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CARTA DE LA PRESIDENTA
Cristina Rodriguez
Presidenta de AEIS (INCOSE España)

Hace exactamente
Asociación!!!!

un

año

que

lanzamos

la

primera

newsletter

de

la

Por otro lado, llega el final del año y el final de mi mandato como Presidenta de
AEIS. Me gustaría hacer balance de estos dos últimos años que no han sido
nada fáciles.
Si alguien me hubiese dicho que esta situación iba a pasar durante mi
presidencia no hubiera dado crédito. Y la verdad que me ha venido grande.
Llevo en la AEIS desde los inicios. Aun recuerdo el día que entraron por la
puerta de mi empresa Bernardo y Juan con su fabulosa sonrisa y me contaron
todo lo que querían hacer para impulsar la ingeniería de sistemas entre la
academia, empresas y sectores tecnológicos, y creernos lo buenos ingenieros
que somos en España. Porque es así, el nivel de los ingenieros que tenemos es
maravilloso. Y me convencieron (no hizo falta mucho esfuerzo), y desde
entonces he estado siempre colaborando de distintas formas en las Juntas y por
y para impulsar y dar a conocer a todos las grandes ventajas y las buenas
practicas de esta maravillosa disciplina.
Como comentaba al principio, la pandemia llegó y parece que el mundo se paró
por un tiempo. Estos dos años se han pasado volando (como si no hubieran
existido) y toda esa lista de actividades que hubiese querido trabajar, no se ha
podido cumplir. Pero lo que hemos hecho como equipo y Junta lo hemos hecho
con la ilusión de siempre.
Las actividades más relevantes en este periodo han sido:
Lanzamiento de la Newsletter bianual de AEIS
Participación en ASEC 2020 (organizado por INCOSe UK)
Participación en International Workshop 2020 (evento INCOSE virtual)
Participación en International Symposium 2021 (evento INCOSE virtual)
Organización del EMEA WorkShop en Sevilla que finalmente tuvimos que
hacer virtual
Diversos microeventos con Mathworks, uno de nuestros CAB
Congreso de Ingeniería de Sistemas aplicada a la defensa junto con
ISDEFE, otro de nuestros CAB (Nov 2021)
Apoyo a nuestros colegas latinoamericanos para consolidar la formación de
los capítulos de Colombia y Mexico
Incorporación de ETSIAN como CAB de la AEIS
Ciclo de Conferencias Online sobre Ingeniería de Sistemas junto a ETSIAN
(feb-May 2021)
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Por otra parte, uno de nuestros miembros propuso realizar una serie
de podcast sobre Ingeniería de Sistemas que ha realizado con mucho
entusiasmo y que, en mi opinión, son unas charlas entre colegas del
“gremio” muy interesantes.
Me gustaría aprovechar a invitar a todos los miembros de la
asociación, y a aquellos que aún no lo son que se animen a participar
activamente en sucesivas ediciones de esta revista con artículos
técnicos o experiencias vividas en la Ingeniería de Sistemas. Todos
vosotros sois más que bienvenidos si queréis aportar vuestro
conocimiento, motivación e ímpetu en cualquiera de las actividades
que lancemos.
Es momento de dejar paso a una nueva junta que está formada por
grandes amigos y profesionales del mundo de la ingeniería de
sistemas que están plenamente cualificados, motivados y
concienciados en seguir adelante con los objetivos fundamentales de
la Asociación: ser un punto de encuentro donde conversar, debatir y
compartir las buenas practicas (y las no tan buenas) de la ingeniería
de sistemas en España. Mi más sincera enhorabuena a todos ellos y
en particular a Anabel, la nueva presidenta, que no tengo duda alguna
que lo va a hacer extraordinariamente fenomenal.
Y por último, me despido agradeciendo a la Junta directiva todo su
esfuerzo y apoyo incondicional y gratuito para continuar adelante.
Seguiré dando guerra desde la sombra.
Un cordial saludo
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¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2022
Anabel Fraga
Tesorera - AEIS INCOSE

