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RESUMEN 
 
 
Este proyecto abarca la total implementación de una solución de respaldos de 

información digital para la empresa UNIPLEX Systems, con el objetivo de resolver 

problemas como la disponibilidad de aplicaciones críticas como lo es el correo 

electrónico y otras, dicha implementación hace uso de las mejores prácticas ITIL 

v3 acerca del almacenamiento,  como recomendaciones y no como creación de 

un nuevo servicio.  La solución debe garantizar que la información se mantenga 

de manera segura, confiable y disponible frente a cualquier amenaza que se 

presente, para esto se utilizó el software Tivoli Storage Manager (TSM) de IBM ya 

que es una herramienta empresarial que está disponible para UNIPLEX Systems 

sin costo alguno. Se realizó la toma de requerimientos en base al estándar 

‘Software Requirements Specifications (SRS)’ de la IEEE, para cumplir a 

cabalidad  con los mismos, se efectuó un análisis de la información  y se creó un 

SLA para ofrecer niveles de servicios en base a tiempos de respaldos y tiempos 

de recuperación total en caso de un desastre. 

El Capítulo I, introduce a ITIL en su versión 3 y especifica las recomendaciones 

que nos brinda acerca del almacenamiento de la información, también se 

introduce el software TSM, su arquitectura, componentes y características de 

importante relevancia. El Capítulo II, abarca la forma en que se realizan los 

respaldos en la empresa, la toma de requerimientos en base al estándar SRS de 

la IEEE, el análisis de dichos requerimientos que incluye, dimensionamiento de 

capacidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad, concurrencia entre otros. El 

acuerdo de nivel de servicio (SLA), análisis económico, dimensionamiento del 

servidor y plan de implementación. El Capítulo III, comprende la instalación, 

configuración, administración y pruebas del software. El Capítulo IV, finalmente 

incluye conclusiones y recomendaciones muy importantes a tomar en cuenta para 

cualquier proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
En nuestra actualidad la información es valorada mucho más que nunca, siendo 

tal la situación que la pérdida de ésta, puede comprometer datos confidenciales o 

aún peor generar grandes pérdidas de dinero para las empresas. 

 

Toda esta necesidad y añadiéndose a ella la complejidad de las redes actuales, 

variedad de dispositivos, marcas, protocolos, servidores y software el problema se 

agrava aún más, generando así un ambiente multiplataforma que dificulta la 

administración y el cuidado preciso de la información. 

 

Una vez identificado éste inconveniente, las empresas buscan una solución 

automatizada, centralizada y compatible con sus productos actuales de IT, para lo 

cual existe el software Tivoli Storage Manager de IBM, que garantiza una solución 

completa para la total administración de nuestros respaldos, independiente de 

nuestro hardware o software. 

 

Aún teniendo un producto de esa magnitud, existen muchas empresas que no 

obtienen el máximo provecho del mismo, por esto, IT Infrastructure Library (ITIL) 

puede proveer un conjunto de las mejores prácticas de IT para ayudar a las 

organizaciones a responder con servicios de IT alineados a la estrategia del 

negocio con alta calidad. 

 
Finalmente escogiendo el producto correcto para la administración de nuestros 

respaldos, y usándolo con las mejores prácticas, se obtendrá un sistema 

completamente confiable para la administración segura de nuestra información. 



 

 

 
 
 

 
CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ITIL V3  

 

1.1.1. ¿QUÉ ES ITIL? 

 
Las siglas ITIL significan “Information Technology Infrastructure Library” o en 

español “Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información” y es un 

estándar de facto para la administración de servicios desarrollado sobre las 

mejores prácticas de la industria. 

 
ITIL también es un conjunto de libros que describen las mejores prácticas para la 

administración de la infraestructura de TI. 

 
1.1.2. ¿POR QUÉ ITIL? 

 
En el mundo de hoy la tecnología sin duda alguna es una herramienta 

fundamental para las empresas, y mediante esta las empresas diferencian su 

eficiencia y efectividad, he ahí la importancia de ITIL.  

 

ITIL refleja la dinámica de las organizaciones, y su necesidad de adaptarse 

continuamente en un mundo de condiciones cambiantes. 

 

Los retos y oportunidades enfrentados por las empresas cambian con el tiempo, 

requiriendo que éstas aprendan y se adapten continuamente. 

 
1.1.3. ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO CON ITIL? 

 
- Mejorar la satisfacción del cliente. 

- Formalizar el uso de los procedimientos de manera tal que sean más 

confiables de seguir. 

- Optimizar la calidad de servicio, soporte de negocio más confiable. 

- Personal mejor motivado a través de una mejor administración de expectativas 

y responsabilidades. 
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- Reducción de costos de entrega de mis servicios. 

 

 
1Figura 1.1: Costos vs. Satisfacción del Cliente 

 
1.1.4. INTRODUCCIÓN 

 
El mundo está cambiando a pasos más rápidos que antes. La fuerza del Internet, 

computación barata, conexiones ubicuas, plataformas abiertas, globalización, y 

una onda fresca de innovación se combinan en formas que dramáticamente 

alteran los costos de transacción en casi cada negocio. 

El resultado es mayor dinamismo y flexibilidad en la definición de mercados para 

servicios. Los mercados se crean casi espontáneamente con modelos de 

negocios innovativos y proposiciones de valor, la digitalización de actividades 

comerciales, las interacciones sociales y el gobierno tienen menos restricciones 

físicas en los nuevos modelos de negocios, estrategias y relaciones. El 

conocimiento y la capacidad de producción están más dispersos que nunca. Las 

organizaciones pueden rentar lo que estaban forzadas a realizar por sus propios 

medios. Conceptos genéricos como “renta” se traduce como relaciones 

colaborativas con los proveedores de servicios que proveen acceso a 

capacidades y recursos, de lo contrario no estaría disponible para las 

organizaciones. 

 
Las innovaciones exitosas gradualmente se convierten en mejores prácticas. Las 

mejores prácticas se convierten en buenas prácticas, las cuales se convierten en 

productos, generalmente aceptados como principios, sabiduría recibida, o 

requerimientos regulatorios. Esto obliga a las empresas a buscar nuevas 

                                                 
1 IBM, ITIL Digital Video Library v2 
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alternativas para mejorar, y para diferenciarse unas de otras con alternativas a 

través de servicios innovadores, modelos operativos, sistemas, y procesos. 

 

El núcleo de ITIL (ITIL Core) consiste de 5 publicaciones, cada una provee la guía 

necesaria para llegar a una aproximación integrada como se requiere por la 

especificación del estándar ISO/IEC 20000: 

 
• Service Strategy (Estrategia del Servicio) 

• Service Design (Diseño del Servicio) 

• Service Transition (Transición del Servicio) 

• Service Operation (Operación del Servicio) 

• Continual Service Improvement (Mejora continua del 

Servicio. 

 

 
2Figura 1.2: Núcleo de ITIL 

 
A continuación se provee un resumen obtenido de la literatura del fabricante de 
ITIL que consta de 5 libros. 
 
 
                                                 
2 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, page 19 (31 in pdf) 
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1.1.4.1. Service Strategy (Estrategia del Servicio) 

 
La primera etapa del ciclo de vida del servicio es la estrategia del servicio, la cual 

ayuda a decidir la estrategia con la que se entregará el servicio a los clientes, y 

contempla a breve modo los siguientes pasos: 

 

1.1.4.1.1. Evaluación estratégica 
 
Como primer paso se debe analizar qué es lo que realmente se está realizando y 

se debe responder a preguntas como: 

 

- ¿Cuáles de los servicios que se ofrecen son los más distintivos? 

- ¿Cuáles son los más rentables? 

- ¿Qué clientes son los más satisfechos? 

- ¿Qué clientes o canales son los más rentables? 

 

Para este análisis se debe tener en cuenta los siguientes factores, fortalezas y 

debilidades, competencias diferenciadas, estrategia del negocio, factores críticos 

de éxito, amenazas y oportunidades. 

 

1.1.4.1.2. Desarrollo de capacidades estratégicas 
 

Para que las empresas puedan operar y crecer satisfactoriamente a largo plazo, 

deben tener la habilidad de pensar y actuar en una manera estratégica a través 

no solo del conocimiento técnico sino también de otras áreas como marketing, 

finanzas, desarrollo organizacional entre otras. Para desarrollar dichas 

capacidades se debe responder a las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué servicios se deben ofrecer y a quién? 

- ¿Cómo diferenciarse de la competencia? 

- ¿Realmente se está creando valor para los clientes? 

- ¿Cómo se está definiendo calidad de servicio? 

- ¿Cómo utilizar eficientemente los recursos a través de un portafolio de 

servicios? 
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El resultado es un cuerpo de conocimiento suficientemente robusto para ser 

efectivo alrededor de múltiples ambientes de negocios. 

 
1.1.4.1.3. Tipos de proveedores de servicios 
 
El objetivo de la administración de los servicios es hacer capacidades disponibles 

y recursos útiles para el cliente en la forma de servicios más altamente utilizables 

a niveles aceptables de calidad, costo y riesgo. Los clientes tienen la libertad de 

escoger entre tres tipos de proveedores. 

 

- Proveedor de servicios internos: Embebido dentro de la compañía como 

área de finanzas, administración, logística, recursos humanos, etc. 

- Proveedor de servicios compartidos: Es cuando una función como las 

mencionadas en el punto anterior se las desagrega es decir, una parte 

la hace la empresa y la otra la terceriza. 

- Proveedor de servicios externos: Es una externalización completa de 

una función, adecuada para ciertas estrategias de negocio que 

involucra mayor experiencia, conocimientos y riesgos. 

 
1.1.4.1.4. Servicios como activos – Creación de valor 
 
Los activos de servicio tienen dos principales características 

 

- Utilidad: Es percibida por el cliente por los atributos del servicio que 

tienen un efecto positivo en el rendimiento de las tareas asociadas con 

los resultados deseados. 

- Garantía: Es derivado del efecto positivo estando disponible para 

cuando se lo necesite en capacidad o magnitud suficiente. 

 

Los recursos y las capacidades son tipos de activos que, cuando son combinadas 

de varias maneras, producen utilidad y garantía del servicio. Los recursos son 

entradas directas a producción. Como administración, organización, personal y 

conocimiento son utilizados para transformar recursos. Las capacidades 
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representan las habilidades de una organización para coordinar, controlar y 

utilizar recursos para producir valor. 

 

 
3Figura 1.3: Capacidad y Recursos 

 
1.1.4.1.5. Portafolio de Servicios 
 
El portafolio de servicios representa el compromiso y las inversiones realizadas 

por un proveedor de servicios con todos sus clientes y su espacio de mercado. 

Representa el compromiso con los contratos pendientes, desarrollo de nuevos 

servicios, y programas de mejoramiento de servicios a través de la quinta etapa 

del ciclo de ITIL, Mejora Continua del Servicio. 

 
1.1.4.1.6. Catálogo de Servicios 
 
El catálogo de servicios es un subconjunto del portafolio de servicios visible para 

los clientes. Consiste en los servicios presentemente activos en la fase de 

operación del servicio. 

 

                                                 
3 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, page 29 (41 in pdf) 
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Figura 1.4: Portafolio de servicios vs Catálogo de servicios 

 
 

1.1.4.1.7. Tercerización de Servicios (Outsourcing) 
 
La tercerización es la movilización de la actividad de creación de valor que fue 

llevada a cabo dentro de la organización hacia fuera donde es realizada por otra 

compañía. Esto genera un valor extra dentro de la organización ya que no se 

debe invertir en costos para administrar este tipo de servicios. 

 
1.1.4.1.8. Retorno de la inversión (ROI) 
 
Retorno de la inversión es un concepto para cuantificar el valor de una inversión. 

En términos de gestión de servicios, ROI es utilizado como una medida de la 

habilidad de usar activos para generar valor adicional, en palabras simples es el 

porcentaje de ganancia de una inversión, como se muestra en la siguiente 

fórmula4: 

 

100x
Costos

Beneficios
ROI =  

                                                 
4 http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=30 
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No es inesperado que las compañías busquen aplicar ROI en decisiones para 

adoptar gestión de servicios.  

 
1.1.4.1.9. Gestión Financiera 
 
La gestión financiera provee al negocio y a TI la cuantificación, en términos 

financieros, del valor de los servicios de TI, y la calificación del pronóstico 

operacional. 

 

Un objetivo de la gestión financiera es asegurar adecuadamente el fondo para 

entregar y consumir dichos servicios. La planificación provee una traslación 

financiera y una calificación de la demanda futura esperada para los servicios de 

TI. 

 
1.1.4.2. Service Design (Diseño del Servicio) 

 
El volumen de diseño del servicio provee una guía para el diseño y desarrollo de 

servicios y procesos de gestión de servicios. Cubre principios de diseño y 

métodos para convertir objetivos estratégicos en portafolios de servicios y activos 

de servicios. 

 

La visión de este libro no está limitada a nuevos servicios. Incluye los cambios y 

mejoras necesarios para incrementar o mantener valor para los clientes sobre el 

ciclo de vida de los servicios, la continuidad de los servicios, cumplimiento de los 

niveles de servicios, y conformidad hacia estándares y regulaciones. Guía a las 

organizaciones sobre cómo desarrollar capacidades de diseño de gestión de 

servicios, a continuación se describen una serie de términos que se deben 

conocer: 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): Los acuerdos de niveles de servicios son 

efectivamente un nivel de seguro o garantía teniendo en cuenta el nivel de calidad 

de servicio del proveedor de servicios para cada uno de los servicios entregados 

a los negocios. 
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Requerimientos de Nivel de Servicio (SLR): Es un requerimiento del cliente para 

un aspecto de un servicio de TI. Los SLRs están basados en los objetivos del 

negocio y son utilizados para negociar objetivos acordados de niveles de 

servicios. 

 

Acuerdo de Nivel Operacional (OLA): Es un acuerdo entre un proveedor de 

servicios y otra parte de la misma organización, el acuerdo de nivel operacional 

garantiza la entrega de servicios de TI a los clientes. 

 
1.1.4.2.1.  Business Value (Valor del negocio)  
 
Por medio de un buen diseño del servicio es posible ofrecer calidad, servicios a 

costos efectivos y asegurar que los requerimientos del negocio sean cumplidos. 

Los siguientes beneficios son el resultado de un buen diseño de servicio: 

 

- Reducción de costos. 

- Mejorar la calidad de servicio. 

- Mejorar la consistencia del servicio. 

- Fácil implementación de nuevos servicios o cambios en los mismos. 

- Alineación de servicios mejorada. 

- Rendimiento del servicio más efectivo. 

- Mejora de la información y toma de decisiones. 

 

1.1.4.2.2. Cinco aspectos del Diseño del Servicio 

 

Existen cinco aspectos de diseño que necesitan ser considerados: 

 

- El diseño de los servicios, incluyendo todos los requerimientos 

funcionales, recursos y capacidades necesitadas y acordadas. 

- El diseño de sistemas de gestión de servicios y herramientas. 

- El diseño de arquitecturas tecnológicas y sistemas de gestión 

requeridos para proveer los servicios. 

- El diseño de los procesos necesitados para diseñar, trascender, operar 

y mejorar los servicios, las arquitecturas y los procesos. 
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- El diseño de los métodos y métricas medibles de los servicios, las 

arquitecturas, elementos constitutivos y los procesos. 

 

1.1.4.2.3. Identificando requerimientos del servicio 

 

Dentro del diseño se deben considerar todos los elementos del servicio para 

aproximarlo a lograr la funcionalidad y calidad de servicio deseado por el negocio 

en todas las áreas, a continuación algunos ejemplos: 

 

- Escalabilidad para futuros requerimientos. 

- El servicio y sus SLRs o SLAs. 

- Los componentes tecnológicos utilizados para ejecutar y entregar el 

servicio, incluyendo la infraestructura, el ambiente, los datos y las 

aplicaciones. 

- Las medidas de rendimiento y métricas requeridas. 

 

1.1.4.2.4. Resumen de Administración de Servicios 

 

Administración  de 
Servicios 

Detalle  

Administración del 
Catálogo de Servicios 

 
Muchas de las veces las organizaciones no tienen claro todo el 
conjunto de servicios que se proveen o los clientes en cada uno de 
ellos, para lo cual se debe definir las siguientes actividades: 
 

- Definición del servicio. 
- Producción y mantenimiento de un catálogo de servicios 

preciso. 
- Interfaces, dependencias y consistencia entre el catálogo 

de servicios y el portafolio de servicios. 
- Interfaces y dependencias entre todos los servicios y 

servicios soportados dentro del catálogo de servicios y el 
CMS. 

 

Administración de nivel 
de Servicio 

 
Los objetivos de la gestión de niveles de servicio son: 
 

- Definir, documentar, acuerdos, monitoreo, medición, 
reportes y revisión de niveles de servicios de TI provistos. 

- Proveer e improvisar las relaciones y comunicaciones con 
los negocios y clientes. 

- Asegurar que los objetivos específicos y medibles sean 
desarrollados para todos los servicios de TI. 

- Monitorear y mejorar la satisfacción del cliente por medio 
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de la calidad de servicio entregada. 
 

Administración de 
Capacidades 

 
Es un proceso que se extiende alrededor de todo el ciclo de vida del 
servicio, y asegura que la capacidad y rendimiento de los servicios de 
TI y sistemas para que coincidan con las demandas cambiantes del 
negocio en la manera más efectiva respecto a costos y tiempos. 
Básicamente se busca: 
 

- Balanceo de costos contra recursos necesitados: La 
necesidad de asegurar la capacidad de procesamiento que 
es comprada a costos justificables y uso eficiente de los 
recursos. 

- Balanceo de suplementos en contra de la demanda: La 
necesidad de asegurar que los suplementos de TI 
disponibles coincidan con las demandas del negocio de 
ahora y las del futuro. 

 

Administración de la 
Disponibilidad 

 
Es la ventana para dar calidad de servicio a un cliente, y su objetivo 
es: 
 

- Producir y mantener un plan de disponibilidad que refleje 
las necesidades actuales y futuras del negocio. 

 
Este proceso tiene dos elementos clave: 
 

- Actividades reactivas: Involucra monitoreo, medición, 
análisis y administración de todos los eventos e incidentes. 

- Actividades proactivas: Involucra la planeación, diseño y 
disponibilidad para anteponerse a los futuros problemas. 

 
La disponibilidad es un punto clave para ganar la confianza de los 
clientes. 
 

Administración de la 
continuidad del Servicio 
de TI 

 
Es una parte de las prácticas de ITIL que evalúa el nivel de seguro que 
se necesita para proteger los activos de servicio y un manuscrito para 
recuperación de desastres. Sus objetivos son: 
 

- Mantener un conjunto de planes de recuperación y 
ejercicios de análisis de impacto del negocio para asegurar 
la continuidad del negocio. 

- Proveer un consejo y guía al resto de áreas del negocio 
sobre todos los temas de continuidad y recuperación. 

- Realizar regularmente evaluación de riesgos y ejercicios 
de administración en conjunción particularmente con el 
negocio, con administración de la disponibilidad y 
procesos de seguridad. 

 
Su implementación involucra 4 estados: 
 

- Iniciación: Establecimiento de políticas, definición de la 
visión y términos de referencia, proyecto de planeación y 
asignación de recursos. 

- Requerimientos y estrategia: Análisis del impacto del 
negocio, evaluación de riesgos. 

- Implementación: Ejecución de medidas de riesgo de 
reducción, preparativos para recuperación, pruebas y 



12 
 

 

planes. 
- Operación: Educación y concienciación, cambios de 

control de planes y pruebas. 
 

Administración de la 
seguridad de la 
información 

 
Alrededor del mundo las organizaciones crean valor a través de la 
propiedad intelectual que éstas poseen y usan para entregar productos 
y servicios. La seguridad de la información es una actividad 
administrativa que se encuentra dentro de la estructura presidencial 
corporativa, la cual provee dirección estratégica para actividades de 
seguridad y asegurar que los objetivos sean cumplidos. Sus objetivos 
son: 
 

- Disponibilidad. 
- Integridad. 
- Confidencialidad. 
- Autenticación y no repudiación. 

 
ITIL describe los siguientes elementos dentro de Information Security 
Management System Framework: 
 

- Controlar lo que se tiene actualmente. 
- Planear nuevas medidas de seguridad. 
- Implementar dichas medidas. 
- Evaluar 
- Y mantener. 

 

Administración de 
Proveedores 

 
El proceso de administración de Proveedores asegura que los 
proveedores y los servicios que éstos proveen sean administrados 
para soportar los objetivos de servicios de TI y expectaciones del 
negocio. Sus objetivos principales son: 
 

- Obtener valor de los proveedores y contratos. 
- Administrar la relación con los proveedores. 
- Administrar el rendimiento del proveedor. 

 
Tabla 1.1: Administración de Servicios 

 
 

1.1.4.3. Service Transition (Transición del Servicio) 
 

El volumen de transición del servicio provee una guía para desarrollo y 

mejoramiento de capacidades para una nueva transición y cambios de los 

servicios dentro de las operaciones. Esta publicación provee una guía sobre como 

los requerimientos de estrategia de servicios dentro del diseño del servicio son 

efectivamente realizados en la operación del servicio mientras se controlan 

riesgos de fallas y alteraciones. 
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Orienta sobre cómo gestionar la complejidad relacionada a cambios de los 

servicios y los procesos de gestión de servicios, previniendo consecuencias 

indeseadas mientras se permite innovación. 

 

1.1.4.3.1. Transition Planning and Support (Planeación de Transición y Soporte) 

 

Los objetivos de la planeación y soporte para la transición son: 

 

- Planear y coordinar los recursos para asegurar que los requerimientos  

de la estrategia del servicio enmarcados en el diseño sean 

efectivamente realizables en las operaciones del servicio. 

- Identificar, administrar y controlar los riesgos de fallas y caídas a través 

de las actividades de transición. 

 

1.1.4.3.2. Change Management (Administración del Cambio) 

 

El propósito del proceso de administración del cambio es asegurar que: 

 

- Estandarizar métodos y procedimientos a ser utilizados eficientemente 

para el cambio. 

- Guardar toda la información de cambios y de activos de servicios dentro 

del CMS (Configuration Management System). 

 

Dentro de este punto se tiene el Change Advisory Board, es un cuerpo formado 

por todas las partes involucradas con el cambio para asesoramiento, lo cual 

soporta la autorización de dichos cambios. 
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1.1.4.3.3. Service Asset and Configuration Management (Administración de la 

Configuración y Activos) 

 

Ninguna organización es lo suficientemente eficiente y eficaz a menos que tengan 

una buena administración de sus activos, el objetivo de llevar un mejor control es 

optimizar costos y riesgos causados por una mala administración. 

 

Para llevar un correcto control de nuestros activos ITIL define a un activo, 

componente del servicio o cualquier otro item, como un item de configuración 

(Configuration Item). La idea es guardar todos los cambios de los CIs dentro del 

CMS (Configuration Management System) para dar un continuo seguimiento en 

caso de cualquier requerimiento. 

 

1.1.4.3.4. Release and Deployment Management (Administración de Lanzamiento y 

Ejecución) 

 

Prácticas efectivas de administración de lanzamiento y ejecución facilitan al 

proveedor de servicios a añadir valor al negocio por medio de: 

 

- Entrega de cambios, de manera rápida, a un costo óptimo y 

minimizando el riesgo. 

- Asegurar que los clientes y usuarios puedan hacer uso de los nuevos 

servicios de manera que soporte las metas del negocio. 

 

Lo que se busca en este punto es un mínimo de impacto imprevisto sobre los 

servicios de producción de manera que el cambio sea imperceptible. 

 

1.1.4.3.5. Service Validation and Testing (Validación del Servicio y Pruebas) 

 

Una efectiva construcción de ambientes de pruebas es esencial para cuando 

dichas pruebas se lleven a la implementación real, para que se transforme en algo 

repetitivo y similar al ambiente de pruebas. 
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1.1.4.4. Service Operation (Operación del Servicio) 

 
Este volumen envuelve prácticas en la gestión de la operación de servicios. 

Incluye una guía sobre el alcance de eficiencia y eficacia en la entrega y soporte 

de los servicios así como asegurar valor para el cliente y para el proveedor de 

servicios.  

 

Dentro de esta publicación se provee formas de mantener estabilidad en las 

operaciones del servicio, permitiendo cambios en el diseño, escalamiento, visión y 

niveles de servicios. Se suministra también líneas guía de procesos detallados, 

métodos y herramientas para su uso en dos perspectivas mayoritarias de control, 

reactivas y proactivas. Administradores y practicantes poseen con esta 

publicación conocimiento, permitiéndoles tomar mejores decisiones en áreas 

como la gestión de la disponibilidad de servicios, control de demanda, 

optimización de utilización de la capacidad, tareas programadas de operaciones y 

reparación de problemas. 

 

A continuación se detallan una serie de procesos que deben ser llevados a cabo. 

 

1.1.4.4.1. Business Value (Valor del Negocio) 

 

El valor es agregado al negocio dentro de todo el ciclo de vida del servicio. Por 

ejemplo, el valor del servicio es modelado dentro de la Estrategia del Servicio, el 

costo del servicio es diseñado, precedido y validado dentro de el Diseño del 

Servicio y Transición del Servicio, y es medido y optimizado dentro de la Mejora 

Continua del Servicio. 

 

1.1.4.4.2. Event Management (Administración de Eventos) 

 

Un evento puede ser definido como cualquier ocurrencia discernible o detectable 

dentro de la administración de la infraestructura o entrega de servicios que cause 

impacto o desviación. 
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Para detectar efectivamente algún tipo de operación anormal es necesario tener 

un buen monitoreo y sistemas de control, basado en dos tipos de herramientas. 

 

- Monitoreo Activo: Es aquel que poleo constantemente, por ejemplo un 

switch que responde a pings. 

- Monitoreo Pasivo: Es aquel que detecta alguna anomalía y genera 

alarmas, como por ejemplo un detector de humo y fuego. 

 

1.1.4.4.3. Incident Management (Administración de Incidentes) 

 

La administración de incidentes incluye cualquier evento que interrumpa o que 

podría interrumpir un servicio. Este proceso es el más visible para el negocio ya 

que enmarca la habilidad de detectar y resolver incidentes lo que da como 

resultado menor tiempo de caídas para el negocio. 

 

1.1.4.4.4. Request Fulfillment (Cumplimiento del Requerimiento) 
 

El proceso para el cumplimiento de un requerimiento variará dependiendo de qué 

se está requiriendo exactamente. A veces se podría solucionar con las 

herramientas de Administración de Incidencias, aunque la diferencia de un 

requerimiento de un servicio es que la mayoría de veces es algo que se puede 

planear, como una actualización o algún problema frecuente. 

 

1.1.4.4.5. Problem Management (Administración de Problemas) 

 

ITIL define un ‘Problema’ como la causa desconocida de uno o más incidentes, 

éste proceso es el responsable de la administración de todos los procesos dentro 

del ciclo de vida. El objetivo principal de este proceso es prevenir que ocurran 

problemas e incidentes resultantes. 
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1.1.4.4.6. Access  Management (Administración de Acceso) 

 

Es el proceso de conceder permisos a usuarios para que tengan derecho de usar 

un servicio, ayuda a mantener la confidencialidad mientras se protege la 

información de usuarios no autorizados.  

 

1.1.4.4.7. Service Operation Functions (Funciones de Operación del Servicio) 
 

Dentro de las funciones de operación del servicio se tiene: 

 

- 5Monitoreo y control: 

o Monitoreo Activo: Consultar constantemente el estado de un 

dispositivo. 

o Monitoreo Pasivo: Generar alarmas en base a eventos 

correctamente configurados. 

o Monitoreo Reactivo: Designado para tomar una acción inmediata 

en caso de un evento o falla. 

o Monitoreo Proactivo: Utilizado para detectar patrones de eventos 

lo que indicará que un sistema o servicio está a punto de fallar. 

 

- Service Desk: 

o Es un punto simple de contacto para los usuarios donde se 

maneja todos los incidentes y requerimientos. Su principal 

objetivo es restaurar cualquier inconveniente que los usuarios 

tengan de la manera más rápida posible. 

 

1.1.4.4.8. IT Operation Management (Administración de la Operación de TI) 

 

Es la función responsable de la administración y mantenimiento de la 

infraestructura de la organización para asegurar que la entrega de los servicios de 

TI se cumpla dentro de los plazos establecidos. 

 

                                                 
5 Service Operation, 5.1.2.6 Types of Monitoring, page 159 
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A más de esto ITIL menciona que se debe manejar administración de las 

aplicaciones dentro del ciclo de vida de las mismas, también administración de 

proyectos y riesgos. 

 

1.1.4.5. Continual Service Improvement (CSI) (Mejora Continua del Servicio) 
 

En esta fase se provee una guía práctica sobre como evaluar y mejorar la calidad 

de los servicios para lograr una madurez en el ciclo de vida del servicio y sus 

procesos dentro de los tres niveles de la organización: 

 

- La salud completa del ITSM (IT Service Management) como una 

disciplina. 

- La alineación continua entre el portafolio de servicios de TI y las 

necesidades actuales y futuras del negocio. 

- La madurez de habilitar procesos de TI requeridos para soportar 

procesos del negocio en un modelo donde se obtenga un ciclo de vida 

del servicio continuo. 

 

Se tiene 7 procesos para mejoramiento continuo de los servicios: 

 

- Definir que se debería medir. 

- Definir que se puede medir. 

- Recolección de la información. 

- Procesamiento de información. 

- Análisis de la información. 

- Presentación y utilización la información. 

- Implementación de acciones correctivas. 
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6Figura 1.5: Siete procesos - Mejoramiento 

 

1.1.4.5.1. Definir que se debería medir 

 

Compilar una lista de qué se debe medir generalmente manejada por los 

requerimientos del negocio, esta tiene que ser creada de manera simple, ya que 

el número de parámetros a medir puede crecer un tanto rápido, así como también 

el número de métricas y medidas. 

Identificar los siguientes ítems: 

 

- Misión, Visión, metas y objetivos. 

- Factores de éxito crítico. 

- Objetivos de niveles de servicio. 

- Descripción de labores del personal de TI. 

 

Todos los puntos anteriores deberán ser medidos en base a: 

 

- Requerimientos y objetivos de niveles de servicios. 

- Catálogo de servicios. 

- Parámetros de la misión y visión. 

- Requerimientos legislativos. 

                                                 
6 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, page 127 (139 in pdf) 
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- Requerimientos de presidencia. 

 

1.1.4.5.2. Definir que se puede medir 

 

La mayoría de organizaciones encontrarán limitaciones sobre qué actualmente es 

posible medir. Por consiguiente se debe realizar dos listas, una que contenga que 

pueden medir actualmente las herramientas que se poseen sin ningún tipo de 

configuración adicional, y la otra con las configuraciones adicionales. Se debe 

reportar todo esto al negocio y realizar los cambios pertinentes en caso de ser 

necesario. 

 

1.1.4.5.3. Recolección de la información 

 

La recolección de la información involucra algún tipo de monitoreo, donde el 

objetivo de la misma no es averiguar si un incidente fue resuelto o no, sino mas 

bien si fue resuelto en el tiempo estimado y cómo prevenir futuros incidentes. 

Aunque se logre resolver los incidentes dentro de los tiempos estimados se 

estudiará la posibilidad de mantener la calidad del servicio a un costo menor, o a 

su vez mejorar el servicio al mismo costo. 

 

La recolección de la información se define como el acto de monitorear y recolectar 

información. Esta actividad necesita definir claramente lo siguiente: 

 

- ¿Quién es el responsable de monitorear y recolectar la información? 

- ¿Cómo se recolectará la información? 

- ¿Cuándo y cuan a menudo se recolectará la información? 

- Criterios para evaluar la integridad de la información. 

 

Es importante mencionar que se tiene 3 tipos de métricas que deben ser 

colectadas para soportar el mejoramiento de los servicios: 

 

- Métricas tecnológicas: Asociadas con componentes o aplicaciones, 

como rendimiento, disponibilidad, etc. 
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- Métricas del proceso: Son capturadas en forma de CSF (Critical 

Success Factors), KPI (Key Performance Indicators)  y métricas de 

actividades de procesos de administración de servicios, como 

satisfacción del cliente, estado actual vs lo planeado, ROI, costos, 

objetivos de ingresos, etc. 

