo posterior, al ir diseñando con mayor detalle el sistema, se tiene un mejor
conocimiento de los problemas y se puede concluir que alguna decisión no había
sido acertada. Al implementar un interfaz se puede descubrir que su definición era
incoherente o incompleta. Al diseñar los elementos se puede encontrar que la divi-
sión en partes realizada no es la mejor sino que trasladando una funcionalidad de
un elemento a otro se logra simplificar un interfaz o se evita una duplicación de
funcionalidad. Por esa razón a veces es conveniente introducir cambios en la Espe-
cificación de Sistema.

Los cambios que no afectan a la Especificación de Sistema pueden ser aceptados
normalmente y su tratamiento por parte de la Gestión de Configuración consiste
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básicamente en controlarlos y notificarlos a las personas encargadas de elementos
relacionados o afectados por el cambio. Sin embargo, si el cambio afecta a la Espe-
cificación de Sistema debe ser analizado con cuidado antes de su aprobación.

La Especificación de Sistema es fruto de la fase de Análisis que contempla el sis-
tema en su conjunto, considerando todos los requisitos, e incluyendo muy diferen-
tes disciplinas (tecnologías básicas, aplicaciones, economía, necesidades de usua-
rio, mantenimiento, soporte, operación, etc). Un cambio propuesto por un diseña-
dor de un subsistema, puede ser beneficioso para ese subsistema, pero afectar nega-
tivamente a otro o al sistema completo, en alguna forma que ese diseñador no es
capaz de percibir. Una Petición de Cambio a la Especificación de Sistema debe
analizarse para ver si con ese cambio, se dejaría de cumplir la Especificación de
Requisitos.

Para decidir la aprobación de un cambio a la Especificación de Sistema es necesa-
rio saber porqué se han tomado las decisiones y qué criterios, técnicas de evalua-
ción, modelos y datos se han usado para tomarlas. De ahí la necesidad de incluir
esta información en la Especificación de Sistema

2.3.4 Cambios en la Fase de Explotación

Durante la fase de Explotación, a partir de los documentos de la Configuración, se
fabrican, instalan, mantienen y soportan las "realizaciones" del Sistema que ofre-
cen el Servicio.

Durante el Ciclo de Vida del Proyecto, los cambios en la Configuración son cam-
bios en documentos o en las maquetas utilizadas para la Verificación. Sin embargo,
los cambios durante la fase de Explotación tiene una dificultad adicional: ¿Hay que
cambiar también todas las realizaciones ya en servicio, o sólo los documentos?

En la fase de Explotación la Gestión de Configuración debe considerar este pro-
blema y tomar para cada cambio alguna de estas decisiones de alcance y coste cre-
cientes:

• Esperar para incluir el cambio en una futura nueva entrega del Sistema
(es lo habitual en el caso de mejoras)

• Realizar el cambio en los sistemas que se fabriquen a partir de ahora

• Realizar el cambio en los sistemas ya fabricados que no han sido aún dis-
tribuidos (están aún en poder del suministrador: hay que modificarlos y
volver a hacerles las pruebas de fabricación)

• Realizar el cambio en los sistemas ya distribuidos (en servicio)

La decisión que se tome dependerá de su coste y de la gravedad de la no realiza-
ción del cambio.
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2.4 INFORMES DE ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN

La Gestión de Configuración debe permitir saber en cada instante el estado actual
de la Configuración del Sistema. Para ello debe incluir la posibilidad de generación
de Informes de Estado de la Configuración con la lista de documentos que la for-
man, indicando si han sido ya generados y la fecha y edición de los documentos
vigentes. Como se indicó en 2.2.2, puede haber varias versiones vigentes, sobre
todo durante la Explotación, pero sólo una edición vigente que debe ser la última.

El objetivo principal de la generación y distribución de estos Informes de Estado es
evitar que las personas que usan los documentos trabajen con información obsoleta,
es decir, ediciones no vigentes de documentos. Esas personas pueden ser otros
diseñadores, o las que hacen las pruebas o la fabricación. Para cumplir ese objetivo
es importante también que no se distribuyan documentos que no estén en la Confi-
guración. Sólo deben usarse documentos que aparezcan en los Informes de Estado
y sólo las ediciones que allí se indiquen.

