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Nombre del Autor: Sergio Gonzalo San José 

Nombre del Consultor: Alberto García Villoria 

Fecha de Entrega (mm/aaaa): 01/2016 

Área del Trabajo Final: Simulación y Optimización 
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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La dependencia creciente de los sistemas TIC requiere de nuevas herramientas de análisis y 

simulación orientadas a garantizar la disponibilidad de los servicios dentro de los 

parámetros de calidad de servicio requeridos. Para ello, el presente trabajo hace uso de 

técnicas de desarrollo, análisis y modelización RAM[S], ampliamente utilizadas en sectores 

como Aeronáutica y Defensa donde la disponibilidad y fiabilidad son elementos críticos. 

A diferencia de estos sectores, el sector TIC presenta otras prioridades (time-to-market, 

revenue, etc.) añadidas a la fiabilidad y disponibilidad de las aplicaciones, cuya ausencia se 

traduce ocasionalmente en un deterioro de imagen, una pérdida de posicionamiento, y un 

coste económico en lugar de la integridad y seguridad personal que conllevaría la 

indisponibilidad en dichos sectores tradicionales.  

Estas diferencias entre sectores hacen necesario disponer de un conocimiento profundo del 

funcionamiento y características de cada uno de ellos, permitiendo el acoplamiento de RAM[S] 

a los requisitos y puntos clave de cada sector.  

El presente proyecto tiene, por tanto, como objetivo principal el establecimiento de una 

caracterización y modelado de los sistemas y procesos involucrados en dichas 

infraestructuras con el fin de mejorar la fiabilidad y disponibilidad de las soluciones, 

proporcionando las herramientas necesarias para la determinación de los puntos conflictivos y 

la orientación eficiente de las inversiones. 
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Este objetivo principal implica asimismo la consecución de los siguientes objetivos parciales: 

 Derivación de la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas a partir de datos 

iniciales de más bajo nivel tales como los sistemas y funciones que componen el 

servicio y los procesos de negocio. 

 Aplicación e imposición de requisitos de disponibilidad y fiabilidad a 

diseñadores y arquitectos del sistema (sistemas y desarrollo) orientados a la 

consecución y aseguramiento de los requisitos iniciales. 

 Uso de modelos de toma de decisiones enfocados a la inversión que permitan 

evaluar, comparar y decidir entre distintas alternativas de mejora en base a los 

modelos creados y los factores requeridos (análisis de sensibilidad). 

Finalmente, el trabajo incluye la modelización de componentes básicos (en código Java) así 

como la simulación de un clúster de aplicación atendiendo a distintos escenarios de 

evaluación con el objetivo de analizar su comportamiento y determinar el impacto de 

variaciones en su entorno sobre su disponibilidad y fiabilidad.  

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The increasing dependency on ICT infrastructure and systems requires new tools for 

simulation and analysis designed to ensure the continuous availability of services within 

the required parameters of quality of service (QoS). To this end, this work makes use of 

RAM[S] development, analysis and modeling techniques, widely used in industries such as 

Aerospace and Defense where availability and reliability are critical. 

Unlike these industries, the ICT industry has other priorities (time-to-market, revenue, etc.) 

added to applications reliability and availability, whose absence occasionally results in a loss of 

market positioning and corporate image as well as an economic cost in place of personal safety 

involving the unavailability in traditional industries. 

These differences between industries make it necessary to have a thorough knowledge of the 

operation and characteristics of each, allowing the attachment of RAM [S] to the key factors and 

requirements of each kind of industry. 

Therefore, the main goal of project is the modeling and characterization ICT systems and 

processes in order to improve the reliability and availability of any system, providing the 

necessary tools for the identification of conflicting points and efficiently directing investments. 

The main objective also involves achieving the following partial objectives: 

 Derivation of the system availability and reliability from low-level data such as 

systems and functions that make up the services and business processes. 

 Enforcement of availability and reliability requirements for systems designers 
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and architects (systems and development) in order to achieve and guarantee the 

initial availability and reliability requirements. 

 Use of models of investments decision-making to evaluate, compare and decide 

between different alternatives of improvement based on created models and 

requirements (sensitivity analysis).  

Finally, the work includes the modeling of basic components (Java source code) as well as 

the simulation of an application cluster according to different scenarios of assessment in 

order to analyze their behavior and determine the impact of different kind of changes on their 

availability and reliability. 

  Palabras Clave (entre 4 y 8): 

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability & Safety) 

Análisis de Sensibilidad 

Optimización de Procesos de Fiabilidad y Disponibilidad de Sistemas 

Modelización y Simulación de Sistemas TIC 

Toma de Decisiones y Orientación de la Inversión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El núcleo del presente proyecto está basado en el análisis RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, 

and Safety) utilizado tradicionalmente en el estudio de sistemas en sectores críticos como son los sectores 

Aeroespacial y Defensa. Su aplicación y extensión a otros sectores con infraestructuras críticas representa 

un aspecto innovador y diferenciador ya en sí mismo, al ser necesario disponer de un conocimiento de 

técnicas RAMS y un conocimiento de estos sectores para poder llevarlo a cabo. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo establecer un marco de simulación matemática y 

estadística aplicable a infraestructuras TIC para el análisis de los modos de fallo, detección de puntos 

críticos, inspección de la propagación de errores, mitigar y reducir los efectos, y prevenir los posibles 

riesgos detectados, generando con ello una herramienta estratégica y táctica de estudio y análisis de 

riesgos y fallos así como de orientación eficiente de las inversiones. 

El proyecto incluirá de este modo el establecimiento de un marco de simulación para la evaluación y 

análisis matemático de los modelos establecidos, empleando productos de software libre y tecnología 

J2EE. 

El origen del proyecto se basa en la ausencia de metodologías y herramientas destinadas al análisis de 

dependencias entre sistemas TIC así como las consecuencias y efectos derivados de los posibles modos 

de fallo. En este sentido, el proyecto incluirá igualmente aspectos de control de consecuencias bajo el cual 

se englobará la validación de procedimientos, mejora e impacto de los planes de corrección y/o 

actualización, y la creación y establecimiento de guías y puntos de acción con el fin de optimizar el tiempo 

de reacción ante caídas o indisponibilidades de los sistemas, tanto derivados de procesos internos 

(fiabilidad del sistema, errores inherentes, bugs, etc.) como procesos externos (operación, mantenimiento, 

SLAs, granularidad de la monitorización, etc.). 

La descripción y principales características funcionales del proyecto global y sus posibles evoluciones 

incluirán las coberturas de las siguientes áreas y puntos de acción: 

 Análisis y detección de puntos críticos mediante técnicas de simulación y modelos matemáticos y 

estadísticos. 

 Soporte al diseño óptimo de servicios de disponibilidad crítica. 

 Identificación de fuentes potenciales de problemas. 

 Análisis y mejora de procesos asociados a las infraestructuras TIC, incluyendo: 

o Procesos Funcionales (servicios, procedimientos, cambios, etc.). 

o Procesos de Continuidad de Servicio y Recuperación ante Desastres (alta disponibilidad 

local y remota, tolerancia a fallos, contingencia, etc.). 

o Procesos de Soporte (operación y mantenimiento, backup, monitorización, etc.). 

o Factores Humanos (experiencia, comportamiento, formación, stress, fatiga, etc.). 
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 Evaluación de dependencias entre entidades y su impacto sobre el sistema global. 

 Priorización de puntos de acción para la mejora en la fiabilidad y/o disponibilidad del sistema. 

 Análisis Coste/Beneficio, permitiendo identificar dónde es necesario invertir para mejorar la 

disponibilidad y fiabilidad de los sistemas y servicios. 

 Simulación estadística y evaluación de escenarios, cuantificando el impacto y la mejora producida 

por cada uno de ellos (predicción del impacto de ciertos eventos en la disponibilidad del sistema). 

 Identificación de áreas de mejora en herramientas, infraestructuras, estructura organizativa y 

procedimientos para la prevención de fallos y/o proporcionar una óptima respuesta ante fallos. 

1.2. MOTIVACIÓN 

Las principales motivaciones que han llevado al desarrollo del presente Trabajo Final de Grado incluyen el 

cumplimiento de los requisitos de Investigación e Innovación que conllevan los trabajos final de grado de 

esta naturaleza así como la contribución a un área de desarrollo y estudio cada vez necesaria dentro del 

sector TIC como es la mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas.  

La investigación, definida como la adquisición de nuevos conocimiento que puedan resultar de utilidad 

para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o bien contribuir a mejorar considerablemente 

los ya existentes, se encuentra reflejada dentro del proyecto en el marco de simulaciones de modelos 

basados en eventos así como los modelos matemáticos y estadísticos sobre los que éstos se sustentan.  

La innovación, definida como la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 

significativamente mejorado, incluyendo cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o 

programas informáticos, se encuentra reflejada en el proyecto en la nueva aplicabilidad de conjuntos de 

estudios, herramientas y modelos RAMS, tradicionalmente utilizados en  sectores críticos como son los 

sectores Aeronáutico y Defensa, suponiendo con ello un cambio y mejora significativa en cuanto a sus 

posibilidades de aplicabilidad, desarrollo y evolución futura. 

Los principales elementos innovadores de este proyecto, serán por tanto, los siguientes: 

 Extensión de metodologías y estudios tradicionales del sector Aeronáutico y Defensa al sector 

TIC. 

 Creación de un marco común (framework) de simulación basado en modelos matemáticos y 

estadísticos. 

 Orientación a la toma de decisiones y foco de las inversiones sobre las acciones detectadas. 

 Evaluación de dependencias entre entidades e impacto sobre el sistema global. 

 Simulación y evaluación de alternativas de manera no intrusiva (análisis de sensibilidad). 

 Detección y priorización de puntos de acción y cuantificación de las mejoras. 

 Aplicabilidad a nivel táctico (sistemas) y estratégico (diseño, nuevas infraestructuras). 
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1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Los principales objetivos perseguidos en el desarrollo del presente Trabajo Final de Grado son los 

siguientes: 

 Definición de una metodología RAMS aplicables a otros sectores ajenos a los sectores 

tradicionales de aeroespacio y defensa con el fin de aportar una nueva dimensión de análisis para 

la evaluación en sistemas TIC críticos, tanto en su fase de diseño (plano estratégico) como en su 

fase de operación (plano táctico). 

 Modelos matemáticos aplicables a procesos y procedimientos de los sistemas (mantenimiento, 

corrección, backup, operación, etc.). 

 Modelos matemáticos aplicables al comportamiento de los sistemas (hardware, software base y 

comercial, software desarrollado). 

 Construcción de modelos y descripciones de los aspectos claves de la simulación. 

 Análisis de sensibilidad y su aplicabilidad como herramienta estratégica y de orientación a la 

mejora de la calidad y optimización del negocio. 

 Diseño óptimo de sistemas TIC críticos, validación de objetivos y orientación a resultados. 

 Eficiencia en la inversión de costes con garantía estadística de cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

1.4. ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO 

El enfoque metodológico para la monitorización y gestión de tareas seguido durante la ejecución del 

Trabajo Final de Grado (TFG) se encuentra articulado en torno a los siguientes conceptos principales: 

 Calidad. La metodología de trabajo seguida en el desarrollo del TFG está orientada al desarrollo, 

implementación y simulación de modelos de componentes sobre los cuales es posible construir 

sistemas más complejos de acuerdo a sus relaciones entre sí, así como su posterior validación y 

verificación respecto al comportamiento esperado con las máximas garantías y calidad. 

 Orientación a Funcionalidad y Servicio. La metodología de trabajo seguida contempla los 

procesos y actividades orientados a garantizar el cumplimiento de los requisitos de modelado, 

simulación, funcionamiento, y operatividad definidos para la implementación de los modelos 

objeto del trabajo.  

De forma genérica, el enfoque metodológico aplicado persigue además la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Gestionar y controlar la ejecución de las tareas, garantizando el cumplimiento de la 

planificación, detectando los posibles riesgos que puedan suponer una desviación de la 

programación prevista, y aplicando las medidas correctivas que se considere oportunas.  



 

 

 

 

Página 15 de 100 IT RAMS: Modelización y Simulación de la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de Sistemas TIC (Memoria Final) 

 

 

 Gestionar y controlar la calidad del proyecto, asegurando la correcta aplicación de la 

metodología definida, verificando y validando el producto final, así como el control documental del 

proyecto. 

 Diseñar una solución técnica óptima para el desarrollo e implantación de la solución, 

garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos durante la fase de análisis del TFG. 

Así mismo, la metodología aplicada contempla la cobertura de las siguientes actividades principales: 

 Seguimiento y supervisión del trabajo. 

 Identificación de requisitos funcionales y no-funcionales relacionados con el desarrollo de la 

solución (sistema, seguridad, y rendimiento). 

 Fundamentación teórica y conceptual del entorno así como análisis de la problemática. 

 Definición, especificación y diseño de los modelos.  

 Codificación y pruebas. 

 Verificación y validación funcional. 

 Simulación y optimización (análisis de sensibilidad). 

 Análisis de resultados y conclusiones finales.  

Para más detalles respecto a la organización de los trabajos, en el Anexo A – Estructura de Paquetes 

de Trabajo se encuentra recogida la estructura de paquetes de trabajo identificadas para la elaboración 

del presente Trabajo Final de Grado.  

Respecto a la metodología de desarrollo propuesta para la implementación de los trabajos, consultar el 

apartado 5.2 - Metodología de Desarrollo. 

1.5. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En la siguiente tabla se presenta a continuación un desglose de los principales hitos parciales del 

Trabajo Final de Grado (TFG) así como su correspondencia con las entregas (PEC) definidas durante 

su desarrollo.  

Nombre (Fecha Entrega) Hitos Parciales 

PEC1 WP1 - Definición del Marco General del TFG 

PEC2 
WP2 - Fundamentación Teórica y Conceptual 

WP3 - Modelización y Diseño de Componentes 

PEC3 

WP4 - Modelización de Clúster de Aplicación 

WP5 - Simulación y Pruebas 

WP6 - Análisis de Resultados y Conclusiones 

Entrega Final – Memoria WP7 - Elaboración Documento Final del TFG (Memoria) 
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Entrega Final – Defensa WP8 - Elaboración Presentación Final del TFG (Defensa) 

Tabla 1: Desglose de Hitos Principales del Proyecto y Correspondencia con Entregas (PEC) 

Para más información relativa a la planificación del proyecto, en el Anexo B – Planificación Detallada se 

proporciona el diagrama de Gantt completo en el cual se encuentra recogida la planificación temporal de 

realización de los distintos paquetes de trabajo así como los hitos establecidos en el desarrollo del trabajo. 

Respecto a los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, a continuación en la siguiente 

tabla se recogen las características mínimas necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del 

presente trabajo de acuerdo a los distintos entornos. 

Entorno  Recursos y Requerimientos 

Entorno de Desarrollo y 

Simulación 

Ordenador Personal (PC o Portátil) 

Requisitos mínimos: 

 CPU dual-core 

 4 GB RAM 

 2 GB espacio en disco 

 Conectividad USB.  

Eclipse IDE for Java Developers 

Tabla 2: Recursos Necesarios para el Desarrollo del Proyecto 

El proyecto requerirá de un entorno de desarrollo dedicado en el cual se realicen a cabo las tareas de 

desarrollo, control de versiones, compilación y empaquetado del entorno de simulación.  

El entorno de desarrollo constará de los siguientes componentes y cometidos: 

 Sistema de Edición de Código (IDE). 

 Entorno de compilación y generación de binarios y librerías (IDE). 

 Interprete de código y sistema de pruebas. 

 Herramientas de automatización de tareas. 

 Entorno de depuración de código. 

 Sistema de registro, notificación, seguimiento y corrección de bugs. 

 Control de versiones de código.  

El proyecto requerirá, además del entorno de desarrollo, de un entorno de simulación dedicado a la 

realización de las tareas de validación de los modelos evaluados. El objeto de la realización de la 

simulación es basa en la construcción de modelos de componentes reales (escenario de evaluación) con 

el fin de establecer y realizar pruebas de simulación sobre éstos con el objeto de comprender el 

comportamiento del sistema y evaluar nuevas estrategias para el funcionamiento del sistema. 
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El entorno de simulación constará de los siguientes componentes y cometidos: 

 Diseño e implementación de los modelos a evaluar sobre el entorno de simulación implementado. 

 Realización de pruebas repetitivas sobre el sistema mediante técnicas de análisis de Montecarlo. 

 Determinación de variables estadísticas de comportamiento y análisis de resultados. 

 Identificación de puntos críticos dentro del sistema y construcción de modelos correctivos. 

 Análisis de sensibilidad de los modelos correctivos y evaluación de impacto de las acciones 

evaluadas. 

 Almacenamiento de casos de simulación. 

 Acceso y tratamiento de los resultados obtenidos para su posterior uso en decisiones 

estratégicas. 

 Análisis cuantitativo de las mejoras y correlación con futuros requerimientos de inversiones. 

1.6. BREVE SUMARIO DE PRODUCTOS OBTENIDOS 

Como resultado de la realización del presente Trabajo Final de Grado (TFG), se han generado los 

siguientes productos: 

 Modelos de componentes básicos encargados de representar el comportamiento desde el 

punto de vista de disponibilidad y fiabilidad, y a partir de los cuales sea posible elaborar 

sistemas más complejos para su posterior estudio. 

 Codificación en lenguaje Java de una herramienta de modelización y simulación estadística 

de componentes básicos.  

 Resultados de simulación y análisis de sensibilidad para una infraestructura de clúster de 

aplicación, planteando distintos escenarios de mejora para determinar su impacto sobre la 

disponibilidad y fiabilidad global, y optimizar y orientar las futuras inversiones en la solución. 

 Herramienta de soporte al diseño y optimización económica de infraestructuras TIC con 

requerimientos de disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento.  

 Roadmap de evolución de los trabajos y líneas de evolución futura para la ampliación 

funcional y optimización de los modelos desarrollados y la herramienta de simulación estadística 

implementada. 

1.7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OTROS CAPÍTULOS DE LA MEMORIA 

El presente documento se encuentra estructurado de acuerdo a los siguientes capítulos: 

 Capítulo 1.- Introducción, en el cual se definen los objetivos del trabajo así como el contenido 

del mismo, y la metodología y planificación seguidas en su elaboración. 
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 Capítulo 2.- RAMS: Reliability, Availability, Maintainability & Safety, en el cual se procederá a 

realizar una descripción general del concepto RAMS, su aplicabilidad actual, y el conjunto de 

herramientas, estudios y prácticas que lo componen.  

 Capítulo 3.- Modelización de Componentes, en el cual se especificarán los distintos modelos 

creados en el desarrollo del proyecto así como la caracterización de cada uno de ellos y los 

procedimientos para la creación de modelos más complejos en base a combinaciones de éstos. 

 Capítulo 4.- Estudio Caso Práctico: Clúster de Aplicación, donde se realizará una 

introducción al concepto de clúster de aplicación el cual será posteriormente utilizado para la 

realización de las pruebas y estudios de simulación. Así mismo, se describirá el procedimiento de 

creación del modelo a partir de los modelos de componentes básicos creados previamente. 

 Capítulo 5.- Implementación del Modelo de Componentes, en el cual se recogerán los 

aspectos relativos al análisis, diseño y desarrollo realizado en el trabajo para la codificación de 

los modelos de componentes identificados. 

 Capítulo 6.- Simulación y Resultados, en el cual se describirá el procedimiento, alcance y 

tipología de las simulaciones realizadas así como los resultados obtenidos de su  realización.  

 Capítulo 7.- Conclusiones, en el cual se recogen las principales lecciones aprendidas en la 

elaboración del trabajo así como una reflexión crítica sobre el grado de consecución de los 

objetivos y un análisis crítico del seguimiento llevado a cabo en la planificación y metodología en 

el desarrollo del trabajo. 

 Capítulo 8.- Líneas Futuras, en el cual se detallan las líneas de trabajo futuro que no se han 

podido explorar en este trabajo y que han quedado pendientes. 

 Capítulo 9.- Glosario, en el cual se establecen las definiciones de los términos y acrónimos más 

relevantes utilizados dentro de la memoria. 

 Capítulo 10.- Bibliografía, en el cual se recogen de manera numerada, todas las referencias 

bibliográficas utilizadas dentro de la memoria. 

 Capítulo Anexos, en los cuales se proporciona información adicional y de referencia sobre el 

resto de contenido del trabajo. 
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2. RAMS: RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY & 

SAFETY 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades RAMS son aquellas tareas relacionadas con la fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 

seguridad dentro del ciclo de vida de un proyecto. El objetivo principal del análisis RAMS es, por tanto, la 

prevención de fallos y accidentes en el sistema. 

Las actividades RAMS, incluso si son tratadas desde un enfoque más estructural, siguen siendo el asunto 

principal en el estudio de la prevención de fallos y accidentes, especialmente la parte de seguridad, cuyo 

análisis es por lo general de alto componente subjetivo.  

Este componente subjetivo del proceso de seguridad (entendida como la posible afectación a la saluda y 

vida humana) es el origen de una gran diversidad en las definiciones, procesos, normas y directrices 

existentes en el ámbito de seguridad tratando de adaptar los principios generales a cada área específica 

de interés (aviación, nuclear, química, militar, etc.). Por tanto, el objetivo de este apartado del TFG será 

proporcionar una idea general acerca de cómo llevar a cabo las actividades RAMS siendo necesaria la 

adaptación a cada proyecto específico antes del comienzo de sus actividades. 

2.2. CONCEPTO RAMS 

RAMS es el acrónimo de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad, áreas de ingeniería que 

generalmente fueron agrupadas en dos actividades principales: 

 Confiabilidad (Dependability), la cual abarca los conceptos de Fiabilidad (Reliability), 

Disponibilidad (Availability) y Mantenibilidad (Maintainability), generalmente abreviado como 

RAM y que hace frente a los aspectos del sistema relacionados con fallos. 

 Seguridad (Safety), como área diferenciada centrada en las amenazas del sistema sobre la vida 

o la propiedad, con o sin la presencia de un fallo anterior. 

Aunque ambas actividades pueden solaparse en una serie de aspectos, ambas son áreas diferentes de la 

ingeniería orientadas a dar cobertura a diferentes aspectos del sistema, aspectos de mal funcionamiento 

en términos de fiabilidad y daños para la integridad, pudiendo utilizar técnicas similares o bien diferentes. 

En general, la seguridad tiene un alcance más amplio que los fallos del sistema mientras que los análisis 

de confiabilidad cubren aquellos aspectos que no conducen a fallos que pudieran comprometer la 

seguridad. 
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Ilustración 1: Concepto RAM y la Superposición de Seguridad (Safety) 

Es, por tanto, la superposición de las dos áreas de ingeniería la que hace sensato considerarlas como 

actividades estrechamente relacionadas, dado que muchos de los conceptos, técnicas y herramientas son 

comunes a ambos.  