Continuamos sumergidos en una época compleja, pero se ve claridad a medida que pasa el
tiempo. Mantenemos nuestra creencia en que las personas son lo primero, las que dan
sentido a lo que hacemos y las que forjan las empresas que nos apoyan.
Como asociación trabajamos con nuestros afiliados y con los CABS intentando ajustar más
sesiones virtuales y retomando la actividad de la asociación. Hemos lanzado ya webinars con
nuestro CAB Mathworks. Y el próximo año continuaremos impulsando los eventos con los
CABs, academia y empresas del sector.
Hace un año que hemos lanzado nuestro Newsletter y qué mejor época que estas fechas para
celebrarlo con vosotros, ¡nuestro primer aniversario de Newsletter!
Hemos sido los anfitriones del evento INCOSE EMEA WS 2021, que ha sido todo un éxito,
hemos tenido más de 125 participantes en modo virtual. Y uno de nuestros CABs ha sido el
patrocinador principal del evento: The Reuse Company.
Queremos agradecer todo vuestro apoyo y seguimiento durante este tiempo, y sobre todo este
año cuando nuestros CABs han permanecido y crecido a nuestro lado, y vosotros como
miembros de igual manera. ¡Ya tenemos nuestro mayor regalo para estas fechas!: ¡Vosotros!
Finalmente, queremos desearos unas Felices Fiestas, una navidad llena de paz, salud, y
alegría. Que este nuevo año 2022 venga lleno de prosperidad, aprendizajes, y reflexiones ante
las situaciones vividas, que nos ayuden a ser mejores personas y profesionales.
¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO 2022!
Un fuerte abrazo de parte de toda la familia de INCOSE España,

Feliz Navidad
Y PRÓSPERO 2022
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NUEVA JUNTA AEIS 2022-2023
Anabel Fraga
Tesorera - AEIS INCOSE

Este año la asociación, durante los meses de octubre-noviembre ha
pasado el proceso de elecciones, y ha sido escogida una nueva
junta, con ningún voto en contra.
La nueva junta comenzará a trabajar activamente desde ya y
durante el 2022 y 2023 para mejorar el servicio de la asociación.
Estará compuesta por:
Presidenta / President y Tesorera / Treasurer – Anabel Fraga
(UC3M)
Presidente electo / President elect – Luis Andes (INDRA)
Representantes de presidentes anteriores / Former presidents
representantatives – Juan Llorens (UC3M)
Secretario / Secretary – Jose M. Fuentes (REUSE)
Dir. Técnico / Technical director – Demetrio Zorita (SENER)
Dir. Comunicaciones y relaciones con CABs y miembros /
Communications and CAB/Member Relations director – Estevao
Faris (Skydweller) y Luis Andes (INDRA)
Dir. Eventos / Events director – Cristina Rodriguez (Skydweller)
Dir. Certificaciones / Certifications director – Cristina Saiz
Valverde (ISDEFE)

Y tenemos unos objetivos a dos años vista
que pretenden consolidar roles en la junta
para futuras elecciones, consolidar la
asociación en INCOSE obteniendo al
menos un INCOSE Award, incrementar la
participación de CABs en la asociación,
consolidar los roles y en especial la
dirección técnica, crear un programa de
mentoring para los miembros, mantener la
Newsletter, incrementar la cantidad de
eventos que ofrecemos, y mejorar la
participación en redes sociales.
Nuestra mayor meta que AEIS sea
reconocida en España por los Ingenieros
de Sistemas y que de valor añadido a
todos nuestros CABs y asociados. Una
misión que debe seguir en el tiempo.
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CERTIFICACIÓN SEP
Anabel Fraga
Tesorera - AEIS INCOSE

INCOSE tiene establecido un programa de certificación profesional multinivel a través
de un método formalizado de reconocimiento de la experiencia y conocimiento en
Ingeniería de Sistemas. El programa de certificación tiene 3 niveles:
ASEP (Associate Systems Engineering Professional). Reconoce a los individuos
con conocimientos en Ingeniería de Sistemas y experiencia entre 0 y 5 años.
CSEP (Certified Systems Engineering Professional). Reconoce a los
profesionales con experiencia demostrable en Ingeniería de Sistemas mayor de 5
años.
ESEP (Expert Systems Engineering Professional). Reconoce a los profesionales
con una experiencia mayor de 20 años y liderazgo técnico.