Los Informes de Estado de la Configuración se utilizan también como parte de la
documentación de entrada en las Revisiones de Diseño.

Para poder realizar estos Informes, es necesario realizar un Registro de todos los
Cambios. Cada vez que se introduce un cambio en la Configuración, al mismo
tiempo que se le asigna nueva edición, se registra (anota) toda la información ne-
cesaria para generar los Informes de Estado posteriores. Adicionalmente, a partir
de estos registros se podría no sólo saber el estado de la configuración sino también
cómo se ha llegado hasta ella (trazabilidad).

Para sistemas complejos existen herramientas de ayuda para la Gestión de Configu-
ración, que permiten guardar ordenadamente los documentos, registrar los cambios,
realizar los informes de estado y trazar la historia de un documento volviendo a
ediciones anteriores. Además, las propias herramientas impiden la inclusión de
documentos en la Configuración sin su correspondiente aprobación, cambio de
edición y registro.

2.5 AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN

Las Auditorías de Configuración son revisiones formales para comprobar que la
Gestión de Configuración se está realizando correctamente y logrando sus objeti-
vos.

Algunas comprobaciones a realizar en una Auditoria de Configuración podrían ser
las siguientes:

• Comprobar que, para cada elemento entregado (cuyo diseño se ha dado
por terminado), se han registrado todos los documentos definidos para ese
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tipo de elemento en la Identificación de Configuración (estructura, plan de
pruebas, informe de pruebas, especificación de fabricación, descripción,
etc.)

• Comprobar que el Estado de la Configuración refleja la situación actual:
las versiones y ediciones de los documentos son las que sus responsables
consideran correctas y las que han sido aprobadas

• Comprobar que todos los cambios registrados aparecen reflejados correc-
tamente en las ediciones actuales de los documentos (los cambios descri-
tos en las Peticiones y Órdenes de Cambio se corresponden con las modi-
ficaciones de los documentos que las acompañan)

• Comprobar mediante un muestreo, que los documentos que se están usan-
do son los vigentes, según se indica en el Informe de Estado de la Confi-
guración

Como en cualquier revisión formal, el resultado de una Auditoria de Configuración
se recogerá en un informe.

La Revisiones de Diseño del Proyecto suelen incluir en sus documentos de entrada,
un Informe de Estado de la Configuración y un Informe de una Auditoria de Confi-
guración.
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El objetivo general de este capítulo es la normalización, análisis crítico y mejora
del proceso de desarrollo con el objetivo de la Calidad entendida como ofrecimien-
to satisfactorio del servicio.

Los objetivos concretos son:

• Asociar el concepto de Calidad a la satisfacción del usuario y a la eficacia
de los procesos de Desarrollo y Explotación, y comprender que esa Cali-
dad depende fuertemente de la Metodología empleada

• Comprender los problemas del enfoque secuencial de los procesos de in-
geniería en tecnologías como la telecomunicación y conocer los enfoques
modernos con procesos o flujos de trabajo concurrentes.

• Comprender la necesidad de considerar los proyectos de ingeniería como
un Sistema complejo de procesos humanos y aplicar sobre él la propia
Metodología: los procesos deben estar estructurados, definidos y docu-
mentados (Sistemas de Calidad).

• Conocer modelos de evolución positiva (madurez) de los Sistemas de
Calidad.
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1 NORMALIZACIÓN DE LA CALIDAD

1.1 CONCEPTO DE CALIDAD

El concepto más extendido de Calidad entre las personas no técnicas suele incluir
varias características: que sea robusto o resistente a condiciones adversas, que esté
bien fabricado y con "buenos materiales", que no falle, etc.

Clásicamente se ha asociado la Calidad a los procesos de fabricación y desde hace
años se han introducido técnicas de Control de Calidad en los procesos producti-
vos. Sin embargo, el concepto generalizado actual de Calidad no está asociado sólo
a los procesos de fabricación.

