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Temas Cubiertos

²Propiedades de la fiabilidad
§Los Atributos del sistema que llevan a la confiabilidad.

²Disponibilidad y confiabilidad
§Los Sistemas deben ser capaces de ofrecer servicios y tener un 
desempeño como el esperado.

²Seguridad Integral
§Los Sistemas no se deben comportar de manera insegura. 

²Seguridad contra el delito
§Los Sistemas deben proteger su información y a estos mismos de 
interferencia externa.



Fiabilidad del Sistema

²Para muchos sistemas computarizados, la propiedad 
mas importante del sistema es la confianza en este.
²La Fiabilidad de un sistema refleja el grado en el que un 
usuario confia en ese sistema. Refleja la amplitud de la 
confianza del usuario en que este sistema operara de la 
manera esperada y no falle en condiciones normales.
²La Fiabilidad abarca tambien los atributos relacionados 
al sistema de la confiabilidad, disponibilidad y seguridad. 
Todos estos son Inter-dependientes.
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Importancia de la Fiabilidad

²Las fallas en el sistema pueden tener efectos 
acumulativos con grandes grupos de personas afectadas 
por la falla.
²Sistemas que no son fiables y son inseguros, en 
desempeño o contra daños externos, pueden ser 
rechazados por sus usuarios.
²El costo de una falla en el sistema puede ser muy 
elevada si esta falla lleva a perdidas económicas o daño 
físico.
²Sistemas no fiables pueden causar perdida de 
información con un costo de recuperación elevado.
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Causas de falla

²Falla del Hardware
§El Hardware falla por errores de diseño o manufactura o porque 
los componentes han finalizado su ciclo de vida.

²Falla del Software
§El Software presenta fallas debido a errores en la especificación, 
diseño o implementación de este.

²Falla Operacional
§Los usuarios pueden cometer errores, Posiblemente la mayor 
causa de fallos en sistemas socio-técnicos.
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Principales propiedades de la fiabilidad 
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Propiedades principales
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²Disponibilidad
§La probabilidad de que el sistema este estable y pueda ofrecer 
servicios útiles a los usuarios.

²Confiabilidad
§La probabilidad de que el sistema ofrezca de manera correcta los 
servicios de la manera esperada por los usuarios.

²Seguridad Integral
§Un criterio de que tan probable es que un sistema pueda causar 
daño a personas o a su entorno.

²Seguridad contra el delito
§Un criterio de que tan probable es que un sistema pueda resistir 
intrusiones tanto accidentales como deliberadas.
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Otras propiedades de la Fiabilidad

²Reparabilidad
§Refleja la capacidad del sistema de poder ser reparado en caso 
de una falla.

²Mantenibilidad
§Refleja la capacidad del sistema de adaptarse a nuevos 
requerimientos

²Supervivencia
§Refleja la capacidad del sistema de poder proveer servicios 
mientras que esta bajo ataque hostil.

²Tolerancia a errores
§Refleja la capacidad de que los errores por emision de datos 
puedan ser evadidos o tolerados.
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Reparabilidad

²La desorganización causada por una falla en el sistema 
puede ser minimizada si el sistema puede ser reparado 
rápidamente.
²Esto requiere una diagnosis del problema, acceso a los 
componentes fallados y hacer cambios para corregir los 
problemas.
²Reparabilidad es el criterio de que tan fácil es reparar el 
software para corregir las falencias que causaron la falla 
del sistema.
²La reparabilidad es afectada por el ambiente operativo 
así que es difícil evaluar antes del despliegue del sistema.
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Mantenibilidad

²Un atributo del sistema que esta interesado con la 
facilidad de reparar un sistema después de que se 
descubrió una falla o para incluir nuevos cambios en el 
sistema
²Reparabillidad – perspectiva a corto plazo para mantener 
el sistema en servicio; Mantenibilidad – perspectiva a largo 
plazo
²Es muy importante para sistemas críticos mientras las 
fallas son introducidas frecuentemente a un sistema debido 
a problemas de mantenimiento. Si el sistema es 
mantenible, hay una menor probabilidad de que estas 
fallas se introduzcan o no se detecten.
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Supervivencia

