Lección Inaugural
Curso Académico 2020-2021
DISEÑO FORMAL DE ARQUITECTURAS COMPUTACIONALES
EL PROYECTO OZONOTECNIA
po r
Ju an Man u e l G ar cí a Ch ami zo
Cat e dr át i co d e Ar q u i t e ct ur a y
Te cno l ogí a d e Co mp u t ado r e s

U n i v e r s i da d

d e

24 de septiembre de 2020

A l i c a n t e

Lección Inaugural
Curso Académico 2020-2021

U n i v e r s i da d

d e

A l i c a n t e

DISEÑO FORMAL DE ARQUITECTURAS COMPUTACIONALES
EL PROYECTO OZONOTECNIA
J uan M anuel G arcía C hamizo
C atedrático de A rquitectura y T ecnología

Escuela Politécnica Superior

de

C omputadores

Juan Manuel García Chamizo

La intuición e incluso la revelación y la inconsciencia pueden
ayudar a obtener soluciones empíricas inducidas por la
experiencia, la convicción, el prestigio u otras causas.
Luego, tanto la observación como la inspiración y el instinto
son bienvenidos.
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Reconocimiento
OzonoTecnia y Mayéutica son sendos proyectos financiados por la Agencia Valenciana de la Innovación –AVI– a través de la
Unidad Científica de Innovación Empresarial Ars Innovatio –UCIE Ars Innovatio–, de la Universidad de Alicante [1].
6

Juan Manuel García Chamizo

Introducción
Inmersa la Sociedad en un fenómeno sanitario descomunal, que irradia efectos desastrosos hacia todos los elementos del
entramado social y humano en cualquiera sus aspectos, con intensidad y duración que todavía no tenemos capacidad de
aventurar, desde nuestra Universidad, que sufrió una de las pérdidas más tempranas en la persona de nuestra querida compañera
Olivia Manzanaro, postulamos que es posible contribuir proactivamente en la contención de la pandemia desde cada uno de
los ámbitos del saber.
Ello incluye a las ingenierías, cuyo Centro de referencia en la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior, por medio
de su Director, me encomienda el honor de pronunciar la disertación que estoy tratando de encauzar.
De todas, la Informática, disciplina con transversalidad instrumental universal, está llamada a ser ingeniería protagonista en la
contención de la COVID-19 por cuanto puede aportar avance en todas las áreas de la vida personal y del progreso de la sociedad.
Me propongo ilustrar el método a seguir para tomar las decisiones que requieren las soluciones a problemas computacionales
de talla elevada, ejemplificado mediante el proyecto OzonoTecnia:

Sistema de inteligencia ambiental para reducir, extra corporalmente, la carga vírica circundante. Esto es,
tecnología de internet de las cosas para purificar, mediante ozono confinado, ya sea el aire de recintos
ya el de la respiración individual –mascarillas, caretas, etc.
Statu quo de la arquitectura de computadores
Las arquitecturas computacionales ganan en rigor y en eficacia a medida que la aportación del ingenio va pesando menos a
cambio de que gane protagonismo la sistematización, dentro de la actividad de diseño. De ahí la pertinencia de proponer un
método formal para que el ingeniero tome decisiones bien fundadas en su oficio de diseñar computadores, más propiamente,
arquitecturas computacionales [2].
Siendo el de arquitectura computacional uno de los conceptos más abstractos de la disciplina Informática, o quizá por ello
mismo, el desarrollo fabuloso de las tecnologías sobre las que se soporta, hardware y software, ha devenido en soluciones
altísimamente estandarizadas, hasta el punto de que un mismo elemento puede encontrar utilidades insospechadamente
diferentes [3] [4] [5].

Bien sea formar parte del piloto automático de un avión, bien de un videojuego.
Así, la percepción externa del sistema informático –funcionalidad– se distancia considerablemente de la visión interna –capacidad
para proporcionar esa utilidad– que emana, en última instancia, de su estructura y organización [6][7].

Este último es el concepto de arquitectura computacional.
La muy alta escala de integración y los subsiguientes avances miniaturizadores, al hacer viables las topologías de anidamiento
7

Diseño de arquitecturas computacionales

recurrente entre capas arquitecturales hardware y software, contribuyeron definitivamente a esclarecer que arquitectura
computacional es un concepto sofisticado sobre cómo obtener utilidad estructurando y organizando adecuadamente los elementos
tecnológicos.
El método de diseño de arquitecturas computacionales que aborda esta disertación ha dado lugar a Mayéutica:

Entorno software de desarrollo arquitectural de proyectos para facilitar al ingeniero la toma de
decisiones conducentes a resolver los problemas que acomete.
La versión actual es un prototipo, todavía muy restringido, que opera como asistente, guiando causalmente las decisiones
motivadas de diseño [8].

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión en Mayéutica.