Recuérdese el proceso de desarrollo, su origen y su objetivo final:

Necesidad --> Proyecto --> Sistema —> Servicio

El concepto actual de Calidad es el de un doble grado de satisfacción. Por una parte
el grado de satisfacción del Usuario del Sistema o satisfacción de la Necesidad a
través del Servicio ofrecido. Por otra parte, el grado de satisfacción del Suminis-
trador del Sistema, relativa a la eficacia de los procesos de Diseño, Fabricación,
Mantenimiento y Soporte.

En los sistemas complejos, la satisfacción del usuario no depende sólo de los pro-
cesos de fabricación sino de todos los procesos del Ciclo de Vida, empezando por
una adecuada definición y siguiendo con el resto de procesos: análisis, diseño, veri-
ficación, mantenimiento y soporte, gestión de configuración, mantenimiento del
sistema, etc.

Así pues, la Calidad está asociada a todo el Ciclo de Vida del Sistema y no sólo a
la fabricación. Este concepto se denomina a veces Calidad Total.

Nótese que la Calidad así entendida depende en gran medida de la Metodología
del Proceso de Desarrollo, que se ha descrito en los capítulos anteriores de este
libro.

1.2 NORMALIZACIÓN DE LA CALIDAD

Cuando alguien adquiere un sistema para una determinada necesidad suele desear
que tenga suficiente "Calidad". Utilizando el concepto actual, la garantía de Cali-
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dad de un sistema es que haya sido desarrollado con una Metodología adecuada y
eficaz. Sin embargo, el usuario no es un experto en metodología de desarrollo ni de
fabricación. ¿Cómo puede saber un usuario si el sistema tiene suficiente Calidad?

La normalización es una técnica que se utiliza ampliamente en las relaciones entre
suministradores de productos y usuarios para simplificar los procesos de transfe-
rencia entre ellos. Normalizar las características de algo (lo que el suministrador
ofrece) significa formalizar lo que significan esas características y darle una deno-
minación, de manera que ambas partes estén de acuerdo con el significado de esa
denominación.

Ejemplos de características normalizadas son los siguientes:

• Balón de fútbol reglamentario

• Ingeniero de Telecomunicación

• Vino de Crianza o Reserva

• Espárragos de la

Cuando a un producto se le da una de esas denominaciones, también llamadas cali-
ficaciones, suministrador y usuario saben qué características tiene y a veces, qué
procesos productivos han permitido obtenerlo (materiales usados, asignaturas cur-
sadas, años de crianza, etc.)

La Calidad, asociada a la metodología, puede también normalizarse mediante la
definición y formalización de los procesos del Ciclo de Vida. La serie de normas
ISO 9000 de la Organización de Internacional para la Normalización (ISO) se re-
fieren a la Calidad.

Para normalizar la calidad se introduce el concepto de Sistema de Calidad que es
un conjunto ordenado de procedimientos que aseguren la Calidad. El significado de
la palabra sistema es aquí el mismo utilizado a lo largo de este libro: los elementos
del Sistema de Calidad son procedimientos o métodos para hacer algo; cada proce-
dimiento tiene una función definida; y los diferentes procedimientos están relacio-
nados y estructurados para alcanzar un objetivo global: la Calidad.

El título o nombre del conjunto de normas ISO 9000 es "Gestión de la Calidad y
Aseguramiento de la Calidad". El contenido principal de esas normas es el si-
guiente:

• Se define un conjunto de procedimientos por su nombre (función) pero sin
entrar en detalle

• Se establecen unos mínimos del contenido funcional de cada procedimien-
to; será cada organización que funcione según estas normas la que "dis-
eñe" sus procedimientos (diseño detallado)
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• Las normas incluyen el requisito de que los procedimientos detallados de-
ben estar escritos

• Las normas incluyen el requisito de que los procedimientos se ejecuten
conforme a lo que esté escrito

Para que una organización obtenga la calificación de que tiene un Sistema de Cali-
dad que cumple las normas ISO 9000, debe tener escritos los procedimientos y
cumplirlos. En general, cuando una organización quiere obtener esa calificación,
ya sabe hacer las cosas (know-how) y sus procesos son eficaces, de lo contrario
habría fracasado y desaparecido. La normalización sólo le exige formalizarlos en
documentos y cumplirlos. Sólo si sus procedimientos no incluían alguna funciona-
lidad de las mínimas que exige la norma, deberá añadirla.