[LEV.1] define las diferencias entre estos términos de la siguiente manera: 

"En general, los requisitos de fiabilidad tienen que ver con un fallos libres del sistema, mientras 

que los requisitos de seguridad tienen que ver con lo que es libre de fallos”. 

En general, los conceptos de seguridad, fiabilidad (o más genéricamente, la confiabilidad), y la corrección 

no debe confundirse (por ejemplo, un sistema puede ser correcto y seguro, correcto e inseguro, incorrecto 

y seguro, e incorrecto e inseguro). 

2.2.1. PROCESO RAMS 

La coordinación entre las actividades de la confiabilidad (dependability) y la seguridad (safety) es esencial 

desde el principio del proyecto. Algunos análisis son básicamente aplicables a ambos campos y necesitan 

ser realizados en estrecha sincronización. 

Ilustración 2: Proceso RAMS 

El análisis inicial de peligros (Hazard Analysis), a cargo del equipo de seguridad y el análisis de modos de 

fallo (FMECA) realizado por el equipo de confiabilidad, proporcionan la información de seguridad necesaria 

para la realización de la primera evaluación de riesgos de seguridad a partir de los peligros identificados. 

Sin esta identificación de riesgos y modos de fallo se puede lograr muy poco para mejorar la seguridad 
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general del sistema, convirtiéndose en la base para la determinación de las recomendaciones orientadas a 

la aplicación de los requisitos de seguridad y mecanismos de protección adicionales.  

2.2.2. CONCEPTO DE CONFIABILIDAD (DEPENDABILITY) 

Las actividades RAM comprenden un amplio espectro de tareas, contemplando informes de fallo, su 

análisis detallado y, por último, la definición de un sistema de acciones correctivas dentro de un circuito 

cerrado de información y actuación que proporciona un medio eficaz para la gestión de defectos de 

diseño.  

Las actividades RAM pueden ser consideradas en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto aunque la 

relevancia de los costes de estos estudios y la criticidad del comportamiento del sistema hayan reducido 

éstos a sectores tradicionales como son el sector aeronáutico y defensa. Sin embargo, es importante 

resaltar que los apartados descritos a continuación estarán referidos siempre a un sistema genérico, no 

limitando o caracterizando el comportamiento del sistema en función del sector o la tipología del proyecto. 

2.2.2.1 Fallos (Failures) 

 Causa: (ver concepto “Fallo (Failure)”). Condición que precede, y contribuye a la aparición de la 

condición (fallo) que se está investigando. Los modelos de causalidad están estrechamente 

relacionados con la definición del fallo, y varían considerablemente, no sólo en las técnicas sino 

también en la diferente aplicación de éstas por parte del autor. Esto es más notable en la identificación 

de las causas raíz del fallo (causas fundamentales de un fracaso). Si los fallos son definidos con 

respecto al comportamiento original, entonces la identificación de las causas de raíz se extiende sólo 

hasta el fallo del componente más cercano. Si el fallo se define con respecto a la especificación, se 

incluyen los defectos de fabricación e instalación, y en el caso más amplio donde el fallo es definido 

respecto a la intención, la identificación de las causas raíces pueden derivar en el análisis de 

problemas en las actividades de especificación y diseño. 

 Fallo (Failure): Se trata de un evento. Podemos encontrar distintas definiciones del concepto de fallo 

entre las cuales cabe destacar las siguientes:   

 Según [SSR.1]: “La incapacidad de un sistema o componente para llevar a cabo sus 

requerimientos operacionales”. 

 Por su parte, [AFS.1] lo define como la “Pérdida de funcionalidad o mal funcionamiento de un 

sistema o parte de éste”. 

 De acuerdo a [FIB.1], “El fallo es la incapacidad de un sistema para realizar su función dentro 

de los límites correspondientes impuestos”.  

Respecto a las clases de fallo, podemos distinguir las siguientes: 

 Sistemáticos: Los fallos debido a defectos en el diseño, fabricación, instalación, y 

mantenimiento. Los productos sometidos a las mismas condiciones fallan de manera 

consistente (el software siempre falla de una manera sistemática). Los fallos sistemáticos 
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pueden surgir de: concepto (una "mala idea"), especificación ("mala construcción"), diseño o 

fabricación, uso y mantenimiento, o de cambios. 

 Aleatorio: Fallos debidos a causas físicas (p.ej. variedad de modos de degradación). Los 

fallos aleatorios son el resultado de las decisiones de diseño. 

 Desgaste (wear out): Clase específica de fallos surgidos a consecuencia del desgaste del 

componente o sistema dentro de su tiempo limitado de vida. 

 Humanos: Fallos debidos a (in)-acciones de operadores, personal de mantenimiento, etc. 

 Análisis del Fallo: 

 Inductivo: Análisis que se inicia a partir de un evento conocido y que trabaja hacia delante 

para investigar los posibles efectos y resultados. Este es el tipo de análisis realizado en el 

análisis FMECA/FMEA. 

 Deductivo: Análisis que se inicia a partir de un resultado conocido (no deseado) y trabaja 

hacia atrás para identificar los grupos de posibles causas. Este es el tipo de análisis realizado 

en el análisis FTA. 

 Predictivo: Análisis realizado desde el concepto hasta el diseño, el cual es utilizado para 

mostrar cómo el sistema puede comportarse, y por tanto, guiar en el desarrollo. Este es el tipo 

de análisis realizado en el árbol de sucesos. 

 Confirmatorio: Análisis de un artefacto finalizado (elemento, componente o sistema), utilizado 

para la recolección de evidencias de consecución de objetivos RAM. Esta es normalmente la 

información entregada en un análisis de seguridad. 

 Causas de Fallo (Failure): (ver también “Causa”). Las causas de fallo son clasificadas en los 

siguientes tipos: 

 Evento Básico: No se requiere de ninguna descomposición en sub-eventos. 

 Defecto del Componente. 

o Fallo Primario: Fallo de componente simple (un evento básico). 

o Fallo Secundario: El componente falla como resultado de una influencia externa. 

o Fallo de Instrucción: El componente recibe un signo o señal de control incorrecta. 

 Defecto de Sistema: Fallo no atribuible a un solo componente. 

Las causas de fallo tienen dos usos principales: orientar el análisis de seguridad y dirigir el diseño del 

sistema. Mucho más importante es la comprensión acerca de lo que representa el comportamiento 

"correcto" del cual los fallos representan una desviación. Los fallos se pueden definir como la incapacidad 

para llevar a cabo el comportamiento original, esperado, diseñado, o intencionado siendo el alcance para 

cada uno de ellos muy diferente. En este sentido, la distinción es de vital importancia en la definición de 
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muchos de los aspectos técnicos y de gestión de la seguridad e integridad del sistema y en particular de la 

ingeniería de seguridad (safety) del software. 

De este modo, si un sistema se considera que ha fallado sólo cuando es incapaz de realizar sus funciones 

originales, entonces los únicos fallos incluidos en la definición serán los surgidos desde que el sistema fue 

aprobado. Esta es la visión de los fallos en ingeniería de la fiabilidad donde el foco de interés se encuentra 

normalmente en la ocurrencia de nuevos fallos. Un sistema puede ser por tanto fiable (es decir, no se 

experimentan o no hay nuevos fallos que perjudican su comportamiento original) y todavía ser inseguro 

(unsafe), dado que su especificación o diseño fueron realizados de forma incorrecta, conllevando con ello 

la realización fiable de acciones inseguras.  

La definición de fallo con respecto al comportamiento diseñado incluye los defectos introducidos en el 

sistema a través de la fabricación incorrecta o puesta en marcha, y la definición con respecto al 

comportamiento especificado amplía el alcance aún más para incluir errores en el proceso de diseño. Sin 

embargo, para la ingeniería de seguridad, la definición más apropiada de fallo es con respecto al 

comportamiento previsto, siendo éste el ámbito más amplio posible.  

 Condición de Fallo: Según [SAE.1], "Condición con un efecto en el sistema, tanto directos como 

indirectos, causado o contribuido por uno o más fallos, teniendo en cuenta consideraciones adversas o 

relevantes de entorno y operación. Una condición de fallo se clasifica de acuerdo a la gravedad de sus 

efectos". 

 Efectos del Fallo: Según [MOD.1], “Descripción de la operación de un sistema o un elemento como el 

resultado de un fallo; es decir, la(s) consecuencia(s) tiene un modo de fallo en la operación, la función 

o el estado de un sistema o un elemento”. 

 Mecanismo de Fallo: De acuerdo a [FIB.1], "El mismo modo de fallo puede surgir a través de 

diferentes mecanismos. Cada mecanismo de fallo se debe a una causa o combinación de causas". 

 Modo de Fallo: Según [SAE.1], “El modo en el cual ocurre el fallo de un elemento.” 

     De acuerdo a [FIB.1], “El modo en el cual se manifiesta el fallo” 

 Tasa de Fallos: Según [SAE.1], “El gradiente de la función de distribución de fallos dividido por la 

función de fiabilidad en el instante de tiempo “t”, t=F’(t)/(1-F(t)). Si la distribución de fallos es 

exponencial, la tasa de fallos es constante y puede calcularse de manera aproximada mediante la 

división del número de fallos dentro de un conjunto de elementos por el total de horas de 

funcionamiento de dichos elementos". 

En lenguaje coloquial, la tasa de fallos puede definirse como el número de fallos aleatorios ocurridos o 

esperados por unidad de medida (tiempo, ciclos, distancia, etc.). Puede ser por tanto expresado como 

fallos por millón de horas (FPMH), fallos por año, fallos por millón de ciclos, etc. 

 Fault vs. Failure: Los términos en inglés fault y failure han sido utilizados históricamente como algo 

intercambiable. Sin embargo, las notas a la definición dada en [BS4.1] hacen hincapié en que un failure 

es un evento mientras que un fault hace referencia a un estado.  
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2.2.3. CONCEPTO DE SEGURIDAD (SAFETY) 

Resulta necesario indicar primeramente el principio básico sobre la seguridad en todas las áreas tal que 

"la seguridad absoluta es inalcanzable". Por tanto, la seguridad no es un factor determinante para el 

desarrollo de sistemas pero sí una limitación a tener en cuenta. 

El principal objetivo de la ingeniería de seguridad del sistema, la cual incluye la seguridad del sistema 

software, es la aplicación de los principios de ingeniería y gestión, así como los  criterios y técnicas 

necesarios para optimizar todos los aspectos de la seguridad dentro de las limitaciones establecidas por la 

operativa, el tiempo y el coste a través de todas las fases del ciclo de vida del sistema. 

La seguridad puede ser entendida como la posibilidad de que un sistema bajo unas condiciones 

previamente definidas sea conducido a un estado en el que cual esté en peligro la vida humana o el medio 

ambiente. De acuerdo con la norma [MIL.1], la seguridad es la "libertad de aquellas condiciones que 

pueden causar la muerte, lesiones, enfermedad profesional, o daño o pérdida de equipo o propiedad". 

Incluso si todos los fallos no pueden ser prevenidos, es posible asegurar que los fallos que ocurran sean 

consecuencias menores, o que, incluso si se produce un fallo potencialmente grave, el sistema siga siendo 

seguro. 

Por desgracia, en muchos sistemas complejos, la seguridad y la fiabilidad pueden implicar un conflicto de 

requisitos, y por lo tanto un sistema no podrá ser construido para maximizar ambos. La seguridad deberá 

ser, por tanto, especificada y verificada de manera separada a la corrección funcional. 

La ingeniería de seguridad de los sistemas puede ser definida de acuerdo con [LEV.1] como “la aplicación 

de aproximaciones de la teoría e ingeniería de sistemas con el fin de evitar accidentes previsibles y 

minimizar los efectos y resultados de aquellos que son imprevistos”. 

De acuerdo con la norma [MIL.1], la seguridad del sistema puede definirse como la "aplicación de los 

principios, criterios y técnicas de ingeniería y gestión para optimizar todos los aspectos de la seguridad 

dentro de las limitaciones impuestas por la eficiencia operativa, el tiempo y el coste a través de todas las 

fases del ciclo de vida del sistema". 

Respecto a la seguridad del software, [AFS.1] la define como "la aplicación de las técnicas de ingeniería de 

seguridad del sistema de software con el fin de asegurar y verificar que el diseño de software toma 

medidas y acciones para mejorar la seguridad del sistema y que los errores que podrían reducir la 

seguridad del sistema han sido eliminados o controlados a un nivel aceptable de riesgos".  

Como afirma [LEV.1], “el objetivo de análisis de seguridad de software es encontrar los modos de fallo o 

escenarios de fallo que son o puedan inducir a los fallos de seguridad especificados, o alternativamente, 

para mostrar que la lógica contenida en el diseño no es probable que produzca fallos de seguridad”.  

El método supone esencialmente que cualquier procedimiento, valor o entrada tiene el potencial de ser 

incorrecta. El propósito del análisis es determinar qué valores, funciones, o combinaciones incorrectas de 

estos modos de fallo pueden ser utilizados para guiar el diseño de software, para incluir características y 
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funcionalidades adicionales de seguridad, y para facilitar la realización de pruebas a fondo de las 

funciones críticas y casos de prueba. 

2.2.3.1 Riesgos (Hazards) 

De acuerdo a [HZA.1], podemos definir el riesgo o peligro como la “condición existente o potencial de un 

elemento que puede dar lugar a un accidente”. Esta condición puede estar asociada con el diseño, 

fabricación, operación, o el entorno del elemento de estudio, y tiene el potencial de causar accidente. Así 

mismo, los peligros son amenazas potenciales para la seguridad de un sistema. No son, sin embargo, 

eventos sino prerrequisitos necesarios para la existencia de escenarios de peligro con efectos negativos 

sobre la seguridad en términos de consecuencias. 

Adicionalmente, podemos encontrar otras definiciones del concepto de peligro, las cuales y aunque son 

similares en ciertos casos, en algunos otros pueden recoger diferencias: 

 “Conjunto de situaciones que pueden guiar a un fallo potencial” [FTC.1].  

 “Situación que, si no está controlada, podría presentar un riesgo inaceptable de accidente” 

[FTC.1]. 

  “Condición del sistema la cual, a menos que sea mitigada, puede derivar en un accidente a 

través de la secuencia de acciones y eventos normales” [FTC.1]. 

 “Condición potencialmente insegura con resultados de fallo, mal funcionamiento, eventos 

externos, errores, o combinación de éstos” [AFS.1].  

 “Situación que podría ocurrir durante el tiempo de vida de un producto, sistema o elemento, y 

que presenta el potencial de lesiones humanas, daños a la propiedad, daños al medio 

ambiente o pérdidas económicas” [BS4.1]. 

 “Estado o conjunto de condiciones de un sistema que, junto con otras condiciones del entorno, 

guiarán inevitablemente a un accidente” [LEV.1].  

2.2.3.2 Taxonomía de Riesgos 

Los riesgos pueden ser clasificados por su origen como: 

 Endógenos, donde los riesgos o peligros surgen de causas dentro del sistema. 

 Exógenos, donde los riesgos o peligros surgen de amenazas externas.  

La distinción entre los riesgos endógenos y exógenos se vuelve muy importante cuando se examina la 

relación entre riesgos y fallos, así como en la aplicación de la jerarquía para la reducción de riesgos. 

Dado que la identificación del peligro es la primera actividad técnica dentro del programa de estudio de la 

seguridad del sistema, y es por tanto el conductor de todas las actividades posteriores, es esencial que su 

realización sea llevada a cabo  correctamente.  
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Uno de los problemas más comunes en la identificación de riesgos es la dificultad de los ingenieros para 

separar el riesgo del accidente potencial. Por ejemplo, en un ejercicio que implica un paso a nivel, sería 

fácil caer en la tentación de identificar "choque de trenes y vehículos de carretera" como un peligro. Sin 

embargo, esto se trata de un accidente mientras que los riesgos serían aquellas situaciones que podrían 

llevar a que un tren o un vehículo puedan entrar o permanecer en el cruce cuando no deberían hacerlo. 

El problema fundamental es que existe efectivamente una cadena de causalidad de las causas raíz de los 

accidentes, y que a menudo no está claro hasta qué punto a lo largo de la cadena de acontecimientos 

surge una situación que deba ser adecuadamente descrita como un peligro. En este sentido, la 

clasificación de condiciones como riesgos es una práctica común, realizando una gestión efectiva de éstas 

como si de aspectos técnicos de seguridad se tratara. Los peligros se seleccionan porque hay situaciones 

que pueden describirse de manera clara y concisa, donde la responsabilidad puede ser asignada, 

pudiendo ser tomada y tratada en su conjunto, desglosando las actividades de ingeniería de la seguridad 

en un número razonable de tareas de gestión. 

Un riesgo, surgido de un conjunto de causas raíz, puede convertirse en uno de los posibles accidentes 

identificados, dependiendo de la posterior secuencia de eventos, donde esta secuencia de eventos está en 

realidad determinada por uno o más factores que contribuyen a ella. La selección de cualquier secuencia 

puede ser deliberada o simplemente una cuestión de suerte. En estos términos de secuencia de eventos, 

se identifica a menudo un peligro como el último estado del sistema desde el cual es posible realizar 

transiciones, ya sea a un estado seguro o a un estado inseguro. En otras palabras, la característica de un 

peligro es, en sí misma, el último punto de decisión antes de la aparición del accidente. La situación puede 

ser descrita adecuadamente como un peligro si, una vez que ha surgido el accidente, puede tener lugar 

sin más fallos o condiciones anormales como factores contribuyentes. 

2.2.3.3 Características Del Riesgo 

Las características principales de los riesgos incluyen: 

 Agrupación de un conocimiento histórico mediante la identificación de situaciones que han sido 

factores contribuyentes o causas significativas en accidentes y fallos anteriores. 

 Representación de decisiones sobre el umbral entre los niveles de riesgo aceptable y potencialmente 

inaceptable. 

 Posibilidad de ser el resultado de causas internas (endógeno) o externas (exógena). 

 No hay una regla fija para determinar si una condición particular debe ser tratada como un peligro o 

no, pero unos buenos indicadores para realizar una buena selección son:  

o El conjunto de condiciones que pueden ser mitigadas, pero de las cuales puede surgir un 

accidente a través de una secuencia de eventos o acciones normales. 

o Los riesgos software. Según [AFS.1], “Se entiende bien que el software en sí mismo no es 

intrínsecamente peligroso. Sin embargo, una vez que el software está asociado con un 
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sistema, se convierte en potencialmente peligroso como sistema total”. Los peligros de 

software se dividen en cuatro grandes categorías: 

 Evento Inadvertido o no autorizado: se produce un evento inesperado o no deseado. 

 Fuera de la secuencia de eventos: un evento conocido y planificado se produce pero 

no cuando se desea (fuera de su secuencia). 

 Fallo de evento de acción: un evento planificado no se produce. 

 La magnitud o dirección del evento es incorrecta: Esto es normalmente indicativo de 

un error de algoritmo. 

2.3. RAM: RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las siglas RAM corresponden al acrónimo de fiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad.  

La agrupación de estos tres conceptos no es una cuestión arbitraria dada la estrecha relación existente 

entre ellos. De este modo, si queremos un sistema muy fiable y disponible, tenemos que darnos cuenta de 

que estamos (tal vez) exigiendo dos propiedades opuestas. Si el sistema del cual estamos hablando es un 

sistema de navegación, lo más fiable sería indicar al usuario final la no utilización del sistema de 

navegación si no se cumplen los márgenes de fiabilidad, lo cual significa claramente que el sistema no es 

tan disponible como se desearía.  

Así mismo y dependiendo del tipo de sistema, la fiabilidad puede implicar además aspectos de seguridad 

lo cual se traduce en que normalmente la relación entre todos estos conceptos es compleja y deben ser 

tratados en su conjunto y contexto. 

2.3.2. FIABILIDAD (RELIABILITY) 

La ingeniería de la fiabilidad tiene su origen en el desarrollo y evolución de  los sectores Aeroespacial y 

Defensa, a comienzos de 1940. En 1952, el Departamento de Defensa creó el Advisory Group on 

Reliability of Electronic Equipment (AGREE) dada la alta ocurrencia de fallos producidos en los 

componentes electrónicos utilizados en misiles y satélites. Desde entonces, las prácticas y técnicas de 

fiabilidad han sido también empleadas en el sector de las telecomunicaciones a través del denominado 

sistema Bell, desaparecido en 1984. Por tanto, la aplicación de los principios y procedimientos creados por 

los laboratorios Bell ha sido paralela a la labor realizada en la fiabilidad de los sectores Aeroespacial y 

Defensa. 

El desarrollo e implementación de una programa de fiabilidad (reliability program), formado por un conjunto 

de metodologías de análisis, permite exponer las debilidades de un sistema, habilitando la discusión e 
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implantación de acciones correctivas cuyos resultados se traducirán en una mínima aparición y frecuencia 

de fallos, los cuales mejorarán: 

 La seguridad e integridad del personal. 

 El éxito en la realización de las  funciones del sistema. 

 El tiempo de caída o indisponibilidad global del sistema. 

 El coste del ciclo de vida del sistema (coste de propiedad).  

 La confianza de los usuarios del sistema. 

 El éxito de la solución y su impacto en la mejora del negocio.  

Los conceptos y las prácticas empleadas en el área de la fiabilidad fueron desarrollados sobre la base 

matemática de la probabilidad y la estadística, y por tanto trascienden de su aplicación concreta en uno u 

otro sector. 

La definición tradicional del concepto de fiabilidad indica que "la fiabilidad de un sistema es la probabilidad 

de que el sistema funcione de manera satisfactoria durante un intervalo de tiempo especificado, bajo unas 

condiciones de operación previamente definidas".  

La distribución exponencial posibilita el análisis cuantitativo durante la vida útil de los sistemas en base a 

la estadística bayesiana, la cual permite el diseño de sistemas de acuerdo a la experiencia previa en 

diseños similares, todo ello con un alto grado de confiabilidad. Normalmente hay tres fases en la vida 

característica de un producto o sistema, representadas en la famosa "curva de la bañera". Estas tres fases 

son las siguientes: 

 Vida Temprana (Early Life), donde la tasa de fallo es máxima alrededor del tiempo cero, y 

disminuye a una velocidad dependiente de la madurez de los componentes de diseño, los 

procesos de fabricación, la formación del personal, y las pruebas y verificaciones aplicadas. 

 Vida Útil (Useful Life), donde los fallos se caracterizan por tener una "tasa de fallo constante", 

estando representada por la parte plana de la curva de la bañera entre las zonas de vida temprana 

y desgaste. 

