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RESUMEN 

El presente estudio constituye un análisis de las técnicas existentes para la 
modelización de la fiabilidad de los sistemas lógicos y una aportación de nuevas técnicas, 
aplicables durante la etapa de pruebas de dichos sistemas con el fin de evaluar la 
evolución de su fiabilidad, y poder determinar el momento óptimo para la finalización de 
dicha etapa. 

Se han examinado las hipótesis y los fundamentos matemáticos de los modelos 
mas característicos hoy en uso, estableciéndose un esquema para su clasificación 
sistemática, y se han desarrollado dos nuevas funciones de fiabilidad. 

El esquema de clasificación sistemática permite una rápida y sencilla elección 
del modelo mas apropiado a cada caso en base a las hipótesis básicas sobre las que se 
formulan los distintos modelos. 

Las nuevas funciones están estrechamente relacionadas entre si y presentan como 
innovación, fi^ente a modelos anteriores, la posibilidad de considerar que cuando se 
intenta corregir el defecto que ha ocasionado el fallo de un sistema lógico no siempre se 
consigue, pudiendo incluso llegar a introducir nuevas causas de fallo. 

La primera función que se presenta, es la denominada en esta Tesis función de 
fiabilidad multinomial-exponencíal, que representa un modelo unificado ya que 
engloba otros modelos publicados con anterioridad, pero tiene el inconveniente de ser 
una función de elevada complejidad matemática, y por tanto de dificil aplicación. 

La función exponencial ampliada, segunda función desarrollada en esta Tesis, 
es una simplificación de la anterior, pero habiendo conservado sus hipótesis 
fundamentales, por lo que mejora su aplicabilidad manteniendo un comportamiento muy 
similar. Se estudian las condiciones en que la función de fiabilidad exponencial ampliada 
puede sustituir a la función de fiabilidad multinomial-exponencial. 

Finalmente se desarrolla un caso práctico de aplicación de la fiínción exponencial 
ampliada. 



ABSTRACT 

DifFerent methodologies to model software reliability during testing periods, in 
order to evalúate reliability evolution and to determine the optimum time to finish 
testing, are analysed herein. New methodologies are introduced. 

The main assumptions corresponding to the most typical models used today and 
their mathematical foundation are analyzed, establishing a systematic method to compare 
them. Two new reliability functions have been developed. 

The classifícation scheme allows a fast and easy selection of the most suitable 
model for each case, taking into account the main assumptions on which the difFerent 
models ared based. 

The new functions are closely related, and they present as new feature, with 
respect to previous models, the possibility of considering that not always the fault that 
causes a software failure is corrected, ftirthermore, that the correction actions may 
genérate a new fault. 

The first íunction, named in this study exponential-multinomial reliability 
function, is a unified model from which other models may be obtained as 
particularizations of this more general one, but it is a complex fiínction whose application 
is difficult and cumbersome. 

The expanded-exponential function, which is the second function presented in 
this study, is obtained simpliíying the exponential-multinomial function maintaining its 
basic assumptions, therefore applicability is gained while obtaining similar predictions. 
Interchangeability conditions are studied. 

Finally a model application for the expanded-exponential function is studied. 
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El objeto de esta Tesis es el de realizar un análisis de los métodos que 

se pueden emplear actualmente en la evaluación de la fiabilidad de los 

sistemas lógicos, y como resultado presentar un nuevo modelo que mejore 

las condiciones de aplicabilidad y la exactiud de las predicciones. 

El estudio consta de cuatro parte diferenciadas, siendo la primera esta 

introducción que ademas incluye la notación empleada a lo largo de este 

estudio. 

En la segunda parte se realiza una revisión de la teoría tradicional de 

la fiabilidad de sistemas, para luego particularizarla al caso de los sistemas 

lógicos, los cuales, debido a sus aspectos tan característicos, que también se 

describen, requieren un tratamiento específico. Se define de manera 

detallada la fiabilidad aplicada a los sistemas lógicos, así como una serie de 

conceptos estrechamente relacionados, realizándose una descripción del 

ciclo de vida de estos sistemas con el fin de poder especificar cuándo y por 

qué es necesario evaluar su fiabilidad. Esta segunda parte, dedicada a 

presentar la problemática abordada, finaliza con una breve referencia al 

concepto de Calidad de los Sistemas Lógicos, del que la fiabilidad es una 

característica fimdamental, ya que se trata de un concepto de creciente 

importancia y aplicación. 

Una vez expuesto el problema a analizar, se pasa a realizar una 

descripción de su tratamiento actual, por lo que la tercera parte de esta Tesis 

se dedica a la Modelización de la Fiabilidad de los Sistemas Lógicos. En 

esta parte se analizan las hipótesis que se utihzan en la fomulación de los 

distintos modelos publicados y validados hasta el momento, y la 



problemática derivada de la existencia de una gran variedad de modelos. Se 

realiza una descripción detallada de los modelos que se consideran mas 

significativos (hipótesis, intensidad de fallo, etc.), con el fin de disponer de 

una muestra de todas las técnicas actuales de modelización de la fiabilídad 

de los sistemas lógicos, y se presenta un esquema para la clasificación de los 

modelos, resultado de los estudios realizados durante el desarrollo de esta 

Tesis y como respuesta a la dificultad que plantea la elección del modelo 

mas adecuado a cada caso. Este capítulo se concluye introduciendo las 

bases de los dos modelos desarrollados en esta Tesis, las cuales representan 

una aportación al campo del análisis de la fiabilidad de los sistemas lógicos. 

Los modelos para el análisis de la evolución de la fiabilidad de los 

sistemas lógicos durante sus periodos de prueba propuestos hasta el 

momento se basan en la teoria de los procesos estocásticos, mas 

concretamente en las cadenas de Markov de tiempo continuo, por lo que 

resulta imprescindible realizar una revisión de los conceptos y teoremas mas 

importantes relativos a dichos procesos, justificando su aplicación al análisis 

de la fiabilidad de los sistemas lógicos. A tal efecto se dedica la cuarta parte 

de esta Tesis, titulada Análisis de la Fiabilidad de los Sistemas Lógicos. 

Dicha cuarta parte es la mas importante, ya que en ella, ademas de 

justificar la consideración del proceso de fallo de un sistema lógico como un 

proceso de Markov y también como un proceso de Poisson, que es un caso 

particular de las cadenas de Markov de tiempo continuo, se desarrollan dos 

nuevos modelos en base a las hipótesis irmovadoras, presentadas en la 

tercera parte, las cuales también contemplan el proceso de fallo como un 

proceso de Poisson. 



Las hipótesis que se proponen dan lugar a modelizar la fiabilidad de 

los sistemas lógicos según una función que se presenta como la función de 

fiabilidad multinomial-exponencial. Dado que la aplicación y utilización de 

dicha función en la determinación de otras magnitudes importantes, como 

por ejemplo el tiempo medio hasta el fallo, puede resultar compleja, se 

realiza una simplificación del modelo manteniendo sus hipótesis 

fundamentales, obteniéndose una fimción de fiabilidad, denominada en esta 

Tesis exponencial ampliada, de fácil aplicación y que contempla las mismas 

hipótesis que la función multinomial-exponencial. Las valoraciones que se 

obtienen mediante la aplicación de este modelo son las mismas que en el 

caso mas complejo para tiempos cortos de operación, y sobre todo al 

comienzo de las pruebas, haciéndose mas conservadoras según aumenta el 

tiempo que está en operación sin fallar el sistema que se está probando. 

El Análisis de la Fiabilidad de los Sistemas Lógicos concluye con un 

caso práctico, cuyos datos se han simulado mediante el método de 

Montecarlo. 

Por último se presentan las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo de la presente Tesis, en las que se propone la utilización de la 

fimción de fiabilidad exponencial ampliada en la evaluación de la fiabilidad 

de un sistema lógico cualquiera durante sus periodos de prueba, dado que es 

una función facihnente aplicable y ademas permite la obtención de 

valoraciones realistas. Así mismo se indican posibles líneas de investigación 

basadas en las dos funciones desarrolladas. 



1.1. NOTACIÓN 

A -> Matriz de tasas de transición 

F(t) -> Función de distribución de la variable aleatoria T 

f(t) -> Función de densidad de la variable aleatoria T 

^/ X Transformada de Laplace de f(t) 

h(t) —> Tasa de fallos de la variable aleatoria T 

I —> Matriz unitaria 

Ik -> Variable aleatoria que indica el número de correcciones 
imperfectas realizadas hasta el fallo k. 

ik -^ Número de correcciones imperfectas realizadas hasta el fallo k 

Jk -^ Variable aleatoria que indica el número de correcciones aditivas 
realizadas hasta el fallo k 

jk -^ Número de correcciones aditivas realizadas hasta el fallo k 

k -^ Número de fallos ocurridos hasta el instante t 

no -> Número inicial de defectos que contiene un programa. 

P -> Matriz de transición 

p^.^ Vector de estados 

p -> Probabilidad de realizar una corrección perfecta, 

q -> Probabilidad de realizar una corrección imperfecta. 

R(t) -> Función de fíabilidad 

r —> r*robabiüdad de realizar una corrección aditiva. 

T -^ Matriz de transición 

Tk -> Variable aleatoria que indica el tiempo hasta el k-ésimo fallo 
del sistema. 

T'k -> Variable aleatoria que indica el tiempo entre los fallos k y k+1 
del sistema. 



TMEF -^ Tiempo medio entre fallos 

TMHF —> Tiempo medio hasta el fallo 

tk -^ Tiempo transcurrido hasta el k-ésimo fallo del sistema. 

t'k -^ Tiempo transcurrido entre los fallos k y k+1 del sistema. 

t -^ Tiempo transcurrido desde el comienzo del periodo de pruebas. 

t' -> Tiempo transcurrido desde el último fallo del sistema. 

Xk -> Número de defectos que contiene el sistema lógico cuando se 
produce el k-ésimo fallo. 

{X(t), t>0} ->• Función aleatoria de parámetro continuo 

{XN(t), t>0} —> Función aleatoria de dos dimensiones, donde X indica el 
número de defectos que contiene el programa en el instante t, y 
N el número de fallos ocurridos hasta el instante t. 

A —> Variable aleatoria que indica la intensidad de fallos 

A(t) ^ \Á(t)dt 

A,(t) - > Intensidad de fallos. 

A- - » hitensidad de fallos constante 

Ao -^ Constante de proporcionalidad de la intensidad de fallos. 

| i - > Valor medio de una variable aleatoria 

^(t) -^ Función valor medio de un proceso aleatorio de parámetro t 

Tk - > Tiempo de ejecución transcurrido hasta el k-ésimo fallo del 
sistema. 

i'k —> Tiempo de ejecución transcurrido entre los fallos k y k+1 del 
sistema. 

T -> Tiempo de ejecución transcurrido desde el comienzo de las 
pruebas 

T' —> Tiempo de ejecución transcurrido desde el último fallo del 
sistema 

0 -^ Vector de parámetros de la fimción de verosimihtud 
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2.1 FIABILIDAD DE SISTEMAS 

Un sistema se define como un conjunto de elementos independientes 

que interaccionan entre sí para realizar una tarea común. 

La fiabilidad de un sistema se estudia para poder determinar si el 

sistema va a realizar su tarea cuando así se requiere, ó por el contrario va a 

fallar. 

La evaluación de la fiabilidad de los sistemas lógicos se realiza 

mediante distribuciones de probabilidad, lo que se explica intuitivamente al 

considerar como fallan elementos de un mismo tipo, que han sido 

fabricados, y que trabajan en las mismas condiciones. El tiempo de 

funcionamiento correcto es específico para cada uno, es decir que todos los 

elementos no fallan después del mismo tiempo de operación. Si se registran 

los tiempos hasta el fallo de cada uno de los elementos observados 

tendremos la distribución de probabilidad de fallo de este tipo de elementos 

cuando se fabrican y operan en las condiciones definidas. La distribución de 

probabilidad de fallo de otro grupo de elementos del mismo tipo pero 

fabricado según otro proceso, ó que trabaja en otras condiciones 

posiblemente será distinta a la anterior. 

Según se describe en el párrafo anterior, la ocurrencia de fallos en un 

grupo de elementos de un mismo tipo e iguales características de fabricación 

y operación es aleatoria en el tiempo. En consecuencia, el tiempo hasta el 

fallo -T- es una variable aleatoria. 



La probabilidad de que un elemento falle en el tiempo t viene dada 

por: 

?r[T<t] = F(t) = í f{x)dx (2.1) 

siendo F(t) la función de distribución de probabilidad de fallo 

correspondiente al grupo de elementos en estudio, y f(t) la función de 

densidad de probabilidad de fallo, en el supuesto que F(t) sea diferenciable. 

La fiínción de probabilidad de fallo, F(t) se define cómo: 

Función de distribución de la variable aleatoria T, definida 

como la probabilidad de fallo de un producto en 

condiciones preestablecidas, en el intervalo de tiempo t, 

dado que se encontraba en condición operativa en el 

instante inicial. 

La definición para la función de densidad de fallos es: 

Probabilidad no condicionada de fallo de un producto en un 

tiempo unitario contado a partir de t, dado que se 

encontraba en condición operativa en el instante inicial, 

verificándose que: 

f(t)dt = Pr(r <T<t + dt) (2.2) 

La probabilidad de que el elemento funcione correctamente hasta el 



tiempo t es: 

R(t) = Pr[r >í]=l- F(t) = ]fit)dt (2.3) 

siendo R(t) la fiínción que representa la fiabilidad del elemento. Por tanto la 

función de fiabilidad de un elemento no reparable se define como: 

La probabilidad de que realice su función sin fallo en un 

tiempo dado y en unas condiciones especificadas. 

es decir, la fiabilidad es la probabilidad de supervivencia del elemento. 

Las expresiones 2.1 y 2.3 indican que la ñmción de distribución de 

probabilidad de fallo y la fiabilidad son complementarias. Por tanto, y dado 

que la fiínción de densidad de probabilidad de fallo es la derivada de la 

fiínción de distribución de probabilidad de fallo, se tienen las siguientes 

relaciones: 

dt dt 

y 
t 

R{t)=\-\f{t)dt (2.5) 
O 

Si se representa ima fimción de densidad de probabilidad de fallo 

hipotética, por ejemplo la dada en la figura 2.1, el área comprendida entre la 

fimción y los ejes de coordenadas debe ser igual a uno, en consecuencia 

dicho área representa la suma de las dos fiínciones complementarias. Si se 

quiere calcular sus valores concretos para un instante de tiempo ta, bastará 

8 



trazar una paralela al eje de ordenadas en el instante ta, de forma que el área 

que queda a la izquierda de la línea representa la probabilidad de que el 

elemento falle durante el tiempo ta, y el área que queda en la parte derecha 

representa la probabilidad de supervivencia del elemento durante el tiempo 

ta, es decir es la fíabilidad del elemento. 

De la figura se deduce que cuanto mayor sea el tiempo de operación 

del elemento, lo cual equivale a decir que cuanto más alejado esté ta del 

origen de coordenadas, la probabilidad de que el elemento falle aumenta y 

su fiabilidad disminuye. 

f(t) 

a t 
fig.2.1. función de densidad de probabilidad de fallo 

Otra función muy importante en un estudio de fíabilidad es la tasa de 

fallos, ó medida de la velocidad de ocurrencia de fallos. 

La tasa de fallos, h(t) se define según: 

Probabilidad condicionada de fallo de un producto en un 

tiempo unitario contado a partir de t, dado que el producto 



se encontraba en condición operativa en los instantes t e 

inicial. 

hm = J>rit^T^t.cit) = ?I^^^I^l±^ = ¿^^ 
Pr(r>0 R(t) 

lo que permite definir la tasa de fallos de un producto por la 

expresión: 

h(t) = ¿^ (2.6) 
R(t) 

No se trata de un cálculo directo del número de fallos ocurridos en un 

grupo de elementos idénticos durante un cierto tiempo ta, ya que si la 

muestra observada es de 100 elementos el número de fallos que ocurren 

durante un tiempo ta, será menor que el número de fallos que ocurren 

durante el mismo tiempo ta cuando la muestra es de 1000 elementos, y sin 

embargo al tratarse de muestras de elementos idénticos la tasa de fallos debe 

ser la misma. Por tanto, la tasa de fallos depende del número de fallos que 

ocurren en im tiempo dado, y del número de elementos con posibilidad de 

fallo. Para poder calcular la tasa de fallos, el número de fallos se debe 

relacionar en valor por unidad al número de elementos con posibilidad de 

fallo, es decir el número de fallos por unidad de tiempo y elementos con 

posibilidad de fallos. 

Como ejemplo se considera el ensayo de vida de una muestra con cien 

elementos. Después de un tiempo t, durante el cual los elementos que 

componen la muestra funcionan en idénticas condiciones, su composición 

será la siguiente: 

Ns(t) -> número de elementos que sobreviven después del tiempo 

10 



t. 

Nf(t) -» número de elementos que han fallado durante el tiempo t. 

siendo: 

La fiabilidad de los elementos de la muestra en cualquier instante de 

tiempo t será: 

e igualmente la probabilidad de fallo, ó función de distribución de la 

probabilidad de fallo en cualquier instante de tiempo t será: 

F(0 = 
^0 

y la función de densidad de probabilidad: 

siendo At suficientemente pequeño. 

Teniendo en cuenta la definición dada para la tasa de fallos, se ve que 

para el instante t = O, la tasa de fallos coincide con la función de densidad de 

fallos, ya que en dicho instante los elementos supervivientes son todos los 

de la muestra, pero en instantes posteriores los elementos con posibilidad de 

fallo son los que siguen funcionando, es decir los que han sobrevivido 

durante el tiempo t, por lo tanto la tasa de fallos para un instante t cualquiera 

será: 

1 AA ,̂(0 

11 



ó bien: 

''^'^-N.it) M NrN,it)N, At -Rit) 

es decir, que la tasa de fallos está directamente relacionada con la función 

de densidad de probabilidad de fallo, y con la fíabilidad como ya se indicó 

en la ecuación 2.6. 

Esta relación confirma la coincidencia de la tasa de fallos y la fimción 

de densidad cuando t = O, ya que en dicho instante la fíabilidad es R(0) = 1. 

Teniendo en cuenta la definición de la tasa de fallos dada en la 

ecuación 2.4, y la de la fimción de densidad de fallos dada en la ecuación 

2.5, se tiene que: 

dRjt) 

por tanto se obtiene la siguiente expresión de la fiabilidad en fimción 

únicamente de la tasa de fallos: 

R(t) = exp ¡hiOdt (2.7) 

En el caso especial en que la tasa de fallos es constante e 

independiente del tiempo -h(t) = X,-, esta ecuación se simplifica según: 

R(t) = e'" (2.8) 

La esperanza de vida de \m producto ó tiempo medio hasta el fallo en 

los sistemas no reparables -TMHF-, ó tiempo medio entre fallos en los 
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sistemas reparables referido al tiempo de fimcionamiento -TMEF- se define 

como el valor esperado de la variable aleatoria T, es decir: 

TMHF = E{T) = ]tf{t)dt = -R{t)t\l + J i?(0 

y dado que: 

limRit)tQ^O 

se tiene la siguiente expresión para el tiempo medio hasta el fallo: 

TMHF = ]R{t)dt (2.9) 
o 

Resumiendo, las funciones que describen la fiabilidad de un elemento 

son, según se ha indicado, cuatro: la fiínción de distribución de probabilidad 

de fallo -F(t)-, la función de densidad de probabilidad de fallo -f(t)-, la 

función de fiabilidad -R(t)-, y la tasa de fallos -h(t)-, estando las cuatro 

funciones relacionadas entre si, de forma que basta la definición de una de 

ellas para que las otras tres queden determinadas mediante la aplicación de 

las fórmulas anteriores. 

La evaluación de la fiabilidad de los elementos que componen un 

sistema es el primer paso para el estudio de la fiabilidad del sistema. El 

procedimiento que se sigue habitualmente, es descomponer el sistema en los 

elementos que lo constituyen, definir la fiabilidad de cada uno de los 

elementos, y por último combinar las fiabilidades de los componentes, según 

técnicas específicas, con el fin de calcular la fiabilidad de la totalidad del 

sistema. El nivel de descomposición necesario es aquel que permite definir 

la fiabilidad individual de todos los elementos en los que se ha 

descompuesto el sistema con una cierta precisión, por lo que puede ser 
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suficiente descomponer el sistema en un grupo de subsistemas, sin tener que 

llegar a nivel máximo de detalle. 

Normalmente un sistema se representa como una red de elementos 

conectados entre si en serie, en paralelo, en serie-paralelo, ó según una 

topología de red más compleja que las tres primeras configuraciones citadas, 

que muy amenudo puede ser simplificada hasta obtener una configuración 

serie-paralelo mediante el uso de técnicas como por ejemplo la 

determinación de conjuntos mínimos de corte. 

Los elementos que componen un sistema se identifican de acuerdo a 

la fimción específica que realizan, siendo la representación del sistema un 

diagrama lógico del mismo que indica la interacción existente entre sus 

distintas partes fimcionales ó elementos. El diagrama de bloques de 

fiabilidad y el diagrama de árboles de fallo son los que se utilizan más 

frecuentemente. 

Un sistema tiene una configuración serie cuando todos sus 

componentes deben realizar su ñmción correctamente para que así lo haga el 

sistema. El fallo de un único componente causa el fallo del mismo, por lo 

que la fiabiUdad del sistema serie vendrá dada por la combinación de la 

fiabilidad de todos sus elementos -n-: 

i?XO = nexp 
'=1 L o 

¡hXOdí (2.10) 

Un sistema se dice que es un sistema paralelo cuando basta que uno 

de sus componentes realice correctamente su función para que así lo haga el 
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sistema. Por tanto todos los componentes deben fallar para que falle el 

sistema paralelo, y por tanto según 2.3 la fiabilidad del sistema paralelo 

será: 

^.(o = i-nh-exp 1=1 

¡h,(t)dt (2.11) 

Según las definiciones de las dos configuraciones básicas, se puede 

considerar que un sistema serie es un sistema no redundante, mientras que 

im sistema paralelo es un sistema redundante. 

La fiabilidad de un sistema serie-paralelo, compuesto por n 

subsistemas serie, a su vez formados por m(i) componentes en paralelo, 

será: 

R ,(0 = n l-íT[l-exp'í/í,(/ 
1=1 I 1=1 V L o 

^)dí (2.12) 

2.2 ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS SISTEMAS 

LÓGICOS 

Los sistemas de información son cada vez más importantes en la 

sociedad moderna. Se podría decir que prácticamente la totalidad de las 

actividades diarias están controladas, ó necesitan el apoyo de un sistema de 

información. 
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A medida que las fiínciones de este tipo de sistemas son más 

esenciales y complejas, su fíabilidad es más critica e importante, por lo que 

cada vez se dedican más recursos para conseguir sistemas de información 

con un grado de fíabilidad elevado. 

Todo sistema de información se descompone, en un primer paso, en 

dos bloques funcionales: el sistema físico, y el sistema lógico. Ambos 

bloques deben funcionar correctamente para que así lo haga la totalidad del 

sistema, por lo que su fíabilidad será el producto de la fíabilidad de cada uno 

de los bloques. 

Los sistemas físicos tienen un alto grado de fíabilidad, siendo más 

habitual que el origen de los fallos de un sistema informático sea el fallo de 

su sistema lógico y no el de su sistema físico. Esto es debido a que la 

fíabilidad de los sistemas físicos ha sido ampliamente estudiada, siendo 

aplicables los principios de la teoría tradicional de fíabilidad de 

componentes. 

La fíabilidad de los sistemas lógicos requiere un estudio más 

específico, ya que no encaja perfectamente en la teoría tradicional de 

fíabilidad dadas sus características tan especiales, que los diferencian 

considerablemente de otros tipos de productos, y que son el motivo por el cual 

es más problemático y costoso conseguir que un sistema lógico cualquiera tenga 

un grado de fíabilidad elevado. 

Mientras que es muy razonable suponer que cualquier producto de 

ingeniería, una vez terminado, probado y vendido, su diseño es correcto y va a 
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funcionar de manera fiable, en el caso de un sistema lógico es habitual encontrar 

errores importantes, lo que impide un funcionamiento fiable para determinados 

usuarios. 

Los problemas que suelen presentar los sistemas lógicos pueden persistir 

durante versiones consecutivas del sistema en concreto, llegando algunas veces 

a empeorar a medida que aumenta el número de actualizaciones realizadas. 

El origen de los fallos de un sistema lógico no es el desgaste que sufi-e 

el sistema como consecuencia de su funcionamiento, como es el caso de los 

sistemas físicos, sino los errores humanos cometidos durante el 

diseño y desarrollo del sistema, por lo que se podría pensar que los 

participantes en la creacción de los sistemas lógicos no realizan correctamente 

su labor, pero lo cierto es que hasta el programador más competente no puede 

evitar cometer errores. No es cuestión de que los métodos y herramientas 

empleados no sean los correctos, o que los participantes en el desarrollo sean 

incompetentes, la razón fundamental para que el desarrollo de sistemas lógicos 

sea tan crítica es su propia complejidad conceptual. 

Los sistemas lógicos se desarrollan, no se fabrican en el sentido clásico, 

son productos inmateriales, que muy fi-ecuentemente se diseñan a medida, por 

lo que sus cualidades dependen de las características del equipo técnico 

encargado de su desarrollo. Es muy importante la experiencia y habilidad de 

cada una de las personas involucradas en el desarrollo del sistema lógico, así 

cómo su capacidad de comunicación, la estabihdad y tamaño del equipo, y por 

supuesto la capacidad de organización, control y decisión de la persona 

encargada de la dirección del equipo, en el cual pueden llegar a participar un 
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gran número de personas que deben trabajar en acuerdo. 

La naturaleza de la aplicación a la que está destinado un sistema lógico 

es un factor muy influyente en su grado de complejidad. Se abarca un amplio 

ámbito de aplicaciones independientemente de su naturaleza, desde 

aplicaciones en la vida cotidiana, tales como seguros, operaciones bancadas, 

reservas de viajes, llamadas telefónicas, hasta aplicaciones más sofisticadas en 

los diferentes sectores industriales, variando ampliamente en cada caso el nivel 

de complejidad y también el nivel de fiabilidad exigido. Hay aplicaciones en las 

que está involucrada la seguridad de vidas humanas. 

Las características propias del proceso de desarrollo de los sistemas 

lógicos hacen que el resultado no sea un producto sencillo. Es un proceso que 

se caracteriza por la dificultad en detectar los errores que se van cometiendo 

durante sus distintas fases. Los errores cometidos por los equipos técnicos a lo 

largo del desarrollo dan lugar a la presencia de defectos en el sistema que no 

son detectados hasta que determinadas condiciones de operación hacen que se 

manifiesten. Es necesario, por tanto, efectuar pruebas de los sistemas lógicos, 

durante las cuales se intenta simular el máximo número posible de situaciones 

que pueden originar la activación de los defectos existentes. Ni es posible cubrir 

en un tiempo razonable todo el abanico de posibilidades, ni el coste sería 

asumible. Por este motivo es necesario especificar un conjunto de pruebas que 

garanticen la detección del máximo número posible de defectos, de una manera 

eficiente. Lo habitual es terminar cada fase del proceso de desarrollo con unas 

pruebas específicas para dicha fase con el fin de pasar de una fase a la siguiente 

con el mínimo número de defectos. Los defectos que siguen estando presentes 

según avanza el proceso de desarrollo son los más difíciles de detectar. 
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La experiencia muestra que las fases en las que aparecen las dificultades 

más importantes son las de especificación y concepción. Según estudios de la 

NASA [5], el 63% de los defectos se generan en dichas fases, y sin embargo 

solamente un 30% de ellos se detectan en los periodos de pruebas y de 

validación del sistema lógico. 

Otra característica muy importante inherente a los sistemas lógicos, es el 

carácter evolutivo de los mismos, consecuencia de la necesidad de que dichos 

sistemas permanezcan adaptados al entorno para el cual se diseñaron, y que 

habitualmente cambia. Esto es equivalente a decir que en un sistema lógico se 

introducen modificaciones continuamente, y un cambio en uno de sus módulos 

puede afectar a muchos módulos, incluso de forma imprevista. 

Por último cabría citar la importancia del coste del desarrollo de un 

sistema lógico en relación al coste de la totahdad del sistema, que además va 

aumentando, dado que cada vez son mayores y más complejas las ñinciones 

que soportan los sistemas lógicos, y que por tanto se exigen niveles más altos 

de fiabihdad. 

Se estima que el coste del proceso de desarrollo de un sistema lógico 

tiene la estructura indicada en la tabla 2.1 [7]. 

Dicha tabla muestra que el coste estimado para la corrección de errores 

es el más importante. Esto es debido a que es necesario dedicar una cantidad 

importante de tiempo y de recursos para detectar y corregir errores en todas 

las fases del proceso de desarrollo del sistema lógico, y que a pesar de ello se 

llega a la fase de explotación con un número importante de errores que no han 
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sido detectados en la fase en la que se cometieron, y se han arrastrado a lo largo 

de las fases posteriores. 

CONCEPTO % COSTE 

1. 

2. 

3, 

4. 

•5^ 

6. 

7. 

8. 

9̂  

10, 

sistemas pequeños 

Correcoión de defectos 

Codificación 

Málisis/Diseño 

Reunioaes/DíscusiónAí̂ iajes 

Documeíitación 

Garantía de Calidad 

Soporte Admínistr^vo 

Planifícactón/Coütrol/Seguimiento 

Bducacióa/Bntrenamî o 

Ijitegraoión 

35 

25 

15 

10 

5 

5 

4 

! 

0 

0 

sistemas gtmdes 

40 

10 

3 

12 

15 

2 

5 

5 

1 

7 

TABLA 2.1 

Es más costoso corregir im error cuando se detecta en una fase 

posterior a la fase en la que se ha cometido, ya que dicha corrección suele 

requerir un seguimiento hacia atrás del problema, hasta llegar a su origen, y 

repetir el desarrollo desde ese punto. 
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DISEÑO CODmCAaON PRUEBAS EXPUJTAaON 

fig.2.2 Coste de corrección de errores en 
los distitas foses del ciclo de vida 

producción del sistema lógico. 

Datos recogidos en 

proyectos concretos [5] indican 

que el orden de magnitud del 

aumento del coste de corrección 

de errores por cada fase por la 

que pasa inadvertido un error es 

un factor diez. De la figura 2.2 

se deduce lo importante que es 

detectar los defectos en la misma 

fase en la que se cometieron los 

errores que los generaron, es 

decir lo antes posible, con el fin 

de reducir los costes de 

2.3. SISTEMAS LÓGICOS: FIABILIDAD Y CONCEPTOS 

RELACIONADOS 

El objetivo del presente estudio es, de manera general, el análisis de 

la fíabilidad de los sistemas lógicos, y en particular, la definición de un 

modelo matemático que permita cuantificar la fiabilidad de un sistema lógico 

concreto durante sus periodos de prueba, por lo tanto es imprescindible dar 

una definición para la fíabilidad de los sistemas lógicos. 
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Una de las definiciones más extendida es la dada por el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) [14], según la cual la fiabilidad 

de un sistema lógico es: 

la probabilidad de que el sistema lógico no cause fallo del 

sistema informático durante un tiempo especificado y bajo 

condiciones especificadas. La probabilidad es una función de 

las variables de entrada al sistema, del uso del sistema, y 

también de la existencia de defectos en el sistema lógico. Las 

variables de entrada al sistema determinan si se activan, en caso 

de existir, defectos del sistema lógico. 

Otros autores [16] y [24], dan definiciones básicamente equivalentes: 

La fiabilidad de un sistema lógico es la probabilidad de que el 

sistema esté en operación sin fallo durante un periodo de tiempo 

dado y en unas condiciones específicas. 

Matemáticamente esta definición se representa mediante la siguiente 

ecuación: 

R(t'\t^) = -Px ^k'-*'h = \-F (t) (2.16) 

k 
donde: 

• 7^', es la variable aleatoria correspondiente al tiempo entre el fallo 

kyelfallok+1. 

• t^, indica el instante en el que ocurre el fallo k 

• Fj.^., es la función de distribución del tiempo entre los fallos k y 
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k+1. 

Por tanto, lo que se pretende estimar es cuándo se va a producir el 

próximo fallo del sistema lógico en estudio, teniendo en cuenta cuando fue 

el último fallo de dicho sistema. 