En este sentido, un lema que resume cómo una organización, que ya es eficaz, pue-
de obtener la calificación ISO 9000, podría ser el siguiente:

Di lo que haces y Haz lo que dices

ISO 9000 es un conjunto de normas que definen varios posibles grados de Calidad
según el conjunto de procesos que se incluyan, según se indica en la Figura 135:

ISO 9003 ISO 9002 ISO 9001

Inspección de entrada X X X

Ensayos finales X X X

Compra X X

Instalación X X

Soporte X

Mantenimiento X

Desarrollo X

Figura 135

ISO 9003 sólo incluye procesos de control de calidad al comienzo y al final de la
Fabricación. ISO 9002 incluye también controles antes y después del la Fabrica-
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ción. Sólo ISO 9001 contempla el concepto de Calidad Total e incluye también
los procesos de Explotación y el Desarrollo.

La norma ISO 9004 "Elementos de un Sistema de Calidad" no es en realidad
una norma a cumplir sino un guía para el Diseño de un Sistema de Calidad que
cumpla las otras normas. En ella se incluyen muchos de los conceptos descritos en
los capítulos 4 y 5.
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2 MODELOS NO SECUENCIALES DEL PROCESO
DE DESARROLLO

2.1 PROBLEMAS DEL MODELO SECUENCIAL

Dos problemas ocurren habitualmente si se utiliza el modelo secuencia] de desarro-
llo descrito en el capítulo 4:

• decisiones con información limitada

• características "olvidadas"

Decisiones con información limitada

En las fases iniciales de un proyecto (Definición y Análisis) hay que tomar deci-
siones con información limitada. Algunos aspectos de detalle que ayudarían en las
decisiones se aclararán después, pero las decisiones no pueden esperar: hay que
tomarlas. Debido a la información insuficiente, es probable que se tomen decisio-
nes equivocadas (errores).

Las revisiones formales se introducen para detectar esos errores y corregirlos, pero
algunos se escapan debido a la complejidad de lo que se revisa y a que el esfuerzo
de revisión es siempre limitado. La transferencia de información con decisiones
erróneas entre las fases de un proyecto debe evitarse, ya que el coste de la correc-
ción de un error es mayor cuanto más se tarda en detectar.

Características "olvidadas"

El conjunto de características a tener en cuenta en el desarrollo de un sistema, des-
critas en el capítulo 3, es generalmente muy amplio. Una Especificación de Requi-
sitos suele ser un conjunto muy complejo de características a cumplir. Aunque
idealmente las fases de Análisis y Diseño tienen entre sus objetivos el cumplimien-
to de todos los requisitos, en la práctica, la disponibilidad limitada de recursos
humanos hace que se suela poner más esfuerzo en cumplir las Características Ge-
nerales, desatendiendo en parte las Especiales.

Para paliar estos problemas, habitualmente se modifica el modelo simple secuen-
cia] mediante la introducción de revisiones formales que detecten esos errores y
"olvidos". La estructura pasa de ser estrictamente secuencial a incluir otras interac-
ciones a través de Peticiones y Órdenes de Cambio que permiten modificar el Sis-
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tema y corregir los errores de una manera controlada. La nueva estructura es la de
la Figura 136.

Figura 136

Este modelo secuencial modificado es el más habitual en ingeniería de desarrollo
de sistemas pero también se utilizan otros modelos más complejos como los iterati-
vos y secuenciales que se describen a continuación.
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2.2 MODELOS ITERATIVOS

Un método para reducir el riesgo de decisiones erróneas es el desarrollo por
aproximaciones sucesivas, denominado también desarrollo iterativo o desarrollo
incremental. El Proyecto se divide en varios subproyectos o iteraciones que se
realizan uno a continuación de otro. Cada iteración sigue el modelo secuencial de
procesos: Definición ---> Análisis —> Diseño ---> Construcción ---> Verificación, y
utiliza todo el conocimiento adquirido en las iteraciones anteriores.

