Monitorización y rendimiento del software

1.1. INTRODUCCIÓN
El buen funcionamiento de un sistema informático pasa porque todos sus
componentes y elementos funcionen a la perfección. Esa es la mejor garantía de
que el sistema no sufrirá errores ni tendrá fallos en los accesos o en la ejecución
de los programas y aplicaciones.
Para conocer si nuestro sistema goza de buena salud debemos repasar que
los elementos y servicios fundamentales funcionen correctamente y que no haya
errores ni otro tipo de problemas en ellos. Los distintos elementos de software
que se conjugan para que los equipos funcionen deben actuar sin sobrecargas, sin
pérdidas ni intrusiones de ningún tipo ni condición, porque cualquier acceso no
autorizado puede provocar una mala interpretación de las órdenes a seguir y por
lo tanto un daño que a veces es irreparable.
En este capítulo nos adentramos en las técnicas y herramientas para acceder y valorar los distintos elementos de software y comprobar la salud del sistema
para que funcione sin problemas. Lo que pretendemos valorar es si el rendimiento
de esos elementos corresponde con las expectativas y especificaciones dadas o si
ya existen o se pueden manifestar problemas a posteriori.
Los elementos del sistema donde vamos a averiguar esas medidas y ese
rendimiento son por ejemplo la memoria, el disco o la actividad de la red. A
mayores recursos utilizados, más lentitud en el procesamiento de órdenes y por
tanto más probabilidades de mal funcionamiento del sistema. Debemos saber
dónde mirar y cómo mirarlo. Debemos saber qué elementos son los más importantes a tener en cuenta para valorar la salud del sistema y además cómo detectar
posibles errores del sistema y la forma de solucionarlos.
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Aquí entra también un tema básico en cualquier sistema y que no podemos
ni debemos pasar por alto ni mucho menos como es el tema del mantenimiento,
que no es otra cosa sino realizar una inspección temporal adecuada de componentes y elementos, ver que funcionan de manera correcta y además seguir unas
técnicas y consejos que permitan anticiparse a posibles problemas no deseados
para los supervisores o administradores de dichos sistemas.
En este capítulo explicaremos qué significa el mantenimiento remoto
y cómo llevarlo a cabo para resolver a distancia los problemas y errores que
podamos encontrar en nuestros sistemas y por qué no en los sistemas de otros
que pueden pedirnos nuestra ayuda en esa tarea.

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN Y MÉTRICAS DEL
RENDIMIENTO
Los objetivos principales de una infraestructura de monitorización de sistemas informáticos son la prevención de incidencias informáticas y la explotación
de los recursos tecnológicos disponibles.
Toda organización debería poder contar con su propio sistema de monitorización, aunque hay que indicar que implementar un buen sistema de monitorización no es una tarea tan difícil si la comparamos por ejemplo con las exigencias
que determinan sus propios procesos de ejecución.
Lo primero es realizar un análisis detallado del sistema a monitorizar para
detectar los sistemas (tanto máquinas como servicios) críticos y formular políti15
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cas de actuación frente a las incidencias que puedan aparecer en dichos sistemas.
Por ejemplo es interesante asegurarse que una aplicación web corporativa esté en
continuo funcionamiento o prestar atención a las emergencias e incidencias en el
correo electrónico de la organización o entidad. Es lo que se conoce en términos
de riesgos como plan de emergencias frente a desastres.
En segundo lugar se debe redactar el plan de instalación e integración de
ese nuevo sistema de monitorización en el sistema informático siguiendo tres
simples reglas:
• Mantener las medidas de seguridad preexistentes en el sistema
• Minimizar el impacto en el sistema informático
• Minimizar el número de sistemas intermedios entre el sistema de monitorización y los sistemas críticos
La seguridad y la minimización de impactos son entonces las reglas básicas a seguir en el proceso de instalación e integración en el sistema del plan de
monitorización.