Para más información:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/certification
Para más información del proceso general:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process
Procedimiento detallado para ASEP:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/apply-for-asep
Procedimiento detallado para CSEP:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/apply-for-csep
Procedimiento detallado para ESEP:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/apply-for-esep
Exámenes de certificación:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/about-the-exam
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Actualmente ya no se realizan los exámenes a través de Prometric. INCOSE desde el 1
de abril de 2021 tiene un coste de 30 USD para los exámenes en papel en los eventos
patrocinados y 80 USD en caso de examen de ordenador.
Cada persona tiene tres intentos en el lapso de 12 meses. Los exámenes son
estándar y se da un minuto por pregunta a responder. En el caso de tener como
lengua materna otro idioma que no sea el inglés se dispondrá de un tiempo adicional.
Costes del proceso de certificación:
https://www.incose.org/systems-engineering-certification/the-certification-process/howmuch-does-it-cost
Proceso Certificación a través de Eventos Patrocinados por AEIS-INCOSE
Alternativamente al proceso de certificación principal, si se realiza el examen de
certificación en un evento patrocinado por AEIS-INCOSE de manera presencial se
ofrecen las siguientes ventajas:
La cuota para realizar el examen presencial (Examination fee) es de 30 USD.
No se requiere ser miembro de AEIS-INCOSE para la realización del examen, solo se
requiere estar registrado en el evento. La membresía puede hacerse posterior a la
realización del examen. Ser miembro de INCOSE es requisito necesario para obtener la
certificación.
No se requiere haber completado los formularios de aplicación previamente al examen,
se puede realizar posteriormente una vez obtenido el resultado del examen. Si apruebas
el examen de certificación se tiene un año para completar los formularios de aplicación.
No se requiere abonar la cuota del programa de certificación INCOSE (Application fee)
previamente al examen. Se puede realizar el abono de la cuota posteriormente al
examen, una vez es conocido el resultado. Se tiene un año para realizar el abono.
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INCOSE EMEA WS 2021: UN CASO DE
ÉXITO LIDERADO POR AEIS
Anabel Fraga
Tesorera - AEIS INCOSE

Cada dos años se realiza un evento llamado INCOSE EMEA Workshop.
Donde la participación mayoritaria es de los capítulos europeos de INCOSE.
Este año, ha sido AEIS la que ha liderado el evento. En un inicio sería en
modo híbrido en Sevilla, pero se ha tenido que llevar a modo virtual por la
incertidumbre de la situación.
Podemos decir que ha sido un gran evento, contando con la participación de
ponentes de reconocido prestigio en los distintos grupos de trabajo que
participaron.
El equipo de trabajo liderado por España ha sido:
Event Chair: Anabel Fraga, Spain
Technical Chair: Kristen Helle, Norway
Technical co-Chair: Lucca Paladino, France
Program Chair: Mickael Bouyaud , France
Chair for student Outreach, Beth Fitzpatrick, UK
Financial Chair, Rene Oosthuizen, South Africa
Communications Chair, David Ward, Italy
Sponsors Chair and Sessions Chair coordinator: Ruth Abayev, Israel
Website content Manager: Luis Andés Olmedo, Spain
Sector EMEA Director: Sven-Olaf Schulze, Germany
Event Management: KMD Events
Special thanks:Lucio Tirone, former EMEA Director, for his assistance and guidance at
the beginning of the organization activities; and Cecilia Haskings, Advisor, for her
support to Event Chair.
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Los patrocinadores han sido bastante variados y han estado muy
interesados en el evento aunque ha sido virtual 100%, se han tenido
cuatro modalidades de las cuales:

Especial agradecimiento a todos ellos y a The Reuse Company por
ser los principales patrocinadores del evento.
Se han tenido dos días de evento, 4 ponentes principales, 30
sesiones de grupos de trabajo, y 8 presentaciones de patrocinadores.
Y

han

participado

125

personas,

teniendo

sesiones

con

una

participación que rondaba 80-90 asistentes, de mas de 60 empresas
distintas.
Os presentamos para concluir un grafico comparativo de como ha
sido hasta ahora la participación en los distintos eventos liderados
por diferentes capítulos en Europa desde 2015:
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MODELOS Y REQUISITOS. UNA RELACIÓN MUY
FRUCTÍFERA
Luis Andés Olmedo
Senior Systems Engineer - INDRA
Presidente Electo AEIS-INCOSE