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3     

Df A D fi
	

V —> Df A Dñ
	

V ---> Df A Drí
	

V

Figura 137

Cada iteración debe suponer un esfuerzo menor que el proyecto global si se des-
arrollara según el modelo secuencia] clásico, lo que se logra haciendo que el obje-
tivo de cada una de ellas sea una simplificación del Sistema. Cada nueva iteración
introduce incrementos de funcionalidad requerida o de detalle del Sistema. Las
decisiones de Definición y Análisis de cada iteración utilizan los resultados de
iteraciones anteriores y se toman con mayor conocimiento del Sistema y, por lo
tanto, con menor riesgo de equivocarse.

Las primeras iteraciones deben incluir los aspectos de más riesgo, como los si-
guientes:

• definición y diseño de interfaces internos

• requisitos o soluciones de viabilidad no muy clara

• decisiones sobre requisitos soluciones que lleven después mucho esfuerzo
de diseño

Las primeras iteraciones permiten saber si las decisiones sobre esos aspectos de
riesgo son o no acertadas, para corregirlas si es necesario en la siguiente iteración,
antes de utilizarlas en el diseño detallado y completo del Sistema. En el modelo
secuencial clásico podría ocurrir que un error de ese tipo no se detecte hasta la Ve-
rificación al final del Proyecto, cuando la corrección del error puede ser muy costo-
sa. La verificación de cada iteración permite comprobar las decisiones.
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Ejemplo.

Considérese un sistema al que se requiere unas ciertas características
de funcionalidad, escalabilidad y fiabilidad, que requieren a su vez la
introducción de redundancia y funciones de automantenimiento. Las
primeras iteraciones podrían incluir sólo la funcionalidad básica o
principal en condiciones normales, que se verificaría realizando un
sistema de tamaño mínimo sin redundancia y sin las funciones de au-
tomantenimiento. En sucesivas iteraciones se introducirían nuevos ob-
jetivos de funcionalidad complementaria, de comportamiento ante si-
tuaciones anómalas, realizaciones de mayor tamaño, tolerancia a fallos
y automantenimiento.

2.3 MODELOS CONCURRENTES

El modelo secuencial es un conjunto de procesos que se realizan secuencialmente
en el tiempo utilizando cada uno la información del anterior. Los problemas ante-
riormente señalados de este modelo pueden también evitarse mediante un modelos
de procesos concurrentes. En ellos, el Proyecto se organiza en un conjunto de pro-
cesos, cada uno con un determinado objetivo, que comienzan escalonadamente en
el tiempo pero que se realizan simultáneamente e intercambiando información en-
tre ellos.

Algunos de estos modelos se describen a continuación. La ingeniería concurrente
es un método ampliamente empleado desde hace años en el desarrollo para fabrica-
ción masiva. Los modelos de flujo de trabajo se han introducido más reciente-
mente para el desarrollo de sistemas muy complejos.

2.3.1 Ingeniería concurrente

Se entiende por ingeniería concurrente el añadir al modelo secuencia] clásico la
incorporación al Proyecto de otros grupos de trabajo que tienen como objetivo el
logro de las características especiales: fabricabilidad, fiabilidad, mantenibilidad,
etc.

Normalmente estos grupos los forman personas que harán la explotación poste-
riormente (ingenieros de fabricación, mantenimiento, soporte, etc) y su incorpora-
ción al proyecto se hace de forma escalonada según se indica en la Figura 138.