- Métricas del servicio: Son el resultado del servicio de fin a fin, es decir 

conclusión de tendencias, detección de oportunidades y mejoras, etc. 

 

1.1.4.5.4. Procesamiento de información 

 

Una vez que la información ha sido recolectada el siguiente paso es procesarla 

dentro de un formato requerido. Tecnologías generadoras de reportes son 

generalmente usadas con el objetivo de condensar varias cantidades de 

información de manera que se provea una perspectiva completa fin a fin de todo 

el rendimiento del servicio. 

 

Las preguntas claves que deben ser respondidas son: 

 

- ¿Cuál es la frecuencia con la que se procesará la información? 

- ¿Cuál es el formato requerido de salida? 

- ¿Qué herramientas y sistemas pueden ser utilizados para 

procesamiento de la información? 

- ¿Cómo se evaluará la precisión de la información procesada? 

 

1.1.4.5.5. Análisis de la información 

 

Más habilidades y experiencia son requeridas para llevar a cabo el análisis de la 

información que la recolección y el procesamiento. Lo esperado durante esta 

actividad es una verificación, contra las metas y objetivos, donde es importante 

buscar respuestas a las siguientes preguntas. 

 

- ¿Las operaciones se encuentran acorde al plan? 

- ¿Los objetivos están definidos dentro de los SLAs? 
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- ¿Existen acciones correctivas requeridas? 

- ¿Existen tendencias? 

 

Las tendencias deben ser periódicamente y no solamente en un punto en el 

tiempo. 

 

1.1.4.5.6. Presentación y utilización de la información 

 

Esta etapa involucra la presentación de la información en un formato que sea 

entendible, al nivel adecuado, entregando valor de manera que permita a aquellos 

que la reciban tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas. 

 

1.1.4.5.7. Implementación de acciones correctivas 

 

Finalmente se debe utilizar el conocimiento obtenido para optimizar, mejorar y 

corregir servicios. Los administradores deben identificar inconvenientes y 

presentar soluciones. Luego de que una decisión para mejorar un servicio o un 

proceso de administración de un servicio es hecha, el ciclo de vida del servicio 

continúa. Una nueva estrategia del servicio deberá ser definida, ‘Diseño del 

Servicio’ construirá los cambios,  ‘Transición del Servicio’ implementará los 

cambios en producción  y ‘Operación del Servicio’ administrará las operaciones 

del día a día del servicio. 

 

1.1.4.5.8. IT Operation Management (Administración de la Operación de TI) 

 

Esta publicación es el último punto del núcleo de ITIL donde se representa como 

un lazo continuo de retroalimentación, el cual está basado en el modelo Plan–Do–

Check–Act (PDCA) especificado en ISO/IEC 20000. 
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1.1.5. LAZO CONTÍNUO DE RETROALIMENTACIÓN 
 
La fuerza del ciclo de vida del servicio de ITIL se basa en la continua 

retroalimentación dentro de cada etapa del ciclo. Esta retroalimentación asegura 

una optimización del servicio desde el punto de vista del negocio, para lograr esto 

se debe realizar un monitoreo, evaluación y retroalimentación en cada etapa lo 

cual conducirá a tomar decisiones que produzcan menos acciones correctivas o 

más iniciativas de desarrollo del servicio. 

 

La siguiente gráfica ilustra cómo cada etapa retroalimenta a las demás. 

 

 
7Figura 1.6: Lazo continuo de retroalimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, page 22 (34 in pdf) 
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1.1.6. ¿QUÉ DICE ITIL ACERCA DE LOS RESPALDOS? 
 
 
1.1.6.1. Service Strategy (Estrategia del Servicio) 
 
Esta publicación indica las siguientes características como las mejores prácticas 

para almacenamiento: 

 

- 8El almacenamiento es útil para almacenar, organizar y asegurar 

información. 

- Debe existir un mantenimiento de la configuración tolerante a fallas de 

los dispositivos de almacenamiento, así como fuentes de poder 

redundantes, personal calificado, cumplimientos de regulaciones de 

seguridad, medidas de contingencia para crecimiento de información. 

- Fácil acceso a la información, con confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

- 9Tener un sistema de almacenamiento que cumpla con un cierto nivel 

de rendimiento en el procesamiento de transacciones con la adecuada 

disponibilidad, libre de errores y almacenamiento seguro. 

- 10Servicio de almacenamiento en línea con respaldos sincronizados y 

capacidades de restauración. 

- Altas velocidades de upload (subida) y download (bajada). 

- Debe proteger la información de corrupción, acceso no autorizado y 

accidentes imprevistos. 

- Comunicaciones seguras de red. 

- Respaldos automatizados, reportes de notificación, soporte multiusuario 

con diferentes privilegios, seguimiento de acciones y uso de protocolos 

seguros. 

 

 

 

                                                 
8 Service Strategy, 2.2 What are Services?, page 33 
9 Service Strategy, 3.2.2 Business units and service units, page 66 
10 Service Strategy, 7.2.2 Design driven by outcomes, page 252 
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1.1.6.2. Service Design (Diseño del Servicio) 
 
Esta publicación destaca las siguientes características como las mejores prácticas 

para almacenamiento: 

 

- 11Almacenamiento fuera de sitio (Recuperación de desastres). 

- Información documentada. 

- Una estrategia de respaldos y restauraciones detallada. 

 

1.1.6.3. Service Transition (Transición del Servicio) 
 
Esta publicación menciona lo siguiente acerca del almacenamiento: 

 

- 12El diseño de un servicio de administración de almacenamiento debe 

basarse en como los activos de los clientes como aplicaciones del 

negocio utilizarán el almacenamiento. 

- La manera en como el almacenamiento añade valor a las aplicaciones. 

- ¿Y qué costos y riesgos el cliente quisiera evitar? 

 

1.1.6.4. Service Operation (Operación del Servicio) 
 
Esta publicación sugiere que la siguiente estrategia de respaldos debe estar 

acorde con el negocio, cubriendo: 

 

- 13¿Qué información debe ser respaldada y las frecuencias e intervalos a 

ser utilizados? 

- ¿Cuántas generaciones de información serán retenidas? 

- El tipo de respaldo (Completo, parcial o incremental) y puntos de control 

a ser utilizados. 

- La localización a ser usada para el almacenamiento (como un sitio 

remoto para recuperación de desastres) y tareas programadas rotativas. 
                                                 
11 Service Design, pages 229, 69 
12 Service Transition, page 210 
13 Service Operation, 5.2.3.1 Backup, page 169 
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- Métodos de transporte (Por medio de la red, o transporte físico en 

medios magnéticos). 

- Pruebas y chequeos, como pruebas de lecturas, pruebas de 

restauración, checksums, etc. 

- Recovery Point Objective: Si se obtienen respaldos diariamente, se 

podría tener hasta una pérdida de información de hasta 24 horas, éste 

tipo de términos deben ser especificados en OLAs, SLAs and UC. 

- Recovery Time Objective: Describe el máximo tiempo permitido para la 

recuperación de un servicio de TI seguido de una interrupción. 

- Cómo verificar si un respaldo funcionará en caso de que sea necesario 

restaurarlo, incluso si no existen errores podrían existir muchas razones 

por las cuales no se pueda  restaurar. Para mitigar esto los 

procedimientos de respaldos deben incluir un paso de verificación para 

asegurar que una restauración funcionará. 

 
14Sin importar que tipo de sistemas sea utilizado el almacenamiento requerirá 

administración de los componentes de infraestructura así como políticas 

relacionadas de donde se almacenará,  por cuanto tiempo, en qué forma y quién 

podrá acceder a la misma. Responsabilidades específicas incluirán: 

 

- Definición de políticas y procedimientos de almacenamiento. 

- Nomenclatura de nombres, jerarquía y decisiones de localización. 

- Diseño, dimensionamiento, selección, procedimientos, configuración y 

operación de toda la infraestructura de almacenamiento. 

 

1.1.6.5. Continual Service Improvement (Mejora Continua del Servicio) 
 
Esta publicación busca mejoras como: 

 

- 15Búsqueda de innovaciones en la administración del almacenamiento. 

- Análisis de tendencias. 

- Comparación entre el crecimiento esperado y el real.  

                                                 
14 Service Operation, 5.6 Storage and Archive, page 177 
15 Service Improvement, page 192 
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1.2 TSM 
 
 
1.2.1. ¿QUÉ ES TSM? 

 
Las siglas TSM significan “Tivoli Storage Manager” o en español “Administrador 

de Almacenamiento Tivoli” y es un poderoso software de almacenamiento que 

trata los desafíos de la complejidad de la administración del almacenamiento en 

ambientes distribuidos heterogéneos. 

 

Este protege un amplio rango de información, desde desktops hasta el ambiente 

corporativo de servidores. TSM soporta más de 44 plataformas, usando una 

consistente interfaz gráfica de usuario. 

 

 
1.2.2. ¿POR QUÉ TSM? 

 
En vista de la cantidad de información que crece diariamente en las empresas, las 

diferentes plataformas, sistemas de archivos y tipos de redes surge la necesidad 

de administrar toda esta información de manera centralizada con una sola consola 

de administración. 

 

Al perderse información de algún equipo, esto involucra pérdida de tiempo, lo cual 

conlleva pérdida de dinero, es decir, la información tiene un precio y debe ser 

respaldada de manera íntegra, confiable y disponible. 

 

TSM ofrece la facilidad de administrar todos los respaldos, de manera 

automatizada e independiente de nuestra infraestructura. 
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1.2.3. ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO CON TSM? 

 
- Administración centralizada para información y gestión de respaldos. 

- Protección de datos totalmente automatizada. 

- Administración eficiente del crecimiento de la información. 

- Automatización para recuperación de servidores de alta velocidad. 

- Compatibilidad con cientos de dispositivos de almacenamiento, así 

como con redes LAN, WAN y SAN. 

- Continuidad del negocio. 

- Mitigar riesgos. 

- Reducir costos de administración. 

- Backups progresivos incrementales. 

- Personalización de políticas de retención y permisos. 

- Cifrado y compresión de la información. 

- Borrado seguro de la información. 

- Backups fuera de sitio. 

- Gestión inteligente de cintas para optimizar espacio y rendimiento. 

- Administración vía web. 

- Recuperación de desastres. 

- Utiliza el protocolo estandarizado NDMP para dispositivos NAS. 
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1.2.4. INTRODUCCIÓN 
 

1.2.4.1. Arquitectura de TSM 
 
TSM presenta una arquitectura cliente servidor. 
 

 
16Figura 1.7: Arquitectura TSM  

 

Adicional a la figura anterior TSM posee internamente lo siguiente: 
 

- Central Scheduler (Calendarizador Central) 

- TSM Database (Base de datos) 

- TSM Recovery Log (Log de Recuperación) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 TSM Concepts, 3.3.1 Overview, page 40 (72 in pdf) 
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1.2.4.1.1. Administration Center (Centro de Administración) 
 

El centro de administración opera en el ISC (Integrated Solutions Console), 

provee una interfaz de usuario orientado a tareas como, creación de scripts de 

mantenimiento del servidor, tareas programadas, añadir dispositivos de 

almacenamiento, establecer dominio de políticas, administración de usuarios, 

reportes de estado del servidor, entre otras. 

 

1.2.4.1.2. TSM Server (Servidor de TSM) 
 

En una configuración LAN tradicional, el rol del servidor de TSM es almacenar los 

respaldos o información archivada de los clientes. Además tiene una base de 

datos de información que mantiene registros de la información que administra, 

incluyendo objetos de gestión de políticas, usuarios, administradores y nodos 

cliente. 

 
1.2.4.1.3. Central Scheduler (Calendarizador Central) 

 
TSM provee un calendarizador de tareas central para la automatización de 

operaciones entre el servidor y el cliente. 

 
1.2.4.1.4. Backup-Archive Client 
 
Es un agente que envía y recibe información desde y hacia un servidor TSM, este 

agente debe ser instalado en cada equipo que necesite respaldar información. El 

servidor de TSM usa un nombre único para identificar cada cliente. Un password 

puede ser utilizado para autenticar las comunicaciones entre cliente y servidor. 

 

1.2.4.1.5. TSM Database (Base de datos TSM) 
 

La base de datos de TSM guarda registros de cada archivo, volumen lógicos raw, 

o base de datos que respalda, archiva, o migra. Esta información incluye nombre, 

tamaño, clases administrativas, grupos de copiado, localización del archivo, la 

información como tal es almacenada en los contenedores de almacenamiento, 

más adelante se introducirá los términos utilizados dentro de esta descripción. 

 



31 
 

 

Esta base de datos es el componente más importante del TSM, ya que sin ella la 

información no puede ser restaurada. 

 
1.2.4.1.6. TSM Recovery Log (Log de Recuperación) 

 
El Log de recuperación mantiene pistas de todos los cambios realizados en la 

base de datos, por lo tanto si una caída del sistema ocurriera, un registro de los 

cambios estaría disponible para la recuperación. 

 
1.2.4.1.7. Storage Pools (Contenedores de Almacenamiento) 

 
Los contenedores de almacenamiento son una colección de medios similares que 

proveen almacenamiento para respaldar, archivar, o migrar información, éstos 

pools pueden ser unidos para crear una jerarquía de almacenamiento, con el 

objetivo de tener primero los medios de información más rápidos, que por lo 

general son más caros y poseen menos almacenamiento, y así progresivamente 

hasta un medio de almacenamiento más barato, lento pero con mayor capacidad. 

 

En la práctica comúnmente se tiene como primer medio el disco duro, y por 

consiguiente cintas. 

 
17Figura 1.8: Jerarquía de Almacenamiento (HSM) 

 
1.2.4.1.8. Policy-Based Management (Administración basada en Políticas) 

 
Las políticas del negocio son utilizadas para administrar centralizadamente la 

información de los clientes, éstas son creadas por el administrador y almacenadas  

en la base de datos del servidor. 

                                                 
17 TSM Concepts, 4.3 A brief Overview, page 69 (101 in pdf) 
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Las políticas son definidas en base a los requerimientos del negocio para 

respaldos de información y retención, estos requerimientos, la mayoría de veces 

tienen que ver con los SLAs de almacenamiento, identifican cuando serán 

realizados los backups, cuánto tiempo y cuantas copias de los archivos se 

retendrán. Las políticas hacen posible tener un plan de administración de 

respaldos para cada departamento con diferente tipo de información. 

 
1.2.4.2. Familia de productos para protección de datos 

 
Tivoli Storage Manager provee protección para una amplia variedad de 

aplicaciones, bases de datos, mail, y hardware, asegurando así que la 

información se encuentre a salvo y segura sin importar donde esté localizada o 

como esté almacenada. 

 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Advanced Copy Services 

Unifica capacidades de snapshot de 
hardware y software para DB2 UDB, 
Oracle y mySAP 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Application Servers 

Respaldos automáticos en línea para 
el servidor de aplicaciones WebSphere 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Copy Services 

Similar a TSM for Advanced Copy 
Services, pero hace uso de la utilidad 
“Microsoft’s Volume Snapshot Services 
(VSS)” de Windows 2003. 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Databases 

Respaldos automatizados en línea 
para las bases de datos Informix, 
Oracle, Microsoft  SQL. 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Enterprise Resource Planning 

Respaldos automatizados en línea 
para servidores SAP 

IBM Tivoli Storage Manager for 
Mail 

Respaldos automatizados en línea 
para Lotus Domino y Microsoft 
Exchange. 

18Tabla 1.2: Familia de Productos 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/productline/index.html 
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1.2.4.3. Plataformas soportadas 
 

Plataformas para servidor Plataformas para cliente 

� IBM AIX 
� HP UX 
� Microsoft Windows 
� Sun Solaris 
� z/OS 
� Linux on POWER 
� Linux on x86 
� Linux on x86_64 
� Linux on zSeries 

 

� IBM AIX 
� HP UX 
� Linux 
� Linux on POWER 
� Linux on zSeries 
� Macintosh OS X 
� Novell NetWare 
� OS/390, OS/400 
� Sun Solaris 
� Microsoft Windows 
� z/OS 
� SGI IRIX UNIX 
� Tru64  UNIX 

 
 
1.2.4.4. Conceptos básicos de respaldos 
 
1.2.4.4.1. Backup (Respaldo) 

 
El Backup (Respaldo) dentro de la terminología de TSM, significa crear una copia 

adicional de un objeto de datos con el objetivo de ser utilizada para restaurarla. 

Un objeto de datos puede ser un archivo, directorio o cualquier tipo de objeto 

definido por el usuario como una tabla de una base de datos. 

 

El backup está dirigido para aquella información que cambia constantemente y 

necesita un respaldo, ofrece también la posibilidad de tener varias versiones de 

un mismo archivo respaldados en distintos puntos en el tiempo. 

 
La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de backups ofrecidos por TSM: 

 

Tipo de 
Backup Descripción Uso Opciones de 

restauración 

Progressive 
incremental 
backup 

El método de respaldo 
estándar de TSM, se 
obtiene un primer respaldo 
full seguido de 
incrementales. 

Ayuda a asegurar el 
respaldo de la información 
completo efectivo y 
basado en políticas. 
Elimina la necesidad de 
retransmitir información 

El usuario puede 
restaurar la versión 
de un archivo que 
necesite 
(Dependiendo de los 
parámetros de 



34 
 

 

que no ha cambiado. retención). 

Selective 
backup 

Respaldo de archivos 
seleccionados por el 
usuario, a pesar de que 
hayan cambiado o no. 

Permite a los usuarios 
proteger un subconjunto 
de información 
independiente del 
respaldo progresivo 
incremental típico. 

El usuario puede 
restaurar la versión 
exacta del archivo 
necesitado. 

Adaptive 
subfile backup 

Respaldo solo de la parte 
del archivo que ha 
cambiado. 

Mantiene el respaldo de la 
información mientras 
minimiza tiempo de 
conexión y retransmisión 
de información, útil para 
usuarios móviles y 
remotos. 
Solo para Windows. 

Dependiendo de la 
versión del archivo 
solo se restaurará el 
archivo base y como 
máximo un subfile. 

Image backup 

Respaldo de todo el 
volumen, disponible para 
Windows por medio de la 
función de snapshot. 

Permite el respaldo 
completo de un sistema 
de archivos como un 
objeto simple. 

La imagen entera es 
restaurada. 

Journal-based 
backup 

Es una utilidad extra 
utilizada en conjunto con 
los tres primeros tipos de 
backups explicados el cual 
mantiene un listado de los 
archivos que han 
cambiado. 

Usado en sistemas con 
gran magnitud de 
archivos, disminuye el 
tiempo de backup. 
Aplicable para Windows y 
AIX. 

La restauración 
depende del tipo de 
backup utilizado. 

NDMP backup 

Un respaldo tipo imagen 
para dispositivos 
NAS(Network Attached 
Storage) 

Los dispositivos NAS 
usan exclusivamente el 
protocolo NDMP, sin la 
necesidad de instalar un 
agente. 

Es posible la imagen 
completa del 
respaldo o también a 
nivel de archivo. 

19Tabla 1.3: Tipos de Backup 
 

1.2.4.4.2. Archive (Archivado) 
 

Es la creación de una copia adicional de un archivo para ser archivado por una 

específica cantidad de tiempo, la diferencia con el Backup (Respaldo) es que no 

se puede tener versiones de los archivos, y se usa con el propósito de guardar 

información que no sufra cambios muy seguidos para retenciones a largo plazo. 

 

El proceso de regresar la información se conoce como retrieve (recuperación) a 

diferencia del Backup (respaldo) que es el restore (restauración). 

 
1.2.4.4.3. Snapshot (Instantánea) 
 
El tipo de backup conocido como instantánea, es rápido ya en pocos segundos 

crea un volumen de repositorio lógico (RLV) donde se generan punteros que 

apuntan hacia la información a respaldar (BLV). Creado este volumen (RLV), cada 

                                                 
19 TSM Concepts, 6.4 Client Operation Types, pages 104-107 (136-139) 
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vez que se escriba en la información original (BLV), se copiara el dato anterior en 

el volumen lógico, para así mantener un estado conciso de la información en el 

caso de que ésta se esté utilizando constantemente, como es el caso de 

aplicaciones críticas 24/7, bases de datos, ERPs, CRMs. 

 

De todas formas no es una copia física real, porque no copia toda la información, 

sino solo la que ha cambiado, es decir para sacar un respaldo completo, el 

snapshot depende de la información original, y si esta se daña el snapshot no 

serviría de nada. 

 

 
20Figura 1.9: Snapshot 

 
 

1.2.4.4.4. Versionamiento 
 

TSM provee la capacidad de tener varias versiones de un mismo archivo, con el 

objetivo de poder restaurar un archivo en un punto el tiempo, esa es la diferencia 

entre versiones activas e inactivas, solo la versión más actual del archivo es la 

activa, las demás son inactivas. 
                                                 
20 IBM System Storage 4000, 7.1 FlashCopy: how it works, page 381 (401 in pdf) 
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TSM controla la retención de sus versiones activas e inactivas de un archivo que 

exista en la máquina del cliente utilizando dos criterios, cuantas versiones y 

cuanto tiempo en base a los siguientes parámetros. 

 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

VERExists Número de versiones a mantener (Activas e 
Inactivas) 

RETExtra Número de días que se retiene una versión 
luego de que hizo inactiva 

VERDeleted 
Número de versiones a retenerse en caso 
de que el archivo se halla borrado del 
equipo del cliente 

Retenla Número de días a retener una versión de un 
archivo que haya sido borrado 

Tabla 1.4: Parámetros – Grupo de Copiad Backup 
 

Ejemplo: 

 

 Se tiene la siguiente configuración: 

 
VERExists 3 
RETExtra 30 
VERDeleted 1 
RETOnly 60 

 
La siguiente gráfica muestra un escenario de 6 días donde se realizan cambios a 

un mismo archivo desde el primero hasta el cuarto día, y desde el quinto día este 

permanece sin cambios. 
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Figura 1.10: Versiones de Respaldo 

 
Como se nota al tener un respaldo nuevo del archivo, automáticamente el 

respaldo anterior pasa a ser una versión inactiva del respaldo. Puesto que 

VERExists es igual a 3, quiere decir que solo se mantendrán tres copias del 

archivo contando la versión activa, por tal motivo el cuarto día la primera versión 

del archivo desaparecerá. 

 

Para el caso del ejemplo, el archivo no se modificará desde el día 4, y de acuerdo 

al parámetro RETExtra de 30 días, las dos versiones inactivas restantes serán 

eliminadas el día 33, quedando solamente la versión activa, la cual nunca será 

eliminada, a menos de que el archivo original del cliente sea borrado y si ese 

fuese el caso, el archivo perdurará en el servidor por el lapso de tiempo 

establecido por el parámetro RETOnly que es de 60 días. 

 
1.2.4.4.5. Componentes del dominio de políticas: 

 
Grupo de Copiado (GC): Consiste en un grupo de reglas utilizadas para gobernar 

la retención de la información. Existen dos tipos uno para backups y otro para 

archives. 

 

Clase Administrativa (CA): Es un contenedor que encapsula una pareja de 

Grupos de Copiado (Backup y archive). 
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Conjunto de Políticas (CP): Es un contenedor de varias Clases Administrativas, ya 

que es posible asignar diferentes CAs a distintos nodos cliente. 

 

Dominio de Políticas (DP): Es un contenedor que encapsula uno o más CPs (Solo 

uno activo a la vez), y los nodos clientes.    

 

 
21Figura 1.11: Esquema de Políticas 

 
 
1.2.4.4.6. Tipos de Contenedores de Almacenamiento: 

 
Contenedor de 

Almacenamiento Primario 
Al primer pool donde se dirigen los 
datos. 

Contenedor de 
Almacenamiento de Copia 

Una copia idéntica del contenedor 
primario 

Contenedor de 
Almacenamiento Activo 

Una copia solo de la información 
activa, es decir solo la última versión 
de cada archivo, aplica solo para 
backups, no para archives. 

   
En Ecuador actualmente es muy poco utilizado los contenedores de Copia y 

Activo. 

                                                 
21 TSM Concepts, 9.2  Data storage policy components, page 201 (233) 
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1.2.4.5. Características para manejo de Cintas 
 

1.2.4.5.1. Migration (Migración) 
 

Se conoce como el proceso de mover datos de un contenedor a otro basado en 

umbrales definidos. Se tiene dos umbrales el alto (HIghmig) y el bajo (LOwmig) 

que por defecto vienen configurados con 90% y 70% respectivamente, esto quiere 

decir que si el contenedor primario (Disco Duro) alcanza a llenarse hasta el 90% 

esto disparará automáticamente el proceso de migración lo cual moverá la 

información desde el disco duro hacia el siguiente contenedor que por lo general 

son cintas, hasta que se llegue al umbral inferior de migración que sería 70% de 

utilización del  contenedor primario. 

 

Ejemplo de migración con umbral superior e inferior de 70% y 30% 

respectivamente. 

 

 
22Figura 1.12: Migración 

 
 
1.2.4.5.2. Reclamation (Reclamación) 
 
Se conoce como el proceso de consolidación de información y liberación de 

espacio en contenedores de almacenamiento secuenciales. A medida que pasa el 

tiempo las versiones inactivas de los archivos van expirando o quizá son borrados 

del equipo del cliente produciendo así fragmentación, esto incrementa los tiempos 

de lectura, para lo cual se realiza un proceso de desfragmentación similar al de 
                                                 
22 TSM Concepts, 11.4.1 Migration, page 240 (272 in pdf) 
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los discos duros a diferencia de que no es posible desfragmentar dentro del 

mismo medio por ser secuenciales, por este motivo se usa un nuevo tape como 

se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

 
23Figura 1.13: Reclamación 

 
La información fragmentada se consolida en un nuevo tape, liberando así otros 

tapes para su reutilización.    

 
1.2.4.5.3. Collocation (Colocación) 

 
Es la agrupación de la información de los clientes de manera organizada, el 

siguiente gráfico muestra el uso de un tape por cada cliente, el objetivo de la 

colocación es mejorar los tiempos de restauración. 

 

 
24Figura 1.14: Colocación 

 
 
                                                 
23 TSM Concepts, 11.5 Reclamation, page 242 (274 in pdf) 
24 TSM Concepts, 11.6.1 Collocation, page 247 (279 in pdf) 
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1.2.4.6. Funcionalidades Importantes 
 

Open File Support (OFS): Permite el respaldo en caliente de archivos que se 

encuentren bloqueados por otras aplicaciones. 

 

Secure Socket Layer (SSL): Esta función le permite a TSM proveer 

comunicaciones seguras entre el BA o la línea de comandos entre los clientes y el 

servidor de TSM. 

 

Shredding (Trituración): La información al estar guardada en medios magnéticos, 

una vez que es borrada, deja rastros y puede ser recuperada con software 

especializado, frente a esta amenaza TSM posee la opción de borrar de manera 

segura la información, sin dejar ningún rastro de la misma. 

 

Encryption (Cifrado): TSM provee la capacidad de cifrar la información guardada, 

se tiene la opción de escoger entre DES 56bits o AES 128 bits. 

 

Compresión: La información puede ser comprimida desde los clientes antes de 

enviarla al servidor, o en su defecto podría ser comprimida por medio de hardware 

el momento que es migrada a los tapes, pero no se podría tener ambas 

compresiones. 

 

IP versión 6: Provee el soporte de TCP/IP versión 6 como protocolo suplementario 

para TCP/IP versión 4. 

 

Políticas seguras: TSM garantiza la seguridad de la información quitando así la 

posibilidad de que el propio dueño de la información pueda borrar sus respaldos 

del servidor, en caso de que así se lo requiera. 

 

Daily Report (Reporte Diario): La herramienta presenta un reporte diario vía mail 

con el estatus del servidor, resumen de tareas programadas de los clientes, 

espacio utilizado, entre otra información útil. 
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Auto Expansión: En caso de que la base de datos de TSM se encuentre a punto 

de llenarse, está incrementará su espacio de manera automática con el propósito 

de no detener el servidor. 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: 
ANÁLISIS DE 

REQUERIMIENTOS Y 
PLANEACIÓN  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y 
PLANEACIÓN 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 
UNIPLEX SYSTEMS Systems nace en el año de 1987, con el compromiso de 

brindar servicios y soluciones informáticas en el área de software y de 

telecomunicaciones, teniendo como respaldo grandes marcas que le han 

permitido ser líderes en el mercado ecuatoriano por largos años. UNIPLEX 

Systems se ha especializado en tecnologías como redes de área local, redes de 

área amplia, Internet/Intranet, Computación Móvil, Bodegas de Datos para 

Inteligencia de Negocios, Bases de Datos Relacionales, Software para trabajo en 

Grupos (mensajería, flujos de trabajo, etc.) y Administración de Documentos e 

Imágenes. 

 

Misión de UNIPLEX Systems 

Proveer soluciones de software, comunicación de datos, voz y vídeo, que 

proporcionen una ventaja competitiva estratégica a nuestros clientes, 

permitiéndoles mejorar su productividad, el servicio a sus clientes y lograr un 

ahorro importante en sus costos operativos. 

Visión de UNIPLEX Systems 

Ser una empresa que atienda las necesidades del mercado ecuatoriano y 

latinoamericano, en el campo de la tecnología informática y comunicaciones, 

asesorando a nuestros clientes y satisfaciendo sus necesidades con excelente 

calidad en el servicio. 

Política de Calidad de UNIPLEX Systems 

Servir a nuestros clientes con soluciones corporativas de tecnología de 

información que potencien su productividad, apoyándonos en personal idóneo y 

en la mejora continua de nuestros procesos, asegurando así una relación de 

negocios a largo plazo y de mutuo beneficio. 
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Productos  

UNIPLEX Systems maneja como núcleo del negocio el siguiente conjunto de 

productos: 

 

PRODUCTO DETALLE 
IBM  

 

LOTUS 
Correo Electrónico, Herramientas de 
colaboración, mensajería instantánea, 

Workflow. 

TIVOLI 

Conjunto de Software con diferentes 
finalidades como Storage, Monitoreo, 

Accesibilidad, Provisionamiento, Inventario, 
entre otros. 

SERVIDORES Servidores System X y Blade de IBM 

STORAGE 
Equipos para almacenamiento en discos 

(Storage) y librerías de cintas. 
SYBASE  

 

SYBASE ASE Motor de bases de datos 
ANYWHERE Tecnología Mobile 

SYBASE IQ 
Motor optimizado para inteligencia de 

negocio 

POWERBIULDER 
Plataforma de desarrollo compatible con 

.NET 
NETWORKING  

 

CISCO 
Gama completa de productos de 

Networking. 

VANGUARD 
Routers para integración de redes 

multiservicios. 

3COM 
Gama completa de productos de 

Networking. 
ALLOT Soluciones para QoS de Ancho de Banda 

Tabla 2.1: Productos ofrecidos por UNIPLEX Systems 
 

UNIPLEX Systems ofrece también capacitación para cualquier de los productos 

mencionados anteriormente.
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2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE RESPALDOS 

 
A continuación se muestra el mapa de procesos de UNIPLEX Systems, donde se 

denota en la parte inferior (Cuadrado rojo) el proceso de “Adm. De Infraestruct. 

Tecnológica”. Proceso en el cual se realiza el respaldo de la información, tal 

como, correo electrónico, bases de datos de nómina, facturación, contabilidad, 

financiero, RR. HH., CRM, Gestión de documentación (ISO), Biblioteca 

electrónica, administración de requerimientos de clientes y otras varias como, 

eventos, uso de taxis, oportunidades, etc. 

 

 
25Figura 2.1: Mapa de Procesos - UNIPLEX SYSTEMS S.A. 

 

El proceso de “Adm. De Infraestruct. Tecnológica” involucra un sin número de 

temas desde del cableado estructurado, red, servidores, respaldos, 

mantenimiento de todo lo anterior y hasta la alta disponibilidad de aplicaciones, 

monitoreo y mejoramiento continuo, en fin, para el alcance de éste proyecto se 

analizará únicamente la documentación respecto de respaldos que Uniplex 

Systems tenga. 
                                                 
25 Procesos de UNIPLEX Systems 
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Como se muestra en el mapa anterior se tienen tres tipos de procesos: 

 

- Procesos Gerenciales: La cabeza de la empresa, donde se planifica, 

audita y mejora. Los procesos gerenciales son también procesos de 

apoyo. 