El proyecto OzonoTecnia
OzonoTecnia surgió el 11 de marzo pasado para contribuir a combatir al virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.
El concepto que lo inspira es desarrollar instrumental para atacar extra corporalmente a este virus cuando todavía se encuentra
en el ambiente, de manera preventiva, esto es, antes de que infecte a las personas. La actuación extra corporal permite utilizar
recursos de máxima contundencia justamente cuando el virus tiene más mermada su infectividad.
La purificación del aire se basa en que el ozono tiene las siguientes propiedades:
• Germicida para patógenos microbiológicos –hongos, bacterias, esporas, virus,etc.
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• Letal para ácaros, mosquitos, otros insectos e incluso pequeños roedores.
• Neutralizador de las sustancias tóxicas –gases de la combustión–, de las alergénicas –polen, etc.– y de las que son
malolientes.

Figura 2. Sinopsis algorítmica del sistema Mayéutica conteniendo las fases, etapas e hitos de verificación.
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Tratándose de explotar la toxicidad del ozono, es fundamental garantizar la inocuidad para las personas –impidiendo el
contacto– y para el medio ambiente. Este reto medular del proyecto se resuelve mediante el control digital de la generación
del ozono, su confinamiento en un volumen controlado dentro de un flujo de aire y la monitorización de que el confinamiento
es efectivo.

Figura 3. Prototipo de la versión para flujo unidireccional del ozonizador confinado. Miniaturización germicida implantada en mascarilla
respiratoria para purificar el aire que exhalan las personas infectadas.

La motivación que da lugar al proyecto viene establecida mediante la cuestión: ¿por qué acometer OzonoTecnia?
Las respuestas surgen de varias fuentes:
• Motivación preceptiva, que emana de las expectativas del promotor:
Por prevención para la salud mediante intervención extra corporal de máxima contundencia para
mantener bajo el nivel de infectividad.
• Motivación innovadora, para avanzar sobre el estado del arte [9]:
Por alineamiento con la Agenda 2030 –ODS 3. Salud y bienestar; ODS 9. Industria, innovación e
infraestructura; y ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
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• Motivación facultativa, subjetiva del ingeniero diseñador:
Por contribuir al progreso de la salud pública.

Figura 4. Motivación de OzonoTecnia –izquierda– y memoria del proyecto que genera Mayéutica –derecha.

Diseño analítico
En consideración a la diversidad disciplinar de auditorio, voy a tratar de soslayar la formalidad y los tecnicismos; ello, con la
intención añadida de poner de relieve que la comprensión de lo informático es asequible para todos, siquiera al nivel utilitario.
La considerable talla que tienen incluso los más sencillos problemas informáticos hace económicamente prohibitiva su solución a
medida. La opción que se impone es resolver para muchos casos mediante concepción de caja negra con funcionalidad múltiple.
Ello da lugar a soluciones estructuradas en dos niveles: un núcleo abstracto que constituye la arquitectura computacional –modelo
para todos los casos de una familia dada– y una capa de aplicaciones para concretar la capacidad arquitectural en utilidades
particulares –funcionalidad.
El reto es especificar la capacidad arquitectural del módulo nuclear del sistema induciéndolo a través, y a pesar, del apantallamiento añadido que incorpora la capa de aplicaciones [2].

El diseñador de microprocesadores sabe que el destino de estos es formar parte de computadores
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que incorporan otros módulos hardware y software; y sabe también cuál es la utilidad que han de
proporcionar esos computadores. Su cometido es especificar un microprocesador que pueda soportar
tanto a un ordenador de sobremesa como a un portátil, una tableta digital, un teléfono móvil o un
marcapasos, por ejemplo.

Figura 5. Representación del modelo de caja negra con funcionalidad múltiple –izquierda– y ejemplificación gráfica en el Mare Nostrum,
reconocido como el computador más bello del mundo –derecha.

La ensalada de las cuestiones
Recibido el encargo que le plantea el promotor, el ingeniero lo especifica, realiza su diseño y verifica que es adecuado.
Para llevar a cabo todo ese proceso, se formulará a sí mismo el sinfín de cuestiones sobre la utilidad, la composición y las
condiciones de realización del sistema. Son las respuestas a esas cuestiones las que le inspirarán la solución. Estrictamente,
esas respuestas son las decisiones de diseño.
El enunciado del proyecto define a OzonoTecnia en términos generales pero la información que proporciona es insuficiente para
saber hacerlo.
• Informa sobre su esencia –respuesta a la pregunta qué es.
Sistema digital para salubridad ambiental mediante ozonización confinada del aire.
• Describe su utilidad –respuestas a la pregunta para qué sirve.
Para proteger la salud de las personas, para garantizar la higiene en las instalaciones, para garantizar
la salubridad del aire, etc.
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• Falta conocer su composición y su estructura –respuestas a las preguntas con qué y cómo se hace–, respectivamente.
Detector de concentración de O3, transductor generador de O3, controlador confinador, transductor de
confinamiento, manejador de confinamiento, etc.
Módulo de higienización confinada, módulo de desinfección abierta, módulo de purificación de recintos, etc.
• Conocer el proceso de su realización, todavía requiere responder a cuestiones operacionales: ¿cuándo se hace?, ¿quién
lo realiza?, ¿dónde?, ¿cuánto cuesta?, etc.
Nos enfrentamos, pues, a una ensalada de cuestiones. Por encima de todas aún aflora una cuestión previa:
¿Habrá algún algoritmo para organizar la ensalada de cuestiones que conduce a las decisiones de
diseño?
Sacarla a colación es, obviamente, para dar respuesta afirmativa.