La ingeniería de sistemas basada en modelos es una variante relativamente moderna de la ingeniería de
sistemas tradicional (basada en documentos).
Una de las grandes ventajas de una aproximación basada en modelos es el hecho de tener una sola fuente
de verdad (el modelo) que contendría desde los casos de uso de nivel más alto, hasta los modelos de
comportamiento, pasando la arquitectura funcional y física del producto (funciones, interfaces, etc.) y
eliminando así la necesidad de mantener y actualizar distintos documentos en distintos niveles. El modelo
sería único, con distintas vistas para los distintos actores (un especialista técnico no necesita ver lo mismo
que un comercial, por ejemplo).
Pero entre la aproximación de ingeniería 100% basada en modelos, y la tradicional 100% basada en
documentos, hay muchas estrategias distintas. Estrategias que yo llamo híbridas y que mezclan elementos
de los dos mundos siendo aproximaciones graduales a la ingeniería de sistemas basada en modelos.

Ilustración 1: sysml.org
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¿El huevo o la gallina?
¿Qué viene primero, modelos o requisitos? todo depende
de los procesos definidos y las entradas a cada uno de
esos procesos.
Imaginemos una empresa que decide realizar modelos
desde las capas altas (operacional) del sistema, hasta el
nivel donde la ingeniería de sistemas pasa a ser de
software o hardware. Esta empresa tendría modelada la
capa operacional (casos de uso), la capa funcional
(arquitectura y descomposición funcional), la capa física
(arquitectura física) y, por supuesto, los interfaces entre
todos los elementos.
El objetivo fundamental de esta empresa podría ser, por
ejemplo, eliminar inconsistencias y tener una sola fuente
de verdad técnica: el modelo. Así, cualquier producto de
trabajo

que

necesariamente

no

fueran

estar

los

extraído

modelos,
de

estos

debería
(requisitos

técnicos, requisitos para un cliente, etc.) y cualquier
cambio debería producirse en el modelo. El modelo
manda. Basado en esto, los procesos de la empresa
contemplarían crear primero el modelado de cada capa, y
derivar los requisitos de ahí, de la fuente de verdad.
Una vez creado el modelo de una capa, y terminada la
descomposición funcional, esa lista de funciones se
usaría como entrada para crear los requisitos. Es más,
esa lista funcional podría facilitar mucho la labor de
estructurar la especificación de requisitos y ayudar a
completar la misma.
Pero ¿podría ser al revés? ¿crear primero los requisitos?
Si, pudiera ser, siempre teniendo en cuenta algunos
puntos importantes:
Cuando un experto en una materia empieza a escribir
su conocimiento técnico, rara vez lo hace en forma de
requisitos. El producto resultante se parece más a un
libro.
Todos los que hemos escrito requisitos lo sabemos:
muchas veces recurres a dibujos (aunque sea en un
papel) para aclarar tus ideas y escribir de un modo
más organizado… de algún modo estás haciendo un
modelo mental.
Mi opinión: modelar y revisar los modelos es una labor
que ayuda a definir y depurar mucho la funcionalidad y los
interfaces del sistema. Si yo tengo que elegir, primero los
modelos y luego los requisitos.
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Una vez creado el
modelo de una capa, y
terminada la
descomposición
funcional, esa lista de
funciones se usaría
como entrada para
crear los requisitos.

¿Mejorar requisitos con los modelos o mejorar
modelos con los requisitos?