Si se compara la definición de fiabilidad de un sistema lógico, con la 

definición de fiabilidad de un sistema físico, puede observarse que es 

específico del primer caso la importancia del instante en el cual ocurre el 

último fallo, siendo igualmente necesario conocer la distribución de 

probabilidad de fallo. Dicha distribución depende de una gran variedad de 

factores, y es específica de cada sistema. 

La probabilidad de que un sistema lógico falle depende 

fundamentalmente de la existencia de defectos en el código de dicho 

sistema, pero también es muy dependiente de las variables de entrada, ya 

que un sistema lógico dado puede funcionar correctamente cuando las 

variables de entrada toman unos valores determinados, y sin embargo otros 

valores hacen que se manifiesten los defectos existentes. 

Los valores posibles de las variables de entrada se definen mediante 

el perfil operacional del sistema, y la presencia de defectos en el código es 

el resultado directo de los errores humanos cometidos durante el diseño y 

desarrollo del sistema lógico. 

En el estudio de la fiabilidad de un sistema lógico, éste se 

descompone en unidades funcionales, denominadas programas, comparables 
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a los componentes ó elementos de un sistema físico, procediendose a la 

evaluación de la fíabilidad de cada uno de los programas que componen 

dicho sistema, y a continuación se evalúa la fíabilidad del sistema lógico, 

siguiendo las mismas técnicas que para el caso de los sistemas físicos. Por 

tanto, la evaluación de la fíabilidad de un sistema lógico también comienza 

por su descomposición en unidades fimcionales -programas-, como en 

cualquier tipo de sistema. 

2.3.1. Programa 

Un programa es un conjunto completo de instrucciones, en el que 

están especificados tanto operadores como operandos, y que se pueden 

ejecutar de manera individual, es decir independientemente del resto del 

sistema lógico. 

Un programa puede consistir en uno ó varios grupos lógicos de 

instrucciones, de forma que cada grupo esté formado por un conjunto de 

instrucciones que deben ser ejecutadas en un cierto orden. Cuando hay más 

de un grupo, se dice que el programa es multitarea. Si el ordenador en el 

cual se ejecuta dicho programa dispone de multiprocesador, entonces se 

pueden ejecutar simultáneamente varias tareas. Cuando se trata de sistemas 

distribuidos, se considera que cada ordenador ejecuta un programa 

independiente. 
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2.3.2. Perfil Operacíonal 

El perfil operacional de un programa está definido por el conjunto de 

posibles valores de las variables de entrada al programa, y su probabilidad 

de ocurrencia. 

Al especificar las condiciones de operación de un programa P 

cualquiera, se define im conjunto I que incluye todos los posibles valores de 

las variables de entrada al programa P, el cual realizará una transformación 

de dichos valores en los valores correspondientes de las variables de salida, 

los cuales formarán el conjunto O de los valores posibles de las variables de 

salida. 

En la operación correcta de dicho programa P, cada vez que las 

variables de entrada tomen valores contenidos en el conjunto I de valores 

posibles de entrada, los valores adecuados de salida se obtendrán mediante 

la transformación definida por el programa P. Sin embargo, muchas veces 

no se obtienen los valores esperados, si no que se detecta la existencia, 

según se indica en la figura 2.3. [13], de un subconjunto de valores de las 

variables de entrada, Ip c I, para los cuales los valores de salida, 

pertenecientes al subconjunto OF del conjunto O, no son los adecuados. Es 

decir el subconjunto Ip contiene todos los valores de entrada que hacen que 

el programa P falle. 

Dado que el programa P falla, éste debe corregirse con el fin de 

eliminar el subconjunto Ip, de manera que solamente se obtengan valores 

correctos de las variables de salida. Cada vez que se efectúa una corrección 
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del programa P lo que realmente se hace es sustituirlo por otro programa P', 

el cual es muy parecido, pero presenta algunas modificaciones respecto a P 

que hacen que el subconjunto IF sea diferente que en el caso de la ejecución 

del programa P. En cada modificación el resultado esperado es un 

subconjunto Ip menor, de manera que sucesivas modificaciones tengan como 

resultado su eliminación. 

figura 2.3. 

2.3.3. Fallo 

Un sistema lógico falla cuando durante su operación se producen 

discrepancias con respecto a los requisitos especificados mediante la 

definición de los valores de las variables de salida que corresponden al 

conjunto de posibles valores de las variables de entrada. Por lo tanto es 

imprescindible que el sistema esté ñincionando para que ocurra un fallo. 

Qué se considera fallo es dependiente de cada proyecto, por lo que es 

muy importante su definición e interpretación durante la fase de pruebas. 

Pueden existir casos en los que no se considera que ha ocurrido un fallo 

hasta que el programa se interrumpe por causas ajenas a la operación 
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correcta del sistema, mientras que hay otros casos en que la más mínima 

variación en la operación esperada del sistema se considera fallo, como por 

ejemplo en el caso de un formato de presentación incorrecto. 

No todos los fallos tienen el mismo impacto en la función que 

desempeña el sistema lógico, por tanto es conveniente clasificar los fallos 

según su severidad y calcular la intensidad de fallos ó fíabilidad para cada 

clase de fallo. En los sistemas con mayores exigencias de fiabilidad, como 

por ejemplo los utilizados en centrales nucleares ó en el control del tráfico 

aereo, es imprescindible esta clasificación de los fallos. 

Existen por lo menos tres criterios de clasificación de la severidad de 

los fallos [5]: el impacto económico, la seguridad humana, y la calidad de 

servicio. 

En los sistemas dirigidos al mundo de los negocios, es decir a los 

bancos, la bolsa, etc.. es de interés primordial la clasificación de la 

severidad de los fallos de acuerdo a su impacto económico. Es decir, qué 

coste supone un fallo determinado en términos de lo que cuesta reparar sus 

daños, como pérdidas del negocio u otras alteraciones. 

La clasificación de la severidad de los fallos en términos de su 

impacto en la seguridad de vidas humanas se utiliza para los sistemas 

nucleares, militares, ó a para cualquier aplicación en que la seguridad sea 

de máxima prioridad. 

Por último, clasificar la severidad de los fallos de un sistema lógico de 
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acuerdo a su impacto en la calidad de servicio del sistema, es típico de los 

sistemas en que los usuarios interaccionan directamente con ellos, como por 

ejemplo servicios de información, telefónicos, venta, etc.. 

La severidad de los fallos se mide generalmente según la siguiente 

escala [5]: 

• Catastrófico. Un fallo es catastrófico cuando sus consecuencias 

son graves e irreversibles. 

• Crítico. Un fallo crítico es el que impide que se realice la función 

del sistema durante un tiempo inaceptable, ó un fallo que genere 

pérdida de datos. 

• Moderado. Un fallo es moderado cuando la fiínción del sistema se 

suspende durante un cierto tiempo no crítico, ó cuando la fimción 

se realiza de manera parcial. 

• Leve. Un fallo leve es el que permite que el sistema siga realizando 

plenamente su fimción. 

Para cuantificar la fíabilidad de un sistema es necesario indicar cómo 

se mide la ocurrencia de fallos. Existen cuantro maneras de caracterizarla: 

• instante de tiempo en que ocurre el fallo 

• intervalo de tiempo entre fallos 

• número acumulado de fallos hasta un instante de tiempo dado 

• número de fallos durante un intervalo de tiempo 

siendo las cuatro cantidades variables aleatorias, es decir que pueden tomar 

más de un valor, dentro de un rango de posibles valores, cada uno asociado 

con una probabilidad. 
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Los sistemas lógicos fallan de manera aleatoria, es decir impredecible, 

como consecuencia principalmente de dos razones fundamentales. En 

primer lugar, el origen de los fallos, es decir los errores humanos, es un 

proceso aleatorio, y en segundo, las condiciones de operación de los 

programas que también son generalmente impredecibles. 

2.3.4. Defecto 

Un defecto de un programa es una entidad perteneciente a dicho 

programa que causa su fallo cuando el programa se ejecuta en unas 

condiciones determinadas. Un defecto es, por tanto, una característica del 

programa, y no de su ejecución ó de su comportamiento. Pueden existir 

diversos entornos en los cuales un defecto hace que el programa falle, por lo 

tanto puede ser el origen de uno ó más fallos del sistema. Los defectos son 

consecuencia de errores humanos en las distintas fases del ciclo de vida de 

los sistemas lógicos. 

La diferencia entre fallo y defecto se ilustra muy bien en el siguiente 

ejemplo: un usuario elige una opción determinada de un menú que se 

presenta al comienzo de la ejecución de una aplicación dada, y el sistema 

responde permaneciendo en el menú inicial. El hecho de que no se obtenga 

el menú correspondiente a la opción elegida es el fallo del sistema, mientras 

que el defecto podria ser que no existe una instrucción de iniciación de una 

variable. 
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Para poder detectar los defectos que contiene un programa hay dos 

posibles caminos. Uno directo siguiendo procedimientos que no implican la 

ejecución del programa: 

• revisión de requisitos 

• revisión del diseño 

• revisión del código 

• utilización de diagnósticos de compilación 

Los defectos se detectan de forma indirecta como consecuencia de la 

ocurrencia de fallos. Los síntomas del fallo pueden sugerir las áreas de 

código donde sea más probable que se encuentre el defecto que lo ha 

ocasionado. 

En la tabla siguiente se indica una clasificación de defectos [7]: 

/. DEFECTOS COMPUTACIONALES 
Operador incorrecto en ecuación 
Uso incorrecto de paréntesis 
Conveción de signos errónea 
Conversión de datos ó unidades incorrecta 
Ecuación no apropiada 
Truncamientos erróneos 

Z PBmcrOSENlOGtCA 
operador mcprrecto 0n ejmre^ófi tógfm 
Actividades lómeos malseatenciadas 
léiii i iniiimiiHiiii i i iniii iHÉiiWliii i i i i i i i i i i iMtiiÉinéiniiniiHiiimmÉmiiiiéiii i Comprobación de variable inadecuada 

Éiimiimii i i i i i i i 
Condiciones de comprobación confundidas 

IÉ«IIIMmHMH4tMt***MWIIIIIIimiHMK|i 

Benmsiadas sentemiasen un bucle 
Cuenta errónea del número de iteraciones 
tónica daptieada 

3. DEFECTOS EN ENTRADA DE DA TOS 
Declaración errónea del formato de lectura 
Indicación errónea del nombre del fichero de datos 
Referencia incorrecta delfomaio 
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Referencia erréneaa variables 
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Á^tipaimento incoirecto ije datos 

5. DEFECTOS EN LA SALIDA DE DA TOS 
Indicación incorrecta del nombre del fichero de salida 
Declaración errónea del formato de escritura 
Referencia de escritura incorrecta 

6. DMFBCTOSMfi ÍNTERfAl 
Nombre de subrutím incorrecto 
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Llamada a subrutina enlutar incorrecto '• 
problemas 4fi los argumentos de llamad 

7. DEFECTOS EN DEFINCION DE DA TOS 
Dimensiones incorrectas 
Limites no apropiados 
Incrementos erróneos en punteros 
Referencia incorrecta a posiciones de memoria 

S. DEFECTOS EN DOCUMENTACIÓN 
Manual de usuario 
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Especificaciones de <tíseño 
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Especificación de requisitos 
Especificación de pruebas 

2.3.5. Error 

Se define como error una acción humana que da como resultado la 

presencia de defectos en los sistemas lógicos, que hacen que dichos sistemas 

no realicen correctamente las funciones para las que fueron diseñados. 

De las definiciones de fallo, defecto y error, se deduce que un sistema 
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lógico falla porque durante las distintas fases de su ciclo de vida, los equipos 

técnicos cometen errores que dan origen a la presencia de defectos, y éstos a 

su vez causan fallos durante la operación del sistema. 

Los errores se deben a una gran variedad de causas, pudiendo 

agruparse la mayoría en alguna de las siguientes categorías [16]: 

• comunicación 

• conocimientos 

• análisis incompleto 

• transcripción 

Los errores de comunicación son probablemente los más numerosos, 

y su proporción aumenta considerablemente con el tamaño del proyecto. 

Esto se debe a que hay muchos tipos de comunicación durante el desarrollo 

de un sistema lógico. Existe la comunicación entre personas que realizan 

distintas fimciones en el proyecto: cUente-diseñador, diseñador-

programador, programador-equipo de pruebas, y la comunicación entre las 

personas que realizan el mismo tipo de fimción: diseñadores, 

programadores, y técnicos que integran el equipo de pruebas. 

Los errores de conocimiento se deben a la inexperiencia de los 

técnicos involucrados en el proyecto. La falta de conocimiento puede ser 

sobre el área de aplicación del producto que se desarrolla, sobre las 

metodologías de diseño, ó sobre el lenguaje de programación utilizado. 

También pueden cometerse errores como resultado de un análisis 

incompleto del tema que se pretende abordar, no considerando todas las 
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posibles condiciones que pueden ocurrir en un punto determinado del 

programa. 

Los errores se pueden cometer cuando se traslada información entre la 

mente humana y el papel ó la máquina, ó al revés, es decir cuando la mente 

humana interpreta información escrita. 

2.3.6. Proceso de fallo 

Según se ha indicado en los apartados anteriores, durante las distintas 

fases del ciclo de vida de un sistema lógico cualquiera se cometen errores 

que tienen como consecuencia la presencia de defectos en el sistema, y 

dichos defectos se manifiestan durante su operación en forma de fallos. 

Un fallo ocurre cuando el programa deba ejecutarse pasando por una 

zona en la que hay algún defecto, y ademas los valores asignados a las 

variables de entrada permiten que dicho defecto se manifieste. Por tanto los 

fallos ocurren de manera aleatoria. 

Antes de comenzar la operación de un sistema lógico se tiene una 

familia de variables aleatorias Ti, T2, ,Tn, que representa el tiempo hasta 

el primer fallo, segundo fallo, , n-ésimo fallo del sistema, ó de variables 

aleatorias T'j, T'2, ,T'n̂  que representa el tiempo del primer intervalo 

entre fallos, segundo intervalo entre fallos. ,n-ésimo intervalo entre fallos. 

Los tiempos son variables aleatorias ya que no se conoce qué defectos tiene 
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el programa, ni cuales son los que se van a manifestar en un momento dado, 

por tanto no se sabe cuando va a ocurrir un fallo del sistema. 

Cuando se somete un sistema lógico ó sus componentes a una fase 

de pruebas, lo que se hace es permitir el funcionamiento del programa hasta 

que se produce im fallo, en ese caso se analiza el fallo y se intenta 

corregirlo. Una vez que se corrige el motivo de fallo, ó que supuestamente 

se ha corregido, se vuelve a poner el programa en operación hasta que se 

produce un nuevo fallo. Este proceso se repite continuamente hasta que se 

estime que ya se han eliminado todos los defectos, ó que el número de 

defectos que aún quedan está por debajo del umbral establecido. 

El resultado de las acciones que se toman para detectar y corregir 

el defecto que ha ocasionado el fallo de im programa no es siempre 

satisfactorio, puede ocurrir que no se detecte el origen del fallo, ó que al 

intentar corregir el defecto se cometa un nuevo error. En consecuencia 

pueden existir tres posibles resultados: 

1 ) Disminuye en uno el número de defectos que contiene el 

programa, ya que se ha corregido el que ha causado el último 

fallo. 

2) El número de defectos no varia ya que no se ha conseguido 

detectar o corregir el motivo del último fallo. 

3 ) Aumenta en uno el número de defectos que contiene el programa, 

ya que al intentar corregir el que ha causado el último fallo se ha 

cometido un nuevo error. 

Normalmente la probabilidad de que la correción sea perfecta es 
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mayor que la probabilidad de efectuar una corrección imperfecta - segundo 

caso -, o de que se cometa un nuevo error durante la corrección, por tanto lo 

habitual es que la fiabilidad de un programa aumente durante su periodo de 

pruebas, aunque la rapidez del crecimiento de la fiabilidad dependerá del 

número y tipo de las correcciones que se efectúen. 

Según se avanza en el proceso de pruebas, se van obteniendo datos 

concretos en cuanto a tiempos de fallo, es decir se dispondrá de los valores 

tj, t^, , tj,, - ó t'j, t'j, , t'k "» correspondientes a los tiempos en que se 

han producido k fallos del sistema - realización muestral - . Valores que 

pueden utizarse para estimar la fiabilidad del programa, el número de 

posibles defectos aún presentes en el programa, y el tiempo adicional que 

deben durar las pruebas. 

Las medidas de tiempo se pueden realizar de tres formas 

diferentes: 

• Tiempo de ejecución. Cuando se mide el tiempo de ejecución 

lo que realmente se está núdiendo es el tiempo que ha 

empleado el procesador en ejecutar instrucciones del programa 

hasta el instante en que se produce el fallo. 

• Tiempo de calendario. En este caso se cuenta la totalidad de 

tiempo transcurrido hasta la ocurrencia del fallo en la medida 

de tiempo que habitualmente se utiliza para las actividades 

cotidianas. Por tanto en este caso también se cuenta el tiempo 

que transcurre, aunque el programa no esté en operación. 

• Tiempo de operación. En este caso se mide el tiempo de reloj 

que utiliza el programa durante su ejecución hasta que se 
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produce el fallo. Incluye los tiempos de espera y los tiempos 

que el procesador dedica a la ejecución de otros programas 

antes de concluir la ejecución del programa de interés. 

La ventaja de utilizar como medida de tiempo el tiempo de 

ejecución, es que se trata de una medida uniforme que tiene en cuenta el 

hecho de que el esfuerzo dedicado a pruebas no es el mismo a lo largo de 

una fase dada. La desventaja es que no se tiene en cuenta el tiempo que se 

necesita para corregir los defectos, es decir el tiempo que hay que invertir 

revisando código, aislando problemas y cambiando ó añadiendo código. 

El tiempo de calendario es la medida más sencilla de utihzar, 

pero es una medida que no tiene en cuenta el hecho de que unas maneras de 

reahzar las pruebas son más eficientes que otras, y también que unas 

personas son más eficientes realizando las pruebas y codificando que otras. 

El tiempo de operación tampoco tiene en cuenta las posibles 

diferencias de eficiencia en las distintas formas de realizar las pruebas, y 

tampoco considera el tiempo invertido en el trabajo necesario para la 

corrección de los defectos. 
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2.4. CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS LÓGICOS 

Según las definiciones dadas en el capítulo anterior, un sistema lógico 

falla porque durante su diseño y desarrollo los técnicos comenten errores 

que dan lugar a la existencia de defectos en el sistema. Así mismo, cuanto 

mayor sea el número de defectos la probabilidad de fallo del sistema 

también será mayor. En consecuencia, para conseguir un sistema lógico 

fiable es imprescindible minimizar el número de defectos existentes, es decir 

el número de errores que se cometen en las distintas fases del ciclo de vida 

del sistema, y dado que es inevitable que se cometan errores, realizando 

pruebas en los momentos del ciclo de vida más adecuados, que permitan 

detectar los posibles defectos. 

Dado que un sistema lógico se diseña y desarrolla a lo largo de una 

serie de fases, es muy importante identificar dichas fases para poder aplicar 

en cada una de ellas las técnicas más apropiadas que ayuden a disminuir el 

número de errores que se cometen, y a detectar los defectos ya 

existentes, los cuales pueden ser consecuencia de errores cometidos durante 

la fase actual ó en fases previas. 

En una primera aproximación, el ciclo de vida de los sistemas lógicos 

se puede dividir en tres fases básicas: 

1. FASE DE ESPECIFICACIÓN 

2. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO 

3. FASE DE MANTENIMIENTO 
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Durante la fase de especificación se realiza un análisis de los 

requisitos, tanto del sistema como del usuario, se estudian las posibilidades 

que presenta el sistema, y se establece un plan de diseño para el proyecto. 

En la fase de diseño y desarrollo se crea físicamente el sistema lógico. 

En primer lugar se establece cómo se va realizar lo que se ha especificado y 

a continuación se desarrolla el sistema según el diseño definido. A medida 

que se va avanzando en el desarrollo, se van realizando pruebas de los 

distintos componentes generados, con el fin de comprobar que cumplen las 

especificaciones defmidas en la fase inicial del ciclo de vida, y también para 

detectar errores que se hayan cometido durante su desarrollo. Esta fase se 

subdivide en fases más pequeñas con el fin de detallar más los pasos 

intermedios necesarios, ya que esta fase puede llegar a ser muy compleja si 

el número de componentes intermedios es importante. 

Finalmente, la fase de mantenimiento corresponde al sistema en 

operación. En teoría, dado que un sistema lógico no sufi"e desgastes, podría 

estar en operación indefinidamente sin problemas, pero la realidad es que 

estos sistemas también necesitan acciones de mantenimiento como 

consecuencia de errores que se cometieron en las fases anteríores y no se 

detectaron, o porque se requieren nuevas fimcionalidades. Estas acciones se 

deben realizar de manera acorde a las especificaciones iniciales con el fin de 

mantener la consistencia del sistema durante la totalidad de su vida. 

La figura 2.4 muestra un modelo que representa el ciclo de vida de los 

sistemas lógicos. Es el modelo en V presentado por la guia STARTS del 

Centro de Cálculo Nacional del Reino Unido [12]. Este modelo ademas de 
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presentar las fases básicas del ciclo de vida de un sistema lógico, analiza en 

profundidad la fase de diseño y desarrollo. 

El modelo se define tomando como referencia tres ejes, uno horizontal 

y dos verticales. El eje horizontal indica, de izquierda a derecha, el tiempo, 

y los ejes verticales muestran la realización de tareas. El eje vertical de la 

izquierda, en sentido descendente, corresponde a las tareas de 

especificación y diseño, mientras que el de la derecha, en sentido ascendente 

corresponde a tareas de integración y pruebas. Los dos tipos de tareas 

confluyen en el vértice del diagrama que corresponde a la codificación y 

pruebas de cada uno de los elementos básicos, ó módulos especificados. 

En el diagrama las tareas se representan mediante rectángulos, 

mientras que el resultado ó productos de las tareas se representan mediante 

elipses. Puede observarse que a cada producto resultante de una tarea de 

especificación y diseño le corresponde un producto obtenido como resultado 

de una acción de integración ó de pruebas, por lo que el modelo enfatiza que 

cada documento de especificación debe corresponderse con un elemento del 

sistema lógico ya probado y que cumple la totalidad de las especificaciones 

descritas en el documento, permitiendo, por tanto, una mejor identificación 

de los productos intermedios y en consecuencia un mejor control de las 

pruebas intermedias que se realizan para minimizar el número de errores que 

se transmiten entre fase y fase. 

En el diagrama también aparecen irnos rectángulos mayores, ó 

bloques, contenidos unos dentro de otros, y que abarcan una ó varias tareas 

y sus productos resultantes. Estos bloques representan las etapas 
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necesarias en el diseño y desarrollo de un sistema lógico, y muestran 

claramente el emparejamiento de especificaciones y de elementos, validados 

y verificados, que componen el sistema. 

Cada bloque puede verse como una etapa ó fase que recibe unas 

especificaciones de requisitos, y produce un elemento componente del 

sistema lógico, acorde a dichas especificaciones. Antes de comenzar una 

fase hay una actividad que establece la especificación de requisitos, y una 

vez finalizada la fase hay una actividad que utiliza el producto/s de la fase/s 

para a su vez producir algo que se utilizará en el siguiente escalón ó que 

comprueba hasta que punto los productos de la fase cumplen los requisitos 

establecidos. 

El bloque que identifica la totalidad de la fase de desarrollo comienza 

con el documento de especificación de requisitos de la totalidad del sistema, 

y finaliza con el sistema lógico preparado para comenzar las pruebas de 

entrada en operación. Este bloque contiene el correspondiente a la etapa de 

implementación, que a su vez contiene a la etapa de construcción de los 

elementos básicos del sistema. La fase de implementación comienza con el 

documento de especificaciones funcionales, y finaliza con el sistema lógico 

probado, mientras que la fase de construcción comienza con los documentos 

de especificación de los módulos, y finaliza con todos los módulos probados 

individualmente. 

Todas las etapas tienen la misma forma fimcional, por lo que se puede 

utilizar una misma representación genérica para todas ellas, según se indica 

en la figura 2.5., y que se considera una fase genérica. 
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Fig. 2.5. Fase genérica 

A la fase genérica llegan unos requisitos que detallan lo que se debe 

producir, y eventualmente de la fase sale un producto que se supone cumple 

dichos requisitos. Internamente la fase genérica se puede descomponer en 

actividades de desarrollo seguidas por pruebas, en las cuales se pretende 

descubrir los posibles defectos. Las pruebas dan lugar a un informe en base 

al cual se decide si el producto debe ser desechado, y en consecuencia 

repetir el desarrollo, ó por el contrario, el producto cumple correctamente 

las especificaciones, lo que permite continuar con el proceso. 

Los requisitos que entran en una fase cualquiera deben especificarse 

de tal manera que luego puedan ser constatados, ya que lo que se produce en 

una fase se prueba en relación a los requisitos impuestos. Es decir, 

cualquier requisito debe incluir la forma de verificar su cumplimiento. Por 

ejemplo, en lugar de especificar "una respuesta rápida", se debe cuantificar 
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de manera precisa cómo de rápida ha de ser la respuesta. 

Las actividades de desarrollo de cada fase se deben realizar dando 

máxima prioridad a facilitar la detección de defectos. La modularización es 

un factor importante a la hora de alcanzar este objetivo. Consiste en que el 

producto que se obtiene como resultado de la fase esté compuesto por partes 

ó módulos que mantienen una cohesión interna, y que sin embargo son poco 

dependientes entre sí. Los módulos facilitan la detección de defectos ya 

que son unidades naturales que se pueden aislar durante las pruebas, 

pudiéndose corregir o reemplazar de manera individual, sin afectar al resto 

de los módulos. 

Las pruebas que siguen a las actividades de desarrollo se deben 

planificar cuidadosamente, de manera que se tengan en cuenta todos los 

requisitos a verificar. Es habitual realizar dicha planificación en dos etapas. 

En primer lugar se establecen las especificaciones de las pruebas con el fin 

de definir que es lo que se va a probar, y a continuación, sobre la base de las 

especificaciones de pruebas, se elaboran los planes ó procedimientos de 

pruebas. Es conveniente incluir casos de prueba junto con la forma de 

determinar si el resultado es correcto. 

Es recomendable que el diseño y ejecución de las pruebas no lo 

realice el equipo que ha desarrollado el producto, ya que pueden tener 

ciertas orientaciones como consecuencia del conocimiento de los productos 

desarrollados. 

El resultado de una prueba es un informe relativo a los defectos 
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encontrados en su transcurso. En base a estos informes se decide si el 

producto que se ha probado puede pasar a la fase siguiente, ó por el 

contrario hay que seguir trabajando en él. Puede ocurrir que otros factores, 

como el tiempo ó los problemas cuya resolución sea recomendable 

posponer, determinen que se renuncie a seguir trabajando en el producto a 

pesar de que aún presente errores conocidos, en cuyo caso a la fase 

siguiente debe llegar una descripción del problema. 

Si se decide seguir trabajando en el producto, las acciones a tomar 

son identificar los orígenes de los problemas y realizar los cambios 

necesarios para corregirlos. Se debe documentar estas acciones. 

Durante el progreso de cada fase se debe ir reuniendo todo tipo de 

información relativa a su evolución, como por ejemplo estadísticas acerca de 

los defectos detectados y sus orígenes, perfil de los distintos equipos 

involucrados, ó cimiplimientos de objetivos. Esta información se analiza 

periódicamente con el fin de mejorar el proceso. 

El modelo presentado muestra que, continuamente a lo largo del ciclo 

de vida de un sistema lógico, se dedica una cantidad importante de recursos 

a la tarea de detectar posibles causas de fallo del sistema, con el fin de que 

durante su fase de operación el número de fallos sea mínimo, idealmente 

nulo. 

Las causas de fallo se detectan mediante la realización de pruebas que 

consisten en poner en operación el sistema, ó sus componentes 

individualmente, hasta que ocurra un fallo, entonces se busca el motivo de 
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dicho fallo y se intenta corregir. A continuación se vuelve a poner el 

sistema en operación repitiéndose el proceso descrito hasta que se den por 

finalizadas las pruebas. Normalmente ocurren más fallos durante las 

pruebas iniciales, y según se va avanzando en el ciclo de vida el número de 

fallos va disminuyendo ya que los defectos que pueda contener el sistema 

se van detectando a medida que se van realizando las pruebas. 

Si se estudia una población suficientemente grande de sistemas 

lógicos, y se representa la probabilidad condicional de que uno de estos 

sistemas falle en el intervalo (t, t+At), suponiendo que durante el intervalo 

(O, t) no ha fallado, ésta va decreciendo continuamente a lo largo del ciclo 

de vida, según se muestra en la figura 2.6., en la que se representa la tasa de 

fallos de los sistemas lógicos, habiendo supuesto que cada vez que falla un 

sistema se detecta y corrige el motivo de fallo. 

TASA DE 
FALLOS 

RNDELCiaO 
DE VIDA 

TIEMPO 

RG. 2.6. Tosa de fallos de los sistemas lógica 
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La aplicación de la teoría de la fiabilidad a los sistemas lógicos se ha 

apoyado en los conocimientos adquiridos en la aplicación de dicha disciplina 

a los sistemas físicos, cuya tasa de fallos genérica se muestra en la figura 

2.7. 

La comparación de ambas tasas de fallos pone de manifiesto las 

diferencias entre los sistemas lógicos y los sistemas físicos. La probabilidad 

de que \m sistema lógico falle decrece de manera continua con el tiempo, 

en cambio la tasa de fallos de im sistema físico presenta tres etapas. En 

primer lugar está la denominada etapa infantil que corresponde a las fases 

de diseño y pruebas del sistema, durante la cual la probabilidad de fallo va 

disminuyendo hasta que llega a ser prácticamente constante, permaneciendo 

así durante la vida útil del sistema, es decir en la fase de operación, y 

fínabnente crece en el término del ciclo de vida. 

TASA DE 
FALLOS 

TIEMPO 

FIG. 2.7. Tasa de fallos de los sistemas físicos 
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La diferencia de comportamientos se debe a que el mecanismo de 

fallo de los sistemas físicos no es el mismo que el de los sistemas lógicos, 

aunque tienen el mismo resultado, la degradación del sistema. Los sistemas 

físicos fallan debido a concentraciones de esfiíerzos, desgastes físicos, y a 

factores atmosféricos u otros factores de tipo ambiental, mientras que los 

sistemas lógicos fallan cómo consecuencia de errores humanos cometidos 

durante las fases del ciclo de vida del sistema. 

TASA DE 
FALLOS 

OPERACIÓN 
ñN DEL CICLO 

DE VIDA 

TIEMPO 

FIG. 2.8. Tasa de fallos real de los sistemas lógicos 

En la fígura 2.6., correspondiente a la tasa de fallos de los sistemas 

lógicos, se ha considerado que siempre que ocurre un fallo, se detecta su 
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causa y se corrige, disminuyendo por tanto de manera progresiva la 

existencia de defectos en el sistema, y en consecuencia la probabilidad de 

fallo, lo cual es teórico, ya que en la práctica muchas veces no es posible 

detectar la causa de un fallo, ó incluso se cometen nuevos errores cuando se 

intenta corregir las causas de un fallo. Se cometen nuevos errores sobre 

todo cuando el sistema lleva mucho tiempo en operación y cada vez necesita 

más acciones de mantenimiento, principahnente debidas a la necesidad de 

disponer de nuevas fimcionalidades. Ademas lo habitual es que el equipo 

encargado del mantenimiento no sea el equipo que ha diseñado y 

desarrollado el sistema, sino programadores con una experiencia menor. La 

tasa de fallos real de los sistemas lógicos sería la representada en la figura 

2.8., que también presenta la forma de bañera, típica de los sistemas físicos. 

2.5 CALIDAD DE LOS SISTEMAS LÓGICOS 

Actualmente existen un interés y una sensibilidad especiales por la 

aspiración a la calidad en todos los procesos de producción y en la actividad 

empresarial. Se ha aceptado la Calidad Total como un instrumento de 

mejora de la competitividad, y en consecuencia se ha iniciado un cambio de 

actitud y de comportamiento dirijido a obtener una mejora continua de la 

calidad en el trabajo. 

Esta filosofía también está presente en el proceso de desarrollo de los 

sistemas lógicos, ya que en este campo también es de máximo interés que 
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los productos tengan un alto nivel de calidad. 

