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361.1 High Availability Concepts and Theory (weight: 6)

Weight 6 

Description 
Candidates should understand the properties and design approaches of high 
availability clusters. 

Key Knowledge Areas: 

• Understand the goals of High Availability and Site Reliability Engineering 
• Understand common cluster architectures 
• Understand recovery and cluster reorganization mechanisms 
• Design an appropriate cluster architecture for a given purpose 
• Understand application aspects of high availability 
• Understand operational considerations of high availability

Partial list of the used files, terms and utilities: 

• Active/Passive Cluster 
• Active/Active Cluster 
• Failover Cluster 
• Load Balanced Cluster 
• Shared-Nothing Cluster 
• Shared-Disk Cluster 
• Cluster resources 
• Cluster services 
• Quorum 
• Fencing (Node and Resource Level Fencing) 
• Split brain 
• Redundancy 
• Mean Time Before Failure (MTBF) 
• Mean Time To Repair (MTTR) 
• Service Level Agreement (SLA) 
• Disaster Recovery 
• State Handling 
• Replication 
• Session handling
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→ ¿Qué es la ingeniería de confiabilidad del sitio SRE ?

En primer lugar, definamos esta profesión emergente inventada por Ben Treynor Sloss, 
vicepresidente senior de ingeniería de Google. De sus propias palabras: Básicamente, SRE es lo que
sucede cuando le pide a los ingenieros de software que diseñen una función de operaciones. Un 
equipo típico de SRE está formado por 6 a 8 ingenieros, con el fin de mantener una rotación de 
guardia equilibrada. La mitad está compuesta por ingenieros de software tradicionales (SWE en el 
lenguaje de Google) y la otra mitad por ingenieros que están casi calificados para ser SWE, pero 
que tienen habilidades e intereses relacionados con los campos operativos: internos de Unix, redes, 
etc. Ocupan una posición central en el flujo de trabajo de la empresa. Están en relación con 
ingenieros de software, administradores de versiones, ingenieros de centros de datos, propietarios 
de productos, servicio de contabilidad y alta gerencia. Son totalmente responsables de la 
disponibilidad, la latencia, el rendimiento, la eficiencia, la gestión de carga, la supervisión, la 
respuesta a emergencias y la planificación de la capacidad de una aplicación determinada. Para 
hacer frente a estas enormes responsabilidades y desafíos difíciles de escalar, administran 
cuidadosamente su tiempo. Lo hacen de una manera inusual: deben dedicar menos del 50% de su 
tiempo a tareas operativas, fatiga y respuesta a emergencias. La mayor parte de su tiempo debería 
dedicarse a escribir software y herramientas que automaticen su propio trabajo, o asegurarse de que 
su aplicación se recupere por sí sola.

DevOps frente a SRE DevOps es un movimiento iniciado en 2008-2009 por Patrick Debois para 
promover la agilidad en el proceso de implementación y reducir la brecha entre desarrolladores y 
operaciones. La SRE es más bien un campo de la ingeniería, una forma de organizar a los 
ingenieros para gestionar la fiabilidad en su conjunto. 
De manera equivalente, se podría ver SRE como una implementación específica de DevOps con 
algunas extensiones idiosincrásicas.

Equilibrio entre disponibilidad y velocidad Esperaba que este libro me enseñara el camino secreto 
de Google hacia el "Sistema siempre disponible ™". Estaba equivocado, pero aprendí una lección 
mucho más valiosa. Los ingenieros de Google no se centran en la disponibilidad al 100% porque es 
poco realista e insostenible. En cambio, de acuerdo con los requisitos y expectativas comerciales, 
cada aplicación o sistema de producción obtiene un Objetivo de nivel de servicio (SLO). Para una 
aplicación de Google típica, el SLO se establece alrededor del 99,99% (disponibilidad de "cuatro 
nueves") o 99,999% (disponibilidad de "cinco nueves") de la tasa de solicitudes exitosas sobre todas
las solicitudes. Así es como la cantidad de nueves se traduce en tiempo de inactividad por año: 99% 
("dos nueves"): 3,65 días 99,9% ("tres nueves"): 8,77 horas 99,99% ("cuatro nueves"): 52,60 
minutos 99,999% ("cinco nueves"): 5,26 minutos En marmelab, la mayoría de nuestros proyectos 
tienen un tiempo de actividad del 99,9% (¡tres nueves, no tan mal!), Aunque nos centramos más en 
la velocidad que en la disponibilidad. Una conclusión importante del libro SRE es que, si alguna 
vez quisiéramos alcanzar el siguiente grado de nivel de servicio (cuatro nueves), tendríamos que 
aumentar nuestros esfuerzos en la disponibilidad diez veces. La diferencia entre 100% y 
"disponibilidad" de "x nueves" es importante porque proporciona un margen de maniobra medible. 
Por ejemplo, si la indisponibilidad se mide en términos de tiempo de inactividad no planificado y el 
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SLO se establece en 99,9%, durante un año es se considera aceptable tener unas ocho horas de 
inactividad. 