¿Qué ocurre cuando

Conviviendo ambos productos en un mismo proyecto

tenemos productos

¿tendría sentido utilizar unos para mejorar otros? ¿y
de tener sentido, cómo podría hacerse?

que conviven en

Sabida la importancia de la revisión de cualquier

paralelo en los

cualquier fase en realidad), sin duda los requisitos

producto en las fases de diseño de un sistema (en
pueden usarse para mejorar los modelos y viceversa,

mismos niveles del

como

parte

del

proceso

iterativo

y

recursivo

tradicional de especificación de un sistema.

sistema y con un

Tradicionalmente un experto técnico escribe los
requisitos (de cualquier nivel del sistema) y tiene

objetivo parecido?

lugar una fase de “peer review” realizada por
compañeros, que ayude a mejorar la calidad de los
mismos, antes de arrancar un proceso más formal de
revisión por parte de otros interesados del proyecto

¿Se realiza la revisión

(por ejemplo, safety, SW assurance, responsable
técnico, calidad) antes de dar esos requisitos por

y aprobado de los

aprobados y pasar al siguiente nivel en la V o
entregarlos a cliente/proveedor.

requisitos, la revisión

Si hablamos de modelos, el ciclo sería similar. Pero
¿qué ocurre cuando tenemos productos que conviven

y aprobado de los

en paralelo en los mismos niveles del sistema y con
un objetivo parecido? ¿se realiza la revisión y

modelos, cada una por

aprobado de los requisitos, la revisión y aprobado de
los modelos, cada una por separado? Es en este

separado?

punto donde requisitos y modelos se convierten en
aliados de cara a conseguir un producto de mayor
calidad.
Veamos un ejemplo basado en un caso práctico en el
que las entradas al proceso de diseño serían un
CONOPS, requisitos de negocio y un calendario
incremental de funcionalidades del producto.
Sin entrar en detalle de las distintas capas de
modelado (operacional, funcional, físico), los tipos de
diagramas usados en cada capa y la trazabilidad
definida y/o necesaria entre modelos y requisitos,
demos por hecho que se crean los diagramas
funcionales (de estructura y comportamiento) de una
capa cualquiera para un subsistema cualquiera, un
posible proceso sería el siguiente:
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1. Los

ingenieros

de

modelado

crean

los

diagramas

aplicables
2. Se revisan los modelos (revisión interna en el equipo de
modelado)
3. Los ingenieros de requisitos crean los requisitos para el
nivel y subsistema/funcionalidad aplicable
4. Se revisan los requisitos (revisión interna en el equipo
de requisitos)
5. El ingeniero de modelado lee y revisa los requisitos
buscando inconsistencias entre requisitos y modelo. Da
comentarios al ingeniero de requisitos para que los
implemente (primera mejora).
6. El ingeniero de requisitos revisa las interfaces en los

Sin duda los
requisitos pueden
usarse para mejorar
los modelos y
viceversa.

modelos para garantizar consistencia con los requisitos.
Si falta/sobra algún interfaz en los modelos, lo comenta
al

modelador

(segunda

mejora).

Si

falta

en

los

requisitos, lo implementa (tercera mejora)
Se podría dibujar algo así:

Nota al diagrama:
como verá el lector,
este proceso
propuesto admite
múltiples variantes
(adaptaciones) en
función de las
necesidades
específicas. Se me
ocurre por ejemplo,
que la última
actualización de
requisitos y/o modelos,
pudiera implicar una
¿última? revisión
interna de ambos
productos, pero en
algún sitio hay que
parar. Sirva sólo como
breve ejemplo
ilustrado.
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El resultado final de este proceso de
revisiones es una mejora en la calidad,
consistencia

y

completitud

de

ambos

productos, requisitos y modelos.

Lo importante es

El proceso descrito como ejemplo es uno

acomodar el proceso

importante es acomodar el proceso a las

a las necesidades y

y que esas revisiones tengan lugar, que

peculiaridades del
proyecto

de muchos que se podrían definir. Lo
necesidades y peculiaridades del proyecto
modelos y requisitos evolucionen a la par
y no por separado.
No puedo evitar pensar que uno de los
procesos del Handbook de INCOSE que
más peso tiene es el del capítulo 8.1
(“Tailoring
adaptar

process”)

los

cuyo

procesos

de

objetivo
la

es

norma

(ISO15288 en el caso del handbook) a las
circunstancias particulares del sistema.
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EVENTOS
Pasados
Congreso de Ingeniería de Sistemas aplicada a Defensa:
https://www.youtube.com/watch?v=vDSUXz3MEXA
EMEAWS2021: https://www.incose.org/EMEAWS2021
31 Simposio anual INCOSE: https://www.incose.org/symp2021/home
Taller internacional anual de Ingeniería de Sistemas:
https://www.incose.org/iw2021/home/what-is-the-international-workshop-2
Master Class Virtual MATLAB y Simulink: https://www.aeis-incose.org/mbse-paradiseno-de-radares-y-comunicaciones-por-satelite
Master Class: Cómo aprovechar la simulación en los modelos de arquitectura y
conseguir una trazabilidad end-to-end: https://www.aeis-incose.org/master-class-derequisitos-a-arquitectura-e-implementacion

