
 
 
 
Capítulo 1 
 
Introducción 
 
1.1 Contexto 
 
El trabajo tiene por cuadro académico el Equipo Tecnologías de Bases de Datos del Centro 
de Investigación en Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA)  de la UDLA, 
Puebla, el Grupo Bases de Datos NODS (Networked Open Database Services) del 
Laboratorio Logiciels Systèmes Réseaux (LSR-IMAG, UMR 5526) de Grenoble, Francia y la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa (UAMI). 
 
 
1.2 Tolerancia a fallas 
 
La tolerancia a fallas en un sistema se refiere al grado de preservación de sus propiedades 
ante la ocurrencia de contingencias en el ambiente. La construcción de aplicaciones 
distribuidas obliga a considerar la posibilidad de que se susciten fallas en la interacción 
entre módulos. Las aplicaciones que trabajan de cara a la red como las que  actualmente se 
desarrollan en Java, tienen mayor vulnerabilidad a éstas.  
 
Los avances actuales en la implementación de sistemas orientados a objetos y su expansión 
a aplicaciones críticas y en tiempo real han motivado a integrar sistemas de tolerancia y 
tecnologías orientadas a objetos [AL98]. Esfuerzos específicos, como el que se realiza en 
este trabajo,  incluyen la búsqueda de formas de incluir la tolerancia a fallas y la coherencia 
en la transmisión de eventos en sistemas distribuidos. 
 
Los lenguajes como Java permiten que el desarrollo y publicación en Internet de 
aplicaciones distribuidas se realice de manera sencilla y rápida. No obstante, los 
programadores no quedan exentos del reto de escribir los algoritmos sobre los que 
funcionan las aplicaciones distribuidas de manera correcta. Lo anterior se basa en el hecho 
de que Java por razones históricas no cuenta con técnicas explícitas ya implementadas 
para tolerar las fallas [AL98]. Originalmente fue concebido como un lenguaje para 
desarrollar software que fuese consumido por aparatos electrónicos en un ambiente mucho 
más confiable que Internet.  Por otro lado el factor de la mercadotecnia obliga a los 
productos a ser publicados en el mercado antes que sus competidores, lo cual impide que 
la implementación de técnicas de tolerancia a fallas se realice parcial o totalmente. 
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Mientras que las aplicaciones distribuidas se hacen cada vez más frecuentes, es posible 
intuir que la tolerancia a fallas se convertirá cada vez más en un tema a considerar para los 
desarrolladores y usuarios. 
 
La tolerancia a fallas puede ser aplicada en tres dimensiones [WG97]: hardware, software y 
sistemas (interfaces de usuario). Las tres dimensiones son susceptibles a errores en el 
diseño, implementación o mantenimiento.    
 
El hardware es la única de las tres dimensiones expuesta al desgaste y daño de manera 
física. Tradicionalmente las fallas se toleran mediante elementos adicionales al hardware, 
redundancia en las comunicaciones, replicación de procesos, memoria adicional y fuentes 
de energía. La segunda dimensión considera que las fallas pueden surgir de componentes 
de software. Estas fallas ocurren porque el software es diseñado o implementado 
incorrectamente. Estrategias para la tolerancia a fallas en software son por ejemplo puntos 
de comprobación (checkpoints), N-versión programming1, etc. La tercera dimensión 
establece que el hardware y el software no existen de manera independiente. De hecho, las 
fallas pueden surgir a través de las interfaces de operación entre el sistema y el usuario. 
 
 
1.3 Sistemas fiables 
 
Existe la necesidad de que los sistemas de cómputo sean altamente fiables. Dos aspectos 
importantes considerados complementarios para la fiabilidad de un sistema son la 
prevención y la tolerancia a fallas. 
 