²Habilidad de un sistema de continuar funcionando y 
prestando servicios a los usuarios mientras es atacado de 
manera accidental o deliberada.
²Este es un atributo de importancia creciente para 
sistemas distribuidos cuya seguridad puede estar 
comprometida
²La supervivencia subsume la noción de resistencia – la 
habilidad de un sistema de continuar operando a pesar de 
sufrir fallas en sus componentes.
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Tolerancia a errores

²Parte de una propiedad de usabilidad mas general y 
refleja la capacidad en la cual los errores pueden ser 
evitados, detectados o tolerados.
²Errores de los usuarios deberían, hasta donde sea 
posible, ser detectados y corregidos automáticamente y no 
deberían afectar al sistema y causar fallas.
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Dependencias de la Fiabilidad

²La operación de sistemas seguros depende de que el 
sistema este disponible y opere de manera confiable.
²Un sistema puede ser no fiable porque su información ha 
sido corrompida por un ataque externo.
²Los ataques para denegar el servicio en un sistema 
tienen la intención de hacerlo indisponible.
²Si un sistema es infectado con un virus, no puedes tener 
confianza en su confiabilidad o seguridad.
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Logro de la Fiabilidad

²Evita la introducción de errores accidentales mientras se 
desarrolla el sistema.
²Diseña procesos V & V que son efectivos descubriendo 
errores residuales en el sistema.
²Diseña mecanismos de protección que resguardan el 
sistema de ataques externos.
²Configura el sistema de manera correcta para su entorno 
operativo.
²Incluye mecanismos de recuperación para ayudar a 
restaurar el servicio normal del sistema después de una 
falla.
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Costos de la Fiabilidad

²Los costos de Fiabilidad incrementan exponencialmente 
mientras se requieran mas niveles de fiabilidad.
²Existen dos razones para esto

§El uso de mas técnicas de desarrollo caras y hardware que son 
requeridos para alcanzar mayores niveles de fiabilidad.
§Las incrementadas pruebas y validaciones del sistema que son 
requeridas para convencer a los clientes y reguladores del sistema 
que los niveles requeridos de fiabilidad han sido alcanzados.
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Curva de costo/fiabilidad
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Economía de la Fiabilidad

²Debido a que se alcanzaron costos elevados de 
Fiabilidad, podría ser mas efectivo aceptar sistemas no 
confiables y pagar por costos de fallos.
²Sin embargo, esto depende en factores políticos y 
sociales. Una reputación de productos que no son 
confiables pueden perder negocios futuros.
²Depende del tipo de sistema – para sistemas de 
negocios en particular, niveles de fiabilidad modestos 
pueden ser adecuados
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Disponibilidad y confiabilidad

²Confiabilidad
§La probabilidad de operación de un sistema libre de fallas en un 
tiempo especifico dentro de un ambiente determinado y para un 
propósito dado.

²Disponibilidad
§La probabilidad de que un sistema, en algún punto en el tiempo, 
sea operacional y capaz de prestar los servicios requeridos.

²Ambos atributos pueden ser expresados de manera 
cuantitativa e.j. una disponibilidad de 0.999 significa que el 
sistema esta funcionando un 99.9% del tiempo. 
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Disponibilidad y confiabilidad

²A veces es posible subsumir la disponibilidad del sistema 
conforme a la confiabilidad del sistema

§Obviamente si un sistema es indisponible no esta prestándolos 
servicios específicos de un sistema.

²Sin embargo, es posible tener sistemas con baja 
confiabilidad que deban estar disponibles. 

§Mientras las fallas sistémicas puedan ser reparadas rápidamente y 
no dañen la información, algunas fallas sistémicas podrían no 
representar un problema.