Futuros
Taller internacional anual de Ingeniería de Sistemas: https://www.incose.org/eventsand-news/search-events/2022/01/29/international-workshop/incose-iw-2022
31 Simposio anual INCOSE: https://www.incose.org/events-and-news/searchevents/2022/06/25/international-symposium/incose-32nd-annual-internationalsymposium-2022

Entrevistas Ingeniería de sistemas en español:
SISTEMISTAS
Un podcast sobre los procesos de INCOSE, los profesionales
que ejercen tan apasionante labor y los proyectos en los que
participan.

https://anchor.fm/sistemistas
- Ep 1 - Presentación
- Ep 2 - Cristina Rodriguez, presidenta de AEIS.
- Ep 3 - MBSE con el Dr. Alejandro Salado.
- Ep 4 - Captura de requisitos de cliente con Jose Luis Benito Igualador.
- Ep 5 - Safety con Georg Hoeffer.
- Ep 6 - Calidad de requisitos con Jose Luis Fuentes.
- Ep 7 - Certificación de SW crítico con Marta Saña.
- Ep 8 - Formación de ingeniería de sistemas en Chile con Alejandro López.
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EVENTOS

Bridging Model-Based Systems Engineering and Model-Based
Design
En esta charla presentada durante el DDAeSI MBSE
Summit, Incose India, Becky Petteys, SE Segment
Manager en MathWorks, muestra cómo trabajar en un
único

entorno

para

crear

modelos

de

arquitectura

descriptivos que se unen sin problemas a los modelos de
implementación

detallados.

El

entorno

conectado

garantiza que los elementos de los mundos de la
arquitectura
ingenieros

y
de

el

diseño

sistemas

estén
pueden

sincronizados.
escribir

Los

requisitos,

esbozar arquitecturas, definir interfaces y vincular estos
artefactos.
https://www.mathworks.com/videos/bridging-modelbased-systems-engineering-and-model-based-design1634884070332.html

Next Generation Aerospace: Design and Simulation of
Autonomous and Unmanned Aerial Systems
El

desarrollo

de

UAS

complejo

que

requiere

dominios

tecnológicos,

autónomos
la

es

colaboración

conectando

un
de

proceso
varios

ingenieros

de

sistemas y diseñadores de algoritmos multidisciplinares
(como

comunicaciones,

controles,

percepción

o

planificación de movimiento, entre otros).

10-F

ER
¡RES

EBR
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ERO

FECH
A
T
S
E

Aprende de los expertos @Christian y @JuanV cómo
A!

agilizar este desarrollo en el evento del próximo 10 de
Febrero.
https://es.mathworks.com/company/events/webinars/upc
oming/design-autonomous-unmanned-aerial-systems3640300.html?s_eid=PEP_26043
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CÓMO HACERSE MIEMBRO DE AEIS
Puede darse de alta directamente en el apartado información de nuestra web* , en
cualquiera de las siguientes opciones:
Membresia individual estándar: 160€/año (Disponible para cualquier
profesional involucrado en la ingeniería de sistemas con interés en mejorar sus
conocimientos técnicos y tener acceso a una red de profesionales del sector).
Membresia individual estudiantes: 50€/año (Disponible para todos aquéllos
estudiantes de un área técnica, teniendo que poder demostrarlo como su
ocupación principal. No se dispone de derecho a voto en las elecciones de
INCOSE y AEIS).
*(https://www.aeis-incose.org/informacion/alta-socios)
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ADVISORY BOARD (CAB)

PATROCINADORES

AEIS - INCOSE ESPAÑA
C/ Don Pedro, 10 28005 Madrid
(Real Academía de Ingeniería)
contact@aeis-incose.org
https://www.aeis-incose.org/
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