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1* Introducción»

La» regulaciones derivadas de las exigencias de seguridad en lss ins,,

talacionss nucleares han de abarcar a técnicas laterales que de un codo da

cisivo intervienen en la operación de las mismas.

Entre estas está la tecnología electrónica asociada a multiples ta*»

reas importantes en una instalación nuclear.

La evolución en los componentes electrónicos ha llevado a cambios

conceptuales en el diseño y planteamiento de los sistemas en general y en

particular en los sistemas de control* La incorporación de sistemas progra

mado8 en el control e instrumentación de los mismos exige consideraciones

nuevas sobre los conceptos de fiábilidad clásicos en electrónica convenció

nal cableada.

En nuestro trabajo planteamos estos aspectos $ hacemos unas conside-

raciones sobre los mismos. .

2. Lógica convencional y ordenador.

Sn primer lugar, trataremos de resumir someramente las característi-

cas peculiares' de los sistemas programados frente a la lógica convencional*

Una determinada función lógica se compone de una serie de operacio-

nes elementales efectuadas según una- cierta secuencia en el tiempo. Para su

ejecución se pueden utilizar dos tecnologías diferentes.

La primera consiste en la utilización de estructuras electrónicas

complejas formadas por conexión de elementos básicos. Las salidas de.esta

estructura constituyen el resultado de la función lógica aplicada a las en

trädas de la misma. Es lo que se llama lógica cableada*



La alternativa a la realización cableada de funciones se puede bus-

car en el empleo de elementos de menoría, como realidad equivalente en ciar

to sentido a la lógica cableada, donde se almacena 2a secuencia codificada

de ordenes, o pasos en que se puede desglosar una tarea*

Xos resultados de la función lógica se obtienen extrayendo de la a»

noria la palabra correspondiente* Seguidamante y.por decodificación, se van

ejecutando las operaciones elementales en el orden indicado, según la codi-

ficación »T f

Ssta segunda constituye la esencia del concepto de programa almacena

do, principio que da al ordenador su potencia y versatilidad y ojos integra-

da en forma de memorias de solo lectura (SOU) enlaza los conceptos de har-

dware-sofware en el concepto que se ba dado en llamar firmware.

lai, un sistema cableado que realiza las funciones requeridas por una

aplicación determinada, puede ser sustituida por un conjunto de circuitos

que llevan a cabo operaciones elementaléasbajo el gobierno de un programa

almacenado en la memoria, de forma que la lógica cableada convencional que_

da reemplazada por una estructura cableada universal gobernada por una ló-

gica j»l f«q{»ftT*â B es memoria* • ". -

El origen de esta evolución conceptual en los sistemas electrónicos

de lógica compleja está en los cambios tecnológicos en el campo de circui-

tos integrados que han llevado a un cambio radical tanto en los sistemas

electrónicos convencionales, como en los sistemas programados*

SI haber aumentado en los últimos 15 años en tres órdenes de magni-

tudes el número de componentes o funciones que pueden ser integrados en una

pastilla, motiva tanto una reducoión en el coste como un incremento en la

flabilidad* Como ejemplo iadioativo, en la figura 1 se representa la evolu-

ción en la densidad dé empaquetamiento en memoria de semiconductores*



Paralelamente la fiabilidad desde el punto de vista de hardware tan

toten la eircuiterfa de control como en los sistemas de slnacenamiento de

información en elementos de estado sólido, na crecido en tres órdenes de

magnitudes. El aumento en la densidad de funciones integradas (y reducción

de costes), así como el aumento de flabilidad consiguiente, kan extendido

la aplicación de estructuras programadles a tareas antes inaccesibles*

También debe notarse que la integración de funciones en gran densi-

dad origina una disminución-, del número de conexiones entre componentes,

siendo el paso definitivo la integración en una sola pastilla de los coa-

ponentes que constituyen un microprocesador» En esta luisa se prevea el

desarrollo para los anos 80 de conjuntos de mieroordenadores con palabras

de 16 bits T capacidad de 32 Kb y velocidad de ejecución de hasta 1¿f• por

instrucción y a un ooste que puede llegar a 10 %9 integrados en una sol»

pastilla. . .