²La disponibilidad es mejormente considerada como un 
atributo separado que refleja si el sistema puede o no 
prestar sus servicios.
²La disponibilidad toma en cuenta el tiempo de reparación, 
si el sistema fue desconectado para reparar fallas. 
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Percepciones de la Confiabilidad

²La definición formal de la confiabilidad no siempre refleja 
la percepción del usuario de la confiabilidad de un sistema

§Las asunciones que se hacen respecto al ambiente en el cual un 
sistema será utilizado podrían estar incorrectas 

•La usabilidad de un sistema en un ambiente de oficina 
probablemente sea diferente a la usabilidad de este mismo sistema 
en un ambiente universitario

§Las consecuencias de fallas en el sistema afectan la percepción 
de la confiabilidad

•Limpiaparabrisas no confiables en un auto podrían ser irrelevantes 
en un clima seco
•Fallas que tienen serias consecuencias (como el desglose de un 
motor en un auto) son mas tomadas en cuenta por los usuarios que 
las fallas que son inconvenientes
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Confiabilidad y especificaciones

²La confiabilidad solo puede ser formalmente definida con 
respecto a una especificación del sistema, es decir, una 
falla es una desviación de una especificación.
²Sin embargo., muchas especificaciones están 
incompletas o incorrectas – por lo tanto, un sistema que se 
conforma a su especificación puede fallar desde la 
perspectiva de los usuarios del sistema.
²Además, los usuarios no leen las especificaciones así 
que no saben como se supone que el sistema debe 
comportarse.
²Por lo tanto la confiabilidad percibida es mas importante 
en practica.
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Percepción de la Disponibilidad

²La disponibilidad es usualmente expresada como un 
porcentaje del tiempo el el cual el sistema esta en 
funcionamiento, ej. 99.95%
²Sin embargo, esto no toma en cuenta dos factores:

§El numero de usuarios afectados por el corte de servicio. Perdida 
del servicio en la mitad de la noche es menos importante para 
muchos sistemas que una perdida de servicio durante periodos de 
uso pico.
§La duración del corte. Mientras mayor sea el corte, mayor la 
desorganización. Varios cortes cortos son menos probables de 
causar mayor desorganización que un corte largo. Los prolongados 
tiempos de reparación son un problema particular.
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Puntos clave

²La fiabilidad de un sistema refleja la confianza del 
usuario en este sistema.
²La fiabilidad es un termino utilizado para describir un 
conjunto de atributos “no funcionales” relacionados del 
sistema – disponibilidad, confiabilidad, seguridad integral y 
seguridad contra el delito.
²La disponibilidad de un sistema es la probabilidad de que 
este estará disponible para prestar servicios cuando sea 
requerido.
²La confiabilidad de un sistema es la probabilidad de que 
este sistema prestara los servicios de la manera 
especificada.

23Chapter 11 Security and Dependability



Capítulo 11 – Seguridad y Fiabilidad

Lectura 2
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Terminologia de la confiabilidad 

Termino Descripcion
Error Humano o 
equivocacion

error humano que resulta en la introducción de fallos en un sistema. Por 
ejemplo, en el sistema de clima de un desierto, un programador podría decidir si 
la manera de computar el tiempo para la siguiente transmisión es añadir una 
hora al tiempo actual. Esto funciona excepto cuando el tiempo de transmisión 
esta entre las 11.00 y la medianoche (medianoche es 00.00 en el reloj de 24 
horas)

Fallo del sistema Una característica de un software que puede llevar a un error del sistema. El 
fallo es la inclusión de código de añadir una hora al tiempo de la ultima 
transmisión, sin antes revisar si el tiempo es mayor o igual a 23.00

Error del sistema Un estado erroneo del sistema que puede llevar a un comportamiento del 
sistema que es inesperado para usuarios del sistema. El valor de la transmision 
esta ajustado de manera incorrecta (a 24.xx antes que 00.xx) cuanto el codigo 
fallado es ejecutado.

Falla del sistema Un evento que ocurre en algun punto en el tiempo donde el sistema no presta el 
servico como se espera a los usuarios. Ningun dato del tiempo es transmitido 
debido a que el valor del tiempo es invalido
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Fallos y fallas

²Las fallas son usualmente un resultado de errores en el 
sistema que derivan por fallos en el sistema
²Sin embargo, los falos en el sistema no resultan 
necesariamente en errores en el sistema

§La condición errónea del sistema resultante de un fallo .
§El código fallado podría nunca ser ejecutado.