 Desgaste (Wear-Out), la cual es la parte de la curva de la bañera donde los fallos por unidad de 

tiempo aumentan rápidamente desde el final de la vida útil hasta el fallo total a consecuencia del 

desgaste y deterioro de los elementos y componentes.  

Una de las tareas más comunes de un ingeniero de fiabilidad es por tanto el cálculo de los parámetros 

MTBF/MTTF de un elemento o componente. Dado que los períodos en cuestión son medidos durante la 

vida útil del componente, resulta necesaria la utilización de las asunciones y supuestos de la distribución 

exponencial.  

A este respecto, es posible argumentar que esta es una opción apropiada para el análisis de todos los 

sistemas. Sin embargo, históricamente fue elegida por su facilidad de uso en comparación con otras 

distribuciones, permitiendo que los ingenieros puedan hacer una simplificación de los supuestos en 

ausencia de datos reales con el fin de apoyar sus conclusiones. Desde el punto de vista pragmático, es 
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necesario considerar que no siempre se dispone de acceso a los datos relativos a la vida de los 

componentes, tales como horas reales en servicio de cada componente del sistema (desde su inicio hasta 

el fallo).  

Cuando un componente falla, es sustituido, restaurando el servicio global y sin registrar el tiempo de vida 

de los otros componentes que no han fallado en el sistema. Esta labor sería en realidad una tarea 

monumental de registros de mantenimiento para los técnicos encargados de la instalación y reparación, 

imponiendo la necesidad de creación de un sistema de seguimiento sofisticado de piezas cuyos costes 

podrían ser mucho mayores que sus beneficios.  

Fiabilidad del Software (Software Reliability): De acuerdo a [AFS.1] podemos definir la fiabilidad del 

software como “la probabilidad de que la aplicación (software) se ejecute durante un periodo de tiempo 

concreto sin fallo, ponderado por el coste para el usuario de cada fallo encontrado”. 

La base matemática del cálculo de la fiabilidad es posible consultarla en el Anexo C: Base Matemática 

de la Fiabilidad. 

2.3.3. DISPONIBILIDAD (AVAILABILITY) 

La disponibilidad en el instante de tiempo “t” es la probabilidad de que una entidad se encuentre en su 

estado normal en dicho instante “t”. 

La expresión correspondiente a dicha afirmación sería la siguiente: 

 ( )  
 

   
 
 

   
  (   )  

donde: 

  : tasa de fallos del componente.  

  : tasa de reparación on-site del componente.  

La disponibilidad en el instante de tiempo “t”, cuando “t” tiende a infinito, se denomina disponibilidad en 

estado estacionario o disponibilidad asintótica, y se representa como  ( ) donde puede verse claramente 

la relación específica entre los factores de fiabilidad y mantenibilidad. Por consiguiente, la relación más 

importante es la siguiente: 

 ( )  
 

   
 

2.3.4. ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD Y MODELADO DE SISTEMAS 

DE SOFTWARE INTENSIVOS 

Los sistemas pueden fallar por una gran variedad de razones. En particular, los fallos pueden ser 

aleatorios (al azar) o sistemáticos por naturaleza. Los fallos aleatorios de los componentes pueden ocurrir 

en cualquier momento, y no es posible por tanto predecir cuándo un dispositivo en particular fallará. Sin 
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embargo, mediante la observación de un gran número de dispositivos similares, es posible llevar a cabo 

un análisis estadístico que permita realizar una estimación válida acerca de la probabilidad de fallo dentro 

de un período de tiempo. Los fallos causados como resultado de fallos sistemáticos no son producidos al 

azar y por tanto, no se prestan al análisis estadístico. Tales fallos pueden ser predecibles hasta cierto 

punto.  

Una vez que un fallo sistemático ha sido identificado, es posible incorporar sus efectos sobre la fiabilidad 

del sistema de tal modo que en la mayoría de aplicaciones críticas de seguridad, los fallos sistemáticos 

identificados deben ser eliminados. Sin embargo, los fallos sistemáticos no identificados representan un 

grave y serio problema como son generalmente los errores de software (bugs).  

En este  sentido, a continuación se presentará la utilización de técnicas de análisis y modelado de fallos 

aleatorios con el fin de evaluar sus efectos sobre la fiabilidad y disponibilidad de los sistemas. 

Durante la etapa de diseño de un sistema de software formado por múltiples componentes, es necesario 

ser capaz de predecir su fiabilidad final y la disponibilidad del conjunto. Para ello, los métodos más 

comunes son: 

1. Modelos Combinatorios de Fiabilidad 

2. Modelos de Markov 

2.3.4.1 Modelos Combinatorios de Fiabilidad 

Los diagramas de bloques de fiabilidad (RBD) son una herramienta simple, conocida y normalmente 

sencilla de evaluar. Estos diagramas son ampliamente utilizados como punto de inicio en el análisis de la 

disponibilidad. Sin embargo, los diagramas RBD sólo pueden representar un rango limitado de 

configuraciones de redundancia. 

Los modelos combinatorios de fiabilidad permiten determinar la fiabilidad de un sistema a partir de los 

cálculos de fiabilidad de sus componentes. El modelo distingue entre la situación en la cual el fallo de uno 

de los componentes provoca el fallo del sistema general, y el caso en el cual es necesario el fallo en varios 

componentes para provocar un fallo de funcionamiento general. Estas dos situaciones son modeladas por 

modelos serie y paralelo respectivamente. 

Ejemplos de aplicabilidad: 

Simple: Configuración en Serie  

En esta configuración, se asume que el fallo de uno de sus componentes causa el fallo del sistema. Este 

comportamiento puede verse representado a continuación:  

 

Ilustración 3: Configuración Serie 
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El modelo simplemente representa que el fallo de cualquiera de sus componentes implicará el fallo del 

sistema completo. Por tanto, la disponibilidad del sistema la podemos expresar en términos de la 

disponibilidad de los componentes de la siguiente manera: 

     ∏  

 

   

 

De manera similar, la fiabilidad del sistema la podemos expresar como: 

    ( )  ∏  ( )

 

   

 

La tasa de fallos del sistema es calculada como la suma de las tasas de fallos de cada uno de los 

componentes: 

                

Redundancia: Configuración en Paralelo 

En los sistemas que contienen redundancia de componentes, el fallo de un componente o subsistema no 

provoca necesariamente como resultado un fallo en el sistema global.  

A) Paralelo N Activos: En esta configuración se asume que el sistema se mantendrá operativo 

mientras al menos uno de los elementos en paralelo esté operando correctamente. 

 

Ilustración 4: Configuración Paralelo 

Si el sistema consta de N módulos en paralelo, entonces la probabilidad de que todas las unidades 

fallen de manera independiente vendrá dada por el producto de las probabilidades de fallo de cada 

unidad individual. 

La disponibilidad y fiabilidad del sistema puede ser, por tanto, expresada en términos de cada 

componente de la siguiente manera: 

       ∏(    )

 

   

 

    ( )    ∏(    ( ))
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De este modo, a medida que el número de componentes en paralelo aumenta en la configuración 

global, la fiabilidad y disponibilidad del sistema será cada vez mayor. 

A modo de ejemplo, si un sistema requiere de un mínimo de fiabilidad de 0.999 y el componente 

para cumplir con los requerimientos del sistema tiene una disponibilidad de 0.85, entonces es 

posible determinar el número de componentes necesarios en paralelo para alcanzar el requisito de 

fiabilidad a partir de las expresiones anteriores, obteniendo como resultado un valor para N igual a 

4 (          ). 

B) Paralelo k-de-N Activos: Para asegurar el funcionamiento normal del sistema, se requiere que al 

menos k de los N componentes estén operando correctamente.  

En esta configuración, los N elementos se encuentran configurados en paralelo pero se precisa 

que al menos k elementos se encuentren operativos (k < N) para que el sistema funcione 

correctamente. 

Si la configuración fuera k=2 y N=3, conocida como redundancia modular triple o TMR, entonces la 

probabilidad (P(x)) de que el sistema funcione correctamente puede expresarse como: 

P(operación correcta del sistema) = P(no fallo) + P(fallo solo componente 1) + P(fallo solo 

componente 2) + P(fallo solo componente 3). 

Si aplicamos este razonamiento a sistemas con N componentes idénticos en los cuales se 

precisan “k” elementos funcionando correctamente para evitar un fallo del sistema, podemos 

expresar la fiabilidad de dicho sistema de la siguiente manera: 

    (      )( )  ∑ (
  

(   )  
)

   

   

     ( )  (   ( ))
 
 

Configuración Combinada: Serie-Paralelo 

En la práctica, los sistemas reales son a menudo mucho más complicados que simples combinaciones de 

configuraciones serie y paralelo. Sin embargo, todos los sistemas pueden ser reducidos a combinaciones 

de estas formas que pueden ser reducidas sistemáticamente para producir un elemento sencillo 

equivalente. Este proceso se puede ver representado en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 5: Configuración Combinada 
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La fiabilidad y disponibilidad de este modelo puede calcularse mediante la primera combinación de los 

elementos paralelos en un módulo simple de fiabilidad equivalente, y posteriormente la combinación de los 

elementos series resultantes en un módulo simple. 

La disponibilidad de los componentes 2, 3 y 4 puede calcularse como una configuración paralela activa de 

3 elementos de acuerdo a la siguiente expresión: 

            ∏(    )

 

   

   [(    )  (    )  (    )] 

Y por tanto, la disponibilidad del sistema vendrá dada por: 

     ∏  

 

   

              

De manera similar, la fiabilidad del sistema vendrá dada por: 

    ( )  ∏  ( )

 

   

   ( )         ( ) 

2.3.4.2 Modelos de Markov  

El esquema de modelado presentado anteriormente considera que los componentes del sistema estaban 

limitados a un estado operacional o bien de fallo, y que la configuración del sistema no afecta a la 

fiabilidad del sistema. Sin embargo, muchos sistemas complejos no pueden ser modelados de un modo 

combinatorio. Del mismo modo, las técnicas de  modelado combinatorio de la fiabilidad descritas 

anteriormente determinan la fiabilidad global del sistema utilizando para ello valores predichos o medidos 

de las fiabilidades de sus elementos. 

Los modelos de Markov, sin embargo, hacen uso de una aproximación alternativa consistente en la 

asignación de diversos estados al sistema con el fin de determinar la probabilidad de encontrarse en cada 

uno de estos estados. A modo de ejemplo sencillo, podríamos definir dos posibles estados para un 

sistema, uno representando el estado operativo y otro el estado no operativo. La probabilidad de 

encontrarnos en uno u otro estado indicará como resultado la disponibilidad del sistema. 

Una de las principales ventajas de esta aproximación es la provisión de un mecanismo muy potente para 

la modelización de sistemas que son reparables, posibilitando la definición de variables tales como el 

tiempo consumido durante la reparación como parte del propio modelo.  

La asunción fundamental del proceso de modelado de Markov es que el sistema no tiene memoria, es 

decir, el siguiente estado del sistema únicamente dependerá del estado presente del sistema y las 

entradas recibidas. 

Por tanto, dentro de las principales ventajas de este tipo de modelado, podemos destacar: 
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 Sencillez de formulación. 

 Modelos con una amplia aplicabilidad (pueden ser utilizados donde todas las tasas de fallo 

estadísticas no están disponibles, como aproximación de primer orden). 

 El diagrama de estados representa una herramienta más precisa que un modelo RBD dado que 

representa de manera más detallada los distintos estados del sistema y las dependencias 

respecto a los fallos de los componentes. 

 Este modelo requiere y proporciona un buen nivel de conocimiento acerca del comportamiento del 

sistema. 

Finalmente y como consideración de este tipo de modelos, indicar que puede presentar limitaciones al 

respecto de las asunciones realizadas sobre las tasas de fallo exponenciales dado que no todos los 

procesos físicos son sin memoria ya que las tasas de transición son dependientes del tiempo.  

2.3.4.2.1. Definición y Conceptos Fundamentales de los Modelos de Markov 

Un modelo de Markov es un proceso estocástico tal que el siguiente estado del sistema solamente 

depende del estado actual del sistema y no de su histórico de transiciones y estados (en análisis de 

fiabilidad estas condiciones son satisfechas a través de procesos de Poisson los cuales implican tasas de 

fallo constantes). 

A continuación se presentará los distintos modelos de Markov existentes (tiempo continuo, estado 

discreto, homogéneo, y estacionario) los cuales representan una clase de modelos de probabilidad 

ampliamente utilizados en un gran espectro de aplicaciones. Las características de cada uno de estos 

tipos de modelos de Markov son las siguientes: 

 Estado Discreto: Está constituido por un número finito de estados. 

 Tiempo Continuo: Constituido por un rango continuo de valores  en el tiempo. 

 Homogéneo: La probabilidad de transición entre dos estados desde el instante “t” al instante “t+s” 

no depende de “t”  sino de la duración del intervalo de tiempo “s”. 

 Estacionario: Su estado inicial es independiente del tiempo de inicio. 

Definición: “Sea un proceso estocástico continuo en el tiempo { ( )    }, cuyos valores son números 

enteros positivos. Se afirma que dicho proceso es un proceso de Markov de tiempo continuo si, para 

cualquier instante de tiempo {     }, y para cualquier número entero positivo {     ( )       }, se 

cumple: 

 { (   )   | ( )     ( )   ( )      }   { (   )   | ( )   }    

Este proceso estocástico de tiempo continuo y estado discreto cumple la propiedad de Markov por medio 

de la cual la distribución condicional futura  (   ) es solamente dependiente del instante presente, 

siendo  ( ) el instante presente y  ( )      , el instante pasado. 

Además, si se cumple: 
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 { (   )   | ( )   } 

es independiente y por tanto dice que el proceso tiene probabilidades de transición homogéneas. 

Así mismo, el proceso de Markov satisface las ecuaciones de estado del sistema: 

     

∑  

   

   

   

Siendo: 

 N = número de estados del sistema. 

 P = vector de N elementos representando las probabilidades de cada estado, i.e. Pi  es la 

probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i. 

  = Matriz (N x N) representando las probabilidades de transición entre estados, i.e. ij es la 

probabilidad de transición del i al estado j. 

En este caso, las probabilidades de estado son obtenidas mediante la resolución del sistema de 

ecuaciones.  

Sin embargo, es posible utilizar el método de la matriz inversa (inverse matrix) para obtener los valores de 

P como método alternativo a la resolución de dicho sistema de ecuaciones. De este modo, si    es una 

matriz N x N obtenida mediante la sustitución de cualquier columna de  (por ejemplo la primera columna) 

por una columna entera de valores 1, entonces: 

    (∑        

   

   

)       (       ) 

Y por tanto:  

   [  ]   (       )[  ]      (       )[  ]   

Por tanto, el vector P con las probabilidades de cada estado es igual a la primera fila de la matriz [  ]  . 

2.3.4.2.2. Aplicación de los Procesos de Markov de Tiempo-Continuo, Estado Discreto, Homogéneo 

y Estacionario para el Cálculo de la Disponibilidad del Sistema 

La disponibilidad del sistema es la suma de las probabilidades de los estados de no-fallo mientras que la 

indisponibilidad del sistema se corresponderá con la suma de las  probabilidades de los estados de fallo. 

2.3.4.2.2.1 Diagrama del Modelo de Markov 

El diagrama del modelo de Markov es un diagrama de transición de estados en el cual se representan los 

distintos estados del sistema así como las transiciones entre dichos estados y sus probabilidades de 

ocurrencia. 
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Este tipo de diagramas contiene la información suficiente para desarrollar las ecuaciones de estado del 

sistema. Estos estados son normalmente mostrados como nodos individuales mientras que los arcos o 

flechas representan las transiciones. 

Para identificar los estados del sistema, es necesario utilizar diferentes fuentes de información entre las 

cuales cabe destacar la generada como parte de los procesos de configuración, mantenimiento y 

recuperación de los elementos, o en su defecto, los resultados del análisis FMECA llevado a cabo en el 

estudio de la seguridad y sus efectos.  

Ejemplo de Modelo de Markov de Configuración del Sistema 

Considerando un sistema con configuración simple formada por dos elementos con la siguiente relación en 

serie entre ellos: 

 

Y sobre la cual se han identificado los siguientes estados del sistema: 

Estado Descripción Estado del Sistema 

S1 Sistema Completamente Funcional Completamente Funcional 

S2 Fallo en Componente A Operativo degradado 

S3 Fallo en Componente B Operativo degradado 

S4 Fallo en Ambos Componentes Fallo 

Tabla 3: Estados del Sistema para Modelo de Markov de Ejemplo 

Las transiciones entre estados definidas son las siguientes: 

Transición 

Estados Origen-Fin 
Descripción 

S1 - S2 Fallo en Componente A 

S1 – S3 Fallo en Componente B 

S2 – S4 Fallo en Componente B cuando Componente A estaba en Fallo 

S3 – S4 Fallo en Componente A cuando Componente B estaba en Fallo 

Tabla 4: Ejemplo de Transiciones de Modelo de Markov 

Cada componente presenta una tasa de fallo diferente, la cual se considerará constante durante todo el 

tiempo de duración de la operación del sistema.  
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Tasa de Fallos Descripción 

A Tasa de Fallo del Componente A 

B Tasa de Fallo del Componente B 

Tabla 5: Ejemplo de Tasas de Fallo en Modelo de Markov 

Por tanto, el modelo de Markov equivalente puede ser representado de la siguiente manera:  

 

Ilustración 6: Ejemplo de Representación del Modelo de Markov 

Tal y como se puede observar en la representación anterior, los estados operacionales del sistema son 

marcados con color verde mientras que los estados de fallo son representados con color rojo. 

2.3.4.2.3. Metodología para la Aplicación de Técnicas de Modelado de Markov 

Para poder llevar a cabo un análisis cuantitativo de la fiabilidad y disponibilidad de un sistema, es preciso 

disponer de un modelo matemático que permita abstraer el proceso de fallo, esto es, un uso combinado de 

técnicas y modelos de fiabilidad combinatoria y de Markov. 

1. Arquitectura del Sistema: Descomposición RBD a Alto Nivel 

Aunque es posible crear en ocasiones un único modelo de todo un sistema, este modelo sería 

extremadamente grande y en consecuencia sería muy difícil de interpretar y evaluar. Por tanto, para 

analizar un sistema complejo, resulta mejor dividir éste en múltiples componentes teniendo en cuenta que 

si uno de estos componentes falla, el sistema global fallará en consecuencia. 

 

Ilustración 7: Descomposición RBD del Sistema 
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2. Análisis de Cada Componente Mediante Modelos de Markov 

 

Ilustración 8: Modelo de Markov del Componente 1 

2.3.4.2.4. Resultados Esperados 

A nivel de Componente (Modelos de Markov) 

1. Disponibilidad: Suma de las probabilidades de los estados operacionales (no-fallo).  

2. Indisponibilidad: Suma de las probabilidades de los estados de  fallo. 

3. Fiabilidad (asumiendo la ley exponencial, esto es, tasa de fallo constante): 

o  ( )       

o MTTF = (Tiempo Operativo – Tiempo Reparación) / (Número de Fallos) 

o MTBF = MTTF + MTTR =     = (Tiempo Operativo) / (Número de Fallos)  

o MTTR =     = (Tiempo Reparación) / (Número de Fallos) 

A nivel de Sistema (Modelado Combinatorio de Fiabilidad) 

1. Disponibilidad del Sistema = ∏   
 
   , siendo N el número de componentes y    la disponibilidad 

de cada componente obtenida de los principios de modelado Markov. 

2. Indisponibilidad del Sistema = (  ∏   
 
   ) 

3. Fiabilidad del Sistema = ∏   ( )
 
   , siendo N el número de componentes y   ( ) la fiabilidad de 

cada uno de los componentes, calculada usando los principios de modelado de Markov. 

2.3.4.2.5. Requerimientos de Datos 

Dentro de los requerimientos de datos e información para llevar a cabo la aplicación metodológica, cabe 

destacar los siguientes: 

1. Objetivos detallados de la operación y misión del sistema. 

2. Tiempo de operación y misión de cada uno de los componentes. 

3. Diseño arquitectural del sistema. 
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4. Número de fallos esperados u ocurridos durante el tiempo de operación y funcionamiento de cada 

componente. 

5. Procesos de mantenimiento y recuperación. 

6. Tiempo de  recuperación ante fallos de cada componente.  

2.3.5. FIABILIDAD DEL SOFTWARE: MEDIDA Y PREDICCIÓN EN FASE DE 

PRUEBAS UTILIZANDO MODELOS Y TÉCNICAS DE CRECIMIENTO DE LA 

FIABILIDAD DEL SOFTWARE (SRGM)  

Existen numerosas razones por las cuales el software puede fallar, pero ninguna de ellas incluye el 

desgaste por el tiempo. Los fallos en el software son producidos normalmente a consecuencia de un 

defecto en el diseño o bien por un error en el propio software (bug). Alternativamente, pueden aparecer 

otro tipo de errores en la fase de codificación o bien cuando se introducen cambios sobre el sistema, es 

decir, la introducción de nuevos errores como parte de las correcciones y resoluciones o como parte de 

nuevas funcionalidades añadidas.  

Idealmente, es por tanto esperable que los cambios sean implementados sin introducir nuevos fallos con el 

objetivo que la resolución de un problema conocido represente un incremento en la fiabilidad global del 

sistema. 

Por otro lado, cuando se produce un fallo en el hardware, el problema es resuelto mediante el remplazo 

del componente fallido por uno nuevo o bien por uno reparado, haciendo con ello que el sistema vuelva a 

su nivel de fiabilidad anterior al fallo. Por tanto y a diferencia de la resolución de problemas en el software, 

en el caso del hardware, la fiabilidad se mantiene en su mismo nivel, no viéndose incrementada con dicha 

resolución.  

Por tanto y de nuevo idealmente, el comportamiento de la tasa de fallos del software podría seguir la 

evolución descrita en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 9: Comportamiento Ideal en el Tiempo de la Tasa de Fallos Software  

Durante la fase de integración y pruebas, el software es sometido a pruebas y correcciones que producen 

variaciones en la tasa de fallos, implicando que la fiabilidad experimente mejoras y decaimientos. A 

medida que la fase evoluciona, el equipo de pruebas va adquiriendo un mejor conocimiento del sistema, 

siendo capaz de detectar un mayor número de fallos que en las etapas anteriores. Al final de la fase, 
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solamente aquellos fallos más difíciles de detectar son los que permanecerán en el software. Esto 

significará que la tasa de fallos será menor que al principio de la fase de pruebas, experimentando un 

fuerte decaimiento durante las etapas intermedias de la fase, con una tendencia de caída al final. De 

acuerdo a este modelo, la tasa de fallos debería comportarse tal y como se muestra en la siguiente figura, 

representando el eje horizontal el tiempo de pruebas acumulado:  

 

Ilustración 10: Comportamiento de la Tasa de  Fallos Durante la Fase de Pruebas 

La medida y proyección del crecimiento en la fiabilidad del software requiere del uso de un modelo de 

fiabilidad apropiado que permita describir la variación en la fiabilidad del software dentro del periodo de 

pruebas para detectar y eliminar los fallos, con el objetivo de que el sistema sea más fiable que en el punto 

inicial de medida. Esta es la razón por la cual los modelos para el comportamiento del sistema durante la 

fase de pruebas son denominados Modelos de Crecimiento de la Fiabilidad del Software (SRGM, 

Software Reliability Growth Models). 