Este margen relativamente pequeño de tiempo de inactividad aceptable y no planificado es una 
forma de medir el riesgo inducido por la velocidad. Si la disponibilidad disminuye y se acerca al 
SLO, el equipo de SRE debería ralentizar la entrega de funciones y concentrarse en estabilizar la 
aplicación. Por el contrario, si la disponibilidad está muy por encima del SLO, entonces el equipo 
tiene cierto margen y puede seguir adelante e impulsar nuevas funciones para prod. Por supuesto, el 
objetivo de nivel de servicio puede cambiar con el tiempo. Debe discutirse entre todos los 
interesados del proyecto en relación con todas las circunstancias. Es una métrica valiosa para tener.

Eliminando el trabajo Dado que SRE no debería dedicar más del 50% de su tiempo a tareas 
operativas, regularmente tienen que automatizar su trabajo a medida que se amplía su aplicación. 
Deben centrarse en reducir el trabajo, definido como: una tarea manual, repetitiva y automatizable 
que es imprescindible para el buen funcionamiento de la app y que crece con ella. Automatizar el 
trabajo puede ser una inversión nada despreciable, pero tiene varias ventajas. Por supuesto, ahorra 
tiempo al ingeniero. Pero también lleva a los ingenieros a concentrarse en una tarea en el momento 
adecuado (no cuando el servicio está roto), de una manera menos propensa a errores. Además, 
reduce el cambio de contexto, permite que todos se ocupen de problemas graves y se concentren en 
lo que realmente importa.

Como desarrolladores, también tenemos que ocuparnos del trabajo duro todos los días, simplemente
toma otra forma. Las pruebas manuales son el trabajo más común, por eso escribimos pruebas 
automatizadas. El segundo trabajo más común es la gestión de la implementación y la liberación en 
general. ¡La Entrega Continua es un lujo que definitivamente recomiendo! Otras tareas son más 
sutiles: actualización de dependencias que no tienen cambios importantes, evaluación comparativa 
del rendimiento, auditoría de vulnerabilidades de seguridad, etc. Eliminar el esfuerzo aumenta la 
capacidad de escalar y hace que sea más agradable jugar con la aplicación. ¡Depende de usted 
encontrarlo y automatizarlo! La mejor forma es incluir esta rutina como un hábito en el día a día, 
como cualquier otra práctica de desarrollo. 

Cultura irreprochable de la retrospectiva La SRE tiene una cultura de mejora continua (lo que las 
metodologías ágiles traducen como retrospectiva) en forma de autopsias. Cada vez que un problema
o un accidente es lo suficientemente grande o está de cara al usuario, el ingeniero de guardia escribe
una autopsia, otro ingeniero lo revisa y lo publica para todo el equipo. Las autopsias son 
extremadamente útiles para realizar un seguimiento de los incidentes, planificar acciones 
adicionales y evitar la repetición de errores. Pero los equipos de SRE van más allá: escriben 
autopsias sin culpa. Cada autopsia se centra en los hechos y el análisis de las causas fundamentales. 
Se asume que todos tenían buenas intenciones e hicieron las acciones correctas con la información 
que tenían. Todo señalar con el dedo y avergonzar está explícitamente prohibido. Además, la 
dirección no castiga los errores. En cambio, toman las autopsias como una oportunidad para mejorar
la solidez de sus sistemas. Es algo difícil de hacer, pero eliminar la culpa y los sentimientos de las 
retrospectivas (y en este caso las autopsias) da la confianza para escalar los problemas reales. 
Además, la mayoría de las fallas del sistema se deben a un error humano. Fue refrescante leer eso 
de un libro de ingenieros de Google. Es un buen ejemplo de cómo se pueden poner en práctica los 
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principios ágiles, más allá del proceso de desarrollo.