Esta tendencia al empaquetamiento de gran densidad, motiva como de-

cimos una reducción el coste, pero también en el consumo y en el espacio,

así como un aumento de la flabilidad de todo sistema; pues es bien sabido

que después de la puesta en marcha del proceso de fabricación de las pas-

tillas y alcanzados los.niveles convencionales de fiabilidad de los circuí

tos integrados de gran densidad (iffiBF de 10 adllones de horas por paquete

sin cuidado especial y 100 sillones con cuidados) ésta vendrá determinada

en cuanto al hardware, tederndtnada por el numero de interconexiones entra

pastillas*

¿demás, este tipo de circuitos (LSI) donde cada pastilla es un oräe

nador completo lleva a la posibilidad de crear estructuras integradas de

proceso redundante que reúnen características especialmente ventajosas

para su aplicación en sistemas de control en general, y en particular en

control de reactoras, tales cornos



- nayor throughout pat

- cejor respuesta en tiempo real

- y sobre todo, mejor función disponibilidad/f labilidad.

3ste aspecto de la fiabilidad en estructuras redundantes con micro-

procesadores se refiere tanto al hardware como al software incorporado pues

cada función o el sistema de software completo se puede implementar con es-

tructura y algortimos distintos en cada módulo ¿e? del sistema, creando así

una redundancia en el software, tal como luego veremos*

Bajo este punto de vista se puede considerar al ordenador y más aún

los sistemas con programa fijo grabado en 3Q1£ como un conjunto formado por

la simbiosis de circuitería y programa» La seguridad de funcionamiento de

un elemento de este tipo no vendrá pues determinada única y exclusivamente

por lf¿s características de su circuitería* sino también por la calidad y

corrección de sus programas*

Veamos, pues, cómo afecta esta peculiaridad de elemento

al estudio de au fiabilidad.

amable

3» Viabilidad de equipos programados»

Como se ha apuntado ya el análisis de fiabilidad no puede ceñirse

única y exclusivamente a su circuitería, sino que deberá extenderse a la

programación y a la interacción operativa de programa y circuitería*.

Desde un punto de vista histórico o meramente cronológico, el naci-

miento de las tecnologías basadas en la sustitución de lógica cableada por.

memoria, sucede cuando ya se tenía un camino recorrido-en el área de la

fiabilidad. '

Esto hace que"la teoría y los métodos de fiabilidad de programa se

encuentren actualmente,(década de los 70^ en el período de desarrollo y

organización que ya experimentó la fiabilidad del equipo físico en la dé-



cada de los 50.

Los primeros intentos han tratado de "buscar una linea de desarrollo '

paralela. Se han extractado las analogías de los mecanismos de fallo, para

poder aplicar los modelos y técnicas de la friabilidad del equipo físico a

la programación.

Esta primera aproximación ha sido de gran utilidad.Este esfuerzo de

adaptación ha permitido conocer las peculiaridades inherentes a los siste*

cas de programación»

La tendencia actual pretende un análisis de las características pro

pias de realización y funcionamiento del programa para, a partir de los

elementos diferenciales, construir modelos y diseñar técnicas de fiabilidad

mejor adaptadas a la realidad del programa.

3.1. Elementos diferenciales»

SI análisis, a que antes nos henos referido, tiene por objeto prima

rio el programa. En él se trata de descubrir los mecanismos de fallo en fa

se de ejecución sin perder de vista la génesis del sistema de.programación,

desde los primeros momentos de su concepción*

Como característica primordial del programaren contraposición a la

circuitería, podemos señalar su entidad eminentemente lógica. Necesita un

soporte físico, la memoria, pero que no condiciona en modo alguno su carác

ter lógico. SI equipo físico puede afectar a la estructura lógica del pro

grama y en este aspecto habrá que analizar la repercusión que esto tiene

en la fiabilidad del sistema completo, sin embargo, no altera 1?. condición

lógica del "puro programa"•

Bajo este aspecto un primer hecho diferencial os la no aplieabilidsd

del concepto de avería típico de la fisbilidsd del equipo físico, es decir'

que no es trasladable simplemente el concepto básico de fallo de un siste-



r
na cableado. SI carácter puramente lógico del sistema de programación no

t

puede verse afectado por mecanismos de sobretensiones y efectos físicos

que de forsa aleatoria inciden en la operación del sistema. Asimismo cara,

ce de sentido el hablar de un envejecimiento de la lógica, de un desgaste

progresivo causado por el tiempo acumulado de operación.

