
Resumen

Los dependability benchmarks (o benchmarks de confiabilidad en español), están dise-
ñados para evaluar, mediante la categorización cuantitativa de atributos de confiabilidad
y prestaciones, el comportamiento de sistemas en presencia de fallos. En este tipo de
benchmarks, donde los sistemas se evalúan en presencia de perturbaciones, no ser ca-
paces de elegir el sistema que mejor se adapta a nuestras necesidades puede, en oca-
siones, conllevar graves consecuencias (económicas, de reputación, o incluso de pérdida
de vidas). Por esa razón, estos benchmarks deben cumplir ciertas propiedades, como son
la no-intrusión, la representatividad, la repetibilidad o la reproducibilidad, que garanti-
zan la robustez y precisión de sus procesos. Sin embargo, a pesar de la importancia que
tiene la comparación de sistemas o componentes, existe un problema en el ámbito del
dependability benchmarking relacionado con el análisis y la comparación de resultados.

Mientras que el principal foco de investigación se ha centrado en el desarrollo y la mejora
de procesos para obtener medidas en presencia de fallos, los aspectos relacionados con
el análisis y la comparación de resultados quedaron mayormente desatendidos. Esto ha
dado lugar a diversos trabajos en este ámbito donde el proceso de análisis y la compara-
ción de resultados entre sistemas se realiza de forma ambigua, mediante argumentación,
o ni siquiera queda reflejado. Bajo estas circunstancias, a los usuarios de los benchmarks
se les presenta una dificultad a la hora de utilizar estos benchmarks y comparar sus re-
sultados con los obtenidos por otros usuarios. Por tanto, extender la aplicación de los
benchmarks de confiabilidad y realizar la explotación cruzada de resultados es una tarea
actualmente poco viable.

Esta tesis se ha centrado en el desarrollo de una metodología para dar soporte a los
desarrolladores y usuarios de benchmarks de confiabilidad a la hora de afrontar los pro-
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blemas existentes en el análisis y comparación de resultados. Diseñada para asegurar
el cumplimiento de las propiedades de estos benchmarks, la metodología integra el pro-
ceso de análisis de resultados en el flujo procedimental de los benchmarks de confiabili-
dad. Inspirada en procedimientos propios del ámbito de la investigación operativa, esta
metodología proporciona a los evaluadores los medios necesarios para hacer su proceso
de análisis explícito, y más representativo para el contexto dado.

Los resultados obtenidos de aplicar esta metodología en varios casos de estudio de dis-
tintos dominios de aplicación, mostrará las contribuciones de este trabajo a mejorar el
proceso de análisis y comparación de resultados en procesos de evaluación de la
confiabilidad para sistemas basados en computador.
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