Conclusión Este libro está lleno de ideas y escribí solo sobre una pequeña parte de ellas. Entre otros
consejos técnicos como "divide y vencerás" o "simplicidad en el diseño", también enseña cómo 
Google escala las interacciones humanas entre sus empleados. Recomiendo encarecidamente Site 
Reliability Engineering a cualquiera que esté interesado en el escalado de producción y DevOps, 
por supuesto, especialmente la parte de Prácticas, que está llena de cosas prácticas. El libro 
completo es imprescindible para todos los directores de ingeniería. La cuarta parte, Administración, 
brinda información valiosa sobre cómo lidiar con las interrupciones, manejar o recuperarse de una 
sobrecarga operativa, etc. Pero también recomiendo leer la parte de Principios a cada propietario de 
producto y gurú ágil, para comprender mejor cómo trabajan y colaboran los equipos de operaciones.
El libro es modular y de fácil acceso. Puede leer solo un capítulo sin tener que comprender cómo 
funciona la infraestructura de Google.

→ C  ommon   C  luster   A  rchitectures  

Definición de la computación en clúster.
En la forma más básica, la computación en clúster describe un sistema que consta de dos o más 
computadoras o sistemas, a menudo conocidos como nodos. Estos nodos trabajan juntos para 
ejecutar aplicaciones y realizar otras tareas. Los usuarios que usan nodos tienen la aprensión de que 
solo un sistema les responde, creando la ilusión de un solo recurso llamado máquinas virtuales. Este
concepto se define como la transparencia del sistema. Otras características esenciales que se 
requieren para construir tales plataformas incluyen confiabilidad, equilibrio de carga y rendimiento.

==> Tipos de clusters.

1. Clústeres de alta disponibilidad (HA) y de conmutación por error: estos modelos de clúster 
crean disponibilidad de servicios y recursos en un método ininterrumpido utilizando la redundancia 
implícita del sistema. La idea básica en esta forma de clúster es que si un nodo falla, las 
aplicaciones y los servicios pueden estar disponibles para otros nodos. Estos tipos de clústeres 
sirven como base para misiones críticas, correos electrónicos, archivos y servidores de aplicaciones.
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2. Clústeres de equilibrio de carga: este clúster distribuye todo el tráfico entrante / solicitudes de 
recursos de los nodos que ejecutan los mismos programas y máquinas. En este modelo de Clúster, 
todos los nodos son responsables del seguimiento de los pedidos y, si un nodo falla, las solicitudes 
se distribuyen entre todos los nodos disponibles. Esta solución se suele utilizar en granjas de 
servidores web.

3. Clústeres de HA y de equilibrio de carga: este modelo de clúster combina las características de 
ambos clústeres, lo que da como resultado una mayor disponibilidad y escalabilidad de los servicios
y recursos. Este tipo de clústeres se usa comúnmente para servidores de correo electrónico, web, 
noticias y FTP.
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4. Clústeres de procesamiento distribuido y paralelo: este modelo de clúster mejora la 
disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones que tienen grandes tareas computacionales. Una 
gran tarea computacional se divide en tareas más pequeñas y se distribuye entre las estaciones. 
Dichos clústeres se utilizan generalmente para la computación científica o el análisis financiero que 
requieren una alta potencia de procesamiento.

Necesidad de computación en clúster 

Los clústeres o combinaciones de clústeres se utilizan cuando el contenido es crítico y los servicios 
deben estar disponibles. Los proveedores de servicios de Internet o ISP y los sitios de comercio 
electrónico exigen alta disponibilidad y equilibrio de carga de manera escalable. Los clústeres 
paralelos se utilizan ampliamente en la industria cinematográfica, ya que necesitan gráficos y 
animaciones de alta calidad. Hablando de los clústeres de Beowulf, se utilizan predominantemente 
en ciencia, ingeniería y finanzas para realizar varios proyectos críticos. Los investigadores, las 
organizaciones y las empresas utilizan clústeres para exigir una mayor escalabilidad, gestión de 
recursos, disponibilidad y procesamiento a precios asequibles.

Beneficios de la computación en clúster 

La computación en clúster ofrece una amplia gama de beneficios. Algunos de estos incluyen los 
siguientes. 