- Procesos Operativos: Conjunto de procesos visibles para el cliente 

donde se genera valor agregado para el mismo, constituidos por 

compras e importaciones, ventas, servicios profesionales y 

capacitación. 

- Procesos de Apoyo: Es la base que mantiene en operación al resto de 

procesos y está conformado por recursos humanos, infraestructura 

tecnológica, cobranzas, gestión de bodega y facturación. 

- Finalmente el requisito del cliente ingresa por el lado izquierdo el cual 

se involucra con los diferentes procesos operativos (soportados por los 

procesos de apoyo) hasta obtener la satisfacción del cliente. 

 

2.1.1.1. Procedimiento de Respaldo de Información 

 

El documento donde se encuentra el procedimiento de respaldos es propiedad 

intelectual de UNIPLEX Systems por lo cual a continuación simplemente se 

resumirá el mismo. 

 

UNIPLEX Systems posee un ingeniero de servicios el cual es designado por el 

Gerente de servicios profesionales, para que realice las siguientes tareas: 

 

- Respaldar la información crítica de la empresa, esto es, sybase, 

Sistema Spyral, Maxsoft y Bases de Datos Lotus. Para el respaldo y 

restauración de la información se sigue los pasos especificados en  las 

instrucciones de trabajo IT-AI-01 OBTENCION Y RESTAURACION DE 

RESPALDOS LOTUS  e  IT-AI-02 OBTENCION Y RESTAURACION DE 

RESPALDOS. 
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- Mantener la información respaldada en un lugar seguro dentro de la 

Compañía. 

- Mantener una copia de las cintas, cada tres meses, en un lugar externo 

a UNIPLEX Systems. 

- Mantener respaldos del sistema operativo y de configuración de cada 

uno de los equipos de red presentes en las instalaciones de UNIPLEX 

Systems al menos una vez al año o cada vez que se realicen cambios 

de configuración en los equipos. Estos se almacenan en un directorio 

definido por el Gerente de Servicios Profesionales. El nombre del 

archivo contiene el nombre del equipo para la obtención del respaldo y 

la fecha en la cual se realizó el mismo. Se mantendrá como respaldo 

hasta los dos últimos cambios, el resto será eliminado. 

- Restaurar la  información respaldada cuando se requiera, según los 

pasos de la instrucción de trabajo IT-AI-01 OBTENCION Y 

RESTAURACION DE RESPALDOS LOTUS (LOTUS) o IT-AI-02 

OBTENCION Y RESTAURACION DE RESPALDOS SPYRAL 

(SYBASE). 

 

2.1.1.1.1. Instrucciones de trabajo de UNIPLEX Systems 
 

IT-AI-01 OBTENCION Y RESTAURACION DE RESPALDOS LOTUS: 

 

Dentro de esta instrucción de trabajo constan los siguientes pasos 

resumidamente: 

 

- Se dispone de 4 cintas de 20 [Gb] cada una con el objetivo de enviar la 

información a éstas cada viernes, e irlas reutilizando. 

- Antes de obtener el respaldo se debe detener el servicio del servidor 

Lotus, ya que si no los archivos respaldados pueden quedar corruptos. 

- Utilizar la utilidad de ‘Copia de Seguridad’ de Microsoft donde 

manualmente se selecciona la carpeta donde se encuentren las bases 

de correo de Lotus. 
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- Insertar más cintas en caso de requerirse el momento en el que sistema 

las solicite. 

- Finalmente guardar las cintas en un lugar seguro y actualizar la hoja de 

control de respaldos. 

 

El proceso de restauración es exactamente igual con la utilidad de ‘Copia de 

Seguridad’ de Microsoft. 

 

IT-AI-02 OBTENCION Y RESTAURACION DE RESPALDOS SPYRAL: 

 

Dentro de esta instrucción de trabajo constan los siguientes pasos 

resumidamente: 

 

- Se realiza un respaldo diario del archivo .dmp de la base de datos y se 

lo envía directo a cinta. 

- Se realiza un respaldo semanal idéntico al diario pero en otra cinta. 

- Y mensualmente se detiene el servicio de base de datos Sybase y 

todos sus servicios, en donde luego se respalda 4 directorios que 

abarcan la totalidad del sistema directo a cinta. 

 

2.1.1.2. ¿Cómo se están realizando realmente los respaldos? 

 

En la realidad el cumplimiento formal sobre lo que el procedimiento establece no 

se está realizando en su totalidad, por lo siguientes motivos: 

 

- El software para control de bodega ‘Maxsoft’, ya no se ha utilizado por 

más de 2 años. 

- El software Spyral será reemplazado por el software Piramide en el mes 

de abril del 2009, por lo cual Spyral deberá ser cambiado en el 

procedimiento. 

- El respaldo de Lotus Notes está automatizado por medio de tareas 

programadas de Windows, para lo cual, se detiene el servicio de Lotus 

durante 5 horas para obtener los respaldos completos. 
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- A más de esto se tiene nuevas aplicaciones como la base de datos 

Filemaker que también se respalda. 

 

La siguiente tabla muestra qué se está respaldando, cuanto espacio se ocupa y a 

qué hora se lo está realizando. 

 

DETALLE  ESPACIO HORA DE INICIO 
Aplicaciones de Lotus 22,5 [GB] Domingo, 00:15 AM 

Correo Electrónico 35 [GB] Domingo, 01:00 AM 
Filemaker 262 [MB] Diariamente, 13:00 

Spyral 250 [MB] Diariamente, 20:00 
Tabla 2.2: Información a Respaldar 

 

Se baja el servicio de Lotus Notes a las 00:01 AM, a las 00:15 AM se inicia el 

respaldo de las aplicaciones realizadas en Lotus, a la 01:00 AM comienza el 

respaldo de las bases de Correo Electrónico que es lo más pesado, y finalmente 

se sube nuevamente el servidor de Lotus a las 05:00. 

 

Para el caso de Filemaker y de Spyral, ambos realizan sus respaldos diariamente 

sin la necesidad de utilizar ‘Tareas programadas’ de Microsoft.  

 

El día lunes de cada semana todos los respaldos son consolidados en 3 cintas de 

20[GB] (40[GB] con compresión). Se usan 6 cintas y se van sobrescribiendo 3 

cada semana, cada tres meses se envían 3 cintas al banco y se adquieren 3 

nuevas para continuar con el ciclo normal. 

 

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
(SRS) 
 

Para tomar los requerimientos de UNIPLEX Systems para la solución de un 

sistema de respaldos se utilizará el estándar de la IEEE 830-1998 ‘IEEE 

Recommended Practice for Software Requirements Specifications’, el mismo que 

se encuentra en el anexo #1. 
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2.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta práctica recomendada está basada en un modelo en el cual el resultado del 

proceso de las especificaciones de requerimientos de software es un documento 

completo y sin ambigüedad. Ayuda a: 

 

- Los clientes del software a definir con precisión que desean obtener. 

- Los proveedores del software a entender exactamente lo que el cliente 

quiere. 

- Definir un formato y contenido de sus especificaciones de 

requerimientos de software. 

 

Una buena SRS provee varios beneficios específicos, como los siguientes: 

 

- Establecer las bases de acuerdos entre proveedores y clientes sobre el 

software. 

- Reducir el esfuerzo de desarrollo. 

- Proveer una base para estimar costos y calendarización. 

- Proveer una línea base para validación y verificación. 

- Facilidad de transferencia hacia nuevos usuarios. 

- Servir de bases para nuevas actualizaciones. 

 

Esta práctica recomendada está dirigida para software a ser desarrollado pero 

también puede ser aplicado para ayudar en la selección de productos de software 

comercial. 
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2.2.2. CONSIDERACIONES PARA PRODUCIR UNA BUENA SRS 
 

CONSIDERACIÓN DETALLE  

Naturaleza de una SRS 

 
La SRS es una especificación para un producto particular de 
software, programa, o conjunto de programas que realizan 
ciertas funciones en un ambiente específico donde se debe 
tomas en cuenta: 
 

- Funcionalidad: ¿Qué debe hacer el software? 
- Interfaces externas: ¿Cómo el software interactúa 

con los usuarios? 
- Rendimiento: Velocidad, disponibilidad, tiempos de 

respuesta, tiempos de recuperación, etc. 
- Atributos: Portabilidad, exactitud, mantenimiento, 

seguridad, etc. 
- Restricciones de Diseño: políticas de integridad, 

idioma, límite de recursos, etc. 
 

Ambiente de una SRS 

 
Desde que la SRS tiene un papel específico en el proceso de 
desarrollo de software, el que define la SRS debe tener el 
cuidado para no ir más allá de los límites de ese papel.  
Esto significa que:  
 

- Debe definir todos los requisitos del software 
correctamente.    

  
- No debe describir algún plan o detalles de 

aplicación. 
 

- No debe imponer restricciones adicionales en el 
software.  

   
Por lo tanto, una buena SRS limita el rango de diseños válidos, 
pero no especifica ningún diseño en particular. 
 

Características de una buena 
SRS 

 
- Correcto. 
- Inequívoco. 
- Completo. 
- Consistente. 
- Delinear que tiene importancia y/o estabilidad. 
- Comprobable. 
- Modificable. 
- Identificable. 

 

Preparación unificada de la 
SRS 

 
El cliente y el proveedor deben trabajar en conjunto para 
producir una SRS completa, entendible y bien escrita. Ni el 
cliente ni el proveedor están calificados para realizar la SRS 
solos, ya que el cliente no conoce el proceso de desarrollo y 
diseño del software, y el proveedor no conoce correctamente la 
problemática del cliente. 
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Evolución de la SRS 
La SRS podría necesitar evolucionar como el desarrollo del 
producto de software, debido a que especificar ciertos detalles al 
inicio del software sería algo imposible. 

Prototipos 

 
Los prototipos son utilizados frecuentemente durante la fase de 
requerimientos de un proyecto, ya que son útiles por las 
siguientes razones: 
 

- El cliente reaccionará de mejor forma ante un 
prototipo que ante leer una SRS, de esta manera se 
obtiene retroalimentación rápida. 

- Una SRS basado en prototipo tiende a sufrir menos 
cambios durante el desarrollo. 

 

Generando el diseño en la 
SRS 

 
Cada requerimiento en la SRS limita las alternativas de diseño, 
como ejemplo de algunas limitantes de diseño se tiene 
requerimientos físicos, de rendimiento, de calidad, etc. 
 

Generando los requisitos del 
proyecto en la SRS 

 
La SRS nos ayuda a decidir que producto de software pero no 
como producir dicho producto, los requerimientos de un proyecto 
incluye puntos como: 
 

- Costos. 
- Planes de entrega. 
- Procedimientos de reporte. 
- Métodos de desarrollo de software. 
- Garantía de calidad. 
- Criterios de validación y verificación. 
- Procedimientos de aceptación. 

 
Tabla 2.3: Consideraciones SRS 

2.2.3. ESQUEMA DE LA SRS 
 

A continuación se muestra la tabla de contenidos del esquema de la SRS: 

Table of Contents 
1. Introduction 
1.1 Purpose 
1.2 Scope 
1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations 
1.4 References 
1.5 Overview 
2.Overall description 
2.1 Product perspective 
2.2 Product functions 
2.3 User characteristics 
2.4 Constraints 
2.5 Assumptions and dependencies 
3. Specific requirements 

Tabla 2.4: Esquema SRS 
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Para el caso del punto 3 ‘Specific Requirements’ el estándar expone diferentes 

plantillas (Anexo A), las cuales no son obligatorias de utilizar debido a la gran 

variedad de casos que pueden darse. 

 

La SRS será utilizada únicamente para el levantamiento de requerimientos y 

configuraciones específicas que necesite la empresa. Este proyecto no desarrolla 

ningún software, ni compara opciones del mercado debido a que se utilizará 

directamente el producto TSM en vista de no tener costo alguno y por decisión 

propia de UNIPLEX Systems. 

 

2.2.4. SRS PARA EL SOFTWARE DE RESPALDOS DE UNIPLEX SYSTEMS 
 

La siguiente SRS ha sido realizada en conjunto con UNIPLEX Systems tal y como 

lo especifica el estándar. Los involucrados de UNIPLEX Systems son: Daniel 

Vásquez encargado de infraestructura y respaldos, y el Ing. Diego Balseca, Jefe 

de Infraestructura y equipos. 

 

2.2.4.1. Introducción 

 

UNIPLEX Systems carece de una solución automatizada de respaldos; a su vez 

siendo partner de IBM, tiene la posibilidad de implementar Tivoli Storage Manager 

sin limitante alguna. Debido a que posee personal certificado en esta herramienta, 

no representa costo alguno el utilizarla, además de ser uno de los productos más 

eficientes y utilizados a nivel mundial para respaldos. 
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2.2.4.1.1. Propósito 

 

Esta especificación de requerimientos de software provee una completa 

descripción de todas las funciones y especificaciones requeridas por UNIPLEX 

Systems respecto del software Tivoli Storage Manager v5.5. 

La audiencia para este documento es el área de infraestructura y equipos de 

UNIPLEX Systems. 

 

2.2.4.1.2. Alcance 

 

Tivoli Storage Manager v5.5 realizará de manera automática el respaldo de la 

información crítica de los servidores de la empresa. La herramienta mantendrá la 

total disponibilidad de las aplicaciones, la seguridad de la información y la 

integridad de la misma. 

 

2.2.4.1.3. Glosario 

 

Término  Definición  
TSM Tivoli Storage Manager 
Tivoli Marca registrada de IBM 
Lotus Marca registrada de IBM 

Tabla 2.5: Glosario de la SRS 

2.2.4.1.4. Referencias 

 

[SRS Sample] mcis.jsu.edu/studio/SRSSample.doc 

 

[IBM] Redbooks, IBM Tivoli Storage Manager Implementation Guide, Fourth 

Edition, June 2006. 

 

[IEEE] IEEE Std 830-1998, IEEE recommended Practice for Software 

Requirements Specifications 
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2.2.4.1.5. Descripción del Documento 

 

El resto del documento se encuentra dividido en dos partes, primero una 

descripción general del producto, donde se especificará de manera resumida las 

funcionalidades de la herramienta, y la segunda parte abarcará los requerimientos 

específicos del cliente. 

 

2.2.4.2. Descripción General 

 
26Tivoli Storage Manager es una herramienta que permite la administración de los 

recursos de almacenamiento a bajo costo para grandes empresas, obteniendo un 

rápido retorno de la inversión por medio de la reducción de costos administrativos, 

y garantizando la continuidad de las aplicaciones críticas sin corte alguno. 

 

2.2.4.2.1. Perspectiva del Producto 

 

El producto utiliza una arquitectura cliente servidor, donde se tienen agentes 

instalados en los equipos clientes, éstos se someten a un conjunto de políticas 

establecidas por el servidor, donde se realiza la administración de la información. 

 

Interfaces de Usuario: El usuario tiene la capacidad de interactuar con la 

herramienta con varias interfaces. 

 

Interfa ces de l 
Cliente Detalle 

GUI Backup-
Archive 

Interfaz que permite las operaciones normales de 
Backup-Restore y Archive-Retrieve, corre sobre 
Windows. 

Java GUI 
Interfaz idéntica al GUI normal que corre sobre la 
JVM (Java Virtual Machine). 

Web GUI 
Interfaz similar a las anteriores que posee las 
funcionalidades básicas y que se despliega vía 
web (http o https). 

CLI Interfaz vía comandos conocida como CLI 

                                                 
26 http://www-142.ibm.com/software/dre/ecatalog/detail.wss?locale=es_EC&synkey=B106003K22276G08 
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(Command Line Interface). 
Interfaces 

Administrativas  Detalle 

ISC 

El ISC (Integrated Solutions Console) es una 
interfaz web administrativa donde se tiene acceso 
a todas las opciones de administración y de 
operación del software. 

Administration 
Console 

Es la consola de administración donde se tiene 
acceso a información básica de configuración de 
hardware, administración de contraseñas, 
reportes, entre otras utilidades. 

Tabla 2.6: TSM Interfaces 
 

Tanto el agente como el servidor son multiplataforma lo que independiza al 

software del Sistema operativo. 

El usuario tendrá que manejar el programa solo en caso de que se necesite 

restaurar alguna información, lo cual puede ser realizado con cualquiera de las 4 

interfaces especificadas anteriormente. 

 

2.2.4.2.2. Funciones del Producto 

 

La herramienta provee las siguientes funciones: 

 

- Ejecución programada de respaldos. 

- Migración de información transparente desde el disco duro a cintas. 

- Generación de un reporte diario con información relevante del sistema. 

- Capacidad de autenticación de usuarios, cifrado y compresión de la 

información. 

- Capacidad de realizar respaldos incrementales. 

- Capacidad de realizar respaldos en caliente, manteniendo así la 

disponibilidad de las aplicaciones. 

- Creación de varias versiones de un mismo archivo. 

- Retención a largo plazo. 
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2.2.4.2.3. Características del Usuario 

 

Previo a la capacitación del producto como tal, el usuario necesita tener 

conocimientos básicos sobre redes y sistemas operativos. 

 

2.2.4.2.4. Restricciones 

 

Se tienen las siguientes restricciones: 

 

UNIPLEX Systems facilitará un servidor de las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICA  DETALLE 
Procesador Pentium IV 2,8 [Ghz] 

Memoria 2 [GB] 

Disco Duro 
El servidor posee actualmente tres 
discos duros, 2 de 20[GB], y uno de 
160 [GB]. 

Tabla 2.7: Características Servidor 
 

El software debe proveer compatibilidad con la lectora-escritora de cintas “IBM 

DDS/4 Tape internal Drive”, para poder realizar respaldos a las mismas cintas que 

se lo ha venido haciendo con anterioridad. 

 

2.2.4.3. Requerimientos Específicos 

 

A continuación el detalle de los requerimientos de UNIPLEX Systems. 

 

2.2.4.3.1. Funcionalidades 

 

El software debe garantizar el respaldo de manera automática de las siguientes 

aplicaciones. 

 

- Correo Electrónico (Lotus Notes) (37,6 [GB]) 

- Aplicaciones (Lotus Notes, desarrolladas internamente) (23,6 [GB]) 
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- Piramide (ERP, Contabilidad, Facturación…) (11 [MB]) 

- Filemaker (Información varia, clientes, RR. HH., información gerencial, 

entre otros) (42,4 [MB]) 

 

El software deberá permitir la creación de un usuario administrativo con todos los 

privilegios, y también usuarios de monitoreo. 

 

La información deberá ser respaldada diariamente de forma incremental a disco 

duro, semanalmente de manera completa a disco y cintas también, se reutilizarán 

cíclicamente 2 grupos de cintas semanalmente, cada grupo de cintas contendrá 

un respaldo completo de la información, y se enviarán un grupo al banco cada 3 

meses manteniendo la información por un lapso de 2 años. 

 

Toda la información a respaldarse debe estar en disco duro, ya que las cintas son 

para respaldos fuera de sitio. 

 

2.2.4.3.2. Rendimiento 

 

El software deberá permitir como mínimo el acceso a 2 usuarios simultáneos 

administrativos. Uno administrativo con todos los permisos, y otro con permisos 

básicos de monitoreo y re-ejecución de tareas programadas fallidas. 

 

El software deberá permitir como mínimo 5 sesiones concurrentes de clientes 

realizando tareas de respaldo en caso de ser necesario, aunque si la ventana de 

respaldo (backup window) lo permite se deberá tratar de distribuir los backups en 

horarios diferentes para no sobrecargar al servidor. 

 

Los respaldos incrementales diarios deberán ser realizados a partir de la media 

noche, máximo hasta las 06:00 a.m., es decir la ventana de respaldo (backup 

window) es de 6 horas donde deberán finalizar todos los respaldos. 

 

La información enviada a las cintas deberá ser comprimida para ahorrar espacio. 
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2.2.4.3.3. Atributos del Sistema 

 
El software deberá ser configurado con las siguientes políticas de respaldos: 

 

PARÁMETRO VALOR 
Copias de respaldos 2 
Tiempo de retención 30 días 
Copias si el original es borrado 1 
Tiempo de retención si el original es 
borrado 

60 días 

Tiempo de retención para archivado 2 años 
Tabla 2.8: Parámetros de configuración TSM 

 

2.2.4.3.4. Disponibilidad 

 

En caso de que el servidor dejase de funcionar por algún problema por ejemplo 

de hardware, el software debe garantizar la recuperación de la información. 

 

El software debe garantizar la disponibilidad completa de las aplicaciones a 

respaldarse, para mantener la continuidad del servicio. 

 

Es software deberá permitir la recuperación de los archivos o base de datos de 

cualquier cliente desde una consola vía web, desde cualquier equipo. 

 

2.2.4.3.5. Seguridad 

 

La consola administrativa web debe permitir el uso del protocolo https para que 

los cambios administrativos sean seguros, con el objetivo de protegerlos de 

terceros. 

  

Solo los usuarios permitidos podrán acceder a la información respaldada. 

 

Los usuarios deberán poder recuperar su información pero no borrarla. 
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2.2.4.3.6. Mantenimiento 

 

Las tareas administrativas como el respaldo de la base de datos del software 

deberá ser automatizado. 

 

El software deberá presentar mediante un correo electrónico un reporte diario 

sobre el estado del servidor y el estado de las tareas programadas. 

2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación se analizará la información que UNIPLEX Systems ha especificado 

sobre requerimientos en la SRS. 

 

2.3.1. CAPACIDAD 
 

UNIPLEX Systems ha solicitado que se respalde la información de las siguientes 

aplicaciones críticas.  

 

APLICACIÓN CRÍTICA  TAMAÑO 
Correo Electrónico (Lotus Notes) 37,6 [GB] 

Aplicaciones (Lotus Notes, 
Desarrolladas internamente) 

23,6 [GB] 

Piramide 11 [MB] 
Filemaker 42,4 [MB] 

Tabla 2.9: Aplicaciones vs Tamaños 
 

Como se nota en la tabla anterior la suma de la información a respaldar se 

encuentra alrededor de los 62 [GB], a más de esta información se deberá tener 

espacio suficiente para la instalación del sistema operativo, el TSM, la base de 

datos y el log de recuperación del TSM. A continuación se realizará el 

dimensionamiento de la base de datos del TSM, la cual depende de la cantidad 

de archivos a respaldar, de sus versiones, y demás. 
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2.3.1.1. Tamaño de la base de datos de TSM 

 
27El tamaño de la base de datos del TSM debe basarse en el número actual de 

archivos y sus versiones a respaldar, IBM recomienda que si este número no es 

conocido, se podría estimar un 5% de toda la información más un 1% en caso de 

utilizar ‘contenedores de copia’, para este caso el número de archivos si es 

conocido, y se tabulan a continuación. 

 

 

APLICACIONES (IP) / RUTAS ARCHIVOS TAMAÑO 
CORREO ELECTRÓNICO 

(192.168.0.2)  

 D:\mail\ 194 12,9 [GB] 
 E:\mail\ 460 24,7 [GB] 

APLICACIONES LOTUS 
(192.168.0.2)  

 C:\Lotus\ 16462 11,4 [GB] 
 D:\Aplicaciones\ 16 28,1 [MB] 
 E:\lotus2\ 687 12,2 [GB] 

PIRAMIDE (192.168.0.14)  
 C:\PIRAMIDE\RESPALDOS 1 11 [MB] 

FILEMAKER  (192.168.0.9)   
 D:\respaldos 30 42,4 [MB] 

TOTAL 17850 62,015 [GB] 
Tabla 2.10: Información vs Cantidad de Archivos 

 

Para obtener el tamaño de la base de datos se necesita calcular el tamaño 

ocupado por los backups y el tamaño obtenido por los archives, para luego 

sumarlos. 

 

Obtención del tamaño de la base de datos de TSM para información a ser 

respaldada (backup), de esta información se mantendrán dos copias como lo 

indican los requerimientos: 

 

- Sumar el número de archivos. 

A = 17850 

 

                                                 
27 TSM Implementation Guide, Chapter 2, 2.8.4 Database Size, page 41. 
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- Multiplicar por el número de versiones a mantener. 

B = A * 2 = 35700 

- Multiplicar por 600 bytes, tamaño que ocupa en la base de datos. 

C = B * 600 [bytes] = 21420000 

- En caso de utilizar contenedores de copia, multiplicar A por 200 bytes y 

sumarlo al valor de C, para este caso no se utilizarán contenedores de 

copia. 

- Calcular el 135% del tamaño total de bytes encontrado para tener un 

estimado para futuro crecimiento de backups. 

21420000 [bytes] * 135% = 28917000 [bytes] 

 

Obtención del tamaño de la base de datos de TSM para información a ser 

archivada (archive), para este caso el archivado se usará para enviar la 

información a las cintas una vez por semana, y al banco cada 3 meses por 

duración de 2 años: 

 

- Sumar el número de archivos. 

A = 17850 

- Multiplicar A por el tiempo de retención en meses (24), y multiplicarlo 

nuevamente por el radio de retención anual (4/12), obteniendo así el 

número total de archives mantenidos durante el tiempo total de 

retención. 

B = A * 24 * (4/12) = 142800  

- Multiplicar por 600 bytes, tamaño que ocupa en la base de datos. 

C = B * 600 [bytes] = 85680000 

- En caso de utilizar contenedores de copia, multiplicar A por 200 bytes y 

sumarlo al valor de C, para este caso no se utilizarán contenedores de 

copia. 

- Calcular el 135% del tamaño total de bytes encontrado para tener un 

estimado para futuro crecimiento de archives. 

85680000 [bytes] * 135% = 115668000 [bytes] 

 



63 
 

 

Finalmente se suman ambos valores para conseguir el tamaño de la base: 

 28917000 [bytes] + 115668000 [bytes] = 144585000 [bytes] ≈ 150 [MB] 

 

Nótese que si se obtiene el tamaño estimado de la base que recomienda el 

fabricante que es 5% de todo el espacio, el tamaño sería alrededor de 3 [GB] y 

con el cálculo anterior se obtuvo 150 [MB], esto es debido a que la gran parte de 

la información son archivos muy grandes. 

 

2.3.1.2. Tamaño del Log de Recuperación 

 

El tamaño del log de recuperación depende de la cantidad de información que 

cambia entre cada respaldo de la base de datos de TSM, el fabricante especifica 

que se tome un 10 % del tamaño de la base. 

 

Log de Recuperación = 150 [MB] * 10% = 15 [MB] 

 

2.3.1.3. Contenedor de Almacenamiento Primario 

 

El contenedor primario de almacenamiento es aquel donde se dirigirá por primera 

vez la información, de acuerdo a las requerimientos de UNIPLEX Systems y de 

los cálculos realizados anteriormente, la información de los ‘archives’ se obtendrá 

de una copia directa hacia las cintas por lo cual para esta información no habrá 

que reservar espacio en el disco, sino solamente para los backups es decir 

62,015 [GB], más, un 2815% por posibles variaciones en la cantidad de archivos y 

crecimiento posterior. 

 

Tamaño = 62,015 [GB] * 115% = 71,32 [GB] 

 

Recuérdese también que se van a mantener 2 versiones de cada archivo, por lo 

cual este valor se duplicará a 142,64 [GB]. Este valor obtenido deberá ser 

asignado solo al contenedor de almacenamiento primario dentro del disco duro. 

 

                                                 
28 TSM Implementation Guide, Chapter 2, 2.8.9 Disk storage pool size, page 46. 
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2.3.1.4. Dimensionamiento del Disco Duro 

 

La siguiente tabla abarca todo lo que se debe tomar en cuenta para el 

dimensionamiento del disco. 

 

CARACTERÍSTICA  ESPACIO A OCUPAR DETALLE  
Sistema operativo de 

servidor 
3 [GB] Windows Server 2003 Standard 

Edition 

TSM Y COMPONENTES   

Centro de Administración 
e ISC 

1,3 [GB] 

Es  una interfaz  basada  en web  
que  se  puede  utilizar  para 
configurar  y  gestionar  
centralmente  los  servidores de  
Tivoli  Storage  Manager Versión  
5.5. 

Servidor y Cliente TSM 300 [MB] 

Incluye  la  base  de  datos  de  
Tivoli  Storage  Manager  y  
las  herramientas  para  
ayudar  a  configurar  y  
gestionar  Tivoli  Storage  
Manager. 

Contenedor de 
Almacenamiento Primario 142, 64 [GB] Contenedor de la información. 

TOTAL 147,24 [GB]  
Tabla 2.11: Capacidad del Disco Duro 

 
Dentro de las restricciones especificadas en la SRS, se tiene que el servidor 

posee dos discos de 20 GB y un disco de 160 [GB] lo cual es suficiente para 

abarcar toda la capacidad planificada. 

 

2.3.2. RENDIMIENTO 
 

2.3.2.1. Consideraciones de Red 

 

La red LAN de UNIPLEX Systems es de 100 [Mbps]. Los respaldos por lo general 

deben realizarse dentro de horas no laborables, a éste período disponible se le 

conoce como la ventana de respaldo (backup window), de acuerdo a la SRS en la 

sección de rendimiento, el cliente especifica una ventana de 6 horas entre la 
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media noche y las seis de la mañana. A continuación se realizará un estimado 

para las peores condiciones con el objetivo de comprobar si todos los respaldos 

son posibles dentro de dicho tiempo. 

 

 
29IBM recomienda para el caso de Fast Ethernet tomar en cuenta tan solo un 40% 

de la eficiencia, ya que no muchas veces la regla del 80% se cumple, por motivos 

de uso del CPU, memoria, disco, bus de datos del main board, entre otros. 

Primero se obtendrá la velocidad de la red en [GB/hora] tomando un 40% de la 

eficiencia total. 

 

 

 

A continuación una tabla de las velocidades asumidas. 

TECNOLOGÍA Mbps  VELOCIDAD ASUMIDA  

Fast Ethernet 100 [Mbps] 18 GB/hr a 40% de 
eficiencia 

Gigabit Ethernet 1000 [Mbps] 
180 GB/hr a 40% de 

eficiencia 

T1 1.54 [Mbps] 
0.5 GB/hr a 80% de 

eficiencia 

T3 45 [Mbps] 
16 GB/hr a 80% de 

eficiencia 
Tabla 2.12: Velocidades Asumidas 

 

Tomando en cuenta que la cantidad de información a respaldar es 62,015 [GB] se 

necesitaría un tiempo de: 

 

Tiempo = 62,015 [GB] / 18 [GB/hora] = 3,44527 [horas] 

 

Equivalente a 3 horas con 27 minutos, tiempo suficiente dentro de la ventana de 

respaldo. 

 

                                                 
29 TSM Implementation Guide, Network Considerations, page 37 (67 in pdf) 
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Nota: Las referencias hacia documentos de TSM no se agregan como anexos por 

su gran tamaño, los mismos pueden ser descargados gratuitamente desde la 

dirección http://www.redbooks.ibm.com/. 

 

2.3.2.1.1. Horarios de respaldo 

 

La siguiente tabla muestra el tiempo que dura el respaldo de cada una de las 

aplicaciones, y se ha colocado un horario de inicio para cada backup, con una 

cierta holgura de tiempo. 

 

APLICACIÓN 
CRÍTICA TAMAÑO TIEMPO APROX. 

(HH:MM:SS) 
HORARIO 
DE INICIO 

Correo Electrónico 
(Lotus Notes) 

37,6 [GB] 02:06:00 00:00:00 

Aplicaciones (Lotus 
Notes, Desarrolladas 

internamente) 
23,6 [GB] 01:19:00 02:30:00 

Piramide 11 [MB] 00:00:03 04:00:00 
Filemaker 42,4 [MB] 00:00:09 04:15:00 

Tabla 2.13: Tiempos y Horarios de Respaldo 
 

2.3.2.2. Concurrencia 

 

Respecto a la concurrencia de usuarios, TSM posee un parámetro de 

configuración que controla el máximo número de conexiones simultáneas que 

soporta el servidor, el cual es conocido como ‘MAXSESSION’, el valor por defecto 

de éste parámetro es 25, con lo que se cumple el requerimiento. 

