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Durante la década de los
años 40 mostró su vali-
dez la aseveración del
director de propaganda

del partido Nazi quien sostuvo que
una mentira repetida un sinnúmero
de veces se convierte en una gran
verdad ante los seres humanos. Tam-
bién es un secreto a voces que todo
ser humano padece de tres debilida-
des que, adecuadamente explotadas
por un tercero, lo conducen a tomar
decisiones si no totalmente equivo-
cadas sí, al menos, inconvenientes.

La reiterada publicidad a un determi-
nado tema y la explotación a las
debilidades del ser humano (temor,
incertidumbre y duda) han hecho
mella en el comportamiento de las
personas que laboran en los ambien-
tes asociados al tratamiento de la
información y han creado una serie
de paradigmas bastante deleznables
pero que se consideran de solidez
indiscutible.

Para muestra de la anterior asevera-
ción consideremos, en primera ins-
tancia,  la arquitectura de moda en
los subsistemas de almacenamiento
de datos. 

En la década de los años 80 un grupo
de investigadores de la Universidad
de California en Berkeley, conscien-
tes de la gran confiabilidad y eleva-
dos costos de los discos IBM 3380, a
los que dieron en llamar SLED (Sin-
gle Large Expensive Disk), deciden
buscar una alternativa que suminis-
tre similares características de con-
fiabilidad a un menor costo, emple-
ando para ello los discos duros de
reciente cuño, económicos pero
poco confiables. Desarrollan enton-
ces lo que bautizaron como la arqui-
tectura RAID (Redundant Arrays of
Inexpensive Disks) con muy varia-
das formas de configuración y que,
basados en las ventajas de la aplica-
ción del álgebra de Boole, permiten
la reconstrucción de los datos en el
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caso de la pérdida de uno de los dis-
cos que conforman un arreglo.

El paso del tiempo llevó a los fabri-
cantes a reconocer las ventajas de la
arquitectura RAID pero, mantenien-
do el acrónimo en su forma original,
reemplazaron el significado de la
letra I de Inexpensive a Independent,
lo que les daba una mayor libertad
para la comercialización pues sus
soluciones distan mucho de ser de
bajo costo. Además no me es muy
claro aquello de independencia de
los discos dentro de un arreglo.

Los avances de la tecnología han
desarrollado cada vez discos más
capaces y veloces y los encontramos
de muy variadas características
como son los FC, los SCSI, los
SATA, los PATA y, más recientemen-
te, los SAS. Los costos de cada tipo
de disco difieren lo mismo que su
tiempo medio entre fallas (MTBF
por su sigla en inglés). A la fecha son
muy comunes las soluciones con dis-
cos FC y SATA y la publicidad sos-
tiene la conveniencia de emplear FC
para residencia de datos críticos
dejando para los SATA la residencia
de los datos históricos o de baja
demanda.

Demos entonces una mirada a una
solución de almacenamiento de
1.5TB con discos de los dos tipos en
discusión: 
- Discos FC de 300GB y
1.200.000 horas de MTBF, en un

arreglo RAID 5 de cinco discos para
datos y uno para paridad.

- Discos SATA de 500GB y
1.000.000 horas de MTBF, en tres
parejas RAID 1.

No es necesario aclarar que la opera-
ción es más eficiente en arreglos
RAID 1 que bajo RAID 5 por la
demanda de proceso implícita en la
construcción de la paridad, ni tampo-
co establecer que la diferencia de
costos no es despreciable siendo los
FC bastante más costosos.

Durante nuestro periplo por la uni-
versidad, en la búsqueda del ansiado
título de ingenieros, nos vimos suje-
tos a un cúmulo de clases, muchas de
las cuales no nos presentaban aplica-
bilidad alguna a lo que en nuestro
limitado espectro sería útil para el
desempeño de nuestra profesión. Al
menos en mi caso personal cayeron
muchos temas en la trastienda de mi
cerebro, siendo uno de tales temas la
teoría de las probabilidades. Hoy
encuentro que la aplicación a casos
reales de esos conocimientos nos
puede conducir a analizar ciertos
temas relacionados con la informáti-
ca bajo una luz bastante diferente y
que los resultados que se obtienen
difieren bastante de lo que se nos
presenta en las publicaciones rela-
cionadas con equipos y soluciones.

Entremos ahora en los arcanos de la
teoría de las probabilidades y apli-
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quemos esos esotéricos plantea-
mientos al comportamiento de cada
caso del almacenamiento.