Rentabilidad: en comparación con los sistemas de mainframe, la computación en clúster se 
considera mucho más rentable. Estos sistemas informáticos ofrecen un rendimiento mejorado con 
respecto a los dispositivos informáticos de mainframe. 

Velocidad de procesamiento: la velocidad de procesamiento de la computación en clúster se 
justifica con la de los sistemas mainframe y otras supercomputadoras presentes en el mundo. 

Capacidad de expansión: la escalabilidad y la capacidad de expansión son otro conjunto de ventajas 
que ofrece la computación en clúster. La computación en clúster representa una oportunidad para 
agregar cualquier cantidad de recursos y sistemas adicionales a la red informática existente. 

Mayor disponibilidad de recursos: la disponibilidad juega un papel vital en los sistemas de 
computación en clúster. La falla de cualquier nodo activo conectado se puede transmitir fácilmente 
a otros nodos activos en el servidor, lo que garantiza una alta disponibilidad. 
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Flexibilidad mejorada: en la computación en clúster, las especificaciones superiores se pueden 
actualizar y ampliar agregando nodos más nuevos al servidor existente.

Algoritmos de equilibrio de carga de computación en clúster 

El equilibrio de carga es mucho más que una simple redirección del tráfico del cliente a otros 
servidores. Para tener la implementación adecuada, se necesitan equipos con características como: 
verificación de comunicación permanente, verificación del servidor y redundancia. Estas 
características son esenciales para soportar la escalabilidad del tráfico en las redes y, 
posteriormente, eliminar el cuello de botella o la falla de un solo punto. 

Algunos de los algoritmos de equilibrio de carga comunes en la computación en clúster son:

1. Round Robin: en la informática de clústeres, el algoritmo Round Robin es el más utilizado. Se 
puede implementar y comprender fácilmente. Este algoritmo es más conocido por clústeres que 
tienen especificaciones similares. Los usuarios pueden optar por diferentes algoritmos en caso de 
que los servidores tengan otras especificaciones.

En el diagrama, hay dos servidores esperando solicitudes detrás del equilibrador de carga. Tras la 
llegada de la primera solicitud, el equilibrador de carga reenviará la solicitud al Servidor 1 y, 
después de recibir la segunda solicitud, se asignará al Servidor 2. Como solo hay dos servidores en 
la red, la siguiente solicitud se reenviará nuevamente a Servidor 1: de esta manera, las solicitudes se
envían a ambos servidores en un formato cíclico. Es importante tener en cuenta que los servidores 
no se diferencian por el equilibrador de carga en el algoritmo Round Robin, lo que da como 
resultado una distribución equitativa de las solicitudes. Si uno de los servidores tiene diferentes 
especificaciones y cargas de trabajo, la carga de trabajo más alta se verá afectada directamente por 
la recepción de solicitudes cíclicas.

2. Weighted Round Robin: el algoritmo Round Robin ponderado es muy parecido al Round Robin,
sin embargo, con un ligero cambio. En este algoritmo, al servidor que tenga especificaciones más 
altas se le asignará un mayor número de solicitudes. Entonces, ¿cómo sabe el equilibrador de carga 
qué servidor tiene una especificación más alta? Al configurar el equilibrador de carga, los usuarios 
pueden asignar "peso" a cada nodo. Al nodo que tenga especificaciones más altas se le asignará un 
peso más alto.
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En el diagrama anterior, si el Servidor 1 tiene una capacidad 6 veces mayor que la del Servidor 2, el
usuario debe asignar un peso de 6 al Servidor 1 y 1 al Servidor 2. Después de recibir las solicitudes 
del balanceador de carga, los primeros 6 serán asignado al servidor 1, mientras que la séptima 
solicitud se asignará al servidor 2. En el caso de que entren más clientes, se seguirá la misma 
secuencia. Es posible que la capacidad no sea el único criterio para seleccionar el algoritmo Round 
Robin ponderado. Se puede usar si uno de los servidores de la red tiene un número menor de 
conexiones que usar un servidor igualmente capaz que maneja aplicaciones críticas, cuya 
sobrecarga no es una opción factible.