31 aspecto en que se podría encontrar alguna analogía con el equi-

pó físico está en aquellos fallos provocados por defectos de diseño y que

surgen por tanto en un período infantil dentro de la etapa da puesta a.:puñ?

to y de control de calidad y durante el"periodo de "depuración en opera-

ción" típico de los sistemas programados«Sin embargo, no deja de introda

cir cierta distoreióa. de la realidad, la asimilación de la f labilidad

del programa a los modelos y técnicas de rodaje del equipo físico» Se pue

den extraer muy buenas enseñanzas del estudio de este período infantil de

los equipo, que pueden servir de guía y de orientación al tratar de anali.

zar el comportamiento de los programas. Pero, por otra parte, estos cono-

cimientos no se pueden manejar sin la cautela que exigen los elementos di-

ferenciales para evitar posibles resultados erróneos.

SI paralelismo a ultranza lleva a una situación final de incapaci-

dad. La teoria no da más de si, de forma qué al-tratar de definir los ele

mantos básicos para la construcción del modelo •> encontramos dificultades

derivadas de las diferencias entre realidades físicas y lógicas• SI concev

to de avería, como ya hemos mencionado, supone un mecanismo físico sin paral

lelo posible en elementos de programa, una instrucción o un módulo de pro-

grama no se puede averiar. Podrá ser erróneo o contener errores, pero no es

susceptible de fallos como situación derivada de la operación.

Un error 39¿5*ograma es un elemento estático, latente, independien-

te del tiempo y de la operación del sistema. *& sistema podrá fallar como

consecuencia de la detección de un error, pero el error en sí no es equiva-.

lente de avería. SI error no ocurre, está ahí, y sólo su detección produ- '



ce el fallo de forma dinámica durante la operación del sistema* Cuando el
/cambia .

elemento cableado se avería, algo'físicamente, en él. Si aparece un fallo

por error de programa* nada ha cambiado en ese programa, sigue siendo exac

tamente el mismo que antes del fallo (10.) pues ¿1 fallo estaca en el pro-

grama desde su generación. Lo único que pasa es que se ha dado una situa-

ción, que no había sido prevista y entonces se pone de manifiesto*

Esta diferencia básica en la entidad misma, viene acompañada de una

diferencia más circunstancial 7 estrinseca en el proceso de producción.

Aún estamos en una primera época en la que la creación de programa es una

actividad eminentemente artesanal. Cada programador tiene sus propios mé-

todos, su ciencia y su imaginación, esto es, su arte personal de "crear"

programas. La programación era un dominio sin normas, donde cada progra-

mador podía dejarse llevar por su creatividad, sin la molesta disciplina

de una metodología aceptada.

Las consecuencias de esta falta de normalización son claras y que-

dan reflejadas en el procedimiento adoptado por todo programador de escri

birse su propio programa, por muy costoso que esto pueda parecer, antes

que retocar o modificar programas de otros.

El crecimiento del volumen 7 complejidad de los sistemas de progra-

mación hace que este modo de hacer sea origen de innumerables errores,- so-

bre todo tratar de integrar módulos de programa provenientes de autores dis,

tintos.

Igualmente la depuración de los programas ha venido siendo obra ex-

clusiva del propio autor; factor que pone en contingencia la exhaustividad

y eomplitud de las pruebas llevadas a cabo, sin que en ningún caso pueda

garantizarse la eliminación de errores que van apareciendo a lo largo de la

vida del programa.