La calidad de un sistema lógico se define mediante un conjunto de 

características que no son fácilmente medibles. Estas características son 

relativas por una parte a la operación del sistema, y por otra a su evolución, tal 

como se muestra en la figura 2.9., donde ademas se da una definición intuitiva 

de cada una de ellas [17]. 

La calidad de un sistema lógico será mayor cuanto más elevados sean los 

niveles de cada una de las características enumeradas en la figura 2.9., fijándose 

el umbral de calidad mediante un nivel mínimo para cada una de ellas. 

Para poder alcanzar el umbral de calidad requerido, el diseño y desarrollo 

del sistema lógico debe realizarse siguiendo una metodología orientada a la 

calidad, y una vez obtenido el producto se evalúan sus características en 

relación a los objetivos de calidad fijados. 

La primera dificultad que se presenta es cómo cuantificar el nivel 

requerido para cada una de las características que definen la calidad de un 

sistema lógico, ya que la mayor parte de ellas se definen de una manera poco 

concreta y se necesita conocerlas con mayor profimdidad antes de poder 

cuantifícarlas rigurosamente. 

Si no se definen de manera clara los objetivos de calidad requeridos es 

muy díficil elegir la metodología de diseño y desarrollo más adecuada, y realizar 

una validación correcta de las características del producto obtenido. 
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FIABILIDAD - funciona según requisitos. 

CARACTERÍSTICAS 
DE 

OPERACIOM 

EFICIENCIA - funciona de manera efi
ciente en términos de tiempo y espacio 

ERGONOIVIIA - fácil de utilizar 

INTEGRIDAD - funcionamiento seguro 

PORTABILIDAD - independiente del 
soporte físico 

DE 

mowaon 

REUSABIUDAD - sus componentes se 
pueden reutilizar 

INTEROPERABILIDAD -- Interacciono 
fácilmente con otros sistemas 

MANTENIBiUDAD - se pueden corregir 
defectos y adaptarse a variaciones en 
requisitos fácilmente 

fig 2.9. calidad de un sistema lógico 

Existen diversas técnicas que permiten seguir un proceso normalizado en 

el diseño y desarrollo de los sistemas lógicos. Ninguna de ellas destaca como la 

solución perfecta, y ademas no hay forma de evaluar las vetajas e 

inconvenientes que presentan cada una de ellas, por tanto es conveniente 

analizar en cada caso cuáles son las técnicas más adecuadas. Entre las más 

importantes se podrían citar [5]: 

• Análisis de requisitos y traducción en términos de diseño y código 

• Metodologías de diseño 

• Metodologías de codificación 
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• Metodologías para la realización de pruebas, tanto modulares como de 

la totalidad del sistema 

• Revisiones y comprobaciones 

• Prevención de errores y tolerancia de defectos 

La validación final de un sistema lógico se realiza mediante la aplicación 

de los siguientes conceptos: 

• Métricas. Conjunto de atributos del sistema lógico, los cuales pueden 

ser definidos de manera precisa - ejemplo: número de instrucciones -. 

• Medidas. Formas objetivas y mecánicas de determinar los valores de 

las métricas. 

• Modelos. Leyes matemáticas que relaccionan entidades de una 

métrica. Pueden utilizarse para realizar predicciones. 

Se han realizado muchos esfiíerzos para conseguir una normalización 

tanto del proceso de diseño y desarrollo, como de la vaüdación final de los 

sistemas lógicos, de manera que el hecho de seguir las normas y 

recomendaciones establecidas garantice la calidad del producto obtenido. 

La serie de Normas Intemacionales ISO 9000, referentes a la definición 

de sistemas de calidad en las empresas, presenta una consolidada y creciente 

importancia no solamente en el proceso de implantación de sistemas de calidad 

normalizados, sino también en la certificación de los mismos. Posiblemente 

son las normas que mas amplia y rápidamente se han extendido en toda la 

historia de la normalización. 
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La serie ISO 9000 fue creada en 1987 por el Organismo Internacional de 

Estandarización - ISO -. En 1991 se amplió la serie con una parte tercera, con 

el fin de facilitar la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, suministro y 

mantenimiento de los sistemas lógicos. 

La serie está compuesta por los elementos siguientes: 

• ISO 9000, que es una guía para el uso y selección de las normas ISO 

9001 a ISO 9004. 

• ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, que son modelos para el 

aseguramiento de la calidad adecuados para propósitos contractuales 

entre dos partes. 

• ISO 9004, guía para los elementos de un sistema de calidad. 

En la figura 2.10. se indica la relación existente entre las normas de la 

serie ISO-9000, y una definición de cada uno de sus componentes. 

En Julio de 1994 se publicó una revisión de la serie, consistente 

básicamente en matices en los distintos apartados de cada norma de manera que 

puntos que en la versión anterior quedaban algo diluidos, ahora se concretan. 

También se unifican los apartados que tienen las normas - 20 -, pero solamente 

los desarrolla en su totalidad la norma ISO 9001, en los otros casos, los 

apartados que no son de aplicación se definen con un párrafo en el que se 

señala que dicho apartado no es de apHcación a dicha norma. 
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Con motivo de esta revisión se produce una unificación total de la 

numeración de las distintas organizaciones nonnalizadoras con autoridad en 

nuestro país. La denominación de las normas, en su versión española, ya no 

está basada en los números de la serie UNE 66900, sino que tiene por 

numeración la siguiente: 

• UNE-EN-ISO 9001 

• UNE-EN-ISO 9002 

• UNE-EN-ISO 9003 

ISO 9000 

Concepto Básico 

, Guio poro lo 
selección y uso 
de 9001 o 9004 

ISO 9000-3 

Gula poro el 
desarrollo de 
Sistemas Lógicos 

ISO 9 0 0 4 
, Gestión de lo Calidad 
Elementos de un Sistema de Calidad 

ISO 9 0 0 1 
Dlseño/Desorrolio . Producción 
lr\stalclón y Servicios 

ISO 9002 
. Producción 
. Instaiclón 

ISO 9003 
. inspección Final y Pruebas 

1 
] 
] 

f ig. 2.10. Relación d e ka serie ISO 9000 

La norma ISO 9001, la más completa, es un modelo para el 

aseguramiento de calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio posventa, y es la que se aplica en la totalidad del ciclo 

de vida de los sistemas lógicos. 

53 



Los veinte apartados de la norma definen los requisitos del sistema de 

calidad aplicable, pudiéndose analizar según los seis grupos funcionales que se 

indican a continuación: 

1. Responsabilidades de la Dirección 

Sistema de la Calidad 

3, Revisión del Contrato 

4. Control del Diseño 

5. Control de h Documentación 

6. Compras 

7. Productos Suministrados por el Cliente 

8. Identificación y Trazabilidaddel Producto 
t l i l l * > l l W * U t t t U t « l l l é l l l l é é l l l l l l i < . l i t i i < l i i l i < É < * * I I É t 4 * * « t t M l l l l l l l l t l é é l l l l i é t l i l l l l l É < l l l i i J i l l l l l l i n i l l l l l t * * * l * * * * * » l t M H I I l M é l l l é l t l l M é l l l l é é é l l l é l l l l é M l l é l l l l l l l i l é l l l l l i i l H 4 » i i H i l 

9, Control de los Procesos 
t t t t M t n t t f t l t 1 t t t M t t t M I ' M t M ' I M ' i M " I M M ' | i M M t ) I I I M t t M l l t t H I I I 1 t t t t M t i n M M | i n t l M l l l l t l M I M M I t M n t t M I M t M M ' M t M I M t ' I I I M I I I M ) M i t ) ) i | M » M * t t t ' l l » ( ' t t " ' i * ' I I M m i i H i 

10, Inspección y Ensayo 
i m i i i H i ' * > w T W T w w i i ' f n m " " t t < t w ^ ' w < — w T f f w w f w ^ * ^ T T — f w 

11. Control de Equipos de Inspección^ Medición y Ensayo 

12. Estado de Inspección y Ensayo 

13, Control de Productos no Conformes 
I M t l l M t M i n n i M t M M n i l M I I M ) n M H t ' i M ) M M M M M < n t H t M M M « « « » t n M M I I I I I I t l M M I I I I I I I I I I M I I M I t M M I I M I I M t l l l M M I I I I M t ) I I I M ) i n M ) l ' l t t t l M i n M n i l l M I « n t M t M t l M H t M H I M t l M I I 

14, Acciones Correctivas 

15* Manipulación, Almacenamiento^ Embalaje y Entrega 

16. Registros de la Calidad 

17. Audiotorías Internas de la Calidad 

18. Formación y Adiestramiento 
^l l l tnMtni i lÉt l l l l i i l l l i iHHUH4l t * *44>HM*l*« iHI« i<HHt l *<«MI I»Mi lM>*tW4tMWtW«4«i* t t lHt i l ( * * * *44Wl** IMt** lén>4MI>l l l> l l tM<t t * * * i l t<4«t« l<<t l l<<l l> IÉI t l41MH*i4nt t l4M<i l * t< .44t t i t 

19, Servicio Post^Venta 

20. Técnicas Estadísticas 
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El primer grupo funcional es teórico y organizativo, e indica cómo debe 

definirse la política de calidad de la empresa. 

El grupo siguiente es relativo a la especificación del arranque de la 

actividad de la empresa, es decir, cuando ya se dispone de un contrato para el 

suministro de un producto ó de un servicio. En este grupo se cubren la Revisión 

del Contrato, el Control del Diseño del producto ó servicio, y el Control de la 

Documentación que va a ir regulando los sucesivos pasos de la actividad. 

En el tercer grupo se regulan los suministros necesarios para llevar a 

cabo la actividad de la empresa, de forma que su calidad quede asegurada no 

sólo garantizando la actividad propia, sino también la de los proveedores. 

El grupo siguiente se ocupa de la producción, incluyendo todos los 

procesos, las pruebas, inspecciones y ensayos, el tratamiento de las no-

conformidades, hasta la entrega o almacenamiento de lo que se va a servir. 

Los temas específicos de calidad se tratan en el quinto grupo funcional, 

es decir los Registros de la Calidad, y las Auditorías Internas de Calidad. 

El último grupo se ocupa de los temas de soporte, cómo son la 

Formación y Adiestramiento, el Servicio Post-Venta y las Técnicas Estadísticas. 

En 1992 se amplia la serie con una cuarta parte - ISO 9000-4 -, para 

proporcionar una base para la gestión y mejora de la fiabilidad y la 

mantenibilidad de los productos, asi como la logística de su mantenimiento, es 
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decir es la aplicación de las normas a la gestión de la Seguridad de 

Funcionamiento. 

La Seguridad de Funcionamiento se define mediante unas características 

comunes a la Calidad, como son la fíabilidad y la mantenibilidad, y ademas 

abarca aspectos concretos relativos al mantenimiento de los productos. Es por 

tanto un complemento a la Calidad de los productos, que surge como 

consecuencia de la preocupación por la calidad de servicio en sectores tales 

como los transportes, la electricidad, las telecomunicaciones y los servicios 

informáticos. 

La existencia de la serie ISO 9000 demuestra la importancia de los 

conceptos CALIDAD y SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO para todos 

los productos y servicios, y en concreto para los sistemas lógicos que ademas 

disponen de una particularización en la aplicación del estándar. Ambos 

conceptos tienen como característica fiíndamental la FÍABILIDAD. Por tanto, 

el estudio de la fíabilidad de los sitemas lógicos es un tema de gran interés y 

amplia aplicación en la actualidad. 
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MoomuzAciaN DE LA FIABÍUDAD 
DE LOS SISTEMAS LOQICOS 



3.1. PRINCIPIOS DE LA MODELIZACION 

La modelización de la fíabilidad de los sistemas lógicos tiene por 

objeto dar una descripción precisa en términos probabilísticos de la 

fíabilidad de dichos sistemas, en base a hipótesis sobre los factores que 

puedan afectarla y a datos empíricos. 

La necesidad de modelizar la fíabilidad de los sistemas lógicos es 

consecuencia del interés en conocer su evolución durante los periodos de 

prueba a los que se someten dichos sistemas, ya que representa una 

evaluación de los mismos. 

Para conseguir que un sistema lógico tenga un alto grado de fíabilidad 

existen tres caminos que no son excluyentes entre si. Si durante el diseño y 

desarrollo del sistema se sigue una metodología normalizada, se garantiza la 

fíabilidad del producto que se obtiene. Un segundo enfoque es el desarrollo 

de sistemas tolerantes a fallo, los cuales son capaces de fimcionar 

correctamente incluso existiendo defectos en el sistema, ya que se han 

diseñado con redundancias adecuadas ó contienen procedimientos de 

actuación en caso de error. El tercer camino consiste en la realización de 

pruebas del sistema durante la etapa de desarrollo, con el fín de detectar los 

posibles defectos existentes y corregirlos. 

A pesar del interés creciente en los dos primeros enfoques, la 

realización de pruebas sigue siendo el método más utilizado para alcanzar 

un determinado nivel de fíabilidad en un sistema lógico, y normalmente los 

periodos de prueba de un sistema lógico representan un porcentaje de 
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tiempo importante en su ciclo de vida. 

Durante los periodos de prueba de los sistemas lógicos se observa que 

la fiabilidad experimenta un crecimiento [13],[16], siendo resultado de las 

acciones que se toman para corregir los defectos que contiene el sistema en 

pruebas y que se detectan al manifestarse como fallos del sistema. 

Mediante una modelización adecuada del sistema lógico se pretende 

disponer de valores concretos de su fiabilidad durante la etapa de pruebas en 

los instantes de tiempo, que se requiera, y poder predecir cuando se va a 

producir un nuevo fallo del sistema, conociendo como va evolucionando el 

proceso de prueba. 

Es decir se pretende estimar los valores de las variables aleatorias 

(Tk+i, Tk+2, ) relativas a futuros tiempos de fallo, cuando se conoce que 

han ocurrido fallos en los momentos (ti, ti, ta, , tk). Para ello es 

necesario disponer de un modelo probabilístico que especifique la 

distribución de probabilidad de la variables aleatorias Tk condicionadas 

sobre unos parámetros, ya que el modelo especifica la forma general de 

dependencia del proceso de fallo con respecto a las variables que influyen 

sobre él. Para cada caso concreto se particulariza el modelo determinando 

los valores específicos de los parámetros, mediante un procedimiento de 

inferencia estadística que requiere disponer de datos sobre como van 

evolucionando las pruebas. 

Al modelizar el proceso de fallo, una hipótesis muy generalizada es 

suponer que cuando se produce un fallo del sistema lógico, inmediatamente 
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se detecta y corrige el error que lo originó, es decir considerar siempre 

correcciones perfectas. Algunos modelos tienen en cuenta la posibilidad de 

que no se consiga detectar ó corregir el defecto que ocasiona un fallo, 

dejando el sistema en el mismo estado en el que estaba antes de que se 

produjese el fallo en cuestión. Hasta el momento no se ha estudiado en 

profundidad la posibilidad de considerar, en la modelización del proceso de 

fallo, que al intentar corregir im defecto que ha ocasionado un fallo del 

sistema lógico, se cometan nuevos errores y por tanto se introduzcan nuevos 

defectos, lo que conlleva una disminución de la fiabilidad del sistema que se 

está probando. 

Los modelos que se definen suponiendo una corrección perfecta de 

cada error que se manifiesta, también se basan en la hipótesis de que cada 

error tiene como consecuencia un único fallo del sistema lógico, y por tanto, 

en que el número de fallos que ocurren durante un tiempo t es igual al 

número de errores que se corrigen. 

Otra hipótesis muy generalizada en la modelización del proceso de 

fallo es suponer que los fallos son independientes entre si, lo que se 

modeliza considerando que los tiempos de fallo son variables aleatorias 

independientes entre si, ó considerando el proceso de fallo cómo un proceso 

de Poisson. Esta hipótesis se basa en que los fallos ocurren como 

consecuencia de dos procesos aleatorios, uno la introducción de defectos en 

el sistema como consecuencia de los errores que se cometen durante su 

diseño y desarrollo, y otro la selección de los valores correspondientes a las 

variables de entrada. Dado que ambos procesos son aleatorios, la 

posibilidad de que un fallo influya sobre otro es muy remota. Esta hipótesis 
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ha sido cuestionada alguna vez como consecuencia de considerar que los 

programadores pueden tener patrones de error, pero eso daría lugar a la 

existencia de defectos dependientes entre si, lo cual no tiene porque implicar 

ima dependencia de fallos. Esta hipótesis ha sido constatada empíricamente 

en un estudio de correlación entre tiempos de fallo correspondientes a 

pruebas realizadas en quince proyectos [16]. 

Hay un número importante de modelos que consideran que todos los 

defectos que contiene un sistema lógico tienen la misma probabilidad de 

manifestarse, lo cual se traduce en que la intensidad del proceso de fallo del 

programa en estudio presenta discontinuidades de valor constante en los 

instantes de fallo como consecuencia de las acciones tomadas para corregir 

el defecto que ocasiona el fallo. 

Otros modelos consideran que en todo programa existen partes de 

código que se ejecutan más frecuentemente, por lo que los defectos 

contenidos en dichas secciones deben tener una probabilidad mayor de 

manifestarse. También puede ocurrir que determinados errores puedan 

manifestarse con un número mayor de casos de prueba, por lo que su 

probabilidad de ocasionar un fallo también es mayor. Los defectos que 

mayor probabilidad tienen de manifestarse se van detectando normahnente 

al comienzo de las pruebas, y según van avanzando las pruebas los tiempos 

entre fallos son cada vez mayores ya que los defectos que aún quedan en el 

sistema son los que tienen ima probabilidad menor de manifestarse. 

Generalmente todos los modelos suponen una distribución de 

probabilidad para las variables aleatorias correspondientes a los tiempos de 
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fallo. La más común es la distribución exponencial, pero también son muy 

frecuentes la distribución de Weibull, Gamma, Pareto, etc.. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

El primer estudio sobre fiabilidad de sistemas lógicos es el publicado 

por Hudson en 1967 [16]. En él se considera el proceso de desarrollo de 

dichos sistemas como un proceso de nacimiento y muerte, es decir un tipo 

de proceso de Markov. Durante el desarrollo del sistema lógico, la 

introducción de defectos se considera como nacimientos, y su corrección 

como muertes, siendo el número de defectos presentes en el sistema en un 

instante determinado la variable que define el estado del proceso. Las 

probabilidades de transición entre estados dependen de las probabilidades 

de que en un momento determinado ocurra un nacimiento ó una muerte. 

Con el fin de que las ecuaciones matemáticas que representan el modelo no 

fueran excesivamente complejas, el problema se simplificó considerando 

únicamente la probabilidad de muerte, la cual se supone proporcional al 

número de defectos existentes en el programa y a una potencia positiva del 

tiempo. El estudio también incluye una comparación entre datos reales 

correspondientes al periodo de pruebas de un sistema determinado y las 

estimaciones proporcionadas por el modelo, que demostraba un cierto 

acuerdo entre ambos conjuntos de datos, especialmente durante una parte 

concreta de dicho periodo. 
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Este primer estudio da comienzo a una etapa, que dura unas dos 

décadas, en la que que se dedican verdaderos esfuerzos a conseguir formular 

un modelo matemático, ampliamente aplicable, que describa fielmente el 

proceso de fallo de los sistemas lógicos, permitiendo cuantificar su fiabilidad 

en cualquier instante de tiempo. 

El resultado de estos esfuerzos es la existencia, a principios de la 

presente década, de unos cuarenta modelos [13], de los cuales es muy difícil 

elegir cuál es el que reproduce más fielmente el proceso de fallo de un 

sistema lógico cualquiera. La exactitud de las estimaciones que 

proporcionan los distintos modelos es muy variable, depende de cómo se 

adapten las hipótesis sobre las que se basa el modelo al caso que se está 

estudiando. 

La idea inicial de utilizar un proceso de Markov en la modelización de 

la fiabilidad de los sistemas lógicos se utiliza en otras dos ocasiones con 

planteamientos similares, y en general las hipótesis básicas sobre las que se 

definen los procesos de Markov las contemplan la mayoría de los modelos 

publicados hasta el momento, dada su afinidad con el comportamiento 

aleatorio de los sistemas lógicos en cuanto a fallos. 

Un proceso de Markov se caracteriza porque su fiíturo solamente 

depende del estado actual, siendo totalmente independiente de su historia. 

Un sistema lógico falla en un instante determinado como consecuencia de 

los defectos que contiene el sistema en dicho instante, y de su perfil 

operacional. 
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En 1978 Goel y Okumoto presentaron un modelo [24] que 

consideraba el proceso de pruebas de un sistema lógico como un proceso de 

Markov, en el que los distintos estados se caracterizan por el número de 

defectos que contiene el sistema que se está probando. La diferencia más 

importante con respecto al modelo inicial es que este modelo no considera 

nacimientos, es decir nuevos errores, pero si la posibilidad de que el 

sistema permanezca en el mismo estado después de haber ocurrido un fallo, 

ya que puede darse el caso de que no se corrija el defecto que lo originó. 

Las probabilidades de transición entre estados son función de la 

probabilidad de corregir un defecto del sistema y de la probabilidad de no 

modificar el número de defectos existentes en el sistema. Este modelo no 

consideraba la posibilidad de cometer un error cuando se intenta corregir 

defectos existentes. 

En 1983 Kremer [21] intenta completar el trabajo de Goel y 

Okumoto, ya que conserva todas sus hipótesis, añadiendo la posibilidad de 

cometer nuevos errores. A pesar de que realiza la formulación matemática 

de dichas ideas, su trabajo no llega a cristalizar en un modelo que permita 

cuantifícar, en un momento determinado, la fiabilidad de un programa que se 

esté probando. 

La dificultad principal encontrada en este enfoque es que el número 

de defectos presentes en el sistema lógico que se estudia, que es la variable 

que define los distintos estados que caracterizan el proceso estocástico que 

modeliza el comportamiento del sistema, no es observable. Ademas las 

expresiones que se obtienen para la fiabiUdad y demás cantidades de interés 

son complejas y difíciles de aplicar en la práctica. 
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Una línea de investigación muy estudiada es la que se abre en 1972 

con el modelo de Jelinski y Moranda [29] y el de Shooman [30]. Se pasa a 

contar los fallos que experimenta un sistema lógico durante su proceso de 

pruebas, y se considera que siguen un proceso estocástico que cumple la 

propiedad de los procesos de Markov. 

Ambos modelos, publicados simultáneamente, se formulan sobre las 

mismas hipótesis básicas, aunque los significados dados a los parámetros de 

cada modelo no son del todo equivalentes. Consideran que los fallos de un 

sistema lógico son independientes entre si, que la intensidad del proceso de 

fallo es proporcional al número de defectos existentes en el sistema, y que la 

correción es perfecta. Cada defecto tiene la misma probabilidad de 

manifestarse, siendo constante entre fallos, y por tanto también es constante 

entre fallos la intensidad de fallos del sistema, la cual disminuye cada vez 

que se produce un fallo en una cantidad constante, ya que se supone que al 

producirse un fallo siempre se corrige el defecto que lo origina, y ademas no 

se cometen nuevos errores. 

Muchos modelos posteriores han utilizado estas mismas hipótesis con 

alguna modificación ó profimdización. 

Shick and Wolverton [16] publicaron dos modelos que asumen dichas 

hipótesis pero consideran que la intensidad del proceso de fallo también 

depende del tiempo. El modelo presentado en 1973 supone que la 

intensidad de fallos es proporcional al producto del número de defectos 

existentes en un instante dado y al tiempo, y el presentado en 1978 es una 

modificación del primero, que supone que la intensidad de fallos es una 
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función parabólica del tiempo, en lugar de una función lineal. Esta última 

idea ya la habia considerado Wagoner en 1973 [16], al suponer que la tasa 

de fallos es proporcional al número de defectos existentes y a una potencia 

del tiempo. 

En 1975 Musa publica un modelo [27] basado en las mismas hipótesis 

que el de Jelinski y Moranda, pero introduce la novedad de utilizar el tiempo 

de ejecución en lugar del tiempo de calendario, y presenta un procedimiento 

para encontrar la equivalencia entre las dos maneras de contar el tiempo. 

Posteriormente estudia la intensidad de fallos, y en vez de considerarla 

constante entre fallos sucesivos, pasa a suponer que disminuye de forma 

exponencial según se avanza en la fase de pruebas [16]. 

Considerar que todos los defectos tienen la misma probabilidad de 

manifestarse ha sido ampliamente cuestionado, y se han publicado diversos 

modelos cuyas aportaciones son precisamente diversas formas de tener en 

cuenta que irnos defectos son más fáciles de detectar que otros. Ademas de 

los modelos ya citados, también se debe destacar el de Moranda publicado 

en 1975 [16], que supone que la intensidad de fallos no decrece de manera 

constante cada vez que se produce un fallo, sino que las variaciones forman 

una progresión geométrica, y los de Littlewood y Verrall, presentados en 

1973 y 1981, que consideran que la intensidad de fallos es también una 

variable aleatoria, que depende del número de fallos. 

Los modelos propuestos por Littlewood y Verrall [13], que son todos 

variaciones sobre im primer modelo general, se diferencian de la mayor 

parte de los modelos en las técnicas empleadas para la estimación de los 
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parámetros, ya que siempre lo hacen según un enfoque Bayesiano, en lugar 

de utilizar las técnicas usuales de estimación de la estadística tradicional, 

mínimos cuadrados ó máxima verosimilitud. 

Como consecuencia de la proliferación de modelos de fiabilidad de 

los sistemas lógicos y de las discrepancias en sus estimaciones, nació la 

preocupación de cómo elegir el modelo más adecuado para cada caso y 

cómo evaluar los resultados obtenidos en la aplicación de un modelo 

concreto. En ese sentido se han presentado [16] varios métodos que 

permiten analizar la calidad de las predicciones que efectúan los modelos y 

comparar su comportamiento. 

En 1993 Laprie [6] demuestra la importancia del análisis de 

tendencias antes de elegir el modelo a emplear. Dado que la exactitud de las 

estimaciones proporcionadas por los distintos modelos es muy dependiente 

del caso que se estudia, es muy importante conocer las particularidades de 

dicho caso, lo cual se consigue realizando ima amplia recogida de datos, 

para posteriormente filtrarlos y clasificarlos, pudiendo entonces realizar un 

análisis de tendencias, es decir cómo se espera que sea el crecimiento de la 

fiabilidad, ó si incluso es probable que haya una disminución temporal de la 

fiabilidad. 

El análisis de tendencias muestra que las curvas de fiabilidad no son 

siempre únicamente exponenciales ó únicamente curvas de S, sino que 

presentan una amplia variedad de propiedades, y según dichas propiedades 

se puede elegir el modelo que mejor se adapte al caso. En base a esta 

evidencia, en 1994 Furuyana y Nakagawa [4] presentan un modelo 
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unificado, que según se particularicen determinados parámetros se obtiene 

un modelo específico para cada tipo de evolución de la fíabilidad. 

Con el fin de facilitar la elección del modelo más adecuado también 

se han dirigido esñierzos ha conseguir una buena clasificación de los 

modelos existentes según características comunes [3] y [16]. 

La primera clasificación es la que presenta Musa en 1987 [16], en la 

que los distintos modelos para el análisis de la fiabilidad de los sistemas 

lógicos se dividen en base a los tres criterios que se indican a continuación, 

y se considera que todos los modelos presentan una característica común 

que es el cumplimiento de la propiedad de los procesos de Markov -

apartado 4.3-: 

1. Categoría del modelo, definida como el número finito ó infinito 

de fallos que, según la ecuación del mismo, pueden llegar a 

ocurrir en un tiempo infinito. 

2. Tipo del modelo, dado por la distribución del número de fallos 

hasta el tiempo t, considerando únicamente distribuciones 

binomiales y distribuciones no homogéneas de Poisson, ambas 

como casos especiales de los procesos de Markov, satisfaciendo 

además las siguientes condiciones: 

a) Cada fallo se debe a un defecto -a- del programa y ocurre de 

forma aleatoria e independiente, siendo el tiempo hasta el 

fallo Ta, una variable aleatoria de fiínción de distribución Fa, 
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igual para todos los fallos. 

b)Al iniciarse las pruebas de un programa el número de 

defectos que contiene es un número determinado no -tipo 

binomial- ó una variable aleatoria coo - tipo Poisson-. 

c) Cada vez que ocurre un fallo se corrige el defecto que lo ha 

originado de manera instantánea - tipo binomial-. 

La aplicación de las hipótesis a), b) y c) conduce a la siguiente 

distribución genérica del número de fallos hasta el tiempo t, para los 

modelos del tipo binomial: 

P[N(t) = n] = •o 

n [̂ .(0]" [1- .̂(0]""'" (3.1) 

y para los modelos del tipo Poisson se obtiene una distribución 

genérica no homogénea de Poisson: 

P[N{t) = n] = ^-^^^fP^cxp[-cü,FM)] (3.2) 

obteniéndose los parámetros de la distribución Fa a partir de los 

diferentes modelos. 

3. Clase del modelo, para los modelos de número finito de fallos, ó 

familia del modelo, para los modelos de número infinito de 

fallos, según la forma fimcional de la tasa de fallos que resulta de 

la aplicación del criterio dado en 2. 
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La clasificación de los modelos para el análisis de la fíabilidad de los 

sistemas lógicos en base a los criterios desarrollados por Musa conduce, 

sobre todo el criterio 2., a una desfiguración de los propios modelos e 

introduce una mayor dificultad para su comprensión. 

Por ejemplo el modelo de Jelinski-Moranda -apartado 3.3.1- se 

clasifica [16] como correspondiente al tipo binomial y clase exponencial, ya 

que según dicha clasificación la forma fimcional de la intensidad de fallos en 

fimción del tiempo es exponencial. Estas propiedades enmascaran la 

hipótesis fimdamental de este modelo que es una tasa de fallos constante 

entre fallos. 

Por otra parte, el tipo de Poisson no muestra discontinuidades en la 

tasa de fallos del programa, lo cual no es real. 

Como consecuencia de los estudios realizados con motivo del 

presente trabajo de Tesis, se publica en 1994 [3] un nuevo equema de 

clasificación de los modelos de fiabihdad de los sistemas lógicos, que 

elimina las dificultades encontradas en la clasificación de Musa. 

Dicha clasificación se basa en que el proceso de fallo de los sitemas 

lógicos es un proceso aleatorio que cumple la propiedad de Markov y 

también las características de Poisson, y es independiente del proceso de 

corrección, por lo que se considera que los modelos siempre obedecen a un 

proceso de Poisson, clasificándose ademas según los siguientes criterios: 

1. Correcciones perfectas ó imperfectas. Los modelos pueden 
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considerar que, ó bien siempre se realizan correcciones 

perfectas, ó bien hay veces que no se consigue eliminar 

correctamente el defecto que ha ocasionado el fallo del sistema. 

Ambos tipos de modelos siempre consideran que el proceso de 

corrección es instantáneo. 

2. Número finito ó infinito defijllos. Las ecuaciones que definen 

los modelos pueden permitir que el número de fallos posibles en 

un tiempo infinito sea finito ó infinito. 

3. Intensidad del proceso de fiíllo. La intensidad del proceso de 

fallo -X,(t)-, que es un proceso de Poisson, puede ser una fimción 

del tiempo - lineal, exponencial, logarítmica, etc .- ó bien puede 

ser ima constante. 

Aunque la aportación principal de esta Tesis consiste en dos modelos 

matemáticos para el análisis de la fiabilidad de los sistemas lógicos, también 

es importante como contribución adicional el esquema de clasificación de 

modelos, presentado en la Novena Conferencia Internacional sobre 

Fiabilidad y Mantenibilidad, celebrada en La Baule (Francia) en Mayo de 

1994 [3], pues supone ima aportación a la síntesis y análisis de la fiabilidad 

de los sistemas lógicos. Trabajo que se incluye como Anexo B de esta tesis. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS MAS SIGNIFICATIVOS 

El objetivo de este apartado es presentar los modelos que se han 

considerado mas significativos durante el estudio de los métodos que 

actualmente se utilizan en la evaluación de la fiabilidad de los sistemas 

lógicos durante sus periodos de prueba. 

Para cada modelo elegido se analizan las hipótesis sobre las que se ha 

desarrollado el modelo y se indica cuál es la intensidad del proceso de fallo 

que corresponde a dichas hipótesis. 

