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Motivación 
 

1. La evaluación de la fiabilidad de los sistemas es un tema muy relevante en las 

organizaciones 

 “Un sistema falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos, o cuando 
aparecen efectos indeseables según las especificaciones de diseño con las que fue 
construido o instalado el bien en cuestión” 

 El fallo del sistema tendrá unas repercusiones que dependerán: del tipo de sistema, 
del tipo de misión que este desempeñando y del momento en que se produzca el 
fallo 

 Es deseable que los sistemas sean FIABLES  

 La exigencia de fiabilidad para un sistema debe adecuarse a su objetivo y 
transcendencia 

11. Los estudios de Grado de Ingeniería Informática ofrecen asignaturas tales 
como Evaluación del Rendimiento de las Configuraciones o similares, donde se 
estudia el rendimiento, la fiabilidad, calidad y garantías de los Sistemas Informáticos 

  

 

“No se fie de los ordenadores,   

pero menos aún de los seres humanos” 

Primera Ley de fiabilidad de Gilb 
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI?  

 

INGENIERÍA DE LA FIABILIDAD 

• La fiabilidad: permanencia de la Calidad de los productos o servicios a lo largo del 

tiempo.  

 Cualquier  sistema  está  constituido  por  una  serie  de  bloques  funcionales  o 

dispositivos interconectados de forma  tal  que  sean  capaces de realizar unas 

funciones concretas.  

 La estructura del sistema determinan si un sistema está funcionando o no.  

 Primer paso:  realizar AMFE (análisis de los modos de fallo de todos los 

componentes del sistema y sus efectos en el mismo) 

 La ingeniería de  la fiabilidad:  

1. ESTUDIO de la longevidad y el fallo de los equipos y sistemas.  

2. OBJETIVO alcanzar una mayor comprensión de los fallos de los dispositivos para 
poder  identificar las mejoras que pueden introducirse en los diseños de los 
productos para aumentar su vida  
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI?  

 

INGENIERÍA DE LA FIABILIDAD 

 En principio, se puede utilizar cualquier distribución de probabilidad para crear un 

modelo de duración de equipos o sistemas.  

 En la práctica, las distribuciones con funciones de riesgo monótonas parecen más 

realistas y, dentro de esta clase, existen unas pocas que se considera que 

proporcionan los modelos más razonables de fiabilidad de dispositivos. 

 Ley Exponencial  

 Tasa de Fallos Constante.  

 La distribución que se utiliza con más frecuencia 

 Ley Weibull 

◦ Tasas de Fallos Crecientes y Decrecientes.  

◦ Es una distribución que representa adecuadamente el comportamiento de los metales y los sistemas o 

componentes frente a problemas de fatiga 

 Ley Lognormal 

◦ Función de riesgo es Creciente 

◦ Es un modelo adecuado para representar el tiempo empleado en una reparación. 
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI?  

 

EMSI 2.0 

 La herramienta evalúa el rendimiento y la fiabilidad de sistemas informáticos  

 Se trata de una herramienta intuitiva y fácil de manejar pero no por ello poco potente 

 EMSI ha sido utilizado en la Facultad de Informática de la UCM para la realización de 

prácticas en la asignatura Evaluación de Configuraciones de la titulación Ingeniería 

Informática.  

 OPCIONES QUE OFRECE: Crear y modelar  

un sistema informático, estudiar su rendimiento  

mediante la Ley de Amdahl, evaluar la fiabilidad  

de los componentes por separado o del 

sistema completo, análisis descriptivo de los  

resultados  mostrados por  el  monitor  SAR,  

comparar el rendimiento de varios SSII, indicar el 

Componente a sustituir, estudiar el sistema como  

una red cuyos componentes están  conectados 

entre sí y analizar las  garantías de  componentes.  
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI?  

 

OTRAS HERRAMIENTAS EN EL MERCADO 

 Los TEST sintéticos SiSoft Sandra,  Aida32, Everest, Weibull++7, HWiNFO o Belarc 

Advisor.  