La ingeniería concurrente utiliza la división de trabajo y de responsabilidad: el
problema de las características "olvidadas" antes mencionado se evita con la inter-
vención ingenieros especialistas cuyo único objetivo y responsabilidad es el logro
de esas características.
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2.3.2 Desarrollo con Flujos de trabajo

En los últimos arios se han introducido modelos en los que las fases del modelo
clásico secuencial pasan a ser procesos o flujos de trabajo con los mismos objeti-
vos (definición, análisis, diseño, etc.) pero que pueden realizarse simultáneamente.
Los procesos se inician escalonadamente en el tiempo pero no terminan cuando
comienzan los siguientes y sus resultados no se cierran. Cuando se inicia un nuevo
proceso puede incorporar no sólo los resultados ya obtenidos por los anteriores sino
también los que siguen obteniendo. Todos los procesos van recibiendo información
de los otros y pueden reconsiderar sus decisiones a partir del nuevo conocimiento
que tienen.

Por ejemplo, la verificación se considera un proceso global que incluye todas las
pruebas y se realiza concurrentemente, incluyendo las pruebas unitarias, de inte-
gración y de Sistema. Igualmente, la Gestión de Configuración es otro proceso
concurrente que comienza cuando se ha realizado una parte importante del Análi-
sis.

Fabricación	 SoporteDesarrollo

Definición

Análisis

Diseño

Fabricación
Construcción

Soporte

Verificación

Figura 138
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Ejemplo 1 Proceso Unificado de Rational

La Figura 139 muestra un modelo denominado Proceso Unificado de Rational
(R UP: Rational 15 Unified Process), propuesto por los promotores del Lenguaje
Unificado de Modelado (UML: Unified  Modeling Language). Es un modelo bas-
tante más complicado que los anteriores pero útil para el desarrollo de sistemas
muy complejos donde las realimentaciones por peticiones de cambio que se mues-
tran en la Figura 136 serían demasiado numerosas. Se trata de un modelo de proce-
sos concurrentes que también usa iteraciones.

Fases

Procesos o
Flujos de trabajo

Comienzo Elaboración Construcción Transición

Definición

Análisis y Diseño

Construcción

Verificación

Gestión de Configuración

Iteraciones

Figura 139

Los procesos se muestran en la primera columna. Nótese cómo tienen funciones
similares a los del modelo secuencial y cómo se ha incluido también un proceso de
Gestión de Configuración.

Una vez iniciado un proceso, se realiza simultáneamente con los anteriores, va
incorporando sus resultados y puede reconsiderar sus decisiones. Sin embargo, esa
reconsideración de decisiones no se produce de forma continua sino utilizando
iteraciones, ya que lo primero introduciría demasiado desorden.

Los procesos se cierran también escalonadamente, o no se cierran, como es el caso
de la Gestión de Configuración.

La iteraciones pueden ser pequeñas y se agrupan en "fases" que son épocas en que
se divide el Proyecto, con unos objetivos definidos cada vez más cercanos al resul-

15 Rational : nombre de la compañía creada por los promotores de UML para comercializar herra-
mientas y métodos de desarrollo, adquirida posteriormente por IBM.
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tado final. El modelo define 4 fases: Comienzo, Elaboración, Construcción y Tran-
sición, algunos de cuyos objetivos podrían ser los de la Figura 140.

Fase Objetivos

• Establecer el ámbito del proyecto y su alcance. De-
Comienzo finir	 la	 funcionalidad	 básica	 y	 los	 principales

requisitos

• Encontrar al menos una solución conceptual y una
estructura candidatas

• Estimar costes y plazos del proyecto. Estimar los
riesgos y fuentes de incertidumbre

• Concretar los Requisitos
Elaboración

• Definir la solución global y la estructura y compro-
bar que cumplirán los Requisitos, incluyendo los
costes y plazos del Proyecto

• Diseño detallado
Construcción

• Pruebas de Sistema

• Preparación de procesos de Fabricación

• Pruebas de Aceptación y Pruebas Beta
Transición

• Traspaso del producto de Ingeniería de Sistemas a
Fabricación, Mantenimiento, etc.