Durante la fase de pruebas del desarrollo de un sistema software, resulta necesario plantear y responder 

múltiples preguntas: 

 ¿Cómo de fiable es el software en este momento? 

 ¿Es suficientemente fiable como para dar por finalizada la fase de pruebas? 

 ¿Cómo de fiable sería el sistema si invertimos una cantidad dada más de esfuerzo? 

 ¿Cuánto tiempo nos llevará alcanzar el nivel de fiabilidad objetivo establecido? 

El uso de técnicas y modelos de fiabilidad SW permite dar respuesta a estas cuestiones. La aplicación de 

técnicas de evaluación basadas en modelos SRGM permite el seguimiento en el progreso y evolución de la 

fiabilidad software a través de la inferencia estadística y la realización de proyecciones a hitos futuros. Si el 

crecimiento evaluado está a la altura del crecimiento planificado, los gestores tienen suficiente información 

para desarrollar nuevas estrategias tales como la asignación de recursos a ciertas áreas de problemas 

identificadas, el ajuste en el marco de tiempo del proyecto, y la revisión de la viabilidad de los requerimientos.  

Por tanto, el crecimiento de la fiabilidad es la mejora de la fiabilidad software en el tiempo, lograda a través 

de la eliminación sistemática de fallos software. La tasa de incremento en la fiabilidad dependerá de la 

rapidez con la cual los fallos son descubiertos y solventados. 
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2.3.5.1 Modelos de Crecimiento de la Fiabilidad del Software (SRGM) 

Los parámetros de los modelos SRGM pueden ser obtenidos tanto por la predicción llevada a cabo 

durante las fases precedentes a las pruebas del sistema, o bien por la estimación basada en el número de 

veces que los fallos ocurren durante las pruebas del sistema. 

Para realizar una estimación de la fiabilidad del software, se requiere de la generación de un alto número 

de muestras de datos con el fin de determinar estadísticamente y con un grado razonable de confianza, el 

establecimiento de una tendencia significativa. 

El modelo de fiabilidad exponencial, cuya función de densidad de probabilidad está definida como 

 ( )        (siendo   la tasa de fallos instantánea) es la distribución más simple e importante en los 

estudios de fiabilidad. 

El modelo exponencial puede ser también considerado como la base de los modelos de crecimiento 

fiabilidad de software. Durante las últimas cuatro décadas, se han propuesto más de un centenar de 

modelos. Desafortunadamente, no hay muchos modelos que hayan sido probados en entornos prácticos 

con datos reales e incluso un número menor de modelos están en uso. Desde el punto de vista práctico 

del desarrollo de software, para la mayoría de los modelos, el coste de recopilación de datos es 

demasiado caro; algunos modelos no son aplicables y algunos otros simplemente no funcionan al ser 

evaluados. 

Los SRGM pueden clasificarse en dos tipos principales, dependiendo de la variable aleatoria (criterio 

variable) del modelo: 

1. Modelos “Tiempo entre Fallos“: La variable criterio es el tiempo entre fallos, y representa el 

primer tipo de modelo de evaluación de la fiabilidad del software. En estos modelos se espera que 

los tiempos entre fallos sucesivos se vean incrementados como consecuencia de que los fallos 

son eliminados del software a medida que son corregidos. La distribución utilizada reflejará por 

tanto la mejora en la fiabilidad a medida que las pruebas se desarrollan. Los parámetros de la 

distribución deben ser estimados a partir de valores observados en el tiempo medio entre fallos, 

siendo por tanto el parámetro MTBF el parámetro calculado para el modelo. Ejemplos de este tipo 

de modelos son: Geométrico, Jelinski-Moranda, Littlewood-Verrall, Musa-Basic y Musa-Okumoto 

[SRE.1]. 

2. Modelos “Número de Fallos”: La variable criterio es el número de fallos por intervalo de  tiempo. 

Este tiempo puede comprender tanto tiempo de ejecución CPU como tiempo de calendario (horas, 

semanas, etc.). Así mismo, el tiempo se encuentra fijado a priori, tratando el número de fallos 

observados durante dicho intervalo como una variable aleatoria. En estos modelos, se espera que 

el número de fallos observado por unidad de tiempo decaiga a medida que la fase de pruebas 

evoluciona. El número de defectos restantes es, por tanto, el parámetro clave a estimar para 

dichos modelos. Entre estos modelos, cabe destacar: Musa-Okumoto, Proceso de Poisson No 



 

 

 

 

Página 42 de 100 IT RAMS: Modelización y Simulación de la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de Sistemas TIC (Memoria Final) 

 

 

Homogéneo (NHPP), Logarítmico o Scheneidewind, Schick-Wolverton, y Yamada S-Shaped 

[SRE.1]. 

Principales Diferencias Entre Ambas Clases de Modelos  

Los modelos se encuentran construidos sobre ciertas asunciones del comportamiento del sistema durante 

la fase de pruebas. Normalmente, las asunciones utilizadas en los modelos “tiempo entre fallos” son más 

restrictivas y poco realistas que las utilizadas en los modelos “numero de fallos”. Así mismo, los datos 

necesarios para los modelos “tiempo entre fallos” son más costosos de obtener además de requerir un 

mayor grado de precisión. 

Asunciones  de los Modelos 

La modelización de la fiabilidad es un intento de resumir la realidad compleja en términos estadísticos 

precisos. Dado que el proceso físico modelado (fenómeno del fallo software) no puede esperarse como 

preciso, resulta necesario emplear declaraciones inequívocas de los supuestos subyacentes en el 

desarrollo del modelo. De este modo, cuanto más realistas y razonables sean las asunciones, mejor será 

el modelo planteado. Los primeros modelos (principalmente los modelos “tiempo entre fallos”) tienden a 

tener unas asunciones más restrictivas mientras que los modelos más recientes (como los modelos 

“número de fallos”) tienden a ser capaces de tratar con asunciones más realistas.  

Por ejemplo, las asunciones o suposiciones del modelo “tiempo entre fallos” Jelinski-Moranda son las 

siguientes: 

 Suposición 1: Existen N defectos software no conocidos al inicio de las pruebas. 

 Suposición 2: Los fallos ocurren de manera aleatoria por lo cual los tiempos entre fallos son 

independientes. 

 Suposición 3: Todos los defectos contribuyen por igual a la causa del fallo. 

 Suposición 4: El tiempo de resolución es despreciable.  

 Suposición 5: La resolución de un defecto se considera perfecta para un fallo lo cual implica que 

no se introducen nuevos fallos en la corrección. 

Todas estas suposiciones son, sin embargo, difíciles de cumplir en un entorno real de desarrollo. Aunque 

la primera de las suposiciones o hipótesis no parezca generar problemas, todas las demás plantean 

limitaciones al modelo. 

En este sentido, los modelos Littlewood con el concepto de tamaño del error (error size) solventan la 

restricción impuesta por la suposición 3. Así mismo, el modelo de depuración imperfecto presentado en 

Goel-Okumoto es un intento de optimizar y mejorar las asunciones 4 y 5. Por su parte, la suposición 3 es 

utilizada en todos los modelos de tiempo entre fallos. Para ello, se requiere que los tiempos de fallo 

sucesivos sean independientes entre sí. Esta suposición puede verse cumplida si los casos sucesivos de 

prueba han sido escogidos aleatoriamente. Sin embargo, el proceso de prueba es poco probable que sea 

aleatorio. De hecho, si se detecta un defecto crítico en un cierto bloque de código, la persona encargada 

de realizar las pruebas intensificará el volumen y detalle de las pruebas en dicho bloque. 
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Por su parte, las suposiciones fundamentales de los modelos “número de fallos” son las siguientes: 

 Suposición 1: Los intervalos de prueba son independientes entre sí.  

 Suposición 2: La duración de intervalos de prueba es razonablemente homogénea. 

 Suposición 3: El número de defectos detectados durante dos intervalos sin solape entre sí son 

independientes el uno del otro. 

La suposición realizada al respecto del esfuerzo de pruebas homogéneo es la clave fundamental de los 

modelos “numero de errores”. Si esta suposición no se cumple, entonces es preciso llevar a cabo un 

esfuerzo adicional de normalización o bien un ajuste estadístico con el fin que el modelo siga siendo válido 

y aplicable. Las otras dos suposiciones son bastante razonables de obtener, especialmente si el modelo 

está basado en calendario con intervalos lo suficientemente grandes (por ejemplo, semanas). 

En cualquiera de los casos y para ambas clases de modelos, la suposición más importante es la 

realización de una fase de pruebas efectiva en la detección y resolución de defectos. 

Estimación de Valor Medio y Selección del Modelo  

Cada modelo se encuentra definido por su función de valor medio, la cual se deriva directamente de su 

función de densidad  ( ). Para sistemas reparables con tendencias de mejora y/o degradación, los fallos 

se producirán siguiendo una función de densidad no-uniforme, siendo la función de valor medio: 

 ( )   ∫  ( )
 

 

 

La función de valor medio  ( ) es una función paramétrica, cuyos parámetros son desconocidos y que 

tiene que ser estimada a partir de la observación de fallos. Una vez obtenidos los estimadores de los 

parámetros, tanto  ( ) como  ( )    ( ) estarán completamente definidos. 

Cada uno de los parámetros definidos en los SRGM es absolutamente significativo. Por ejemplo, la función 

de valor medio para el modelo Scheneidewind  ( ) representa el número de fallos esperados, estando 

expresada a partir de la siguiente expresión: 

 ( )  
 

 
(      ) 

Siendo: 

 a: Número de defectos al principio de la fase de pruebas. 

 b: Tasa de fallos por unidad de tiempo 

 i: Evento de fallo. 

En base a las observaciones del comportamiento del sistema durante la fase de pruebas, los parámetros 

de la expresión del valor medio pueden ser estimados a través de técnicas de estimación tales como los 

estimadores de máxima probabilidad (MLE, Maximum Likelihood Estimators). Estos estimadores, como 

MLE, pueden ser resueltos con cuatro o cinco puntos de observación, aunque las estimaciones 

normalmente empiezan a ser útiles a partir del 60% de realización de la fase de pruebas. 
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Por tanto, dado que existen diversos modelos de SRGM, resultará necesario seleccionar el mejor modelo 

aplicable al sistema real en estudio. 

Ilustración 11: Comparativa entre Datos Observados y Estimaciones de los Modelos 

Sin embargo, solo teniendo en cuenta las asunciones del modelo y las características del entorno 

(conocimiento del proceso de pruebas y datos asociados), no es suficiente para seleccionar el mejor 

modelo para los datos observados y que por tanto, permita determinar las estimaciones más precisas.  

Precisamente, para este propósito, es necesario hacer uso de algunos indicadores matemáticos: 

 Ajuste de las métricas de las observaciones como suma de los errores cuadráticos (SSE), i.e. la 

suma de los cuadrados de las distancias entre la curva de observaciones (función de paso del 

tiempo de prueba acumulativo vs los fallos observados) y la curva de la función de valor medio 

 ( ). Cuanto menor sea esta suma, mejor se ajustará el modelo a las observaciones. Otra métrica 

ampliamente utilizada a este respecto es la prueba Kolmogorov-Smirnov. 

 La predictibilidad como métrica de calidad que mide la capacidad del modelo para predecir el 

comportamiento futuro del sistema sobre la base de las observaciones. Por tanto, el error 

promedio es una métrica de previsibilidad  adecuada. 

 Modelo de Sesgo (Bias): Este criterio cuantifica el grado en el cual un modelo hace 

consistentemente predicciones del tiempo hasta el próximo fallo, las cuales son mayores que los 

datos realmente observados ("predicciones optimistas") o bien más pequeñas que los datos 

observados ("predicciones pesimistas"). Para los datos de un intervalo, las predicciones optimistas 

prevén un número menor de fallos en los intervalos futuros de pruebas que el número realmente 

observado. Las predicciones pesimistas pronostican, sin embargo, un número mayor de fracasos 

que el número observado. La medida en que un modelo está sesgado se determina mediante la 

comparación de una distribución ideal del tiempo hasta el siguiente fallo (o el número de fallos por 

intervalo) y las observaciones reales utilizando el test Kolmogorov-Smirnov - cuanto menor sea la 

estadística, menor será el sesgo del modelo. 

 Relación de Probabilidad Predictiva: Dados dos modelos A y B y suponiendo a priori que ambos 

modelos son igualmente apropiados, la relación de probabilidad de predicción define cuánto más 

probable es que en el modelo A se produzcan estimaciones más precisas que en el modelo B. El 

valor de "probabilidad predictiva" (PL) es calculado mediante la inserción de los tiempos 
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observados entre fallos sucesivos (o el número de fallos por intervalo de prueba) y los valores 

estimados de los parámetros en una función de verosimilitud de la forma originalmente utilizada 

para estimar los parámetros del modelo. A medida que la relación de PLA / PLB tiende a infinito, el 

modelo A se descarta a favor del modelo B. 

Proceso de Modelado 

El proceso de modelado de la fiabilidad software utilizando un SRGM requiere de la realización de los 

siguientes pasos: 

1. Examinar los datos, cuya labor implica estudiar su naturaleza (número de fallos frente al tiempo 

entre fallos), y la unidad base de análisis (tiempo CPU o calendario). 

2. Seleccionar el modelo o modelos que mejor se ajuste a los datos en base al conocimiento 

existente sobre el proceso de verificación y pruebas.  

3. Estimar los parámetros del modelo. 

4. Obtener el modelo ajustado mediante la sustitución de las estimaciones de los parámetros 

dentro del modelo seleccionado. En este punto, se dispondrá de un modelo propio para el 

conjunto de datos observados. 

5. Realizar las pruebas de ajuste y evaluar la razonabilidad del modelo. 

6. Realizar las predicciones de fiabilidad en base al modelo ajustado.  

2.3.6. MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad es la probabilidad de que un sistema en fallo pueda volver a su estado operativo 

nominal. Por tanto, la mantenibilidad del sistema dependerá no solo de un buen diseño sino también de 

aspectos organizativos y de recursos. 

Cuando hablamos de fiabilidad del sistema, se utilizan los conceptos MTBF/MTTR y tasa de fallos. El 

MTTR (inverso de la tasa de reparación) es el término empleado cuando hablamos de mantenibilidad. En 

el caso de elementos hardware, las reparaciones son normalmente obtenidas de modo empírico (fallos 

ocurridos en el pasado) o de tablas publicadas por los fabricantes u organismos competentes. 

En este caso, el ciclo de mantenimiento correctivo consiste en las siguientes actividades:  

 Tiempo de Detección del Fallo: Para que pueda iniciarse una acción correctiva, previamente ha 

tenido que producirse un fallo, cuyo tiempo de detección determinará y condicionará el posible tiempo 

de indisponibilidad del sistema. 

 Tiempo de Localización y Aislamiento: La avería o fallo detectado es aislado a través de pruebas 

de diagnóstico así como la fuente probable causante del problema. 

 Tiempo de Desmontaje: El componente fallido debe ser desmontado para ser reparado.  

 Tiempo de Montaje: El componente es ensamblado dentro del sistema una vez reparado.  

 Tiempo de Alineamiento y Ajuste: La unidad reparada es probable que requiera de un posterior 

alineamiento y ajuste en función de las especificaciones del componente dentro del sistema.  
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 Tiempo de Verificación: Para determinar que la reparación es completamente efectiva, deben 

llevarse a cabo pruebas funcionales que permitan verificar y validar su correcto funcionamiento, y su 

viabilidad para la vuelta al servicio.  

A efectos de modelización de la mantenibilidad de un sistema, si asumimos una tasa de reparación 

constante ( ), el tiempo medio de reparación (MTTR) podemos obtenerlo como: 

       ⁄  

La mantenibilidad en el instante “t” podemos definirla por tanto como la probabilidad de que una entidad 

sea reparada desde el tiempo “0” al tiempo “t”, o lo que es lo mismo y de manera matemática, podemos 

expresarla como: 

 ( )         
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3. MODELIZACIÓN DE COMPONENTES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha comentado previamente, el objetivo del presente TFG reside en la generación de una 

herramienta software que permita obtener estimaciones de la disponibilidad de una infraestructura 

o sistema IT de acuerdo a las características, relaciones y comportamiento de los componentes que lo 

constituyen. 

En este sentido, será por tanto posible definir y construir entidades y sistemas de alto nivel con 

mayor nivel de complejidad como relaciones y combinaciones de estos componentes, estableciendo las 

caracterizaciones necesarias para su correcta adecuación a un entorno real.  

Esto permitirá llevar a cabo simulaciones de la disponibilidad y fiabilidad de estos sistemas 

complejos a partir de las disponibilidades y fiabilidades de los componentes que los constituyen y 

las relaciones y dependencias existentes entre ellos en el sistema. 

La definición de los componentes estará basada en el concepto de árbol de fallos. Cada árbol de fallos 

representará un nuevo escenario en el cual los elementos básicos se encuentran caracterizados de 

manera conjunta de acuerdo a su estructura y relación. 

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que proporciona un método para 

determinar las causas que han generado un fallo. Asimismo permite ver la propagación de un fallo ocurrido 

en un componente en el resto de la arquitectura. 

La técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que permite 

determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los fallos básicos de los 

elementos que intervienen en él. 

Dicha técnica consiste en descomponer un suceso complejo en sucesos intermedios hasta llegar a 

sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de componentes, errores humanos, errores operativos, 

etc. Este proceso se realiza enlazando dichos tipos de sucesos mediante puertas lógicas que representan 

los operadores del álgebra de sucesos.  

Tanto las puertas lógicas como los componentes de asociados al árbol se representan gráficamente 

durante la elaboración del árbol mediante diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las 

puertas lógicas y las transferencias o desarrollos posteriores del árbol. 

En nuestro caso concreto, el árbol de fallos podrá estar formado por diferentes tipos de elementos tales 

como: 

 Plataformas hardware. 

 Software base, entendiendo como tal el software comercial encargado de proporcionar soporte a 

las aplicaciones o software desarrollado. 
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 Software de aplicación desarrollado, entendiendo como tal al software encargado de 

implementar la lógica de aplicación o negocio. 

 Clúster de plataformas, cuyo cometido será proporcionar redundancia los mecanismos de 

redundancia y alta disponibilidad de un sistema, considerando las diferentes topologías posibles 

(activo-activo, activo-pasivo, etc.) 

 Mantenimiento, bajo el cual se comprenden las acciones preventivas, correctivas y perfectivas 

del sistema. 

 Monitorización, la cual contemplará la revisión y detección de posibles problemas de 

funcionamiento en los componentes del sistema. 

 Errores de operación. 

A fin de poder establecer una relación entre los diferentes elementos, se definirá un conjunto de 

operaciones lógicas, basadas en AND y OR, cuya funcionalidad permitirá propagar los errores en el 

árbol de fallos sobre la base de la existencia del error en una o ambas entradas de la operación lógica.  

3.2. COMPONENTES HARDWARE  

Los componentes hardware representan los elementos y componentes físicos sobre los cuales se 

desplegará el software tales como el sistema operativo, el software comercial y el software de aplicación. 

Estos componentes están a su vez formados por distintos elementos tales como CPU, memoria, disco, 

puertos, etc. conformando con ello lo que denominamos un sistema hardware o máquina. 

En este sentido, la modelización del componente hardware estará referida a este conjunto global al cual 

denominaremos máquina. 

Una máquina estará al menos caracterizada en términos de disponibilidad por: 

 El tiempo medio entre fallos (MTBF). 

 El tiempo medio de reparación (MTTR).  

 La desviación típica en cuanto a la distribución de reparación ( ). 

Una máquina puede ser reemplazada por otra máquina con diferentes características las cuales podrán 

mejorar la eficiencia del cometido requerido como la fiabilidad ofrecida. 

La asignación de valores a los distintos parámetros será realizada en base a la información proporcionada 

por los fabricantes en sus especificaciones, la cual podrá ser caracterizada de modo más preciso en base 

a los datos históricos de fallos que pudieran existir en una base instalada lo suficientemente amplia. 

3.3. COMPONENTES SOFTWARE 

Tal y como se ha visto en el apartado relativo a los modelos de crecimiento de la fiabilidad del software, 

resulta claro que a medida que la fase de pruebas del software va avanzando, el número de defectos 

encontrados y resueltos es cada vez menor (suponiendo una corrección de defectos perfecta, esto es, 
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que no introduce nuevos fallos) teniendo en cuenta la existencia de mecanismos y equipos 

experimentados con las habilidades suficientes para su correcta realización. 

En este sentido, se ha considerado necesario realizar una distinción y un modelado diferente entre 

productos de software base (COTS) y las aplicaciones propietarias desarrolladas a medida. Esta 

distinción se encuentra fundamentada básicamente en el grado de madurez de cada una de ellas dado 

que es previsible que el producto en el mercado tenga una presencia mucho menor de defectos que las 

aplicaciones desarrolladas) así como en la calidad, duración y granularidad de las pruebas.  

A continuación se presentará los principios de modelado de fallos software aplicados en el diseño de 

componentes de acuerdo a los principios SRGM descritos anteriormente. 

3.3.1. MODELIZACIÓN DE FALLOS SOFTWARE 

Un componente software (tanto comercial como aplicación desarrollada) tendrá una probabilidad de fallo 

determinada al inicio del periodo de simulación que irá variando con el tiempo durante la simulación. El 

número de fallos histórico de un componente software se considera una buena estimación para el número 

de fallos esperado tal y como se describe en [GRA.1]. Por tanto, se utilizará el tiempo medio entre fallos 

(MTBF) histórico para cada aplicación como medida inicial de la probabilidad de ocurrencia de fallo.  

Adicionalmente, se considera que el software aumenta su fiabilidad durante su uso, debido a la 

localización de defectos y a la corrección de los mismos.  

Para estimar la mejora de la disponibilidad con el tiempo al ir madurando el software, se considerará que 

los defectos se corrigen según se van encontrando, y que la densidad de defectos por tanto disminuirá, 

disminuyendo proporcionalmente la probabilidad de fallo. Para estimar como disminuye la densidad de 

fallos es necesario por tanto estimar el número de defectos de la aplicación al inicio del periodo de la 

simulación, y luego ir simulando que se corrigen según van apareciendo. 