Figura 6. Las ensaladas de cuestiones, para realizar OzonoTecnia– izquierda– y para resolver un problema–derecha.

Diseño orientado a modelo
Responder a las preguntas de diseño induce la siguiente partición de las respuestas [10].
• Cualquier respuesta a qué es OzonoTecnia tiene la característica de que incluye al problema estableciendo su esencia, esto
es, un modelo del mismo -M.
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• Las respuestas a para qué es, con qué y cómo hacerlo, en cambio, forman parte de la solución. Son los factores
instrumentales de diseño –I.
• Todas las demás cuestiones son operacionales sobre las circunstancias de realización de la solución. Por ello producen
las decisiones contextuales –C.
La relación de equivalencia clasificatoria subyacente es:
Alcance de una decisión de diseño –conjunto de problemas sobre los que tiene repercusión esa decisión
de diseño.
El proceso de diseño se descompone, así, en tres etapas o subproblemas:
OzonoTecnia {esencia, ingredientes, elaboración}
Resolver problema {modelización, instrumentación, contextualización}

Figura 7. Ejemplificación de la partición de las decisiones para realizar OzonoTecnia y para resolver un problema. Las clases son:
modelización –color lila–, instrumentación –color azul– y contextualización –color verde.

Por otro lado, las etapas están total y estrictamente ordenadas por la relación [11][12]:
Potencia de una decisión de diseño –cantidad de etapas que resultan afectadas por dicha decisión
de diseño.
ya que está definida sobre el conjunto de los divisores de 3 y sus valores son 2 –modelización–, 1 –instrumentación– y
0 –contextualización.
Qué > {Para qué, Con qué, Cómo} > {Cuándo, Dónde, Cuánto,…}
La secuencia es, pues:
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Modelización → Instrumentación → Contextualización
El paradigma resultante consiste en:

Figura 8. Secuencia formal de las etapas de diseño orientado a modelo.

Diseñar una sola vez, de manera abstracta, el sistema digital para salubridad ambiental mediante
ozonización confinada del aire y, seguidamente, completar un dispositivo específico para cada finalidad.
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Diseño instrumental orientado a la arquitectura
Dentro de la etapa de instrumentación cabe repetir el razonamiento de clasificar las decisiones en subetapas y ordenarlas:
• Las respuestas a para qué es OzonoTecnia producen explicaciones de su capacidad funcional –arquitectura.
• Contestar a con qué se hace determina los componentes –tecnología.
• Las respuestas a cómo se realiza proponen los módulos –estructura.
La relación de equivalencia clasificatoria es:

Rol del factor instrumental de diseño.
A(OzonoTecnia) Para proteger la salud de las personas, para garantizar la higiene en las instalaciones,
para garantizar la salubridad del aire, etc.
Módulo de higienización confinada, Módulo de desinfección abierta, Módulo de
E(OzonoTecnia)
purificación de recintos, etc.
T(OzonoTecnia) Detector de concentración de O3, transductor generador de O3, controlador confinador,
transductor de confinamiento, manejador de confinamiento, etc.

Figura 9. Ejemplificación de la partición de los factores instrumentales de diseño para diseñar OzonoTecnia y para resolver un problema.
Las clases son: arquitectura –color azul oscuro–, tecnología –color azul claro– y estructura –color azul medio.