Dado que todos los modelos que se presentan se comportan según una 

cadena de Markov de tiempo continuo, es en la parte correspondiente al 

Análisis de la Fiabilidad de los Sistemas Lógicos cuando se profimdiza en 

las ecuaciones de cada uno de los modelos, ima vez revisados los teoremas 

y propiedades fimdamentales de las cadenas de Markov. 

Los modelos se han elegido procurando presentar con cada uno de 

ellos una hipótesis diferenciadora que resulta en una forma de 

comportamiento, teniéndose en cuenta la clasificación propuesta en el 

apartado anterior, con el fin de que el conjunto de modelos que se 

consideran mas significativos cubra todo el espectro de posibilidades. 
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3.3.1 Modelo de Jelinski-Moranda 

Este modelo, publicado en 1972 [29], se considera el primer modelo 

de fíabilidad para sistemas lógicos aplicado y estudiado ampliamente. El 

modelo de Shooman [30], publicado prácticamente a la vez, tiene los 

mismos fundamentos, por lo que se considera equivalente aunque los 

parámetros no tengan exactamente el mismo significado. 

Ambos modelos describen el proceso de fallo de un sistema lógico 

durante el periodo de pruebas según las siguientes hipótesis básicas: 

(1) Al comenzar las pruebas el programa contiene no defectos, 

pudiendo cada uno de ellos originar un fallo del sistema. 

(2) Como consecuencia de la hipótesis anterior, durante el periodo 

de pruebas podrán ocurrir de manera aleatoria hasta no fallos, los 

cuales ocurrirán en los tiempos dados por las variables aleatorias 

Ti, T2, , Tno-

(3) Los fallos son independientes entre si, por lo que también lo son 

las variables aleatorias correspondientes a los tiempos de fallo. 

(4) Todos los defectos son similares, y por tanto tienen la misma 

probabilidad de ocasionar un fallo en un instante dado. 

(5) La intensidad de fallos del programa en un instante dado es 

proporcional al número de defectos existentes en el sistema en 

dicho instante. 

(6) Cada vez que ocurre un fallo, se detecta y corrige el defecto que 

lo ocasiona, en consecuencia la intensidad de fallos del programa 

disminuye en una cantidad constante e igual a la constante de 

proporcionalidad Xo, según se indica en en la figura 3.1, que 
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muestra la variación de la intensidad de fallos en una realización 

muestral de la evolución de las pruebas de un sistema lógico 

según las hipótesis descritas. 

Las hipótesis citadas corresponden a un proceso no homogéneo de 

Poisson (PNHP) -ver apartado 4.2-, donde la intensidad del proceso de fallo 

disminuye en forma de una función escalera (hipótesis 6 )̂, siendo constante 

entre fallos, es decir entre el fallo k-ésimo y el fallo (k+l)ésimo, resulta: 

^ 0 = ^(«o-^) (3-3) 

xity 

*'n "̂2 i *'3 i 

'l 4 t' 

fig, 3,1. Intensidad de fallos según rnodelo JM 

Los parámetros del 

modelo son no, que 

representa el número de 

defectos existentes 

inicialmente en el sistema 

lógico que se va a probar, y 

Xo que es la constante de 

proporcionalidad entre la 

intensidad de fallos del 

programa y el número de 

defectos que contiene en un instante de tiempo dado, por lo que representa 

la intensidad de fallos correspondiente a un defecto cualquiera. 

La utilización de este modelo para predecir tiempos de fallo, ó la 

fiabilidad del sistema en estudio requiere la estimación de los parámetros 

del modelo mediante por ejemplo el método de máxima verosimilitud ó el de 
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mínimos cuadrados. Las predicciones se obtienen sustituyendo los valores 

de los parámetros en las ecuaciones correspondientes del modelo. 

Cómo ya se ha indicado, este modelo es totalmente equivalente al de 

Shooman [30], publicado también en 1972, y el cual da un significado físico 

diferente a los parámetros, ya que considera que también hay que tener en 

cuanta el tamaño del programa. La intensidad de fallos según Shooman 

viene dada por: 

m= P,P^ (3.4) 

donde coi es la densidad inicial de defectos del programa con respecto al 

número total de instrucciones, Pi el número total de instrucciones que 

contiene el programa y P2 es ima constante arbitraria. P3(t) representa los 

defectos corregidos por instrucción y por unidad de tiempo. 

En 1975 Musa [28] introduce la novedad de considerar el tiempo de 

ejecución en vez del tiempo de calendario, y lo hace pubUcando un modelo 

totalmente equivalente al de Jelinski-Moranda, en el cual la intensidad de 

fallos viene dada por: 

;i(r) = ̂ / K - ^ ) (3.5) 

siendo T el tiempo de ejecución, fia frecuencia de ejecución del programa y 

K la intensidad de exposición de los defectos. Es decir que la constante Ao 

del modelo de Jelinski-Moranda, Musa la considera como el producto de 

dos factores, uno que indica las veces que se ejecuta cada instrucción, y otro 

la probabilidad de que un defecto cause fallo al ejecutarse la instrucción que 

lo contiene. 
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3.3.2. Modelos de Shick y Wolverton 

Las investigaciones de Shick y Wolverton [26] se mantuvieron por el 

mismo camino que el iniciado por Jelinski y Moranda, ya que siguen 

considerando la independencia entre fallos, que el número de fallos que 

ocurren es igual al número de defectos que se corrigen, siendo por tanto un 

número finito, y que todos los defectos tienen igual probabilidad de 

manifestarse en un momento dado. Sin embargo no conservan todos los 

supuestos relativos a la intensidad de fallos de los sistemas lógicos. 

En un primer estudio, consideran que la intensidad de fallos depende 

linealmente del tiempo, ademas de ser proporcional al número de defectos 

existentes, ya que consideran que todos los defectos son similares. Por tanto 

la intensidad de fallosdel programa es la siguiente: 

A{t) = 2\(n^-k)[t^ + t] (3.6) 

que es una distribución de WeibuU de parámetro y = 2 de forma, y es la que 

se muestra en la figura 3.2. 

-> i 

i' 

fig. 3.2. Intensidad de fallos según primer modelo SW 

En 1978 propusieron 

un modelo mas general 

[26], en el que se considera 

que la probabilidad de que 

un defecto cualquiera 

origine un fallo en un 

instante de tiempo t, es una 

fimción parabólica del 

75 



tiempo, en lugar de una función lineal. Dado que se mantiene la hipótesis de 

que todos los defectos son similares y por tanto tienen la misma 

probabilidad de manifestarse, la intensidad de fallos del programa según este 

segundo modelo es: 

Mt) = \{n, - kÍ-P,{t. +tr + P^(t, + í') + P] (3.7) 

Esta intensidad del proceso de fallo simula que durante una primera 

fase es cuando se detectan im mayor número de defectos, alcanzándose un 

máximo a partir del cual disminuye el número de fallos que ocurren ya que 

se ha reducido importantemente el número de defectos existentes, como 

consecuencia de las acciones de corrección. 

El primer modelo es muy similar al que presenta Wagoner [16] en el 

mismo año, ya que éste último sugiere que la intensidad de fallos de un 

sistema lógico es una función de WeibuU, pudiendo tomar el parámetro de 

forma, y, distintos valores según el caso. Si la intensidad de fallos es 

A,(t)' 

Jj^iJi 
*1 *2 

- > < • 

•K f 

flg. 3.3. Intensidad de faltos según función de Welbull 

decreciente entonces O < y 

< 1, si es constante y =1, y 

si es creciente y > 1. En la 

figura 3.3. se muestra el 

comportamiento de la 

intensidad de fallos 

decreciente según este 

modelo -O <y < 1-: 

(3.8) 

l í - l 
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donde [̂ (77o - ^)] '' representa el parámetro de forma [10]. 

F îede observarse que en este caso la evolución de la intensidad de 

fallos es muy parecida a la supuesta por el modelo de Littlewood -apartado 

3.3.5-, en el que la intensidad de fallos del programa sigue una distribución 

de Pareto. 

3.3.3. Modelo de Goel-Okumoto 

En 1979 Goel y Okumoto [22] y [24] proponen modelizar la 

ocurrencia de fallos mediante un proceso no-homogéneo de Poisson, dado 

que se considera demostrada la independencia entre fallos. Este tipo de 

proceso ya habia sido utilizado en la descripción de otros muchos 

fenómenos aleatorios, como por ejemplo desastres en mineria, fallos de 

equipos, transaciones en bases de datos, etc.. 

En el caso del periodo de pruebas de im sistema lógico, se considera 

que { N(t), t > O } es un proceso de cuenta donde N(t) indica el número de 

fallos ocurridos hasta el instante t, y dado que se mantiene la hipótesis de 

Jelinski y Moranda de que cada fallo lo causa im defecto, N(t) también 

representa el número de defectos detectados. Si un defecto que se detecta 

no se corrige, éste volverá a manifestarse posteriormente, y se contará como 

un nuevo fallo. 
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X(t)t 

flg,3.4. Intensidad de fallos según función exponendcil 

deN(t): 

MÍt) = E[Nit)] = \ ' 

También se supone que 

el número de fallos que pueden 

ocurrir es finito -no-, es decir 

existen unas condiciones de 

contomo que se pueden aplicar 

al número esperado de fallos en 

un tiempo t, que es la función 

que representa el valor medio 

(3.9) 

Se supone que en el intervalo (t, t+At) el número esperado de fallos es 

proporcional al número de defectos existentes, es decir al número de 

defectos que quedan por detectar: 

reagrupando y pasando al límite se obtiene la siguiente ecuación diferencial: 

dt ^[«0 - -"(0] (3.10) 

e integrando teniendo en cuenta las condiciones de contomo, se obtiene el 

número esperado de fallos en un tiempo t: 

MO = "o[l-exp(-;ioO] (3.11) 

y por tanto la intensidad del proceso de Poisson será: 

Mt) = —^ = n^2^QX^{-\t) (3.12) 

que se muestra en la figura 3.4. 
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3.3.4. Modelo logarítmico de Musa-Okumoto 

En este modelo, publicado en 1984 por Musa y Okumoto [16], 

también se considera que el proceso de fallo de im sistema lógico es un 

proceso de Poisson no homogéneo, cuya intensidad es una fimción 

exponencial del número esperado de fallos en un tiempo de ejecución r. 

A(T) = -^=^^Xp[-0MÍT)] 
dr 

(3.13) 

siendo 0 una constante de proporcionalidad. La integración de la ecuación 

3.13 conduce a: 

(3.14) 

que es una fimción logarítmica del tiempo de ejecución T. La intensidad del 

proceso es por tanto: 

X{T) = (3.15) 

cuya variación en fimción del tiempo de ejecución se indica en la figura 3.5. 

xwt 

fig.3.5. Intensidad de fallos como fundón 
lineal Inversa del tiempo de ejecución 

En las ecuaciones 

anteriores, Xo representa la 

intensidad de fallos inicial y 0 

es im parámetro que indica la 

disminución progresiva de la 

intensidad de fallo. 

Según la ecuación del 

valor medio del número de 
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fallos -3.13-, se deduce que para un tiempo de ejecución infinito el número 

de fallos podría ser infinito, sin embargo no es real que un sistema lógico 

pueda contener im número infinito de defectos. El modelo supone que un 

número finito de defectos puede originar un número infinito de fallos en un 

tiempo infinito, debido a que im defecto puede originar mas de un fallo, y 

que cuando se corrige el defecto que ocasiona un fallo cabe la posibilidad de 

no eleminarlo en su totalidad. 

3.3.5. Modelo de Littlewood 

El modelo que publica Littlewood en 1981 [13] supone como Jelinski 

y Moranda ima distribución exponencial entre fallos, pero introduce la 

hipótesis de que no todos los defectos que contiene un programa tienen la 

misma probabilidad de causar su fallo, por lo que considera que la 

intensidad del proceso de fallo es una variable aleatoria, que estima 

mediante métodos bayesianos. 

Las hipótesis fimdamentales sobre las que se desarrolla el modelo son 

las siguientes: 

(1) Cada uno de los no defectos iniciales del programa causará el 

fallo del mismo al cabo de un cierto tiempo distribuido 

exponencialmente, con independencia de los otros defectos, y 

tasa de fallos ^i. 

(2) El defecto causante del fallo del programa se corrige 

instantáneamente y de forma perfecta. Después del fallo k-
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ésimo, el cual ocurre en el instante ik, ya que el modelo utiliza el 

tiempo de ejecución T, se habrán eliminado k defectos, siendo 

entonces la tasa de fallos del programa: 

A = (/), + (f),+....+ (!>,_,+....+<j)^_, (3.16) 

(4) La tasa de fallos correspondiente a cada defecto -^i- al comenzar 

el proceso de pruebas del sistema tiene una distribución gamma -

G- de parámetros a y (3 ó distribución "a priori", 

G{(p\a,P) = .^(p''-'e-^,(p>Q (3.i7) 

siendo (p una realización de (j). 

Al producirse el k-ésimo fallo -instante Xk- se han corregido rio-k 

defectos, siendo no desconocido, y la tasa de fallos del programa, según la 

ecuación 3.16, es: 

Á = (p,+<p^+....-\-(p„^_, (3.18) 

siendo X xma realización de A. 

La deducción de la fiabilidad según el modelo de Littlewood, a partir 

de la distribución a priori de la tasa de fallos y posterior aplicación del 

teorema de Bayes se incluye en el apartado 4.4.2. 

3.3.6. Modelo de Goel-Okumoto para correcciones imperfectas 

En 1978, Goel y Okumoto [24] intentan modelizar que no siempre se 

consigue corregir el defecto que origina un fallo. 
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El planteamiento relativo al proceso de prueba es el mismo que 

proponen Jelinski y Moranda, es decir se supone que cuando se inician las 

pruebas de un sistema lógico, éste contiene un número finito de defectos no 

que harán que el sistema falle de manera aleatoria. Cada defecto origina un 

fallo, siendo los fallos independientes entre si. La probabilidad de que en 

un momento determinado el sistema falle es proporcional al número de 

defectos existentes en este instante. 

Cuando el sistema falla se para su ejecución y se toman las acciones 

necesarias para detectar y corregir el defecto que ha ocasionado el fallo. La 

probabilidad de que el defecto se corrija se supone que es constante a lo 

largo de todo el proceso de prueba, siendo p su valor, y la probabilidad de 

que a pesar de intentar corregir el error, el sistema se quede igual que antes 

de que ocurriera el fallo, es decir la probabilidad de realizar una corrección 

imperfecta, es q. Las probabilidades de corrección deben verificar que su 

suma es igual a 1: 

p + q = 1 (3.19) 

Debido a la hipótesis de la existencia de dos probabilidades de 

corrección, el número de fallos que ocurren en un tiempo t no tiene porque 

ser igual al número de defectos corregidos durante ese tiempo. Esta es la 

diferencia fundamental con el modelo propuesto por Jelinski-Moranda. En 

este caso el número de defectos existentes cuando ya han ocurrido k fallos, 

viene dado por la siguiente variable aleatoria: 

^ . (O = no-[k-IÁO] = "o-k+I, (O (3.20) 

donde Ik(t) es una variable aleatoria que indica el número de correcciones 

imperfectas que se han realizado durante el tiempo t. Dado que las 
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probabilidades p y q se suponen constantes a los largo del periodo de 

prueba, esta variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad 

binomial, por lo tanto se tiene que: 

i. 
P{X,=r2,-k + i,) = 

La intensidad de fallos del programa, que se supone proporcional al 

número de defectos existentes es: 

Á{t) = Á,[n,-k + I,{t)] (3.22) 

y puesto que depende de I(t) es una variable aleatoria, en lugar de un valor 

determinado. 

3.4. MODELO PROPUESTO 

El estudio de los diferentes modelos de fíabilidad de sistemas lógicos 

publicados hasta el momento permite observar que existen una serie de 

hipótesis comunes a todos los modelos, y otras en cambio son específicas de 

cada uno, habiendo aún conceptos que, aunque se han evaluado, no se han 

conseguido utilizar como base para la formulación de un modelo. 

Está ampliamente aceptado que el origen de los fallos de un sistema 

lógico tiene dos componentes, ima es la existencia de defectos en el sistema 

en el momento de fallo, y otra es la activación de dichos defectos según el 

valor de las variables de entrada, por lo que el fallo de un sistema lógico 
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depende únicamente del estado del sistema en el momento de fallo, y no de 

estados anteriores. Esta es la razón para que la mayor parte de los modelos 

publicados hasta el momento puedan considerarse como procesos de 

Markov, ó un caso particular de este tipo de procesos. 

La independencia entre fallos es otra de las hipótesis compartida por 

la mayoría de los modelos. Existe un número importante de modelos que 

utilizan las hipótesis de Poisson en su formulación, ya que la condición de 

incrementos independientes es muy apropiada en la consideración de los 

fallos como eventos independientes 

En las pruebas de un sistema lógico hay siempre dos procesos 

involucrados. El proceso de fallo del sistema, y el proceso de corrección de 

los defectos causantes de los fallos. Ambos procesos son independientes 

pero prácticamente simultáneos, un fallo siempre va seguido de una acción 

correctora. La mayoría de los modelos consideran que el tiempo empleado 

en la corrección de defectos es despreciable y que el resultado de la 

corrección es positiva, es decir que se eliminan los defectos que se 

manifiestan como fallos. 

El modelo que se formula como resultado del presente estudio 

contempla la característica fimdamental de los procesos de Markov, e 

incluso las condiciones de Poisson, siendo su innovación que profundiza en 

el estudio del proceso de corrección. 

Está ampliamente reconocido que durante los periodos de prueba de 

los sistemas lógicos se pueden cometer errores que aumentan el contenido 
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de defectos del sistema, pero dicha hipótesis no se utihza normahnente en la 

formulación de los modelos, fundamentalmente debido a la complejidad que 

introduce. 

En el modelo que se propone se considera que las acciones que se 

toman para corregir el defecto que ha ocasionado im fallo pueden tener tres 

resultados: 

1 ~ El defecto se detecta y se corrige perfectamente, por lo que el 

contenido de defectos del sistema se reduce en uno. 

2 ~ El defecto no se detecta ó bien no se consigue corregir, 

quedando el mismo número de defectos que en el momento 

anterior a la ocurrencia del fallo. 

3 ~ Se comete im error al intentar corregir el defecto que ocasiona 

el fallo del sistema, y en consecuencia aumenta en uno el 

contenido de defectos que tenía el sistema en el momento del 

fallo. 

Para tener en cuenta estas tres posibilidades, se supone que existen 

tres probabilidades de corrección: 

1 ~ p: probabilidad de realizar una corrección perfecta. 

2 ~ q: probabilidad de dejar el sistema en el mismo estado que 

antes de que ocurriese el fallo, es decir de realizar una 

corrección imperfecta. 

3 ~ r: probabilidad de realizar ima corrección aditiva, cuyo 

resultado es incrementar en uno el número de defectos que 
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contiene el sistema. 

Las probabilidades deben cumplir: 

p + q + r = 1 

y ademas se consideran constantes a lo largo del periodo de pruebas, ya que 

se supone un valor medio para las probabilidades durante dicho periodo de 

tiempo, durante el cual las pruebas las realiza el mismo equipo de técnicos. 

En la formulación de este modelo también se va a utilizar la hipótesis, 

introducida por Jelinski y Moranda, de que la probabilidad de que ocurra un 

fallo en un momento determinado es proporcional al número de defectos que 

contiene el sistema en ese momento. 

En consecuencia, el modelo se basa en cinco hipótesis fiíndamentales 

que son las siguientes: 

( 1 ) Los fallos de un sistema lógico son independientes entre si, y 

ocurren según ima intensidad de fallos A que es una variable 

aleatoria. 

( 2 ) La probabilidad de que ocurran mas de un fallo en un instante 

dado es despreciable. 

( 3 ) La intensidad de fallos. A, es proporcional al número de 

defectos que contiene el sistema en el instante t. 

( 4 ) El tiempo necesario para realizar una corrección no se 

considera, por lo tanto el proceso de fallo y el de corrección 

son simultáneos. 

( 5 ) Cuando un defecto se activa causando un fallo del sistema, el 
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defecto se corrige con probabilidad p (O < p < 1), no se 

consigue corregir con probabilidad q (O < p < 1), ó incluso se 

comete un nuevo error con probabilidad r(p + q + r = l ) . 

En la parte cuarta del presente estudio se desarrollan las fimciones 

multinomial-exponencial -apartado 4.5- y exponencial ampliada -apartado 

4.6- que modelizan el proceso de pruebas de los sistemas lógicos en base a 

las cinco hipótesis enunciadas, siendo ambos modelos procesos de Markov. 

La función multinomial-exponencial puede reducirse a una función 

exponencial ó función exponencial ampliada según se explica en la parte 

cuarta, lo que simplifica el cálculo de la fíabilidad de los sistemas lógicos de 

una forma importante y con una exactitud adecuada. 

La tasa de fallos correspondiente a la función multinomial-

exponencial es la variable aleatoria A de distribución multinomial y la 

correspondiente a la función exponencial ampliada es la determinada por la 

siguiente expresión: 

Mt) = \[n,-k{p-r)] 
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ANAUSiS DE LA FBABIUDAD 
DE Las SISTEMAS LOQiCOS 



4.1 PROCESOS ESTOCASTICOS 

La aplicación de la teoría de procesos estocásticos es muy frecuente 

en el estudio de sistemas que evolucionan en el tiempo ó en el espacio según 

leyes probabilísticas, cómo es el caso de las llamadas telefónicas, 

desintegraciones radiactivas, ó los denominados fenómenos de espera. 

Dadas las características, ya descrítas, de la evolución de los periodos 

de pruebas de los sistemas lógicos, parace natural aplicar la teoría de los 

procesos estocásticos a su estudio y modelización. 

4.1.1 Principios 

Se entiende por proceso estocástico ó función aleatoria {X(t, co), 

t€ r }, una familia de variables aleatorias X(t, co) de parámetro t, definidas 

sobre un mismo espacio de probabilidad (Q, A, Pr), de forma que para cada 

valor del parámetro t existe una variable aleatoria [10]. 

El espacio de probabilidad incluye el espacio muestral Q, ó conjunto 

de sucesos elementales co, el álgebra-a de Boole de los sucesos aleatorios S 

-S E A; S (= Q- y una medida de las probabilidades de los mismos Pr(S). 

Dado un valor del parámetro, la variable aleatoria X(ti,CD), ó 

simplemente X(ti), define sobre el espacio de probabilidad (Q, A, Pr), una 
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aplicación del espacio muestral Q. en el campo de los números reales 51, tal 

que a todo intervalo infinito de 5? -X < x- corresponde un suceso estocástico 

perteneciente a A. 

A su vez, supuesto realizada la experiencia aleatoria, X(t) es una 

fimción real de la variable t, llamada fimción muestral ó muestra del 

proceso. 

El conjunto de todos los valores posibles de X constituye el espacio 

de estados del proceso estocástico, y el de todos los valores del parámetro el 

conjunto paramétrico ó de índices T. 

Como ejemplo podría citarse una máquina con dos estados posibles, 

el estado operativo, lo cual quiere decir que la máquina está fimcionando ó 

en condiciones de poder funcionar bajo demanda (X=0), ó bien en estado de 

fallo (X=l). El conjunto de estados es simplemente {0,1}, y el conjunto 

paramétrico t > 0. 

Si se observan los distintos valores que va tomando X durante un 

tiempo t=ti, se obtendría una realización muestral del proceso para ese 

periodo de tiempo, según se indica en la figura 4.1, y para cualquier ti > ti 

se tendría una variable aleatoria X(t2). 

En fiabilidad el parámetro es el tiempo, que además puede ser 

discreto ó continuo. En el caso de la fiabilidad de los sistemas lógicos, el 

tiempo es continuo, por lo que sólo se considerarán en el presente estudio 
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los procesos aleatorios de parámetro tiempo continuo, quedando el proceso 

representado por {X(t), t > 0}. 

o 
t, t. 1 '2 

fig. 4.1. Proceso aleatorio con dos estados 

Z(t) Aunque los estados 

pueden ser continuos ó 

discretos, en fiabilidad 

siempre se consideran 

estados discretos, en 

-X número finito ó infinito 

numerable. Por ello es 

costumbre denominar a los 

estados de un proceso 

aleatorio mediante números 

naturales, tal que X(t)=i significa que el proceso está en el estado i, en el 

tiempo t. 

Las fimciones de probabilidad se designan según: 

PXt) = ^v[X(t) = i] (4.1) 

que es la probabilidad de estado, ó probabilidad incondicional de que el 

proceso esté en el estado i en el instante t. 

Si se consideran n valores del parámetro, ti, t2, , tn, se tienen n 

variables aleatorias, Xi, X2, , Xn, ó vector aleatorio n-dttnensional, cuya 

fimción de distribución conjunta se representa según: 

^(•^i,-^2, ,x„A,t„ ,t„) = Y>Y[X(t,)<x,-X{t2)<x,; •,X(t„)<x„;] 
(4.2) 

Esta fimción se denomina fimción de distribución fínito-dimensional 
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de orden n del proceso aleatorio [19]. 

Un proceso estocástico {X(t), t > 0} está estadísticamente definido 

cuando se conocen sus fiínciones finito dimensionales de orden n, para todo 

n y todo conjunto de valores de Índices ti, ti, ...., tn y se cumplen las 

condiciones de consistencia de Kolmogorof, es decir las propiedades de 

simetría y convergencia de las distribuciones de orden n y n-1 [19]. 

La condición de simetría implica la invaríanza de la función de 

distribución fínito-dimensional con respecto a cualquier permutación de 

subíndices. 

La condición de consistencia exige que la distribución fínito-

dimensional de orden n sea convergente a la distribución marginal de orden 

n-1, es decir que: 

limF(x,,x,,....,x„\t,,t,,....,t„) = F(x,,x,,....,x^,;t,,t,,....,t„_,) (4.3) 

Si el proceso estocástico es discreto -estados discretos- la función de 

distribución fínito-dimensional de orden n, se reduce a la fimción de masa de 

probabilidad fínito-dimensional de orden n: 

^Xit,) = x,-X{t,) = x,; X(í„) = x„] (4.4) 

Se dice que un proceso estocástico tiene incrementos independientes 

si para todo ti < ti < < tn, siendo n>l, las n variables aleatorias: 

X(t,y,X{t,)- Xit,); iXitJ - X{t„_,) (4.5) 
son independientes. 
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Si el proceso aleatorio es discreto y tiene incrementos independientes, 

la fiínción de masa de probabilidad de orden n se expresa como producto de 

las probabilidades de sus incrementos: 

Pr[X(íJ = x,-X{t,) = X,- -Xit^) = x„;] = 

Pr[X(í,) = x,\^[X{t,)- X{t,) = X, - X,] Pr[^(r„) - X{t„_,) = x„- x„_,] 
(4.6) 

Finalmente cabe definir qué es un proceso aleatorio estacionario u 

homogéneo en sentido estricto. Dados los valores del parámetro ti, t2, , 

tn, y ti+u, t2+u, , tn+u, sicndo u>0, SÍ las fimciones finito-dimensionales 

de orden n para dichos valores del parámetro son idénticas para todo n y 

toda transalación temporal u, entonces se dice que el proceso es estacionario 

u homogéneo en sentido estricto: 

F(x^,x^,....,x„;t^,t^,....JJ = F{x„x^,....,x„;t^+u,t^+u,....,t„+u) (4.7) 

Para las funciones de distribución finito-dimensionales de orden 1, se 

tendría que: 

F(x^;t^) = F(x^;t^+u) (4.8) 
lo que muestra que F(x, t) debe ser independiente del tiempo. 

La homogeneidad de un proceso aleatorio discreto de incrementos 

independientes implica que : 

Pr[X(/,) - XiO = X, - x , ] Pr[X(/J - X{t„_,) = x„ - x„_,] = 

Pr[X(Í2 + w) - X{t, +ú) = x^- x,] Pr[^(r„ + M) - X{t„_, +u) = x„- x„_,] 

\/n,u >0 
(4.9) 

es decir: 
Pr[X(Í2 + w) - Xit, +u) = x] = Fr[Xit,) - X(t,) = x] = PT[X(t^ - tj = x] 

Vw,íi ,Í2 
(4.10) 
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4.1.2 Aplicación a la fiabílidad de los sistemas lógicos 

Según se describió en el apartado 2.3.6. el objetivo de la fase de 

pruebas de un sistema lógico es detectar y corregir, en un tiempo razonable, 

los defectos que pueda contener el sistema. Para ello, lo que se hace es 

permitir su funcionamiento hasta que se produzca un fallo, y entonces se 

intenta detectar y corregir el defecto que lo ha originado, ya que sus 

características indican el camino a seguir para detectar el defecto causante 

del fallo. Una vez que se han llevado a cabo todas las acciones posibles 

para detectar y corregir el defecto se vuelve a poner en fimcionamiento el 

sistema, repitiéndose este proceso hasta dar por concluidas las pruebas. 

En consecuencia, el número de defectos que contiene el sistema va 

variando durante el periodo de tiempo correspondiente a las pruebas. Su 

valor en un instante determinado depende del número de fallos que se hayan 

producido hasta dicho instante, ya que el número de defectos varía como 

consecuencia de la ocurrencia de fallos, pero también depende del resultado 

de las acciones tomadas para detectar y corregir el defecto que ocasiona 

cada fallo. 

Si se consideran n valores del parámetro tiempo, ti, ti, , tn, se 

tendrán n varíables aleatorias X(ti), X(t2), , X(tn) relativas al número de 

defectos del sistema lógico en dichos instantes de tiempo, y n variables 

aleatorias N(ti), N(t2), , N(tn) relativas al número acumulado de fallos 

ocurridos hasta cada uno de los instantes de tiempo. 

Por lo tanto cuando se inicia el periodo de pruebas de un sistema 
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lógico se tiene la siguiente fiínción aleatoria de dos dimensiones: 

{[Xit),N(t)lt >0}<=> {[X^iOp > 0} (4.11) 

ya que en todo momento t el sistema contendrá X(t) defectos y habrá fallado 

anteriormente N(t) veces, por lo que el estado del sistema viene definido en 

un instante t tanto por el número de defectos existentes en dicho instante 

X(t)=x, cómo por el número de fallos N=n habidos hasta t. 

Una realización muestral del proceso estocástico descrito, podria ser 

la indicada en la figura 4.2 [3], en la cual puede observarse que cada vez 

que se produce un incremento del número de fallos, N(t), puede haber una 

variación del número de defectos que contiene el sistema, X(t), y dicha 

variación puede ser positiva ó negativa. 

Se considera que el tiempo dedicado a la corrección de defectos es 

despreciable, frente al tiempo de ejecución del programa, por lo que se 

supone que la posible variación de X(t) es simultanea a la de N(t). 

En los instantes ti, ts, tk, tk+i, se detectan y corrigen perfectamente los 

defectos que han ocasionado el fallo del sistema, por lo que en cada uno de 

estos instantes se produce un decremento unitario del número de defectos 

que contiene el sistema, mientras que en los instantes ti y t4 no se consigue 

eliminar ningún defecto. En t2 no se encuentra el defecto que ocasionó el 

fallo, por lo que X(t) permanece invariable, y en t4 X(t) aumenta en una 

unidad, ya que al intentar corregir el defecto que ocasionó el fallo se 

comente un nuevo error. 
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fig. 4.2. Realización muestral del proceso estocástlco corres
pondiente a la fase de pruebas de un sistema lógico 

La función aleatoria {XNCI), t>0}, correspondiente al proceso de 

pruebas de un sistema lógico, tiene asociadas otras variables aleatorias, que 

se definen sobre el mismo espacio de probabilidad (Q, A, Pr). 

El tiempo de permanencia del sistema en un estado determinado es 

una variable aleatoria, que depende de que se produzca un nuevo fallo del 
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mismo, ya que según se ha descrito, es siempre en los instantes de fallo 

cuando puede variar el contenido de defectos del sistema. Por lo tanto antes 

de comenzar las pruebas del sistema también se tienen las variables 

aleatorias Ti, T'i, T'2, , T'n, que representan el tiempo de duración del 

primer intervalo entre fallos ó tiempo de permanencia en el primer estado, 

segundo intervalo entre fallos ó tiempo de permanencia en el segundo 

estado, , n-ésimo intervalo entre fallos ó tiempo de permanencia en el n-

ésimo estado. 