Esta situación cercana a los caótico, fia provocado-ü¿ acercamiento

al problema de los métodos de f labilidad en todos sos aspectos, abarcando

todo el proceso de producción de programas*

3.2. Slodelos de flabilidad de programas.

La incidencia de los elementos diferenciales en el tratamiento de 1

los problemas de fiabilidad de programas se refleja de modo directo en la

evolución de los modelos de fiabilidad. Los primeros mås cercanos a los so

délos heredados de sistemas cableados y los siguientes acentuando paulati-

namente las características propias del programa.

Un modelo de fiabilidad de los sistemas de programación permite des_

cribir en un lenguaje aäécuaäö para su tratamiento matemático} los mecanis,

mos de producción de «rrores, de su detección 7 del proceso de eliminación

de loa mismos. * • " -

Este conocimiento permite s^reeT con un cierto margen de confianza

el comportamiento del programa-en operación frente a las consecuencias pro

vocadas por los errores residuales en el producto terminado.

3n este campo las lineas principales de investigación seguidas se

reducen a tres fundamentalest

— Slodelos de error residual. -

-^Modelos Bayesiaños de crecimiento

- Modälos de Jarkov

i) Modelos de error residual

Los primeros aprovechan las analogías que se pueden extraer de los

equipos físicos. Pretenden extrapolar el comportamiento del programa duran

te la fase de depuración para poder predecir el comportamiento en fase de



operación. (13)«

Los términos de esta predicción se centran en la obtención del $a

rasetro'.'lfiSBSE, Tiempo medio entre ocurrencia de errores de prograaación (asean

time between software errors) a base de la información acumulada duraste el

tiempo de depuración'del programa.

Se acepta el modelo generalizado para las averias del equipo físi,

coy tratando de determiner la función básica de tasa de fallos en este caso

debidos a errores de programación.

Sara ello se parte de la hipótesis de que el numero de errores de

un programa durante el periodo de integración es una función del tiempo du-

rante el cual se van consiguiendo.

La forma más sencilla de la función tal como la propone Sboomam

(12) es la de un decrecimiento directo con el tiempo de depuración de erra-

res en el periodo de integración. Asi se obtine el SEodelo de Error (Error

¡íodel) en el que la función tasa de fallos tiene la forma.

donde T- es el/de depuración; £(x)el número de errores corregidos; A y B

constante que depende del número de instrucciones del programa y del número

de errores iniciales.

SI número inicial de errores viene determinado tanto por elementos
<

subjetivos que atañan al programador como por elementos objetivos debidos a

factores de lenguaje utilizado, diseño, complejidad, etc..

La determinación de esas constantes se efectúa a base de la infor-

mación que se va obteniendo al depurar el programa.

- La flabilidad viene dada entonces por la expresión*

siendo el 12TBSB • 1//Uz)



Variantes de este modelo admitenque la tasa de fallos crece con el

tiempo de operación o que el número de errores residuales se mantiene cons»

tastet crece o decrece con el tieapo de depuración. Con esto se consigue una

adecuación asjor a situaciones particulares como aquellas en las que la co-

rrección de errores puede ser fuente de nuevos errores e incluso puede lle-

var al sistema de' programación a un instante crítico en el que se tenga que.

reestructurar alguna parte de él dando lugar a una discontinuidad en la fun

ción de error* •

ii) Modelos Bayesianos

SI modelo Bayesiano tal como lo presenta Liltewood (8} se centra

en el estudio del comportamiento de una unidad de programa frente a los fa

los debidos a errores de programa* Asume un discurso continuo del tieapo y

considera a Ti (tiempo de operación entre los fallos i-1 esimo e iesimo) co

mo una variable aleatoria* . -

SI objeto, del moslelo es la creación de una "regla de reparación"

que produzca fielmente el efecto de la acción del programador sobre el pro-

grama. Es decir pretende plasmar su intención de hacer que la tasa de fallos

disminuya* hacer A l O < A ( t — «fJ para todo i* Sin embargó} como no pue-

de estar seguro de haber conseguido su objetivo* su acción solo podrá ser

evaluada en términos probábilísticos P£A(Í) <•£ J ^ f &li-D<iJ para

todo l.i* .