Por su lado, la sentencia
Ser un factor instrumental parte de otro
establece un orden total estricto entre las tres etapas ya que los componentes tecnológicos son parte de los módulos
estructurales y estos, a su vez, conforman la arquitectura [11][12].
Para qué > Cómo > Con qué
Luego, la secuencia es:
Arquitectura → Estructura → Tecnología
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En cuanto a la contextualización, es adecuado no solo no proponer un método general, sino que se siga en cada caso la
secuencia de decisión que corresponda a los criterios particulares pertinentes. Así:
Para realizar un prototipo, cuál es el laboratorio será una de las primeras decisiones contextuales
a tomar.
La puesta en producción de OzonoTecnia requiere contestar antes que nada a cuánto cuesta la unidad.
Por mencionar un par de casos emblemáticos:

Figura 10. Secuencia formal de las etapas de diseño instrumental orientado a la arquitectura.
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El diseño de IKEA pone el foco en la pregunta quién lo ensambla y en que su respuesta sea: el cliente.
El éxito de Zara emana de la secuencia: ¿cuánto cuesta la ropa?, ¿cuál es el plazo de entrega?, ¿dónde
ubicar las tiendas?, etc.
Aunque en el caso general no cabe superponer las etapas de diseño orientado a modelo con las de diseño orientado a
la arquitectura debido a que tienen distinta naturaleza –alcance frente a rol–, la particularidad de estar el rol anidado,
exclusivamente, dentro de la etapa de instrumentación desencadena espontáneamente la secuencia general:

Qué → Para qué → Cómo → Con qué → {Cuándo, Dónde, Cuánto,…}
Modelización → Arquitectura → Estructura → Tecnología → Contextualización
La arquitectura de OzonoTecnia
La especificación del problema resulta ser una sentencia de la Lógica:

OzonoTecnia
ES un sistema IoT para ozonización confinada a un volumen –dentro de un flujo de aire–
PARA proteger la salud de las personas
Y PARA garantizar la higiene en las instalaciones
Y PARA garantizar la salubridad del aire
Y PARA mejorar la sostenibilidad (ODS11)
Y PARA control del gasto (ODS9)
Y PARA mejorar las infraestructuras (ODS9)
Y PARA higienización avanzada de áreas comunes (ODS3)
Y PARA promover la competitividad empresarial (ODS9)
Y PARA protegerse de potenciales responsabilidades subsidiarias
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Figura 11. Especificación de OzonoTecnia con formato de enunciado lógico y como una ecuación.

La relevancia de obtener esta especificación funcional reside en ser un enunciado que define correcta y exactamente el proyecto.
Se derivan dos consecuencias aplicadas:
• Constituye la referencia para la verificación de los resultados –pruebas de validación, etc.
• La propia especificación es, a su vez, el primer hito de validación del diseño: confirmación de la exactitud de la
especificación por parte del promotor.
Las demás decisiones instrumentales –cómo y con qué– dan lugar a la especificación estructural. Es un grafo dirigido que
representa la precedencia causal entre los diferentes elementos de la solución –componentes, módulos, objetivos y modelo.
La direccionalidad del grafo le confiere apariencia de árbol con raíces aéreas, como ocurre al género vegetal ficus –por
construcción, el grafo es la síntesis del árbol estructural después de suprimir la redundancia de nodos.
El hecho de que las hojas del árbol sean sumideros en el ficus tiene consecuencias de primer orden:
• Su análisis proporciona criterios de validación automática –búsqueda de ciclos y demás singularidades.
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• La cantidad de caminos hacia cada sumidero define la arquitectura del sistema porque identifica los recursos que son
primordiales.

A(OzonoTecnia)
{Transductor generador O3, Detector concentración O3, Controlador O3 abierto,
Manejador O3 abierto, Manejador O3 confinado, Controlador O3 confinado, Transductor confinador O3,
Chasis}

Figura 12. Ficus estructural donde se aprecia cuáles son los ocho elementos para la arquitectura y detalle de formación de raíz aérea.

Los resultados objetivos que ha producido el proyecto hasta el mes de julio se concretan en la solicitud de una patente y en
la constitución de una empresa de base tecnológica [13] [14].

Figura 13. Arquitectura OzonoTecnia
generada con Mayéutica.
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Figura 14. Prototipo inicial –junio, 20– de dispositivo de desinfección mediante ozono confinado diseñado bajo arquitectura OzonoTecnia.

Figura 15. Prototipo de ozonizador confinado para conducto de ventilación –agosto, 20.
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Consideraciones
Esta disertación ha planteado un método de diseño de arquitecturas computacionales ordenando la secuencia de cuestiones de
diseño. A su vez, ha puesto de manifiesto posibilidades de automatización de las actividades que realiza el ingeniero –análisis
del ficus estructural, poda optimizada,etc.
El corolario es que esta propuesta sistematiza la innovación que implica el diseño de nuevas soluciones al tiempo que
proporciona claves para su control predecible. Por el lado de la producción, aporta base formal para sistematizar el control
de la calidad y la trazabilidad de los procesos.
Muestra de su potencial es que el proyecto OzonoTecnia, en apenas un semestre, ya ha iniciado su modesta aportación para
contener la COVID-19.
Superar con garantías ese reto que tan extrañamente se ha llamado nueva normalidad, en mi opinión, aconseja intensificar la
colaboración entre la Administración, la Empresa y la Universidad.
El marco, ya lo tenemos: la Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana
–RIS3CV.
Que no se nos pase el arroz.
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