 Los TEST no sintéticos Winbench99, Bapco, SPEC o LINPACK 

 La  herramienta  EMSI  refleja  mayor  similitud con las herramientas  SiSoft 

Sandra, Weibull++7, AIDA32 o Everest, ya que  

1. proporcionan descripción del sistema que recoge todos los datos del software y 

del hardware y  

2. realiza un estudio del rendimiento y fiabilidad en base a estos datos.  

 Adicionalmente, EMSI contiene un módulo de comparación de sistemas comparable 

al que  proporciona  programas  como  BAPCo, SPEC o LINPACK. 

 La mayoría de estas herramientas son aplicaciones poco intuitivas para un usuario 

inexperto, ya que están orientadas a profesionales, su manejo es complicado y los 

manuales y ayudas muy técnicos 

 La aplicación EMSI proporciona una evaluación del rendimiento y la fiabilidad de 

sistemas de una forma simple, ligera, concisa y sobre todo fácil de utilizar para 

usuarios inexpertos   
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI? 
 

 

SSII Y EMSI 

 Un sistema informático está compuesto por equipos y personal que realiza funciones de 

entrada, proceso, almacenamiento, salida y control de la información 

 Existen tres partes muy importantes que influyen en la creación de un sistema 

informático: hardware, software y recursos humanos.  

 Un sistema informático puede estar formado por un solo ordenador compuesto a su 

vez por varios dispositivos o puede ser el 

     resultado de la conexión de varios  

     sistemas más sencillos con el objetivo de 

     formar uno más grande y complejo.  

 

 Diseño de SSII con EMSI:  

     MÓDULO Computer System 

     dedicado al modelado de sistemas 

     informáticos y componentes 

     configura los dispositivos que forman  

     el sistema 
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¿Cómo cuantificar la fiabilidad a  

través de EMSI? 

 MÓDULO System Reliability  

 La fiabilidad tiene una gran importancia dentro de la evaluación del 

rendimiento ya que a la hora de configurar un sistema informático se 

quiere que sea lo más potente posible en términos de rendimiento 

 Cada componente tendrá asociado una distribución probabilística 

que permitirá determinar su fiabilidad 

 EMSI dispone de un módulo donde se realizan automáticamente los 

cálculos en relación a la fiabilidad de los componentes que forman el 

sistema informático arrojando gráficas e informes descriptivos indicando la 

probabilidad de fallo del componente en cuestión en un tiempo 

concreto así como su esperanza de vida.  

 En la aplicación se ha incluido la opción de personalizar el tiempo de uso 

de cada componente.  

9 



10 10 

EMSI 2.0 

System Reliability 
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 Para saber cuál de ellos se comporta mejor ante una carga 

determinada es un aspecto muy importante si el computador se va 

a dedicar a unas aplicaciones específicas en vez de a un uso general.  

 Medidas del Rendimiento 

 Cuando se obtienen resultados diferentes de rendimiento tras la 

ejecución de n programas en dos máquinas distintas es necesario 

saber si las diferencias son significativas o no: la inferencia 

estadística 

 EMSI ofrece la posibilidad de realizar todos los cálculos relativos a la 

comparación de sistemas para una carga determinada de forma automática 

y obtener gráficos e  

     informes descriptivos 

 

11 

EMSI 2.0   

 Análisis Comparativo de Sistemas en EMSI 
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EMSI 2.0   

Comparative Analysis 
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 No obstante, sería conveniente analizar las 

distribuciones empíricas de los datos del 

tiempo hasta el fallo realizando los ajustes 

necesarios a un determinado modelo de 

probabilidad, independientemente de las 

especificaciones que nos pueda dar el 

proveedor correspondiente. 
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Hacia dónde queremos ir …. 
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Conclusiones 

 Los equipos y sistemas que diseñamos y adquirimos 

para satisfacer nuestras necesidades deben dar las 

prestaciones que de ellos esperamos con un elevado 

nivel de seguridad y confianza en su correcto 

funcionamiento.  

 Es necesario considerar la fiabilidad como una disciplina 

más en el diseño de cualquier sistema de forma 

integrada con el resto de disciplinas de apoyo logístico. 

 El objetivo de EMSI es crear una aplicación de 

evaluación de rendimiento  y fiabilidad  intuitiva y 

sencilla orientada al ámbito académico.  

 Las posibles mejoras  …….. 
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Gracias! 
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