A partir de estas hipótesis se infieren una serie de propiedades

sobre las funciones de distribución de las distintas variables aleatorias*

SI problema que se plantea entonces es la elección de una fasilia

dependiente de varios paramatros que conjuguen l*s exigencias de la realidad

con.la sencillos de tratamiento matemático. . . . .



SI resultado que se obtiene se resume en una expresión de la tasa

de fallos que depende de toda la historia pasada de fallos proveniente de

errores de programación.

Esta expresión no puede ser asimilada al tipo de parámetros ade-

cuados para familias de distribución exponenciales.

iii) Modelos de Mai'-cov

Los modelos Slarkovianos (9) desbordan el tratamiento de unidades

de programa y tratan de plasmar matemáticamente el comportamiento global de

sistemas de programación completos. La operación del sistema se puede conce

bir como un relevo en el funcionamiento de un subsistema átotro. Ssta concejo

ción de la operación permite asimilar el funcionamiento del sistema a una

cadena de líaikov de parametros continuos. Los fallos del sistema pueden pre

venir, tanto por fallos en el operador de cada elemento en la cadena (proce-

sos de Poisson), con en la transición entre subsistemas*

i El resultado a que se llega establece que el proceso de fallos asi

descrito se comporta asintoticamente como un proceso de Poisson dé tasa de*

terminada.

Esto significa que el programa se comporta como un proceso de fa-

llos puramente al azar y que la tasa global se puede calcular a partir de las

tasas de los componentes estructurales del sistema.

Las ideas apuntadas referentes a los modelos de comportamiento fres

te a errores de programación recuerdan las consideraciones ya mencionadas xes_

pecto a diferencias y analogías con las averias de equipos.

Evidentemente existen elementos diferenciales cuyo conociaianto aju

da al desarrollo de técnicas de fiabilidad pero también existen analogías que

permiten aplicar a la programación de un modo 'inteligente los métodos ya des¿

rrollados para aumentar la fiabilidad de equipos cableados.



Coao ilustración trátennos brevemente del capítulo de protección

de errores*

3»3» Protección de errores»

Se encuentra en estado de desarrollo cuy avanzado la teori» de-tole-

rancia de fallos en lo que respecta al equipo físico y se esta en los pri-

meros tanteos para que los sistemas de programación, hereden los métodos con

la fecundidad probada en los primeros*

La aplicación de estas técnicas a la progranación tiene una reper

cusión importante, puesto que las consecuencias de los errores latentes del

programa se manifiestan de forma drástica al crecer la complejidad y exten-

sión de los sistemas de programación*

La redundancia es un concepto claro en el contexto de equipos ca-

bleados, sin embargo en el campo de la programación no se puede entender de '

un modo completamente análogo*

En cuanto a los circuitos se refiere se trata de una repetición

exacta de algunos elementos o de todo el sistema para establecer caminos al

ternativos en el caso de averia en uno de ellos*

En el programa la redundancia no puede consistir en una repetición

exacta del programa, sino que se debe entender en el sentido de una "redun-

dancia de diseño, de forma que se establezcan algoritmos de programación

distintos conceptualmente, en orden a soportar el eventual encuentro con

un erro? en algunos ds ellos.

Este tipo de tratamiento es aplicable a errores cuyo origen se en

cuentra en el diseño mismo del sistema de programación, por lo que puede ser

extendido también a las averias del equipo producidas por defecto de diseño.



Se presenta asi la posibilidad de tratar conjuntamente equipos 7

programa, per lo que nos vesos obligados a ¿losar siquiera soaeraneste les

errores, que sic estar causados por el equipo ni por el prograna, resultan

de la operación del sistema global eos» simbiosis de equipo 7 programa.

Sste tipo de errores se producen en circustancias operaciosales

en.Ion que no se puede olvidar que el programa necesita un soporte físico

donde poder ejecutarse»

SI programa puede ser correcto desde un punto de vista lógico»

Sú operación sería totalmente correcta en una maquina idealiza»

da.