Para terminar se puede seleccionar un buen software especializado e instalarlo y configurarlo para el sistema. Hoy en día hay muchas alternativas y opciones que llegan del entorno del software libre, con programas como Nagios o
Zabbix (de los cuales hablaremos más adelante), y que ofrecen importantes ventajas frente a las soluciones comerciales como son la flexibilidad a la hora de
monitorizar sólo lo que nos interesa y en el momento en el que nos interese.
Resumiendo: Para implementar un sistema de monitorización en cualquier
organización hay que seguir los siguientes pasos:
• Análisis previo del sistema a monitorizar.
• Redacción del plan de instalación.
• Instalación y configuración de la monitorización en el nuevo sistema.
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Análisis previo
del sistema

Creación del plan
de instalación

Instalación en el
nuevo sistema

Pasos para instalar una infraestructura de monitorización

Queremos destacar también que antes de conocer cuáles son esas técnicas
y herramientas de verificación del sistema nos parece conveniente recordar algunos conceptos y términos de utilidad relacionados con el rendimiento y con la
evaluación de esos elementos de software tan importantes. Pero antes de conocer
esos conceptos con los cuales vamos a trabajar, queremos hacer una reflexión
sobre la necesidad de medir algunos parámetros de software y la importancia que
tiene aplicar buenos instrumentos y herramientas para garantizar el rendimiento
del sistema y que no se produzcan errores o fallos.
El software es ese conjunto de instrucciones y comandos que permiten la
ejecución de un programa o aplicación informática. Se conoce al software como
todo aquello relacionado con programas, aplicaciones o sistemas operativos. Esta
parte que no podemos tocar dentro de los equipos es la permite la carga, reconocimiento y ejecución correcta del sistema operativo y nos permite utilizar algunas utilidades orientadas hacia el ocio, la ofimática o la comunicación con otros
usuarios.
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Es el software el que ordena mediante instrucciones y comandos definidos
al sistema lo que debe hacer en cada momento y según unas reglas determinadas
que están incluidas en el código de los programas. Sin software no habría programas, sistemas, aplicaciones. Sin software la informática sería simplemente
una bonita colección de instrumentos y máquinas sin utilidad. El software dota
de sentido y de valor a muchos elementos de hardware y permite hacer y crear
con ellos diseños estupendos. Por eso hace falta un buen diseño de software para
que el programa o sistema funcione adecuadamente. Y también por eso se hace
necesaria una supervisión y la correcta medición de algunos parámetros con los
que funciona y trabaja ese software para comprobar que todo se desarrolla con
normalidad, y en el caso de que se detectase algún error actuar lo más pronto
posible y solucionarlo.

Pero, ¿por qué medir el software? ¿Qué beneficios nos ofrece esa medición? Si antes hemos indicado que necesitamos evaluar y hacer una revisión de
los elementos de software por su importancia para el sistema, uno de los primeros
beneficios que nos ofrecen esas mediciones es obtener información de nuestro
software, saber en qué grado y en qué condiciones (óptimas o limitadas) está y
poner en marcha los medios para solucionarlo.
Es la información representada por valores numéricos y porcentuales que
miden esos elementos la que nos permiten conocer el estado general de nuestro
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sistema. Pero también la medición del software trae otras ventajas, entre las que
destacan por ejemplo la valoración de la calidad de ese software, la utilización
de nuevos métodos y herramientas informáticas o la evaluación de la capacidad
productiva de la persona que trabaja con ese software y sus aplicaciones.
El software es medida y es evaluación porque son los usuarios de ese determinado software quienes le otorgan la valoración correcta o no y porque muchos
programas de software miden distintos parámetros de nuestros sistemas dando
información interesante sobre su correcto funcionamiento.
Podemos recordar en este punto las palabras de Loard Kelvin: “Cuando
pueda medir lo que está diciendo y expresarlo con números, ya conoce algo sobre
ello; cuando no pueda medir, cuando no pueda expresar con números lo que
dice, su conocimiento es precario y deficiente: puede ser el comienzo del conocimiento, pero en sus pensamientos apenas está avanzando hacia el escenario de
la ciencia”.
Ventajas de la medición del software
•
•
•
•
•

Ofrecen información importante sobre el software.
Permite verificar el estado del sistema.
Valora la calidad del software.
Evalúa la capacidad productiva del usuario del software.
Facilita utilizar nuevas herramientas informáticas.