También están asociadas al proceso {XN(t), t>0}, las variables Ti, 

T2, , Tn, que representan el tiempo hasta el primer fallo ó tiempo de 

llegada al primer estado, tiempo hasta el segundo fallo ó tiempo de llegada 

al segundo estado, , tiempo hasta el n-ésimo fallo ó tiempo de llegada al 

n-ésimo estado. Ambas familias están directamente relacionadas ya que: 

T^=T,+YT. (4.12) 
/=1 

4.2 PROCESOS DE POISSON 

Un proceso de Poisson es un ejemplo de proceso aleatorio discreto de 

parámetro continuo con incrementos independientes. Es el proceso más 

simple con incrementos independientes. 

El proceso de Poisson estudia la ocurrencia de sucesos aleatorios de 
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una misma clase durante un intervalo arbitrario t de tiempo finito. La 

suposición básica para este proceso es que la probabilidad de cualquier 

evento particular es la misma en todo intervalo de tiempo de duración t, e 

independiente del desarrollo pasado del proceso. 

En general, un proceso que cumpla las condiciones que se enumeran a 

continuación se considera un proceso de Poisson: 

1. En el instante inicial el número de sucesos es cero con 

probabilidad .1. 

2. Sucesos en intervalos disjuntos son estadísticamente 

independientes, es decir el proceso cumple la propiedad de 

incrementos independientes. 

3. La probabilidad de que ocurra un evento en el intervalo de 

tiempo (t, t + At], cuando At-»0, es proporcional a At, según: 

A,(t)At, siendo X(t) la intensidad del proceso. Es decir: 

P, (AO = Pr(X(AO = 1) = Ait)At;Ait) > O (4.13) 
A/-»0 

4. La probabilidad de que ocurran más de un suceso en el intervalo 

(t, t + At) es nula. 
P, (AO = Pr(X(AO = A:) = 0; VA: > 1 (4.14) 

Aí->0 

La probabilidad, P(t), de que ocurran k eventos durante un intervalo 

de tiempo t, se define según las hipótesis enunciadas. 

Considerando el intervalo finito t+ At, siendo At muy pequeño, para 

que ocurran k sucesos en dicho intervalo solamente hay dos posibilidades: 
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1. Que ocurran k-1 eventos en t, y 1 en At, cuya probabilidad es: 

P,_,it).Á(t)At (4.15) 

2. Que ocurran k eventos en t, y ninguno en At, siendo su 

probabilidad: 

P,(0.(1-A(0A0 (4.16) 

entonces, de acuerdo a la teoría de las probabilidades, la probabilidad de 

que ocurran k sucesos en el intervalo t+At, será la unión de la probabilidad 

de obtener k eventos según el camino descrito en 1. y de la probabilidad de 

obtener k sucesos según el camino descrito en 2., por tanto: 

P,(t + AO = P,.,(t)A(t)At + P,(0(1 - m) (4.17) 

reogamizando esta expresión y llevándola al límite cuando At -> 0: 

p\ (O+A(o A (O - mp,., ( 0 = 0 (4.18) 

lo que representa un sistema recurrente de k ecuaciones diferenciales de 

primer grado. Para resolverlo de la manera más sencilla lo más conveniente 

es utilizar la transformación de Laplace y sus propiedades en lugar de 

hacerlo según la metodología tradicional para la resolución de ecuaciones 

diferenciales como se realiza en [18]. 

Se considera en primer lugar que la intensidad del proceso no 

depende del tiempo -A,(t) = X-, es decir que se trata de un proceso 

homogéneo. 

Se tiene el siguiente sistema recurrente: 
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k=i p \ (0 + /iP.(0->^o(0 = o 

k = 2 P\(t) + AF,(t)-ÁP,(t) = 0 (4.19) 

k=k P\(t) + AF,(t)-;íP,_,=0 

Aplicando la transformación de Laplace a la ecuación correspondiente 

ak=0: 

sPo(s)-Po{0) + ÁPo{s) = 0 

y organizando la ecuación: 

s + Á 

Realizando la misma operación para k=l: 

skis) - Pi(0) + ÁPi{s) -ÁPois) = O 

(s + Á) s + Á 

para k=2: 

o ; L 4 O ( 0 ) A/>I(0) P 2 ( 0 ) 

^ ^ ( 5 + A ) ' (5 + A ) ' S+Á 

y en general para k: 

/^¿(5) = rrr"^ ;—•" •> 
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Teniendo en cuenta las condiciones de contomo, dadas por las 

hipótesis básicas del proceso de Poisson: 

Po(0) = l 

Pi(0) = P2(0)= = Pfc(0) = 0 

se obtiene el sistema de ecuaciones a resolver en el dominio de la 

transformada de Laplace: 

o 1 
Po(s) = 

P,(5) = 

s + Á 
Á 

(s + Áf 

(S + ÁY 
PÁs) = - ;TT (4-21) 

P.(s) = 
(s + Á) k+\ 

y hallando la transformada inversa: 

PXt) = Áíe-'' 

PM = ^t'e-^ (4.22) 

k\ 
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queda por tanto definida la probabilidad de que ocurran k sucesos durante 

un tiempo t según un proceso de Poisson cuya intensidad es constante. 

Considerando ahora que la intensidad del proceso no es constante, 

sino que depende del tiempo (caso no homogéneo), se tiene que: 

P\(t) = AitÍP..Át)-PÁt)l k = 0,l,2,....,k, (4.23) 

y se define: 

A(0 = JAiOdt (4.24) 
o 

Si se adopta A(t) como variable independiente, entonces: 

dP,(t) dP,(A)dA dP,(A) 
dt - dK •~di-~dK~^'^ ^'-''^ 

y resulta el siguiente sistema de ecuaciones: 

-J^=P,.,W-PÁ^), k = 0,l,2,....,k, (4.26) 

lo que equivale a la ecuación 4.19, correspondiente al caso homogéneo, con 

A,=l, y variable independiente A en lugar de t, por lo tanto: 

P,(A) = ^ e - (4.27) 

y sustituyendo el valor de A(t), se obtiene la expresión genérica para la 

probabilidad de que ocurran k sucesos en un tiempo t según im proceso de 

Poisson con intensidad dependiente del tiempo: 

^̂ .(0 = 
¡Á(t)dt 

LO 
-¡X(t)dt 

-e " (4.28) 
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Se define la fiínción de valor medio de un proceso de Poisson como el 

número esperado de sucesos en un tiempo t, es decir: 

j,{t) = E[X{t)] = tke-'^'''^ = 

A ( O e - « " E ^ ; ^ = A ( 0 (4.29) 

y por tanto la ecuación 4.27 también puede expresarse como: 

^ . ( 0 = ^ ^ " " " ^ (4.30) 

Así mismo, la intensidad del proceso -A,(t)- resulta: 

En el caso de un proceso homogéneo se tiene: 

/ i(0 = A(0 = Áí (4.32) 

y 

^^ dt 

Si se considera el intervalo de tiempo (ti,t2) en vez del intervalo (0,t), 

la probabilidad de k sucesos en (ti,t2) será: 

P[X(t,)- X{t,) = k] = P,(t,,t,) = 

jA(rJ-A(r,)]'^_,„.,.„„, ^^_^^^ 

para t2>ti, es decir los sucesos en (ti,t2) ocurren según ima distribución de 

Poisson no homogénea de parámetro: 
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'i 

(4.34) 

En la figura 4.3 puede observarse una realización muestral típica 

correspondiente a un proceso de Poisson, en la que tk es el instante de 

tiempo en el que ocurre el k-ésimo suceso, ó tiempo de llegada al k-ésimo 

suceso, y las diferencias t'k = tk+i - tk son los tiempos de permanencia en los 

k estados del proceso. 

n(t) 

3 

2 

1 

O 

1̂ *2 ^3 

"̂ 0 ^1 2 

Por tanto, todo proceso 

de Poisson tiene asociadas 

unas variables aleatorias 

relativas a los tiempos en que 

ocurren los sucesos, y que son 

las variables aleatorias 

relativas a los tiempos de 

llegada, y las relativas a los 

tiempos de permanencia. 

fig.4.3. Realización muestral típica de un proceso de Poisson ^ continuación se 

demuestra que los tiempos de 

llegada en un proceso homogéneo de Poisson tienen una distribución 

gamma, mientras que los tiempos de permanencia en un estado siguen una 

ley exponencial. 
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Para que ocurra el k-ésimo suceso de un proceso de Poisson en el 

intervalo (O, t+At), tienen que haber ocurrido k-1 eventos en el intervalo (0,t) 

y uno en (t, t+At), por lo que la función de densidad de probabilidad del 

tiempo de llegada al estado k se deduce según las propiedades de las leyes 

de las probabilidades: 

{k-\)\ 

y dividiendo por At se obtiene la fiínción de densidad correspondiente al 

tiempo de llegada al k-ésimo estado de un proceso de Poisson: 

(4.35) 
/r(0 = 

« = 1,2, ;«>0 

que es una distribución gamma de parámetros X y k. 

"̂ *̂^ Una vez alcanzado el 

estado k, el proceso 

permanecerá en dicho estado 

mientras no ocurra ningún 

suceso adicional, y se 

producirá la transición al 

estado k+1 durante el 

intervalo At en que ocurre el 

siguiente suceso, por tanto la 

probabilidad de permanecer 

en el estado k es igual al producto de la probabilidad de que no ocurra 

ningún evento durante t'k y de la probabilidad de que ocurra un suceso en 

l 

_J 

1 1 H 

: 

'k 

t 

fig. 4.4. Tiempo de permanencia en el estado k 
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At, es decir: 

/ j . . , ( í ' ) = Ae-^' (4.36) 

que es una distribución exponencial de parámetro X. 

4.3 PROCESOS DE MARKOV 

4.3.1 Generalidades 

Un proceso estocástico de parámetro tiempo continuo ó discreto 

{X(t), r } se dice que es markoviano cuando dada su distribución fínito-

dimensional F(xi, X2, , Xn ;ti, ti, , tn) se verifica que: 

^(^J-^„-n^„-2,-,-^,;í„,Cn J,) = PT[XitJ<x„\X(t„_,) = x„_,;....;Xit,) = x,] 
= Pr[jr(í„) < x„\Xit„_J = x„_,] = F(x„\x„_,;t„,t„_,) (4.37) 

donde tn representa un tiempo futuro, tn-i el tiempo actual ó presente y t n-2, 

, ti, ti tiempos anteriores [19]. 

La propiedad de Markov indica que la fimción de distribución de la 

variable aleatoria Xn(tn) condicionada por los valores que han tomado las 

variables aleatorias Xn-i, Xn-2, ..., X2, Xi, depende únicamente del valor de 

la variable aleatoria Xn-i -valor actual- y no de los valores de las variables 

Xn-2, • ••, X2, Xi -valores históricos-. Es decir, el estado fiíturo del proceso 
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estocástico X(t + v), depende exclusivamente del estado presente X(t), y es 

independiente de los estados anteriores [10]. 

Los valores de proceso (xn, Xn-i, ...., xi) se denominan estados, y las 

probabilidades condicionadas, probabilidades de transición entre estados. 

Los procesos de Markov admiten la siguiente clasificación [27]: 

Parámetro discreto 

Parámetro continuo 

Estados discretos 

Cadenas de Markov 

de tiempo discreto 

Cadenas de Markov 

de tiempo continuo 

Estados continuos 

Procesos de Markov 

de tiempo discreto 

Procesos de Markov 

de tiempo continuo 

Los procesos de Markov de estados discretos reciben el nombre de 

Cadenas de Markov, y son los únicos procesos de Markov que se aplican en 

la Ingeniería de Fiabilidad. En el caso del análisis de la fiabilidad de los 

sistemas lógicos se aplican las Cadenas de Markov de parámetro tiempo 

continuo. 

La propiedad de Markov, expresada en la ecuación 4.37, en el caso 

de estados discretos se transforma' en: 

Pr[X(í„) = x„\X{t„,,) = x„_,-....-X{t,) = x,] = Vx[X{t„) = x„\X{t„_,) = x„_,] 

(4,38) 

Las probabilidades de estado no condicionadas, definidas en la 
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ecuación 4.1, constituyen las componentes del vector de estado P(t). 

Se definen las probabilidades condicionadas cómo las probabilidades 

de transición del proceso: 

I].(t,t + U) = Pr[X(í + M) = j\X(t) = i] (4.39) 

debiendo satisfacer las siguientes condiciones: 

1. 0 < P <1;V/J = l,2,....m (4.40) 

m 

2- 2 ^ = l ; ^ ^ y = l.2,....,/w (4.41) 

La ecuación 4.40 indica que siempre deberá ocurrir alguna transición 

entre estados, entendiéndose por transición la permanencia en el estado i, en 

cuyo caso la probabilidad de transición es PÜ. 

La ecuación 4.41 es la condición necesaria para que una cadena sea 

convervadora, lo cual ocurre siempre que el número de estados es finito. 

La matriz P cuyos elementos son las probabilidades de transición -Py-

recibe el nombre de matriz estocástica ó de transición de la cadena de 

Markov, y cumple con el teorema de Chapman-Kolvmogorov: 

P(t+U)= P(t). P(U) (4.42) 

resultado de la aplicación del teorema de la probabilidad total y de la 

propiedad de los procesos de Markov. 

Una cadena de Markov es estacionaria u homogénea según la 

expresión 4.10 si: 
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R.(t,t + U)=R(U) (4.43) 

es decir si las probabilidades de transición únicamente dependen del 

intervalo de tiempo de transición -u- y no de los tiempos iniciales y finales. 

Se dice que un proceso de Markov homogéneo es un proceso sin 

memoria [1]. 

El proceso de Poisson, descrito en el apartado anterior, puede citarse 

como ejemplo de proceso de Markov con estados discretos y número 

infinito mmierable -cadena de Markov-, de parámetro tiempo continuo. 

Como consecuencia de su propiedad de incrementos independientes, 

se tiene que: 

Pr[X(í„J-X(tJ = x„^, -xJXiO = ̂ „,^(C,) = x„_,,....X{t,) = x,] = 

Pr[X(C,) - X(tJ = x„,, - xJXitJ = x„] = Pr[X(í„J = x„JX(í„) = x„] 

(4.44) 

lo que demuestra que el proceso de Poisson es un proceso de Markov, y que 

todo proceso aleatorio con la propiedad de incrementos independientes 

cumple la propiedad de Markov. 

Una cadena de Markov se puede representar mediante lo que se 

denomina el diagrama de transición, en el cual los nodos muestran los 

estados de la cadena, y las flechas las posibles transiciones ó cambios de 

estado. 

En la figura 4.5 se muestra el diagrama de transición correspondiente 

a un proceso de Poisson, ya que es una de las cadenas de Markov más 
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utilizadas en la Ingeniería de Fiabilidad. 

p 

fig.4.5 Diagrama de Transición de un Proceso de Poisson 

4.3.2 Cadenas de Markov de tiempo continuo 

Una cadena de Markov es un proceso de Markov con número de 

estados finito ó infinito numerable, pudiendo ser de tiempo discreto ó de 

tiempo continuo. 

En ima cadena de Markov de tiempo discreto, las transiciones de 

estado ocurren únicamente en etapas ó saltos discretos del tiempo ó Índice 

del proceso, mientras que en una cadena de Markov de tiempo continuo, 

dichas transiciones pueden ocurrir en cualquier instante. 

En el caso de la fiabilidad de los sistemas lógicos, el tiempo es 

continuo, por lo que solo se estudiarán las particularizaciones 

correspondientes a las cadenas de Markov de tiempo continuo. 

Las probabilidades de transición de una cadena de Markov de tiempo 
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continuo cumplen una serie de condiciones, enumeradas a continuación, y de 

las cuales dos se indicaron en el apartado anterior, ya que son generales para 

todas las cadenas de Markov: 

1. 1 > P >0;V/J=l,2,....,m,.... (4.45) 

2. ¿ i ^ = l ; V / , y = l,2,....,/w (4.46) 
7=0 

3. El Teorema de Chapman Kolmogorov, ó condición de Markov -

según ecuación 4.42-: 

P(t+At) = P(t).P(At) (4.47) 

4. Continuidad de P(At) ó continuidad estocástica: 

lim P(At)=I (4.48) 
Af->0 

La condición de continuidad implica que la matriz estocástica sea 

diferenciable, y que existan los siguientes límites: 

^(0 
1. lim —— = q..; V/ ^ j (4.49) 

A<-»0 A i 

que es la tasa de transición del estado i al estado j . 

2 . lim •^-^-^ = q., (4.50) 
A»^0 Ai 

que es la tasa de transición del estado i. 

El valor qü . At es la probabilidad de que se produzca un cambio de 

estado del sistema en el intervalo de tiempo At, encontrándose el sistema en 

el estado i en el instante t. 

110 



El valor qy. At es la probabilidad condicional de transición del estado 

i al estado j , en el intervalo de tiempo At. 

La probabilidad no condicionada de que el sistema se encuentre en el 

estado i en el instante t + At se obtendrá realizando el balance en el nodo i, 

es decir será la probabilidad no condicionada de que el sistema se encuentre 

en el estado i en el instante t, mas la suma de todas las probabilidades 

condicionadas de transición, de todos los estados en los que se pueda 

encontrar el proceso en el instante t, al estado i durante el intervalo At, y 

menos la probabilidad de abandonar el estado i durante el intervalo At: 

PXt + AO = P (0 + I P , ( A 0 ^ , ( 0 - [1 - PÁO^t]R(t) (4.51) 
7=1 

Restando P i (t) en ambos lados de la ecuación y dividiendo por At se 

obtiene: 

Ai tí At ^ "^^ J Ai 
(4.52) 

y hallando el límite de esta expresión para todo i cuando At -> O, se obtienen 

las ecuaciones diferenciales de Kolmogorov: 

dPXt) 
dt = -q.m) + llq,Pjit) 

óenforaiamatricial: 

>o'(0 

PJit) 

^ 2 . 

^12 

- ^ 2 2 

L 'Ím2 Ím2 

^ i m ' 

^ 2 . 

-q 

r^ocoi 
PÁt) 

PM. 

(4.53) 
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es decir: 

d?(0(t)/dt=AP(0 (4.54) 

siendo A la matriz de ritmos de transición o matriz generadora de la cadena 

de Markov. 

Una cadena de Markov de tiempo continuo se dice que es homogénea 

si sus probabilidades condicionadas de transición cumplen la condición de 

homogeneidad ó independencia temporal, es decir que: 

P,(t,u) = P..{t-u) (4.55) 

En el caso de cadenas homogéneas, la solución a la ecuación 4.54 en 

el dominio del tiempo es: 

P(t) (t) = P{t) (0) exp At = (4.56) 

I + t/1! A + + f/n! A"+ 

y en el dominio de la transformada de Laplace: 

P (5 )= [? (0 ) ] [ s I -A] - i 

Cuando la cadena entra en el estado i, se mantendrá en dicho estado 

durante el tiempo Ti', que es una variable aleatoria distribuida 

exponencialmente y de parámetro qü. 

En el caso del proceso de Poisson, que quizás sea la cadena de 

Markov de tiempo continuo más comúnmente empleada, las probabilidades 

condicionadas de transición ó de cambio de estado son: 

i^,(Aí) = l-AA/ 

i^.,,(AO = AAí 
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y las tasas de transición: 

por tanto la ecuación 4.54 aplicada a un proceso de Poisson es: 

-A O O 

Á -Á O 

O Á -Á 

0 0 0. 

'Po(ty 
p:(t) 

pj(t). 

0 " 

0 

0 

• - ^ -

•^o(0" 

^(0 

.^.(0. 

que equivale al sistema de ecuaciones 4.19. Su transformada de Laplace es: 

sPo(s)-l 

skis) 

sP„(s) 

'-Á O O 

o Á -Á 

0 0 0 

0" 

0 
0 

• - ^ . 

Ms) 
k(s) 

• 

}.is)_ 

que a su vez es equivalente al sistema de ecuaciones 4.21 

Otros ejemplos importantes de cadenas de Markov de tiempo 

continuo son los denominados procesos de nacimiento y muerte, en los que 

la fimción aleatoria representa el número de miembros de una población. 

Un nacimiento ocurre cuando el número de miembros de la población 

aumenta en uno, y una muerte cuando el número de miembros de la 

población disminuye en uno. La probabilidad de que en un momento dado 
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ocurra un nacimiento, ó de que ocurra una muerte depende del tamaño de la 

población existente en dicho instante. 

Estos procesos son una generalización del proceso puro de nacimiento 

y del proceso puro de muerte. En el primer caso solamente se consideran 

nuevas incorporaciones a la población, cómo por ejemplo en un fenómeo de 

reproducción de organismos vivos, mientras que en el segundo caso se 

tratan poblaciones que disminuyen de tamaño, cómo por ejemplo en una 

desintegración radioactiva. 

En el caso de un proceso de nacimiento y muerte, si el proceso está en 

el estado i, en el instante t, es decir en dicho instante la población está 

compuesta por i miembros, puede, ó bien continuar en i, ó bien pasar al 

estado i+1 como consecuencia de un nacimiento, ó bien pasar al estado i-1 

como consecuencia de una muerte, lo que ocurrirá según las tasas de 

transción de la población: 

!• q i,i+i "= î i, tasa de transición del estado i al estado i+1. 

2. q i,i.i = X i, tasa de transición del estado i al estado i-1. 

3. q ü = M i + X, i, tasa de transición del estado i. 

donde las ^ represetan las tasas de nacimiento y las X,las tasas de muerte. 

La matriz de ritmos de transición es por tanto: 

K 
^í^ 

0 

-K 
-( /^,+^,) 

)"2 

0 

^ , 

- ( / " 2 + ^ 2 ) 

O 

o 

o o . /^„ - / /„ 
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Estos procesos son una herramienta muy importante en la 

modelización de una gran variedad de fenómenos tanto de la naturaleza 

como de la técnica. En el caso de la fiabilidad de los sistemas lógicos se 

han aplicado en la modelización de los periodos de prueba, como se ha 

indicado en la parte tercera de esta Tesis, considerando como población a 

estudiar los defectos que contiene el sistema lógico que se prueba. Cada 

vez que se corrige un defecto se considera que ha ocurrido una muerte, 

mientras que introducir un nuevo defecto es un nacimiento. 

4.4. APLICACIÓN DE LAS CADENAS DE MARKOV A LA 

FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS LÓGICOS 

En el apartado 4.3 se definió como cadena de Markov todo proceso 

estocástico de estados discretos que cumple la propiedad de Markov, 

definida en la ecuación 4.37. 

Dado que un sistema lógico falla en un momento determinado 

dependiendo únicamente de cuales son sus variables de entrada, de su uso 

en dicho momento, y de los defectos que contiene el sistema -definición de 

fiabilidad de un sistema lógico, apartado 2.1-, el proceso de fallo de los 

sistemas lógicos siempre cumple la propiedad de Markov. 

En el estudio de los distintos modelos para el analálisis de la 

fiabilidad de los sistemas lógicos, se ha podido observar que todos ellos se 
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basan en unas hipótesis comunes que hacen posible su consideración como 

procesos de Poisson, homogéneos ó no homogéneos, los cuales a su vez son 

un caso particular de lo que se ha definido como cadena de Markov de 

tiempo continuo -apartado 4.3.1, ecuación 4.45-. 

Los sucesos de un proceso de Poisson, en su aplicación al proceso de 

fallo de los sistemas lógicos son la ocurrencia de fallos. 

Al comenzar el proceso de prueba de un sistema cualquiera el número 

de fallos que han ocurrido es cero, cumpliéndose asi la primera condición 

que caracteriza a los procesos de Poisson -apartado 4.2-. 

El cumplimiento de la segunda condición se garantiza al considerar 

que los fallos son siempre independientes entre si. 

En todos los los modelos se 

define ima intensidad del proceso de 

fallo -A,(t)-, en base a las hipótesis 

específicas de cada uno, y que 

corresponde a la intensidad del 

proceso que define la tercera 

condición de los procesos de 

Poisson. Según dicha condición A,(t) 

es la probabilidad de que ocurra un 

fellok 

61 

fig. 4.6 Tiempos en el proceso de fello 

fallo en el intervalo de tiempo At, cuando At^-0, siendo el origen del 

proceso el instante t = O, y habiéndose desarrollado durante el tiempo t -

figura 4.6-. 
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Según la realización muestral del proceso de fallo de un sistema 

lógico cualquiera, descrita en el apartado 4.1.2., durante el proceso de 

prueba de dicho sistema se van obteniendo los instantes de tiempo ti, ti, ...., 

tk, correspondientes a los momentos en que se ha producido un fallo del 

sistema. En dichos instantes se toman acciones para detectar y corregir el 

defecto que ha ocasionado del sistema, y una vez dadas éstas por terminadas 

se pone el sistema en operación otra vez. Realmente lo que se realiza es una 

sustitución del programa que ha fallado por otro que es semejante, pero que 

incluye alguna modificación como consecuencia de las acciones correctoras. 

Cada uno de estos programas está en fimcionamiento hasta el instante de 

fallo un tiempo que depende de su tasa de fallos -tasa de fallos de un 

producto no reparable-, siendo ésta específica de cada uno, ya que según 

avanza el periodo de prueba y se van corrigiendo los defectos que contenía 

el sistema inicialmente, la tasa de fallos generalmente disminuye. La tasa de 

fallos correspondiente al programa que entra en operación después del k-

ésimo fallo, h(t'/ tk), viene dada por la intensidad del proceso que supone 

cada modelo, es decir: 

A{t) = Aj(t,+t') = h{f\t,) (4.57) 

La cuarta característica de los procesos de Poisson también la 

cumplen todos los modelos ya que todos suponen que no pueden ocurrir mas 

de un fallo del sistema de manera simultánea. 

Por tanto, todos los modelos presentados en el capítulo 3 cumplen las 

características de los procesos de Poisson, es decir consideran el proceso de 

fallo de los sistemas lógicos como un proceso de Poisson, aunque 

suponiendo cada uno de ellos una intensidad del proceso diferente, por lo 
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que la aplicación de un modelo u otro en el estudio de un sistema lógico 

cualquiera da lugar a valoraciones de fíabilidad y futuros tiempos de fallo 

diferentes. 

4.4.1. Modelos Tradicionales 

Se consideran modelos tradicionales aquellos que emplean métodos 

de inferencia estadística contemplados por la estadística tradicional, cómo 

por ejemplo el método de máxima verosimilitud ó el de mínimos cuadrados. 

La mayoría de los modelos publicados y validados hasta el momento 

pertenecen a este grupo de modelos, aunque también hay modelos de 

relevancia que utilizan métodos de inferencia estadística Bayesianos. 

Los modelos introducidos en el apartado 3.3 representan una muestra 

significativa de los modelos existentes actualmente, por lo tanto son todos 

modelos tradicionales exceptuando uno, el modelo de Littlewood -apartado 

3.3.5-. 

Las fimciones de fiabilidad multinomial-exponencial y exponencial 

ampliada desarrolladas en esta Tesis también utilizan los métodos de 

inferencia estadística tradicionales. 

En la formulación de cada uno de estos modelos se suponen una serie 

de hipótesis que permiten obtener una expresión para la intensidad del 

proceso de fallo en un instante de tiempo t cualquiera, por lo que en cada 
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modelo se dispone de una tasa de fallos supuesta para el programa que se 

prueba después de ocurrir el k-ésimo fallo del sistema, según la ecuación 

4.57. 

La tasa de fallos h(t'|tk) permite, mediante la aplicación de la ecuación 

2.7, obtener la función de fíabilidad R(t'|tk), y a partir de dicha función se 

puede obtener el tiempo medio hasta el fallo del programa que se está 

probando mediante la ecuación 2.9. 

En la tabla 4.1 se ordenan todos los modelos presentados en el 

capítulo 3.3 según los criterios de clasificación a los que se ha llegado 

durante el desarrollo de esta Tesis [3] y que se han descrito en el apartado 

3.2, indicándose para cada uno de ellos las expresiones correspondientes a 

la tasa de fallos, a la función de fiabilidad y al tiempo medio hasta el fallo. 

La tabla permite una comparación directa de los modelos. Esta tabla se 

incluye en el apartado siguiente -4.4.2-, una vez revisados todos los modelos 

del capítulo 3.3. 

Las hipótesis del modelo de Goel-Okumoto para correcciones 

imperfectas llevan a una intensidad de fallos que es una variable aleatoria, 

por lo que la aplicación de la ecuación 4.57 no es suficiente para definir la 

función de fiabilidad, siendo necesario determinar la función de distribución 

del tiempo hasta el fallo y apartir de ella, mediante la ecuación 2.3, se 

obtiene la función de fiabilidad. La función que se deduce de las hipótesis 

de este modelo es la función binomial-exponencial, que fue desarrollada por 

R. E. Barlow y F. Proschan en 1975 [24]. 
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4.4.2. Modelos Bayesianos 

El enfoque Bayesiano se diferencia del tradicional en que los 

parámetros de los modelos se consideran variables aleatorias cuyas 

distribuciones de probabilidad a priori se suponen conocidas, aunque las 

distribuciones a posteriori se obtienen mediante la aplicación del teorema de 

Bayes, e incluyen por tanto la información de la realización muestral. 

Diversos autores han desarrollado, ó ampliado modelos para el 

estudio de la fiabilidad de los sistemas lógicos basados en el enfoque 

Bayesiano, entre ellos cabe mencionar a Langberg y Singpurwalla (1985), 

Meinhold y Singpurwalla (1983), Littlewood (1981) y Goel y Okumoto 

(1978) [16]. 

El enfoque Bayesiano proporciona un método eficiente para 

incorporar al análisis datos de distintos origenes, pudiendo ser tanto 

objetivos cómo subjetivos. Sin embargo la mayoria de los autores se han 

apoyado en la estadística tradicional ya que este enfoque es menos práctico, 

dado que requiere un análisis mas complejo, implicando en general cálculos 

mayores. 

El modelo de Littlewood (1981) es el mas significativo, motivo por el 

cual se ha incluido en el capítulo 3.3. A continuación se realiza su revisión, 

definiendo la fiínción de fiabilidad y al tiempo medio hasta el fallo que 

resultan de las hipótesis establecidas. 

Según las hipótesis de este modelo, la intensidad del proceso de fallo 
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de un sistema lógico después de haber ocurrido el k-ésimo fallo, es decir la 

tasa de fallos del programa que se prueba una vez ocurrido el k-ésimo fallo, 

es una variable aleatoria compuesta por la suma de las distintas tasas de 

fallos correspondientes a cada uno de los defectos presentes en ese instante -

ecuación 3.16-: 

teniendo a priori cada una de estas tasas de fallos la siguiente distribución 

gamma de parámetros a y P, dada en la ecuación 3.17: 

La fimción de densidad del tiempo hasta el fallo del programa que se 

prueba es: 

f{T'\X) = Xe-'';T'>0 

donde X es una realización muestral de A, y T' el tiempo de ejecución que 

transcurre desde que se vuelve a poner el sistema en operación, una vez 

ocurrido el k-ésimo fallo, hasta el fallo siguiente, siendo Xk el tiempo de 

ejecución hasta el fallo k-ésimo. 

La fimción de densidad de la tasa de fallos ^ correspondiente a un 

defecto, condicionada a que este defecto no haya sido causante de los no-k 

fallos ocurridos hasta el instante Xk, lo que se considera el suceso x, viene 

dada por el teorema de Bayes: 

f{A(p)g{(p) 
g{(p\x) = /,W 

La fimción de densidad correspondiente al suceso x, dado cp, es una 

121 



función exponencial del tiempo de ejecución que transcurre hasta el k-ésimo 

fallo: 

f{x\(p) = e-'^^ 

g((p) se ha supuesto que es una distribución gamma de parámetros a y p, y 

la función de densidad correspondiente a la ocurrencia del suceso x viene 

dada por: 

o 

y dado que: 

f{x,(p) = f{cp).f{x\(p) = j^íí>«-'e-^^-> 

entonces: 

13" 

por lo que la función de densidad de la tasa de fallos (f) dada según el 

teorema de Bayes es: 

" ña) " ^^^1 ŷ  + ̂ ;t'«) (4-58) 

es decir, también es ima distribución gamma, pero de parámetros P+Xk, y a. 