Figura 140
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Ejemplo 2 Modelo de Ingeniería de Sistemas del  SE!-CMU

El Instituto de Ingeniería del Software (SEI Software Engineering Institute) de la
Universidad de Carnegie-Mellon (CMU) de EE.UU. ha elaborado un modelo para
Ingeniería de Sistemas basado en una división estrictamente funcional, sin definir
relaciones temporales entre los procesos.

Este modelo es el resultado de un Proyecto que tenía como objetivo su obtención.
En la fase de Análisis de ese Proyecto se realizó una división funcional del trabajo
de desarrollo habitual en los proyectos de ingeniería, llegándose a un modelo de
vista funcional con 18 procesos, compuestos cada uno de varios procedimientos
simples. La división sigue las reglas indicadas en el capítulo  4(2.3.1):

• Cada proceso tiene una función claramente definida y relaciones simples y
bien definidas con los demás

• La complejidad de los procesos lleva a que estén divididos en un conjunto
de procedimientos cada uno con una función claramente definida

• Como el número de procesos es grande (18), se agrupan en tres "áreas":
Ingeniería, Proyecto y Organización

• Para evitar la redundancia funcional se separan algunos procesos genéricos
como el de análisis (toma de decisiones) y el de verificación, ya que sus
procedimientos se utilizan continuamente a lo largo del proyecto en todos
los procesos: el desarrollo es una continua toma de decisiones, y verifica-
ción de que son acertadas.

Los dos primeros niveles de la división funcional se indican en la Figura 141. Se
considera que los procesos se pueden ejecutar simultáneamente. El modelo no de-
fine relaciones temporales entre ellos sino sólo la información que intercambian.
Nótese cómo en cada área los proyectos se han ordenados alfabéticamente, dado
que el modelo no define ningún orden secuencial.

Algunos procesos son muy parecidos a los explicados en capítulos anteriores:

• Analyze candidate solutions: procedimiento de análisis (Cap. 4, 2.2.2)

• Manage Configurations: Gestión de Configuración (Cap. 5. 2)

La Figura 142 y la Figura 143 muestran la división en procedimientos de estos dos
procesos. En http://www.sei.cmu.edu (Carnegie-Mellon, Software Engineering
Institute) puede obtenerse el documento completo del modelo (A Systems Enginee-
ring Capability Maturity Model SM, Version 1.1, Noviembre 1995) que incluye la
descripción de los procedimientos.
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SEI-CMU ha desarrollado posteriormente otros modelos más complejos pero se
recomienda la lectura de éste.

Engineering

• Analyze Candidate Solutions

• Derive and Allocate Requirements

• Evolve System Architecture

• Integrate Disciplines

• Integrate System

• Understand Customer Needs and Expectations

• Verify and Validate System

Project

• Ensure Quality

• Manage Configurations

• Manage Risk

• Monitor and Control Technical Effort

• Plan Technical Effort

Organization

• Coordinate with Suppliers

• Define Organization's Systems Engineering Process

• Improve Organization's Systems Engineering Processes

• Manage Product Line Evolution

• Manage Systems Engineering Support Environment

• Provide Ongoing Knowledge and Skills

Figura 141
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Analyze Candidate Solutions

• Establish evaluation criteria based on the identified problem
and its defined constraints.

• Define the general approach for the analysis, based on the
established evaluation criteria.

• Identify alternatives for evaluation in addition to those
provided with the problem statement.

• Analyze the competing candidate solutions against the
established evaluation criteria.

• Select the solution that satisfies the established evaluation
criteria.

• Capture the disposition of each alternative under
consideration and the rationale for the disposition.

Figura 142

Manage Configuration

• Decide among candidate methods for configuration
management.

• Identify configuration units that constitute identified baselines.

• Maintain a repository of work product baselines.

• Control changes to established configuration units.

• Communicate status of configuration data, proposed changes,
and access information to affected groups.

Figura 143
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3 MODELOS DE MADUREZ

La madurez de una organización que desarrolla productos puede medirse por el
grado de aplicación de metodología a los procesos de desarrollo y también por el
grado de formalización de esos procesos. Un grado elevado de madurez no se al-
canza fácilmente en una organización, ni en poco tiempo, sino después de un pro-
ceso largo de mejora.