 

Para el caso de tareas de backup concurrentes, el software posee otro parámetro 

conocido como “MAXSCHEDSESSIONS”, este parámetro a diferencia del anterior 

se expresa como porcentaje, valor que especifica el porcentaje de sesiones 

respecto de ‘MAXSESSION’ permitidas para ejecutar sesiones calendarizadas de 

respaldos. Es decir, para tener un máximo de 5 sesiones se debería colocar 

(teniendo a ‘MAXSESSION’ como 25) un valor de 20%. 
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2.3.3. COMPATIBILIDAD 
 

TSM ofrece soporte a más de 500 dispositivos, incluidos discos, cintas y soportes 

ópticos, a continuación varias de las marcas con las cuales se provee 

compatibilidad. 

 

 
Figura 2.2: Marcas Compatibles 

 

Dentro de esta gran variedad de productos también se encuentra el lector-escritor 

de cintas ‘IBM DDS/4 Tape internal Drive’ que requiere UNIPLEX Systems. 

 

2.3.4. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

2.3.4.1. Funcionalidades 

 

El software permite realizar la automatización de las tareas de respaldos, por lo 

cual se libera de tarea operativa al administrador de la red. 

 

Respecto a la creación de usuarios con diferentes privilegios, TSM provee la 

flexibilidad de creación de distintos niveles de permisos, como se muestra en la 

siguiente captura. 
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30Figura 2.3: Privilegios Administrativos 

 
Para cumplir con dicho requerimiento, se deberá crear un usuario tipo ‘Sistema’ el 

cual tiene todos los permisos administrativos, y los usuarios de monitoreo deberán 

ser de tipo ‘Analista’ donde solo podrán realizar consultas al servidor. 

 

Debido a que no se posee una librería donde se pueda manear automáticamente 

el cambio de cintas, el traspaso de la información de disco a cinta deberá ser 

realizado manualmente por medio del TSM, donde deberá estar presente el 

responsable de los respaldos, y dicha tarea tendrá que ser ejecutada dentro de 

horas laborales para insertar nuevas cintas cuando el sistema lo requiera. 

 

Para poder comprimir la información en el tape, el momento de agregar el tipo de 

dispositivo como cintas, se debe especificar que la información debe ser cifrada 

por hardware. 

 

2.3.4.2. Disponibilidad 

 

Tomando en cuenta el requisito de que el software debe garantizar la 

recuperación de la información independientemente de que se dañe el hardware, 

se realizarán respaldos de la base de datos de TSM, este respaldo será diario 

incremental hacia disco, semanalmente a cinta, y trimestralmente al banco, tal y 

como el resto de la información.  

 

                                                 
30 TSM Concepts, Figure 12-2 Illustration of the privileges, page 265. 
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Respecto de la disponibilidad de las aplicaciones, el cliente requiere disponibilidad 

completa de correo electrónico, aplicaciones Lotus, Pirámide y Filemaker, a 

continuación el detalle de cómo se cumplirá este requerimiento. 

 

APLICACIÓN 
CRÍTICA 

DISPONIBILIDAD 
REQUERIDA 

INCONVENIENTE 
ACTUAL SOLUCIÓN 

Correo 
Electrónico 

(Lotus Notes) 
100 % 

Para obtener respaldos, el 
servicio debe ser detenido 

durante 5 horas. 

Utilizar TSM for Lotus 
Notes para garantizar 
total disponibilidad del 

servicio de Correo. 

Aplicaciones 
(Lotus Notes, 
Desarrolladas 
internamente) 

100 % 

El respaldo es realizado 
con tareas programadas 

de Windows (formato bkf), 
y no se puede trabajar con 

dichas aplicaciones 
mientras transcurre el 

respaldo. 

Utilizar TSM for Lotus 
Notes para respaldar 

automático y en 
caliente. 

Piramide 100 % 
Esta es una aplicación 

nueva, por lo cual no se 
tienen inconvenientes. 

Se utilizará el agente 
de TSM para enviar la 

información 
directamente al 

servidor 

Filemaker 100 % 

El respaldo es realizado 
con tareas programadas 

de Windows (formato .bkf), 
y es realizado en el mismo 

equipo 

Se utilizará el agente 
de TSM para enviar la 

información 
directamente al 
servidor y en el 

formato correcto. 
Tabla 2.14: Disponibilidad de Aplicaciones 

 

Se tiene la posibilidad de acceder al cliente de TSM (backup-archive client) vía 

web, por lo cual se podría recuperar desde cualquier localización la información 

de cualquier cliente. 

 

2.3.4.3. Seguridad 

 

El acceso web de TSM provee el ingreso por medio ‘http’ o ‘https’ de forma nativa. 

 

El acceso a la información será validado con nombre de usuario y contraseña, la 

contraseña se cifrará y se guardará localmente después de la primera 

comunicación con el servidor. 

 

La flexibilidad que ofrece el software en cuanto a políticas es bastante grande, por 

lo cual se puede permitir o no que los usuarios borren su propia información.  
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2.3.4.4. Mantenimiento 

 

El servidor provee la capacidad de realizar tareas administrativas automatizadas, 

como la expiración de los datos, reclamación, migración de la información, y 

también el respaldo automático de la base de datos. 

 

TSM proporciona la habilidad de configurar el envío diario sobre el estado del 

servidor, espacio, tareas programadas y demás, mediante un correo electrónico. 

 

2.4 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

 

El objetivo del presente Acuerdo de Nivel de Servicios es describir claramente los 

puntos que deben ser cubiertos entre UNIPLEX Systems y el personal 

responsable de los respaldos. Bajo este SLA, se especifican los niveles de 

servicio que se ofrecerán con el software IBM/Tivoli Storage Manager, y también 

se incluye las responsabilidades de ambas partes. 

 

2.4.1. CONDICIONES DE ACUERDO 
 

Se capacitará a personal de UNIPLEX Systems para que pueda instalar todo el 

sistema desde cero, configurarlo, operarlo y mantenerlo, el mismo que se 

encargará de su administración completa, luego de su implementación. 

 

2.4.2. RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DE BACKUP DE TSM 
 

• Establecer las líneas base de reglas y políticas que podrán ser modificadas 

posteriormente por UNIPLEX Systems. 

• Automatizar todas las tareas del servidor, tanto tareas de respaldos, como 

administrativas y notificaciones de estado. 
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• Proveer soporte de primer nivel para resolver inconvenientes, preguntas y 

consultas de carácter general. 

• Configuración de una notificación diaria del estado del servidor, tareas 

calendarizadas y espacio utilizado, la cual se enviará vía mail al personal 

responsable. 

• Las operaciones normales de operación del software TSM serán 24 horas 

al día, 7 días a la semana. 

• Los mantenimientos del servidor se notificarán vía email, y serán realizados 

en horarios distintos a las operaciones normales de respaldos. 

 

2.4.2.1. Tiempos de Respuesta 

 

El tiempo total del respaldo será de un máximo de 3 horas con 27 minutos, tiempo 

obtenido en el punto ‘2.3.2.1. Consideraciones de Red’, donde se garantizará el 

respaldo de todas las aplicaciones críticas sin afectar a la disponibilidad de las 

mismas. 

Tomando en cuenta un desastre, la recuperación total del sistema involucrará las 

siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS  TIEMPO ESTIMADO 
Instalación del sistema operativo de servidor. 3 horas 
Instalación de Integrated Solutions Console (ISC) 2 horas 
Instalación de Administration Center 1 hora 
Instalación del Servidor  TSM 1 hora 
Configuraciones requeridas y recuperación de la base 
de datos 

2 horas 

Instalación de los agentes de TSM en los servidores de 
aplicaciones críticas 1 hora c/u 

TOTAL 10 horas 
Tabla 2.15: Tiempos SLA 

 

El tiempo total especificado anteriormente implica el tiempo de recuperación de 

todo el servidor de TSM y un agente para una aplicación crítica, este tiempo 

puede variar en base al número de agentes afectados y a más de esto no se 

comprende: 
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- Tiempo de compra de nuevo hardware en caso de requerirse. 

- Tiempo de movilización de los técnicos hacia el sitio de instalación en 

caso de no ser en horas laborales. 

- Tiempo de descarga del software TSM y Sistema Operativo en caso de 

requerirse. 

- Tiempos de instalación de las aplicaciones críticas para el caso de que 

el desastre no haya afectado solo al servidor de respaldos TSM. 

 

Si se toma en cuenta algunos de los tiempos anteriormente mencionados, la 

totalidad de la recuperación puede durar varios días. 

 

El Recovery Point Objective (RPO) será de 24 horas, debido a que el mínimo 

tiempo entre respaldos será de 1 día, es decir en caso de requerirse una 

restauración la pérdida de información no será más allá de 24 horas. 

El Recovery Time Objective (RTO) podrá durar hasta 5 horas tomando en cuenta 

el peor escenario para cuando la información se encuentra fuera de sitio, 

asumiendo 3 horas de movilización de la información, y 2 horas de restauración. 

2.4.3. RESPONSABILIDADES DE UNIPLEX SYSTEMS 
 

• 31Designar 2 o más personas técnicas para encargarse de la administración 

del software y también ser el primer nivel de soporte del producto. 

Perfil mínimo de los técnicos: Conocimientos básicos de sistemas 

operativos (Windows y linux), redes LAN y base de datos (Lenguaje SQL). 

• Instalar, configurar y mantener el TSM backup client. 

• Mantener la conectividad de red entre clientes y el servidor de respaldos. 

• Enviar las cintas con la información pertinente cada 3 meses al banco. 

• Revisar diariamente las notificaciones enviadas vía mail del estado del 

servidor para rectificar problemas. 

• Monitorear el crecimiento de la información para anteponerse a futuros 

inconvenientes como falta de capacidad.

                                                 
31 http://www.helpdesk.umd.edu/documents/4/4554/TSM_SLA.pdf 
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2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Este punto se agrega con el objetivo de que sirva de ejemplo de licenciamiento de 

dicho producto para otras empresas, aunque cabe recalcar que UNIPLEX 

Systems es partner de IBM y puede implementar este producto sin costo alguno. 

 

El licenciamiento de TSM está basado en el número de procesadores de los 

equipos servidores que alojarán la aplicación, para laptops y desktops el 

licenciamiento es diferente. Para este caso se adjunta las características de los 

CPUs de los servidores donde se utilizará el producto. 

 

SERVIDOR FÍSICO PROCESADOR 
Lotus Notes (Mail y 

Aplicaciones) 
2.8 [Ghz] AMD Dual-Core 

Opteron 

Filemaker 1.00 [GHz] (Virtual – 
VMWare) 

Piramide 3.00 [GHz] Intel Xeon 
Core 2 Duo E3110 

TSM Server Intel Pentium IV 2,8 [Ghz] 
Tabla 2.16: Servidores vs CPUs 

 

2.5.1. LICENCIAMIENTO 
 

IBM provee una dirección electrónica donde se puede encontrar información y 

ejemplos de cómo licenciar todos sus productos, la siguiente URL hace referencia 

únicamente a productos de Tivoli. 

 

http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/licensing.html 

 

En el caso de servidores (ni desktops, ni laptops) existe una métrica para medir el 

valor por cada procesador conocido como ‘Processor Value Units’ (PVUS), cada 

procesador posee una cantidad de ‘Value Units’, y como mínimo valor se tiene 10 

‘Value Units’ con un precio fijo. Para realizar este cálculo es posible utilizar una 

herramienta en línea provista por IBM llamada ‘Value Unit Calculator’, esta 
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herramienta ayuda a obtener el número total de PVUS por procesador, y se puede 

encontrar desde Google (más rápido) o desde el sitio de IBM con la siguiente 

URL: 

 

https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/valueunitcalculator/vucalc.wss 

 

La siguiente tabla muestra el inventario de equipos donde constan tanto los 

servidores a respaldar, así como el servidor de TSM. Los PVUS han sido 

obtenidos con el ‘Value Unit Calculator’. Para el caso de un servidor virtualizado 

como lo es el de Filemaker, se debe hacer referencia al procesador físico, que 

para este caso es un Intel Xeon Core 2 Duo de 3 [GHz]. 

 

Inventario de Equipos 

SERVIDOR 
FÍSICO CPU TOTAL PVUS TSM TSM for 

mail 

Lotus Notes (Mail y 
Aplicaciones) 

1.8 [GHz] AMD Dual-
Core Opteron 

100 X X 

Filemaker 
1.00 [GHz] (Virtual – 

VMWare) 100 X 
 

Piramide 
3.00 [GHz] Intel Xeon 

Core 2 Duo E3110 
100 X 

 
TSM Server 

Intel Pentium IV 2,8 
[Ghz] 

100 X 
 

Tabla 2.17: Inventario de Equipos 
 

Como se nota el producto TSM se debe instalar en todos los servidores sin 

excepción, y se debe añadir aquellos agentes necesarios como ‘TSM for Mail’ o 

‘TSM for Databases’ según sea el caso. Con esto se ha obtenido el número total 

de PVUS por cada producto. 

 

PRODUCTO PVUS 
TOTAL TSM  400 VU 

TOTAL TSM for Mail 100 VU 
Tabla 2.18: Productos vs PVUS 
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2.5.2. PRECIO FINAL 
 

A continuación el precio del licenciamiento de la solución de respaldos para 

UNIPLEX Systems, los precios son válidos aproximadamente para todo el 2009 y 

para cliente final. 

 

Licenciamiento Requerido 

CANTIDAD NUMERO 
DE PARTE DESCRIPCION 

UNITARIO 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

40 D56FULL 

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER 10 
PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) 

LICENSE + SW SUBSCRIPTION & 
SUPPORT 12 MONTHS 

$ 44,12 $ 1764,80 

10 D56Q3LL 

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR 
MAIL 10 PROCESSOR VALUE UNITS 

(PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION 
& SUPPORT 12 MONTHS 

$ 152,80 $ 1528,00 

   
TOTAL $ 3292,80 

Tabla 2.19: Licenciamiento Requerido 
 

El precio anterior abarca solo el licenciamiento del software TSM mas no incluye 

el valor de los servicios involucrados con la planeación, instalación, configuración, 

capacitación, servicios post-venta, contrato de mantenimiento, entre otros puntos 

que podrían ser tomados en cuenta, a continuación un ejemplo más completo. 

 

2.5.3. COTIZACIÓN TÍPICA 
 

Por lo general a más del licenciamiento común del software, las empresas 

adquieren una librería de cintas, ya que es un medio de almacenamiento más 

barato que los discos, aparte capacitación, por el hecho de que el producto no es 

tan simple de administrar. La siguiente tabla muestra un ejemplo de una 

cotización un tanto típica utilizada en Ecuador con productos IBM, tomando en 

cuenta el licenciamiento anterior de UNIPLEX Systems. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN Cant. 
Precio 

Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

Librería de 
Cintas 

TS3200 Tape Library Express + 
opciones + mantenimiento x 3 años 

24x7x4 
1 $ 29141,83 $ 29141,83 

Software de 
Administración 
de Respaldos 

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER 1 $ 3292,80 $ 3292,80 

Servidor para 
Software de 
Respaldos 

IBM System X 3650, rack 2U, 4GB, 
2 discos de 146 [GB], RAID 0, 1 y 5 
Intel Xeon Core 2 Quad 2,4 [Ghz] 

1 $ 4780,00 $ 4780,00 

Tarjeta de Fibra 
IBM SMB 2Gbps Fiber Channel 

HBA 
1 $ 630,00 $ 630,00 

Instalación de 
Hardware 

Instalación de librería de Cintas y 
servidor. 

1 $ 1791,30 $ 1791,30 

Instalación de 
Software 

Instalación de TSM 1 $ 3270,00 $ 3270,00 

Capacitación 

IBM Tivoli Storage Manager 
Implementation – 40 horas 

5 $ 810,00 $4050,00 

Instalación y Administración de 
Librerías – 15 horas 

5 $ 550,00 $ 2750,00 

 

 
SUBTOTAL :  $ 49.705,93  

IVA :  $ 5.964,71  
TOTAL :  $ 55.670,64  

Tabla 2.20: Cotización Típica 
 

2.5.3.1. Detalle de la Cotización 

 

Librería de Cintas: Es una contenedor de cintas que posee brazos mecánicos que 

cambian automáticamente las cintas en su interior, las cintas proveen bastante 

capacidad por ejemplo las LTO 4 de 800 GB (1,6 TB con compresión), y son 

cómodamente manejables para llevarlas fuera de sitio. 

 

Software de Administración de Respaldos: Este punto de la cotización hace 

referencia solo al costo de licenciamiento del software TSM que se analizó 

anteriormente. 

 

Servidor para Software de Respaldos: El servidor físico de respaldos debe tener 

por lo menos una controladora RAID 1, para proveer redundancia en caso de 

fallas, y dos tarjetas de red. La red es muy importante ya que es por donde viaja 

la información. 
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Tarjeta de Fibra: Por lo general las librerías de cintas se comunican con los 

servidores con fibra óptica, para lo cual se cotiza también una tarjeta de fibra de 4 

[Gbps] para el servidor. 

 

Instalación de Hardware: Los servicios de instalación de hardware involucra, 

movilizar equipos hasta el sitio de instalación, ensamblar el servidor, colocar el 

servidor y la librería en el rack, actualizar el firmware de la librería, instalar el 

sistema operativo, drivers y la tarjeta de fibra. 

 

Instalación de Software: La instalación del TSM y sus agentes sin duda es la parte 

más complicada y larga de realizar, esto involucra el dimensionamiento de los 

contenedores a configurarse, la coordinación con el cliente de horarios a instalar 

los agentes, ya que éstos involucran que se reinicié a los servidores, por tal 

motivo debe realizarse fuera de horas laborales, la configuración de agentes, 

configuración de políticas, calendarización de backups estimando tiempos de red, 

realización de pruebas, monitoreo y afinamiento. 

 

Capacitación: En este punto el cliente podría escoger si desea un curso solo 

administrativo del software, o un curso completo de implementación del software 

como se está cotizando, este precio varía también de acuerdo al número de 

personas que asistan, para este ejemplo se han puesto 5 personas. 

 

A más de todo esto cabe mencionar que los equipos como la librería, el servidor y 

la tarjeta de fibra podrían ser de otras marcas siempre y cuando se garantice 

compatibilidad con TSM. Existen ambientes donde no es posible cumplir los 

tiempos de backup requeridos dentro de la ventana de respaldo (Backup 

Window), esto puede darse por motivos de velocidad de la red, o uso de la 

misma, para dar solución a esto se podría implementar una red SAN (Storage 

Area Network) que utiliza fibra óptica como medio de transmisión, y los respaldos 

serían transmitidos fuera de la LAN, entiéndase esto como una solución muy cara, 

ya que involucra colocar tarjetas de fibra (HBAs) en todos los equipos que se 

desee respaldar información, montar infraestructura de fibra óptica, adquirir 
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switches de fibra y además licenciar el producto ‘Storage Agent’ de TSM para 

poder enviar la información fuera de la LAN. 

 

2.6 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVIDOR 

 

Para un correcto dimensionamiento de las características del servidor es 

necesario revisar en la página web de IBM los requisitos mínimos de operación 

del software, para lo cual se debe ingresar a www.ibm.com. 

 

La siguiente tabla resume los requisitos de hardware que exige como mínimo el 

software TSM versión 5.5 y los agentes a utilizarse para la plataforma Windows, 

los sistemas operativos de los agentes como del servidor se encuentran 

detallados en el punto ‘1.2.4.3 Plataformas Soportadas’. 

 

SOFTWARE 
REQUISITOS MÍNIMOS 

DETALLE 
CPU RAM DISCO 

TSM Server v5.5 
Intel 

Pentium 256 [MB] 110 [MB] 

Cualquier procesador Intel 
Pentium, y si la memoria del 
Sistema Operativo exige más 
se deberá usar tal requisito. 

TSM Client v5.5 
(BAC) 

Intel o AMD 
x32, x64, 
Itanium 

128 [MB] 100 [MB] 
Soporte hasta Windows 

2008. 

Administration 
Center and ISC 

v5.5 
800 [MHz] 512 [MB] 1,3 [GB] 

Certificado para Internet 
Explorer 6.0 y Firefox 1.6 en 

adelante. 
TOTALES  Varios  896 [MB]  1,51 [GB]   

Tabla 2.21: Requerimientos del Software TSM 
 

Para el servidor de TSM se instalará todo lo mencionado en la tabla anterior a 

excepción del agente para mail (TSM for Mail). Teniendo estos requisitos mínimos 

se procede con el dimensionamiento del servidor. 

 

2.6.1. PROCESADOR 
 

Como se puede observar en los requisitos dictados por el fabricante, no se tiene 

un valor mínimo específico para el valor del procesador a excepción del 
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componente ‘AC and ISC’ que es de 800 [MHz], el dimensionamiento de la 

capacidad de un procesador para una aplicación específica no es posible 

realizarlo con exactitud, ya que éste medirá el rendimiento de la misma, es decir si 

se desea obtener una mejor experiencia (mayor velocidad) con una aplicación se 

necesita un mejor procesador, pero no por demorarse más, quiere decir que va a 

funcionar incorrectamente. 

 

Los mínimos especificados por el fabricante para el procesador no se deberían 

sumar, porque que los procesos lo comparten ordenadamente, por lo cual un 

procesador superior al mínimo requerido por uno de los componentes de software 

a instalarse es suficiente. El servidor que se posee cumple con esta característica 

al tener un procesador Pentium IV de 2,8 [Ghz]. 

 

2.6.2. MEMORIA 
 

Sumando los requisitos mínimos de memoria contemplados en la Tabla número 

25, se obtiene un total que rodea 1 [GB] de memoria, valor que se tiene en el 

servidor facilitado. 

 

Analizando más profundamente, el hecho de colocar un tamaño de memoria 

cercano al mínimo no quiere decir que el sistema no va a funcionar 

correctamente, ya que si se necesitase mas memoria el Sistema Operativo 

utilizaría el disco duro, lo que se vería afectado es el rendimiento del sistema y 

vida útil del disco duro. A su vez, si ningún usuario se encontrase accediendo a la 

interfaz web administrativa, y el sistema estuviera realizando sus respaldos 

normalmente, posiblemente la memoria sea más que suficiente. Lo que si se debe 

tomar en cuenta que para cualquier dimensionamiento se deben utilizar las 

peores condiciones. 
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2.6.3. DISCO DURO 
 

La capacidad total del disco duro fue calculada en la Tabla número 15 donde se 

obtuvo un tamaño total de 147,24 [GB] redondeado a 150 [GB]. Si bien se han 

establecido tamaños holgados para el dimensionamiento de la capacidad del 

disco, se debe tomar en cuenta mayor capacidad para por ejemplo la paginación 

del Sistema Operativo, actualizaciones, antivirus, software de inventario, 

crecimiento de logs de todas estas aplicaciones, entre otras. En fin, para este 

caso se tomará en cuenta la instalación de un antivirus a más de los 150 [GB] 

conocidos. En vista de los tamaños de disco duro que ofrece el mercado actual se 

posee capacidades muy grandes a las requeridas en este dimensionamiento, para 

lo cual un disco de 160 [GB] será suficiente. 

 

Para los valores obtenidos, el servidor que proporcionará UNIPLEX Systems 

detallado en la Tabla número 11, es suficiente para el correcto funcionamiento del 

software y sus diversos componentes, sin embargo cabe mencionar que para un 

servidor de respaldos sería necesario pero no indispensable utilizar. 

 

- Arreglo de discos RAID, para obtener no solo redundancia sino también 

velocidad. 

- Discos Hot Spare que mantengan la continuidad del sistema en caso de 

una falla. 

- Discos Hot Swap para incrementar capacidad en caliente. 

 

2.6.4. REDUNDANCIA 
 

La redundancia viene de la mano con la disponibilidad, ya que mientras más 

redundancia se tiene, por lo general se tiene más disponibilidad, y ésta puede 

venir de muchos sentidos como, redundancia de fuentes de poder, alimentación, 

ventiladores, conexión de red, discos duros, procesador, e inclusive todo lo 

anteriormente mencionado podría encontrarse redundante en un sitio de alta 

disponibilidad. 
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Pero todo tiene un costo, y mientras más redundancia se quiere más costosa es 

la solución, para este caso de almacenamiento se está ofreciendo tres tipos de 

redundancia. 

 

REDUNDANCIA DETALLE 

Información en Disco Duro 

Toda la información se encontrará 
duplicada dentro del disco duro. 

Soluciona problemas cuando se tienen 
fallas en sectores del disco duro. 

Información fuera de Sitio 
En caso de que el disco duro quedase 

inservible, la información podría ser 
recuperada desde las cintas. 

Conexión de red El servidor posee dos tarjetas de red. 
Tabla 2.22: Redundancia Servidor TSM 

 

La redundancia de tarjetas de red aumenta la disponibilidad  en el sentido que si 

una tarjeta deja de funcionar, no se perderá tiempo adquiriendo e instalando una 

nueva, sino solo cambiando el cable de red a la tarjeta que funciona 

correctamente. Para obtener una disponibilidad completa se debería configurar 

LACP (Link Aggregation Control Protocol), con esto se lograría aumentar la 

velocidad del enlace y disponibilidad, sin embargo se debe tener NICs de 

similares características, el Sistema operativo o software de terceros debe 

garantizar la compatibilidad de las NICs con el protocolo LACP, y el switch debe 

soportar también este protocolo, para este caso el switch no es administrable. 
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2.7 PROCESOS 

 
32 Un proceso es una ejemplificación de un sistema cerrado, que provee cambio y 

transformación para lograr un objetivo específico, y utiliza la retroalimentación 

para reforzarse y corregirse. A continuación la arquitectura de un proceso. 

 

 
33Figura 2.4: Arquitectura de un Proceso 

 

Características de un proceso según ITIL: 

 

- Medible. 

- Tienen resultados específicos. 

- Son entregados hacia clientes, pueden ser internos o externos a la 

organización pero deben cumplir las expectativas. 

- Responden a un evento específico. 

 

Los procesos son un conjunto estructurado de actividades, diseñados para 

cumplir con un objetivo específico. Un proceso debe definir políticas, estándares, 

actividades e instrucciones de trabajo si son requeridas. De acuerdo a éstos 

lineamientos se definirá el proceso de respaldo de información. 

 

                                                 
32 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, page 20 (32 in pdf) 
33 Official INTRODUCTION To The Itil Service Lifecycle, Figure 3.2 Process Architecture, page 20 
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2.7.1. PROCESO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN 

 

Diagrama de Flujo: 

 

 
Figura 2.5: Proceso de Respaldo de Información 
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2.7.1.1. Actividad Respaldo de Información 

 

- Respaldar la información utilizando las tareas programadas 

automáticas. 

- Copiar la información semanalmente a cintas, y documentar en el 

formato de impresión FI001 ubicado en el punto 2.7.1.1.1, las cintas 

deberán reutilizarse semanalmente de acuerdo al número de cintas que 

se tenga, es decir si se necesitan 3 cintas para realizar todo el respaldo 

y se tienen 6, las 6 se irán reutilizando cíclicamente, manteniendo así 2 

semanas de información en ellas. 

- Enviar al custodio de información (fuera de sitio) trimestralmente un 

backup completo de cintas fuera de sitio. 

- Solicitar las cintas que han cumplido 2 años, y reutilizarlas o 

descartarlas dependiendo según su estado. 

- Proceder con una restauración de información para el caso de alguna 

solicitud o pérdida de información. 

 

2.7.1.1.1. Formato de Impresión FI001 

 

La siguiente tabla ejemplifica como se deberán registrar los respaldos realizados 

a cintas semanalmente. 

 

FI001 
 

FECHA APLICACIÓN  CINTA RESPONSABLE  

05/01/2009 
Lotus Aplicaciones 

y Correo 1 y 2 Isvel López 

05/01/2009 
Filemaker y 

Pirámide 3 Isvel López 

… … … … 
… … … … 
… … … … 
… … … … 

Tabla 2.23: Tabla de Registro de Respaldos 
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2.7.1.2. Actividad Restauración de Información 

 

- Buscar la información solicitada, esta acción será realizada 

automáticamente por la herramienta TSM, si la información se 

encuentra en disco y no es un archivo en línea se podrá restaurar 

directamente, en cambio si es un archivo en línea se deberá detener 

primero el servicio de la aplicación que utiliza dicho archivo para luego 

si proceder con la restauración. Si la información no se encontrase en 

disco se buscará la misma en las cintas 

- Proceder a buscar la información en cinta, si se encuentra se solicitará 

la cinta y se verificará nuevamente si el archivo a restaurar es usado en 

línea para detener o no el servicio de la aplicación, antes de restaurarlo. 

Si la información no estuviese en cintas, se deberá documentar el 

motivo en el formato de impresión FI002 en el punto 2.7.1.2.1. 

- Comprobar la integridad de la información restaurada, si se tuvo éxito 

se llegará al final del proceso, caso contrario se deberá documentar 

nuevamente en el formato de impresión FI002 en el punto 2.7.1.2.1. 

 

2.7.1.2.1. Formato de Impresión FI002 

 

En el caso de que la información solicitada no pueda ser restaurada, el 

responsable indicará el motivo en el siguiente formato. 

 

FI002 
 

Fecha:____________________________________________________________ 
Solicitante:_________________________________________________________ 
Tipo de Información Solicitada o Perdida:_____________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Motivo de la pérdida o solicitud:____________________________________ 
____________________________________________________________ 

Motivo que impidió la restauración:__________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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2.7.1.3. Responsables de Actividades 

 
La descripción de los responsables depende del tipo de información a restaurar, a 

continuación el detalle. 

 
RESPONSABLE  ACTIVIDAD 

Soporte Técnico / Daniel Vásquez Respaldo de Información 
Ingeniero Soporte nivel 2 / Denise 
García 

Restauración Lotus Domino 
Correo o Aplicaciones 

 
Soporte Técnico / Daniel Vásquez 

Restauración Filemaker o 
Pirámide 

Tabla 2.24: Responsables vs Actividades 
 
2.7.1.4. Indicadores del Proceso 

 
34Si no es posible medir un proceso no es posible controlarlo, y si no se puede 

controlarlo, tampoco manejarlo. Es por eso que deben existir medidas acertadas y 

confiables, las cuales se convertirán en ventanas que permitirán una visión 

continua del proceso, debido a que sin medición confiable, no es posible tomar 

decisiones inteligentes. 

 
Se tienen dos tipos de datos de medición, de atributos y de variables. 
 

- Datos de Atributos: Se cuentan pero no miden, es para saber si sí o no, 
proceder o no proceder, aceptar o rechazar, ejemplos: 

 
¿Llegó el empleado a tiempo a su trabajo? 
¿Se contestó el teléfono a más tardar al segundo timbrazo? 

 
- Datos de Variables: Son valores numéricos que cuantifican la medición, 

ejemplo: 
 

Número de veces que timbra el teléfono antes de ser contestado. 
Número de días que se necesitan para solucionar un problema. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Mejoramiento de los procesos de la empresa, Harrington, H J., capítulo 7. 
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Indicadores: 
 

NOMBRE FÓRMULA UNIDAD DATO DE 
MEDICIÓN 

Realización del 
respaldo 

Contabilización semanal de la copia de 
información de disco a cinta. 

Cantidad 
de veces 

De Atributo 

Tiempo 
Respaldo 
Completo 

(TRC) 

TRC = Tiempo fin – Tiempo inicio Tiempo De Variable 

Efectividad del 
Proceso (EP) 

EP =         # de documentos FI002      * 100 
# de solicitudes de restauración  

Porcentaje De Variable 

 
Explicación: 
 
Realización del respaldo: La documentación en el formato de impresión FI001 
contabilizará si se está copiando o no semanalmente la información a cintas, éste 
indicador solo informará si se está cumpliendo con la actividad. 
 
Tiempo Respaldo Completo (TRC): Es el tiempo que toma obtener un respaldo 
completo, éste indicador nos alerta de cuando se debería mejorar la velocidad de 
la red para no sobrepasar la ventana de respaldo establecida en 6 horas. 
 