Dado que todas las distribuciones correspondientes a las tasas de fallo 

de los no-k defectos restantes son iguales, la función de densidad de la tasa 

de fallos del programa que se prueba una vez ocurrido el k-ésimo fallo, que 

es la suma de dichas no-k distribuciones, es una distribución gamma de 

parámetros P+x, y (no-k)a, ya que las funciones que se suman son todas 

funciones gamma idénticas: 
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g(^x) = G(^\^ + r,,("o - k)a) (4.59) 

La fiínción de densidad del tiempo entre el fallo k y el fallo k+1 viene 

dada por: 

o 

por tanto: 

(;ff + r,)«^-->J^^„^_,̂  « ^ - A ( / » . r . . r ) ^ ; ^ ^ 

(y5 + r,y°-*^«[(«o-^)« + l] 
(4.60) 

que es una distribución de Pareto de parámetro (no-k)a+l, y permite calcular 

la función de fíabilidad y la tasa de fallos del proceso, a partir de las 

ecuaciones 2.5 y 2.6 respectivamente. 

La función de fiabilidad de im sistema lógico cualquiera según este 

modelo será por tanto: 

o 

y la tasa de fallos: 

Ly9+r,+r ' J 
(4.61) 

w „ . /TV. (»O -k)a-\-\ 

A continuación se incluye la tabla que compara los modelos descritos, 

indicando para todos ellos la intensidad del proceso de fallo, la función de 

fiabilidad entre dos fallos consecutivos y el tiempo medio hasta el próximo 

fallo. 
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PROCESO DE 

CORRECCIÓN 

Correcciones 

Perfectas 

Correcciones 

Imperfectas 

Número finito 

de 

fallos 

Número infinito 

de fallos 

Número finito 

defallos 

Número infinito 

de fallos 

Modelo 

Jelinski-Moranda 

Shick-Wolverton 

Wagoner 

Goel-Okumoto 

Littlewood 

Musa-Okumoto 

Goel-Okumoto 

correc.imperfectas 

PROCESO 

Intensidad de fallos 

Mn,-k) 

2^,{n, - k)t 

Á,{n,-k)yt^-' 

«o^exp(-/i,0 

A = ̂ ,+...+^^_. 

X,{n,-k-I,) 

DE FALLO 

Función de Fiabilidad 

exp[-;(,(«o-A:X] 

Qx^[-\{n,-ky'] 

txi^\-\{n,-k)f'\ 

exp[-«o(e'^'' -e"^')] 

(»%-*)« 

Kdx, +1 
_Ao(9(r,+ r') + l 

1 

e 

[/7 + ^e"'''''] .e-("»-*'''»'' 

TMHF 

1 
^ ( « 0 - ^ ) 

'JTT 

27^1) («0 - ^) 

Uno-ky'r(\ + y) 

indefínido 

(«0 - k)a + 1 

(1-W„ ' ' 

No se encuentra expresión 
analítica. Métodos numéricos 
para cada caso particular. 

TABLA 4.1. Comparación de modelos para el análisis de la fiabilidad de los sistemas lógicos 
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4.5 FUNCIÓN DE FIABILIDAD MULTINOMIAL-

EXPONENCIAL 

El modelo presentado en el apartado 3.4 representa una importante 

aportación de la presente Tesis, permitiendo cuantificar la fiabilidad de los 

sistemas lógicos según la función multinomial-exponencial. 

La formulación de dicho modelo comienza por considerar el proceso 

de fallo de los sistemas lógicos como im proceso estocástico, siguiendo las 

pautas descritas en el apartado 4.1.2, por lo que se considera que cuando se 

inicia el periodo de pruebas de xm sistema lógico se tiene una función 

aleatoria de dos dimensiones, según: 

{lX(t),N(t)lt ^ o} «> {XM,t > o] (4.63) 

siendo X(t) el número de defectos que contiene el sistema en pruebas en 

todo momento t y N(t) el número de veces que el sistema ha fallado 

anteriormente al momento t. Por tanto el estado del sistema está definido, 

en un instante t, tanto por el número de defectos existentes en dicho instante 

X(t)=x, cómo por el número de fallos N=n habidos hasta t. 

Para llegar a la función de fiabilidad se consideran las cinco hipótesis 

básicas siguientes, que ya fueron descritas en el apartado 3.4: 

( 1 ) Los fallos de im sistema lógico son independientes entre si, y 

ocurren según una intensidad de fallos X(t) que depende del 

tiempo. 
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( 2 ) La probabilidad de que ocurran mas de un fallo en un instante 

dado es despreciable. 

( 3 ) La intensidad de fallos ?̂ ,(t) es proporcional al número de 

defectos que contiene el sistema en el instante t. 

( 4 ) El tiempo necesario para realizar una corrección no se 

considera, por lo tanto el proceso de fallo y el de corrección 

son simultáneos. 

( 5 ) Cuando un defecto se activa causando im fallo del sistema, el 

defecto se corrige con probabilidad p (O < p < 1), no se 

consigue corregir con probabilidad q (O < p < 1), ó incluso se 

comete un nuevo error con probabilidad r(p + q + r= 1 ). Las 

probabilidades de corrección se consideran constantes durante 

el proceso de pruebas del sistema. 

siendo la quinta hipótesis la diferencia principal que presenta el modelo 

objeto de esta Tesis respecto al conjunto de modelos publicados y validados 

hasta el momento actual. 

La consecuencia principal de esta hipótesis diferenciadora es que ál 

considerar que las acciones que se toman para detectar y corregir los 

defectos que contiene el sistema pueden tener tres posibles resultados 

acordes a unas probabilidades dadas, el proceso de corrección sigue una 

distribución multinomial. 

Las tres primeras hipótesis permiten la utilización de los supuestos de 

Poisson para llegar a la distribución de probabilidad del tiempo entre fallos. 
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Dado que se supone que la intensidad de fallos A,(t) es proporcional al 

número de defectos que contiene el sistema en un instante t cualquiera, 

según enuncia la tercera hipótesis, hay que estimar el número de defectos 

que puede contener el sistema lógico en un instante t, en base a todos los 

supuestos considerados. 

Si se denomina Ik a una variable aleatoria que represente el número de 

correcciones imperfectas realizadas hasta el fallo k, Jk a una variable 

aleatoria que represente el número de correcciones aditivas realizadas hasta 

ese mismo fallo k, y no al número de defectos que contiene el sistema lógico 

antes de comenzar las pruebas, entonces Xk(t), que representa el número de 

defectos que contiene el sistema en el instante t, habiendo ocurrido k fallos 

hasta dicho instante t, toma la siguiente forma: 

X,{t) = n,-[k-I,-2J,] = n,-k + I,+2J, (4.64) 

y por tanto la intensidad de fallos X(t), que de acuerdo a la tercera hipótesis 

es proporcional al número de defectos que contiene el sistema en el instante 

t, es: 

Á (t) = Á,[n^-k + I,+2J,] (4.65) 

La función de distribución del tiempo entre el fallo k-ésimo y el fallo 

(k+l)-ésimo es por definición: 

F,.=VT[T,'<t\] (4.66) 

y dado que en el instante tk, hasta el cual han ocurrido k fallos y cómo 

consecuencia de dichos k fallos se han realizado ik correcciones imperfectas 

y jk correcciones aditivas, el sistema contiene Xk defectos, la ecuación 4.66, 

según el teorema de la probabilidad total, es equivalente a: 
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k k 

Fr, = SSPr[^v '^ ^ '1^ . = «o - ^ + /; + 2Á]Pr[X, =«„ - / : + , ;+ 2j,] iA.ei) 
ij=Ojt=0 

El primer factor del sumatorio de la ecuación 4.67 corresponde a la 

probabilidad de que ocurra el próximo fallo durante t', y dado que según las 

dos primeras hipótesis sobre las que se formula el modelo, el proceso de 

fallo es un proceso de Poisson, dicha función de distribución es exponencial 

-ecuación 4.36- y tiene la siguiente forma: 

l-exp[-A(/')í'] 

por tanto: 

Vx[T,'<V\X,=n,-k + i, +27,] = l - exp [ -K - / : + /, +2j,)X,f] (4.68) 

Dado que las probabilidades de corrección se consideran constantes 

durante las pruebas del sistema, el proceso de corrección sigue una 

distribución multinomial, por tanto la probabilidad de que, habiendo 

ocurrido k fallos, el número de defectos que contiene el sistema lógico sea 

Xk = no-k+ik+2jk viene dada por: 

H^k =n,-k + i,+ 2 Á ] = . , . , , • •. —^'*^''P"""* (4.69) 

y la función de distribución del tiempo entre el k-ésimo y el (k+l)-ésimo 

fallos, producto de estas dos distribuciones de probabilidad, es: 

Fr, = t ¿[l - exp[-(«, - i + /. + 2j,)Xfl——p—--q'-r'-p'-'--'- -
h=ojt=o h-Jk-\'^~'k~ Jk)-

'k -Jk -K'^ 'k Jk 

k\ 

'hUkKk-h-L)\ 
f-jh y.Jl ^^-'k~h ^ 
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(p + q + r)' - ± ±——J^ _^úe-o'>Ae-^^»'>---e 
i,-oj,-oi,\j,\ik-j,-j^)\ 

\-[p + qQ\p(-Á/) + rQxp{-2Á/)f exp[-(«o "^)^o^'] 

(4.70) 

y por tanto queda definida la ecuación que modeliza la fiabilidad de un 

sistema lógico cualquiera según las hipótesis propuestas: 

R(tX) = [p + qexp(-Á/) + rexpi-lÁ/)]' Qxp[-(n, - k)Á/] 

(4.71) 

ó función multinomial-exponencial, siendo una generalización de la fiínción 

binomial-exponencial desarrollada por R.E. Barlow y F. Proschan en 1975 

[24], que a su vez es el fimdamento del modelo de Goel-Okumoto para 

correcciones imperfectas, estudiado en el apartado 3.3.6. 

La fimción binomial-exponencial se obtiene de la fimción 

multinomial-exponencial igualando a cero el parámetro r en la ecuación 

4.71. 

La aplicación de la fimción multinomial-exponencial en el análisis de 

la fiabilidad de un sistema lógico cualquiera requiere la estimación previa de 

sus parámetros, que son: 

• no, número de defectos que contiene el sistema lógico en estudio 

antes de comenzar sus pruebas. 

• p, probabilidad de realizar una corrección perfecta. 

• r, probabilidad de realizar una corrección aditiva. 

• Xo, constante de proporcionalidad de la intensidad de fallos del 
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sistema. 

Sin embargo la fiínción multinomial-exponencial -ecuación 4.71-, al 

igual que la función de Barlow-Proschan, representan una fiínción de 

fiabilidad únicamente si no > k, ya que para k > no dichas funciones 

presentan una rama parabólica cuando t -^ oo, es decir no cumplen con la 

propia definición de fiabilidad dada en el capítulo 2.1, ecuación 2.3: 

limR(t) = 0 

lo cual representa una limitación en la aplicación de estos modelos. 

La función de fiabilidad multinomial-exponencial tiene las dos 

siguientes importantes propiedades que se indican a continuación como 

teoremas: 

1 ° Teorema: La función multinomial-exponencial presenta una tasa 

de fallos decreciente. 

Efectivamente, según la definición de la tasa de fallos dada en la 

ecuación 2.6: 

'^^^^~ R{t)~ R{t) 

por lo que: 

siendo su derivada: 

k^.'l-jqe-'^' + 4re-^ '̂')(/7 + ̂ g-^'' + rg'^^') + {qe''^'' + Ire-'""'')'] 
h\t'\t,)= {^VqF^^^Tre^^' 
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h'(t'|tk) -> O cuando t' -> oo, por lo que tiene como asíntota el eje de 

abcisas. Su valor en el origen es: 

h\0\t,) = kA,'[-iq + 4r) + {q + 2ry] 

y dado que tanto q como r son siempre menores que 1, se cumplirá para 

todo valor de los parámetros que: 

(q + 4r) > (^ + 2ry 

por lo que el valor de la derivada en el origen es siempre negativo. Ademas 

la función no corta el eje de abcisas ya que sus raices no son reales, según 

se demuestra a continuación: 

h'(f\t,) = 0 

es equivalente a: 

[-(qe'"^'' + 4re-''''' ){p + qe''^'' + re''"^'') + (^e" '̂' + Ire''"^'')' ] = O 

y operando: 

qre'^'^' + Arpe'^'^' + qpe'^' = O 

por tanto una solución a la ecuación h'(t'|tk) = O es: exp(-Aot') = O, es decir 

que la función corta el eje de abcisas cuando t' -> oo, cómo ya se ha visto 

anteriormente. Las otras dos soluciones vienen dadas por: 

e" '̂' = 
-Arp± •y¡\6r^p^ -Aq^rp 

Iqr 

siendo las dos soluciones negativas, ya que siempre se verifica que: 

Arp > ^\6r^p^ - Aq^rp 

por lo que no existe ningún valor real de t' que de lugar a que la función 

h'(t'|t) corte el eje de abcisas, quedando por tanto demostrado que la 

derivada de la tasa de fallos es siempre negativa, y en consecuencia la tasa 

de fallos es una función decreciente. 
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2° Teorema: La función multinomial-exponencial es creciente con k, 

número de fallos (ó acciones correctoras) del sistema lógico. 

Efectivamente, la diferencia de fiabüidades para un mismo tiempo de 

ensayo t', después de los dos últimos fallos del sistema lógico -k+1 y k-, 

resulta proporcional a: 

A = (p + qe-'^' + re-'̂ o'Oe'"'' - 1 = 

= pe'^' + q + re-^'e^'' - 1 = /^(e^' - 1) + r(e-^' -1) 

función positiva, al ser su derivada positiva, 

A'=^[pe'^''-re-'^''^] 

para p > r. 

En la figura 4.7 se muestra, para los datos correspondientes a un caso 

simulado de análisis de la fíabilidad de un sistema lógico [2], la evolución de 

la fíabilidad de dicho sistema según la fimción multinomial-exponencial. 

Los valores de los parámetros del modelo para este caso son los 

siguientes: p=0.8, q=0.14, r=0.06, Xo=0.088, y no=39, por lo que la función 

de fíabilidad es: 

R(r\t,) = [.8+.14exp(-.088r)+.06exp(-.176í')f exp[-(39- /:).088/'] (4.73) 

La ecuación del modelo determina la fíabilidad del sistema a partir del 

último fallo, por lo que la figura 4.7 contiene varias curvas, siendo cada una 

correspondiente a im valor determinado del número de fallos ocurridos hasta 

el momento -k-. Cada curva representa la probabilidad, como función del 

tiempo, de que no ocurra un nuevo fallo a partir del último k - k=l, 2, -, 
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es decir cuando vuelve a entrar el sistema en operación. 

En la tabla 4.2 se indican los valores de k para los que se ha 

representado la función de fíabiüdad, y el valor del tiempo medio hasta el 

fallo que corresponde a cada caso. 

CURVA 

R ( t ) 
R U f ) 
R2(l^) 
R3{f) 
R4ít ') 

K 
I 
5 
lÜ 
15 
20 

TMHF 
.297 
.322 
.361 
.410 
474 

CURVA 
R5( t ) 
R6(t') 
R7(t') 
R8(t^) 

K 
25 
30 
35 
39 

TMHF 
.565 
.699 
,929 

1.305 

TABLA 4.2 

fíg. 4.7 Función de fíabilidad muitinomial-exponencía] para distintos valores de k 
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En el origen todas las curvas toman el valor 1, ya que coindice con el 

instante del fallo k - k=l, 2, -, y por tanto el tiempo en que el sistema 

vuelve a entrar en operación y a partir del cual se mide el tiempo hasta el 

próximo fallo. 

Las curvas muestran un crecimiento de la fiabilidad según avanzan 

las pruebas ya que decrecen mas lentamente cuanto mayor es el número de 

fallos ya ocurridos -k-, lo cual es consecuencia de que la tasa de fallos sea 

una función decreciente. Dicho crecimiento de la fiabilidad también se 

deduce de los valores del tiempo medio hasta el fallo, que aumentan con el 

valor de k. 

Si se representan las 

tasas de fallo - figura 4.8-

correspondientes a las 

funciones de fiabilidad 

representadas en la figura 4.7, 

según la expresión dada en la 

ecuación 4.72, se pueden 

verificar los dos teoremas 

enunciados: que la tasa de 

fallos del programa que se 

prueba es decreciente con el tiempo de operación y con el número de fallos 

ocurridos. Las propiedades indicadas por dichos teoremas dan lugar a un 

crecimiento de la fiabilidad del sistema durante su etapa de pruebas, según 

se ha podido observar en la figura 4.7. 

J 5 

hi» 

han 

i d f l j 

M « 

hsrt 

Wrt 

hXl í ' 

ha» 

On 

1 1 

. 

" • - - - - ^ ^ 

^ 
\ 

\ 

^ _ 1 

1 1 

-

-

1 1 
100 

100 

fig. 4.8. Tasa de fallo de la función malHnoniifll-
dek 
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Las fiínciones de la figura 4.8 -h(t'), hl(t'), ...., h8(t')- corresponden 

cada una de ellas a las nueve fimciones de fiabilidad -R(t'), Rl(t'), ...., 

R8(t')- del ejemplo, indicadas en la tabla 4.2 y representadas en la figura 

4.7. Puede observarse que, en efecto se cumple que todas ellas son 

ñmciones decrecientes del tiempo de operación, y que para todo valor de t', 

h(t') > hl(t') > h2(t') > . . . .> h8(t'). También se observa que cuanto mayor 

es k, es decir cuanto mas avanzada está la etapa de pruebas, la tasa de fallos 

decrece mas rápidamente, siendo mas importante la magnitud del 

decremento. 

Con el fin de analizar la importancia de considerar tres posibles 

resultados en cada acción correctora, se han representado dos familias de 

curvas en las que se varían los valores de las probabilidades de corrección. 

En la figura 4.9 se presenta la familia de curvas correspondiente a la 

fimción de fiabilidad multinomial-exponencial de la ecuación 4.71 para un 

valor de k = 30, y diversos valores de p, q y r, con el fin de observar la 

influencia de dichos parámetros en la función de fiabilidad. Se hace varíar p 

desde O hasta 1, en incrementos de 0.1, y para cada valor de p se mantiene 

la proporción entre q y r existente en la ecuación 4.73, correspondiente al 

ejemplo anterior. 

En la tabla 4.3 se indican los valores de p para los que se ha 

representado la fiínción de fiabilidad, los correspondientes valores de q y r, 

y el valor del tiempo medio hasta el fallo que corresponde a cada caso: 
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CURVA 
Rít'} 
Rl(t') 
R2(r) 
R3(t') 

P 
,3 
.4 
.5 
.6 

ff 
.49 
.42 
.35 
.28 

r 
.21 
.18 
.15 
.12 

TMHF 
.317 
.356 
.407 
.474 

CURVA 
R4(t-) 
R5(t^) 
R6ít') 
R7(t') 

P 
.7 
.8 
.9 
1 

9 
.21 
.14 
.07 
0 

r 
.09 
.06 
.03 
0 

TMHF 
.566 
.699 
.908 
1,263 

TABLA 4.3 

6 

,5.994, 

fíg. 4.9 Función de fíabilidad multinomial-exponencial para distintos valores de p 

Tal y cómo era de esperar, las curvas decrecen muy rápidamente para 

los valores de p menores, lo que significa que según disminuye el valor de 

p la probabilidad de que ocurra el próximo fallo aumenta. Los tiempos 

medios hasta el fallo también indican un aumento de la fíabilidad con el 

valor de la probabilidad de realizar correcciones perfectas. 

136 



La curva R7(t'), correspondiente a p = 1, es un caso muy particular de 

la función de fíabilidad multinomial-exponencial, ya que para dicho caso los 

valores de las otras dos probabilidades son cero -q = O, r = O-, por lo que 

para dicha particularización la ecuación 4.71 se convierte en una 

exponencial pura, correspondiente a la función de Habilidad del modelo de 

Jelinski y Moranda, incluida en la tabla 4.1 

En la figura 4.10 se presenta la familia de curvas correspondiente a la 

función de fíabilidad multinomial-exponencial de la ecuación 4.71 para un 

valor dek = 3 0 y d e p = 0.8,y para diversos valores de q comprendidos 

entre 0.2 y 0. En la tabla 4.4 se indican los valores de p, q y r para los que 

se ha representado la función de fíabilidad, y el valor del tiempo medio hasta 

el fallo que corresponde a cada caso. 

CURVA 
Rft") 
Rlít ' ) 
R2(t') 
R3(t') 
R4ft') 

D 
.8 
.8 
.8 
.8 
.8 

a 
.20 
.18 
.16 
.12 
.10 

r 
0 
.02 
.04 
.08 
.10 

TMHF 
.llA 
.748 
.723 
.677 
.656 

CURVA 
R5ft'-) 
R6(t') 
R7ít') 
R8a') 

t> 
.8 
.8 
.8 
.8 

a 
.08 
.06 
.02 
0 

r 
.12 
.14 
.18 
.20 

TMHF 
.636 
.618 
.583 
.566 

TABLA 4.4 

Estas curvas muestran una disminución de la fíabilidad al aumentar la 

probabilidad de realizar correcciones aditivas, disminuyendo al mismo 

tiempo la probabilidad de realizar correcciones imperfectas. 

La curva R(t'), correspondiente a r = O, es decir al caso en que 

solamente se consideran dos posibles resultados a las acciones correctoras, 

el eliminar por completo el defecto que ha ocasionado el fallo ó dejar el 

137 



sistema en el mismo estado que antes de que ocurriese el fallo, es también 

un caso especial en el que la función de fíabilidad multinomial-

exponencial, de la ecuación 4.72, es la función binomial-exponencial 

desarrollada por Barlow-Proschan, y coincide con la ílinción de fíabilidad 

del modelo de Goel-Okumoto para correcciones imperfectas, incluida en la 

tabla 4.1. 

6 

.5.994. 

fig. 4.10 Función de fíabilidad multinomial-exponencial para distintos valores de p 

El modelo que se propone engloba dos modelos publicados y 

validados con anterioridad: el modelo de Jelinski-Moranda -apartado 3.3.1-

y el modelo de Goel-Okumoto para correcciones imperfectas -apartado 

3.3.6-, los cuales se pueden considerar como particularizaciones de la 

función de fíabilidad multinomial-exponencial. 
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Con el fin de comparar el comportamiento de los tres modelos se 

representan, en la figura 4.11, las funciones de fíabilidad correspondientes, 

para el ejemplo que se está estudiando, y en que k = 30. En la tabla 4.5 se 

indican los valores que toman los parámetros en cada caso. 

CURVA 
Ri(t') 
R2(f) 
R3(t^) 

P 
.8 
.8 
1 

</ 
.14 
.20 
0 

r 
.06 

0 
0 

TMHF 
.699 
.774 
1.263 

TABLA 4.5 

fíg. 4.11 Funciones de fíabilidad según modelos JM, GO, y el modelo propuesto 

La evolución de las tres funciones muestra que el modelo de Jelinski-

Moranda es el mas optimista, ya que su función de fíabilidad decrece mas 

lentamente, correspondiendole por tanto un tiempo medio hasta el fallo 

mayor. 
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Los tiempos medios hasta el fallo dados por los otros dos modelos 

son parecidos entre sí, aunque el obtenido mediante el modelo de Goel-

Okumoto para correcciones imperfectas es algo mas optimista. 

El modelo que se propone es por tanto un modelo mas conservador 

que los dos casos particulares que engloba, lo que se debe a que considera 

mas factores que afectan de manera negativa en la corrección de defectos. 

Por tanto la aplicación de este modelo recomendará duraciones mayores de 

las fases de prueba, lo cual garantizará una mayor fíabilidad del sistema 

lógico. 

4.6 FUNCIÓN DE FÍABILIDAD EXPONENCIAL AMPLIADA 

El objetivo fundamental de cualquier modelo de fíabilidad de 

sistemas lógicos es su aplicación real en el análisis de la evolución de las 

fases de prueba de dichos sistemas, por lo que una característica muy 

valorada de estos modelos es que su aplicación no sea excesivamente 

compleja. 

La fimción de fíabilidad multinomial-exponencial, descrita en el 

apartado anterior, es una expresión matemática compleja, ya que en su 

formulación se ha buscado que el modelo considere lo mas fíelmente posible 

la evolución de las fases de prueba de los sistemas lógicos. Dicha 

complejidad matemática podría traducirse en un difícil manejo del modelo, y 
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por tanto generar un cierto rechazo a su aplicación. 

La utilización de un modelo exije la estimación de sus parámetros 

cada vez que se obtiene im nuevo dato relativo a tiempo de fallo del sistema 

y sobre la corrección, lo que conduce a una nueva expresión de la fiabilidad 

con los nuevos valores de los parámetros. Ademas cualquier cálculo 

adicional a partir de la función de fiabilidad, cómo por ejemplo el tiempo 

medio hasta el próximo fallo, ó el tiempo de fallo estimado para un valor 

dado de la fiabilidad, también implica un cálculo importante la mayoría de 

las veces. 

Con el fin de mejorar la aplicación de la función de fiabilidad 

multinomial-exponencial, respetando todas las hipótesis sobre las que se 

basa el modelo, dicha fiínción se aproxima mediante ima fimción 

exponencial, que se denominará ñmción de fiabilidad exponencial ampliada. 

Para ello se considera el modelo formulado por Jelinski-Moranda -

apartado 3.3.1-, que es un caso particular de la ñmción de fiabilidad 

multinomial-exponencial, para el cual la probabilidad de realizar 

correcciones perfectas es 1. Por tanto, en dicho modelo la intensidad de 

fallos viene dada por: 

^O=\[f^o-k] (4-74) 

ya que no-k es el número de defectos presentes en el sistema después del 

fallo k-ésimo cuando el resultado de todas las acciones correctoras tomadas 

ha sido la eliminación de los defectos que han originado el fallo del sistema -

p = 1-. En este caso la fimción de densidad de probabilidad para el tiempo 

entre fallos, según la ecuación 4.36, es una distribución exponencial: 
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/ r , ' = ^ ("o - ^ ) e x p [ - ; ^ («o - ky] (4.75) 

y por tanto la fiabilidad: 

R(f\t,) = exp[-J{(n,-ky] (4.76) 

Si en la ecuación 4.75, en lugar de utilizar el número de defectos 

presentes en el sistema cuando todas las correcciones realizadas han sido 

perfectas - no-k- se utiliza el número de defectos esperado según las 

hipótesis a partir de las que se obtiene la fimción de fiabilidad multinomial-

exponencial - ecuación 4.64-: 

.É:[X,] = E[n, -k + i,+2j\] = n,-k + kq + 2kr 

E[^,] = no-Kp-r) (4.77) 

se obtienen las siguientes expresiones para la fimción de densidad de 

probabilidad del tiempo entre fallos, y para la fiabilidad: 

/r,' = ^ ("o - HP - r)) exp[-/^ (n, - k{p - r)y] (4.78) 

R{f\t,) = exp[-/^(«„ - k{p - r)y\ (4.79) 

siendo ambas fimciones exponenciales. 

Si se desarrolla en serie la expresión multinomial-exponencial dada en 

la ecuación 4.71, y se desprecian los términos a partir de los de segundo 

orden, se obtendría la misma expresión que la dada en la ecuación 4.79, lo 

cual confirma la validez de la simplificación. Es decir, tomando la ecuación 

4.71: 

R{t'\t,)^[p + ̂ exp(-A„í') + rexp(-2^,r')]*exp[-K -k)X,f] 

el contenido del paréntesis del primer factor puede escribirse según: 

p + g'exp(->^í') + rexp(-2y^/') = \-q-r + qe~^'' + re~^^' = 
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= 1-^(1-£-"»'• ) -r( l -e- '^)«l -^;^í ' -2r;^í '« 

« exp[-(̂  + 2rW] 

entonces: 

R(t%) «[exp[-(^ + 2rW]]'' exp[-(«o - kW] 

y cómo: 

(q + 2r)k + n^-k = nQ-k{\-q-2r) = n^- k{p + q + r-q-2r) = 

= n,-k{p-r) 

se obtiene la ecuación 4.79: 

R{V\t,) = QX^[-{n,-k{p-r)W] 

que es una simplificación de la función de fiabilidad multinomial-

exponencial, ó fimción de fiabilidad exponencial ampliada, ya que amplia la 

ñmción de fiablidad clásica: 

R{t)=QX^[-\t\ 

Los parámetros a estimar en la aplicación de esta función son los 

mismos que en el caso de la función multinomial-exponencial: 

• no, número de defectos que contiene el sistema lógico en estudio 

antes de comenzar sus pruebas. 

• p, probabilidad de realizar ima corrección perfecta. 

• r, probabilidad de realizar una corrección aditiva. 

• Xo, constante de proporcionalidad de la intensidad de fallos del 

sistema. 
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La función de fíabilidad exponencial ampliada, igual que la 

multinomial-exponencial y que la binomial-exponencial, presenta una 

limitación en su aplicación, ya que para k > no/(p-r) muestra una rama 

parabólica cuando t' -> oo, no cumpliendo para dichos valores la propia 

definición de fíabilidad. Sin embargo en este caso el margen de aplicación 

es algo mayor que en los otros dos, ya que esta función se puede seguir 

aplicando cuando el número de fallos es algo superior al número estimado 

de defectos que contiene inicialmente el sistema que se esta probando, ya 

que p-r es siempre menor que 1. 

La tasa de fallos correspondiente a la función de fíabilidad 

exponencial ampliada también se obtiene mediante la aplicación de la 

ecuación 2.6: 

= [no - k{p - r)]^ (4.80) 

que como puede observarse es constante entre fallos, y disminuye al 

aumentar el número de fallos -k-. Es decir no hay equivalencia con el 

primer teorema de la fimción multinomial-exponencial, y si con el segundo. 

Dado que la tasa de fallos es constante entre fallos, la intensidad del 

proceso de fallo coincide con la expresión de la tasa de fallos: 

m = h(f\t, ) = [«„- k(p - r)].^ (4.81) 

lo cual era de esperar, ya que para llegar a la ñmción de fíabiUdad 

exponencial ampliada se parte de la función de densidad de probabilidad de 

fallo dada por Jelinski-Moranda, que suponen una intensidad del proceso de 

fallo proporcional al número de defectos presentes en el sistema después de 
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cada fallo, siendo la tasa de fallos constante entre fallos. En el caso de la 

función exponencial ampliada la intensidad del proceso de fallo es 

proporcional al número de defectos esperados después de cada fallo, 

teniendo en cuenta los posibles resultados del proceso de corrección. 

Con el fin de evaluar cuándo es posible sustituir la función de 

fiabilidad multinomial-exponencial por la exponencial ampliada, se definen 

las funciones correspondientes al error absoluto -5(t'|tk)- y al error relativo -

e(t'|tk)- cómo: 

S(t%) = R,(t\)-R^it%) = 

= [p + qe-"^' + re-^^f exp[-(«„ - kW] - exp[-(«o - k{p - r)^,f\ 

(4.82) 

^ffw ^ ^(^'I^J^i exp[-K-A:(/7-r))V] 

^^ expH(,.2.M/| 

Puede observarse que la función 5(t'|tk) es cero tanto para t'= O como 

para cuando t'^oo, presentando un valor máximo en el instante t'max el cual 

se determina resolviendo la ecuación que se obtiene de igualar a cero la 

derivada de 5(t'|tk). 

La función E(t'|tk) también es cero en el origen y tiene como asíntota 

el valor 1, creciendo de manera continua desde el origen hasta alcanzar la 

asíntota. 
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Se ha realizado el estudio de ambas fimciones en base a métodos 

numéricos en lugar de un estudio analítico de sus propiedades, lo que ha 

permitido constantar que la forma de ambas fimciones es independiente de 

los valores que toman sus parámetros -no, Xo, p, q, r- y del número de fallos 

ocurridos -k-. Es conveniente estudiar la evolución de ambas fimciones de 

error para cada caso particular. 