3. Least Connections: el algoritmo de conexiones mínimas considera el número de conexiones que 
tiene cada servidor actualmente. Siempre que hay una solicitud de conexión, el equilibrador de 
carga determina cuál de los servidores tiene la menor cantidad de conexiones y luego la nueva 
conexión se asignará a ese servidor.
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Puede haber situaciones en las que dos clústeres con el mismo conjunto de especificaciones y 
servidores se sobrecarguen mucho más rápido. Una posible razón podría ser que los clientes opten 
por que el Servidor 2 permanezca conectado durante más tiempo que el Servidor 1. Esto da como 
resultado un aumento de las conexiones totales en el Servidor 1, mientras que el Servidor 1 
permanece igual, lo que hace que los recursos del Servidor 2 se agoten más rápido.

4. Weighted Least Connections: en este algoritmo, se introduce una "ponderación" en función de 
las capacidades de cada servidor. Al igual que en el Round Robin ponderado, el usuario debe definir
cada uno de los servidores. El equilibrador de carga que implementa el algoritmo de conexiones 
mínimas considera dos cosas: los pesos de cada servidor y la cantidad de clientes conectados a cada 
servidor.

5. Random: en este algoritmo, los clientes y servidores se asignan al azar, es decir, utilizando un 
generador de números aleatorios. En caso de que el equilibrador de carga tenga una gran carga de 
solicitudes, el algoritmo Random distribuye las solicitudes de manera uniforme a todos los 
servidores. Al igual que Round Robin, el algoritmo Random funciona bien con servidores que 
tienen configuraciones similares.

→ Clústeres de Beowulf

Uno de los avances tecnológicos más notables de la actualidad ha sido el crecimiento del 
rendimiento informático de las computadoras personales. Beowulf Cluster se creó para lograr el 
aumento de la potencia de alto rendimiento en ciertas áreas científicas para desarrollar un sistema 
de computación en la nube potente y asequible. La evolución constante del rendimiento, el 
procesador y la colaboración entre las PC y las estaciones de trabajo dio como resultado una 
reducción de los costos de los procesadores de red para influir en los clústeres de alto rendimiento 
mejorados.
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→ Active / Passive Cluster

La agrupación en clústeres activa / pasiva es un concepto que utiliza software de agrupación en 
clústeres y hardware de propósito especial para minimizar el tiempo de inactividad del sistema. Los 
clústeres activos / pasivos son grupos de recursos informáticos que se implementan para 
proporcionar alta disponibilidad de servicios informáticos de software y hardware. Los clústeres 
activos / pasivos funcionan con grupos de recursos redundantes (como CPU, almacenamiento en 
disco, conexiones de red y aplicaciones de software) que brindan servicio cuando fallan los recursos
del sistema principal. En un entorno de clúster activo / pasivo de alta disponibilidad, uno de los 
nodos del clúster estará activo y los otros nodos estarán inactivos. Cuando falla el nodo activo, el 
clúster puede conmutar por error a uno de los nodos inactivos. Esto se puede automatizar utilizando 
software de terceros dedicado, lo que le permite iniciar los recursos en el nodo redundante en un 
orden predefinido (o dependencia de recursos) para garantizar que todo el nodo vuelva a funcionar 
correctamente. La mensajería universal se puede ejecutar en un entorno de clúster activo / pasivo, 
en Windows o UNIX. Este enfoque no proporciona equilibrio de carga ni escalabilidad.

→ Active /   Active   Cluster  

En un clúster activo / activo, SecureTransport equilibra la carga que origina el servidor entre los 
servidores primario y secundario. Todos los servidores del clúster están activos y proporcionan 
capacidad de procesamiento. SecureTransport replica automáticamente toda la información de 
eventos recopilada por el servidor principal en los servidores secundarios. Si el servidor principal 
falla, el clúster cambia automáticamente el control al servidor secundario. Un clúster activo / activo 
requiere un equilibrador de carga de terceros. Para evitar la degradación del rendimiento si el 
servidor principal falla en un clúster activo / activo, los servidores deben tener hardware idéntico. 
Las principales ventajas de un clúster activo / activo son: SecureTransport equilibra 
automáticamente la carga entre los diferentes servidores del clúster. Los servidores secundarios 
están activos. Esto significa que pueden asumir la carga de un servidor secundario fallado o tomar 
el control de un servidor primario fallado casi de inmediato. Sin embargo, para evitar problemas de 
rendimiento, debe supervisar cuidadosamente la carga en un clúster activo / activo. Un clúster 
activo / activo puede sufrir una degradación del rendimiento cuando un servidor falla, a menos que 
los servidores restantes puedan manejar la carga de trabajo total del clúster.
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→ Failover   Cluster  