Efectividad del Proceso: Indica si el proceso de respaldos está realmente 
funcionando, por ejemplo si de 6 solicitudes de restauración solo 3 se realizaron 
con éxito, se está teniendo un 50% de efectividad. 
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2.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

2.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Instalar y configurar el servidor de TSM en base a las mejores prácticas de ITIL, 

obteniendo el menor impacto durante la instalación y el mayor rendimiento en su 

configuración. 

 

2.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Instalar  y configurar el servidor TSM de acuerdo a parámetros y requisitos 

establecidos a lo largo del capítulo 2. 

• Instalar los diferentes agentes de TSM en los servidores requeridos, fuera 

de horario de producción, con el objetivo de no impactar aplicaciones de 

misión crítica. 

• Utilizar respaldos en línea para mantener disponibilidad. 

• Automatizar los backups dentro del window backup. 

• Configurar respaldos de la base de datos de TSM. 

• Configurar notificaciones diarias con información relevante del servidor y 

los respaldos. 

• Realizar pruebas de rendimiento. 

 

2.8.3. APLICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS DE ITIL 

 

Más allá de cumplir con los requerimientos de un cliente,  se debe comparar la 

instalación con las mejoras prácticas de ITIL y aplicarlas. A continuación se 

tabulará las recomendaciones de ITIL respecto de backups, y una explicación de 

cuales se aplicarán y cuáles no. 
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MEJORES PRÁCTICAS  EXPLICACIÓN 
Debe existir un mantenimiento de 
la configuración tolerante a fallas 
de los dispositivos de 
almacenamiento. 

Si, se tiene respaldos en disco duro y en cintas 
magnéticas fuera de sitio. 

Fuentes de poder redundantes 

No, el servidor como tal no posee fuente de 
poder redundante, pero está conectado a un 
UPS lo que brinda tiempo suficiente para 
apagarlo y evitar daños mayores. 

Personal calificado Si, se tiene personal certificado en la 
herramienta. 

Cumplimiento de regulaciones de 
seguridad 

Si, la seguridad abarca muchas áreas sean 
físicas o lógicas entre las cuales se ha aplicado 
ciertas políticas como claves de acceso 
robustas, comunicaciones web por https, 
eliminación de permisos para borrar respaldos. 

Fácil acceso a la información 

Si, el acceso a la consola puede ser, mediante 
el ejecutable del agente, vía un agente java, vía 
web, y vía línea de comandos. Y el acceso a la 
administración del sistema puede ser vía web o 
línea de comandos. 

Tener un sistema de 
almacenamiento que cumpla con 
un cierto nivel de rendimiento en 
el procesamiento de 
transacciones con la adecuada 
disponibilidad, libre de errores y 
almacenamiento seguro. 

Si, TSM aprovecha todo el ancho de banda 
disponible, brindando un rendimiento adecuado 
para el sistema, ofrece disponibilidad completa 
de aplicaciones, verifica la integridad de los 
respaldos y asegura la información. 

Servicio de almacenamiento en 
línea con respaldos 
sincronizados y capacidades de 
restauración 

Si, los respaldos son realizados en línea, 
sincronizados con el servidor y obviamente con 
la capacidad de restauración. 

Altas velocidades de upload y 
download 

Si, se aprovecha el rendimiento de la red Fast 
Ethernet al máximo. 

Debe proteger la información de 
corrupción, acceso no autorizado 
y accidentes imprevistos 

Si, la información es validada, apartada del 
acceso a terceros, y se tiene contingencia por 
ejemplo para el caso de que por error humano 
se borre la información, el sistema no borrará el 
respaldo de la misma.  

Comunicaciones seguras de red Si, utilización del protocolo https. 

Respaldos automatizados Si, tareas programadas para el respaldo de la 
información. 

Reportes de notificación Si, mails diarios con información del servidor, 
respaldos, estadísticas, entre otros datos. 

Soporte multiusuario con 
diferentes privilegios 

Si, soporte para concurrencia de usuarios y 
distinción de permisos muy granular. 

Almacenamiento fuera de sitio Si, envío de cintas al banco cada 3 meses. 

Información documentada Si, registro de que se ha respaldado 
semanalmente, fechas y número de tapes. 

Una estrategia de respaldos y 
restauraciones detallada 

Si, backups completos semanales a disco y 
cinta, e incrementales a disco diario. 

El sistema de almacenamiento 
debe responder a las 

Si, administración del almacenamiento en base 
a políticas. 
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necesidades y requisitos de la 
empresa 
¿Qué información debe ser 
respaldada y las frecuencias e 
intervalos a ser utilizados? 

Si, toda esta información fue especificada por el 
cliente. 

¿Cuántas generaciones de 
información serán retenidas? Si, dos generaciones. 

El tipo de respaldo (Completo, 
parcial o incremental) y puntos 
de control a ser utilizados 

Si, completos e incrementales. 

La localización a ser usada para 
el almacenamiento (como un sitio 
remoto para recuperación de 
desastres) y tareas programadas 
rotativas 

No, no se posee un storage, ni un sitio remoto, 
solo cintas para recuperación de desastres. 

Pruebas y chequeos, como 
pruebas de lecturas, pruebas de 
restauración, checksums, etc 

Si, pruebas de restauración, y checksums. 

Especificar en un SLA, el 
Recovery Point Objective Si, especificado en el punto 2.4 

Especificar en un SLA, el 
Recovery Time Objective Si, especificado en el punto 2.4 

Verificación si un respaldo 
funcionará 

Si, se verificó la integridad del respaldo luego 
de la restauración. 

Definición de políticas y 
procedimientos de 
almacenamiento 

Si, la definición de las políticas se encuentran 
establecidas dentro del proceso en el punto 2.7 

Nomenclatura de nombres, 
jerarquía y decisiones de 
localización 

Si, definido en las políticas. 

Dimensionamiento, selección, 
procedimientos, configuración y 
operación de toda la 
infraestructura de 
almacenamiento 

Sí, todo fue debidamente dimensionado, la 
información seleccionada, y configurado 
mediante un procedimiento. 

Análisis de tendencias Si, establecido en el punto 3.9.7 
Comparación entre el 
crecimiento esperado y el real Si, establecido en el punto 3.9.7 

Medidas de contingencia para 
crecimiento de información Si, establecido en el punto 3.9.7 

Tabla 2.25: Mejores prácticas para backups 
 

2.8.4. PLAN DE ACTIVIDADES 

 

La siguiente tabla comprende las actividades a realizarse para la implementación 

de la solución de respaldos de información, tomando en cuenta fechas y horas 

que causen el menor impacto posible a los servicios de misión crítica. 
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ACTIVIDAD FECHA DURACIÓN RESPONSABLES  
Instalación Sistema 
Operativo 

Lunes 04-05-09 
10:00 

3 horas 
Isvel López, Daniel 

Vásquez 
Instalación y 
Configuración de TSM 
server 

Martes 05-05-09 
10:00 

6 horas 
Isvel López, Daniel 

Vásquez 

Instalación y 
Configuración de TSM en 
servidor de Filemaker 

Sábado 09-05-09 
09:00 

2 horas 
Isvel López, Daniel 

Vásquez 

Instalación y 
Configuración de TSM en 
servidor de Piramide 

Sábado 09-05-09 
11:00 

2 horas Isvel López, Daniel 
Vásquez 

Instalación y 
Configuración de TSM en 
servidor de Lotus 

Sábado 09-05-09 
14:00 

3 horas 
Isvel López, Ing. 
Carolina Granja 

Configuración de tareas 
programadas 

Sábado 09-05-09 
17:00 

1 hora 
Isvel López, Daniel 

Vásquez 

Monitoreo 
Lunes 11-05-09 
Lunes 18-05-09 

1 semana 
Isvel López, Daniel 

Vásquez 

Afinamiento Lunes 18-05-09 
Lunes 25-05-09 

1 semana Isvel López 

Tabla 2.26: Plan de Actividades 
 

2.8.4.1. Explicación de Actividades 

 

• Instalación Sistema Operativo: Ésta actividad depende del sistema 

operativo para servidor que se vaya a utilizar que podría ser cualquiera de 

los detallados en el punto ‘1.2.4.3 Plataformas soportadas’, en éste caso es 

Windows 2003 Server, e involucra dicha instalación incluyendo, 

configuración de red, antivirus y actualizaciones automáticas, entre otras. 

• Instalación y Configuración de TSM Server: Dentro de ésta actividad se 

contempla la instalación y configuración de los paquetes ISC, AC, TSM 

Server y BAC. 

• Instalación y Configuración de TSM en servidor de Filemaker: Instalación y 

configuración del cliente BAC. 

• Instalación y Configuración de TSM en servidor de Piramide: Instalación y 

configuración del cliente BAC. 

• Instalación y Configuración de TSM en servidor de Lotus: Instalación y 

configuración del cliente BAC y  TSM for Mail. 

• Configuración de tareas programadas: Configuración del servicio scheduler 

de los clientes tanto BAC como TSM for Mail. 
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• Monitoreo: Revisar diariamente el comportamiento del servidor, tiempos de 

respuesta, crecimiento de la información, resolver inconvenientes. 

• Afinamiento: Cambiar parámetros de configuración, cómo tiempos de inicio 

de las tareas programadas en caso de inconsistencias, utilizar tarjetas de 

1[Gb] en caso de ser necesario, y parámetros del servidor cómo la caché 

de la base de datos, modo de operación del log de recuperación, entre 

otros. 

 

2.8.5. PRODUCTO 

 

Un sistema de respaldos automatizado, centralizado, autónomo, flexible y seguro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III: 

IMPLEMENTACIÓN Y 
PRUEBAS 
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CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

3.1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR 
 

El servidor provisto por UNIPLEX Systems es un “IBM xSeries 205”, las 

características del mismo se agregan en el anexo #2, a continuación una 

ilustración. 

 

 
Figura 3.1: IBM eServer xSeries 205 

 

Se instaló Windows 2003 Server Standard Edition R2, se configuró la dirección ip 

libre ‘192.168.0.1’, se descargaron las últimas actualizaciones automáticas, se 

habilitó el firewall, el antivirus, y una contraseña robusta, todas estas medidas 

fueron tomadas para blindar al servidor de cualquier amenaza digital. 

 

3.1.1. INSTALACIÓN LIBRERÍA DE CINTAS 
 
El lector-escritor de cintas a instalarse es la “IBM DDS/4 Tape internal Drive”, 

soporta tapes de 4mm de 20[GB]/40[GB], esto quiere decir 20[GB] sin compresión 

y 40[GB] con compresión y tiene puesto SCSI. 
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Figura 3.2: IBM DDS/4 Tape internal Drive (Parte Frontal) 

 

 
Figura 3.3: IBM DDS/4 Tape interval Drive (Parte Trasera) 

 

1.- Conector SCSI, interconecta el tape drive con el computador. 

2.- Bloque de Jumpers, se usa para establecer parámetros como el SCSI ID, 

habilitar paridad, entre otros. 

3.- Cable de poder, alimentación para el tape drive. 

 

Se tuvieron problemas durante la instalación, ya que el Tape drive tenía el mismo 

SCSI ID que el disco duro el número 6, para lo cual se cambió al tape drive para 

que utilice el número 5, según como se muestra en el recuadro rojo de la 

siguiente figura. 

 

 
Figura 3.4: Establecer el SCSI ID 
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Luego de corregido dicho problema se procedió a actualizar el firmware del tape 

drive, descargando la actualización desde la página de IBM, la siguiente captura 

muestra la actualización realizada a la versión ‘910B’. 

 

 
Figura 3.5: Firmware Upgrade 

 

Una vez preparado el servidor se procede a instalar software TSM, donde constan 

4 componentes para su óptimo funcionamiento que son, el Servidor de TSM, el 

Backup-archive Client (BAC), el Integrated Solutions Console (ISC) y finalmente el 

Administration Center (AC). 

 

Para el próximo detalle de instalación se resumirá brevemente los pasos que se 

deben realizar, ya que la instalación abarca alrededor de 54 pantallas, es decir se 

incluirán solamente las capturas de pantalla que tengan una importante relevancia 

para la instalación del producto. 
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3.1.2. SERVIDOR 

El momento de adquirir el producto el fabricante entregará los cds de instalación, 

para este caso los instaladores se descargaron desde el sitio de IBM, dentro de 

este ejecutable se tiene los siguientes productos para instalar. 

 

 
Figura 3.6: TSM Server - Install Products 

 

Se instalarán 3 componentes con la excepción del paquete de lenguajes ‘TSM 

Language Packs’. 

 

3.1.1.1. TSM Server 
 
35Pasos para la instalación del servidor: 

 

Se explicará brevemente los pasos relevantes para la instalación o aquellos 

donde se deban realizar cambios:  

 

- Luego de seleccionar la opción ‘TSM Server’ en la figura 23, luego se presentará 

un wizard como en la mayoría instalaciones en Windows, se deberá seguir los 

                                                 
35 Guía de Instalación, TSM para Windows. 
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pasos típicos como idioma, licencia, escoger instalación completa, y finalizar, con 

lo que quedará lista la instalación. 

 

- No es necesario que reinicie el sistema si continúa instalando otros 

componentes de Tivoli Storage Manager 

 

3.1.1.2. TSM Server Licenses 
 

Para poder activar las licencias de acuerdo a lo adquirido es necesario instalar el 

paquete de licencias de Tivoli Storage Manager:  

 

- Regresando a la figura 23,  se debe seleccionar la siguiente opción ‘TSM Server 

Licenses’, después se deberá seguir los pasos del wizard dejando todo por 

defecto. 

 

- Aún no es necesario reiniciar el equipo. 

 

3.1.1.3. TSM Device Driver 
 

El controlador de dispositivos nos garantiza compatibilidad con una gran variedad 

de dispositivos de almacenamientos, los mismos que pueden ser consultados en 

la siguiente URL: 

 

http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html 

 

Para proceder con la instalación del controlador de dispositivos, siga estos pasos:  

 

- Nuevamente desde se deberá regresar a la figura 23 y escoger la opción ‘TSM 

Device Driver’, continuar con las opciones por defecto del wizard, y seleccionar 

instalación Completa. 

 

- Finalmente se debe reiniciar el equipo. 
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3.1.3. BACKUP-ARCHIVE CLIENT (BAC) 
 

Es necesario instalar el cliente de TSM en el mismo servidor, con el objetivo de 

poder instalar el cliente administrativo, y también poder realizar respaldos en caso 

de ser requerido. El cliente de TSM viene en un cd por separado, a continuación 

los pasos de su instalación. 

 

- Dentro de la instalación del cliente, se tendrá un wizard muy parecido a los 

anteriores, con la excepción de que no existe una instalación completa, sino se 

tiene las opciones de instalación ‘Típico’ o ‘Personalizable’, se debe escoger la 

opción de ‘Personalizable’ para poder instalar completamente el BAC, y proceder 

a escoger todos los elementos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.7: BAC Instalación Completa 

 

- Se continúa con el wizard, hasta reiniciar el equipo nuevamente. 
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3.1.4. INTEGRATED SOLUTIONS CONSOLE (ISC) 
 

El Centro de administración (AC) se instala como componente de Integrated 

Solutions Console (ISC), motivo por el cual se debe instalar primero el ISC y luego 

el AC. A continuación los pasos de instalación. 

 

- Iniciar y seguir los pasos de instalación del wizard, dejar por defecto la mayoría 

de diálogos, hasta que se muestre una ventana donde se solicita el nombre de 

usuario y password del acceso web administrativo principal del sistema, rellenar 

ambos datos con ‘iscadmin’ como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.8: Usuario Administrativo ISC 

 
- Sin más por configurar, proceder con el wizard hasta que reiniciar el sistema 

operativo. 

 

3.1.5. ADMINISTRATION CENTER 
 

A continuación los pasos de instalación del Administration Center. 

 

- Ejecutar el wizard y proceder con la instalación, en un diálogo se debe revisar la 

información de configuración de ISC, ya que el AC es un componente, dicha 
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pantalla se muestra en la siguiente figura, si toda la información es correcta pulse 

siguiente, en caso de no, se debe actualizar esta información con la segunda 

opción, la instalación fallará en caso de datos erróneos. 

 

 
Figura 3.9: Validación Información ISC 

 

- Seguir con los pasos de instalación del asistente, hasta la ventana de ‘Resumen 

de instalación’, donde se provee la URL a la cual se debe acceder para utilizar la 

administración vía Web, se recomienda colocar esta dirección en los favoritos de 

los buscadores soportados (IE y Firefox). 

 

- Finalmente se abrirá el buscador predeterminado en dicha URL. 

 

3.2 INICIALIZACIÓN DEL SERVIDOR 
 

Antes de poder utilizar la interfaz web de TSM (ISC) se debe inicializar al servidor, 

es decir crear la base de datos, el log de recuperación y un contenedor de 

almacenamiento primario por lo menos para que exista espacio donde guardar la 

información. 

 

Para inicializar el servidor hay que dirigirse a Inicio | Todos los programas | Tivoli 

Storage Manager | Management Console, donde se desplegará un ayudante de 

instalación y se deben seguir los siguientes pasos: 
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- El wizard preguntará si se desea realizar una configuración estándar o mínima, 

se debe escoger configuración mínima y seguir los pasos hasta que el asistente 

pregunte los tamaños para la base de datos, log de recuperación y un contenedor. 

 

- En la siguiente pantalla se deben establecer los valores de la base de datos, del 

log de recuperación y del contenedor de almacenamiento primario (disk pool), 

esta pantalla ha sido completada con los valores dimensionados previamente en 

el literal 2.3.1. 

 

.  

Figura 3.10: Volúmenes del Servidor 
 

- Aparecerá el diálogo ‘Parámetros de login del servicio del servidor’, seleccionar 

la cuenta del sistema, y también que el servicio inicie automáticamente con el 

servidor, pulse siguiente. 

 

- En la próxima pantalla se debe ingresar el nombre del servidor y la contraseña 

de acceso, para este caso se colocó, ‘unitsmserver’ y ‘admin’ respectivamente. 
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- Finalmente una ventana indicará que el instalador está preparado, pulsar 

Finalizar, y se mostrara un mensaje diciendo que el servidor ha sido inicializado 

correctamente. 

 

3.2.1. REGISTRO DE LICENCIA 
 

Para registrar la licencia de TSM, se puede usar la versión básica o la extendida, 

la diferencia radica en que la versión extendida provee soporte para disaster 

recovery manager, soporte para librerías largas y para el protocolo NDMP, en 

conclusión para este caso solo se necesita la versión básica, a continuación los 

pasos para registrar la licencia. 

 

- Ingresar a la línea de comandos administrativa del servidor en Inicio | Todos los 

programas | Tivoli Storage Manager | Administrative Command Line. 

- Se desplegará el prompt para ingresar nombre de usuario y contraseña, para 

este caso se debe ingresar admin, y admin.  

- Ingresar el comando ‘register license file=tsmbasic.lic’, como se muestra a 

continuación. 

 

 
Figura 3.11: Registro de licencia 
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3.2.2. AGREGAR SERVIDOR TSM AL ISC 
 

Para poder administrar al servidor TSM desde la interfaz web (ISC) se debe 

agregarlo, esto es debido a que se puede administrar más de un servidor desde el 

ISC, a continuación los pasos de cómo hacerlo. 

 

- Se debe ingresar vía web a la URL proporcionada en la instalación del 

Administration center, con nombre de usuario y contraseña ‘iscadmin’. 

 http://tsmserver:8421/ibm/console  

- En la barra lateral izquierda desplegar las opciones de ‘Tivoli Storage Manager’ y 

hacer clic en la opción ‘Mantenimiento del Servidor’.  

- Una vez que se muestre la página, se debe abrir la lista desplegable y 

seleccionar la opción ‘Agregar conexión de servidor’. 

- Dentro de la siguiente página se solicitarán ciertos datos de conexión del 

servidor, en este caso el nombre de usuario y contraseña se ha llenado con 

‘admin’, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.12: Agregar servidor TSM 
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- Finalmente se solicita configurar el intervalo de actualización de las páginas web 

y volver a ingresar las contraseña anterior, con lo que quedará agregado el 

servidor para su uso y administración vía web. 

 

3.2.3. CREACIÓN DE VOLUMEN FILECLASS 
 

La base de datos del TSM solo puede ser respalda a dispositivos secuenciales, es 

decir cintas o volumen FILECLASS, estos volúmenes son espacios en disco duro, 

simulando ser secuenciales. En instalaciones grandes los respaldos de la base de 

datos se hacen directo a cinta, y dicha cinta solo podrá ser ocupada por la base 

de datos, esto es una política de TSM que no puede ser cambiada, muchas veces 

teniendo una cinta LTO 4 de 800 [GB] y una base de datos de TSM unos 100 

[GB], la cinta solo respaldará la base, por tal motivo es un desperdicio de espacio. 

 

Para el caso de esta instalación se carece de muchas cintas como para utilizar 

una por cada respaldo de base de datos, por tal motivo, se creará un volumen tipo 

FILECLASS, el cual simula un medio secuencial para realizar dichos respaldos 

directo a disco duro. A continuación los pasos de cómo hacerlo. 

 

- Dentro de la interfaz gráfica web (ISC), ingresar a la opción de ‘Dispositivos de 

Almacenamientos’. 

- Desplegar la lista de opciones dentro del recuadro ‘Servidores’, y seleccionar la 

opción ‘Ver clases de dispositivo…’.  

- Desplegar la lista de opciones dentro del recuadro ‘Clases de dispositivo’, y 

seleccionar la opción ‘Crear una clase de dispositivo’. 

- Se mostrará el wizard de configuración de una nueva clase de dispositivo, donde 

se debe seleccionar la opción ‘FILE (utiliza volúmenes de acceso secuencial 

dentro del disco)’. 

- A continuación ingresar el nombre del tipo de dispositivo y el directorio donde 

deseamos que se creen dichos volúmenes para los respaldos de la base de 

datos. El resto de valores dejarlos por defecto. 

- Por consiguiente se presenta un resumen de la instalación, clic en finalizar. 
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Nota: Éste volumen tipo FILECLASS, deberá ser copiado a otros servidores, 

debido a que no se encuentra en cintas, para evitar una posible falla del disco 

duro. 

 

La configuración de los respaldos de la base de datos hacia este volumen tipo 

FILE, será configurada en la parte del script de mantenimiento. 

 

3.2.4. CONFIGURAR SCRIPT DE MANTENIMIENTO 
 

El script de mantenimiento debe ser configurado obligatoriamente, ya que éste se 

encarga de tareas administrativas cómo, copia de información de un contenedor a 

otro, backups de la base de la base de datos, migración, expiración, reclamación 

y otros, a continuación los pasos del creación del script. 

 

- Ingresar al ISC, y seleccionar ‘Mantenimiento del servidor’. 

- Dentro de la lista desplegable seleccionar ‘Crear script de mantenimiento…’. 

- Se mostrará la pantalla de bienvenida, clic en siguiente. 

- Aparecerá la sección ‘Seleccionar tareas’, las dos primeras opciones de copia de 

datos se encontrará seleccionadas automáticamente, a más de esto seleccionar 

la opción ‘Eliminar datos caducados de almacenamiento del servidor’, clic en 

siguiente. 

- Luego se mostrará la sección ‘Realizar copia de seguridad de la base de datos 

del servidor’, y en la lista desplegable del tipo de dispositivo a respaldar deberá 

aparecer el nombre del dispositivo tipo FILE creado previamente. Dejar el resto 

por defecto y clic en siguiente. 

- Aparecerá la sección ‘Planificar mantenimiento’, donde se ha escogido una 

planificación diaria al medio día, ya que todas estas tareas administrativas se 

realizan solo en el servidor. 
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Figura 3.13: Database Backup 

 

 

- Finalmente se presentará un resumen de todo lo anteriormente configurado 

3.2.5. AGREGAR DISPOSITIVO DE CINTAS 
 
Como se ha mencionado anteriormente TSM garantiza compatibilidad con un sin 

número de dispositivos de almacenamiento, estos drivers de compatibilidad 

fueron instalados previamente en el punto 3.1.1.3, a continuación los pasos para 

agregar el dispositivo de cintas. 

 

- Dentro de la interfaz gráfica web (ISC), ingresar a la opción de ‘Dispositivos de 

Almacenamientos’. 

- Hacer clic en el botón ‘Agregar un dispositivo de almacenamiento’.  

- Se mostrará un ayudante de instalación donde se muestra las tareas que se 

realizarán en dicha instalación, clic en siguiente. 

- Se solicitará el tipo de dispositivo que se desea agregar, seleccionar ‘4mm 

(Utiliza cartuchos de cinta de 4 milímetros)’, clic en siguiente. 

- Se desplegará la sección ‘Definir la biblioteca’, colocar un nombre significativo 

para la misma, y en tipo de biblioteca seleccionar ‘Manual (sin cambiador de 

medios)’, clic en siguiente. 

- Aparecerá la sección ‘Etiquetar volúmenes automáticamente’, seleccionar la 

opción ‘No’, clic en siguiente. 

- Se presentará un mensaje informando que la biblioteca ha sigo agregada 

correctamente, clic en siguiente. 
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- Luego la sección ‘Definir unidades’, seleccionar ‘Agregar unidad’, clic en 

siguiente. 

- Se solicitará el nombre de la unidad, colocar un nombre significativo, y dentro del 

nombre del dispositivo, se debe escribir la ruta hacia dispositivo que puede ser 

encontrada en la opción ‘Device Information’ dentro del ‘Management Console’, 

para este caso el nombre del dispositivo es ‘mt5.0.0.2’, clic en siguiente. 

- Aparecerá el dispositivo como agregado, clic en siguiente. 

- El resumen de la unidad agregada, clic en siguiente. 

- Y la sección ‘Crear agrupaciones de almacenamiento’, colocar un nombre 

significativo para el contenedor de almacenamiento, para este caso se colocó 

‘TAPES’, dejar vació la parte de ‘Crear una agrupación de almacenamiento de 

copia’, clic en siguiente. 

- Finalmente se presentará el resumen de todo lo configurado previamente, con 

esto quedará listo el dispositivo de cintas, clic en Finalizar. 

 

3.2.5.1. Etiquetar Tapes 
 

Por el hecho de que se seleccionó la opción ‘No’ en el punto 6 anterior, se debe 

etiquetar manualmente los tapes, para realizar esto simplemente hay que insertar 

el tape, y en la línea de comandos administrativa de TSM, ejecutar el comando 

‘label libv <nombre_librería> <nombre_tape>’, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.14: Tape Labeling 
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3.2.5.2. Configuración del siguiente Contenedor 
 

Los backups irán directo a disco, y los archives irán directo a tape, semanalmente 

tal y como lo especifica la SRS. En la configuración realizada hasta el momento, 

los archives apuntan actualmente al diskpool (Agrupación de almacenamiento del 

disco), por tal motivo se debe cambiar para que apunten a los tapes, a 

continuación el procedimiento. 

 

1.- Dentro del ISC, clic en ‘Dispositivos de almacenamiento’, y dentro de la lista 

desplegable seleccionar ‘Ver agrupaciones de almacenamiento’. 

2.- En la parte inferior de la pantalla aparecerán todos los contenedores 

configurados hasta el momento, hacer clic sobre el nombre ‘ARCHIVEPOOL’. 

3.- En la opción ‘Siguiente agrupación de almacenamiento’, cambiar la actual 

(DISKPOOL), por la agrupación de almacenamiento que hace referencia al lector-

escritor de cintas (TAPES), clic en aceptar. 

 

Una vez realizado esto, cualquier archive que se ejecute irá directamente al 

lector-escritor de cintas. 

 

3.3 INSTALACIÓN DE CLIENTES 
 

Se debe tomar en cuenta que para la instalación de los agentes de TSM hay que 

reiniciar los equipos, por tal motivo esta instalación debe ser coordinada fuera de 

horas de producción. 

 

3.3.1. BACKUP-ARCHIVE CLIENT (BAC) 
 

La instalación del Backup-Archive Client es la misma que se indicó en el punto 

3.1.3. Este cliente debe ser instalado en todos los equipos a respaldar y también 

en el servidor. 
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3.3.2. TSM FOR MAIL 
 

Para el caso del servidor Lotus Domino (Correo electrónico), se debe instalar el 

agente de TSM para mail, a continuación el proceso de instalación.  

 

- Ejecutar el asistente de instalación, seleccionar instalación completa y continuar 

con las opciones por defecto. 

 

- Finalmente se debe reiniciar el equipo. 

 

3.4 CONFIGURACIÓN DE CLIENTES 
 

3.4.1. CREACIÓN DE CLIENTES EN EL SERVIDOR 
 

El servidor posee dos formas de autenticación para que los usuarios puedan 

unirse a él, la primera es de manera abierta es decir cualquier cliente se puede 

unir al servidor, esta forma funciona solo para el cliente normal (BAC), mas no 

para el cliente de correo electrónico, por tal motivo y también por seguridad se 

generarán directamente todos los usuarios directo en el servidor. 

 

SERVIDOR TIPO DE 
CLIENTE 

NOMBRE 
CLIENTE PASSWORD 

Lotus Notes (Correo 
y Aplicaciones) BAC lotusbac Uniplex.2009 

Lotus Notes (Correo 
y Aplicaciones) 

TSM for 
Mail 

lotusmail Uniplex.2009 

Filemaker BAC Filemkbac Uniplex.2009 
Piramide BAC piramidebac Uniplex.2009 

Servidor de TSM BAC tsmserverbac Uniplex.2009 
Tabla 3.1: Clientes a configurarse 
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3.4.1.1. Pasos para agregar clientes 
 

- Iniciar sesión en la página web como se indicó anteriormente.  

- Desplegar las opciones de ‘Tivoli Storage Manager’ y hacer clic sobre ‘Dominio 

de políticas y nodos clientes’.  

- La siguiente página presentará el nombre del servidor TSM agregado 

anteriormente como un link, hacer clic sobre él. 

- Aparece una página similar a la anterior, donde se muestran todos los dominios 

de políticas que se encuentran configurados dentro del servidor TSM, para este 

caso solo el ‘STANDARD’, hacer clic sobre él. 

- En la parte inferior seleccionar ‘Nodos cliente’, y en la lista desplegable 

seleccionar ‘Crear un nodo cliente’. 

- Se muestra una página solicitando el nombre del cliente, llenarlo y clic en 

siguiente. 

- A continuación ingresar contraseña, y clic en siguiente. 

- Por consiguiente se solicita crear un usuario administrador para manejar el nodo, 

clic en siguiente. 

- Finalmente aparecerá una página confirmando la satisfactoria creación del nodo. 

 

Éste proceso debe ser realizado para cada nodo que se vaya a agregar el 

servidor. 

 

 
Figura 3.15: Clientes configurados 
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3.4.1.2. Políticas de seguridad 
 

Dentro de los requisitos específicos de la SRS, se solicitó configurar que los 

clientes no puedan borrar su propia información, a continuación el proceso para 

cumplir con éste requisito. 

 

- Dentro de la página donde se encuentran los nodos configurados, realizar clic en 

el nombre del nodo.  

- Se mostrarán todas las propiedades de dicho nodo, seleccionar ‘Configuración 

avanzada’. 

- Deseleccionar la opción ‘El nodo cliente puede suprimir sus propias copias 

archivadas’ y clic en aplicar, como se muestra en la siguiente captura de pantalla. 

 

 
Figura 3.16: Políticas de seguridad 

 

Nótese que la opción debajo de la deseleccionada es idéntica, esto es debido a 

una falla del software, ya que la que se deseleccionó debería decir ‘El nodo 

cliente puede suprimir sus propias copias respaldadas’ y no archivadas. 
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3.4.2. BACKUP-ARCHIVE CLIENT 
 

3.4.2.1. Unión al Servidor 
 

Pasos para unir un cliente BAC al servidor de TSM. 

 

- Iniciar interfaz gráfica del cliente BAC en Inicio | Todos los programas |  Tivoli 

Storage Manager | Backup-Archive GUI.  

- Se mostrará una ventana de bienvenida, pulse siguiente. 