De momento, el modelo no considera la influencia de las repetidas puestas en producción de nuevas 

versiones del software, que eventualmente podrían suponer un empeoramiento de la disponibilidad, dado 

que no es fácil predecir cuantos cambios va a sufrir el software en el futuro. Por tanto, la corrección 

imperfecta y la introducción de nuevos fallos con las correcciones será una de las ampliaciones a valorar 

en futuras evoluciones del trabajo realizado en este TFG.  

La simulación se basa en los siguientes conceptos básicos e hipótesis de trabajo: 

 Un componente software tiene un número de defectos no localizados. De ellos, un porcentaje 

afecta a la disponibilidad (defectos mayores) y otro no (defectos menores). Por tanto, el 

componente tiene inicialmente un número de defectos mayores y un número de defectos menores. 

Un defecto mayor originará pérdida de servicio, que se restaurará tras una acción de 

recuperación. Cuando la ejecución encuentre un defecto mayor, se producirá un “fallo”. 
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 El componente empezará a operar con un MTBF conocido. El MTBF en horas se tomará como 

una estimación de la probabilidad de fallo en un periodo de tiempo pequeño (un minuto), de la 

siguiente forma: lambda = 1 / (MTBF en horas x 60). 

 Esta probabilidad de fallo es proporcional al “ritmo de ejecución” del código, de manera 

que la estimación debe darse para un ritmo nominal (medido arbitrariamente, por ejemplo en 

transacciones por segundo). Esta medida sólo sirve como referencia inicial, de manera que el 

ritmo de ejecución pueda ser variado durante la simulación, con el consiguiente aumento de la 

probabilidad de fallo, que supondremos proporcional al incremento del ritmo. A este respecto, se 

considera igualmente interesante la definición de patrones de rendimiento (TPS) con los cuales 

fuera posible simular situaciones tales como campañas o previsiones de crecimiento de tráfico. 

Estos elementos, tan relacionados con la capacidad de los sistemas, presentarán igualmente una 

relación directa con la ocurrencia de fallo. 

 Los defectos se encuentran repartidos por la aplicación de manera uniforme, de modo que la 

ejecución de la aplicación puede encontrar un defecto mayor o menor con probabilidades 

proporcionales a la densidad de los mismos en cada instante. Todos los efectos son detectables 

durante la ejecución. 

 Los defectos detectados durante la ejecución de la aplicación son siempre corregidos. El 

proceso de corrección no introduce nuevos defectos. Pasado un tiempo (de mantenimiento 

correctivo) tras la detección, la aplicación quedará con un defecto (mayor o menor) menos que 

antes. La disminución de la densidad de defectos se reflejará en la disminución proporcional de la 

probabilidad de fallo. 

 El aumento o disminución del ritmo de ejecución sobre el nominal se reflejará asimismo en 

una variación directamente proporcional de la probabilidad de fallo. 

3.3.1.1 Caracterización de un Componente Software 

Se espera que, en un caso general, los siguientes datos puedan estar disponibles o bien ser obtenidos 

desde datos históricos o datos inferibles, para cada aplicación o componente: 

 Número de defectos totales detectados en el último año (u otro periodo de tiempo) 

 Numero de eventos de indisponibilidad en el último año (u otro periodo de tiempo) 

 Tiempo de recuperación del servicio para cada evento de indisponibilidad. 

 Ritmo de ejecución nominal para los datos anteriores, en alguna unidad medible (por ejemplo 

transacciones por periodo de tiempo) 

 Número de líneas de código fuente de la aplicación (sin incluir comentarios) 

 Número de módulos de la aplicación 

 Lenguaje de programación 

 Experiencia del equipo de desarrollo (alta, media, baja) 

 Nivel de madurez del proceso de desarrollo (equivalente nivel SEI CMM de 1 a 5). 
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Sin embargo, la simulación debe poder funcionar estimando algunos de estos datos cuando no están 

disponibles. 

A continuación se estudia cómo obtener los datos indispensables para la simulación a partir de aquellos 

disponibles de entre los datos anteriores. 

3.3.1.2 Modelo de Simulación 

Al inicio de la fase de simulación, se procederá a “lanzar un dado” para decidir si la ejecución encuentra o 

no un fallo que afecta a la disponibilidad. En este sentido, la expresión “lanzar un dado” significará que 

deberemos obtener un número aleatorio entre 0 y 1 que comprobaremos respecto a la tasa de fallos, 

suponiendo la ocurrencia de un fallo cuando el número aleatorio sea inferior a dicha tasa de fallos. 

La simulación llevará cuenta de los defectos mayores latentes que restan en el software y que causan 

indisponibilidad. 

Cada vez que se encuentre un defecto, éste será reparado una vez cumplido el periodo de tiempo de 

reparación. Una vez reparado, el defecto será restado del total de defectos  existentes en el componente 

software. Como resultado, el software pasará a tener menos defectos, disminuyendo su probabilidad de 

fallo, generando una nueva tasa de fallos que será obtenida mediante la siguiente expresión: 

                 
(                          )

                           
 

Si durante la simulación se llegaran a reparar repararse todos los defectos, el máximo MTBF alcanzable 

por el software con este modelo sería igual al MTBF inicial x Número de defectos inicial, permaneciendo el 

número de defectos en lo sucesivo con valor 1. 

3.3.1.3 Datos Necesarios para la Simulación. 

Para poder llevar a cabo la simulación, es necesario y suficiente tener los siguientes datos: 

 MTBF inicial, correspondiente a un ritmo de ejecución nominal, donde un fallo corresponderá a la 

ocurrencia de una situación de indisponibilidad a causa de un defecto mayor del software. Este 

MTBF se utilizará para calcular la tasa de fallos (lambda) inicial. 

 Número de defectos mayores del software al inicio de la simulación. 

 Tiempo medio de reparación MTTR, que corresponde al tiempo medio de solución de la 

incidencia y restauración del servicio. 

 Desviación típica  de los tiempos de reparación. 

Además de estos datos, la simulación admitirá de manera opcional un perfil de ritmo de ejecución variable 

durante el periodo de simulación (TPS). 
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3.3.1.4 Estimación del Número de Defectos Inicial 

Tal y como se ha visto anteriormente, el número de defectos del software al inicio de la simulación influye 

en el ritmo de aumento de la fiabilidad del software, de manera que si el número de defectos es muy 

pequeño, al surgir un fallo y erradicar el correspondiente defecto, la aplicación evolucionará a una 

aplicación mucho más fiable, mientras que si el número de defectos es muy elevado, la corrección de unos 

pocos no tendrá gran influencia y la fiabilidad permanecerá esencialmente constante durante todo el 

periodo de simulación. 

A este respecto es importante hacer notar que, en un software muy fiable (con pocos fallos), el aumento 

de la fiabilidad tiene un efecto irrelevante (ya que únicamente se disminuye la probabilidad de fallos que ya 

son muy bajas). En estos casos, el factor predominante en la disponibilidad es el tiempo de recuperación. 

Sin embargo, en un software poco fiable (con un MTBF muy bajo), la estimación del número de defectos 

inicial es muy influyente. A este respecto y a modo de ejemplo un software recién puesto en producción 

puede tener una tasa de fallos alta inicialmente (MTBF bajo), pero si se calcula que tiene pocos defectos, 

en muy poco tiempo el MTBF aumentará considerablemente, mejorando en gran medida la disponibilidad 

esperada del software durante el periodo de simulación. 

3.3.1.4.1. Estimación Básica A Partir Del Número De Líneas De Código Y El Lenguaje De 

Programación 

Este proceso de estimación tiene como punto de partida el número de líneas de código sin comentarios. 

Para ello, debemos obtener el número de puntos función de acuerdo al lenguaje y a las relaciones 

proporcionadas en la siguiente tabla [SSR.1]: 

Lenguaje de Programación Número medio de líneas de código por punto función  

Basic Assembly 320 

Macro Assembly 320 

C 128 

Interpreted Basic 128 

2nd Generation language 107 

Fortran 107 

ALGOL 107 

COBOL 107 

CMS2 107 

JOVIAL 107 

Pascal 91 
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3rd Generation language 80 

PL/I 80 

Modula 2 80 

Ada 83 71 

Prolog 64 

Lisp 64 

Forth 64 

Quick Basic 58 

C++ 53 

Ada 9X 49 

Java 49 

Database Default 40 

Visual Basic 32 

APL 32 

SMALLTALK 21 

Generators 16 

Screen Painters 16 

SQL 12 

Spreadsheet Default 6 

En caso de desconocer el lenguaje podemos aproximar este valor a un lenguaje de programación similar o 

análogo en estructura. 

A partir del número de puntos función, podemos obtener el número de defectos estimado, utilizando para 

ello las relaciones dadas en la siguiente tabla [SSR.1]: 

Industry Approach  

Measure Average defects/ function points 

Delivered defects per industry System Software - .4 

Commercial Software - .5 
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Information Software - 1.2 

Military Software - .3 

Overall average - .65 

De acuerdo a este esquema, si quisiéramos calcular por ejemplo el número de defectos de una aplicación 

de 27.000 líneas de código en lenguaje Java, procederíamos de la siguiente manera: 

1. Número de puntos función: 27.000 / 49 = 551.  

2. Número de defectos finales (para un software comercial): N = 551 x 0.5 = 275. 

3. La densidad de defectos será por tanto D = 275 / 27 = 10.19 defectos por cada mil líneas de 

código (KSLOC). 

En este caso, todos estos defectos incluirán defectos mayores como defectos menores. 

3.3.1.4.2. Corrección por Número de Módulos  

Como caso particular de la estimación anterior, cabe la posibilidad de conocer el número de módulos de la 

aplicación. En este caso, y de acuerdo a [MOD.1], podemos estimar un número de defectos alternativo de 

la siguiente forma: 

  (     )  (    )  (      
  

 
) 

donde M es el número de módulos y St el número de líneas de código fuente en unidades de millar 

(KSLOC). En consecuencia, esto permitirá restimar el número de defectos como la media de los dos 

números estimados (por módulos y por número de líneas de código). 

En este sentido, la fórmula empleada tiende a favorecer aquellas aplicaciones con módulos del tamaño de 

aproximadamente 200 líneas dado que dicha fórmula corrige al alza cuando los módulos (en media) son 

mucho más pequeños (por ejemplo de 25 líneas) o mucho más grandes (por ejemplo de 1000 líneas).  

3.3.1.4.3. Corrección por el Proceso de Maduración y la Experiencia del Equipo  

En este caso, se propone aplicar un factor de corrección multiplicativo dependiente del proceso de 

desarrollo. Adicionalmente y si es posible, se aplicarán modelos basados en el histórico del 

comportamiento software desarrollado, análogos al que queremos simular. 

A continuación se muestran los factores de corrección propuestos de acuerdo a  

[WHA.1]: 

 Experiencia del equipo de desarrollo 

o Alta  0.4, Media  1, Baja  2.5 

 Nivel de madurez del proceso de desarrollo 

o CMM 1  1, CMM 2  0.7, CMM 3  0.3, CMM 4  0.07, CMM 5  0.035 
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De esta manera y a modo de ejemplo, la corrección de un software de 100.000 líneas de código, con un 

número estimado de defectos de 653, y con un equipo con experiencia alta y nivel de madurez CMM 3, 

tendrá un número de defectos final y una densidad de fallo igual a: 

                          

  
  

   
                  ⁄  

3.3.1.5 Cálculo del Número de Defectos a partir del MTBF Únicamente 

En el caso de desconocer el número de líneas de código, podemos obtener el número de defectos a partir 

del MTBF (obtenido por histórico si es posible) si estimamos cuanto esperamos que mejore el software en 

un año.  

En este sentido, esta mejora podemos proporcionarla como porcentaje de aumento del MTBF (o lo que es 

lo mismo, como disminución de la probabilidad de fallo). 

En este caso, la fórmula que aplicaremos será la siguiente: 

  (
   

 
)  

    

    (     )
 

Y aproximamos N al entero más próximo. En este caso, el valor de delta ( ) será el tanto (por uno) de 

incremento en la densidad de defectos, mientras que 8.766 es el número de horas en un año de tal modo 

que la relación 8766/MTBF será el número de fallos estimados al año. 

En el caso de no querer simular ninguna mejora de la fiabilidad, entonces consideraremos delta como un 

número muy pequeño, por ejemplo 0.01 (1%) de tal modo que el valor de N obtenido sea muy alto. 

A modo de ejemplo, si queremos estimar el número de fallos para una aplicación sabiendo que en el 

último año se han detectado 10 fallos y queremos de su fiabilidad aumente un 15% este año, deberemos 

calcular primeramente su MTBF. Este valor no se proporciona de manera explícita pero podemos 

estimarlo de la siguiente manera:  

    (     )  
          

         
                 

Y por tanto: 

  (
      

    
)               

3.3.1.6 Separación de Defectos Mayores y Menores 

El objetivo de la modelización de la simulación en este TFG es realizar un tratamiento separado para 

ambos casos, requiriendo de información separada acerca del MTBF y número de defectos existentes 

para cada uno de ellos. 
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En el caso de disponer de datos para ambos tipos de defectos, podremos separar los defectos de acuerdo 

al porcentaje observado históricamente. 

A modo de ejemplo, si tomamos como punto de partida un software calculado con 1.632 defectos, y la 

siguiente información obtenida del histórico de comportamiento de la aplicación: 

 Número de defectos totales detectados en el último año: 72. 

 Numero de eventos de indisponibilidad en los últimos 6 meses: 4, con periodos de recuperación 

del servicio de 26, 120, 12 y 1440 minutos. 

 Ritmo de ejecución nominal: 20 transacciones por segundo. 

Podemos afirmar que como los efectos detectados históricamente han sido 72 menores en un año y 4 

mayores en seis meses (por tanto 8 en un año), la relación de defectos es la siguiente: 

                

                
 
  

 
   

Por tanto, para mantener esta relación, deberemos considerar que de los 1.632 defectos del software, 163 

serán mayores y 1469 menores, y por tanto, la entrada a la simulación (que únicamente necesita defectos 

mayores) será de 163 defectos. 

3.3.2. SOFTWARE BASE 

Presentados las distintas consideraciones de modelización del software, podremos constituir que el 

software  base estará al menos caracterizado en términos de disponibilidad por: 

 El tiempo medio entre fallos (MTBF). 

 El tiempo medio de reparación (MTTR). 

 La desviación típica de la distribución de reparación ( ). 

 El número de defectos que causan indisponibilidad al despliegue 

 El número de transacciones por segundo. 

El software podrá ser actualizado corrigiendo los errores que se hayan detectado, mejorando de este 

modo la fiabilidad global del software. 

3.3.3. SOFTWARE DE APLICACIÓN DESARROLLADO 

Al igual que se ha presentado en el caso del software base, el software de aplicación o software 

desarrollado estará al menos caracterizado en términos de disponibilidad por: 

 El tiempo medio entre fallos (MTBF). 

 El tiempo medio de reparación (MTTR). 

 La desviación típica de la distribución de reparación ( ). 

 El número de defectos que causan indisponibilidad al despliegue. 

 El número de transacciones por segundo. 
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Adicionalmente, el software de aplicación se encontrará caracterizado a través de los siguientes 

parámetros como fruto de la aplicación de un proceso de pruebas menos prolongado, presentando una 

madurez de desarrollo muy inferior a la existente en el software base: 

 El número de  defectos mayores en base al número de defectos por punto función. 

El software podrá ser actualizado corrigiendo los errores que se hayan detectado, mejorando de este 

modo la fiabilidad del software así como el software de aplicación puede provocar pérdida de servicio o 

indisponibilidad debido a la existencia de un fallo u error dentro de su lógica. 

3.4. CLÚSTER DE APLICACIÓN 

Un clúster estará al menos caracterizado por: 

 El tiempo de reparación del software de clúster (MTTR). 

 La desviación típica de la distribución de reparación ( ). 

 El factor de fiabilidad del proceso de failover.  

 El número de transacciones por segundo. 

Los clústeres a contemplar podrán ser en principio de dos tipos: clúster activo-activo y clúster activo-

pasivo. Respecto al número de elementos del clúster, inicialmente se contemplarán dos nodos, pudiendo 

ampliarse en diseños o evoluciones del TFG futuras a configuraciones superiores. Finalmente, el número 

de transacciones por segundo será distribuido equitativamente entre los nodos del clúster que estén dando 

servicio. 

3.5. MANTENIMIENTO 

Tal y como se ha presentado igualmente en la descripción del concepto de mantenibilidad, las labores de 

mantenimiento representan una pieza fundamental dentro de la continuidad del servicio, habilitando los 

mecanismos internos y externos para la resolución de problemas y fallos en caso de caída o degradación 

del servicio o sistema. 

Este aspecto, por tanto, influirá directamente en el tiempo medio de reparación (MTTR) de un sistema, 

durante el cual el servicio se verá afectado en su disponibilidad o en su rendimiento y calidad. Por tanto, la 

realización de un modelado de la mantenibilidad de un sistema permitirá realizar simulaciones de 

comportamiento e impacto de ésta así como la determinación del modelo de nivel de acuerdo de 

servicio (SLA) más apropiado para el servicio evaluado. 

En este sentido, se tendrán en cuenta todos aquellos mantenimientos que afecten a la disponibilidad, tanto 

de un modo planificado como no planificado, siempre y cuando éstos impliquen indisponibilidad de 

servicio. 

El mantenimiento aplicado sobre un componente estará caracterizado por: 

 El número de mantenimientos que causan indisponibilidad  
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 El tiempo o duración de la realización  

 La desviación típica asociada a éste ( ). 

Así mismo, los mantenimientos podrán ser de cuatro tipos: 

 Preventivo: No implica perdida de disponibilidad pero puede evitar que se produzca.  

 Perfectivo: No implica indisponibilidad aunque normalmente sí que la conlleva.  

 Correctivo: Implica que ha habido perdida de disponibilidad y debe corregirse el problema. 

 Evolutivo: Adaptaciones del sistema a nuevas necesidades funcionales, a cambios del entorno o 

nuevos requisitos. 

Los mantenimientos podrán ser aplicados tanto a cada uno de los componentes por separado como a 

sistemas compuestos, considerando como tal todos los mantenimientos realizados a cada uno de los 

subsistemas que lo componen.  

Así mismo, existirá la posibilidad de definir ventanas de mantenimiento para la realización de estas 

labores, posibilitando la separación y medición a posteriori de las disponibilidades globales incluyendo o 

no dichas ventanas. 

3.6. MONITORIZACIÓN 

Cada componente del sistema se supondrá monitorizado por lo que deberá tener asociado un porcentaje 

de monitorización, el cual determinará la probabilidad de que ocurrido un fallo, éste sea detectado o no. 

Si el error es detectado, se iniciarán los procesos de resolución de la incidencia e iniciarán los 

mecanismos de reparación, estableciéndose el tiempo de reparación asociado a dicha incidencia. 

Si el error no ha sido detectado, se determinará que el componente se encuentra fallido con error latente, 

el cual no se comenzará a estimar y reparar hasta que suceda alguno de los siguientes eventos:  

 El conjunto del cual forma parte el componente afecta a la disponibilidad del servicio final. 

 El usuario final informa acerca de la caída del servicio ofrecido transcurridos X minutos 

(experiencia de usuario). 

 Una labor de mantenimiento preventivo detecta el componente fallido. 

3.7. OPERACIÓN 

Un aspecto importante dentro de la disponibilidad de un sistema es el relacionado con la propia operación 

de los sistemas. De acuerdo a la metodología THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) 

[HRA.1], es posible considerar las acciones de una persona desde el mismo punto de vista que el buen o 

mal funcionamiento de un componente, considerando a la persona como fuente de fallos. Esto permite en 

consecuencia evaluar la fiabilidad humana de la misma manera que la de un dispositivo técnico. Las 

tareas de la persona se descomponen en actividades elementales de las cuales se puede evaluar la 
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fiabilidad de forma más o menos tradicional, con algunos ajustes ligados a la mayor variabilidad y a la 

mayor interdependencia de las actividades humanas 

El objetivo de la THERP es, por tanto, «predecir las probabilidades de error humano y evaluar el deterioro 

de un sistema individuo-máquina causado por los errores humanos (tomados aisladamente o en relación 

con el funcionamiento de los equipos técnicos), por los procedimientos o las prácticas de ejecución, así 

como por las otras características del sistema o de la persona que influyen en el comportamiento del 

mismo. 

Las etapas de procedimiento que se desarrollan en la aplicación de THERP son muy parecidas a las de 

una evaluación de probabilidades de riesgos. 

 Identificación de las funciones del sistema que puedan verse afectadas por errores humanos. 

 Análisis de las tareas. 

 Estimación de las probabilidades de error humano  

 Estimación de efectos sobre el sistema para cada tipo de error identificado. 

 Recomendaciones para la modificación del sistema. 

 Nuevo cálculo de la probabilidad de fallo del mismo. 

En nuestro caso concreto, el operador será un elemento generador de fallos y errores externos al 

diseño del sistema, bien como consecuencia de acciones fortuitas como consecuencia de una 

ausencia de capacitación suficiente o experiencia sobre el entorno o sistema. 

Una modelización del operador supondrá por tanto la incorporación del efecto humano sobre la 

disponibilidad del sistema, permitiendo posteriormente simular el impacto global en el comportamiento 

de la disponibilidad ante la toma de acciones orientadas a reducir dicho impacto tales como la 

implantación de acciones preventivas, la aplicación de mecanismos de confirmación que eviten errores, y 

el incremento de la capacitación y formación de dicho personal, entre otros. 

En este sentido, los errores de operación estarán caracterizados por:  

 El número de errores ocurridos por unidad de tiempo. 
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4. ESTUDIO CASO PRÁCTICO: CLÚSTER DE APLICACIÓN 

4.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE CLÚSTER DE APLICACIÓN 

Dada la naturaleza y criticidad existente en determinados sectores, entornos y aplicaciones, la cual puede 

traducirse desde impactos económicos hasta pérdidas humanas, es imprescindible proporcionar un 

servicio ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana. Para alcanzar estos niveles de disponibilidad 

resulta necesario emplear configuraciones avanzadas de hardware y software estableciendo con ello lo 

que se denomina como configuración Clúster. 

Un clúster representa un conjunto de N elementos que operan de manera conjunta y coordinada como si 

se tratará de un único elemento. Esto permite que cualquier cliente que necesite interactuar con el 

elemento en cuestión perciba el sistema como si se tratara de un y solo un elemento, siendo totalmente 

transparente para el cliente la presencia de los N elementos que lo componen. 

De este modo, podríamos definir el concepto de Clustering como aquel conjunto de técnicas y medidas 

necesarias para que un determinado servicio pueda estar operativo en una o varias plataformas hardware 

de manera simultánea, así como las acciones de monitorización necesarias para comprobar su óptimo 

funcionamiento. 