Por las razones que se indicaron en 1.2, es de interés la normalización del proceso
de mejora de una organización y de su grado de madurez. De ese modo, un usua-
rio externo puede saber objetivamente si una organización que le suministra algún
producto es suficientemente madura.

El Instituto de Ingeniería del Software (SEI Software Engineering Institute) de la
Universidad de Carnegie-Mellon (CMU) de EE.UU. ha elaborado un modelo para
Ingeniería de Sistemas, denominado CMM Capability Maturity Model, que inclu-
ye el modelo del Proceso de Desarrollo descrito en el apartado anterior, y un mode-
lo de evolución positiva o mejora de ese Proceso.

El modelo define los niveles de madurez de la Figura 144 (un número mayor indi-
ca una mayor madurez de la organización).

Nivel 1 Ejecución informal de los procesos

Nivel 2 Realización planificada y supervisada de
los procesos

Nivel 3 Formalización de los procesos en docu-
mentos y ejecución de acuerdo a ellos

Nivel 4 Control cuantitativo de la ejecución de
los procesos

Nivel 5 Mejora continuada de los procesos

Figura 144

El nivel 1 supone ya la ejecución todos los procesos de la Figura 141, aunque sea
de manera informal, sin procedimientos definidos ni escritos y sin control de que se
ejecutan adecuadamente. Por ejemplo, si alguno de los procedimientos de Gestión
de Configuración no se hace, no se alcanza ni siquiera este nivel de madurez.
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El nivel 2 supone que existe algún control que implique la planificación de los
procesos y la supervisión de que se ejecutan.

Hasta el nivel 3 no se requiere que los procesos estén descritos formalmente en
documentos y que se ejecuten conforme a lo escrito. Este es el nivel que corres-
ponde a la norma ISO 9000 pero el modelo de procesos de esta norma es bastante
más incompleto y desordenado que el de SEI-CMU.

El nivel 4 introduce la definición de parámetros y su medida, que permitan realizar
un control cuantitativo de la ejecución de los procesos.

Finalmente, el nivel 4 implica que, a partir de la observación y medidas de los pro-
cesos, la organización obtiene una mejora continuada de ellos, mediante la ejecu-
ción de procedimientos específicos para ese fin. Un ejemplo de esos procedimien-
tos serían las técnicas de mejora de la metodología a partir de las revisiones forma-
les, según se explicó en el capítulo 5 (ver 1.3.5 y Figura 131)
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Este libro es una introducción a la ingeniería de desarrollo de sistemas complejos. En
él se describen métodos de diseño de sistemas partiendo de una necesidad, aplicando
diversas tecnologías básicas, y llegando a una solución que ofrezca un servicio satisfactorio
y optimice los procesos de desarrollo y explotación. El libro está orientado a estudiantes
de ingeniería de telecomunicación por lo que los numerosos ejemplos con los que se
explican y concretan los métodos descritos se refieren al uso de las tecnologías básicas
que ya conocen (electrónica analógica y digital, tratamiento de señales, radiocomunica-
ciones, conmutación y redes de telecomunicación, ordenadores y programación, etc.).
Sin embargo, los métodos descritos son aplicables en otras disciplinas de ingeniería
cuando se trata de diseñar sistemas complejos que requieran la actividad conjunta de
un grupo numeroso de ingenieros.

Temas que incluye el libro son: uso de conceptos de estructuración y representación
para abordar el diseño eficaz de sistemas complejos; características que deben considerarse
al diseñar un sistema, incluyendo no sólo su funcionalidad y prestaciones sino todas
las relacionadas con los procesos de explotación como fabricabilidad, usabilidad,

mantenibilidad, etc.; actividades a realizar siguiendo la metodología clásica
secuencial del proceso de desarrollo: definición de requisitos, análisis y estructuración,
diseño detallado, construcción y verificación; procesos de control del proyecto como
las revisiones formales o la gestión de configuración; introducción a las metodologías
concurrentes o que utilizan procesos iterativos de diseño incremental.
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