- Se requerirá crear un nuevo archivo de opciones o importarlo, dejar la opción por 

defecto (crear), pulse siguiente. 

- Aparecerá una pantalla solicitando el nombre del nodo, aquí se debe escribir el 

mismo nombre del nodo que se configuró en el punto 3.4.1.1, pulse siguiente. 

- El resto de ventanas del wizard dejarlos por defecto. 

- Finalmente aparecerá un cuadro para iniciar sesión en el servidor, donde solicita 

la contraseña, completarla y se mostrará la interfaz gráfica del BAC. 

 

 
Figura 3.17: BAC GUI 
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3.4.2.2. Cliente Web 
 

Para configurar tanto el cliente web como el Scheduler se debe acceder dentro de 

la interfaz gráfica cliente TSM, a la opción Utilities | Setup Wizard, después se 

mostrará la siguiente pantalla donde se debe escoger las dos opciones que se 

desean configurar. 

 

 
Figura 3.18: Ayudantes de configuración BAC 

 

Pasos para configuración del cliente Web. 

 

- Se deberá seguir el wizard, completar la información requerida del nodo de 

acuerdo a lo configurado en el servidor con anterioridad, y mantener todo por 

defecto. 

 

Para acceder al cliente web, se debe acceder al nombre del equipo con el puerto 

1581, por ejemplo http://192.168.0.1:1581. 
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Figura 3.19: Web Client 

 

3.4.2.3. Scheduler (Calendarizador) 
 

Inmediatamente luego de hacer clic en finalizar en el paso anterior número 10, 

iniciará el agente de instalación para el servicio calendarizador, el cual se 

encargará de la ejecución automatizada de los respaldos, a continuación los 

pasos para su configuración. 

 

- De igual forma al wizard anterior, completar la información requerida del nodo de 

acuerdo a lo configurado en el servidor previamente, y mantener todo por defecto. 

 

Una vez finalizada toda la configuración anterior, por ejemplo en el servidor de 

TSM, se pueden verificar todos los servicios agregados dentro de los servicios de 

Windows y deben mostrarse los nombre configurados. 
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Figura 3.20: Servicios Configurados 

 

3.4.3. TSM FOR MAIL 
 

3.4.3.1. Unión al Servidor 
 

Para el caso del cliente TSM for Mail, simplemente para inicializarlo y unirlo al 

servidor de TSM, se debe crear el archivo dsm.opt, a continuación los pasos para 

realzar la inicialización. 

 

- Luego de instalar TSM for Mail, se crea el directorio ‘domino’ en la ruta 

“C:\Archivos de Programa\Tivoli\TSM\domino”, dentro del cual se tiene el archivo 

‘dsm.smp’, dicho archivo es un ejemplo del archivo de opciones ‘dsm.opt’ que se 

debe configurar, copiarlo y renombrarlo con el nombre ‘dsm.opt’. 

- Después editar los campos requeridos que son la dirección del servidor de TSM, 

y el nombre del nodo, a continuación un ejemplo. 

 

 
Figura 3.21: dsm.smp vs dsm.opt 
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- Finalmente se debe abrir la interfaz gráfico de TSM for Mail en Inicio | Todos los 

programas | Tivoli Storage Manager | Data Protection for Domino | Domino Client 

– GUI, donde se reconocerá automáticamente el nombre del nodo y se preguntará 

por el password, una vez ingresado esto, el cliente quedará unido al servidor. 

 

3.4.3.2. Scheduler (Calendarizador) 

 

El proceso de instalación del servicio del scheduler para el cliente de Domino 

debe ser realizado con el mismo wizard que se usó para el scheduler del cliente 

normal en el numeral 3.4.2.3, es decir se debe abrir el cliente normal de TSM 

(BAC) y ejecutar el wizard de configuración del scheduler, y se deben realizar 

ciertos cambios. 

 

- El asistente al detectar que ya se creó un servicio antes, preguntará que se 

desea hacer, y se encontrará seleccionado automáticamente la opción de ‘Update 

a previously installed shceduler’, cambiar esta opción a ‘Install a new or  additional 

shceduler’. 

- Se solicitará el nombre del servicio, se debe ingresar uno distinto del anterior. 

- El siguiente paso es indicar al wizard, donde se encuentra el archivo para el 

cliente TSM for Mail, éste debe ser diferente del indicado para el cliente BAC, y se 

encuentra dentro de la carpeta ‘domino’, que se creó anteriormente. 

- Para el caso de lo logs se deben especificar otros archivos de texto, de 

preferencia dentro de la carpeta ‘domino’ como se muestra a continuación. 
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Figura 3.22: Domino logs 

 

- Y el resto de pasos es idéntico, con lo que se tendrá en ese servidor dos 

servicios diferentes para tareas programadas. 

3.5 CONFIGURACIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS 
 

La configuración de tareas programadas se realiza desde el servidor. 

3.5.1. BACKUP-ARCHIVE CLIENT 
 

- Ingresar a la opción ‘Dominio de políticas y nodos clientes’ dentro del ISC.  

- Hacer clic en el nombre del servidor | dominio de políticas. 

- Abrir el cuadro ‘Planificaciones de nodo cliente’ 

- Desplegar la lista de opciones y seleccionar ‘Crear una planificación’. 

- A continuación iniciarán los pasos para la creación de la planificación donde se 

debe ingresar nombre, un detalle, y el tipo de acción a realizar, para este caso es 

la opción ‘Copia de seguridad’. 

- A continuación seleccionar ‘Copia de seguridad incremental’ y colocar la ruta 

donde se encuentre el directorio a respaldar. 

- Por consiguiente se debe seleccionar las opciones de repetición. 
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- Aparecerá el listado de nodos, se debe escoger a cual se desea asociar la 

planificación. 

- Finalmente se presentará el resumen de la configuración. 

 

3.5.2. TSM FOR MAIL 
 

Conjuntamente con la instalación del cliente de Domino, dentro de la carpeta 

donde se encuentra el archivo de configuración “dsm.opt”, existen tres archivos de 

ejemplo de scripts para ejecutarlos con tareas programadas, los cuales son 

“dominc.smp, domina.smp, domsel.smp”, éstos se deben copiar y renombrar con 

extensión de preferencia “bat” y si se desea con otro nombre, en este caso se 

copió y se nombró éstos archivos con los nombres “scheduleinc.bat, 

schedulefull.bat, scheduleina.bat”, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 3.23: Domino Scripts 
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Archivo ‘scheduleinc.bat’: Script para realizar respaldos incrementales. 

 

 
Figura 3.24: scheduleinc.bat 

 
 

Como se puede notar en la primera línea se debe cambiar el path de acuerdo a 

donde se halla instalado el cliente. 

 

Para poder realizar respaldos incrementales en el caso de Domino, se debe 

habilitar el “Transactional Logging” en el servidor de Domino, y se lo debe activar 

con la opción de “Archived” para que no se sobrescriban los logs, de esta manera 

antes de realizar un respaldo incremental debemos respaldar los logs y luego si, 

las bases de correo, esto se lo puede realizar con las dos últimas líneas del 

archivo mostrado anteriormente. 

 

Archivo ‘schedulefull.bat’: Script para realizar respaldos selectivos (completos). 

 

Para el caso de backups selectivos, es decir completos, se tiene el archivo de 

ejemplo “domsel.smp” el cual es idéntico al archivo “dominc.smp” excepto porque 

el comando cambia de la palabra “incremental” a “selective”, pero a mas de esto 

se deben inactivar los registros de transacciones, para que el respaldo completo 

finalice correctamente, esto se lo realiza con la última línea de comandos, como 

se muestra a continuación. 
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Figura 3.25: schedulefull.bat 

 

Los archivos de ejemplo “dominc.smp, domina.smp, domsel.smp”, incluyen solo 

una línea de comando diferente, para programar menos tareas calendarizadas, se 

unieron las líneas de comando necesarias tanto para backups incrementales 

como para selectivos, como se notó en las dos capturas de pantalla anteriores, 

para éste caso práctico solo se necesita utilizar los archivos “schedulefull.bat y 

scheduleinc.bat”, ya que la línea que tiene el archivo “scheduleina.bat” ya se 

encuentra agregada. 

 

Para la creación de la tarea planificada, se debe seguir el mismo procedimiento 

explicado en el punto anterior, a diferencia del paso número 6, donde debe ser 

seleccionada la opción ‘Comando’, y luego se debe especificar la ruta junto con el 

comando a ejecutar. 

 

3.6 ESQUEMA PARA PUESTA EN PRODUCCIÓN 
 

El horario nocturno para las tareas programadas, fue realizado en la Tabla 17, el 

cual fue planeado en base a tiempos de respaldos holgados tomando en cuenta la 

magnitud de información que debe enviar cada cliente. 

 

La siguiente figura muestra los clientes configurados, como se explicó 

anteriormente, todo equipo debe tener instalado el Backup-Archive client, y 
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además si es el caso se deberá instalar cualquier otro agente como en esta 

implementación se usa el agente de Lotus. 

 

 
Figura 3.26: Clientes configurados 

 

Nótese en la figura anterior que se debe tener dos nodos clientes diferentes para 

los dos agentes instalados en el mismo servidor de Lotus. 

 

Para el caso de las tareas programadas por lo general se las divide en diarias, 

semanales y ciertas veces mensuales o anuales, a continuación se muestra las 

tareas programadas configuradas. 

 

 
Figura 3.27: Tareas Programadas 
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3.6.1. TAREAS PROGRAMADAS INCREMENTALES DIARIAS 
 

Las tareas programadas diarias fueron configuradas de manera incremental para 

disminuir el tamaño de información que se enviará al servidor, a continuación el 

detalle de las mismas. 

 

NOMBRE NODO CLIENTE HORA DÍAS 
LOTUS_DAILY LOTUSMAIL 00:00 De martes a sábado 

PIRAMIDE_DAILY PIRAMIDEBAC 04:00 De martes a sábado 
FILEMK_DAILY FILEMKBAC 04:15 De martes a sábado 

Tabla 3.2: Tareas programadas incrementales diarias 
 
Nótese que para el caso de respaldo del Correo Electrónico y las Aplicaciones de 

Lotus Notes, ambos se encuentran en el mismo servidor y serán respaldadas con 

el mismo agente ‘LOTUSMAIL’, por tal motivo se tienen solo 3 tareas 

programadas incrementales diarias, el mismo caso aplica para las tareas 

semanales. 

3.6.2. TAREAS PROGRAMADAS COMPLETAS SEMANALES 
 

De igual manera que las incrementales, las tareas programadas completas 

semanales se ejecutarán dentro del mismo horario, a excepción del día. 

 

NOMBRE NODO CLIENTE HORA DÍAS 
LOTUS_WEEKLY LOTUSMAIL 00:00 Domingos 

PIRAMIDE_WEEKLY PIRAMIDEBAC 04:00 Domingos 
FILEMK_WEEKLY FILEMKBAC 04:15 Domingos 

Tabla 3.3: Tareas programadas completas semanales 
 

3.6.3. RESPALDOS A CINTAS 
 

No hay tareas programadas, ya que el cambio de cintas deberá ser realizado a 

mano, por tal razón el inicio de este respaldo también será manual. 

 

La manera óptima de hacer el respaldo es enviar las últimas versiones de todos 

los archivos que se encuentren en el disco duro del servidor directo a cinta, para 

no afectar a los servidores en producción, lo cual puede ser realizado por medio 
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de lo que en TSM se conoce como un backupset. 36Un backupset no es más que 

una copia de los respaldos más recientes del cliente. A continuación un ejemplo 

del comando que debe ser utilizado para enviar la información a la cinta. 

 

Generate backupset filemakerbac filemaker_archive * devclass=4mm 

retention=730 

 

Una vez ejecutado el comando la información empezará a copiarse desde el disco  

hacia las cinta, con una retención de 730 días, equivalente a 2 años según el 

requerimiento. Nótese que el comando deberá ser ejecutado por cada nodo. 

3.7 OPERATIONAL REPORTING 
 

Otro de los requisitos solicitados en la SRS es el envío de un mail con información 

relevante del estado del servidor y resultados de las tareas programadas. TSM 

provee una herramienta llamada ‘Operational Reporting’ que provee esta 

funcionalidad tan útil, a continuación los pasos para habilitarla. 

 

- Ingresar al ‘Management Console’ en Inicio |  Todos los programas | Tivoli 

Storage Manager | Management Console.  

- Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando el nombre del reporte a generar, 

complementarlo y hacer clic en siguiente. 

- Se mostrará el cuadro de diálogo ‘Propiedades’ en la pestaña ‘Report Details’, 

seleccionar todas las secciones para tener un reporte completo y escoger la hora 

de envío del mail, y luego hacer clic en la siguiente pestaña de nombre ‘E-mail 

Recipients’. 

- Dentro de la pestaña seleccionada se deberá los ingresar los mails a los cuales 

deberá ser enviado el reporte, como se muestra en la siguiente captura. 

 

                                                 
36 TSM Concepts, Chapter 6 Backup-Archive Client, page 134 
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Figura 3.28: Operational Reporting – Emails 

 
Hasta el momento se ha configurado qué enviar y a quién, pero no cómo, es decir 

falta especificar la dirección del servidor SMTP desde donde se enviarán los 

mails. 

 
- Para configurar el servidor SMTP, estando dentro del ‘Management Console’, 

hacer clic derecho en el nombre ‘Tivoli Storage Manager’ y seleccionar la opción 

‘TSM Operational Reporting’. 

- Seleccionar la pestaña ‘E-mail Account’ y llenar los datos correspondientes, a 

continuación un ejemplo. 
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Figura 3.29: Operational Reporting - SMTP Server 

 

Si se desea realizar una prueba se puede escribir un mail de destino y hacer clic 

en el botón ‘Test’, con lo cual la configuración del reporte queda lista. 

 

La siguiente figura muestra un archivo HTML de ejemplo enviado 

automáticamente vía mail, donde se muestra errores, número de tareas 

programadas fallidas, total de información respaldada, entre otra importante 

información. 
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Figura 3.30: E-mail Report 

 

3.8 CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 
 

De acuerdo a lo solicitado en la SRS, es requerido crear dos usuarios con 

diferentes tipos de privilegios, uno con control total del software, y otro con 

permisos de analista. A continuación los pasos para crear los usuarios. 

 

- Ingresar a la opción ‘Dominio de políticas y nodos clientes’ dentro del ISC.  

- Abrir la lista desplegable y seleccionar la opción ‘Propiedades del servidor’. 

- Hacer clic sobre el nombre ‘administradores’. 

- Dentro de la lista desplegable seleccionar ‘Agregar administrador’. 

- Rellenar toda la información solicitada; para crear el usuario con todos los 

permisos escoger el nivel de autorización ‘Sistema’, y el otro usuario, como tipo 

‘Analista’, con lo cual se tendrá dos nuevos usuarios. 
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3.9 METODOLOGÍA DE PRUEBAS DE LA CAJA NEGRA 
 
37Las pruebas de caja negra,  también denominada prueba de comportamiento,  

se centran en los requisitos funcionales del software. Es decir para este caso 

sería los niveles de rendimiento que nos ofrece el momento de realizar los 

respaldos. 

 

Se le dice caja negra porque no se conoce lo que hay en su interior, por ejemplo 

para la psicología la mente es una caja negra donde solo es posible analizar su 

comportamiento en base a entradas y salidas, o por ejemplo también en el caso 

de electrónica, se esconde un circuito dentro de una “caja negra” y los estudiantes 

en base a entradas y salidas deberán deducir que hay en su interior. 

 

Ésta metodología de prueba intenta encontrar errores de las siguientes 

categorías. 

- Funciones incorrectas. 

- Errores de interfaz. 

- Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos 

externas. 

- Errores de rendimiento. 

- Errores de inicialización y de terminación. 

 

Para este caso se analizará solamente errores de rendimiento, ya que el resto de 

errores involucran un sin número de pruebas debido a la magnitud del software, lo 

cual no está dentro de los alcances de esta tesis. 

 

3.9.1. MÉTODOS  DE PRUEBA BASADOS EN GRAFOS 
 

El primer paso en la prueba de caja negra es entender los objetos que se 

modelan en el software y las relaciones que conectan a estos objetos. El siguiente 

paso es definir una serie de pruebas todas estas relaciones. 

                                                 
37 Ingeniería del Software – Un enfoque prático / Roger S. Pressman / pág 294. 
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Los grafos son una colección  de nodos que representan objetos, enlaces que  

representan  las  relaciones entre  los objetos y pesos de nodos que describen las 

propiedades de un nodo, la siguiente ilustración muestra el esquema de grafo 

para este ejemplo. 

 

 
Figura 3.31: Diagrama del sistema en grafos 

 

 

El diagrama anterior posee enlaces entre objetos bidireccionales ya que para el 

caso de un respaldo la dirección de la comunicación sería solo de izquierda a 

derecha, y al contrario en el caso de una restauración. 

 

Una vez creado el modelo de grafos se procede a escoger algún método de 

prueba de caja negra como lo son: 

 

- Partición Equivalente: Divide el campo de entrada dentro de un rango 

donde se analizan sus salidas. 

- Análisis de valores límites: Complementa al método anterior, ejercitando 

mayoritariamente los valores límites, donde por lo general tienden a 

darse los errores. 

- Prueba de comparación: Para comprobación de versiones de software 

independientes, utilizado para casos donde la fiabilidad del software es 

crítica. 

- Prueba de la tabla ortogonal: Para el caso de que el dominio de entrada 

es muy limitado, se usan éste método para probar todas sus 

permutaciones y analizar exhaustivamente las salidas. 
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El método que mejor se apega para este caso es el Partición Equivalente, donde 

se dividirá el problema en base a ciertas entradas posibles, y se analizarán sus 

salidas. 

 

Las condiciones de entrada se pueden especificar como: 

 

1.- Acción: Esta entrada es de tipo lógica, respaldar o restaurar. 

2.- Tamaño de los archivos: Pequeños (< 100 KB), medianos (100 KB < X < 1 MB) 

y grandes (> 1 MB). 

3.- Nodo cliente: Para este caso se tienen 3 nodos clientes que son Lotus, 

Filemaker y Piramide. 

 

Cabe mencionar que estas pruebas se realizarán con el objetivo de medir el 

rendimiento de la solución con archivos diferentes a los que realmente deberán 

respaldarse, los tiempos de repuesta del esquema de puesta en producción serán 

indicados más adelante. A más de esto las pruebas serán realizadas en horas de 

producción, donde se tiene una mayor carga en los servidores, con el objetivo de 

tomar tiempo reales de rendimiento. 

 

En resumen se realizarán pruebas de respaldos y restauración en cada nodo, con 

las siguientes condiciones de entrada, se utilizará un total de 100 [MB] para 

facilitar los cálculos. 

 

ARCHIVO TAMAÑO CANTIDAD TOTAL 
Pequeño 80 [KB] 1250 100 [MB] 
Mediano 700 [KB] 143 100 [MB] 
Grande 5000 [KB] 20 100 [MB] 

Tabla 3.4: Archivos de prueba 
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3.9.2. PRUEBAS EN NODO LOTUS 
 

ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESPALDO VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 11 [s] 8,82 [MB/s] 70,56 % 
Medianos 100 [MB] 11 [s] 8,58 [MB/s] 68,64 % 
Grandes 100 [MB] 16 [s] 6,25 [MB/s] 50,00 % 

Tabla 3.5: Pruebas respaldo Lotus 
 

ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESTAURACIÓN VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 37 [s] 2,67 [MB/s] 21,36 % 
Medianos 100 [MB] 28 [s] 3,55 [MB/s] 28, 54 % 
Grandes 100 [MB] 30 [s] 3,23 [MB/s] 25,84 % 

Tabla 3.6: Pruebas restauración Lotus 
 

3.9.3. PRUEBAS EN NODO FILEMAKER 
 

ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESPALDO VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 2 [min] 38 [s] 631,5 [KB/s] 5,05 % 
Medianos 100 [MB] 3 [min] 34 [s] 466,03 [KB/s] 3,73 % 
Grandes 100 [MB] 3 [min] 19 [s] 500,38 [KB/s] 4,00 % 

Tabla 3.7: Pruebas respaldo Filemaker 
 

ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESTAURACIÓN VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 9 [min] 29 [s] 175,37 [KB/s] 1,40 % 
Medianos 100 [MB] 7 [min] 50 [s] 212,58 [KB/s] 1,70 % 
Grandes 100 [MB] 8 [min] 25 [s] 197,96 [KB/s] 1,58 % 

Tabla 3.8: Pruebas restauración Filemaker 
 

3.9.4. PRUEBAS EN NODO PIRAMIDE 
 

ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESPALDO VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 14 [s] 7 [MB/s] 56,00 % 
Medianos 100 [MB] 13 [s] 7,21 [MB/s] 57,70 % 
Grandes 100 [MB] 12 [s] 8,32 [MB/s] 66,58 % 

Tabla 3.9: Pruebas respaldo Piramide 
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ARCHIVOS TAMAÑO TIEMPO DE 
RESTAURACIÓN VELOCIDAD EFICIENCIA 

DE LA RED 
Pequeños 100 [MB] 34 [s] 2,91 [MB/s] 23,28 % 
Medianos 100 [MB] 28 [s] 3,5 [MB/s] 28,00 % 
Grandes 100 [MB] 28 [s] 3,46 [MB/s] 27,68 % 

Tabla 3.10: Pruebas restauración Piramide 
 

3.9.5. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE PRUEBAS 
 

Dentro de un análisis previo en consideraciones de la red, se calculó que el 

mínimo esperado de eficiencia de la red debería ser de un 40 %, valor el cual es 

superado muy pocas veces según las pruebas anteriores. 

 

Como se puede notar para los tres casos el respaldo tiene un mayor rendimiento 

que la restauración, esto es debido a que TSM para la indexación de la 

información utiliza una base de datos relacional lo cual brinda un alto rendimiento, 

al contrario de Windows que no, debido a esto como es notorio las menores 

eficiencias se encuentran en las restauraciones de los archivos más pequeños, 

los cuales utilizan mayores recursos por el hecho de requerir mayor indexación. 

 

Pero aún tomando en cuenta la indexación, ¿Por qué no se logra superar el 40 % 

(Valor establecido por el fabricante para backups) en ninguna de las 

restauraciones?, esto puede ser debido a varias razones como por ejemplo un 

disco muy fragmentado, procesador y disco ocupados, entre otras, es decir, el 

servidor de TSM el momento del respaldo, asigna todos sus recursos a esa tarea, 

mientras que el servidor de Windows el momento de la restauración no, ya que se 

encuentra en producción. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, las eficiencias de la red, para los nodos 

Lotus y Piramide, estarían justificadas dentro de lo normal, pero ¿Por qué el nodo 

Filemaker muestra eficiencias tan pobres?, Recuérdese que Filemaker se 

encuentra virtualizado, para lo cual debemos regirnos a las características del 

servidor físico y a la distribución de sus recursos a través de las máquinas 

virtuales. 
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La siguiente figura muestra una captura de pantalla de la consola de 

administración de VMWare, donde se puede notar a mano izquierda 8 servidores 

virtuales (7 en ejecución), y a mano derecha el uso de los recursos. 

 

 
Figura 3.32: VMware – Filemaker 

 
Si bien los recursos son compartidos para todas las máquinas virtuales, ni el 

procesador, ni la memoria, ni la red son el cuello de botella, el problema en este 

punto es el disco duro, ya que se tiene un solo disco físico para todas las 

máquinas virtuales, el cual al ser de tipo SCSI ofrece una velocidad teórica de 160 

[MB/s], velocidad que puede tornarse muy degradada al tener accesos 

simultáneos a distintas partes del disco por las diferentes máquinas virtuales, 

dicha degradación es muy percibida por las eficiencias obtenidas de las pruebas 

de respaldos. 

 

Para solventar este tipo de inconvenientes, antes de virtualizar servidores se 

debería realizar una rigurosa planeación, donde por lo general se debería tomar 

en cuenta la utilización de arreglos de discos duros, para incrementar velocidad y 

redundancia. 

 

Una vez realizado este análisis, se concluye que los tiempos obtenidos de las 

pruebas, se encuentran justificados de acuerdo al ambiente en que se 

desenvuelven. 
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3.9.6. RESULTADOS DEL ESQUEMA EN PRODUCCIÓN 
 

Cabe recalcar que para el caso del cliente de Lotus, el agente TSM for Mail solo 

respalda archivos de extensiones nsf y ntf, que son bases de Lotus y templates 

respectivamente, por tal motivo el número de archivos contados a respaldar en la 

Tabla 14, es mayor al real respaldado por el agente. 

 

Las siguientes tablas demuestran los tiempos y magnitud de información 

respaldada por cada uno de los agentes, dentro del esquema de producción. 

 

3.9.6.1. Respaldos Completos 

 

NODO CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

TIEMPO DE 
RESPALDO 

EFICIENCIA 
DE LA RED 

EFICIENCIA EN 
PORCENTAJE 

Lotus 50,1 [GB] 2 horas 9 min 6,34 [MB/Sec] 50,72 % 
Piramide 11,1 [MB] 12,02 [sec] 8,43 [MB/Sec] 67,44 % 
Filemaker 43,21 [MB] 4,08 [sec] 10,6 [MB/Sec] 84,73 % 

Tabla 3.11: Eficiencia de respaldos completos 
 

3.9.6.2. Respaldos Incrementales 

 

NODO CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

TIEMPO DE 
RESPALDO 

EFICIENCIA 
DE LA RED 

EFICIENCIA EN 
PORCENTAJE 

Lotus 30 ,1 [GB] 1 horas 23 min 6,73 [MB/Sec] 50,80 % 
Piramide 11,1 [MB] 13,01 [sec] 8,21 [MB/Sec] 65,68 % 
Filemaker 43,21 [MB] 4, [sec] 10,8 [MB/Sec] 86,40 % 

Tabla 3.12: Eficiencia de respaldos incrementales 
 

3.9.6.3. Respaldos a Cinta 

 

NODO CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

TIEMPO DE 
RESPALDO 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

Lotus 50,1 [GB] 4 [horas] 45 [min] 375,02 [KB/Sec] 
Piramide 11,1 [MB] 49 [s] 412,26 [KB/Sec] 
Filemaker 43,21 [MB] 2 [min]  52 [s] 397,43  [KB/Sec] 

Tabla 3.13: Eficiencia de respaldos a cinta 
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Al observar la eficiencia del servidor de Lotus donde se encuentra la mayor 

cantidad de información se nota un buen rendimiento sostenido alrededor de dos 

horas, tanto para respaldos completos e incrementales, para el caso del envío a 

cinta la velocidad se ve reducida por motivo de limitación de velocidad de 

escritura en la cinta. 

 

A diferencia de las pruebas realizadas en horario de producción, el esquema de 

producción al estar calendarizado fuera de horario, presenta mejores resultados 

sobre todo para el caso del servidor de Filemaker el cual al realizar los respaldos 

en la madrugada denota una considerable mejora en los tiempos de respaldos. 

 

Finalmente se ha logrado implementar una solución estable y automática para 

asegurar uno de los activos más importantes de toda institución que es la 

información, garantizando la total disponibilidad de las aplicaciones y asegurando 

escalabilidad para cualquier crecimiento sea en clientes o en información. 

 

3.9.7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 
 
38IBM para un ejemplo de dimensionamiento recomienda utilizar un 10% de 

crecimiento anual de información, se usará este dato para el cálculo del 

crecimiento esperado. 

 

Se ha observado el crecimiento de la información a lo largo de 5 meses donde olo 

ciertos directorios han cambiado su tamaño, a continuación una tabla comparativo 

entre los crecimientos reales y esperados, para 5 meses. 

 

SEVIDOR CARPETA 
ANTES DESPUÉS 

TAMAÑO 
ESPERADO # 

Archivos 
Tamaño 

[GB] 
# 

Archivos 
Tamaño 

[GB] 
Aplicaciones D:\mail\ 194 12,9 240 16,3 13,44 
Aplicaciones E:\mail\ 460 24,7 482 29,7 25,73 

Correo E:\lotus2\ 687 12,2 696 14,3 12,71 
Tabla 3.14: Comparación Crecimiento Real y Esperado 

 

                                                 
38 TSM Implementation, 2.9 Tape drives and sizing, page 50 (80 in pdf) 
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La siguiente tabla muestra la información de la tabla anterior en porcentajes: 

 

SEVIDOR CARPETA 
CRECIMIENTO 

REAL 
(5 Meses) 

ESPERADO 
(5 Meses) 

Aplicaciones D:\mail\ 26,36 % 4,17 % 
Aplicaciones E:\mail\ 20,24 % 4,17 % 

Correo E:\lotus2\ 17,21 % 4,17 % 
Tabla 3.15: Comparación Crecimiento Real y Esperado (Porcemtaje) 

 

Como se puede notar el crecimiento en la actualidad es mucho más acelerado 

que lo esperado. Por consiguiente se obtendrá el crecimiento tomando toda la 

información. 

 

TAMAÑO (5 MESES) CRECIMIENTO (PORCENTAJE)  
ANTES DESPUÉS 5 MESES MENSUAL ANUAL  

62,015 [GB] 71,782 [GB] 15.75 % 3.15 % 37.79 % 
Tabla 3.16: Crecimiento Porcentual Anual Real 

 

Finalmente, los números muestran un crecimiento anual de 37,79 %, algo casi 4 

veces más de lo esperado, para éste caso la medida de contingencia será 

simplemente adquirir más espacio para almacenamiento sea disco o cintas, sin 

embargo si el tiempo de horas (6) permitido para el backup no se llegase a 

cumplir, se podría optar por utilizar un enlace Gigabit. 

 

 

 

 



 
 

 
CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La implementación de la herramienta en la empresa brindó una disponibilidad 

absoluta para las aplicaciones de misión crítica, así como automatización de 

respaldos diarios, y liberó de la mayoría de trabajo manual al responsable. 

 

Para realizar el correcto diseño de un proceso, se debe tomar en cuenta cada uno 

de los pasos que éste involucra, así como todas sus salidas y entradas, y sobre 

todo documentar con indicadores el desempeño del mismo, para medirlo y poder 

mejorarlo continuamente. 

 

Luego de aplicar las mejores prácticas de ITIL a un sistema de respaldos, se 

obtiene un servicio de almacenamiento en línea, donde los respaldos se 

encuentran automatizados, seguros, organizados y cumpliendo un cierto nivel de 

rendimiento, brindando así la potencialidad de regirse a revisar únicamente las 

notificaciones diarias, librando el mucho trabajo operativo al encargado de 

backups.  

 

Actualmente el núcleo de funcionamiento de cualquier institución es la 

información, la cual debe estar respaldada de manera confiable, fuera de línea, y 

su recuperación debe ser rápida y eficiente. 

 

Sin duda la disponibilidad total de las aplicaciones es algo que la mayoría de 

organizaciones buscan alcanzar, sin embargo mantener un servicio todo el año 

sin interrupciones, es algo muy complejo, y debe ser manejado en base al capital 

de inversión que se disponga para dicho objetivo. 

 

Más allá de la evaluación estratégica que denota ITIL donde se identifica en qué 

se está fallando de acuerdo al mercado, regirse a las mejores prácticas dirige a la 
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organización a un uso óptimo en todo sentido de sus recursos, ganándose así 

tiempo y recuperando capital. 

 

En la actualidad la disponibilidad de un servicio es un tema crítico sobre todo en 

horas de producción, por ejemplo para el caso del correo electrónico, si bien no es 

un servicio en tiempo real, la caída del mismo puede ser reflejado directamente en 

pérdidas de dinero, o para el caso de cualquier aplicación del negocio, que brinde 

una respuesta lenta al usuario, se refleja en pérdida de tiempo que es a su vez 

dinero. 

 

La documentación es un tema que ITIL no lo ubica en un punto específico del 

ciclo de vida del servicio, sino mas bien en todo el ciclo de vida. Tener una 

correcta documentación y al día facilita la inducción de nuevo personal, agilita 

localizar inconvenientes y sobre todo tomar correctas decisiones.  