4.2. TIPOLOGÍA  DE CLUSTERING 

La implementación de configuraciones de Clustering se encuentra estrechamente ligada a los objetivos de 

negocio y los requerimientos funcionales del entorno de clúster. De este modo, los clústeres pueden ser 

clasificados, atendiendo a sus características principales, de acuerdo a los criterios, tipología y objetivos 

requeridos según la siguiente clasificación. 

 Clúster de Escalabilidad y Alto Rendimiento. El concepto de escalabilidad se encuentra referido a 

la capacidad de un sistema de adaptarse a rápidos incrementos en el número de usuarios y 

solicitudes. En sistemas de gran escala resulta complicado predecir el número y el comportamiento de 

los usuarios finales por lo cual la escalabilidad vertical no es una solución completa. Por su parte, en 

determinados entornos, los requerimientos de procesamiento de cálculo son extremadamente 

exigentes lo cual puede exceder en ocasiones las capacidades del servidor o bien los costes 

asociados de la plataforma necesaria para su resolución.  

Como solución a este problema, un clúster de alto rendimiento no es más que una agrupación de 

servidores diseñados para proporcionar altas prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo (por 

ejemplo, los sistemas Beowulf), para lo cual se requiere que los problemas puedas ser paralelizables 

dado que el método con el cual los clústeres agilizan el procesamiento está basado en la 

segmentación del problema en problemas más pequeños para su posterior distribución y cálculo en 

cada uno de los nodos. 

. 
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 Clúster de Alta Disponibilidad. Los servicios ofrecidos por un único servidor, por muy potente y 

robusto que sea su diseño y arquitectura, representa en sí mismo un punto único de fallo dado que la 

disponibilidad del servicio se encuentra directamente vinculada con la disponibilidad del sistema. 

Aunque este riesgo puede ser asumible en determinados tipos de aplicaciones, cuando hablamos de 

entornos y sistemas de misión crítica con importantes impactos tanto económicos como de vidas 

humanas, la disponibilidad del sistema se convierte en un requisito imprescindible, siendo necesario 

garantizar que los servicios estén accesibles de manera continua con tiempos de respuesta óptimos. 

En este sentido, las técnicas de clustering posibilitan la implementación de una solución capaz de 

cumplir los requerimientos de alta disponibilidad establecidos, proporcionando servidores redundantes 

encargados de seguir proporcionando el servicio en caso de fallo del servidor. 

 Clúster Tolerante a Fallos. A pesar de la existencia de sistemas redundantes que garanticen el 

acceso continuo a los servicios ofrecidos por un clúster de alta disponibilidad, el concepto de alta 

disponibilidad no implica en absoluto que el servicio se encuentre funcionando de un modo correcto. 

Así y a modo de ejemplo, dentro de un clúster de aplicación, cuando una instancia del servidor falla, el 

servicio global no se ve afectado al ser atendidas las nuevas solicitudes entrantes por medio del resto 

de instancias del clúster. Sin embargo, las solicitudes que se estaban procesando en el servidor fallido 

puede que no hayan obtenido los datos correctamente, no existiendo ninguna garantía o certeza 

acerca de su resultado final. La diferencia entre este comportamiento con un servicio tolerante a fallos 

reside en que éstos últimos permiten garantizar de un modo estricto un comportamiento correcto a 

pesar de la existencia de un cierto número de fallos. 

 Clúster de Distribución de Carga. La distribución o balanceo de carga representa uno de los 

mecanismos más utilizados para la obtención de alta disponibilidad y mejora de rendimiento mediante 

la distribución de las solicitudes entrantes hacia un conjunto de servidores. Adicionalmente a la tarea 

de encaminamiento de solicitudes, el balanceador de carga debe realizar algunas tareas importantes 

tales como la comprobación del estado de los servidores (heartbeat o health check) para prevenir el 

encaminamiento de peticiones a servidores fallidos, o la gestión de sesiones de usuario (sticky 

sessions) para el mantenimiento y ciclo de vida de la sesión del usuario en el mismo servidor. 

Sin embargo, estas clasificaciones no deben ser consideradas como excluyentes sino como 

complementarias, permitiendo la combinación de distintas tipologías de configuración en función de las 

necesidades requeridas.  Así, es posible que si nuestros requerimientos establecen que el sistema sea 

accesible de manera ininterrumpida con una distribución óptima de la carga recibida, la configuración 

necesaria se corresponderá muy probablemente con una combinación de clúster escalable con alta 

disponibilidad. 
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4.3. ARQUITECTURAS DE CLÚSTER 

Las topologías de clúster establecidas más comúnmente suelen estar fundamentadas en la duplicidad de 

los distintos componentes que componen la arquitectura con el fin de garantizar que ninguno de los 

elementos, hardware o software, represente un punto único de fallo.  

Como punto de partida, la idea es más que razonable. Sin embargo, ¿representa esta solución la más 

adecuada e idónea para los intereses y requerimientos como propietarios del servicio?. Esta pregunta 

debe ser tenida muy en cuenta dado que una mala definición de la solución unido a la no consideración de 

otros muchos parámetros, funcionales y no funcionales, implican muy a menudo una disminución de la 

disponibilidad global del sistema tras la migración de aplicaciones y sistemas stand-alone a soluciones 

clúster. 

Una vez planteada esta cuestión y volviendo al estudio de las distintas topologías de clúster, podemos 

destacar las siguientes entre las más empleadas en la actualidad: 

 Clúster Balanceador: Esta topología permite que un conjunto de nodos (denominado granja) trabajen 

de modo simultáneo ofreciendo el mismo servicio en cada uno de ellos bajo un esquema de reparto de 

carga y sin necesidad de establecer compartición de datos entre los diferentes elementos del clúster 

(nodos independientes). Su funcionamiento se encuentra basado en el balanceo de carga de modo 

que en caso de fallo, el balanceador de carga dejará de encaminar peticiones hacia dicho nodo hasta 

su recuperación, enviando el resto de solicitudes a los nodos disponibles. Este tipo de arquitecturas es 

ampliamente utilizado en servicios sin estado, donde los nodos son plenamente independientes y 

autónomos. 

Por lo general no resulta necesaria la utilización de productos software de clúster para la 

monitorización de las plataformas, siendo los balanceadores plenamente inteligentes para determinar 

el estado de cada uno de los nodos y las acciones necesarias ante la indisponibilidad de los nodos. 

Sin embargo, esta autonomía en los nodos provoca que no todos los servicios o aplicaciones puedan 

ajustarse a una configuración de balanceador dada la ausencia de mecanismos encargados de 

garantizar la sincronización y coherencia de la información en accesos con escritura. Como resultado, 

la topología de clúster balanceador se ha visto adaptada para garantizar el cumplimiento de las 

particularidades y requisitos de las aplicaciones, dando lugar a una serie de esquemas y patrones de 

clúster fuertemente vinculadas a las infraestructuras y aplicaciones disponibles, entre las cuales cabe 

destacar las siguientes: 

o Clúster Balanceador con Nodos con Recurso Compartido. Esta configuración está basada 

en la necesidad de acceso de todos los nodos del esquema de balanceo a un recurso común. 

El control sobre el recurso compartido comúnmente es establecido mediante software de 

clúster con el fin de garantizar la protección y coherencia de la información. 
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o Clúster Balanceador con Reparto Desigual. La configuración teórica de un clúster 

balanceador asume la presencia de N nodos idénticos, con las mismas características y 

capacidades para la atención de peticiones. Sin embargo, en la vida real resulta bastante 

común disponer de granjas heterogéneas, formadas por distintos tipos de plataformas, y 

originadas por una gran variedad de circunstancias (reutilización de plataformas, ampliaciones 

de la granja con nuevo hardware, etc.). Como resultado y dado que las capacidades de las 

plataformas no son idénticas entre sí, el reparto de la carga entrante es establecido de manera 

proporcional en el clúster balanceador. 

o Clúster Balanceador Standby y Asimétricos. En aquellos entornos en los cuales la 

criticidad de la aplicación es máxima, la previsión y el volumen de tráfico de solicitudes es muy 

alto y variable, y los acuerdos de nivel de servicio establecidos tanto internamente como con 

los clientes son exigentes, una práctica muy común es la utilización de nodos de respaldo. 

Estos nodos se encuentran a menudo en ejecución y funcionamiento aunque sin atender 

peticiones. En caso de un incremento en el volumen de peticiones entrantes o caída de nodos 

activos, el balanceador comenzará a encaminar solicitudes hacia dichos nodos. Como 

resultado, el tiempo de sustitución de elementos fallidos se reduce drásticamente frente a una 

sustitución normal del equipo mejorando los tiempos de recuperación y la mantenibilidad de 

los sistemas.  

 Clúster Activo-Activo. La topología de Clúster Activo-Activo permite que la aplicación se encuentre 

operativa en todos los nodos del clúster, aprovechando al máximo todos los recursos hardware 

disponibles. La diferencia principal de funcionamiento respecto a un clúster balanceador radica en la 

dependencia existente entre los nodos y uno o varios recursos de almacenamiento externos así como 

entre las propias instancias de la aplicación en lo que respecta principalmente a cachés distribuidas, 

sincronizaciones de datos, y gestiones de sesiones de usuario, entre otros. 

Los motivos principales que justifican la implementación de un Clúster Activo-Activo se fundamentan 

principalmente en la disponibilidad continua de acceso al servicio, reduciendo al máximo el tiempo de 

failover (tiempo de detección del fallo y recuperación en otro nodo) en el caso de caída en uno de los 

nodos, así como la capacidad para atender altos volúmenes de tráfico mediante la distribución 

eficiente de la carga entre todos los nodos del clúster. 

Sin embargo, no todo son virtudes para los clúster activo dado que su implementación conlleva a 

menudo un conjunto de problemáticas que deben ser consideradas igualmente durante el proceso de 

definición. La complejidad del entorno se ve incrementada lo cual se traduce en unas tareas de 

operación y mantenimiento más complejas y con unos mayores requerimientos de formación y 

conocimiento del personal de operaciones. Una incorrecta administración o un error en la aplicación 

de los procedimientos puede implicar con bastante frecuencia unos tiempos de recuperación 

superiores a los mostrados con la misma aplicación en un entorno stand-alone.  
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 Cluster Activo-Pasivo. La topología de Clúster Activo-Pasivo permite que aplicación se encuentre 

operativa en uno de los nodos del clúster mientras el otro nodo se mantiene en un estado de standby 

a la espera de un fallo sobre el nodo activo. Dadas las características de este tipo de clúster, no existe 

la necesidad de utilizar ningún mecanismo de balanceo y reparto de carga. Sin embargo, resulta 

imprescindible la utilización de un software de clúster encargado de la monitorización del estado de los 

nodos y del inicio de los procesos adecuados durante el proceso de migración (failover) del servicio 

desde el nodo fallido al nuevo nodo. 

La aplicación dispondrá de una dirección IP virtual por medio de la cual los clientes accederán a sus 

servicios, así como un disco compartido en el cual se almacenarán todos aquellos datos necesarios 

para el correcto funcionamiento de la aplicación. Durante el proceso de migración de la aplicación, el 

disco compartido será desconectado del nodo fallido y conectado al nuevo nodo al igual que con la 

dirección IP virtual. Como resultado, los clientes percibirán únicamente un breve espacio de tiempo de 

indisponibilidad de la aplicación, siendo totalmente transparente para ellos la ubicación de la 

aplicación. 

Precisamente en este punto es donde radica la principalmente diferencia respecto al Clúster Activo-

Activo, en el cual el proceso de migración o failover únicamente se encuentra referido a la redirección 

y atención de solicitudes pendientes en el nodo fallido hacia las instancias disponibles. En este caso y 

en función de las características de cada aplicación, se podría hablar de una comparativa de tiempos 

entre una decena de segundos frente a algunos minutos en el caso de un Clúster Activo-Pasivo. 

Por otro lado, es importante remarcar que la aplicación se encuentra operativa en uno y solo en un 

nodo en un instante dado lo cual implica que cualquier tipo de aplicación es susceptible de ser 

configurada bajo este tipo de clúster dado que a efectos funcionales la arquitectura es totalmente 

similar a la aplicación en un entorno stand-alone.  

4.4. NIVELES DE CLUSTERING: HARDWARE, SOFTWARE BASE, 

APLICACIÓN 

La utilización, cada vez más extendida, de las técnicas de clustering ha permitido su aplicación sobre 

diferentes estratos del sistema con el fin de proporcionar una cobertura completa a los requerimientos 

establecidos para las aplicaciones. 

De este modo y en primera instancia, la arquitectura dispondrá de una configuración de clúster a nivel de 

infraestructura sobre la cual se cubrirán todos los requisitos relacionados con la alta disponibilidad y 

tolerancia a fallos de componentes hardware y software de sistema operativo, así como los requisitos 

necesarios para el mantenimiento de la coherencia, sincronización y consistencia en el acceso a recursos 

compartidos. 

En segunda instancia, podríamos hablar de una configuración de clúster a nivel de software base 

entendido como producto software encargado de proporcionar un servicio concreto (por ejemplo, una base 

de datos) o un servicio de soporte para aplicaciones (por ejemplo, un servidor de aplicaciones). En ambos 
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casos, los requerimientos cubiertos se encuentran orientados a proporcionar una continuidad en el servicio 

mediante la alta disponibilidad, bien a nivel local como incluso geográfico, así como la distribución de la 

carga en aquellas arquitecturas capaces de soportar configuraciones en modalidad activo-activo.  

Finalmente y en tercera instancia, la configuración de clúster a nivel de aplicación cubriría todos 

aquellos aspectos relacionados con la funcionalidad del servicio y los requerimientos de alta disponibilidad 

y tolerancia ante fallos que no han podido ser cubiertos bajo configuraciones de primer y segundo nivel.  

Evidentemente, esto no significa una obligatoriedad en la implantación de configuraciones de clúster en 

estos niveles. Sin embargo y dado que dentro de un clúster de nivel de aplicación estos requisitos deben 

ser cubiertos a nivel programático, la probabilidad de error en el desarrollo es mucho más alta que la 

presente en productos software en teoría más maduros, siendo éste, junto a los costes económicos 

derivados, los motivos por los cuales es escasamente implementado. 

4.5. MODELIZACIÓN DEL CLUSTER DE APLICACIÓN 

La modelización del clúster de aplicación realizada en el presente trabajo se corresponde con una 

arquitectura de clúster activo-pasivo de dos nodos. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta topología permite que la aplicación se encuentre 

operativa solamente en uno de los nodos del clúster en un instante dado mientras el otro nodo se 

mantiene en un estado de standby a la espera de un fallo sobre el nodo activo. 

En este sentido, el software de clúster es el encargado de la monitorización del estado de los nodos y el 

inicio de los procesos adecuados durante el proceso de migración (failover) del servicio desde el nodo 

fallido al nuevo nodo, orquestando las tareas necesarias para su automatización. 

 

Ilustración 12: Modelo del Clúster de Aplicación Implementado 

 

Tal y como se puede observar en la ilustración anterior, el modelo del clúster de aplicación estará 

fundamentado en los siguientes elementos: 
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o La infraestructura base, la cual tiene como objeto simular las plataformas hardware y el software 

base (sistema operativo) encargado de proporcionar la base necesaria para el despliegue y 

ejecución de la aplicación.  

o La aplicación de negocio, la cual tiene como objeto simular el software desarrollado encargado 

de proporcionar las funcionalidades y cometidos objeto del propio clúster. Es por tanto, la 

aplicación encargada de modelar el propósito de todo el sistema, por lo general, un conjunto de 

funcionalidades ofrecidas al usuario. 

o La aplicación de clustering, la cual tiene como objeto modelar la aplicación software encargada 

de las funcionalidades de clustering, esto es, monitorizar el estado de los nodos y llevar a cabo el 

proceso de failover en caso de indisponibilidad o caída de uno de los nodos. 

Adicionalmente a la modelización arquitectural y tal y como se describirá posteriormente en el siguiente 

apartado, el modelo del clúster se encuentra complementado por los siguientes aspectos que tendrán un 

impacto colateral en la disponibilidad final ofrecida por el sistema. 

o La operación, la cual representa la experiencia y capacitación del personal encargado de la 

administración del entorno como elemento generador de problemas y fallos en el propio sistema y 

su posterior reparación.  

o La monitorización, la cual representa la granularidad en la detección de fallos del sistema una 

vez ocurridos. 

o La reparación, la cual representa los servicios de atención en la reparación o sustitución de los 

elementos fallidos y su relación con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que podrían ser 

requeridos con los distintos proveedores para la minimización de los tiempos de respuesta y 

reparación, y en consecuencia, de la indisponibilidad de los sistemas. 

o El usuario, el cual representa la disponibilidad de acceso y uso del servicio en los términos, 

tiempos y requerimientos establecidos por el usuario final. 

o El mantenimiento, el cual representa las acciones de mantenimiento preventivo y perfectivo 

llevado a cabo en el sistema de manera periódica para la detección temprana de errores y la 

mejora de la disponibilidad del sistema. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE COMPONENTES 

5.1. DESCRIPCIÓN 

El presente apartado tiene como objeto describir la parte práctica elaborada en el desarrollo del trabajo 

final de grado, bajo el cual se ha realizado una modelización de la fiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad de componentes con los que se ha realizado una simulación de la disponibilidad de un 

clúster de aplicación en arquitectura activo-pasivo. 

La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos, descrita en el apartado 1.4 - Enfoque y 

Método Seguido, ha comprendido la realización de las siguientes fases las cuales han sido aplicadas de 

manera secuencial en la elaboración de esta parte práctica: 

1. Fundamentación Teórica y Conceptual, dado que previo a la realización de la implementación, 

ha sido necesario conocer en detalle cada uno de los sistemas implicados y los requerimientos y 

características funcionales del desarrollo a realizar, en este caso, el modelado de componentes de 

bajo nivel y su modelización respecto a la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Esta acción 

ha requerido la formación relativa a los análisis RAMS así como su adaptabilidad a una tipología 

de proyectos (sector TIC) distinto a los sectores típicamente tradicionales para este tipo de 

estudios. 

2. Diseño de la Solución, en cuya fase y con el conocimiento adquirido en la fase anterior, se ha 

elaborado un diseño de la solución a implementar, aplicando las modificaciones y correcciones 

pertinentes para la determinación del diseño definitivo. 

3. Codificación, en cuya fase se ha realizado la codificación del diseño de componentes en lenguaje 

Java. Para ello, se ha requerido previamente la instalación y configuración del entorno de 

desarrollo empleando el IDE IntelliJ.  

4. Pruebas y Simulación, en cuya fase se ha definido la arquitectura del clúster de aplicación activo-

pasivo, así como el plan de pruebas para la verificación y validación del correcto funcionamiento 

respecto al comportamiento esperado. Finalizadas las pruebas, se ha realizado la simulación del 

modelo con el fin de determinar su histograma de disponibilidad.  

5.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología empleada para la implementación del modelo ha sido la metodología ágil Scrum. Los 

motivos por los cuales se ha decidido seguir esta metodología se fundamentan en la  aproximación 

realizada sobre el desarrollo software en base a la re-priorización y re-definición de los requerimientos 

funcionales en cualquier instante del desarrollo y en el proceso iterativo y evolutivo del desarrollo. 

Por tanto y en nuestro caso concreto, se ha propuesto un enfoque basado en la flexibilidad de 

priorización de requisitos, en el desarrollo incremental proporcionado por la metodología Scrum y 
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en el proceso de desarrollo iterativo, con el fin de detectar cualquier problema o desviación 

respecto al plan original y proporcionar incrementos funcionales en el desarrollo: 

 

Ilustración 13: Trabajo Basado en Iteraciones 

De este modo, la metodología ágil Scrum utilizada se apoya en los siguientes conceptos: 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, incluyendo pruebas de 

regresión. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el usuario. Hacer entregas frecuentes 

que permitan monitorizar y realizar el seguimiento de la evolución del trabajo. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para aumentar su 

legibilidad y mantenibilidad, pero sin modificar su comportamiento. 

 Simplicidad en el código: Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad extra si es 

necesario. Es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo que 

realizar algo complicado y quizás nunca usarlo. 

Las principales herramientas en las que se basa el seguimiento de la evolución de la codificación del 

modelo de componentes son: 

 Product Backlog (o conjunto de requisitos definidos y priorizados en cada iteración y estimados 

en complejidad y esfuerzo): Tras cada entrega parcial se hace una revisión de este conjunto de 

requisitos para ser re-estimados y re-priorizados, hasta el punto de que algunos requisitos han 

podido ser descartados o incluidos en el alcance respecto al alcance inicial. 

 Entregas Frecuentes: Una entrega es una versión del producto que contiene una serie de 

funcionalidades identificadas y planificadas a priori totalmente terminadas. El desarrollo del 

proyecto ha considerado entregas periódicas en intervalos de dos semanas (sprints). 
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 Iteraciones Evolutivas: Cada entrega ha estado compuesta por un número variable de 

iteraciones cortas de una y dos semanas de duración. Cada iteración ha producido una versión del 

desarrollo del modelo de componentes con nueva funcionalidad y/o mejoras. 

Tras cada entrega se ha realizado una valoración de la evolución en la que se ha determinado: 

 La funcionalidad que debe ser implementada para la siguiente entrega. Para ello, no sólo se ha re-

priorizado el “product backlog”, sino que se ha evaluado la conveniencia de eliminar o añadir 

requisitos nuevos. 

 Los cambios y correcciones que debían realizarse respecto a las funcionalidades implementadas 

en la entrega anterior. 

 Problemas detectados en esta iteración y cómo corregirlos en la siguiente. 

5.3. MODELOS ESTADÍSTICOS 

En el presente apartado se procederá a describir los principales modelos estadísticos utilizados en el 

modelo de componentes así como las principales características para su resolución. 

5.3.1. GENERADOR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE NÚMEROS ALEATORIOS 

Con el fin de poder evaluar en fase de simulación minuto a minuto si se ha producido un fallo en un 

componente dado, es preciso disponer de un generador uniforme de números aleatorios en el intervalo 

[0,1]. Para ello y como punto de partida, se ha hecho uso del generador de números enteros aleatorios en 

el intervalo 0 a 2147483647, descrito en detalle en [RNG.1]. 

En este sentido, el generador define cuatro variables principales: 

 La variable “m” o modulo, el cual se corresponde con un gran número primo de valor fijo, en 

este caso, de valor 2147483647. 

 La variable “a” o multiplicador, el cual se corresponderá con un valor fijo en el rango 2,3,…,m-1. 

En nuestro caso, el valor seleccionado es igual a 48271. 