Un clúster de conmutación por error es un grupo de equipos independientes que trabajan juntos para
aumentar la disponibilidad y escalabilidad de los roles en clúster (antes llamados aplicaciones y 
servicios en clúster). Los servidores agrupados (llamados nodos) están conectados por cables físicos
y por software. Si uno o más de los nodos del clúster fallan, otros nodos comienzan a brindar 
servicio (un proceso conocido como conmutación por error). Además, los roles agrupados en clúster
se supervisan de forma proactiva para verificar que funcionan correctamente. Si no funcionan, se 
reinician o se mueven a otro nodo. Los clústeres de conmutación por error también proporcionan la 
funcionalidad Cluster Shared Volume (CSV) que proporciona un espacio de nombres distribuido y 
coherente que los roles en clúster pueden usar para acceder al almacenamiento compartido desde 
todos los nodos. Con la función de agrupación en clústeres de conmutación por error, los usuarios 
experimentan un mínimo de interrupciones en el servicio.

→ Shared Nothing Cluster

La arquitectura shared nothing (SN) consiste en una arquitectura distribuida en el que cada 
nodo es independiente y autosuficiente, y NO tiene un único punto de contención en todo el 
sistema. Típicamente se contrasta con los sistemas que mantienen una gran cantidad de 
almacenados en forma centralizada, ya sea una base de datos, un servidor de aplicaciones, o 
cualquier otro donde este centralizada la funcionalidad. Aunque SN es más conocido en el contexto 
del desarrollo web, el concepto es anterior: Michael Stonebraker en UC Berkeley utilizó el 
término en un documento de base de datos de 1986, y es posible que referencias anteriores existan. 

La arquitectura en el desarrollo web es popular debido a su escalabilidad. Como Google ha 
demostrado, un sistema SN puro puede crecer casi sin límite únicamente agregando computadoras 
de bajo costo, ya que no hay un único cuello de botella ralentice el sistema. Los datos se pueden 
partir entre muchos nodos (asignación de diferentes computadoras para hacer frente a múltiples 
usuarios o consultas), o podrá requerir que cada nodo mantenga su propia copia de los datos de la 
aplicación, utilizando algún tipo de protocolo de coordinación. 

Uno de los enfoques para lograr que una arquitectura SN de aplicaciones que necesitan un nivel de 
persistencia (que suele mantenerse en una base de datos centralizada) es el uso de DataGrids, 
también conocido como memoria caché distribuida. 
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→ Service Level Agreement (SLA)

Un acuerdo de nivel de servicio (siglas ANS), también conocidas por las siglas SLA (del inglés 

Service Level Agreement), es un acuerdo escrito entre un proveedor de servicio y su cliente 

con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS es una 

herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del 
servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación 

disponible, personal asignado al servicio, etc.1 

Básicamente el ANS establece la relación entre ambas partes: proveedor y cliente. Un ANS 
identifica y define las necesidades del cliente a la vez que controla sus expectativas de servicio en 
relación a la capacidad del proveedor, proporciona un marco de entendimiento, simplifica asuntos 
complicados, reduce las áreas de conflicto y favorece el diálogo ante la disputa. 

También constituye un punto de referencia para el proceso de mejora continua, ya que el poder 
medir adecuadamente los niveles de servicio es el primer paso para mejorarlos y de esa forma 
aumentar los índices de calidad, KPI... 

Un ANS es un acuerdo negociado entre dos partes donde una de ellas es el cliente y la otra un 
proveedor de servicios. Estos acuerdos pueden estar vinculados legalmente, o ser un contrato 
informal (relaciones inter-departamentales). Los contratos entre los proveedores de servicios y una 
tercera parte son habitualmente y de forma incorrecta, llamados también ANS, aunque el nivel de 
servicio ya ha sido definido por el cliente inicial y por lo tanto el acuerdo entre terceras partes no es 
más que un contrato. 

Los ANS definen un punto de entendimiento común sobre servicios, prioridades, responsabilidades 
y garantías. Cada área de servicio debe tener un ANS definido, que comprenda los niveles de 
disponibilidad, servicio, rendimiento u otros atributos del servicio, como la facturación. 