 

Muchas de las marcas reconocidas de IBM como Tivoli, poseen características 

muy avanzadas y algunas veces muy costosas, las cuales son desarrolladas para 

empresas grandes del primer mundo, como son DRM o alta disponibilidad, en 

comparación con las empresas ‘grandes’ de nuestro país que en realidad para el 

primer mundo son pequeñas, éstas herramientas no son utilizadas debido a sus 

altos costos, frente a esto las PyMEs optan por realizar cierto trabajo a mano, y 

tener algunos tiempos de baja. 

 

Varias de las empresas a nivel mundial poseen diferentes productos de software, 

como herramientas de colaboración, ERPs, bases de datos, correo electrónico, 

entre otras, y el momento de obtener respaldos todo esto conlleva dificultad de 

administración, complejidad de operación y gastos en capacitación a más de tener 

a varias personas encargadas de este tema, para este tipo de necesidades 

existen productos multiplataforma como TSM que administra las aplicaciones más 

conocidas de manera centralizada, reduciendo así en todo sentido los costos. 

 

Los tiempos de respuesta obtenidos estuvieron acorde a lo calculado, la magnitud 

de información respalda ingresó tranquilamente dentro de la ventana de respaldo 
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permitida de 6 horas, se logró automatizar los backups y centralizarlos, 

obteniendo de esta forma notificaciones diarias vía email respecto del estado de 

los todos respaldos, y además se notó un mejor rendimiento de las aplicaciones 

en horario laborable debido a que fue quitada la carga de que una aplicación 

tenga que trabajar y también sacar un backup simultáneamente. 

 

La disponibilidad de aplicaciones son primordiales para cierto tipo de empresas, 

donde la pérdida del servicio puede ocasionar gigantescas pérdidas de dinero, 

para asegurarse frente a éstos inconvenientes existen los SLAs que son acuerdos 

escritos con los proveedores de servicios para poder garantizar la disponibilidad.  

 

La herramienta TSM ofrece diferentes portales para su administración, sean estos 

vía web, java o línea de comandos, lo que facilita el acceso en caso de tener 

inconveniente con alguno de éstos, y poder realizar un Troubleshooting más 

eficiente. 

 

El proceso de instalación conlleva una gran cantidad de pasos para adecuar la 

herramienta a las políticas requeridas por la empresa, sin embargo son 

necesarias para el correcto cumplimiento de las mismas. Las empresas deberían 

crear primero sus políticas y luego adecuar las herramientas del mercado a dichas 

políticas. 

 

Al tener una herramienta automática de respaldos, a más de ahorra, tener 

confiabilidad y mayor rapidez, el responsable se asegura de que los respaldos se 

estén realizando, y no se corre el riesgo de que una persona se olvide de 

hacerlos, lo cual es un error muy común. 
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RECOMENDACIONES 

 
Si bien el retorno de la inversión (ROI) representa la ganancia que se tendría en 

un negocio, ITIL menciona también el término valor de la inversión (VOI), el cual 

hace referencia a los beneficios intangibles que se obtendrían con un cliente, es 

decir la posibilidad de venta de otros productos o servicios con el mismo cliente, o 

inclusive aún el logro de nuevas oportunidades por recomendación de nuestros 

clientes hacia otros. Se debería tomar en cuenta este tipo de recomendación 

especialmente para un cliente nuevo, donde se podría disminuir el retorno de la 

inversión (ROI) pensando a largo plazo. 

 

Para mitigar posibles inconvenientes en un proyecto, durante la etapa de 

planificación se deben establecer holguras para los tiempos de implementación, 

tiempo de entrega del proyecto y capitales de inversión, con el objetivo de evadir 

posibles riesgos que se presenten en la marcha. 

 

Si se desea obtener con exactitud los tiempos de respaldo de una red para 

verificar si la ventana de respaldo es suficiente, se recomienda realizar pruebas 

mediante el uso del protocolo FTP de un equipo a otro con archivos 

considerablemente grandes. 

 

El levantamiento de requerimientos para la implementación de un proyecto, no se 

debe solicitar únicamente al cliente, sino más bien se debe involucrar a las dos 

partes proveedor y cliente, en un diálogo donde se discutan todos los escenarios 

posibles, con estas aclaraciones se reducirán inconvenientes y por ende tiempos 

de implementación. 

 

El SLA es el documento donde se describe claramente los tiempos de respuesta 

reales que se van a ofrecer, por tal motivo se recomienda tener mucho cuidado en 

dichos tiempos y puntos que se establecen dentro de un SLA, ya que basado en 

lo que se acuerde, el proveedor podrá incurrir en multas u otros incidentes. 
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Se recomienda el uso de TSM para empresas que tengan aplicaciones de misión 

crítica y se necesite garantizar su disponibilidad, debido a que es una herramienta 

con una gran base de conocimientos y experiencia, tiempo en el mercado, 

utilizada a nivel mundial, y sobre todo es tan flexible que permite cumplir con 

cualquiera de las mejores prácticas establecidas por ITIL. 

 

UNIPLEX Systems debería realizar pruebas de restauración de información crítica 

por lo menos una vez al mes, revisar aproximadamente cada 3 meses el 

crecimiento de la información para tomar medidas preventivas, y ver la posibilidad 

de adquirir una librería de cintas automáticas para librarse totalmente del trabajo 

manual. 

 

Las actualizaciones de software son necesarias para cubrir deficiencias, huecos 

de seguridad, mejorar rendimiento y características, versiones antiguas de TSM 

tuvieron un ciclo de vida de 3 a 4 años, la versión instalada 5.5 lanzada en 

diciembre del 2007 aún no tiene una fecha límite para su soporte, sin embargo se 

recomienda migrar antes del 2011 y no ahora, debido a que se debe dejar 

madurar a la nueva versión 6.1 lanzada en Julio del 2009. 

 

Las políticas de TI para respaldos de información digital que podrían aplicar las 

empresas no tienen límites, sin embargo es prudente hacer énfasis en las 

primordiales:  

- No permitir a los usuarios borrar sus propios respaldos, para evitar 

errores humanos.  

- Manejar por lo menos 2 versiones de cada backup por motivos de 

redundancia.  

- Utilizar una nomenclatura adecuada para evitar confusiones. 

- Utilizar notificaciones de estado diarias automáticas, para dar 

seguimiento a cualquier inconveniente. 

- Y sobre todo tener respaldos fuera de sitio, para salvar la información 

en caso de un desastre. 
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IEEE Standards documents are developed within the IEEE Societies and the Standards 
Coordinating Committees of the IEEE Standards Association (IEEE-SA) Standards Board. 
Members of the committees serve voluntarily and without compensation. They are not necessarily 
members of the Institute. The standards developed within IEEE represent a consensus of the broad 
expertise on the subject within the Institute as well as those activities outside of IEEE that have 
expressed an interest in participating in the development of the standard.  

Use of an IEEE Standard is wholly voluntary. The existence of an IEEE Standard does not imply 
that there are no other ways to produce, test, measure, purchase, market, or provide other goods and 
services related to the scope of the IEEE Standard. Furthermore, the viewpoint expressed at the 
time a standard is approved and issued is subject to change brought about through developments in 
the state of the art and comments received from users of the standard. Every IEEE Standard is sub-
jected to review at least every five years for revision or reaffirmation. When a document is more 
than five years old and has not been reaffirmed, it is reasonable to conclude that its contents, 
although still of some value, do not wholly refiect the present state of the art. Users are cautioned to 
check to determine that they have the latest edition of any IEEE Standard.  

Comments for revision of IEEE Standards are welcome from any interested party, regardless of 
membership affiliation with IEEE. Suggestions for changes in documents should be in the form of a 
proposed change of text, together with appropriate supporting comments.  
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also received the concurrence of a balance of interests. For this reason, IEEE and the members of its 
societies and Standards Coordinating Committees are not able to provide an instant response to 
interpretation requests except in those cases where the matter has previously received formal 
consideration.  

Comments on standards and requests for interpretations should be addressed to:  

Secretary, IEEE-SA Standards Board 
445 Hoes Lane  
P.O. Box 1331 Piscataway, 
NJ 08855-1331 USA  

Note: Attention is called to the possibility that implementation of this standard may 
require use of subject matter covered by patent rights. By publication of this standard, 
no position is taken with respect to the existence or validity of any patent rights in 
connection therewith. The IEEE shall not be responsible for identifying patents for 
which a license may be required by an IEEE standard or for conducting inquiries into 
the legal validity or scope of those patents that are brought to its attention.  

Authorization to photocopy portions of any individual standard for internal or personal use is 
granted by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., provided that the appropriate 
fee is paid to Copyright Clearance Center. To arrange for payment of licensing fee, please contact 
Copyright Clearance Center, Customer Service, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA;  
(978) 750-8400. Permission to photocopy portions of any individual standard for educational 
classroom use can also be obtained through the Copyright Clearance Center.  
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 Introduction  

(This introduction is not a part of IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications.)  

This recommended practice describes recommended approaches for the specification of software require-
ments. It is based on a model in which the result of the software requirements specification process is an 
unambiguous and complete specification document. It should help  

a) Software customers to accurately describe what they wish to obtain; b) 

Software suppliers to understand exactly what the customer wants; c) 

Individuals to accomplish the following goals:  
1) Develop a standard software requirements specification (SRS) outline for their own organiza-
tions; 2) Define the format and content of their specific software requirements specifications; 3) 
Develop additional local supporting items such as an SRS quality checklist, or an SRS writer’s 
handbook.  

To the customers, suppliers, and other individuals, a good SRS should provide several specific benefits, 
such as the following:  

 Establish the basis for agreement between the customers and the suppliers on what the software 
product is to do. The complete description of the functions to be performed by the software specified in 
the SRS will assist the potential users to determine if the software specified meets their needs or how the 
software must be modified to meet their needs.  
 Reduce the development effort. The preparation of the SRS forces the various concerned groups 
in the customer’s organization to consider rigorously all of the requirements before design begins and 
reduces later redesign, recoding, and retesting. Careful review of the requirements in the SRS can reveal 
omissions, misunderstandings, and inconsistencies early in the development cycle when these problems 
are easier to correct.  
 Provide a basis for estimating costs and schedules. The description of the product to be 
developed as given in the SRS is a realistic basis for estimating project costs and can be used to obtain 
approval for bids or price estimates.  
 Provide a baseline for validation and verification. Organizations can develop their validation and 
verification plans much more productively from a good SRS. As a part of the development contract, the 
SRS provides a baseline against which compliance can be measured.  
 Facilitate transfer. The SRS makes it easier to transfer the software product to new users or new 
machines. Customers thus find it easier to transfer the software to other parts of their organization, and 
suppliers find it easier to transfer it to new customers.  
 Serve as a basis for enhancement. Because the SRS discusses the product but not the project that 
developed it, the SRS serves as a basis for later enhancement of the finished product. The SRS may need 
to be altered, but it does provide a foundation for continued production evaluation.  

The readers of this document are referred to Annex B for guidelines for using this recommended practice to 
meet the requirements of IEEE/EIA 12207.1-1997, IEEE/EIA Guide—Industry Implementation of ISO/IEC 
12207: 1995, Standard for Information Technology—Software life cycle processes—Life cycle data.  
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IEEE Recommended Practice for 
Software Requirements 
Specifications  

1. Overview  

This recommended practice describes recommended approaches for the specification of software require-
ments. It is divided into five clauses. Clause 1 explains the scope of this recommended practice. Clause 2 
lists the references made to other standards. Clause 3 provides definitions of specific terms used. Clause 4 
provides background information for writing a good SRS. Clause 5 discusses each of the essential parts of 
an SRS. This recommended practice also has two annexes, one which provides alternate format templates, 
and one which provides guidelines for compliance with IEEE/EIA 12207.1-1997.  

1.1 Scope  

This is a recommended practice for writing software requirements specifications. It describes the content 
and qualities of a good software requirements specification (SRS) and presents several sample SRS outlines. 

This recommended practice is aimed at specifying requirements of software to be developed but also can be 
applied to assist in the selection of in-house and commercial software products. However, application to 
already-developed software could be counterproductive.  

When software is embedded in some larger system, such as medical equipment, then issues beyond those 
identified in this recommended practice may have to be addressed.  

This recommended practice describes the process of creating a product and the content of the product. The 
product is an SRS. This recommended practice can be used to create such an SRS directly or can be used as 
a model for a more specific standard.  

This recommended practice does not identify any specific method, nomenclature, or tool for preparing an 
SRS.  
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Assurance Plans. IEEE Std 730.1-1995, IEEE Guide for Software Quality Assurance Planning. IEEE Std 

828-1998, IEEE Standard for Software Configuration Management Plans.
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IEEE Std 982.1-1988, IEEE 

Standard Dictionary of Measures to Produce Reliable Software. IEEE Std 982.2-1988, IEEE Guide for the 
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3. Definitions  

In general the definitions of terms used in this recommended practice conform to the definitions provided in 
IEEE Std 610.12-1990. The definitions below are key terms as they are used in this recommended practice.  

3.1 contract: A legally binding document agreed upon by the customer and supplier. This includes the 
technical and organizational requirements, cost, and schedule for a product. A contract may also contain 
informal but useful information such as the commitments or expectations of the parties involved.  

3.2 customer: The person, or persons, who pay for the product and usually (but not necessarily) decide the 
requirements. In the context of this recommended practice the customer and the supplier may be members 
of the same organization.  

3.3 supplier: The person, or persons, who produce a product for a customer. In the context of this recom-
mended practice, the customer and the supplier may be members of the same organization.  

3.4 user: The person, or persons, who operate or interact directly with the product. The user(s) and the 
customer(s) are often not the same person(s).  

4. Considerations for producing a good SRS  

This clause provides background information that should be considered when writing an SRS. This includes 
the following:  

4.1 Nature of the SRS  

The SRS is a specification for a particular software product, program, or set of programs that performs 
certain functions in a specific environment. The SRS may be written by one or more representatives of the 
supplier, one or more representatives of the customer, or by both. Subclause 4.4 recommends both.  

The basic issues that the SRS writer(s) shall address are the following:  

a) Functionality. What is the software supposed to do? b) External interfaces. How does the software 

interact with people, the system’s hardware, other hardware, and other software? c) Performance. What 

is the speed, availability, response time, recovery time of various software func 

tions, etc.? d) Attributes. What are the portability, correctness, maintainability, security, etc. 

considerations? e) Design constraints imposed on an implementation. Are there any required standards in 

effect, imple 
mentation language, policies for database integrity, resource limits, operating environment(s) etc.?  

The SRS writer(s) should avoid placing either design or project requirements in the SRS.  

For recommended contents of an SRS see Clause 5.  

 
a)  Nature of the SRS;  
b)  Environment of the SRS;  
c)  Characteristics of a good SRS;  
d)  Joint preparation of the SRS;  
e)  SRS evolution;  
f)  Prototyping;  
g)  Embedding design in the SRS;  
h)  Embedding project requirements in the SRS.  
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4.2 Environment of the SRS  

It is important to consider the part that the SRS plays in the total project plan, which is defined in IEEE Std 
610.12-1990. The software may contain essentially all the functionality of the project or it may be part of a 
larger system. In the latter case typically there will be an SRS that will state the interfaces between the 
system and its software portion, and will place external performance and functionality requirements upon 
the software portion. Of course the SRS should then agree with and expand upon these system requirements. 

IEEE Std 1074-1997 describes the steps in the software life cycle and the applicable inputs for each step. 
Other standards, such as those listed in Clause 2, relate to other parts of the software life cycle and so may 
complement software requirements.  

Since the SRS has a specific role to play in the software development process, the SRS writer(s) should be 
careful not to go beyond the bounds of that role. This means the SRS  

a) Should correctly define all of the software requirements. A software requirement may exist because of 
the nature of the task to be solved or because of a special characteristic of the project. b) Should not 
describe any design or implementation details. These should be described in the design stage of the 
project. c) Should not impose additional constraints on the software. These are properly specified in other 
documents such as a software quality assurance plan.  

Therefore, a properly written SRS limits the range of valid designs, but does not specify any particular 
design.  

4.3 Characteristics of a good SRS  

An SRS should be  

a) Correct;  
b) Unambiguous;  
c) Complete;  
d) Consistent;  
e) Ranked for importance and/or stability;  
f) Verifiable;  
g) Modifiable;  
h) Traceable.  

4.3.1 Correct  

An SRS is correct if, and only if, every requirement stated therein is one that the software shall meet.  

There is no tool or procedure that ensures correctness. The SRS should be compared with any applicable 
superior specification, such as a system requirements specification, with other project documentation, and 
with other applicable standards, to ensure that it agrees. Alternatively the customer or user can determine if 
the SRS correctly refiects the actual needs. Traceability makes this procedure easier and less prone to error 
(see 4.3.8).  

4.3.2 Unambiguous  

An SRS is unambiguous if, and only if, every requirement stated therein has only one interpretation. As a 
minimum, this requires that each characteristic of the final product be described using a single unique term.  

Copyright © 1998 IEEE. All rights reserved.  
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In cases where a term used in a particular context could have multiple meanings, the term should be 
included in a glossary where its meaning is made more specific.  

An SRS is an important part of the requirements process of the software life cycle and is used in design, 
implementation, project monitoring, verification and validation, and in training as described in IEEE Std 
1074-1997. The SRS should be unambiguous both to those who create it and to those who use it. However, 
these groups often do not have the same background and therefore do not tend to describe software require-
ments the same way. Representations that improve the requirements specification for the developer may be 
counterproductive in that they diminish understanding to the user and vice versa.  

Subclauses 4.3.2.1 through 4.3.2.3 recommend how to avoid ambiguity.  

4.3.2.1 Natural language pitfalls  

Requirements are often written in natural language (e.g., English). Natural language is inherently ambigu-
ous. A natural language SRS should be reviewed by an independent party to identify ambiguous use of 
language so that it can be corrected.  

4.3.2.2 Requirements specification languages  

One way to avoid the ambiguity inherent in natural language is to write the SRS in a particular requirements 
specification language. Its language processors automatically detect many lexical, syntactic, and semantic 
errors.  

One disadvantage in the use of such languages is the length of time required to learn them. Also, many non-
technical users find them unintelligible. Moreover, these languages tend to be better at expressing certain 
types of requirements and addressing certain types of systems. Thus, they may infiuence the requirements in 
subtle ways.  

4.3.2.3 Representation tools  

In general, requirements methods and languages and the tools that support them fall into three general cate-
gories—object, process, and behavioral. Object-oriented approaches organize the requirements in terms of 
real-world objects, their attributes, and the services performed by those objects. Process-based approaches 
organize the requirements into hierarchies of functions that communicate via data fiows. Behavioral 
approaches describe external behavior of the system in terms of some abstract notion (such as predicate 
calculus), mathematical functions, or state machines.  

The degree to which such tools and methods may be useful in preparing an SRS depends upon the size and 
complexity of the program. No attempt is made here to describe or endorse any particular tool.  

When using any of these approaches it is best to retain the natural language descriptions. That way, custom-
ers unfamiliar with the notations can still understand the SRS.  

4.3.3 Complete  

An SRS is complete if, and only if, it includes the following elements:  

a)  All significant requirements, whether relating to functionality, performance, design constraints, 
attributes, or external interfaces. In particular any external requirements imposed by a system specification 
should be acknowledged and treated.  
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b)  Definition of the responses of the software to all realizable classes of input data in all realizable 
classes of situations. Note that it is important to specify the responses to both valid and invalid input 
values.  

c)  Full labels and references to all figures, tables, and diagrams in the SRS and definition of all 
terms and units of measure.  

4.3.3.1 Use of TBDs  

Any SRS that uses the phrase “to be determined” (TBD) is not a complete SRS. The TBD is, however, 
occasionally necessary and should be accompanied by  

a) A description of the conditions causing the TBD (e.g., why an answer is not known) so that the situ-
ation can be resolved; b) A description of what must be done to eliminate the TBD, who is responsible for 
its elimination, and by when it must be eliminated.  

4.3.4 Consistent  

Consistency refers to internal consistency. If an SRS does not agree with some higher-level document, such 
as a system requirements specification, then it is not correct (see 4.3.1).  

4.3.4.1 Internal consistency  

An SRS is internally consistent if, and only if, no subset of individual requirements described in it confiict. 
The three types of likely confiicts in an SRS are as follows:  

a) The specified characteristics of real-world objects may confiict. For example, 1) The format of an 
output report may be described in one requirement as tabular but in another as textual. 2) One requirement 
may state that all lights shall be green while another may state that all lights shall be blue. b) There may 
be logical or temporal confiict between two specified actions. For example, 1) One requirement may 
specify that the program will add two inputs and another may specify that the program will multiply them. 
2) One requirement may state that “A” must always follow “B,” while another may require that “A and 
B” occur simultaneously. c) Two or more requirements may describe the same real-world object but use 
different terms for that object. For example, a program’s request for a user input may be called a 
“prompt” in one requirement and a “cue” in another. The use of standard terminology and definitions 
promotes consistency.  

4.3.5 Ranked for importance and/or stability  

An SRS is ranked for importance and/or stability if each requirement in it has an identifier to indicate either 
the importance or stability of that particular requirement.  

Typically, all of the requirements that relate to a software product are not equally important. Some require-
ments may be essential, especially for life-critical applications, while others may be desirable.  



155 
 

 

Each requirement in the SRS should be identified to make these differences clear and explicit. Identifying 
the requirements in the following manner helps:  

a) Have customers give more careful consideration to each requirement, which often clarifies any hidden 
assumptions they may have. b) Have developers make correct design decisions and devote appropriate 
levels of effort to the different parts of the software product.  

4.3.5.1 Degree of stability  

One method of identifying requirements uses the dimension of stability. Stability can be expressed in terms 
of the number of expected changes to any requirement based on experience or knowledge of forthcoming 
events that affect the organization, functions, and people supported by the software system.  

4.3.5.2 Degree of necessity  

Another way to rank requirements is to distinguish classes of requirements as essential, conditional, and 
optional.  

a) Essential. Implies that the software will not be acceptable unless these requirements are provided in an 
agreed manner. b) Conditional. Implies that these are requirements that would enhance the software 
product, but would not make it unacceptable if they are absent. c) Optional. Implies a class of functions 
that may or may not be worthwhile. This gives the supplier the opportunity to propose something that 
exceeds the SRS.  

4.3.6 Verifiable  

An SRS is verifiable if, and only if, every requirement stated therein is verifiable. A requirement is 
verifiable if, and only if, there exists some finite cost-effective process with which a person or machine can 
check that the software product meets the requirement. In general any ambiguous requirement is not 
verifiable.  
Nonverifiable requirements include statements such as “works well,” “good human interface,” and “shall 
usually happen.” These requirements cannot be verified because it is impossible to define the terms “good,” 
“well,” or “usually.” The statement that “the program shall never enter an infinite loop” is nonverifiable 
because the testing of this quality is theoretically impossible.  

An example of a verifiable statement is  

Output of the program shall be produced within 20 s of event Z 60% of the time; and shall 
be produced within 30 s of event Z 100% of the time.  

This statement can be verified because it uses concrete terms and measurable quantities.  

If a method cannot be devised to determine whether the software meets a particular requirement, then that 
requirement should be removed or revised.  
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4.3.7 Modifiable  

An SRS is modifiable if, and only if, its structure and style are such that any changes to the requirements 
can be made easily, completely, and consistently while retaining the structure and style. Modifiability 
generally requires an SRS to  

a) Have a coherent and easy-to-use organization with a table of contents, an index, and explicit cross-

referencing; b) Not be redundant (i.e., the same requirement should not appear in more than one place in 

the SRS); c) Express each requirement separately, rather than intermixed with other requirements.  

Redundancy itself is not an error, but it can easily lead to errors. Redundancy can occasionally help to make 
an SRS more readable, but a problem can arise when the redundant document is updated. For instance, a 
requirement may be altered in only one of the places where it appears. The SRS then becomes inconsistent. 
Whenever redundancy is necessary, the SRS should include explicit cross-references to make it modifiable.  

4.3.8 Traceable  

An SRS is traceable if the origin of each of its requirements is clear and if it facilitates the referencing of 
each requirement in future development or enhancement documentation. The following two types of trace-
ability are recommended:  

a) Backward traceability (i.e., to previous stages of development). This depends upon each requirement 
explicitly referencing its source in earlier documents. b) Forward traceability (i.e., to all documents 
spawned by the SRS). This depends upon each requirement in the SRS having a unique name or reference 
number.  

The forward traceability of the SRS is especially important when the software product enters the operation 
and maintenance phase. As code and design documents are modified, it is essential to be able to ascertain 
the complete set of requirements that may be affected by those modifications.  

4.4 Joint preparation of the SRS  

The software development process should begin with supplier and customer agreement on what the 
completed software must do. This agreement, in the form of an SRS, should be jointly prepared. This is 
important because usually neither the customer nor the supplier is qualified to write a good SRS alone.  

a) Customers usually do not understand the software design and development process well enough to 
write a usable SRS. b) Suppliers usually do not understand the customer’s problem and field of endeavor 
well enough to specify requirements for a satisfactory system.  

Therefore, the customer and the supplier should work together to produce a well-written and completely 
understood SRS.  

A special situation exists when a system and its software are both being defined concurrently. Then the func-
tionality, interfaces, performance, and other attributes and constraints of the software are not predefined, but 
rather are jointly defined and subject to negotiation and change. This makes it more difficult, but no less 
important, to meet the characteristics stated in 4.3. In particular, an SRS that does not comply with the 
requirements of its parent system specification is incorrect.  



157 
 

 

This recommended practice does not specifically discuss style, language usage, or techniques of good writ-
ing. It is quite important, however, that an SRS be well written. General technical writing books can be used 
for guidance.  

4.5 SRS evolution  

The SRS may need to evolve as the development of the software product progresses. It may be impossible 
to specify some details at the time the project is initiated (e.g., it may be impossible to define all of the 
screen formats for an interactive program during the requirements phase). Additional changes may ensue as 
deficiencies, shortcomings, and inaccuracies are discovered in the SRS.  

Two major considerations in this process are the following:  

a)  Requirements should be specified as completely and thoroughly as is known at the time, even if 
evolutionary revisions can be foreseen as inevitable. The fact that they are incomplete should be noted.  

b)  A formal change process should be initiated to identify, control, track, and report projected changes.  
Approved changes in requirements should be incorporated in the SRS in such a way as 
to 1) Provide an accurate and complete audit trail of changes; 2) Permit the review of 
current and superseded portions of the SRS.  

4.6 Prototyping  

Prototyping is used frequently during the requirements portion of a project. Many tools exist that allow a 
prototype, exhibiting some characteristics of a system, to be created very quickly and easily. See also ASTM 
E1340-96.  

Prototypes are useful for the following reasons:  

a) The customer may be more likely to view the prototype and react to it than to read the SRS and react to 
it. Thus, the prototype provides quick feedback. b) The prototype displays unanticipated aspects of the 
systems behavior. Thus, it produces not only answers but also new questions. This helps reach closure on 
the SRS. c) An SRS based on a prototype tends to undergo less change during development, thus 
shortening development time.  

A prototype should be used as a way to elicit software requirements. Some characteristics such as screen or 
report formats can be extracted directly from the prototype. Other requirements can be inferred by running 
experiments with the prototype.  

4.7 Embedding design in the  SRS  

A requirement specifies an externally visible function or attribute of a system. A design describes a particu-
lar subcomponent of a system and/or its interfaces with other subcomponents. The SRS writer(s) should 
clearly distinguish between identifying required design constraints and projecting a specific design. Note 
that every requirement in the SRS limits design alternatives. This does not mean, though, that every require-
ment is design.  
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The SRS should specify what functions are to be performed on what data to produce what results at what 
location for whom. The SRS should focus on the services to be performed. The SRS should not normally 
specify design items such as the following:  

4.7.1 Necessary design requirements  

In special cases some requirements may severely restrict the design. For example, security or safety 
requirements may refiect directly into design such as the need to  

a) Keep certain functions in separate modules;  
b) Permit only limited communication between some areas of the program;  
c) Check data integrity for critical variables.  

Examples of valid design constraints are physical requirements, performance requirements, software devel-
opment standards, and software quality assurance standards.  

Therefore, the requirements should be stated from a purely external viewpoint. When using models to illus-
trate the requirements, remember that the model only indicates the external behavior, and does not specify a 
design.  

4.8 Embedding project requirements in the SRS  

The SRS should address the software product, not the process of producing the software product.  

Project requirements represent an understanding between the customer and the supplier about contractual 
matters pertaining to production of software and thus should not be included in the SRS. These normally 
include items such as  

a) Cost;  
b) Delivery schedules;  
c) Reporting procedures;  
d) Software development methods;  
e) Quality assurance;  
f) Validation and verification criteria;  
g) Acceptance procedures.  

Project requirements are specified in other documents, typically in a software development plan, a software 
quality assurance plan, or a statement of work.  

5. The parts of an SRS  

This clause discusses each of the essential parts of the SRS. These parts are arranged in Figure 1 in an 
outline that can serve as an example for writing an SRS.  

While an SRS does not have to follow this outline or use the names given here for its parts, a good SRS 
should include all the information discussed here.  

 
a)  Partitioning the software into modules;  
b)  Allocating functions to the modules;  
c)  Describing the fiow of information or control between modules;  
d)  Choosing data structures.  
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Figure 1—Prototype SRS outline  

5.1 Introduction (Section 1 of the SRS)  

The introduction of the SRS should provide an overview of the entire SRS. It should contain the following 
subsections:  

5.1.1 Purpose (1.1 of the SRS)  

This subsection should  

a) Delineate the purpose of the SRS; b) Specify 
the intended audience for the SRS.  

5.1.2 Scope (1.2 of the SRS)  

This subsection should  

a) Identify the software product(s) to be produced by name (e.g., Host DBMS, Report Generator, etc.); b) 

Explain what the software product(s) will, and, if necessary, will not do; c) Describe the application of 

the software being specified, including relevant benefits, objectives, and  
goals; d) Be consistent with similar statements in higher-level specifications (e.g., the system 
requirements specification), if they exist.  

 
a)  Purpose;  
b)  Scope;  
c)  Definitions, acronyms, and abbreviations;  
d)  References;  
e)  Overview.  
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5.1.3 Definitions, acronyms, and abbreviations (1.3 of the SRS)  

This subsection should provide the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly 
interpret the SRS. This information may be provided by reference to one or more appendixes in the SRS or 
by reference to other documents.  

5.1.4 References (1.4 of the SRS)  

This subsection should  

a) Provide a complete list of all documents referenced elsewhere in the SRS;  
b) Identify each document by title, report number (if applicable), date, and publishing organization;  
c) Specify the sources from which the references can be obtained.  

This information may be provided by reference to an appendix or to another document.  

5.1.5 Overview (1.5 of the SRS)  

This subsection should  

a) Describe what the rest of the SRS contains;  
b) Explain how the SRS is organized.  

5.2 Overall description (Section 2 of the SRS)  

This section of the SRS should describe the general factors that affect the product and its requirements. This 
section does not state specific requirements. Instead, it provides a background for those requirements, which 
are defined in detail in Section 3 of the SRS, and makes them easier to understand.  

This section usually consists of six subsections, as follows:  

a) Product perspective;  
b) Product functions;  
c) User characteristics;  
d) Constraints;  
e) Assumptions and dependencies;  
f) Apportioning of requirements.  

5.2.1 Product perspective (2.1 of the SRS)  

This subsection of the SRS should put the product into perspective with other related products. If the 
product is independent and totally self-contained, it should be so stated here. If the SRS defines a product 
that is a component of a larger system, as frequently occurs, then this subsection should relate the 
requirements of that larger system to functionality of the software and should identify interfaces between 
that system and the software.  

A block diagram showing the major components of the larger system, interconnections, and external inter-
faces can be helpful.  
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This subsection should also describe how the software operates inside various constraints. For example, 
these constraints could include  

a) System interfaces; b) User 
interfaces; c) Hardware interfaces; 
d) Software interfaces; e) 
Communications interfaces; f) 
Memory; g) Operations; h) Site 
adaptation requirements.  

5.2.1.1 System interfaces  

This should list each system interface and identify the functionality of the software to accomplish the 
system requirement and the interface description to match the system.  