En un arreglo RAID 5 compuesto
por 6 unidades de disco la probabili-
dad de falla se calcula multiplicando
la probabilidad de falla de un disco
por el total de discos en el arreglo, o
sea:

6 x 1 / (1.2 x 106 ) = 5 x 10-6

La pérdida de la información resi-
dente en el arreglo sólo se presenta si
dos discos del mismo arreglo fallan,
lo cual es factible de presentarse
durante el lapso de recuperación que
es de aproximadamente 6 horas,
entonces la probabilidad de la pre-
sencia de la segunda falla se calcula
como la probabilidad de falla de uno
de los discos restantes multiplicada
por el tiempo durante la recupera-
ción, o sea:

6 x 5 x 1 / (1.2 x 106 ) = 30 / (1.2 x
106) = 25 x 10 -6

La probabilidad de los dos fenóme-
nos, que conduciría a la pérdida de
los 1.5TB residentes en el arreglo,
sería el producto de las dos probabi-
lidades anteriormente calculadas:

5 X 10-6 x 25 x 10-6 = 125 x 10-12
= 1,25 x 10-10

En el caso de RAID 1, la probabili-
dad de uno cualquiera de los 6 discos

que conforman el bloque de los
1.5TB se calcula como el producto
del total de discos por la probabili-
dad de falla de uno de ellos, o sea:

6 x 1 / (1.0 x 106 ) = 6 x 10 -6

En el caso de RAID 1, se pierden los
datos contenidos en el arreglo sola-
mente cuando el otro disco de la
pareja falla durante el lapso de la
recuperación que es de 8 horas por
ser mayor la capacidad del disco, en
otras palabras:

8 x 1 / (1.0 x 106 )  = 8 x 10-6

La eventual presencia de los dos
fenómenos, que conduciría a la pér-
dida de 0.5TB solamente, se repre-
senta por:

6 x 10 -6 x 8 x 10-6 = 64 x 10-12 =
0.48 x 10-10

Al comparar los dos casos encontra-
mos que es casi tres veces más pro-
bable perder 1.5TB en RAID 5 con
discos FC que perder 0.5TB en
RAID 1 con discos SATA a lo que
debemos adicionar el mejor rendi-
miento de la arquitectura RAID 1
respecto de la RAID 5 y el nada des-
preciable menor costo de los discos
SATA.

Hechas las anteriores consideracio-
nes me asalta el convencimiento del
feroz culto al pesimismo que nos
crean las publicaciones al respecto
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de la integridad de los datos y la
manera más apropiada de reducir al
máximo el riesgo de perderlos.

Otro tema asociado con ese elevado
culto al pesimismo, exacerbado por
las múltiples publicaciones disponi-
bles tanto de proveedores como
independientes, se refiere a la alta
disponibilidad que han de tener los
sistemas y subsistemas que compo-
nen nuestros centros de procesa-
miento de los datos. 

En este momento es conveniente
establecer la base de la medida de la
disponibilidad en boga hoy. Con
base en el tiempo durante el cual se
dispone de acceso a los datos se ha
construido la tabla de calificación de
la disponibilidad que se presenta en
la Tabla 1 que he tomado de la pági-
na 35 de la publicación Storage New
Game New Rules, de la autoría de
Fred Moore, Presidente de Horison
Information Strategies, publicada en
octubre de 2003.

Tabla 1

La Tabla 1 crea una gran incertidum-
bre relacionada con las exigencias de
algunos de los directivos de los cen-
tros de computación relativas a la
disponibilidad mínima que esperan
tener de sus sistemas. Si tomamos en
cuenta que la gran mayoría de las
instalaciones en el país cuentan con
Win2K como su sistema operacio-
nal, es claro que no están en capaci-

dad de ofrecer un nivel superior a la
clase 3. Si el sistema operacional
pertenece a la gama de los UNIX,
podemos ser algo más exigentes
pero aún estamos muy por debajo de
la clase 5. Si en realidad deseamos
que el acceso a los datos solo se vea
interrumpido por 30 segundos en un
año no tenemos más opción que
pasar a las ligas mayores y emplear
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lo que se ha dado en llamar Mainfra-
mes". 

Sería conveniente preguntarnos si
existe una adecuada correlación
entre los sistemas operacionales que
controlan nuestras instalaciones y el
nivel de disponibilidad que desea-
mos tener. El aceptar las limitacio-
nes de los sistemas operacionales
nos puede reducir, en montos nada
despreciables, los costos implícitos
en la exigencia de niveles de dispo-
nibilidad muy superiores a los que

en realidad requerimos o estamos en
capacidad de ofrecer.

En tercera instancia y para concluir
la presente disertación, es conve-
niente que consideremos cuál es la
mayor causa de caídas de los siste-
mas en la actualidad, en estadísticas
norteamericanas se muestra que la
causa de las caídas de los sistemas
reside en un 64% de las veces en los
errores humanos, no en las máquinas
ni en la infraestructura a ellas aso-
ciada, pero nuestro pesimismo nos
lleva a buscar el ahogado aguas arri-
ba, en donde realmente no se
encuentra la causa del problema por
resolver.

Creo firmemente que la inversión se
debe dirigir hacia la adecuada prepa-
ración del usuario final, buscando
con ello reducir al máximo la inci-
dencia del error humano. Una vez
alcanzado ese nivel, dilucidar si el
sistema operacional que empleamos
está en la capacidad de responder
por la integridad y disponibilidad
deseada para terminar con la real
demanda de características requeri-
das para nuestro centro de cómputo.
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