Sin embargo la necesidad de una maquina física, real que "opere"

lo que el programa exige, comporta una serie de limitaciones físicas de v¿

locidad, resolución, precisión, etc* Es decir, que aunque el equipo físico

funcione correctamente se pueden dar situaciones especiales, en que por una

conjunción de factores de tipo lógico 7 físico el sistema no opers según es,

pecificaciones produciéndose "averias"•

SI carácter simbiótico de este tipo de fallos hace que sean casi

imposible de detectar 7 de prevenir a priori* Solo a posteriori una vez oca

rriáo el fallo se puede analizar 7 diagnosticar 7 a veces-no. sin grandes--.-

dificultades. :

La manera directa de obviar este tipo de fallos es una concepción

"tolerante de fallos" de forma que existan caminos alternativos desde él

punto de vista del diseño tanto del equipo físico como del programs.

2s verdad que la probabilidad de ocurrencia de tales fallos es

pequeña 7 que puede resultar despreciable desde un punto de vista práctico

7 en una situación coersta* Sin embargo las demandas actuales de altas eo¿

tas de fiabilidad exige que en cierto tipo de sistemas se tenga que contar .

taabién con lo menos probable para segurar con un nivel de confianza dado



valores de fiabilidad pedidos.

4* Conclusión»

Los tópicos tratados anterion&ente describen como se esta abordan

do el problema de la fiabilidad en sistemas programados sobre todo en el aa.

peeto más conflictivo de programación*

Si se quiere añora traducir la teoría a la práctica debemos pre-

guntamos ¿Qué metas de fiabilidad se consiguen en los sistemas programados?'

La realidad se nos presenta dura en cuanto experiencia acumulada; es poca*

La falta de datos operativos ha obligado a una comprensible prudencia en el

uso generalizado de ordenadores en-algunos tipos de fúnoiones«Sin embargo la

experiencia misma que se'va consiguiendo trabajosamente nos obliga s ser oo

timists a corto plazo* (i).

Los resultados obtenidos permiten señalar las ventajas que apor-

tan los sistemas programados*

Estas, se agrupan en tres lineas fundamentales de flexibilidad, eco.

nomia y fiabilidad*

Los inconvenientes se derivan de la necesidad de una mayor expe-

riencia y apuntan por tanto en direcciones de trabajo bien definidas*

1) Producción de programas libres de errores. Para ello se tiene

que acentuar el proceso de descomplejización de programas. La operación de

estos se debe distribuir en tareas lo más independientes posible. Es ds no-

tar a este respecto cómo se posibilita esta linea de trabajo con las suevas

tecnologías de oicroprocesadores y lógica distribuida.

2) Prueba de correción de programas* Para ello se debe insistir

en los métodos lógicos de producción de pruebas exhaustivas. SI tiempo de



funcionamiento de un programa es uña buena prueba de su correción a la ras

ausenta la confianza de su buen funcionamiento futuro.

3} Utilización da redundancias por medio de proceso paralelo y de

diseños alternativos de programa. Esta facilidad no debe permitir que al sis,

tema continue de modo inseguro en caso de ocurrencia de error*

• El conocimiento y la experiencia en estas lineas irán haciendo da

la fiabilidad de los sistemas de programación una ciencia común, da modo

que se pueda medir y prevéer con un nivel de confianza adecuado la fiábili
0

dad dfc los sistemas totales, basados en ordenador*

Por lo pronto la breva historia del trabajo en este area ofrece

ya niveles de fiabilidad crecientej pudiéndose prevaer rantajas incluso sobra

temas cableados y de actuación por medio de ©yerador humano* Los métodos

de prueba evolucionan hasta poder asegurar, en el sentido estadístico fijado

por un elerado nivel de confianza, la corrección de operación da sistemas da

programación*

Es lógico que este desarrollo acelerado conlleve da modo paralelo

la progresiva implantación masiva de tecnologías programadas aun en los sis

temas más críticos por la seguridad intrínseca que requiera*

! 3
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