5.2.1.2 User interfaces  

This should specify the following:  

a)  The logical characteristics of each interface between the software product and its users. This 
includes those configuration characteristics (e.g., required screen formats, page or window layouts, 
content of any reports or menus, or availability of programmable function keys) necessary to accomplish 
the software requirements.  

b)  All the aspects of optimizing the interface with the person who must use the system. This may 
simply comprise a list of do’s and don’ts on how the system will appear to the user. One example may be 
a requirement for the option of long or short error messages. Like all others, these requirements should be 
verifiable, e.g., “a clerk typist grade 4 can do function X in Z min after 1 h of training” rather than “a 
typist can do function X.” (This may also be specified in the Software System Attributes under a section 
titled Ease of Use.)  

5.2.1.3 Hardware interfaces  

This should specify the logical characteristics of each interface between the software product and the hard-
ware components of the system. This includes configuration characteristics (number of ports, instruction 
sets, etc.). It also covers such matters as what devices are to be supported, how they are to be supported, and 
protocols. For example, terminal support may specify full-screen support as opposed to line-by-line support.  

5.2.1.4 Software interfaces  

This should specify the use of other required software products (e.g., a data management system, an operat-
ing system, or a mathematical package), and interfaces with other application systems (e.g., the linkage 
between an accounts receivable system and a general ledger system). For each required software product, 
the following should be provided:  

 Name;  
 Mnemonic;  
 Specification number;  
 Version number;  
 Source.  
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For each interface, the following should be provided:  

 Discussion of the purpose of the interfacing software as related to this software product.  
 Definition of the interface in terms of message content and format. It is not necessary to detail 
any well-documented interface, but a reference to the document defining the interface is required.  

5.2.1.5 Communications interfaces  

This should specify the various interfaces to communications such as local network protocols, etc.  

5.2.1.6 Memory constraints  

This should specify any applicable characteristics and limits on primary and secondary memory.  

5.2.1.7 Operations  

This should specify the normal and special operations required by the user such as  

a) The various modes of operations in the user organization (e.g., user-initiated operations); b) 
Periods of interactive operations and periods of unattended operations; c) Data processing 
support functions; d) Backup and recovery operations.  

NOTE—This is sometimes specified as part of the User Interfaces section.  

5.2.1.8 Site adaptation requirements  

This should  

a) Define the requirements for any data or initialization sequences that are specific to a given site, mission, 
or operational mode (e.g., grid values, safety limits, etc.); b) Specify the site or mission-related features 
that should be modified to adapt the software to a particular installation.  

5.2.2 Product functions (2.2 of the SRS)  

This subsection of the SRS should provide a summary of the major functions that the software will perform. 
For example, an SRS for an accounting program may use this part to address customer account 
maintenance, customer statement, and invoice preparation without mentioning the vast amount of detail that 
each of those functions requires.  

Sometimes the function summary that is necessary for this part can be taken directly from the section of the 
higher-level specification (if one exists) that allocates particular functions to the software product. Note that 
for the sake of clarity  

a)  The functions should be organized in a way that makes the list of functions understandable to the 
customer or to anyone else reading the document for the first time.  

b)  Textual or graphical methods can be used to show the different functions and their relationships. 
Such a diagram is not intended to show a design of a product, but simply shows the logical relationships 
among variables.  
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5.2.3 User characteristics (2.3 of the SRS)  

This subsection of the SRS should describe those general characteristics of the intended users of the product 
including educational level, experience, and technical expertise. It should not be used to state specific 
requirements, but rather should provide the reasons why certain specific requirements are later specified in 
Section 3 of the SRS.  

5.2.4 Constraints (2.4 of the SRS)  

This subsection of the SRS should provide a general description of any other items that will limit the devel-
oper’s options. These include  

5.2.5 Assumptions and dependencies (2.5 of the SRS)   

This subsection of the SRS should list each of the factors that affect the requirements stated in the SRS. 
These factors are not design constraints on the software but are, rather, any changes to them that can affect 
the requirements in the SRS. For example, an assumption may be that a specific operating system will be 
available on the hardware designated for the software product. If, in fact, the operating system is not avail-
able, the SRS would then have to change accordingly.  

5.2.6 Apportioning of requirements (2.6 of the SRS)   

This subsection of the SRS should identify requirements that may be delayed until future versions of the 
system.  

5.3 Speci fic requirements (Section 3 of the SRS)  

This section of the SRS should contain all of the software requirements to a level of detail sufficient to 
enable designers to design a system to satisfy those requirements, and testers to test that the system satisfies 
those requirements. Throughout this section, every stated requirement should be externally perceivable by 
users, operators, or other external systems. These requirements should include at a minimum a description of 
every input (stimulus) into the system, every output (response) from the system, and all functions performed 
by the system in response to an input or in support of an output. As this is often the largest and most impor-
tant part of the SRS, the following principles apply:  

a) Specific requirements should be stated in conformance with all the characteristics described in 4.3.  
b) Specific requirements should be cross-referenced to earlier documents that relate.  
c) All requirements should be uniquely identifiable.  
d) Careful attention should be given to organizing the requirements to maximize readability.  

 
a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
 
a)  

Name of item;  
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Before examining specific ways of organizing the requirements it is helpful to understand the various items 
that comprise requirements as described in 5.3.1 through 5.3.7.  

5.3.1 External interfaces  

This should be a detailed description of all inputs into and outputs from the software system. It should 
complement the interface descriptions in 5.2 and should not repeat information there.  

It should include both content and format as follows:  

5.3.2 Functions  

Functional requirements should define the fundamental actions that must take place in the software in 
accepting and processing the inputs and in processing and generating the outputs. These are generally listed 
as “shall” statements starting with “The system shall…”  

These include  

a) Validity checks on the inputs b) Exact 
sequence of operations c) Responses to abnormal 
situations, including  

1) Overfiow 2) Communication 
facilities 3) Error handling and 
recovery  

d)  Effect of parameters  
e)  Relationship of outputs to inputs, 
including 1) Input/output sequences 2) Formulas 
for input to output conversion  

It may be appropriate to partition the functional requirements into subfunctions or subprocesses. This does 
not imply that the software design will also be partitioned that way.  

5.3.3 Performance requirements  

This subsection should specify both the static and the dynamic numerical requirements placed on the soft-
ware or on human interaction with the software as a whole. Static numerical requirements may include the 
following:  

a) The number of terminals to be supported; b) The 
number of simultaneous users to be supported; c) 
Amount and type of information to be handled.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
 
a)  

Name of item;  

b)  Description of purpose;  
c)  Source of input or destination of output;  
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Static numerical requirements are sometimes identified under a separate section entitled Capacity.  

Dynamic numerical requirements may include, for example, the numbers of transactions and tasks and the 

amount of data to be processed within certain time periods for both normal and peak workload conditions. 

All of these requirements should be stated in measurable terms. For example,  

95% of the transactions shall be processed in less than 1 s.  

rather than,  

An operator shall not have to wait for the transaction to complete.  

NOTE—Numerical limits applied to one specific function are normally specified as part of the processing subparagraph 
description of that function.  

5.3.4 Logical database requirements  

This should specify the logical requirements for any information that is to be placed into a database. This 
may include the following:  

5.3.5 Design constraints  

This should specify design constraints that can be imposed by other standards, hardware limitations, etc.  

5.3.5.1 Standards compliance  

This subsection should specify the requirements derived from existing standards or regulations. They may 
include the following:  

a) Report format;  
b) Data naming;  
c) Accounting procedures;  
d) Audit tracing.  

For example, this could specify the requirement for software to trace processing activity. Such traces are 
needed for some applications to meet minimum regulatory or financial standards. An audit trace requirement 
may, for example, state that all changes to a payroll database must be recorded in a trace file with before and 
after values.  

5.3.6 Software system attributes  

There are a number of attributes of software that can serve as requirements. It is important that required 
attributes be specified so that their achievement can be objectively verified. Subclauses 5.3.6.1 through  
5.3.6.5 provide a partial list of examples.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
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5.3.6.1 Reliability  

This should specify the factors required to establish the required reliability of the software system at time of 
delivery.  

5.3.6.2 Availability  

This should specify the factors required to guarantee a defined availability level for the entire system such 
as checkpoint, recovery, and restart.  

5.3.6.3 Security  

This should specify the factors that protect the software from accidental or malicious access, use, modifica-
tion, destruction, or disclosure. Specific requirements in this area could include the need to  

a) Utilize certain cryptographical techniques;  
b) Keep specific log or history data sets;  
c) Assign certain functions to different modules;  
d) Restrict communications between some areas of the program;  
e) Check data integrity for critical variables.  

5.3.6.4 Maintainability  

This should specify attributes of software that relate to the ease of maintenance of the software itself. There 
may be some requirement for certain modularity, interfaces, complexity, etc. Requirements should not be 
placed here just because they are thought to be good design practices.  

5.3.6.5 Portability  

This should specify attributes of software that relate to the ease of porting the software to other host 
machines and/or operating systems. This may include the following:  

a) Percentage of components with host-dependent code;  
b) Percentage of code that is host dependent;  
c) Use of a proven portable language;  
d) Use of a particular compiler or language subset;  
e) Use of a particular operating system.  

5.3.7 Organizing the specific requirements  

For anything but trivial systems the detailed requirements tend to be extensive. For this reason, it is recom-
mended that careful consideration be given to organizing these in a manner optimal for understanding. There 
is no one optimal organization for all systems. Different classes of systems lend themselves to different 
organizations of requirements in Section 3 of the SRS. Some of these organizations are described in 5.3.7.1 
through 5.3.7.7.  

5.3.7.1 System mode  

Some systems behave quite differently depending on the mode of operation. For example, a control system 
may have different sets of functions depending on its mode: training, normal, or emergency. When organiz-
ing this section by mode, the outline in A.1 or A.2 should be used. The choice depends on whether 
interfaces and performance are dependent on mode.  
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5.3.7.2 User class  

Some systems provide different sets of functions to different classes of users. For example, an elevator 
control system presents different capabilities to passengers, maintenance workers, and fire fighters. When 
organizing this section by user class, the outline in A.3 should be used.  

5.3.7.3 Objects  

Objects are real-world entities that have a counterpart within the system. For example, in a patient monitor-
ing system, objects include patients, sensors, nurses, rooms, physicians, medicines, etc. Associated with 
each object is a set of attributes (of that object) and functions (performed by that object). These functions are 
also called services, methods, or processes. When organizing this section by object, the outline in A.4 should 
be used. Note that sets of objects may share attributes and services. These are grouped together as classes.  

5.3.7.4 Feature  

A feature is an externally desired service by the system that may require a sequence of inputs to effect the 
desired result. For example, in a telephone system, features include local call, call forwarding, and confer-
ence call. Each feature is generally described in a sequence of stimulus-response pairs. When organizing 
this section by feature, the outline in A.5 should be used.  

5.3.7.5 Stimulus  

Some systems can be best organized by describing their functions in terms of stimuli. For example, the 
functions of an automatic aircraft landing system may be organized into sections for loss of power, wind 
shear, sudden change in roll, vertical velocity excessive, etc. When organizing this section by stimulus, the 
outline in A.6 should be used.  

5.3.7.6 Response  

Some systems can be best organized by describing all the functions in support of the generation of a 
response. For example, the functions of a personnel system may be organized into sections corresponding to 
all functions associated with generating paychecks, all functions associated with generating a current list of 
employees, etc. The outline in A.6 (with all occurrences of stimulus replaced with response) should be used.  

5.3.7.7 Functional hierarchy  

When none of the above organizational schemes prove helpful, the overall functionality can be organized 
into a hierarchy of functions organized by either common inputs, common outputs, or common internal data 
access. Data fiow diagrams and data dictionaries can be used to show the relationships between and among 
the functions and data. When organizing this section by functional hierarchy, the outline in A.7 should be 
used.  

5.3.8 Additional comments  

Whenever a new SRS is contemplated, more than one of the organizational techniques given in 5.3.7.7 may 
be appropriate. In such cases, organize the specific requirements for multiple hierarchies tailored to the 
specific needs of the system under specification. For example, see A.8 for an organization combining user 
class and feature. Any additional requirements may be put in a separate section at the end of the SRS.  

There are many notations, methods, and automated support tools available to aid in the documentation of 
requirements. For the most part, their usefulness is a function of organization. For example, when 
organizing by mode, finite state machines or state charts may prove helpful; when organizing by object, 
object-oriented  

Copyright © 1998 IEEE. All rights reserved.  
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analysis may prove helpful; when organizing by feature, stimulus-response sequences may prove helpful; 
and when organizing by functional hierarchy, data fiow diagrams and data dictionaries may prove helpful.  

In any of the outlines given in A.1 through A.8, those sections called “Functional Requirement i” may be 
described in native language (e.g., English), in pseudocode, in a system definition language, or in four sub-
sections titled: Introduction, Inputs, Processing, and Outputs.  

5.4 Supporting information  

The supporting information makes the SRS easier to use. It includes the following:  

5.4.1 Table of contents  and index  

The table of contents and index are quite important and should follow general compositional practices.  

5.4.2 Appendixes  

The appendixes are not always considered part of the actual SRS and are not always necessary. They may 
include  

a) Sample input/output formats, descriptions of cost analysis studies, or results of user surveys; b) 
Supporting or background information that can help the readers of the SRS; c) A description of the 
problems to be solved by the software; d) Special packaging instructions for the code and the media to 
meet security, export, initial loading, or  

other requirements.  

When appendixes are included, the SRS should explicitly state whether or not the appendixes are to be 
considered part of the requirements.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
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Annex A  

(informative)  

SRS templates  

A.1 Template of SRS Section 3 organized by mode: Ve rsion 1  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  
3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Functional requirements  
3.2.1 Mode 1  

3.2.1.1 Functional requirement 1.1 . 
. .  

3.2.1.n Functional requirement 1.n  
3.2.2 Mode 2 . . . 

3.2.m Mode m  
3.2.m.1 Functional requirement m.1 . 
. .  

3.2.m.n Functional requirement m.n  
3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  

A.2 Template of SRS Section 3 organized by mode: Version  2  

3. Specific requirements  
3.1. Functional requirements  

3.1.1 Mode 1  
3.1.1.1 External interfaces  

3.1.1.1.1 User interfaces  
3.1.1.1.2  Hardware interfaces  
3.1.1.1.3  Software interfaces  
3.1.1.1.4  Communications interfaces  

3.1.1.2 Functional requirements  
3.1.1.2.1 Functional requirement 1  
. 
. 
. 
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3.1.1.2.n Functional requirement n  
3.1.1.3 Performance  

3.1.2 Mode 2 . . . 

3.1.m Mode m  
3.2 Design constraints  
3.3 Software system attributes  
3.4 Other requirements  

A.3 Template of SRS Section 3 organized by use r class  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  

3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Functional requirements  
3.2.1 User class 1  

3.2.1.1 Functional requirement 1.1 . 
. .  

3.2.1.n Functional requirement 1.n  
3.2.2 User class 2 . . . 

3.2.m User class m  
3.2.m.1 Functional requirement m.1 . 
. .  

3.2.m.n Functional requirement m.n  
3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  

A.4 Template of SRS Section 3 organized by object  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  

3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Classes/Objects  
3.2.1 Class/Object 1  
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3.2.1.1 Attributes (direct or inherited)  
3.2.1.1.1 Attribute 1 . 
. .  

3.2.1.1.n Attribute n  
3.2.1.2 Functions (services, methods, direct or inherited)  

3.2.1.2.1 Functional requirement 1.1 . 
. .  

3.2.1.2.m Functional requirement 1.m  
3.2.1.3 Messages (communications received or sent)  

3.2.2 Class/Object 2 . . . 

3.2.p Class/Object p  
3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  

A.5 Template of SRS Section 3 organized by feature  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  
3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 System features  
3.2.1 System Feature 1  

3.2.1.1 Introduction/Purpose of feature  
3.2.1.2 Stimulus/Response sequence  
3.2.1.3 Associated functional requirements  

3.2.1.3.1 Functional requirement 1 . 
. .  

3.2.1.3.n Functional requirement n  
3.2.2 System feature 2 . . . 

3.2.m System feature m . . 
.  

3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  



172 
 

 

A.6 Template of SRS Section 3 organized by stimulus   

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  
3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Functional requirements  
3.2.1 Stimulus 1  

3.2.1.1 Functional requirement 1.1 . 
. .  

3.2.1.n Functional requirement 1.n  
3.2.2 Stimulus 2 . . 
.  

3.2.m Stimulus m  
3.2.m.1 Functional requirement m.1 . 
. .  

3.2.m.n Functional requirement m.n  
3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  

A.7 Template of SRS Section 3 organized by function al hierarchy  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  
3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Functional requirements  
3.2.1 Information fiows  

3.2.1.1 Data fiow diagram 1  
3.2.1.1.1 Data entities  
3.2.1.1.2 Pertinent processes  
3.2.1.1.3 Topology  

3.2.1.2 Data fiow diagram 2  
3.2.1.2.1 Data entities  
3.2.1.2.2 Pertinent processes  

3.2.1.2.3 Topology . . .  

3.2.1.n Data fiow diagram n  
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3.2.2  

3.2.3  

3.2.4  

3.2.1.n.1 Data entities  
3.2.1.n.2 Pertinent processes  

3.2.1.n.3 Topology Process 
descriptions  
3.2.2.1 Process 1  

3.2.2.1.1 Input data entities  
3.2.2.1.2 Algorithm or formula of process  
3.2.2.1.3 Affected data entities  

3.2.2.2 Process 2  
3.2.2.2.1 Input data entities  
3.2.2.2.2 Algorithm or formula of process  

3.2.2.2.3 Affected data entities . . .  

3.2.2.m Process m  
3.2.2.m.1 Input data entities  
3.2.2.m.2 Algorithm or formula of process  

3.2.2.m.3 Affected data entities Data 
construct specifications  
3.2.3.1 Construct 1  

3.2.3.1.1 Record type  
3.2.3.1.2 Constituent fields  

3.2.3.2 Construct 2  
3.2.3.2.1 Record type  

3.2.3.2.2 Constituent fields . . .  

3.2.3.p Construct p  
3.2.3.p.1 Record type  

3.2.3.p.2 Constituent fields Data 
dictionary  
3.2.4.1 Data element 1  

3.2.4.1.1 Name  
3.2.4.1.2 Representation  
3.2.4.1.3  Units/Format  
3.2.4.1.4  Precision/Accuracy  
3.2.4.1.5 Range  

3.2.4.2 Data element 2  
3.2.4.2.1 Name  
3.2.4.2.2 Representation  
3.2.4.2.3  Units/Format  
3.2.4.2.4  Precision/Accuracy  

3.2.4.2.5 Range . . .  

3.2.4.q Data element q  
3.2.4.q.1 Name  
3.2.4.q.2 Representation  
3.2.4.q.3  Units/Format  
3.2.4.q.4  Precision/Accuracy  
3.2.4.q.5 Range  
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3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  

A.8 Template of SRS Section 3 showing multiple orga nizations  

3. Specific requirements  
3.1 External interface requirements  

3.1.1 User interfaces  
3.1.2 Hardware interfaces  
3.1.3 Software interfaces  
3.1.4 Communications interfaces  

3.2 Functional requirements  
3.2.1 User class 1  

3.2.1.1 Feature 1.1  
3.2.1.1.1 Introduction/Purpose of feature  
3.2.1.1.2 Stimulus/Response sequence  
3.2.1.1.3 Associated functional requirements  

3.2.1.2 Feature 1.2  
3.2.1.2.1 Introduction/Purpose of feature  
3.2.1.2.2 Stimulus/Response sequence  

3.2.1.2.3 Associated functional requirements . . .  

3.2.1.m Feature 1.m  
3.2.1.m.1 Introduction/Purpose of feature  
3.2.1.m.2 Stimulus/Response sequence  
3.2.1.m.3 Associated functional requirements  

3.2.2 User class 2 . . . 

3.2.n User class n . . . 

3.3 Performance requirements  
3.4 Design constraints  
3.5 Software system attributes  
3.6 Other requirements  
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Annex B  

(informative)  

Guidelines for compliance with IEEE/EIA 12207.1-199 7  

B.1 Overview  

The Software Engineering Standards Committee (SESC) of the IEEE Computer Society has endorsed the 
policy of adopting international standards. In 1995, the international standard, ISO/IEC 12207, Information 
technology—Software life cycle processes, was completed. The standard establishes a common framework 
for software life cycle processes, with well-defined terminology, that can be referenced by the software 
industry.  

In 1995 the SESC evaluated ISO/IEC 12207 and decided that the standard should be adopted and serve as 
the basis for life cycle processes within the IEEE Software Engineering Collection. The IEEE adaptation of 
ISO/IEC 12207 is IEEE/EIA 12207.0-1996. It contains ISO/IEC 12207 and the following additions: 
improved compliance approach, life cycle process objectives, life cycle data objectives, and errata.  

The implementation of ISO/IEC 12207 within the IEEE also includes the following:  

 IEEE/EIA 12207.1-1997, IEEE/EIA Guide for Information Technology—Software life cycle 
processes—Life cycle data;  
 IEEE/EIA 12207.2-1997, IEEE/EIA Guide for Information Technology—Software life cycle 
processes—Implementation considerations; and  
 Additions to 11 SESC standards (i.e., IEEE Stds 730, 828, 829, 830, 1012, 1016, 1058, 1062, 
1219, 1233, 1362) to define the correlation between the data produced by existing SESC standards and 
the data produced by the application of IEEE/EIA 12207.1-1997.  

NOTE—Although IEEE/EIA 12207.1-1997 is a guide, it also contains provisions for application as a standard with 
specific compliance requirements. This annex treats 12207.1-1997 as a standard.  

B.1.1 Scope and purpose  

Both IEEE Std 830-1998 and IEEE/EIA 12207.1-1997 place requirements on a Software Requirements 
Description Document. The purpose of this annex is to explain the relationship between the two sets of 
requirements so that users producing documents intended to comply with both standards may do so.  

B.2 Correlation  

This clause explains the relationship between IEEE Std 830-1998 and IEEE/EIA 12207.0-1996 and IEEE/ 
EIA 12207.1-1997 in the following areas: terminology, process, and life cycle data.  

B.2.1 Terminology correlation  

Both this recommended practice and IEEE/EIA 12207.0-1996 have similar semantics for the key terms of 
software, requirements, specification, supplier, developer, and maintainer. This recommended practice uses  

Copyright © 1998 IEEE. All rights reserved.  
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the term “customer” where IEEE/EIA 12207.0-1996 uses “acquirer,” and this recommended practice uses 
“user” where IEEE/EIA 12207.0-1996 uses “operator.”  

B.2.2 Process co rrelation  

IEEE/EIA 12207.0-1996 uses a process-oriented approach for describing the definition of a set of require-
ments for software. This recommended practice uses a product-oriented approach, where the product is a 
Software Requirements Description (SRD). There are natural process steps, namely the steps to create each 
portion of the SRD. These may be correlated with the process requirements of IEEE/EIA 12207.0-1996. The 
difference is that this recommended practice is focused on the development of software requirements 
whereas IEEE/EIA 12207.0-1996 provides an overall life cycle view and mentions Software Requirements 
Analysis as part of its Development Process. This recommended practice provides a greater level of detail on 
what is involved in the preparation of an SRD.  

B.2.3 Life cycle data correlation  

IEEE/EIA 12207.0-1996 takes the viewpoint that the software requirements are derived from the system 
requirements. Therefore, it uses the term, “description” rather that “specification” to describe the software 
requirements. In a system in which software is a component, each requiring its own specification, there 
would be a System Requirements Specification (SRS) and one or more SRDs. If the term Software Require-
ments Specification had been used, there would be a confusion between an SRS referring to the system or 
software requirements. In the case where there is a stand-alone software system, IEEE/EIA 12207.1-1997 
states “If the software is a stand-alone system, then this document should be a specification.”  

B.3 Content mapping  

This clause provides details bearing on a claim that an SRS complying with this recommended practice 
would also achieve “document compliance” with the SRD described in IEEE/EIA 12207.1-1997. The 
requirements for document compliance are summarized in a single row of Table 1 of IEEE/EIA 12207.1-
1997. That row is reproduced in Table B.1 of this recommended practice.  

Table B.1— Summary of requirements for an SRD 
excerpted from Table 1 of IEEE/EIA 12207.1- 1997 

The requirements for document compliance are discussed in the following subclauses: 

 

B.3.1 discusses compliance with the information requirements noted in column 2 of Table B.1 
as prescribed by 5.1.1.4, 5.3.4.1, and 5.3.4.2 of IEEE/EIA 12207.0-1996.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
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B.3.2 discusses compliance with the generic content guideline (the “kind” of document) noted in 
column 3 of Table B.1 as a “description”. The generic content guidelines for a “description” 
appear in 5.1 of IEEE/EIA 12207.1-1997.  

B.3.3 discusses compliance with the specific requirements for a Software Requirements 
Description noted in column 4 of Table B.1 as prescribed by 6.22 of IEEE/EIA 12207.1-1997.  

B.3.4 discusses compliance with the life cycle data objectives of Annex H of IEEE/EIA 12207.0-
1996 as described in 4.2 of IEEE/EIA 12207.1-1997.  
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B.3.1 Compliance with information requirements of I EEE/EIA 12207.0-1996  

The information requirements for an SRD are those prescribed by 5.1.1.4, 5.3.4.1, and 5.3.4.2 of IEEE/EIA 
12207.0-1996. The requirements are substantively identical to those considered in B.3.3 of this recom-
mended practice.  

B.3.2 Compliance with generic content guidelines of  IEEE/EIA 12207.1-1997  

According to IEEE/EIA 12207.1-1997, the generic content guideline for an SRD is generally a description, 
as prescribed by 5.1 of IEEE/EIA 12207.1-1997. A complying description shall achieve the purpose stated 
in  5.1.1 and include the information listed in 5.1.2 of IEEE/EIA 12207.1-1997.  

The purpose of a description is:  

IEEE/EIA 12207.1-1997, subclause 5.1.1: Purpose: Describe a planned or actual function,  
design, performance, or process.  

An SRD complying with this recommended practice would achieve the stated purpose.  

Any description or specification complying with IEEE/EIA 12207.1-1997 shall satisfy the generic content 
requirements provided in 5.1.2 of that standard. Table B.2 of this recommended practice lists the generic 
content items and, where appropriate, references the clause of this recommended practice that requires the 
same information.  

Table B.2—Coverage of generic description requireme nts by IEEE Std 830-1998  

Copyright © 1998 IEEE. All rights reserved.  

Authorized licensed use limited to: Univ Rey Juan Carlos. Downloaded on December 3, 2008 at 05:25 from IEEE Xplore. Restrictions apply.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
 
a)  

Name of item;  

b)  Description of purpose;  
c)  Source of input or destination of output;  
d)  Valid range, accuracy, and/or tolerance;  
e)  Units of measure;  
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B.3.3 Compliance with speci fic content requirements of IEEE/EIA 12207.1 -1997  

The specific content requirements for an SRD in IEEE/EIA 12207.1-1997 are prescribed by 6.22 of IEEE/ 
EIA 12207.1-1997. A compliant SRD shall achieve the purpose stated in 6.22.1 of IEEE/EIA 12207.1-1997. 

The purpose of the SRD is:  

IEEE/EIA 12207.1-1997, subclause 6.22.1: Purpose: Specify the requirements for a soft-
ware item and the methods to be used to ensure that each requirement has been met. Used as 
the basis for design and qualification testing of a software item.  

An SRS complying with this recommended practice and meeting the additional requirements of Table B.3 
of this recommended practice would achieve the stated purpose.  

An SRD compliant with IEEE/EIA 12207.1-1997 shall satisfy the specific content requirements provided in  
6.22.3 and 6.22.4 of that standard. Table B.3 of this recommended practice lists the specific content items 
and, where appropriate, references the clause of this recommended practice that requires the same informa-
tion.  

An SRD specified according the requirements stated or referenced in Table B.3 of this recommended prac-
tice shall be evaluated considering the criteria provided in 5.3.4.2 of IEEE/EIA 12207.0-1996.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
 
a)  

Name of item;  

b)  Description of purpose;  
c)  Source of input or destination of output;  
d)  Valid range, accuracy, and/or tolerance;  
e)  Units of measure;  
f)  Timing;  
g)  Relationships to other inputs/outputs;  
h)  Screen formats/organization;  
i)  Window formats/organization;  
j)  Data formats;  
k)  Command formats;  
l)  End messages.  

 
a)  

Types of information used by various functions;  

b)  Frequency of use;  
c)  Accessing capabilities;  
d)  Data entities and their relationships;  
e)  Integrity constraints;  
f)  Data retention requirements.  

 
a)  

Table of contents;  



180 
 

 

 
 
 
Table B.3—Coverage of specific SRD requirements by I EEE Std 830-1998   (continued)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.3.4 Compliance with life cycle data objectives  

In addition to the content requirements, life cycle data shall be managed in accordance with the objectives 
provided in Annex H of IEEE/EIA 12207.0-1996.  

B.4 Conclusion  

The analysis suggests that any SRS complying with this recommended practice and the additions shown in 
Table B.2 and Table B.3 also complies with the requirements of an SRD in IEEE/EIA 12207.1-1997. In 
addition, to comply with IEEE/EIA 12207.1-1997, an SRS shall support the life cycle data objectives of 
Annex H of IEEE/EIA 12207.0-1996.  

a)  Regulatory policies;  
b)  Hardware limitations (e.g., signal timing requirements);  
c)  Interfaces to other applications;  
d)  Parallel operation;  
e)  Audit functions;  
f)  Control functions;  
g)  Higher-order language requirements;  
h)  Signal handshake protocols (e.g., XON-XOFF, ACK-NACK);  
i)  Reliability requirements;  
j)  Criticality of the application;  
k)  Safety and security considerations.  
 
a)  

Name of item;  

b)  Description of purpose;  
c)  Source of input or destination of output;  
d)  Valid range, accuracy, and/or tolerance;  
e)  Units of measure;  
f)  Timing;  
g)  Relationships to other inputs/outputs;  
h)  Screen formats/organization;  
i)  Window formats/organization;  
j)  Data formats;  
k)  Command formats;  
l)  End messages.  

 
a)  

Types of information used by various functions;  

b)  Frequency of use;  
c)  Accessing capabilities;  
d)  Data entities and their relationships;  
e)  Integrity constraints;  
f)  Data retention requirements.  

 
a)  

Table of contents;  
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IBM xSeries Specifications 
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Super affordable, uniprocessor server for medium and small 
business applications  

 

Highlights  

• Affordable, entry-level server 
for distributed environments  
• Flexible configurations to 
match your business needs and budget 
• Enabled for comprehensive 
systems management  

The ultra-affordable IBM ^™ xSeries™ 

205 delivers outstanding value and 

availability to small and medium-sized 

businesses. Advanced capabilities 

make the server easy to manage, 

which can help control IT expenses.  

Easy to afford  

Affordable design elements let you 

configure the x205 to match your 

budget. An Intel
® 

Celeron™ or 

Pentium
®

4 processor with up to 

533MHz front-side bus speed and 

redundant hot-swap hard disk drives 

provide affordable performance and 

data protection. The server comes 

standard as a mini-tower for simple 

deployment in small office 

environments.  

Easy to customize  

The x205 provides choices to match 

your business needs:  

• Choice of Celeron or Pentium 4 
processors deliver a range of affordable 
performance  
• Support for three fixed or hot-swap 
SCSI, or three fixed IDE hard disk drives to 
provide ample storage space  

• Optional RAID to provide 
increased performance and fault 
tolerance  
• Five PCI slots to increase I/O 
bandwidth for improved performance 
and productivity  
• Integrated Gigabit Ethernet 
for fast connectivity  

         

     

Easy to manage  

New Alert Standard Format firmware 
reports system status, even if the 
server has failed, while IBM Director 
software makes comprehensive sys-
tems management easy. The optional 
IBM Remote Supervisor Adapter 
monitors critical subsystems and is 
designed to increase system avail-
ability, with virtual control of the 
system around the clock. Together, 
these components help you control IT 
expenses by making the x205 simple 
to manage.  

Get it now  

go to ibm.com /eserver/xseries or call 1 888 ShopIBM  
to buy direct or to locate an IBM reseller  
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