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Ingeniería de sistemas
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Requisitos Sistema

Ingeniería de sistemas es el proceso de analizar necesidades u oportunidades 

identificadas y diseñar y desarrollar los sistemas que las satisfacen, de manera 

eficaz y efectiva durante toda su vida operativa.

DiseñoNecesidad u

oportunidad
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Identificación de 

necesidad u 

oportunidad

Definición del 

problema

Identificación de 

stakeholders

Concepto de 

Operaciones 

(CONOPS)

Requisitos de 

Stakeholders

Validación de la 

traducción del 

problema en 

requisitos de 

stakeholders

Identificación de 

conceptos de diseño

Selección del 

concepto preferido 

de diseño

Traducción de los requisitos de 

stakeholder en requisitos de sistema 

(con métodos de verificación)

Identificación de 

stakeholders

adicionales

Requisitos de 

Stakeholders

Análisis funcional
Arquitectura del 

sistema

Verificación de 

requisitos

Producción, 

integración y prueba
Despliegue del sistema Vida operativa del sistema

Retirada del sistema

Aceptación del sistema 

(validación de la 

solución)

Programas de crecimiento 

de fiabilidad
Programas de refresco de 

tecnología

Apoyo al sistema 

(incluyendo PBL)
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La brecha de capacidades

Capacidades

Prestaciones

Vida operativa

Brecha de 

capacidades

Necesidades
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Principios de ingeniería de sistemas

I. Hay que mantener siempre la visión de conjunto 

(stakeholders; ciclo de vida; disciplinas; familias de 

sistemas).

II. Hay que separar el dominio del problema del dominio 

de la solución.

III. Los requisitos deben reflejar de manera completa y 

coherente la necesidad u oportunidad a satisfacer.

IV. Todo requisito de sistema debe establecerse junto 

con sus métodos de verificación.

V. El éxito de un sistema está en su validación.



Internal use

La relación efectividad / coste

Efectividad
Coste del 

ciclo de vida

Medida en la que el sistema satisface la necesidad el usuario

Coste total soportado por el usuario a lo largo del ciclo de vida del sistema

Coste del ciclo de vida / Efectividad
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Efectividad

➢ Tan importante como las medidas de 

prestaciones técnicas de un sistema es su 

capacidad (efectividad) de conservarlas 

durante toda su vida operativa.

➢ La efectividad de los sistemas se mide a 

través de un conjunto de métricas.
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Cuatro constructos de efectividad

COSTE DEL CICLO DE VIDA / EFECTIVIDAD

EFECTIVIDAD COSTE DEL CICLO DE VIDA

Disponibilidad

operativa

Fiabilidad

operativa
Huella logística

Fiabilidad Manteinibilidad Soportabilidad

Tiempo de

respuesta

Coste por unidad

de uso

Coste de ciclo de 

vida por unidad

de uso
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Algunas métricas de efectividad

 Disponibilidad

 Disponibilidad degradada

 Disponibilidad de misión

 Disponibilidad degradada de misión

 Fiabilidad de misión

 Fiabilidad degradada de misión

 Seguridad de misión

 Seguridad degradada de misión

 Weight and volume of spares per maintenance 

echelon and period of operation.

 Weight and volume of consumables per 

maintenance echelon and period of operation.

 Number of technical manuals.

 Number of system operators and maintainers.

 …

 Tiempo medio de resolución de 

necesidades de apoyo

COSTE DEL CICLO DE VIDA / EFECTIVIDAD

EFECTIVIDAD COSTE DEL CICLO DE VIDA

Disponibilidad

operativa

Fiabilidad

operativa
Huella logística

Tiempo de

respuesta

Coste por unidad

de uso

Coste de ciclo de 

vida por unidad

de uso
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Sostenibilidad y medio ambiente

➢ Desde el informe ‘Los limites del crecimiento’ en 1972 del MIT al Club de Roma, hay 

una sensibilidad creciente con la sostenibilidad (capacidad de alcanzar los objetivos, 

sin comprometer el que las siguientes generaciones puedan alcanzar los suyos).

➢ Es necesario satisfacer las necesidades de los usuarios (dotarles de los sistemas 

requeridos), de manera sostenible. 

➢ Para tomar decisiones objetivadas es necesario primero poder medir.
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Un quinto constructo de efectividad

COSTE DEL CICLO DE VIDA / EFECTIVIDAD

EFECTIVIDAD COSTE DEL CICLO DE VIDA

Disponibilidad

operativa

Fiabilidad

operativa
Huella logística

Fiabilidad Manteinibilidad Soportabilidad

Tiempo de

respuesta

Coste por unidad

de uso

Coste de ciclo de 

vida por unidad

de uso

Huella

medioambiental
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Tipo de métricas de huella medioambiental

COSTE DEL CICLO DE VIDA / EFECTIVIDAD

EFECTIVIDAD COSTE DEL CICLO DE VIDA

Disponibilidad

operativa

Fiabilidad

operativa
Huella logística

Tiempo de

respuesta

Coste por unidad

de uso

Coste de ciclo de 

vida por unidad

de uso

Huella

medioambiental

➢ Tecnologías y materiales necesarios para fabricar el sistema

➢ Tecnologías y materiales utilizados por el sistema en su vida operativa

➢ Tecnologías y materiales necesarios para dar de baja al sistema
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Gracias!