²Los errores no necesariamente llevan a fallas sistémicas
§El error puede ser corregido por una detección y recuperación 
interna de errores 
§La falla puede estar protegida mediante instalaciones internas de 
protección. Estas podrían, por ejemplo, proteger recursos del 
sistema de errores sistémicos.
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Un sistema como un mapeo de entrada/salida
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Patrones de usabilidad del software
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Confiabilidad en uso

²Remover X% de los fallos de un sistema no necesariamente 
incrementan la confiabilidad de este en X%. Un estudio en la 
IBM mostro que remover 60% de los defectos del producto 
resulto en un aumento de la confiabilidad del 3%
²Los defectos del programa podrían estar en secciones de 
código raramente ejecutadas así que podrían nunca ser 
encontradas por usuarios. Remover estos no afecta la 
confiabilidad percibida.
²Los usuarios adaptan su comportamiento para evadir 
situaciones en que el sistema falla por causa de estos.
²Un programa con fallos sabidos podría por lo tanto seguir 
siendo percibido como confiable por sus usuarios.
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Logro de la Confiabilidad

²Evasión de fallos
§Técnicas de desarrollo son usadas para tanto minimizar la 
posibilidad de errores o atrapar estos antes de que resulten en la 
introducción de fallos sistémicos.

²Detección y eliminación de fallos
§Técnicas de verificación y validación que incrementan la 
probabilidad de detectar y corregir errores antes de que el sistema 
entre en servicio son utilizadas.

²Tolerancia a fallos
§Técnicas en tiempo-real son utilizadas para asegurar que los 
fallos sistémicos no resulten en errores en el sistema o que errores 
en el sistema no lleven a fallas sistémicas.

30Chapter 11 Security and Dependability



Seguridad integral

²La seguridad integral es una propiedad del sistema que refleja 
la habilidad de este de operar, normal o anormalmente, sin 
peligro de causar daño humano o muerte  y causar daño al 
entorno del sistema..
²Es importante considerar la seguridad del software ya que la 
mayoría de los dispositivos cuyas fallas son criticas ahora tienen 
incorporado sistemas de control basados en software. 
²Los requerimientos de seguridad son frecuentemente 
requerimientos exclusivos, es decir, estos excluyen situaciones 
indeseables antes que especificar servicios requeridos del 
sistema. Estos generan requerimientos de seguridad 
funcionales.
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Criticidad de la seguridad

²Sistemas primarios críticos de la seguridad
§Sistemas de software integrados cuyas fallas pueden causar que 
el hardware asociado falle y amenace a gente de manera directa. 
Por ejemplo el sistema de control de suministro de insulina.

²Sistemas secundarios críticos de la seguridad
§Sistemas cuyas fallas resultan en fallos en otro sistema (socio-
tecnico), y estos podrían tener consecuencias en su seguridad. Por 
ejemplo, el MHC-PMS es critico de la seguridad ya que una falla 
puede llevar a una prescripción de tratamiento inapropiada.
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Seguridad y confiabildiad

²La seguridad y la confiabilidad están relacionadas pero 
son distintas

§En general, la confiabilidad y disponibilidad son necesarias pero 
no son condiciones suficientes para la seguridad de un sistema. 

²La confiabilidad esta enfocada a la conformación de una 
especificación dada y a la prestación de servicios.
²Seguridad esta orientada en asegurar que el sistema no 
pueda dañar indiferentemente si es que se conforma a su 
especificación o no.
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Sistemas confiables no seguros

²Pueden haber fallos latentes en un sistema que han sido 
indetectados por muchos años y raramente ascienden.
²Errores de especificacion

§Si la especificacion del sistema es incorrecta, entonces el sistema 
puede comportarse de la manera especificada pero aun asi causar 
un accidente.

²Fallas en el hardware que generan entradas falsas
§Dificil de anticipar en la especificacion.

²Comandos sensibles al contexto, es decir, introducir el 
comando correcto en el momento equivocado

§Frecuentemente el resultado da un error de operador.
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Terminología de Seguridad 

Término Definición

Accidente Un evento no planeado o secuencia de eventos que resulta en muerte humana o daño
humano, daño a la propiedad o al ambiente. Una sobredosis de insulina es un ejemplo
de accidente.