Una vez planteado el por qué se mide el software ahora queremos hacer
una simple mención a lo que se mide, tema que desarrollaremos más en profundidad en otros capítulos. Lo que se mide dentro del software tiene que ver con la
capacidad de reacción del sistema ante un error o amenaza determinada, el funcionamiento del procesador, la transferencia de bits en la ejecución de órdenes o
el número de veces que ocurre un evento. Todas estas son algunas de las medidas
que forman parte del cuadro general de comportamiento del software y que ofrecerán datos fiables para valorar los elementos y saber si son necesarias estrategias
de optimización o de mejora del rendimiento de esos elementos.
Los conceptos sobre medida de software a los que queremos prestar atención son los siguientes:
• Escala: conjunto ordenado de valores o de categorías. Las escalas pueden ser nominales, ordinales, de intervalo, de ratio o absolutas. Una es19
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cala es la organización de una serie de categorías en las cuales se va a
clasificar algo.
• Evaluación: comprobación del cumplimiento o incumplimiento de ciertas características definidas que ya llevan implícitas las herramientas o
recursos a estudiar y que necesitan de una verificación para conocer si se
están desarrollando o ejecutando correctamente. Entre estas características podemos citar la calidad del diseño, la fiabilidad del software creado
o la correcta aplicación de los servicios.

• Indicador: métrica o combinación de métricas que proporcionan una visión profunda del proceso de software, del proyecto o del producto en sí.
De forma generalizada existen tres tipos de indicadores: de proceso, de
proyecto y de producto.
Los indicadores de proceso nos ofrecen datos más completos sobre los
procesos que están en ejecución; los de proyecto permiten, entre otras
tareas, evaluar el estado de ese proyecto, detectar problemas o errores y
ajustar el flujo y las tareas de dicho trabajo; finalmente los indicadores de
producto evalúan la calidad del mismo.
• Medición: proceso por el que se asignan números o símbolos a atributos
de entidades del mundo real de forma que los describen con reglas claramente definidas, es decir, asignan medidas (Fenton, 1991).
• Medida: la medida proporciona una indicación cuantitativa (numérica)
de extensión, cantidad, dimensiones, capacidad o tamaño de algunos
atributos de un proceso o de un producto (Pressman, 1998).
Nos representa de forma numérica un dato que pertenece a algunos valores relacionados con la longitud o la capacidad por ejemplo. Es un dato
numérico que cuantifica algo o el valor numérico atribuido a una entidad
tras realizar una medición.
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• Métrica: medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o
proceso posee un atributo determinado (IEEE, 1993). En esta medida se
incluye el método de medición.
Según Briand et al. (1996) la métrica es el medio para entender, monitorizar, controlar, predecir y probar el desarrollo software y los proyectos
de mantenimiento.
Conceptos importantes sobre evaluación y rendimiento
del software
•
•
•
•

Escala
Evaluación
Indicador
Medición

•
•
•
•

Medida
Métrica
Rendimiento
Software

1.3. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS
COMPONENTES SOFTWARE
En este punto vamos a conocer cuáles son los parámetros que nos indican
el buen o mal rendimiento de esos componentes del sistema que verificamos para
una correcta supervisión y control de los mismos. Vamos a saber qué elementos
se toman en cuenta a la hora de verificar ese rendimiento de los elementos del
software.
1.3.1. Parámetros de configuración y rendimiento del software base
En terminología informática el software del sistema (o software de base)
es el software que se utiliza para controlar e interactuar con el sistema operativo,
controlando el hardware y dando soporte a otros programas.
Como ejemplos de este tipo de software podemos destacar los siguientes:
• BIBLIOTECAS, como OpenGL para la aceleración gráfica
• PNG para el sistema gráfico (visor de imágenes)
• DEMONIOS que controlan la temperatura o la velocidad del disco duro
como hdparm o cpudyn que controla la frecuencia del procesador.
El software base por excelencia es Microsoft Windows, que alcanza un
altísimo porcentaje de la cuota de mercado y es el más utilizado en la mayoría de
países europeos.
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Gráfica utilización sistemas operativos periodo diciembre 2017-diciembre 2018.
Fuente: http://gs.statcounter.com

Existen otros tipos de software base como Mac OS (que junto con Windows es software comercial-privativo), y en especial las distribuciones GNU/
Linux, surgidas gracias a las herramientas de programación del proyecto GNU,
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