 La variable “q” la cual se corresponderá con el valor entero de la división del módulo entre el 

multiplicador (m div a). En nuestro caso, un valor igual a 44488. 

 La variable “r” la cual se corresponderá con el resto de la división entre el módulo y el 

multiplicador (m mod a). En nuestro caso, un valor igual a 3399.  

De acuerdo a estas variables, el algoritmo es inicializado a partir de una semilla inicial para la 

determinación de los siguientes valores mediante la aplicación de la siguiente lógica, en la cual “seed” 

representa el valor de la semilla actual la cual se verá modificado en cada iteración: 
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private long nextValue() { 

        long hi = seed / q; 

        long lo = seed - q * hi; 

        long t = a * lo - r * hi; 

        if (t > 0) seed = t; 

        else seed = t + m; 

        return seed/m; 

}  

Ilustración 14: Función Generador Distribución Uniforme de Números Aleatorios 

5.3.2. GENERADOR DISTRIBUCIÓN NORMAL DE NÚMEROS ALEATORIOS  

El generador de número aleatorios de acuerdo a una distribución normal ha sido realizado de acuerdo al 

procedimiento indicado en [FIN.1]. Este procedimiento está basado en la adaptación de una distribución 

uniforme en una distribución gaussiana acumulativa inversa, calculada con precisión inferior a 0.00118. 

En este sentido, el procedimiento define los siguientes valores y variables: 

     l2 = 1.4635577 

     l3 = 0.13490936 

     l4 = l3 = 0.13490936 

De acuerdo a estas variables y teniendo en cuenta la obtención de un número aleatorio en la distribución 

uniforme, obtenemos un número aleatorio en la distribución normal de la siguiente manera: 

private long nextValue() { 

float uniformNumber = super.next(); 

float firstOperand = (float) (1/l2); 

float secondOperand = (float) ((Math.pow(uniformNumber,l3)-1)/l3); 

float thirdOperand = (float) ((Math.pow((1-uniformNumber),l4)-1)/l4); 

return firstOperand * (secondOperand - thirdOperand); 

}  

Ilustración 15: Función Generador Distribución Normal de Números Aleatorios 

5.3.3. GENERADOR DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL DE NÚMEROS ALEATORIOS  

La distribución log-normal es la distribución empleada para la determinación del tiempo de recuperación en 

minutos a partir del MTTR en horas, una vez producido un error detectado en un componente. 

Tal y como se indica en [NAS.1], “la distribución más comúnmente utilizada para describir la frecuencia real 

de ocurrencia del los tiempo de reparación del sistema es la distribución log-normal, ya que refleja una 

corta duración de los tiempos de reparación, un gran número de observaciones muy cercanas al valor 

modal, y ciertos puntos con grandes tiempos de reparación”. 



 

 

 

 

Página 71 de 100 IT RAMS: Modelización y Simulación de la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de Sistemas TIC (Memoria Final) 

 

 

La traslación desde números aleatorios de una distribución normal a números aleatorios en una 

distribución log-normal es realizada siguiendo el procedimiento indicado en [WLN.1]. En este caso, el valor 

de la distribución log-normal es calculado como: 

        

Donde   es el valor aleatorio de la distribución norma. Por su parte,  y   son la media y desviación típica 

de la distribución log-normal, los cuales son obtenidos a partir de las siguientes expresiones.    

    

(

 
 

√  
 
  )

  

  √  (  
 

  
) 

Donde a su vez,   y   son respectivamente la media y varianza de la distribución normal, es decir, la 

media será el valor del MTTR dado mientras que la varianza se corresponderá con el valor cuadrático de 

la desviación estándar. 

5.4. CODIFICACIÓN 

En el presente apartado se procederá a describir brevemente cada uno de los paquetes de código creados 

en la implementación del modelo de componentes, indicando su cometido dentro del modelo y la 

representación UML del diagrama de clases.  

5.4.1. EDU.UOC.ITRAMS 

El paquete edu.uoc.itrams representa el paquete base bajo el cual se encuentran desplegados el resto de 

paquetes del modelo de componentes.  

Adicionalmente, contiene la clase AppClusterSimulation la cual representa la clase encargada de 

implementar el clúster de aplicación activo-pasivo, haciendo uso del modelo de componentes. 

 

Ilustración 16: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams” 
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5.4.2. EDU.UOC.ITRAMS.CALENDAR 

El paquete edu.uoc.itrams.calendar representa el paquete encargado de la modelización de los 

componentes relacionados con el tiempo. De este modo, la clase Calendar modela el concepto de 

calendario el cual representa intervalos de tiempo diario y semanal para la definición de distintos marcos 

de análisis de disponibilidades. En este sentido, se han definido cuatro calendarios: full time (7 días a la 

semana, 24 horas al día), shopping time (lunes a sábado, de 08:00 a 23:00 horas), night shift (lunes a 

sábado, de 23:00 a 08:00) y office time (lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas). 

Finalmente, la clase Simtime permite realizar una traslación entre el minuto de simulación anual y su 

fecha concreta (día, mes, hora y minutos) dentro del año. 

 

Ilustración 17: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.calendar” 

5.4.3. EDU.UOC.ITRAMS.COMPONENT 

El paquete edu.uoc.itrams.component representa propiamente la modelización de componentes base. 

De este modo, la clase Component es una clase abstracta que implementa gran parte de funcionalidad 

común al resto de componentes. De esta clase, derivan las clases HwComponent, encargada de modelar 

una maquina o plataforma hardware, SwComponent encargada de modelar una aplicación o módulo 

software, y SystemComponent, encargada de modelar un componente  complejo formado por varias 

asociaciones de elementos HwComponent y SwComponent. Finalmente, la clase Clúster es un tipo 

especial de componente complejo encargado de modelar la funcionalidad de clustering sobre el conjunto 

de sistemas base que conforman el sistema complejo. 
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Ilustración 18: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.component” 



 

 

 

 

Página 74 de 100 IT RAMS: Modelización y Simulación de la Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad de Sistemas TIC (Memoria Final) 

 

 

5.4.4. EDU.UOC.ITRAMS.GENERATOR 

El paquete edu.uoc.itrams.generator representa las clases implementadas para la generación de una 

distribución uniforme de números aleatorios. De este modo, la clase UniformRandomGenerator es la 

encargada de generar números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo [0,1]. A partir de esta 

clase, se deriva la clase GaussianRandomGenerator la cual genera números aleatorios siguiendo en 

este caso una distribución normal. La existencia de esta clase surge de la posterior necesidad de disponer 

de números de acuerdo a una distribución log-normal (de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente) 

para la modelización de los tiempos de reparación. 

 

Ilustración 19: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.generator” 

5.4.5. EDU.UCO.ITRAMS.NETWORK 

El paquete edu.uoc.itrams.network representa la modelización del componente de monitorización. De 

este modo, la clase NetworkMonitor permite determinar en caso de fallo, la detección o no del error, 

quedando en este caso como error latente o no detectado.  

 

Ilustración 20: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.network” 
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5.4.6. EDU.UCO.ITRAMS.REPAIR 

El paquete edu.uoc.itrams.repair representa la modelización del componente de reparación. De este 

modo, la clase Repair modela el servicio de reparaciones, su calendario asociado y su planificación de 

componentes correspondiente.  

 

Ilustración 21: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.repair” 

5.4.7. EDU.UCO.ITRAMS.RESULTS 

El paquete edu.uoc.itrams.results representa la modelización del componente encargado del cálculo y 

registro en fichero de los resultados de la simulación. De este modo, la clase Results modela este 

comportamiento, registrando en fichero el histograma de disponibilidades así como los resultados 

obtenidos para cada una de las semillas.  

 

Ilustración 22: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.results” 

5.4.8. EDU.UCO.ITRAMS.SIMULATION 

El paquete edu.uoc.itrams.simulation representa la modelización del componente encargado de la 

orquestación de la simulación para un sistema dado recibido como parámetro. De este modo, la clase 

Simulation modela el componente encargado de la realización de las simulaciones y la correspondiente 

gestión de semillas independientes para cada componente del sistema recibido, registrando los resultados 

finales en fichero para su posterior tratamiento. 
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Ilustración 23: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.simulation” 

5.4.9. EDU.UCO.ITRAMS.OPERATOR 

El paquete edu.uoc.itrams.operator representa la modelización del componente de operación. De este 

modo, la clase Operator modela el comportamiento de un operador humano en el uso y administración del 

sistema, caracterizando dicho comportamiento como un elemento generador de problemas (errores de 

mala operación por falta de experiencia y/o conocimiento) sobre el sistema.  

 

Ilustración 24: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.operator” 

5.4.10. EDU.UCO.ITRAMS.UTILS 

El paquete edu.uoc.itrams.utils representa la modelización de componentes auxiliares necesarios por el 

resto de componentes del modelo. De este modo, la clase Constants representa la clase auxiliar con 

definiciones y tipos requeridos por el resto de elementos tales como los tipos de registro soportados 

(LoggerType), los meses y días de la semana (Month y WeekDay), los posibles estados de un 
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componente (ComponentState), el tipo de componente (ObjectType), las posibles relaciones entre 

componentes (RelationshipType), y la tipología de clústeres (ClusterType). 

Por su parte, la clase PropertyReader es la encargada de la lectura de las distintas propiedades desde el 

fichero de configuración a las variables del sistema. 

Finalmente, las clases GeneralLogFormatter y DetailedLogFormatter tienen como cometido establecer 

el formato de las sentencias de log registradas en los ficheros de registro para cada uno de los niveles de 

registro 

 

Ilustración 25: Diagrama de Clases UML del Paquete “edu.uoc.itrams.utils” 
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6. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

6.1. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

La metodología de simulación llevada a cabo sobre el modelo de componentes se basa en dos conceptos 

principales. Por un lado, la existencia de un generador de números aleatorios de acuerdo a una 

distribución uniforme permite caracterizar cada componente con un comportamiento definido a partir de 

una variable aleatoria e independiente del resto de componentes, de acuerdo al perfil de comportamiento 

esperado para dicho componente. Por otro lado, la aleatoriedad en el modelo permite la repetitividad de 

las simulaciones (con nuevos conjuntos de números aleatorios) o lo que es lo mismo, el muestreo 

sistemático de las variables aleatorias, estableciendo con ello un marco de simulación MonteCarlo. 

Por tanto, partiendo del conjunto de hipótesis acerca del funcionamiento del sistema expresado como 

relaciones matemáticas y/o lógicas entre los componentes del sistema, y ejecutando el modelo a través 

del tiempo en un ordenador, es posible generar muestras representativas acerca de su comportamiento. 

De este modo, el muestreo aleatorio mediante el análisis de MonteCarlo permitirá revelar 

comportamientos típicos en el sistema así como una evaluación de su función objetivo, la cual y para 

nuestro caso, será la disponibilidad global del clúster de aplicación activo-pasivo. 

Esta simulación se realizará con un nivel de granularidad de un minuto para todos los minutos de un 

año (525.600 minutos). En cada uno de los minutos, se determinará el comportamiento operativo o fallido 

de cada componente de acuerdo a sus características inherentes (tiempo medio entre fallos), su entorno 

(errores de operación) y sus relaciones con el resto de componentes de la arquitectura dada por el algebra 

de Boole. De este modo, la disponibilidad del clúster de aplicación vendrá dada como consecuencia 

de las relaciones y comportamientos existentes en los elementos y componentes de más bajo 

nivel. 

6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN 

La caracterización de la simulación representa la selección de valores realizada para la determinación del 

comportamiento de los distintos componentes del modelo realizado para el clúster de aplicación activo-

pasivo.  

Esta determinación de valores es un punto clave en la evaluación de la viabilidad del modelo dado 

que debe representar el comportamiento real de los elementos desde el punto de vista de su 

disponibilidad. De este modo, la selección de valores de los componentes hardware podrá ser extraída 

de la información proporcionada por los fabricantes o bien del posible histórico de comportamiento 

existente en entornos de uso de dichas plataformas. Respecto a los componentes software, esta 

información no es proporcionada generalmente por los fabricantes (en el caso de software comercial) por 

lo que deberá ser inferida a partir de la madurez del código fuente y el número de correctivos generados 

por intervalo de tiempo. En cuanto a los componentes software desarrollado, la caracterización se 
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realizará siguiendo los procesos descritos en el apartado 2.3.5 - Fiabilidad del Software: Medida y 

Predicción en Fase de Pruebas Utilizando Modelos y Técnicas de Crecimiento de la Fiabilidad del 

Software (SRGM). 

Por otro lado, la caracterización de la fiabilidad del clúster deberá ser realizada igualmente de acuerdo 

a la madurez del producto seleccionado, los correctivos generados por intervalo de tiempo, y si fuera 

posible, por información histórica de comportamiento en el mismo entorno al evaluado en el sistema. 

Respecto a la caracterización de los errores de operación y la granularidad de la monitorización son 

dos aspectos que deben tener un fundamento basado en el histórico de comportamiento en un entorno 

similar al evaluado de acuerdo a la experiencia del personal de operación y los perfiles de monitorización 

establecidos como base en aplicaciones y entornos similares.  

El alineamiento de esta información respecto a la realidad del comportamiento de los distintos elementos 

permitirá disponer de una simulación con mayor o menor fiabilidad. En cualquier caso y en ausencia o 

imprecisión de algunos de estos datos, una buena aproximación es realizar una caracterización 

basada en la experiencia de comportamiento en entornos similares o bien, respecto a los objetivos 

que se pretenden cumplir. De este modo, es posible ajustar estos valores de tal manera que, realizada la 

simulación y con el objetivo de una disponibilidad dada alcanzado, tengamos el conocimiento de qué 

requerimientos debemos imponer sobre cada uno de los sistemas y componentes subyacentes 

para dar cumplimiento al objetivo pretendido. 

En este sentido, la caracterización de componentes llevada a cabo para la realización de la simulación del 

clúster de aplicación activo-pasivo ha sido la siguiente: 

 Componentes Hardware (se consideran ambos nodos iguales): 

o Tiempo medio entre fallos (MTBF): 5000 horas. 

o Tiempo medio de reparación (MTTR): 5.5 horas. 

o Desviación típica del tiempo de reparación (sigma): 1.9 horas. 

o Fiabilidad de monitorización (probabilidad de detección de un fallo ocurrido): 0.7. 

o Número de errores de operación al año: 2. 

 Componentes Software (se considera la misma aplicación en ambos nodos al ser A-P): 

o Numero inicial de defectos mayores que causan indisponibilidad: 15 

o Tiempo medio entre fallos (MTBF): 500 horas. 

o Tiempo medio de reparación (MTTR): 2.2 horas. 

o Desviación típica del tiempo de reparación (sigma): 1.5 horas. 

o Fiabilidad de monitorización (probabilidad de detección de un fallo ocurrido): 0.5. 

o Número de errores de operación al año: 2. 

o Intervalo de días para la realización de actualizaciones (upgrades) de software: 60 días. 

 Componente Clúster: 

o Fiabilidad del software de clúster en la realización de failover automático: 0.7 

o Tiempo medio de reparación en caso de requerirse failover manual (MTTR): 1.5 horas. 
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o Desviación típica del tiempo de reparación (sigma): 0.8. 

 Usuario 

o Tiempo de reacción del usuario en indisponibilidad del servicio: 30 minutos. 

 Calendarios 

o Calendario de Reparación: 7 días a la semana, 24 horas al día.  

o Calendario de Usuario: Lunes a Viernes, 09:00 a 18:00 horas.  

6.3. REALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  

6.3.1. REALIZACIÓN Y PRODUCTOS DE LA SIMULACIÓN 

El alcance de la simulación sobre el modelo implementado del clúster de aplicación ha sido realizado en 

un total de 20.000 iteraciones, generando para cada una de ellas un fichero resultado con la descripción 

de eventos ocurridos en el año de simulación, posibilitando de este modo la depuración y análisis en caso 

de ser requerido para su posterior estudio. 

Cada una de estas iteraciones es llevada a cabo a partir de una semilla inicial (de valor 112233) la cual se 

irá viendo incrementada por cada componente del modelo en un factor 123. De este modo, se garantiza 

la unicidad de comportamiento en cada uno de los componentes a la vez que permite simular cada 

una de las iteraciones con un conjunto de semillas diferente al empleado en el resto de iteraciones. 

A continuación se muestra un extracto del fichero correspondiente a una de las iteraciones con la 

descripción de eventos producidos a lo largo del año de simulación (ficheros con nombre 

AppClusterSimulation_DetailedSeed_<SEED>.log). 

Mon, Jan 01, 00:00: Sw_Component_1 ready.  

Mon, Jan 01, 00:00: Cluster_Node_1 ready.  

Mon, Jan 01, 00:00: Hw_Component_2 ready.  

Mon, Jan 01, 00:00: Sw_Component_2 ready.  

Mon, Jan 01, 00:00: Cluster_Node_2 ready.  

Mon, Jan 01, 00:00: AppCluster ready.  

… 

Tue, Jan 09, 03:08: Sw_Component_1 has failed!  

Tue, Jan 09, 03:08: Sw_Component_1 -> Failure not detected!!  

Tue, Jan 09, 03:08: my state has changed: Cluster_Node_1 is down  

Tue, Jan 09, 03:08: active node is now Cluster_Node_2  

Tue, Jan 09, 03:08: cluster has switched successfully  

Mon, Jan 15, 14:08: Sw_Component_2 has failed!  

Mon, Jan 15, 14:08: Sw_Component_2 -> Failure not detected!!  

Mon, Jan 15, 14:08: my state has changed: Cluster_Node_2 is down  

Mon, Jan 15, 14:08: cluster AppCluster has failed since now both nodes are down!  

Mon, Jan 15, 14:08: ------------ DOWN!! ------------  

Mon, Jan 15, 14:38: user informs that AppCluster is out of service!!  
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Mon, Jan 15, 14:38: running full diagnostic for AppCluster  

Mon, Jan 15, 14:38: checking components of Cluster_Node_1 for failures...  

Mon, Jan 15, 14:38: checking components of Sw_Component_1 for failures...  

Mon, Jan 15, 14:38: found a fault in component Sw_Component_1  

Mon, Jan 15, 14:38: My network monitor informs that Sw_Component_1 has failed  

Mon, Jan 15, 14:38: Sw_Component_1 is scheduled for repair  

Mon, Jan 15, 14:38: Sw_Component_1: repair action will take 125 minutes  

Mon, Jan 15, 14:38: checking components of Cluster_Node_2 for failures...  

Mon, Jan 15, 14:38: checking components of Sw_Component_2 for failures...  

Mon, Jan 15, 14:38: found a fault in component Sw_Component_2  

Mon, Jan 15, 14:38: My network monitor informs that Sw_Component_2 has failed  

Mon, Jan 15, 14:38: Sw_Component_2 is scheduled for repair  

Mon, Jan 15, 14:38: Sw_Component_2: repair action will take 127 minutes  

Mon, Jan 15, 14:38: user is informed that repair still needs 125 minutes  

Mon, Jan 15, 16:43: Sw_Component_1 has been repaired.  

Mon, Jan 15, 16:43: my state has changed: Cluster_Node_1 is up  

Mon, Jan 15, 16:43: active node is now Cluster_Node_1  

Mon, Jan 15, 16:43: AppCluster is now available since node Cluster_Node_1 was repaired and is now active  

Mon, Jan 15, 16:43: ------------ UP!! ------------  

Mon, Jan 15, 16:43: Scheduling a software upgrade for Sw_Component_1  

Mon, Jan 15, 16:46: Sw_Component_2 has been repaired.  

Mon, Jan 15, 16:46: my state has changed: Cluster_Node_2 is up  

Mon, Jan 15, 16:46: cluster AppCluster is fully recovered  

Mon, Jan 15, 16:46: Scheduling a software upgrade for Sw_Component_2  

…. 

Wed, Feb 21, 05:28: Sw_Component_1 has failed due to operator error!  

Wed, Feb 21, 05:28: My network monitor informs that Sw_Component_1 has failed  

Wed, Feb 21, 05:28: Sw_Component_1 is scheduled for repair  

Wed, Feb 21, 05:28: Sw_Component_1: repair action will take 71 minutes  

Wed, Feb 21, 05:28: my state has changed: Cluster_Node_1 is down  

Wed, Feb 21, 05:28: cluster active node Cluster_Node_2 still operating  

Wed, Feb 21, 06:39: Sw_Component_1 has been repaired.  

Wed, Feb 21, 06:39: my state has changed: Cluster_Node_1 is up  

Wed, Feb 21, 06:39: cluster AppCluster is fully recovered  

Wed, Feb 21, 06:39: Scheduling a software upgrade for Sw_Component_1  

… 

Thu, Dec 27, 00:00: upgrading software Sw_Component_1  

Thu, Dec 27, 00:00: New MTBF for Sw_Component_1 is 833.3333  

Thu, Dec 27, 00:00: Remaining SW defects on Sw_Component_1 are 9  

Thu, Dec 27, 00:00: upgrading software Sw_Component_2  

Thu, Dec 27, 00:00: New MTBF for Sw_Component_2 is 833.3333  

Thu, Dec 27, 00:00: Remaining SW defects on Sw_Component_2 are 9  

… 
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Total downtime: 7681  

User downtime: 1403  

Total Availability: 98.53863  

User Availability: 99.73307 

Ilustración 26: Extracto de Fichero de Log de una Iteración de Simulación  

Adicionalmente a la información proporcionada por iteración, el simulador genera un fichero de resumen 

(AppClusterSimulation_Results.log) donde se proporciona información relativa al inicio y fin de la simulación, 

la distribución de disponibilidades (histograma), y las disponibilidades obtenidas para cada semilla. 

ELAPSED TIME 

---------------------------------------------------- 

START 21/12/2015   20:09:42    END 21/12/2015   20:42:13 

 

HISTOGRAMA 

---------------------------------------------------- 

availability times 

99.73307 121 

99.75064 1357 

99.7682  2480 

99.785774 4112 

99.80334 5334 

99.82091 3467 

99.83847 1512 

99.85604 1112 

99.873604 327 

99.891174 178 

 

SUMMARY 

---------------------------------------------------- 

seed availability 

114570 99,73307 

… 

Ilustración 27: Extracto del Fichero de Log de Resumen de la Simulación. 

6.3.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la simulación en términos de impacto de la 

disponibilidad sobre el usuario, esto es, sobre el calendario definido para el usuario (Lunes a Viernes, 

09:00 a 18:00) dado el impacto que tiene sobre la usabilidad de la aplicación por parte del usuario final en 

la realización de su trabajo.  
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Ilustración 28: Resultado de la Simulación del Clúster de Aplicación Activo-Pasivo. 