El nivel del servicio también puede ser especificado como objetivo y mínimo, de forma que los 
usuarios puedan saber qué esperar (mínimo), mientras se ofrece un objetivo que muestra el nivel de 
rendimiento. En algunos contratos pueden figurar penalizaciones en caso de incumplimiento de los 
ANS. Es importante remarcar que los acuerdos hacen referencia a los servicios que recibe el 
usuario, pero no a la forma en que el proveedor ofrece ese servicio. 

Los ANS se han utilizado desde finales de los años 80 por parte de operadores de 
telecomunicaciones como parte de sus contratos con clientes empresariales. Esta práctica se ha 
extendido hasta tal punto que actualmente es habitual que un usuario firme un contrato con un 
proveedor de servicios que incluya una serie de ANS para prácticamente todos los mercados. 

Los departamentos de grandes corporaciones han adoptado también el sistema de acuerdos de nivel 
de servicio respecto a los clientes internos, departamentos de la misma organización ya que 
mediante este sistema se logra mejorar la calidad del servicio. 
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Los ANS están, por su naturaleza, basados en los resultados del servicio recibido por el usuario 
como elemento del acuerdo. Las organizaciones también pueden definir y especificar el sistema por 
el que el servicio debe ser cumplido mediante una especificación (especificación del nivel de 
servicio). Este tipo de acuerdo recibe el nombre de input SLA, aunque este tipo de acuerdo ha 
quedado obsoleto ya que las organizaciones permiten a los proveedores seleccionar el método de 
cumplimiento de los acuerdos. 

Parámetros habituales

Los acuerdos de nivel de servicio pueden contener un alto número de parámetros con sus 

correspondientes objetivos de nivel de servicio. Un caso habitual en la Gestión de Servicio TI 

es un call center o service desk. Los parámetros designados habitualmente para estos casos 
incluyen: 

• ABA (Abandonment Rate o ratio de abandono): Porcentaje de llamadas abandonadas 
mientras esperaban recibir atención telefónica. 

• ASA (Average Speed to Answer o tiempo medio de atención): Tiempo medio normalmente 
medido en segundos, utilizado para que el service desk responda la llamada. 

• TSF (Time Service Factor o factor del tiempo de servicio o Nivel de Servicio): Porcentaje 
de llamadas respondidas en un plazo de tiempo determinado, por ejemplo 80% en 20 
segundos. 

• FCR (First Call Resolution o resolución en la primera llamada): Porcentaje de llamadas 
recibidas que pudieron ser resueltas sin necesidad de una segunda llamada. 

• TAT (Turn Around Time o tiempo de respuesta): Tiempo utilizado para completar una tarea 
determinada.

Los acuerdos de disponibilidad son otro tipo de parámetro muy habitual utilizado en los servicios 
como hosting o servidores dedicados. Algunos acuerdos habituales incluyen un porcentaje, tiempo 
de operación de la red, tiempos de mantenimiento, etc. Un gran número de ANS hacen referencias a
especificaciones de ITIL cuando son utilizadas en el ámbito de las tecnologías de la información. 

En líneas generales, para cualquier proceso de negocio -no sólo tecnológico- los Acuerdos de Nivel 
de Servicio deben reflejar de forma clara dos elementos: descripción de los servicios que se cubren 
bajo el ANS y el nivel operativo normal. Este último elemento (nivel operativo normal) es el gran 
olvidado de los niveles de servicio y, sin embargo, sin él no se puede dar el proceso de gestión de 
nivel de servicio; es decir, no existe el ANS. 

Contenidos habituales

Los ANS incluyen elementos como definición de los servicios, medición del rendimiento, gestión 
de los problemas, deberes del cliente, garantías y finalización del acuerdo. 
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En la subcontratación

La subcontratación implica a la trasferencia de responsabilidades de una organización a un 

proveedor. La gestión de este nuevo acuerdo se realiza a través de un contrato que puede incluir un 
acuerdo de nivel de servicio. 

El contrato puede incluir penalizaciones económicas y la finalización del contrato si el ANS se 
incumple de forma habitual. La disposición, seguimiento y gestión de los ANS son una parte 
importante de la gestión con proveedores externos. 

Es habitual que los ANS específicos sean negociados como parte del contrato y que sean utilizados 
como una de las principales herramientas de gestión de subcontratación. 
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