Peligro Una condicion que tiene potencial de causar o contribuir daño a un accidente. Una falla
del sensor que mide la glucosa en la sangre es un ejemplo de peligro.

Daño Una medida de la perdida resultante de un accidente. El daño puede abarcar desde
mucha gente muerta debido al accidente hasta lesiones menores o daño a la
propiedad. El daño resultante de una sobredosis de insulina puede causar serias
lesiones o la muerte del usuario de suministro de insulina

Severidad del peligro Una aseveracion de el peor daño posible que podria resultar de un peligro especifico.
La severidad del peligro puede abarcar desde daños catastroficos, donde mucha gente
muere, a menores, donde solo hay resultados con daños menores. Donde una muerte
individual es una posibilidad, una razonable aseveracion de la severidad del perligro es
‘Muy alto’

Probabilidad de peligro La probabilidad de que algun evento ocurra que pueda crear un peligro. Los valores
de la probabilidad suelen ser arbitrarios, pero sus valores abarcan desde probable
(ejemplo 1/100 probabilidad de que un peligro ocurra). La probabilidad de que un
sensor falle en el suministro de insulina que resulte en una sobredosis es
probablemente baja,

Riesgo Es una medida de la probabilidad de que un sistema cause un accidente. El riesgo es
aseverado considerando la probabilidad de peligro. La severidad de peligro, y la
probabilidad de que el peligro pueda llevar a un accidente. El riesgo de una sobredosis
de insulina es probablemente mediana a baja.
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Logro de la seguridad

²Evasión de Peligro
§El sistema es diseñado para que ciertas clases de peligro no 
puedan aparecer

²Detección y eliminación de peligro
§El sistema es diseñado para que los peligros sean detectados y 
eliminados antes que resulten en un accidente

²Limitación de daños
§El sistema incluye características de protección que minimizan el 
daño que pueda causarse debido a un accidente.
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Accidentes normales

²Los accidentes en sistemas complejos raramente tienen una 
sola causa ya que estos sistemas están diseñados para ser 
resistentes ante una sola muestra de falla

§Diseñar sistemas para que un solo punto de falla no cause 
un accidente es un principio fundamental en el diseño de 
sistemas seguros

²Casi todos los accidentes son resultado de combinaciones de 
malos funcionamientos mas que de fallas singulares.
²Es probable el caso que anticipar toda la combinación de 
problemas, especialmente en sistemas controlados por software 
sea imposible, así que alcanzar la seguridad completa es 
imposible, por lo tanto los accidentes son inevitables.
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Beneficios de la seguridad del software

²Aunque algunas fallas en el software pueden ser criticas 
respecto a la seguridad, el uso de sistemas de control de 
software contribuye al aumento de seguridad sistémica.

§El monitoreo y control de software permite que un amplio rango 
de condiciones sean monitoreadas y controladas  con lo que es 
posible usar sistemas de seguridad electromecánicos.
§Control de software permite que se adopten estrategias de 
seguridad que reduzcan la cantidad de tiempo que las personas 
pasan el ambientes peligrosos.
§El software puede detectar y corregir errores del operador críticos 
respecto a la seguridad.
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Seguridad contra el delito

²La seguridad de un sistema es una propiedad que refleja 
la habilidad de este sistema de protegerse de ataques 
externos accidentales o deliberados.
²La seguridad es esencial ya que la mayor parte de los 
sistemas están interconectados así que el acceso externo 
al sistema a través de internet es posible.
²La seguridad contra el delito es un prerrequisito esencial 
para la disponibilidad, confiabilidad y seguridad integral.
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Seguridad fundamental

²Si un sistema es un sistema interconectado y es 
inseguro entonces las afirmaciones respecto a su 
confiabilidad y seguridad integral no son de fiar.
²Estas afirmaciones dependen de que la ejecución del 
sistema y su desarrollo sea el mismo. Sin embargo, la 
intrusión puede cambiar el sistema ejecutado o su 
información.
²Por lo tanto, la aseguración de confiabilidad y seguridad 
integral ya no es valida.
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Terminologia de Seguridad contra el delito 