A continuación se analiza la evolución de la fiabihdad del caso 

estudiado en el apartado anterior, en el que los valores de los parámetros 

son: p=0.8, q=0.14, r=0.06, Ao=0.088, y no=39, según la función de 

fiabilidad exponencial ampliada que resulta ser: 

R(f\t,) = exp[-.088(39-.74/:)í'] (4.84) 

y para k = 30 se tiene que: 

R(t'\t,) = exp[-1.4784í'] (4.85) 

que es la curva Rl(t') de la figura 4.12. En dicha figura también se 

representa la función de fiabilidad multinomial-exponencial para esos 

mismos parámetros -p=.8, q=.14, r=.06, Xo=.088, no=39- y k = 30, curva 

R4(t'), la fimción binomial exponencial con parámetros: p=.8, q=.2, r=0, 

Ao=.088 no=39, para k=30, curva R2(t'), y la fimción dada por el modelo de 

Jelinski-Moranda, R3(t'), -p=l, q=0, r=0, Ao=.088, no=39- también para k = 

30, es decir que en la figura 4.12 se vuelven a representar las fimciones de la 

figura 4.11 del apartado anterior, y ademas se incluye la evolución de la 

fiabilidad para ese mismo caso, según la fimción exponencial ampliada. En 

la tabla 4.6 se muestran los datos correspondientes a los parámetros de las 

cuatro curvas. 
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CURVA 
Rl(f) 
R2(t') 
R3(t') 
R4(t') 

P 
.8 
.8 
1 
.8 

t 
.14 
.20 
0 
.14 

r 
.06 

0 
0 
.06 

TMHF 
.699 
.774 
1.263 
.676 

TABLA 4.6 

fíg. 4.12 Funciones de fíabilidad según modelos JIV1« CO, multinomial-exponencial 
y exponencial ampliada. 

La figura muestra como la función de fíabilidad multinomial-

exponencial y la función de fíabilidad exponencial ampliada son 

prácticamente coincidentes, siendo mas conservadora ésta última según 

avanza el tiempo en que el sistema está en operación sin fallar. 

De los cuatro modelos presentados en la fígura 4.12, el 

correspondiente a la función de fíabilidad exponencial ampliada es el mas 
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conservador de todos, por tanto será el que recomiende duraciones mayores 

de las fases de prueba de los sistemas lógicos. El tiempo medio hasta el 

fallo confirma que es el modelo mas conservador, si bien es un tiempo muy 

parecido al obtenido mediante la función de fiabilidad multinomial-

exponencial. 

Con el fin dé validar la aproximación de la función de fiabilidad 

exponencial ampliada a la función de fiabilidad multinomial-exponencial de 

manera mas general se presentan en la figura 4.13 algunos de los casos ya 

estudiados en el apartado anterior junto con su evolución según la función 

de fiabilidad exponencial ampliada. La tabla 4.7 indica los datos 

correspondientes a cada curva. En todas las curvas los valores 

correspondientes a los parámetros del modelo son los mismos, los 

correspondientes al ejemplo en estudio [2]. 

Según muestra la figura 4.13 la aproximación de la función de 

fiabilidad multinomial-exponencial mediante la función de fiabilidad 

exponencial ampliada es mejor cuanto menor es el valor de k, es decir al 

comienzo de la fase de prueba. Para los valores de k mas elevados la 

función exponencial ampliada es mas conservadora, obteniéndose tiempos 

medios hasta el fallo menores. 

CURVA 
Rft') 
Rlít ' ) 
R2ít') 
R3ít') 
R4a') 

TIPO 
MU-EX 
EX-AM 
MU-EX 
EX-AM 
MU-EX 

K 
1 
1 
15 
15 
30 

TMHF 
.297 
.297 
.410 
.410 
.699 

CURVA 
R5ft') 
R6(t') 
R7a') 
RSÍt') 
R9a') 

TIPO 
EX-AM 
MU-EX 
EX-AM 
MU-EX 
EX-AM 

K 
30 
35 
35 
39 
39 

TMHF 
.676 
.929 
.867 

1.305 
1.121 

TABLA 4.7 
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o 
o t' 
fig. 4.13 Funciones de Habilidad según modelos multinomial-esponencialy 

exponencial ampliada para distintos valores de k. 

Las funciones de error, dadas en las ecuaciones 4.82 y 4.83, para 

este caso particulai' son las siguientes: 

5(/ ' | /J = [S+.Ue-''"'+D6e-''"] exp[-(39 - ^).088/']- exp[-(39-.74)t).088/'] 
(4.86) 

B(n/j=i-
exp[-.02288^/'] 

[.8+.14e "̂ '̂+.06e '̂ '̂ J 
(4.87) 

En la figura 4.14 se representan las funciones del error absoluto 

correspondientes a los valores de k para los que se han estudiado las 

funciones de fíabilidad multinomial-exponencial y exponencial ampliada, y 

en la figura 4.15 se representan las funciones del error relativo 
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correspondientes a esos mismos valores de k. Para k=l se tienen las curvas 

61(t') y 6l(t'); para k-15, 52(t') y 82(t'); para k=30, 63(t') y 83(t'); para 

k=35, 54(t') y s4(t'); y para k-39, 55(t') y s5(t'). 

La figura 4.14 muestra 

que para todo valor de k el 

error absoluto es cero en el 

origen y tiene como asíntota el 

eje de abcisas, presentando 

primero un rápido crecimiento, 

hasta alcanzar su máximo, a 

partir del cual decrece de 

manera continua. Para un 

mismo valor de t', el error 

absoluto crece con el número de fallos ocurridos -k-. 

fig. 4.14 Error absoluto para distintos valores de k 

1 1 

os 

EW 

Ear^o-fi 

E3(t1 

^^"o. . 

EÍI5 

0.2 

A . 

r-

-[/ X ^ 
!' / 

- \ / 

: / 
/ 

/ 1 1 

1 

-

-

-

-

1 

El error relativo también es 

cero en el origen, y crece de 

manera continua hasta alcanzar su 

asíntota en el valor 1 -100%-. 

Cuanto mayor es el valor de k, 

más rápidamente se llega al 100% 

de error relativo. 

200 

200 Con el fin de cuantificar el 
fie. 4.15 Error relativo para distintos valores de k .^ • * J i 

^ ^ comportamiento de las curvas se 
presenta en la tabla 4.8, para cada valor de k representado en las figuras 
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4.14y4.15, el valor de t' en el cual se produce el máximo error absoluto, 

dicho valor máximo, el error relativo correspondiente, y los errores relativos 

que se obtienen para los valores de t' iguales a los tiempos medios hasta el 

fallo calculados según las fiínciones de fíabilidad multinomial-exponencial y 

exponencial ampliada. 

K 
1 
15 
30 
35 
39 

/ ' 

0.08 
0.128 
0.36 

0.842 
3.804 

s 
5.938.10-* 
2.153.10-^ 

.003 

.011 

.028 

7.781.10"* 
2.945.10-^ 

.005 

.029 

.452 

TMHF^ 
.297 
.410 
.699 
.929 
1.305 

1.056.10"* 
.003 
.017 
.035 
.074 

TMHFe-a 
.297 
.410 
.676 
.867 
1.121 

ETXtutr.^ 

1.056.10^ 
.003 
.016 
.03 

.055 

TABLA 4.8 

Esta cuantifícación confirma que efectivamente cuanto menor es el 

número de fallos ocurridos -k-, mejor es la aproximación de la fimción de 

fíabilidad multinomial-exponencial mediante la fimción exponencial 

ampliada, es decir que las fimciones son directamente intercambiables al 

comienzo de la etapa de pruebas. 

El error absoluto máximo que se obtiene corresponde a k=39, es decir 

para el límite de aplicación de la fimción multinomial-exponencial, siendo su 

valor suficientemente pequeño -0.028-. El error relativo correspondiente es 

solamente del 4%. 

Para dicho valor de k el error relativo correspondiente a un valor de t' 

igual al tiempo medio hasta el fallo calculado según la función de fiabihdad 

multinomial-exponencial es del 7%, y calculado según la fimción 

exponencial ampliada es del 5%, lo que garantiza que el error que se 

comente al sustituir la función multinomial-exponencial por la exponencial 
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ampliada es despreciable. 

Por último se analiza la evolución de la función de fiabilidad 

exponencial ampliada según va aumentado el número de fallos que ya han 

ocurrido -k-. Para ello se representan en la figura 4.16 las curvas 

correspondientes a diversos valores de k. En la tabla 4.9 se indican los 

datos de cada curva, y los tiempos medios hasta el fallo correspondientes a 

cada una. Puede observarse que también se analiza el comportamiento del 

modelo cuando el número de fallos supera al número estimado de defectos 

que contenía el sistema al iniciarse el proceso de pruebas, ya que en este 

caso la función exponencial ampliada representa una función de fiabilidad 

para valores de k < 52, siendo no = 39. 

Puede observarse también el crecimiento que experimenta la 

fiabilidad del sistema durante el proceso de pruebas, lo cual era de esperar 

dado que la intensidad del proceso de fallo disminuye con el número de 

fallos ocurridos -k-. Los tiempos medios hasta el fallo aumentan con k, 

siendo mucho mas significativo el incremento para valores elevados de k. 

Las curvas muestran, al igual que los tiempos medios hasta el fallo, 

que la función de fiabilidad exponencial ampliada es mas pesimista que la 

función de fiabilidad multinomial-exponencial. 

CURVA 
Rlít") 
R2(t') 
R3ít') 
R4ít') 
R5a') 
Róít') 

K 
1 
5 
10 
15 
20 
25 

TMHF 
.297 
.322 
.360 
.407 
.470 
.554 

CURVA 
R7rt'> 
R8ít') 
R9ít') 
RlOft') 
Rll( t ' ) 
R12ít'") 

K 
30 
35 
39 
45 
46 
52 

TMHF 
.676 
.867 

1.121 
1.994 
2.291 

21.853 

TABLA 4.9 
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fig. 4.16 Función de flabilidad exponencial ampliada para distintos valores de k 

Según el análisis de las funciones de fíabilidad multinomial-

exponencial y exponencial ampliada, puede decirse que su comportamiento 

es muy similar, siendo la función exponencial ampliada mas fácil de aplicar 

y ademas permite un rango mayor de aplicación. La función multinomial-

exponencial sugiere duraciones menores del proceso de prueba lo cual 

puede ser conveniente a priori desde un punto de vista económico. 

A continuación se incluye la tabla 4.1, presentada en el apartado 4.4 

con el fin de clasificar y comparar los distintos modelos de fíabilidad de los 

sistemas lógicos, habiendo incluido las funciones de fíabilidad 

multinomial-exponencial y exponencial ampliada, desarrolladas en la 

presente Tesis. 
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PROCESO DE 

CORRECCIÓN 

Correcciones 

Perfectas 

Correcciones 

imperfectas 

Número finito 

de 

fallos 

Número infinito 

defallos 

Número finito 

defallos 

TABLA' 

Modelo 

Jelinski-Moranda 

Shick-Wolverton 

Wagoner 

Goel-Okumoto 

Littlewood 

Musa-Okumoto 

Goel-Okumoto 

corree, imperfect. 

Multinomial -

exponencial 

Exponencial 

ampliada 

\.\. Comparaciónc 

PROCESO 

Intensidad de fallos 

M^o-k) 

2^K - k)t 

\{n,-k)ytr-^ 

Aío/^exp(-;(,0 

A = í̂ .+-+<2>̂ -* 

Á^{n,-k-I,) 

X,{n^-k-I,-J,) 

\[n,-k{p-ri[ 

DE FALLO 

Función de fiabilidad 

exp[-;̂ (rt„ - ky\ 

Qx^[-^,{n,-ky'] 

Qx^[-^,{n,-ky'] 

exp[-«o(e"'̂ '' -e"^')] 

" /5 + t, 
(n,-t)a 

Á,0T, +1 

_A„^(r, + r') + l_ 

1 
0 

[/7 + ̂ e"'''''] .g-̂ "»-*)''»'' 

\p + qe~^' + re'^'''] .g-̂ "»-*)''»' 

cxi-Uno-kÍp-r)y] 

TMHF 

1 
\iri, - k) 

ylTU 

2^\{n^-k) 

\{n,-k)h{\^j) 

indefinido 

(«0 - k)a +1 

No se encuentra expresión 
analítica. Métodos numéricos 
para cada caso particular. 

No se encuentra expresión 
analítica. Métodos numéricos 
para cada caso particular. 

1 
J{,[n,-k(p-r)] 

e modelos para el análisis de la fiabilidad dé los sistemas lógicos 



4.7 APLICACIÓN PRACTICA 

Para finalizar el Análisis de la Fiabilidad de los Sistemas Lógicos se 

realiza una aplicación práctica de la función exponencial ampliada, la cual, 

según se pudo observar en el apartado anterior, presenta unas características 

mas atractivas que la función multinomial-exponencial, ya que 

comportándose ambas de manera muy similar, la primera es mas fácil de 

aplicar y ademas permite un análisis mas completo del problema ya que su 

rango de aplicación es mayor. 

La utilización de un modelo matemático para el análisis de la 

evolución de la fiabilidad de un sistema lógico durante su etapa de pruebas 

exije una minuciosa recogida de datos relativos a la realización de las 

variables aleatorias, para posteriormente, mediante algún método de 

inferencia estadística, poder estimar los parámetros del modelo. Una vez 

determinados todos los parámetros, se sustituyen sus valores en las 

ecuaciones del modelo, y se calculan las cantidades buscadas. 

La función de fiabilidad exponencial ampliada requiere una muestra 

que incluya para cada fallo k los siguientes datos: 

L Instante de tiempo en el que se ha producido el fallo del sistema, 

tomando como origen de tiempos el fallo anterior -tk' -. 

2. Análisis del tipo de defecto que ha ocasionado el fallo del 

sistema, es decir si se trata de un defecto que contenía el 

programa desde el comienzo de las pruebas y aún no se había 

155 



manifestado, ó si tratándose de un defecto existente desde el 

principio de las pruebas ya habia ocasionado fallos anteriores, ó 

si se trata de un defecto introducido durante el proceso de 

corrección. 

La recogida de datos del primer tipo no plantea mas problemas que el 

de mantener una constancia en su registro, mientras que la del segundo tipo 

no es tan directa y ademas requiere la participación, durante la totalidad de 

las pruebas, de un programador con experiencia que realice el análisis de 

cada fallo. 

Conseguir registros sistemáticos de tiempos de fallo es difícil debido 

fundamentalmente a la falta de mentalización sobre los beneficios y mejoras 

que se pueden obtener mediante la aplicación de este tipo de metodologías 

durante las pruebas de los sistemas lógicos, y es aún mas raro conseguir que 

se analicen los motivos de fallo y ademas que dicho análisis esté 

documentado, ya que supone un esfuerzo mayor y ademas requiere la 

participación de alguien cualificado para ello. 

Como consecuencia de las dificultades encontradas en la obtención de 

datos de proyectos reales, se ha realizado una simulación de un posible caso 

práctico mediante la aplicación del método de Montecarlo. Para ello se toma 

la función de densidad del tiempo entre fallos según la función exponencial 

ampliada y la función de distribución multinomial correspondiente al 

proceso de corrección, y supuestos unos valores para sus parámetros, se 

realiza la conversión de los números aleatorios uniformes que se van 

generando en números aleatorios que obedecen dichas funciones. Los 
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valores supuestos de los parámetros son: p=0.8, q=0.15, r=0.05, Ao=0.1, y 

no=50, por lo que la función de densidad utilizada es: 

^ , = 0.1(50- A:) exp[-0.1(50- /:)/'] 

y la función de distribución correspondiente al proceso de corrección: 

k\ 
Pr [X,=50-^ + / ;+2Á] = '»nn^j»nc*-'*->í 

/JÁP-/.-Á)! 
-0.15"0.05^»0.8 

En la tabla 4.10 se incluyen los valores de la realización muestral 

correspondiente a las variables aleatorias siguientes: 

• T' k ~ tiempo transcurrido entre el fallo k y el fallo k+1. 

• Ik ~ Número de correcciones imperfectas realizadas hasta el 

instante t. 

• Jk ~ Número de correcciones aditivas realizadas hasta el 

instante t. 

* t\ 

0 1.137685 

1 0.280299 

2 0.272000 

3 0.168056 

4 0.098942 

5 0.358820 

6 0.633308 

7 0.168260 

8 0.545698 

9 0.114410 

10 0.059121 

11 0.459615 

12 0.015173 

ik 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

h 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

k 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

t \ 

0.024956 

0.248817 

0.133221 

0.199776 

0.748945 

0.752997 

0.275798 

0.220095 

0.056285 

0.714928 

0.158328 

0.281504 

0.225031 

(ik 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

jk 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

k 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

t'k 

0.119621 

0.407472 

0.542227 

0.297091 

1.105388 

0.763005 

0.596609 

0.629949 

0.542329 

4.590632 

2.048504 

1.140999 

0.796399 

I* 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

jk 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

k 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

t\ 

1.353160 

1.411542 

0.276886 

0.099387 

0.859631 

4.180570 

1.115484 

0.859807 

4.332667 

1.079723 

0.332183 

1.971560 

ik jk 

5 3 

5 3 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

7 3 

7 3 

7 3 

TABLA 4.10 
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Como puede observarse en la tabla, se simula un total de 50 fallos, 

indicándose para cada uno cuándo se produce el fallo siguiente, y el valor 

acumulado del número de correcciones imperfectas y de correcciones 

aditivas realizadas hasta el momento. A partir de esta realización muestral 

se realiza la estimación de los parámetros del modelo mediante el método de 

máxima verosimilitud. 

Dicho método de inferencia estadística va a permitir la estimación 

puntual de los siguientes parámetros: 

• no, número de defectos que contiene el sistema al comenzar sus 

pruebas. 

• XQ, constante de proporcionalidad de la intensidad de fallos 

respecto al número de defectos que contiene el sistema en un 

momento dado. 

• p, probabilidad de que la corrección que se realiza sea perfecta. 

• r, probabilidad de que la corrección que se realiza sea aditiva. 

La función de verosimilitud L(t'o,t'i,..,t'k,..,t'n,inJ n,®), donde 0 es el 

vector de parámetros a estimar, ó función de densidad conjunta 

correspondiente a una muestra de las variables aleatorias T'k -para k = 

0,l,....,n-, I(tn) y J(tn) viene dada por: 

L(t\ ,t\ ,..,t\ ,..,t\ ,i„J„-Q) = L,{t\ ,í\ ,..,í\ ,..,t\ ;0).4(/„,7„;0) (4.84) 

debido a la independencia de los procesos de fallo y corrección de los 

sistemas lógicos, ó bien a la independencia de las realizaciones muéstrales 

(t 'o,t ' i , . . , t 'k, . . , t 'n)e(ÍnJn). 
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La función de verosimilitud Li(t'o,t'i,..,t'k,..,t'n;0), relativa al proceso 

de fallo de los sistemas lógicos, supuesta una ley de probabilidad de función 

exponencial ampliada, es: 

t=0 

donde f(t'k) es la función de densidad de probabilidad correspondiente al 

tiempo entre los fallos k y k+1, por lo que: 
n-I 

A(t\ ,t\ ,..,t\ ,..,í\ ;0) = n ^ o K - HP - '•)]exp(-[«o - kip - r)]Aj\) = 
k=0 

= ^o"nK-KP-0]exp -;ioZK~^^p-'*)]''* ^*-^^^ 
k=0 ^ 0 ^ 

Las variables aleatorias I(t) y J(t), relativas al resultado de las 

acciones correctoras que se toman cada vez que ocurre un fallo del sistema, 

siguen una distribución multinomial por lo que su función de verosimilitud 

LiCinJn,©) es la siguiente [27]: 

L,(Lj\.,®) = P""'''"^''r'" (4.86) 

siendo in el número acumulado de correcciones imperfectas realizadas hasta 

el instante tn, ó último instante de fallo de la realización muestral, y jn el 

número acumulado de correcciones aditivas realizadas también hasta tn. 

Sustituyendo las expresiones dadas en 4.85 y 4.86 en la ecuación 

4.84, se tiene: 

^(e) = tlAh - KP - r-)] expí-Z;[«o - k(p - r)]\t\\p"-'-^q^r^ (4.87) 
lc=0 ^ *=0 -^ 

Los valores correspondientes a los componentes de 0 que hacen 

máxima la función L(0) ó el logaritmo neperiano de dicha fimción, los 
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cuales constituyen lo que se denomina el Estimador de Máxima 

Verosimilitud -EMV-, son los valores buscados, es decir las estimaciones 

de los parámetros del modelo. Dichos valores se obtienen igualando a cero 

las derivadas parciales de la fimción ln[L(0)] con respecto a cada uno de los 

parámetros que se quiere determinar. 

Dado que el proceso de fallo y el proceso de corrección se consideran 

independientes, se realiza xm enfoque ad hoc, al igual que realizan otros 

autores -Littlewood [13]-, que simplifica la estimación de los parámetros. 

En primer lugar se estiman los parámetros correspondientes al proceso de 

corrección, p, q y r, a partir de la fimción de verosimilitud L2(injn,0), es 

decir [27]: 

n-i -j " i " i 
p^ n ¿n.. gr = -2-; r = ^ (4.88) 

n n n 

quedando por tanto dos parámetros a estimar, Xo y no, lo que se realiza 

sustituyendo las estimaciones obtenidas para p, q y r en la fimción L(0) y 

buscando los valores de Â  y no que hacen máximo el logaritmo neperiano de 

dicha fimción de verosimilitud, es decir, se reduce la dimensión del espacio 

paramétrico de cuatro a dos, al suponer conocidos p y q en L(0). 

Por tanto, se tiene que: 

<Jln[L(0)] ^ln[L(0)] 
= O (4.89) 

igualdad de la que se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones no lineales: 
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n-1 I n-1 

S 77 r - A S í \ = O (4.90) 

A continuación se considera la aplicación de la EMV a una muestra 

de cincuenta fallos (n=50) generada por el método de Montecarlo, a partir 

de una distribución exponencial ampliada con no =50, Xo =0.1, p=0.8, y 

r=0.15. Los valores muéstrales se incluyen en la tabla 4.10. 

En primer lugar se obtiene, el estimador multinomial aplicando las 

ecuaciones indicadas en 4.88: 

p = S- q = U; r=.06; 

y a continuación las ecuaciones resultantes de igualar a cero las derivadas 

parciales del logaritmo neperiano de la función L(0) con respecto a los 

parámetros Xo y no: 

^ - 3 9 . 8 0 5 « o +1008.813 = O 

49 1 

? ; i : r74í -39 .805^ = 0 (4.9.) 

Este sistema de dos ecuaciones no lineales se resuelve mediante el 

método de Newton-Raphson, obteniéndose, con una precisión de 10"̂ , los 

siguientes valores para los parámetros: 

Una vez estimados los valores de los parámetros, la fiabilidad del 

sistema se puede cuantificar mediante la aplicación de la ecuación 4.79, es 

decir: 

161 



R(r\t,^ = 39.805) = exp[-0.176/'] 

y el tiempo medio hasta el siguiente fallo es: 

El caso práctico descrito se presentó en la Cuarta Conferencia 

Europea sobre Calidad del Software [2], como ejemplo de la función 

exponencial ampliada estudiado en el apartado 4.6, y dado por la ecuación 

4.82. 
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5.1 CONCLUSIONES 

La teoría tradicional de la fiabilidad, cuyos conocimientos se han 

desarrollado básicamente en su aplicación a los sistemas físicos, también se 

utiliza en el estudio del comportamiento en cuanto a fallos de los sistemas 

lógicos, a pesar de las diferencias existentes en el origen de los fallos de 

ambos tipos de sistemas. 

Dado el interés en conocer la evolución de la ñabilidad de los 

sistemas lógicos durante sus etapas de pruebas, se han desarrollado un 

número importante de modelos matemáticos, cuyo objeto es aportar una 

descripción precisa en términos probabilísticos de la fiabilidad de este tipo 

de sistemas. 

En el desarrollo de estos modelos se tiene en cuenta la naturaleza 

estocástica del proceso de fallo de los sistemas lógicos, resultando que todos 

ellos tienen la propiedad de los procesos de Markov, puediendose 

considerar como procesos de Poisson, homogéneos ó no homogéneos, los 

cuales son un caso particular de las cadenas de Markov de tiempo continuo. 

Ademas de esta característica común a todos los modelos, cada uno de ellos 

se basa sobre ima serie de hipótesis diferenciadoras, lo que hace que sus 

comportamientos sean diferentes, siendo difícil determinar cual es el modelo 

mas apropiado en cada caso, motivo por el cual se ha considerado 

imprescindible disponer de un método sistemático para la comparación de 

los distintos modelos. 

El esquema de clasifícación presentado en esta Tesis -tabla 4.1-
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permite una rápida identificación de las propiedades de cada modelo 

facilitando la comparación entre ellos, y ademas es capaz de cubrir nuevas 

combinaciones de hipótesis, cómo es el caso de los dos modelos 

desarrollados en esta Tesis, los cuales encajan perfectamente en dicho 

esquema de clasificación. 

En el caso de las ñmciones multinomial-exponencial y exponencial 

ampliada, el esquema de clasificación destaca como hipótesis innovadora la 

posibilidad de tener en cuenta tres posibles resultados a las acciones de 

corrección (corrección .perfecta, imperfecta y aditiva), e indica que se 

diferencian entre sí en la intensidad de fallos considerada en cada caso. 

La fimción de fiabilidad multinomial-exponencial -ecuación 4.71-

permite cuantificar el crecimiento de la fiabilidad de los sistemas lógicos 

durante sus etapas de pruebas en base a una serie de hipótesis que reflejan 

fielmente el proceso de fallo de dichos sistemas, lo cual se demuestra 

mediante el análisis de la ñmción. Dicho estudio pone de manifiesto que se 

produce un decremento del contenido de defectos durante las pruebas del 

sistema, y en consecuencia un incremento de la fiabilidad. Se trata de una 

fimción creciente con el número de fallos que experimenta el sistema, y que 

además presenta una tasa de fallos decreciente con el tiempo de operación, 

lo cual es acorde al objetivo de toda prueba, que es el de detectar, y por 

tanto corregir, los posibles defectos introducidos durante las fases de diseño 

y desarrollo. 

La fimción multinomial-exponencial puede considerarse como un 

modelo unificado, ya que engloba otros dos modelos publicados y validados 
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con anterioridad: el modelo de Jelinski-Moranda que fiíe pionero en suponer 

la proporcionalidad entre el número de defectos contenidos en el programa y 

su intensidad de fallos, y el modelo de Goel-Okumoto para correcciones 

imperfectas que supuso el primer intento, con resultados positivos, de 

considerar que no todas las correcciones que se realizan tras el fallo del 

sistema son perfectas. La comparación de los tres modelos indica que el 

mas general, es decir la función multinomial-exponencial, propone tiempos 

mayores de duración de las pruebas, garantizando por tanto una mayor 

fiabilidad. 

Se ha realizado una simplificación de la función de fiabilidad 

multinomial-exponencial, manteniendo todas sus hipótesis básicas, y ésta da 

lugar a una fimción de fiabilidad de comportamiento muy similar al de la 

original, presentando la ventaja de ser ima ñmción mas sencilla y por tanto 

de mas fácil aplicación. Dicha ñmción, denominada en esta Tesis, fimción 

de fiabilidad exponencial ampliada -ecuación 4.79-, ya que utiliza un 

exponente polinómico para considerar los tres tipos de corrección indicados, 

en vez de un monomio cono es el caso de la fimción de fiabilidad 

exponencial clásica, es coincidente con la fimción de fiabilidad multinomial-

exponencial al comienzo de las pruebas, haciéndose mas conservadora 

según aumenta el número de fallos ocurridos, por lo que aún sugiere 

periodos de prueba de mayor duración. También presenta la ventaja de 

permitir un mayor rango de aplicación, ya que la fimción de fiabilidad 

multinomial-exponencial solamente es aplicable hasta que el número de 

fallos ocurridos es igual al número de defectos que contenía el sistema al 

comenzar las pruebas, mientras que la fimción exponencial ampliada permite 

llegar algo mas lejos, dependiendo del valor de las diferentes probabilidades 
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de corrección. 

Al concluir esta Tesis se dispone de una metodología para la 

clasificación sistemática de los modelos para el análisis de la fíabilidad de 

los sistemas lógicos, y de dos nuevos modelos directamente relacionados 

entre sí, que permiten tener en cuenta el hecho de que al intentar corregir las 

posibles causas de fallo de un sistema no siempre se obtiene el resultado 

deseado, es decir eliminar el defecto que originó el fallo del sistema. 

Por último, se recomienda la aplicación de la fimción exponencial 

ampliada siempre que se realicen pruebas de sistemas en desarrollo, con el 

fin de poder evaluar la evolución de las pruebas y poder determinar el 

momento óptimo para su finalización cumpliendo irnos objetivos de 

fiabilidad establecidos. Para la aplicación de dicho modelo, como de 

cualquier otro, es imprescindible realizar una recogida sistemática de datos 

desde el comienzo de las pruebas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Las dos funciones de fiabilidad desarrolladas en esta Tesis, ñmción 

multinomial-exponencial y ñmción exponencial ampliada, introducen nuevas 

líneas de investigación en el campo del análisis de la fiabilidad de los 

sistemas lógicos, recomendándose las siguientes: 
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Aplicación de ambas funciones al estudio de la disponibilidad de 

los sistemas físicos reparables. 

Desarrollo de un modelo único para los sistemas de información, 

es decir un modelo que tenga en cuenta los fallos tanto del 

sistema físico como del sistema lógico. 

Modifícación de las funciones como el fin de poder modelizar 

diferentes tipos de errores. 

Aplicación de los modelos desarrollados a un caso práctico 

industrial. 
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ANEXaA 



Se incluye el texto de la ponencia Software Reliability Modelling: A 

Poisson Type Model, presentado en la Cuarta Conferencia Europea sobre 

Calidad de los Sistemas Lógicos, que tuvo lugar en Basilea (Suiza) los días 

17 al 20 de Octubre de 1994. 

La ponencia fué aceptada el 10 de Mayo de 1994 por el comité del 

Programa Internacional de la Conferencia. 

Se incluye copia de la carta de aceptación, así como de la referencia 

publicada en la Revista Calidad -Diciembre 1994-, que edita mensualmente 

la Asociación Española para la Calidad, sobre la conferencia y sobre la 

propia ponencia. 
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SOFTWARE RELIABILITY MODELLING: A POISSON TYPE MODEL 

Bárbara Sáiz de Bustamante, Telefónica Sistemas, Spain 

Summary: 
This paper presents a software reliability model to be used during 
software testing periods in order to monitor reliabilty growth during 
such periods. 
The model considers the software failure process as a Poisson 
process, and it introduces the concept of fault correction probabilities, 
considering the possibility of not correcting the fault that caused a 
failure, or even introducing a new fault when trying to fix it. 
The relation of the presented model to other models is analyzed, and 
it is proven that it is a more general model from which other models 
may be obtained. 
In order to gain applicability, the model equations are simplified 
maintaining their basic assumptions. Such applicability is presented 
by means of an example. 

Bárbara Sáiz de Bustamante, M.Sc, Telefónica Sistemas, Ramírez 
Arellano 19, 28043 Madrid, Spain, ph. 34 1 337 5825, fax. 34 1 337 
5709. 

1. INTRODUCTION 

Software production takes place through a number of phases during which it 
is impossible to avoid the comission of errors. The result of these errors is the 
presence of an unknown number of software faults that will cause software failures 
during system operation. 

At the end of each phase, it is important to pass on as few problems as 
possible to later phases, therefore it is of great importance to perform testing at all 
phases of the life cycle in order to detect faults as early in the life cycle as possible. 

The objective during testing is to reproduce the software failure process, which 
has a random nature because it is completely unknown when a failure is going to take 
place. The occurence of failures depends on whether the program during execution 
follows a path which contains faults, and whether the inputs to the program are likely 
to yield failures. Failure occurence may also be affected by operational conditions. 

To perform testing the system is allowed to run until a failure occurs, then the 
failure is analyzed in order to detect the fault that caused the failure and actions are 
taken to fix the fault. These actions may have three possible results: 

The fault is detected and corrected perfectiy. 
The fault is either not dectected or not corrected. 
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A new fault is introduced ttving to fix the one that caused the failure. 
Afterwards the system is returned to operation and the process is repeated over and 
over, until it is considered that no more faiiures should occur in a reasonable period 
of time. 

Therefore there are two independent processes involved in software testing, 
the random failure process due to the presence of software faults, and the fault 
correction process. 

The software failure process may be represented by a stochastic process or a 
two-dimensional random function {X^ít), t> =0}, where X(t) indicates the number of 
faults present in the software at time t, having occured N = k software faiiures and 
therefore k fixing triáis. 

The result of the action taken to correct each fault is given according to the 
following probabilities: 

Perfect correction probability: p 
Imperfect correction probability: q 
Additive correction probability: r 

where: 

g + r = 1 [ 1 ] 

nm 
Figure 1 shows a testing sample path, represented 

by the number of faiiures N(t) experienced by time t, and 
a possible number of faults present a time t, according to 
a result from correction actions. 