Tal y como se puede observar en los resultados de la simulación, el modelo tiene una disponibilidad 

media de 99,733%, pudiendo afirmar que con un 95% de probabilidad, la disponibilidad va a ser 

superior a 99,55612%, lo cual es especialmente importante de cara a poder establecer acuerdos y 

compromisos de nivel de servicio con los clientes que de otro modo podrían ser no ventajosos.  

De este modo, sería ilógico establecer un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con penalizaciones 

asociadas, con el compromiso de ofrecer una disponibilidad, por ejemplo, de 99,90% dado que difícilmente 

iba a ser alcanzable sin perjuicio económico.  

6.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El estudio de análisis de sensibilidad tiene como objetivo simular el modelo del clúster de aplicación pero 

con la introducción de pequeñas modificaciones (escenarios) con el fin de poder determinar 

posteriormente su grado de impacto sobre la disponibilidad final ofrecida por el sistema. 

Estas variaciones en la disponibilidad representa en sí mismo una ayuda estratégica de decisión, 

pudiendo establecer estudios de negocio capaces de asociar dichos escenarios con su 

correspondientes mejoras en disponibilidad, sus costes y sus planificaciones asociadas, 

proporcionando con ello una potente herramienta orientada a la toma de decisiones con base 

estadística y un intervalo de confianza previamente acordado. Así mismo, es importante recalcar que 

estos estudios son cuantitativos con un impacto nulo sobre el sistema. 

En este sentido, a continuación se proporcionarán los resultados llevados a cabo en el ámbito del TFG 

para cuatro escenarios, con el fin de determinar sus impactos sobre la disponibilidad del clúster de 

aplicación, de tal manera que pudieran servir posteriormente como soporte para la elaboración de un 

plan de negocio y ayudar en el proceso de toma de decisiones. 
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6.4.1. ESCENARIO I: INCREMENTO DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

OPERADOR 

Tal y como se ha visto en el apartado 6.2 - Caracterización de la simulación, el modelo del clúster de 

aplicación considera varios errores de operación al año (tanto en la parte hardware como software). En 

este sentido, el escenario considerado contempla el incremento de la formación y capacitación del 

personal técnico operador con el fin de eliminar este tipo de errores sobre el clúster de aplicación. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, la simulación muestra una mejora de la 

disponibilidad respecto al modelo original del clúster igual a 0,07059%, obteniendo una 

disponibilidad superior a 99,62671% con un 95% de probabilidad. 

 

Ilustración 29: Resultado de la Simulación del Análisis de Sensibilidad del Escenario I 

6.4.2. ESCENARIO II: SUSTITUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS HW (MTBF 50% 

SUPERIOR) Y ACUERDO SLA CON FABRICANTE (MTTR 50% INFERIOR) 

Este escenario contempla la realización de acciones sobre las plataformas hardware en dos sentidos 

principalmente. Por un lado, la sustitución de las máquinas consideradas en el modelo original por 

unas nuevas máquinas con un MTBF 50% superior (en nuestro caso, pasar de un MTBF de 5000 horas 

a 7500 horas) y negociar un acuerdo (SLA) con el fabricante para reducir los tiempos de 

recuperación medios a la mitad (en nuestro caso, pasar de un MTTR de 5,5 horas a 2,75 horas).  

Como se puede observar en la siguiente ilustración, la simulación muestra una mejora de la 

disponibilidad respecto al modelo original del clúster igual a 0,04376%, obteniendo una 

disponibilidad superior a 99,59988% con un 95% de probabilidad. 
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Ilustración 30: Resultado de la Simulación del Análisis de Sensibilidad del Escenario II 

6.4.3. ESCENARIO III: INCREMENTO DE FASE DE PRUEBAS SW HASTA MTBF 50% 

SUPERIOR Y REDUCIR EL NÚMERO DE DEFECTOS MAYORES UN 66% 

Este escenario plantea por su parte el incremento de la duración de la fase de pruebas del software 

hasta incrementar un 50% su MTBF y reducir el número de defectos causantes de indisponibilidad 

(mayores) a una tercera parte del valor considerado en el modelo original.  

En este caso, la simulación muestra una mejora de la disponibilidad respecto al modelo original igual 

a 0,10541%, obteniendo una disponibilidad superior a 99,66153% con un 95% de probabilidad. 

 

Ilustración 31: Resultado de la Simulación del Análisis de Sensibilidad del Escenario III 
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6.4.4. ESCENARIO IV: SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN POR 

OTRO DE MAYOR SENSIBILIDAD (DETECCIÓN DEL 95% DE ERRORES) 

Por su parte, este escenario contempla la sustitución del sistema de monitorización por un nuevo sistema 

con una mayor sensibilidad para la detección de errores (en nuestro caso, pasar de un 70% de detección 

de errores en el modelo original a un 95% de detección en el nuevo escenario).  

En este caso, la simulación muestra una mejora de la disponibilidad respecto al modelo original igual 

a 0,25153%, obteniendo una disponibilidad superior a 99,80765% con un 95% de probabilidad. 

 

Ilustración 32: Resultado de la Simulación del Análisis de Sensibilidad del Escenario IV 

6.4.5. RESUMEN COMPARATIVO DE RESULTADOS 

La implementación del escenario IV es aquel que proporciona una mejora de disponibilidad mayor lo 

cual se traduce en más de 5,88 horas de disponibilidad adicionales de la aplicación para el usuario.  

La cuantificación económica de estos escenarios junto a la información de mejora y pérdida de 

negocio derivada de la indisponibilidad (pensemos en pérdidas por minuto de indisponibilidad en 

aplicaciones críticas de venta online) establecerán el plan de negocio de actuación en la orientación 

de las inversiones y la toma de decisiones.  

 

Ilustración 33: Resumen Comparativo de Resultados  
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7. CONCLUSIONES 

La criticidad creciente de los sistemas y aplicaciones en el sector TIC respecto al negocio y el impacto 

económico derivado de su indisponibilidad, unido al proceso de transformación digital llevado a cabo 

desde los negocios tradicionales hacia la computación en la nube e Internet justifica la necesidad de 

disponer de mecanismos de análisis y estudio de la disponibilidad y fiabilidad de los sistemas, con 

el objetivo claro de garantizar la continuidad de servicio así como proporcionar fiabilidad sobre los 

resultados bajo un marco óptimo de calidad de servicio ofrecido a los clientes. 

En este nuevo escenario, la propuesta de este Trabajo Fin de Grado (TFG) ha sido incorporar y considerar 

la aplicación de actividades RAMS, ampliamente usadas en sectores tradicionales con altos 

requerimientos de disponibilidad y fiabilidad como son los sectores aeroespacial y defensa, dentro del ciclo 

de vida de proyectos del sector TIC, con dos objetivos principales. Por un lado, el conocimiento 

cuantitativo de la disponibilidad de un sistema, eliminando con ello la incertidumbre inherente a 

cualquier sistema y posibilitando el enfoque de los sistemas de información hacia el negocio (compromiso 

con los clientes). Por otro lado, el estudio de diferentes escenarios orientados a la toma de 

decisiones presupuestarias en base al objetivo de disponibilidad, permitiendo la elaboración de casos 

de estudio (business case) y evaluación de escenarios, costes y mejoras numéricas de disponibilidad, todo 

ello bajo un marco de simulación matemática y estadística con impacto cero sobre el negocio. 

En este sentido, el trabajo ha tenido una alta componente de investigación y desarrollo (I+D) sobre la 

cual se ha adecuado el problema de investigación, centrado en la aplicación de las actividades RAMS en 

el sector TIC a los objetivos planteados, definiendo una marco de análisis e investigación relevante en 

relación al ámbito de estudio y su implementación dentro de un modelo de simulación de un clúster de 

aplicación activo-pasivo. A este respecto, se ha validado como la disponibilidad del modelo surge como 

función de las disponibilidades de los elementos de más bajo nivel y su relación con el resto de 

elementos aplicando para ello estudios y análisis sistemáticos alternativos (análisis de MonteCarlo) 

basados en modelos matemáticos estadísticos. 

Como resultado de esta realización, se ha obtenido un trabajo con una alta coherencia interna en lo 

referente al análisis y argumentación así como en el diseño y elaboración del marco teórico sobre el cual 

se han apoyado los posteriores desarrollos realizados para el modelo de componentes de simulación 

mediante la programación en lenguaje JAVA. 

A este respecto y en relación a la realización de la parte práctica, se considera, a nivel  personal, que se 

ha realizado con éxito el análisis de un problema aparentemente sencillo pero en la práctica con gran 

cantidad de complejidades, extrayendo con ello las conclusiones de los conocimientos adquiridos, 

aportando como resultado soluciones de síntesis innovadoras fruto de dichas reflexiones, y obteniendo 

resultados coherentes con los procesos llevados a cabo, todo ello dentro del marco estructural establecido 

para las actividades RAMS y la simulación del modelos. 
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Respecto a los objetivos inicialmente establecidos para el desarrollo del proyecto, se ha alcanzado la 

totalidad de ellos, detectando líneas de mejora y actuación futura que han quedado al margen del presente 

trabajo por cuestiones de plazo. Los objetivos alcanzados han incluido la adquisición de los 

conocimientos y experiencia en las principales actividades y estudios RAMS, la modelización de 

componentes y la realización de simulaciones basadas en modelos estadísticos. 

Del mismo modo, se ha llevado a cabo el estudio y análisis de sensibilidad de diferentes variaciones 

sobre el modelo de clúster de aplicación con el fin de identificar las principales causas de 

indisponibilidad presentes en dicho modelo, analizando diversos posibles escenarios de evolución del 

modelo con el objeto de determinar la mejora de disponibilidad obtenida como resultado de la 

implementación de dicha solución. Se ha presentado así mismo la viabilidad y potencia como herramienta 

de soporte para la toma de decisiones y orientación de las inversiones gracias a la cuantificación 

económica de las distintas mejoras y costes de implementación de acuerdo a los objetivos de 

disponibilidad fijados, las reservas presupuestarias existentes, y los objetivos y criticidad del negocio. 

Respecto a la metodología propuesta para el desarrollo del trabajo, ha existido una correcta adecuación 

con el plan previsto, aplicando la metodología en cascada para el desarrollo global del proyecto y la 

metodología ágil (Scrum) dentro de la fase de desarrollo. En este sentido, la metodología ágil, 

inicialmente prevista con sprints de dos semanas, han tenido que verse modificada en una ocasión a un 

plazo superior (tres semanas) dada la complejidad de las tareas y la disponibilidad personal de esfuerzo 

estimado, obligando a redimensionar las estimaciones inicialmente consideradas para las tareas del sprint.  

En consecuencia, esto ha obligado a realizar un redimensionamiento del primer sprint así como una 

asignación menor de tareas para los siguientes sprints (mantenidos en dos semanas) y una re-priorización 

de las tareas contempladas con complejidad media-alta. 

En cuanto a la modalidad de realización del Trabajo Final de Grado con estas características, cabe 

destacar la gran dedicación de esfuerzo, muy superior al inicialmente estimado, dado el 

desconocimiento inicial en cuanto a los procedimientos y actividades RAMS iniciales, necesarios para 

poder comenzar la realización de los trabajos objeto del proyecto así como el alto esfuerzo dedicado a la 

propia parte creativa y depurativa inherente en cualquier tipo de desarrollo software. 

Estos trabajos, entre los cuales habría que destacar los estudios y análisis de las actividades RAMS y 

la modelización de la fiabilidad software, han supuesto una importante carga de esfuerzo sobre el 

esfuerzo inicialmente estimado, lo cual ha provocado una desviación respecto a la planificación inicial que 

ha sido necesario ir compensando en el tiempo en las fases posteriores mediante el incremento de la 

dedicación estimada. En cualquier caso y a este respecto, cabe destacar que a consecuencia de esta 

dedicación adicional, se ha adquirido un mayor conocimiento respecto a todos estos elementos dado 

el nivel de profundidad y estudio que ha sido necesario dedicar para ello, lo cual considero un 

aspecto muy positivo dentro de la elaboración del trabajo respecto a la adquisición de conocimientos a 

pesar del sobresfuerzo exigido. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

El presente apartado tiene como objetivo describir y proponer las líneas de trabajo futuro que no han 

podido ser realizadas o explotadas en el presente trabajo y que permitirán incrementar las capacidades 

actuales ofrecidas por la herramienta.  

En este sentido, los aspectos relativos a la modelización y simulación de la fiabilidad, disponibilidad 

y mantenibilidad de sistemas TIC objeto del presente trabajo que han quedado fuera del alcance y 

que son por tanto líneas de investigación y desarrollo futuras son las siguientes: 

 Profundización en Modelos y Estudios Estadísticos entendiendo como tal un análisis y estudio 

pormenorizado acerca de nuevos modelos estadísticos aplicables a la modelización de 

componentes en aspectos clave como los modelos de crecimiento de la fiabilidad SW (SRGM) y 

en la caracterización de componentes en ausencia de información histórica o de fabricante. En 

este sentido, la aplicación de técnicas de caracterización y modelización de ajuste dinámico 

permitirá mitigar la estrecha relación existente actualmente entre la fiabilidad y precisión del 

modelo respecto a la realidad. 

 Modelización de conceptos de indisponibilidad por incapacidad y calidad de servicio. En 

este sentido, el modelo actual considera que la calidad de servicio recibida por el usuario es 

siempre óptima. Sin embargo, podemos considerar que el sistema está indisponible si la calidad 

de servicio es mala (todos tenemos experiencia de entornos web disponibles con tiempos de 

respuesta muy altos, lo cual hace que el sistema sea percibido realmente como indisponible), 

siendo necesario incorporar mecanismos que permitan modelar e incorporar variables capaces de 

evaluar la calidad de servicio recibida por el cliente. 

 Estudio y análisis para la incorporación de las transacciones de servicio como elemento del 

modelo. La relación entre el número de transacciones de servicio por unidad de tiempo recibidas 

en una aplicación y la probabilidad de detección u ocurrencia de un defecto mayor del software 

requiere de un estudio dedicado para su incorporación en el modelo. En este sentido, resulta 

lógico pensar que cuantas más peticiones por unidad de tiempo se reciban en una aplicación, 

mayor es la probabilidad de examinar las distintas ramificaciones del software y por tanto mayor 

es la probabilidad de ocurrencia de un defecto mayor (causante de indisponibilidad). 

 Ampliación del modelo de componentes, lo cual implicará necesariamente la incorporación de 

nuevos elementos dentro del modelo actual entre los cuales cabe destacar la funcionalidad de 

clúster activo-activo (como complemento a la modalidad activo-pasivo desarrollada en este TFG), 

la funcionalidad de granja (farm) o servicios balanceados, y el servicio de mantenimiento 

preventivo, perfectivo y correctivo, entre otros. 

 Corrección imperfecta de defectos. Actualmente, el modelo considera que la corrección de 

defectos es perfecta, es decir, las correcciones no introducen nuevos fallos. En este sentido, sería 

necesario incorporar dentro del modelo la posibilidad de considerar correcciones imperfectas 

asociadas a los defectos corregidos. 
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9. GLOSARIO 

A continuación se presenta el listado de términos y acrónimos más relevantes empleados dentro del 

desarrollo de la memoria.  

AAF Análisis por Árbol de Fallos 

AGREE Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment 

COTS Commercial-Off-The-Shell 

ETA Event Tree Analysis 

ERD External Requirements Document 

FFA Functional Failure Analysis 

FHA Functional Hazard Assessment 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis 

FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis 

FMES Failure Mode Effects and Summary 

FPMH Failure per Million Hour 

FTA Fault Tree Analysis 

HA High Availability 

HSIA Hardware Software Interaction Analysis 

ICT Information and Communications Technology 

IDE Integrated Development Environment 

IRD Interface Requirements Document 

J2EE Java 2 Enterprise Edition 

KSLOC (Kilo-) Single Line Of Code 

MLE Maximum-Likelihood Estimation 

MTBF Mean Time Between Failure 
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MTTF Mean Time To Failure 

MTTR Mean Time To Repair 

NHPP Non-Homogeneus Poisson Process 

PA Product Assurance 

RAMS  Reliability, Availability, Maintainability and Safety 

RBD Reliability Block Diagram 

RHA Risk Hazard Analysis 

SLA Service Level Agreement 

SOW Statement of Work 

SRD Software Requirements Document 

SRGM Software Reliability Growth Models 

SSE Sum of Squares Error 

TFG Trabajo Final de Grado 

THERP Technique for Human Error Rate Prediction 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TMR Triple Modular Redundancy 

V&V Verification & Validation 

WP Work Package 
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11. ANEXO A – ESTRUCTURA DE PAQUETES DE TRABAJO 

El presente anexo tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada de cada uno de los 

paquetes de trabajo desarrollados en la elaboración del presente trabajo final de grado (TFG). 

Cada paquete de trabajo (PT), detalla la siguiente información básica: 

 Objetivos cubiertos dentro del paquete de trabajo. 

 Entradas de información necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas dentro 

del paquete de trabajo. 

 Salidas o entregables que serán generados tras la realización del paquete de trabajo. 

 Detalle de las actividades a ejecutar, junto con los responsables de su ejecución. 

 Posibles restricciones o condicionantes para la ejecución de las actividades. 

Por cuestiones de limitación en la longitud de la presente memoria, no se incluye el detalle de dichos 

paquetes de trabajo así como el alcance, estructura y contenido de cada uno de ellos. 

En su lugar, en la siguiente ilustración se recoge el resumen con la estructura general de paquetes de 

trabajo seguida durante el desarrollo de las tareas del Trabajo Final de Grado. 
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Ilustración 34: Estructura de Paquetes de Trabajo (WP) 
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12. ANEXO B – PLANIFICACIÓN DETALLADA 

A continuación se presenta la planificación detallada empleada para el desarrollo y seguimiento del 

Trabajo Final de Grado (TFG), descrita en términos de los paquetes de trabajo definidos en el 

proyecto, descritos en el Anexo A – Estructura de Paquetes de Trabajo. 
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Ilustración 35: Planificación del Trabajo Final de Grado (TFG)
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13. ANEXO C: BASE MATEMÁTICA DE LA FIABILIDAD 

La hipótesis necesaria para ser capaz de cuantificar la fiabilidad de un sistema es la siguiente: 

“El instante de fallo de cualquier sistema es una variable aleatoria que podemos denominar como 

 , la cual puede tomar cualquier valor real en el intervalo (0,  ). Si llamamos F(t) a la función de 

probabilidad antes del instante “t”, entonces F(t) cumple: 

 ( )    

 ( )    

 ( )  ∫  ( )
 

 

   

Siendo f( ) la función de densidad de  ” 

La probabilidad de que ocurra un fallo después del instante “t” es la función de fiabilidad, tal que: 

 ( ))     ( ) 

 ( )      ( )    

De las expresiones anteriores, podemos obtener: 

 
 ( )  

  ( )

  
  
  ( )

  
  (Ecuación 1) 

De todos los parámetros que define una distribución de probabilidad, es especialmente importante la 

media (para la segunda relación es necesario asumir que   ( )    cuando    ): 

 
 ( )  ∫   ( )

 

 

   ∫  ( )
 

 

   (Ecuación 2) 

En el contexto de la fiabilidad, la media  ( ) es denominada tiempo medio de fallo (MTTF). Si el 

sistema es un sistema reparable, MTTF es denominado como tiempo medio entre fallos (MTBF). 

La probabilidad de que un sistema que ha estado operativo de manera correcta en el instante “ ” falle 

en el instante      es la probabilidad condicional mostrada a continuación: 

 
 (            )  

 (        )

 (    )
 
 ( )   (    )

 ( )
 (Ecuación 3) 

Dividiendo este valor por el intervalo de tiempo   , se obtiene la tasa de fallo media en el intervalo 

(      ). 
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 (    )  

 ( )   (    )

   ( )
 (Ecuación 4) 

En el límite de  (    ), cuando    tiende a cero, podemos obtener la tasa de fallo instantánea: 

 
 ( )   

 

 ( )

  ( )

  
  
 

  
  ( ( )) (Ecuación 5) 

En esta expresión, se puede ver claramente que la tasa de fallos es una medida de la variación de la 

fiabilidad en el tiempo. Integrando la ecuación anterior, obtenemos: 

 
  ( ( ))    ∫  

 

 

( )   (Ecuación 6) 

de donde:  

  ( )    ∫  
 
 
( )   (Ecuación 7) 

Hasta este punto, se ha introducido el modelo estadístico general para iniciar el estudio de fiabilidad 

de cualquier sistema como función en el tiempo. Para aplicar este modelo, es obligatorio seleccionar 

la distribución de probabilidad más apropiada. A este respecto, se han descrito múltiples 

distribuciones orientadas a describir matemáticamente los comportamientos de fallo de los sistemas, 

entre las cuales cabe destacar las distribuciones Exponencial, Normal, Weibull o Gamma. 

13.1. DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL  

Para un sistema sin fallos iniciales y sin afectación por el uso, es correcto suponer que la tasa de 

fallos es constante, esto es: 

 ( )    

 ( )       (de ecuación 7) 

 ( )        (de ecuación 1) 

     ∫  ( )  ))  
 

 

 

 

 

La aplicación de la distribución exponencial a los sistemas ha generado un largo debate. El sistema 

fallará exponencialmente solo si es independiente de la edad y el uso. 

13.2. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La distribución normal es utilizada en aquellos sistemas que presentan como mecanismo de fallo la 

erosión o el desgaste. En general, todos los componentes mecánicos o electromecánicos fallan 
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finalmente debido al desgaste. Tal vez un componente pueda tener un mecanismo o proceso de 

desgaste diferente en cuyo caso la distribución de probabilidad perdería su simetría, siendo más 

apropiada en este caso la distribución Weibull. 

Si denominamos el parámetro   como la media y el parámetro    como la varianza (los dos 

parámetros que definen la distribución normal), tenemos: 

 Función de Densidad: 

 ( )  
 

 √  
 
  
 
 
 (
   
 
)
 

  

 Función de Fiabilidad: 

 ( )  
 

 √  
∫  

  
 
 
 (
   
 
)
 

  
 

 

  

 Tasa de Fallos: 

 ( )  
 
  
 
 
 (
   
 
)
 

∫  
  
 
 
 (
   
 
)
 

   

 

  

13.3. DISTRIBUCIÓN WEIBULL 

Esta distribución fue propuesta por Weibull en el año 1939 tras haber estudiado la fatiga de los 

metales. 

 Función de Densidad: 

 ( )  
 

  
(   )     

  (
   
 
)
 

  

 Función de Fiabilidad: 

 ( )    
  (
   
 
)
 

 

 Tasa de Fallos: 

 ( )  
 

  
(   )      

Los parámetros empleados en la distribución son los siguientes: 

 Parámetro origen ( ), solo considerado cuando    ). Cuando    , existe probabilidad de 

fallo en el instante t=0. 

 Parámetro de forma ( ). 

 Parámetro de escala ( ). 


