
Herramientas para validar y para verificar 

automáticamente software frente a los requisitos, 

las restricciones del entorno y operacionales. 

 

• Facilitar el desarrollo de usos innovadores de 

métodos de validación y verificación. 

• Reducir los costes de pruebas en las últimas 

fases del proyecto. 

• Reducir el tiempo de llegada al mercado. 

• Asegurar la trazabilidad y análisis de impacto 

de los componentes. 

• Reducir los costes de certificación y re-

certificación. 

• Mejorar la productividad y calidad de los 

productos finales y la satisfacción del cliente en 

tiempo real embebido. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Sistemas de validación, 

verificación y certificación  

Desafíos técnicos:  

 

1.Un desafió para la industria Europea y Española es en 

particular la falta de métodos y herramientas para validar 

y para verificar automáticamente software empotrado 

frente a los requisitos de sistema global, las restricciones 

del entorno y operacionales, en el contexto actual de 

crecimiento exponencial de la complejidad de los 

sistemas.  

 

2.Hay también una falta de métodos y herramientas de 

seguimiento para la gestión de cambios en los requisitos o 

cambios en el diseño que afectan las características 

aprobadas del producto para su conformidad con las 

reglas internas de la compañía o la certificación formal. 

En la actualidad, en el proceso de ingeniería de sistemas para 

el desarrollo de los sistemas en tiempo real empotrados nos 

encontramos con dos tipos de desafíos:  

 

Desafíos en el proceso de ingeniería de sistemas:  

 

 

1.Mantener la calidad más alta en todo el sistema desde 

las primeras fases de ingeniería 

 

2.Reducir el tiempo de entrega de los sistemas fiables 

 

3.Asistir a los arquitectos de sistemas en la toma de 

decisiones de diseño correctas 

 

4.Desarrollar componentes de software acreditados y 

certificados más rápido y de forma más eficiente en las 

primeras fases del desarrollo del sistema eliminando los 

costes debidos a problemas de falta de calidad en fases 

siguientes de prueba e integración. 

 

5.Aumentar el porcentaje de reutilización a través de la 

acreditación interna 

 

6.Reducir los costes de certificación y re-certificación 

 

7.Mejorar la estimación del impacto de las evoluciones 

(Coste-Tiempo-Calidad) 

 

Situación actual 

  

  

Estructura de una organización con el sistema 