Termino Definicion
Activo Algo de valor que tiene que ser protegido. El activo puede ser el sistema de

software en si o la informacion que es usada por este sistema

Exposicion Posible perdida o daño a un sistema de computo. Esto puede perder o dañar
información, o puede ser una perdida de dinero y esfuerzo si la recuperación es
necesaria después de una brecha en la seguridad

Vulnerabilidad Una debilidad en un sistema basado en computadoras puede ser vulnerable a
causar daños o perdidas

Ataque Una explotación a la vulnerabilidad del sistema, Generalmente, esto viene
desde el exterior del sistema y es un intento deliberado a causar algún daño.

Amenazas Circunstancias que tienen potencial de causar daños o perdidas. Uno puede
pensar de esto como una vulnerabilidad del sistema que esta sujeta a un
ataque.

Control Una medida de proteccion que reduce la vulnerabilidad de un sistema.
Encryption es un ejemplo de control que reduce una vulnerabilidad de un punto
débil de acceso en un sistema de control
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Ejemplos de Seguridad contra Delito (MHC-PMS) 

Termino Ejemplo
Activo Los registros de cada paciente que recibe o ha recibido tratamiento

Exposicion Perdidas financieras potenciales de futuros pacientes que no buscan
tratamiento porque no confian en la clinica para mantener sus datos.
Perdidas financieras de acciones legales por una estrella. Perdida de
reputacion.

Vulnerabilidad Una contraseña debil del sistema que haga que sea facil para los
usuarios del sistema de fijar contraseñas adivinables. Los ids de los
usuarios son los mismos que los nombres

Ataque Una suplantación de un usuario autorizado.

Amenazas Un usuario no autorizado ganara acceso al sistema al adivinar las
credenciales (nombre de usuario y contraseña) de un usuario
autorizado

Control Un sistema de verificación de contraseñas que no permita que las
contraseñas de los usuarios tengan nombres propios o palabras
normalmente incluidas en el diccionario
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Clases de amenaza

²Amenazas a la confidencialidad del sistema y su 
información

§Puede revelar información a las personas o programas que no 
tienen autorización para acceder a esta información.

²Amenazas a la integridad de un sistema y su información
§Puede dañar o corromper el software o su información.

²Amenazas a la disponibilidad del sistema y su 
información.

§Puede restringir acceso al sistema e información para usuarios 
autorizados.
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Daño por inseguridad

²Deniego de servicio
§El sistema es forzado a un estado donde los servicios normales 
están indisponibles o donde la provisión de servicios degrada 
significativamente. 

²Corrupción de programas o información
§Los programas o información en el sistema pueden ser 
modificados en un modo autorizado.

²Revelación de información confidencial
§Información que esta administrada por el sistema puede ser 
expuesta a personas que no están autorizadas para leer o usar 
esa información.
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Aseveración de la Seguridad

²Evasión de la vulnerabilidad
§El sistema esta diseñado para que no ocurran vulnerabilidades. 
Por ejemplo, si es que no hay una conexión externa, entonces un 
ataque externo es imposible

²Detección y eliminación de ataques
§El sistema esta diseñado para que ataques a vulnerabilidades 
sean detectados y neutralizados antes de que resulten en algún 
tipo de exposición. Por ejemplo, los antivirus buscan y remueven 
virus antes de que infecten al sistema

²Limitación de exposición de información y recuperación.
§El sistema esta diseñado para que cualquier consecuencia 
adversa de un ataque externo exitoso sea minimizada. Por 
ejemplo, una política de respaldo permite que la información 
dañada sea recuperada.
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Puntos Clave

²La confiabilidad esta relacionada a la probabilidad de 
que un error ocurra durante operación. Un sistema con 
fallos sabidos puede ser confiable.
²La seguridad integral es un atributo del sistema que 
refleja la habilidad de operar sin amenazar a las personas 
o a su entorno.
²La seguridad contra el delito es un atributo que refleja la 
habilidad del sistema de protegerse de ataques externos.
²La fiabilidad esta comprometida, si un sistema es 
inseguro entonces el código o la información pueden estar 
corrompidos.
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