Software reliability, during a testing period, is 
defined as the probability of not occuring any failure 
during a given period of time t' counted from the last 
failure occurence, or kth failure: 

R{t'\ tj.) =Pr [TUt' I tfc] = l - F „ / ( t ) ; [2] 

wo' 5c-T. 

' • í ' i i '3 I 
-> <' i-lJUL. 

ilg. 1. FaDiire procesa teaUng sample pan 

where T„' is a random variable that denotes time between 
the kth and (k+1)th faiiures, and t̂  denotes time to the kth failure occurence. 

Software reliability models are defined in order to quantify reliability, and they 
are defined on the basis of a distribution function - or density function - assumed for 
the Times Between Faiiures. 
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2. MODEL DEFINITION 

The proposed model is based on the following assumptions: 
(i) Software faults are independent of each other, therefore the failure process may 
be considered as a Poisson process. 
(ii) Failure intensity is proportional to the number of faults present in the software, 
therefore for a given N(t)=k: 

A( t) =koXj^(t) ; [3] 

and the number of faults present at a given time, when k failures have occured is: 
Xj,( t) =7Io- [k-I{ t) -2J( t) ] =j2o-Jc+J( t ) +2i7( t ) ; [4] 

where l(t) is a random variable that represents the number of imperfect corrections 
performed during time t, and J(t) is the random variable that represents the number 
of additive corrections. 

X( t) =Xo [/lo-;c + J ( t ) +2J-( t ) ] ; [5] 

(iii)The time taken trying to fix a given fault is not considered. Instantaneous repair is 
assumed. 
(iv)Perfect, imperfect, and additive probabilities are assumed to be constant valúes for 
a given testing period, therefore the correction process follows a multinomial 
distribution. 

xm 
Due to assumption (ii), failure intensity is constant 

between failures and presents discontinuties at failure 
occurence times. Figure 2 shows a typical behaviour of 
the failure intesity when al! corrections performed are 
perfect corrections, p = 1 and 

X(t) ^k^in^-k] ; [6] 

^o 

T > <H-h-ltv » k 'h+1 

therefore, in this case the density functions for the times H»»2.Feíu«M«tiyv<hai,p«*ete«T«civ«<i>.n 
between successive software failures follow an 
exponential distribution 

í j . / = Xo (i2o-Jc)exp(-Xo [i^o-ic] tO ; [7] 

and reliability is given by: 

i?( t ' l tj,) =exp(-A.o [üQ-ic] tO ; t8] 

Considering the general case, in which all probabilities take a certain valué, the 
distribution function for the time between the kth and the (k+1)th failure is obtained 
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as follows: 

k k 

1=0 J=0 

As the correction process follows a multinomial distribution: 

i ! j l ik-i-j)! 
Pr[Xj^ = nQ-k + i+2j] = . . . _ . . , ^ .. _., . q^r^p^-^-^ 

and from assumption (¡i) 

Pr [T'¡,<. t'\ X]^=no-k + i+2j] =l-exp{-[nQ-k+i+2j] X^t') 

then the distribution function for the Time Between Failures k and k+1 is 

F3,¿=1-[p + gexp( -AotO + r e x p ( - 2 X o t ' ) ] * e x p ( - ( r 2 o - i c ) X o t ' ) ; [9] 

and reliability may be quantified as: 

R{ t'\ t¡^) = [p + gexp(-A.otO +rexp{-2XotO ] *exp(- (T^Q-JC) A^tO ; [10] 

which is an exponential-multinomial mixed function whose application is difficult and 
cumbersome. 

Nevertheless this function may be approximated by an exponential function in 
order to improve its applicability, if the valué no-k in [5], which is the number of faults 
remaining after the kth failure when all corrections performed are perfect corrections 
(p = 1), is substituted by the expected number of faults remaining which is E[XJ. 

ElXJ =E[no-k + I + 2J] =no-k + kg+2kr 

E[X¡,] =no-k{p-r) ; [11] 

Taking these expressions into [7] and [8] to substitute no-k, the simplified exponential 
functions are obtained: 

rj,/ = A . o ( / 3 o - i c ( p - r ) ) e x p ( - A , o [ i 3 o - i c ( p - r ) ] tO ; [12] 

i?( t ' l tj,) =exp(-Xo [ 2 3 o - i c ( p - r ) ] t O ; [13] 
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These expressions are also obtained if the mixed functions are expanded in 
series and the second and higher order terms are ignored. 

3. RELATiON WiTH OTHER MODELS 

Several models have been proposed to estímate the number of software faults 
remaining in a given system and to quantify its reliability. Most of them emphasize the 
stochastic nature of software failures, trying in each case different concepts or 
modifying and adapting concepts proved to be successful. The proposed model falls 
in this major category of models that consider the stochastic nature of software failures 
and has a strong relation with two of them. 

Jelinski and Moranda (Jelinski, Moranda 1972) published in 1972 the first 
software reliability model, and it was based on assumption (ii) of the proposed model, 
but perfect correction is only considered (p=1, q=0, r=0). This model is known as 
the De-Eutrophication model, and software reliability is given by this model according 
to the expression in [8]. 

In 1979 the concept of imperfect correction was introduced by K. Okumoto in 
his doctoral dissertation (Okumoto, 1979). In his model, which was also based on 
assumption (ii) of the proposed model, he considered the probability of not correcting 
the fault that caused a given failure, and therefore he presented two correction 
probabilities, p and q, which verified p+q = 1. Software reliability is then a mixed 
binomial-exponential function that can be obtained from the expression in [10] if a 
valué of zero is given to r. 

Therefore the proposed model described by expressions in [10] and [13], 
includes these two models, which can be considered particularizations of the more 
general proposed model. 

In 1975 Musa (Musa, 1975) presented an execution time model of software 
reliability. With this model he introduced the theory that execution time is the best 
practical measure of the failure-inducing stress, and henee software reliability theory 
should be based on execution time rather than calendar time. The proposed model 
uses this theory. 

4. MODEL PARAMETER POINT ESTIMATION 

The application of expression in [13] requires the previous estimation of its 
parameters, which are: 

no, initial number of faults contained in the program. 
p, perfect correction probability 
r, additive correction probability 
A-o, per fault failure intensity 
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Their point estimation will be performed by means of the máximum likelihood method. 

4.1 Likelihood function 

Let T ,̂ k=1 n, be the observed n software failures, f their joint density 
probability function, and L(G) their likelihook function (LF), where O means the 
parameters vector, 

n 

f( ti,¿2 t„) =L( t i , t j , . . , t„,e) = J I f ( t^i tj^.^,..., t j 

due to the independent increments property of Poisson processes - item 2 (i) -, this 
expression can be written as follows: 

n-l 
L ( t i , . . , t„,e) =n^T¿(tjí.i) = 

k'O 

:nXo[7 :o- - fc (p- r ) ] )exp( - j ; 
*=0 *=0 

= {Y[X^{n^-k{p-i) ] ) e x p ( - j ; [n^-k{p-r)] X^tU: [14] 

4.2 Máximum líkeliiiood estimator (MLE) 

The MLE G of e is that valué of 9 that maximizes the LF or the In (LF). Due to 
the independence of the failure and correction processes, the parameters that 
characterize each process can be estimated independentiy. From the multinomial 
distribution, the correction probabilities may be obtained, and therefore it will rest XQ 
and no to be estimated. 

Setting: 
dlnLF _ dlnLF. 

aXp 3710 
O 

we obtain the non linear simultaneous equations 

* 0 Jt-O Jr-O 

Jc-O -"o •'̂  > -P -^ ' Jr-0 

which can be solved by numerical methods. 
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5. MODEL APPLICATION 

A numerical example of the model MLE calculation and consequently the 
software reliability estimation after n failures is presented. The data given in table 1 is 
simulated by means of the Montecarlo method. For these valúes we obtained the 
multinomial estimator which is: 

<t= .14 ; f = .06 ; ^ = .8 ; 

and therefore the equations to be 
solved are the following: 

- | ^ - 3 9 . 805no+ 1 0 0 8 . 8 1 3 =0 

49 

I 
Jc-O •'•'0 

T,^rz^-^^-^osx,-o [16] 

k tk+1 

0 1.137685 
1 0.280299 
2 0.272000 
3 0.168056 
4 0.098942 
5 0.358820 
6 0.633308 
7 0.168260 
8 0.545698 
9 0.114410 
10 0.059121 
11 0.459615 
12 0.015173 
13 0.024956 
14 0.248817 
15 0.133221 
16 0.199776 

I J 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
2 0 
2 1 
2 1 
3 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 

^ 
1 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

1 

tk+1 J I 

0.748945 4 1 
0.752997 4 1 
0.275798 4 1 
0.220095 4 1 
0.056285 4 1 
0.714928 4 1 
0.158328 4 1 
0.281504 4 1 
0.225031 4 1 
0.119621 4 1 
0.407472 4 1 
0.542227 4 1 
0.297091 4 1 
1.105388 5 1 
0.763005 5 1 
0.596609 5 1 
0.629949 5 1 

k tk+1 J I 

34 0.542329 5 2 
35 4.590632 5 2 
36 2.048504 5 2 
37 1.140999 5 3 
38 0.796399 5 3 
39 1.353160 5 3 
40 1.411542 5 3 
41 0.276886 6 3 
42 0.099387 6 3 
43 0.859631 6 3 
44 4.180570 6 3 
45 1.115484 6 3 
46 0.859807 6 3 
47 4.332667 6 3 
48 1.079723 7 3 
49 0.332183 7 3 
50 1.971560 7 3 

1 

This system of two non-linear 
equations is solved by means of the 
Newton-Raphson method, and the 
valúes obtained for the parameters, 
with an accuracy of 10"* are: 

,088031 £„ = 39, 

Table 1. Simulated failure data 

Now that we have the estimated 
valúes for the model parameters, 
reliability may be quantified taking these 
valúes into expression in [13]. Therefore 
reliability after the 50th failure is given by: 

R(,t'\ tj = e x p ( - 3 . 4 8 7 - .lAk)] t 

••llittlity grovtl r«r aitttrm vainM «r k 

which is represented in figure 3. 

CONCLUSIONS 

The model presented, which is a Poisson type model according to the 
assumptions on which it is based, enables software reliability growth quantification 
during testing periods in a straight forward way while maintaining an accurate 
representaron of the software failure process. 
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Figure 3 shows reliability growth for the example described. From that figure 
the extent of reliability growth with the number of failures that have occured (k) can be 
easily evaluated. Reliability experiments an important increase as the number of 
failures that have already occured increases. Such figure can also be used to 
determine the expected time required for achieving a desired reliability. 
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8. NOTATION 

{XNO), t > = 0 } Two-dimension random function, where X denotes the 
number of faults contained in the program and N denotes 
the number of system failures occured, both referred to 
time t. 

ng Initial number of faults contained in the program. 

I(t) Random variable denoting the number of imperfect 
corrections performed up to time t. 

J(t) Random variable denoting the number of additive 
corrections performed up to time t. 

A - 9 



p Perfect correction probability. 

q Imperfect correction probability. 

r Additive correction probability. 

T^ Random variable denoting time up to the kth system 
failure. 

t,< T ime up to the kth system failure. 

Tk' Random variable denot ing t ime between the kth and the 
(k+1 ) th system failure. 

tk' Time between the kth and the (k+ 1)th system failure. 

t ' T ime since the last system failure. 

t T ime since the beginning of test ing. 

X(t) Failure intensity. 

XQ Per fault failure intensity. 

9 Model parameters vector. 
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N O T I C I A S 

4- Conferencia 
Europea de la 
Calidad del 
Software de la 
EOQ 

Como hemos venido informando 
en anteriores números de la revista "Ca
lidad", la 4- Conferencia Europea de la 
Calidad del Software ha tenido lugar es
te año en Basilea (Suiza) del 17 al 20 de 
octubre de 1994. 

Esta Conferencia se celebra cada 
dos años y sus antecesores han sido las 
:onferencias de Bruselas (1988), Oslo 

(1990) y Madrid (1992) en las que he
mos participado en su diseño, organiza
ción y programa técnico así como en su 
promoción en nuestra calidad de miem
bros del Comité de Software de la 
EOQ. 

Esta conferencia está consolidada 
no sólo como una Conferencia de ámbi
to europeo sino también de nivel inter
nacional con panicipantes de EE.UU y 
Japón. 

La asistencia al mismo en esta 
ocasión ha sido sólo de unas 250 per
sonas, (100 menos que en Madrid). Es 
evidente que el factor recesión toda
vía está presente, pese al gran esfuer
zo realizado para conseguir una ma
yor asistencia. Esta menor asistencia, 
sin embargo, se ha visto compensada 
on una alta calidad técnica del con

junto de las actividades de la Confe
rencia. 

Las sesiones de la Conferencia es
tuvieron precedidas por un amplia ofer
ta de seminarios que han tratado desde 
las actividades del Aseguramiento de la 
Calidad del Software en Europa y 
EE.UU, pasando por las actividades de 
la Verificación del Software, a temas 
especializados de la calidad en el mode
lo de orientación a objetos, la optimiza-
ción de las pruebas, las pruebas en en
torno cliente/servidor a las experiencias 
del sector de las industrias químicas y 
farmacéuticas de las que Basilea y su 
área de influencia son un punto clave a 
nivel mundial. 

Durante los tres días siguientes se 
presentaron cerca de sesenta ponencias 
en dos grupos de sesiones simultáneas. 
L.OS aspectos relacionados con la mejo
ra de los procesos fueron tratados desde 
dos puntos de vista: el técnico y el de! 

cambio cultural de los recursos huma
nos. 

Se mostró la aplicación práctica 
de la técnica QFD para la mejora de la 
calidad de los productos y en los siste
mas de gestión de proyectos de desarro
llo. 

Las aplicaciones y experiencias 
prácticas del aseguramiento de la caü-
dad del software tuvieron dos sesiones 
en las que se mostró como se abordaron 
los problemas en distintas organizacio
nes: I+D, industria farmacéutica, em
presas de servicios, etc, y los beneficips 
conseguidos. 

Los sistemas de la calidad según 
ISO 9000 y los modelos para la eva
luación de la capacidad y mejora con
tinua y su orientación hacia la TQM 
fueron objeto de un par de sesiones. 
Estos modelos están mostrándose co
mo herramientas de gran interés prác
tico para establecer objetivos de mejo
ra continua. Desde nuestro punto de 
vista se abre una puerta del camino a 
recorrer en los próximos años para 
conseguir la calidad en el software; ya 
que se puede visualizar de forma siste
mática y continua los progresos conse
guidos. Algunas empresas de sectores 
industriales tan importantes como las 
telecomunicaciones y los ordenadores 
están implantando tales modelos con 
resultados que demuestran su gran va
lor a efectos de los resultados de la 
gestión de la calidad del software. La 
consolidación de los modelos se está 
realizando con cierta rapidez así como 
la difusión de los mismos por lo que 
no resulta muy arriesgado decir que se 
irán adoptando con cierta generaliza
ción, al menos en los sectores de pro
ductos industriales de alta tecnología y 
donde los clientes sean muy exigentes 
en cuanto a la confianza concedida a 
sus actuales o potenciales suministra
dores. 

Otras sesiones específicas, tradi
cionales ya, han sido las dedicadas a los 
aspectos de pruebas, mantenimiento, 
productividad y gestión del proyecto. 
La sesión aeroespacial fue presidida por 
Patricia Dapenia (ESA), anterior secre
taria de nuestra sección de Software. La 
sesión de fiabilidad del software fue 
presidida por Julio González Sanz (TE
LEFÓNICA DE ESPAÑA) y en ella se 
presentó la única ponencia española a 
cargo de Bárbara Saínz de Bustamante 
(TELEFÓNICA SISTEMAS) con el tí
tulo de "Software Reliability Mode-
Uing: a Poisson Type Model" que des
pertó un gran interés en este difícil te
ma. 

Se finalizó con una visión de las 
tendencias actuales desde las perspec
tivas, japonesas, norteamericana y eu
ropea, que puso de manifiesto que aún 
existen importantes diferencias en la 
filosofía y prácticas de gestión de la 
calidad del software que reflejan toda
vía las prácticas de generales de ges
tión. No cabe duda que el Mercado 
Global marca pautas de actuación, por 
ejemplo las exigencias europeas de 
certificación ISO 9000 que han de 
asumir quien quiera competir en este 
mercado. Por ello las compañías del 
sector, americanas y japonesas, se es
tán adaptando a dichas exigencias. La 
demostración de procesos de autoeva-
luación para la mejora continua según 
un modelo de madurez, empieza a ser 
considerada como una importante exi-. 
gencia en las relaciones cliente-sumi
nistrador de algunas empresas, o como 
una herramienta eficaz para la implan
tación de un proceso de mejora conti
nua. Información elaborada por Julio 
González Sanz, Presidente de la Sección 
de Software y Sistemas Informáticos. 

Premio europeo 
a la Calidad 

La empresa de fabricación británi
ca de Desing to Distribution (D2D), re
cibió el pasado 20 de octubre el Gran 
Premio Europeo a la Calidad, en reco
nocimiento al mejor exponente de cali
dad total en gestión empresarial, que 
por tercer año consecutivo otorgó la Eu-
ropean Foundation for Quality Manage
ment (EFQM). 

El Director General de la empresa 
D2D, Alastarir Kelly, recibió el galar
dón de manos del Presidente de la Co
misión Europea, Jacques Delors. 

Kelly afirmó que " con nuestros 
planes de calidad, que nos han supuesto 
un ahorro anual medio de tres millones 
de libras -unos seiscientos millones de 
pesetas-, hemos logrado reducir nota
blemente los errores en el proceso de 
producción". 

D2D, filial al cien por cien de 
ICL, ocupa el quinto lugar en el ran-
king mundial del mercado de compo
nentes electrónicos bajo pedido. Está 
especializada en el diseño, fabricación 
y servicio de equipos electrónicos 
avanzados. 

Para Kelly, "el premio reconoce el 
esfuerzo realizado por todo el personal 
durante los últimos años, así como el de 
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Se incluye el texto de la ponencia Software Reliability Modelling: 

Synthesis and Outlook^ presentado en la Novena Conferencia Internacional 

sobre Fiabilidad y Mantenibilidad, celebrada en La Baule (Francia), los días 

30 de Mayo al 3 de Junio de 1994. 

La ponencia fué aceptada por el comité del Programa de la Novena 

Conferencia Internacional citada, el 23 de Noviembre de 1993. Se incluye 

copia de la carta de aceptación. 
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SOFTWARE RELIABILITY MODELLING: SYNTHESIS AND OUTLOOK 

Bárbara SAIZ DE BUSTAMANTE 

Telefónica Sistemas SA., Ramírez Arellano 19, 28043 Madrid 

ABSTRACT - Tliese paper describes the state of ttie art of software reliability 
modellirjg by means of a synthesis of the most relevant models, wtiicti are 
classified according to a systematic mettiod. A new model, ttiat also fits this 
scltema, is presented. 

1 - INTRODUCTION 

Software production takes place through a number of phases during which it is impossible 
to avoid the comission of errors. The result of these errors is the presence of an unknown 
number of software faults that will cause software failures during system operation. 

At the end of each phase, it is important to pass on as few problems as possible to later 
phases, therefore it is of great importance to perform testing at all phases of the life cycle 
in order to detect faults as early in the life cycle as possible. 

The objective during testing is to reproduce the software failure process, which has a 
random nature because it is completely unknown when a failure is going to take place. The 
occurence of failures depends on whether the program during execution follows a path 
which contains faults, and whether the inputs to the program are likely to yield failures. 
Failure occurence may also be affected by operational conditions. 

To perform testing the system is allowed to run until a failure occurs, then the failure is 
analyzed in order to detect the fault that caused the failure and actions are taken to fix the 
fault. These actions may have three possible results: 

- The fault is detected and corrected perfectiy. 
- The fault is either not dectected or not corrected. 
- A new fault is introduced trying to fix the one that caused the failure. 

Afterwards the system is returned to operation and the process is repeated over and over, 
until it is considered that no more failures should occur in a reasonable period of time. 

Therefore there are two independent processes involved in software testing, the random 
failure process due to the presence of software faults, and the fault correction process. 

The software failure process may be represented by a stochastic process or a two-
dimensional random function {X^ít), t >=0 } , where X(t) indicates the number of faults 
present in the software at time t, having occured N = k software failures and therefore k fixing 
triáis. 
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The result of the action taken to correct each fault is given according to the following 
probabílities: 

P 
q 
r 

- Perfect correction probability: 
- Imperfect correction probability: 
- Additive correction probability: 

where: 

g + r = 1 ; ( 1 ) 

Figure 1 shows a testing sample path, 
represented by the number of failures 
N(t) expehenced by time t, and a 
possible number of faults present at 
time t, according to a result from 
correction actions. 

Software reliability, during a testing 
period, is defined as the probability of 
not occuring any failure in a specified 
enviroment, during a given period of 
time t' counted from the last failure 
occurence, or kth failure: 

R{t' \ t,) = Pr[TÍ^t' \ t,] = ̂  -F^¿,t);{2: 

where T '̂ is a random variable that 
denotes time between the kth and 
(k+1)th failures, and t̂  denotes time to 
the kth failure occurence. 

Software reliability models are defined 
in order to quantify reliability, and they 
are described on the basis of a 
distribution function - or density function 
- assumed for the Times Between 
Failures. 

ri(t) 

4 
3 
2 
1 

n. 
X(t)' 

*'' I- '^^ I-

*l4 S 

^íi *^1 l ^S l 

'l4 '3 

_ ; 

-> <̂  
^ *'fc I-

' k 'k+1 

-> <' 
•1- * ' f c I-

^k * k . l 

flg. 1. Failure process testing sample path 

2 - THE NHPP MODELS 

The nonhomogeneous Poisson Process, provides a good approximation of the software 
failure process and it includes most of the specific models developped up to now. 

Let the random process {N(t), t> =0} indícate the number of software failures experienced 
by time t. This process can be considered a NHPP with failure intensity X(t)>0, if: 

(i) N(0) = 1. 
(ii) The process has independent increments. 
(iii) The probability that a failure will occur during (t, t+At) is A.(t)At, where (At-O). 
(iv) The probability that more than one failure occurs during (t, t+At) goes to zero (At-K)). 
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Then 

PtA/(D] = P„(0=A*«-*-^ : (3) 

being 
t 

A=[k{t)dt=E[N(t)] = ii ; (4) 
o 

where fi is the mean valué function of the process. 

For the time interval (t,tj 
t 

Mt.tk)=[Hf)dt-A{f)-A{t,): (5) 

Reliability after the kth failure is given by: 

R{t'\t¿ = Poit'\T,'Q-exp-[Mt,t,)]=exp-[A{t)-A{t,}] : (6) 

and the conditional density function for the Time Between Failures 

/^^=x(Oexp-lA(tf,)]=x(f')exp-[A(0-A(f,)]: (7) 

These expressions are used by models that consider the failure process as a Poisson 
process, taking specific derived forms according to the further particular assumptions made 
in each case. 

As stated previously, most published models assume that the failure process follows a 
Poisson process, therefore it is the main characteristic that defines the models. The next 
step to classify them relates to the correction process: most models consider perfect 
corrections, but there are a few that assume that not always the fault that caused a failure 
is successfuly fixed. The following step is a binary option: the model assumes that the 
number of software failures is finite in an infinite time, or on the contrary the number of 
software failures in an infinite time may be infinite. Finally the models are grouped according 
to the function assumed for the failure rate. 

3 - PERFECT CORRECTION MODELS 

This type of models make the further assumption that whenever a software failure occurs, 
the fault that caused it is fixed instantaneously, therefore the correction probabilities 
mentioned initially take the following valúes: 

p = 1 ; q = 0 ; r=0 ; 

which means that all faults will be located, and no new errors will be made when trying to 
correct a detected fault, consequently the number of faults corrected by time t is the same 
as the number of failures experienced by time t. 
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All models that consider perfect correction are based on the NHPP assumptions described 
previously and on a fifth additional assumption: 
(v) Faults are corrected instantaneously with p=1. 

3.1 - Finite number of failures 

Most published models assume a NHPP for the failure process, perfect correction, and a 
limited number of failures to be experienced in infinite time, and which eventually will be 
equal to the initial number of faults - no - present in the software to be tested. Therefore, for 
this type of models a new assumption is added: 
(vi) There are n,, faults initially contained in the program. 

The most relevant models that are based on these six assumptions are described next. 

3.1.1 - Shooman and Jeünski-Moranda models 

The specific assumtion of these models is that the failure rate remains constant between 
failures and proportional to the number of faults present in the program at that time. 

Ht'\t,) = Xo[no-k]; (8) 

Due to this assumption, failure intensity 
presents discontinuties at failure occurence 
times. Figure 2 shows a typical behaviour 
of the failure intesity for these models. 

In this case the density functions for the 
times between successive software failures 
follow an exponential distribution 

and reliability is given by: 

/?(f'|g=exp(-A.o[/7o-/f]fO; (10) 

3.1.2 - Shick-Wolverton model 

X(t) 

X o 
o 

- > < T ^ 
* k * k+1 

Figure 2. Failure Intesity wtien perfect conrections (p=1) 

This model adds the assumption that the failure rate is proportional to the number of 
remainig errors and to the debbugging time: 

Ht'\t,)=2k,ino-k)it,-t');(9) 

which corresponds to a Weibull distribution whose shape parameter has a valué of 2. 

3.2 - Infinite number of failures 

The total number of failures that can possibly occur is supposed to be unlimited, although 
the number of faults contained in the program is off course finite - no -. This type all models 
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also observe assupmtion (vi). Their main distinction is that the failure rate is a continuous 
function that allows an infinite number of failures. 

3.2.1 - Goel-Okumoto model 

The specific model assumption in this case is that the failure rate is an exponential function 
given by: 

k{t) = XQ0-'^; ko^ab; (10) 

therefore it is a decreasing rate whose valué approaches zero, as t-»». Substituting the 
failure rate function in the general expression, reliability is quantified: 

/?(/ |g = e--(''"'-*"*'); (11) 

3.2.2 - Musa-Okumoto model 

The failure rate for this nnodel is also a decreasing function, given by the following 
expression 

xit)=-\-: x,=ab : (12) 
1 +Dt 

which nnay be directly substituted in the general expressions to quantify reliability. 

4 - IMPERFECT CORRECTION MODELS 

Assuming that the fault that causes a software failure is always corrected may not be a very 
realistic assumption. Sometimes faults are difficult to lócate and therefore they cannot be 
fixed, and it can be the case that trying to correct a fault an error is made. 

4.1 - Okumoto model 

This model is based on the same assumptions as the Jelinski-Moranda and Shooman 
models in what relates to the software failure process, but it considers that when trying to 
correct a fault it may happen that the program is left the same. Therefore the correction 
probabilities p and q take certain valúes that satisfy p+q = 1. 

In this case the number of failures occured does not have to be equal to the number of 
faults corrected. Therefore the number of faults present in the program when k failures have 
occured, to which the failure rate is proportional, is given by: 

where l(t) is a random variable that represents the number of imperfect corrections 
performed during time t, and which follows a binomial distribution, therefore: 
According to these assumptions and following a mathematical explanation similar to the one 
detailed for the next model, the specific expression for reliability is obtained as a exponential-
binomial function: 
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Pr[X,=no-k^i]=¡^^y-'q>-j^^q'p'-'-,04) 

/?(í'|g=[p+(7exp(-XofO]*exp(-(/7o-/f)VO:(15) 

4.2 - Proposed model 

The author proposes a model based on the same assumptions as the previous one, but that 
also considers the possibility of adding a fault when trying to fix a detected one. Therefore 
this model considers an additlonal correction probability which is the probabillty of adding 
a new fault - r -, and the three correction probabilities must satisfy p+q + r=1. 

In this case the number of faults present at a given time, when k failures have occured is: 

X*(/)=/Jo-[^-/(0-2J(í)] = no-/f+/(D-2J(/):(16) 

where l(t) is a random variable that represents the number of imperfect corrections 
performed during time t, and J(t) is the random variable that represents the number of 
additive corrections. 

Since the failure rate is assumed to be proportional to the number of faults present in the 
program at a given time: 

x(0=Xo[/7o-/fW(0+2J(0]: (17) 

The distribution function for the time between the kth and the (k+l)th failure is obtained as 
follows: 

k k 

As the correction process follows a multinomial distribution: 

Pr[X,=n,-k^i^2A= J ^ ' . a>ríp'-'-¡ 

and due to the failure rate assummed: 

P r i r ^ f M X^=/Jo-^+/^2y] = 1-exp(-[no-/f+/V2^ V O 

then the distribution function for the Time Between Failures k and k+1 is 

FTJ= 1 - iP+í7exp(-Xof O + rexp(-2Xof 0] ''exp(-(/7o - k)X^t'); (18) 

and reliability may be quantified as: 
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R{t'\Q =lp + qQxp{-kot) * rexp(-2Xof 01 W ( - ( / í o " ^>-oO; (19) 

which is an exponential-multinomial mixed function. 

5. CONCLUSIONS 

Severa! models, that emphasize the stochastic nature of software failures have been 
proposed to estímate the number of software faults remaining in a given system and to 
quantify its reliability. All of them accept the assumptions that define a nonhomogenous 
Poisson process, and from this common assumption other assumptions are added in order 
to try different concepts in each case. 

Groups of models share additional assumptions, therefore they may be classified according 
to the four steps described, yielding a systematic classification method. 

This classification scheme allow other modelling options to be foreseen, as it is the case of 
the proposed model, which perfectly fits such a scheme while it introduces the more general 
assumption of considering three correction probabilities. 

The Jelinski-Moranda model and the Okumoto model are particularizations of the more 
general proposed model. Their expressions may be derived from the expressions of the 
proposed model if the correction probabilities are substituted as follows: 

Jelinski-Moranda: p = 1 ; q=0; r=0; 

Olcumota: p=p; q=q\ /'=0; 

7. REFERENCES 

[Neuf 93] Neufelder, A.: Ensuring software engineering. Marcel Dekker, Inc. New York 
1993. 

[Saiz 91] Sáiz de Bustamante, A.: Fundamentos de Ingeniería de Fiabilidad. E.T.S.I.N. 
Madrid, 1991. 

[Musa 87] Musa, J.D., lannino, A., Okumoto, K.: Software reliability, measurement, 
prediction, application. Mc.Graw-Hill Book, New York, 1987. 

[Dhil 81] Dhillon, B., Chañan, S.: Engineering reliability, new tectiniques and 
applications. John Wiley & Sons, New York 1981. 

[Okum 79] Okumoto, K.: Stochastic modelling for reliability and performance measures 
of software systems with applications. Dissertation, UMI Dissertation 
Information Service, Michigan, 1979. 

[Wolv 78] Wolverton, R. W., Slick, G. J.: "Analysis of competing software reliability 

B - 8 



models". IEEE Transactions on Software Engineering, SE-4(2), 1978. 

[Musa 75] Musa, J.D.: "A theory of software reliability and its applications". IEEE 
transactions on software engineering, vol. SE-1, 1975. 

[Jeli 72] Jelinski, Z., Moranda, P.B.: "Software reliability research". Statistical Computer 
Performance Evaluation. W. Freiberger Editor. New York 1972. 

[Shoo 72] Shooman, M. L: "Probabilistic model for software reliability prediction". 
Statistical Computer Performance Evaluation. W. Freiberger Editor. New York 
1972. 

8. NOTATION 

{XN(t),t> =0} Two-dimension random function, where X denotes the number of faults 
contained in the program and N denotes the number of system failures 
occured, both referred to time t. 

no Initial number of faults contained in the program. 

I(t) Random variable denoting the number of imperfect corrections 
performed up to time t. 

J (t) Random variable denoting the number of additive corrections performed 
up to time t. 

p Perfect correction probability. 

q Imperfect correction probability. 

r Additive correction probability. 

T,, Random variable denoting time up to the kth system failure. 

t„ Time up to the kth system failure. 

T '̂ Random variable denoting time between the kth and the (k+1)th 
system failure. 

t '̂ Time between the kth and the (k+1)th system failure. 

t' Time since the last system failure. 

t Time since the beginning of testing. 

A.(t) Failure intensity. 

AQ Per fault failure intensity. 
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