Un sistema preventivo no permite que se produzca una falla con el objetivo de evitar faltas 
en el sistema. En cambio, un sistema tolerante a fallas puede continuar con su tarea en 
presencia de fallas con el fin de asegurar el funcionamiento del sistema. La figura 1.1 ilustra 
la situación actual en la implementación de los sistemas. 
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Figura 1.1 Ejemplo de un sistema sin tolerancia a fallas 

y sistemas con tolerancia a fallas 

 
1 Técnica que se basa en la generación de n >= 2 elementos de software funcionales equivalentes a partir de la 
misma especificación inicial [MH98]. 
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Figura 1.1 Ejemplo de un sistema sin tolerancia a fallas  

y sistemas con tolerancia a fallas (continuación) 
 
El sistema distribuido está conformado por los servidores A, B, C y D que tienen 
comunicación entre sí para proporcionar sus servicios. El servidor D actúa como 
administrador interactuando con el servidor Web y realizando funciones a través de la 
comunicación con los demás servidores que conforman el sistema y un SGBD. 
Supongamos que los servidores A, B y C procesan información de tiempo (hora y 
temperatura) en diferentes lugares. El servidor D solicita y recibe esta información a través 
de la comunicación con los servidores y la publica en la red. 
 
Se visualizan dos situaciones: (1) los métodos de tolerancia a fallas no han sido 
implementados; la detección de fallas no está considerada por lo tanto su aparición causa 
que el sistema viole la especificación del servicio, y (2) los métodos de tolerancia a fallas 
existen, pero su implementación ha sido integrada e implementada dentro del diseño 
completo del sistema sin la existencia de niveles de abstracción; una variación en el 
sistema implica una reestructuración y reprogramación de la tolerancia a fallas, lo cual 
representa esfuerzos y costos adicionales en términos de tiempo y dinero. Debido a estas 
razones es importante el desarrollo de sistemas de tolerancia a fallas en donde el servicio 
de tolerancia puede ser integrado de manera transversal a la aplicación. 
 
Principalmente, los sistemas distribuidos; cuyos procesos cooperan con otros sistemas, 
requieren de una tolerancia a fallas a diferentes niveles2 por cuestiones de importancia en 
fiabilidad y disponibilidad de los sistemas. 
 
Este trabajo contribuye al soporte adaptable de tolerancia a fallas a través del desarrollo de 
un servicio de tolerancia a fallas que será integrado de manera transversal a sistemas 
distribuidos concebidos como un conjunto de módulos que se comunican entre sí a través 
del envío de mensajes, en donde los módulos pueden estar esparcidos en el espacio. 
 
 

                                                 
2 La tolerancia a fallas a diferentes niveles depende de los tipos de fallas que se quieran tolerar. Los niveles de 
tolerancia a fallas se definen por el tipo de fallas que toleran. El nivel de grado inferior es el que tolera la falla 
más sencilla; así mismo, el nivel de grado superior es el que tolera el mayor número de fallas (mayor 
complejidad) [DPCC]. 
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1.4 Problemática 
 
Los sistemas distribuidos presentan un nuevo desafío en el área de tolerancia a fallas. El 
reloj de los procesos debe ser continuamente actualizado y debe estar sincronizado con el 
de los demás procesos del sistema. La información debe sobrevivir a la falla de un proceso 
individual, los nodos deben de fallar de una manera controlada y la comunicación entre los 
procesos debe de ser posible en todo momento. 
 
Si los procesos que tienen lugar en un sistema distribuido fueran determinísticos entonces 
la tolerancia a fallas sería trivial. Un proceso que fallara podría ser recuperado 
simplemente reiniciándolo a su estado inicial y poniéndolo en ejecución nuevamente. Pero 
en general el estado de un proceso depende en eventos que no son determinísticos. 
 
Las dos principales razones que hace que monitorear un evento no determinístico sea un 
reto son que dichos eventos no son fáciles de identificar y que éstos pueden ser ejecutados 
de manera frecuente e indefinida, haciendo que sea costoso seguirle la pista a sus efectos. 
 
Para recuperar un proceso que ha fallado es necesario reproducir las decisiones no 
determinísticas que el proceso tomó antes de fallar y regresarlo a un estado coherente y 
funcional para el resto del sistema. Por ejemplo, en un sistema distribuido asíncrono en el 
cual sus procesos se comunican entre sí por medio de intercambio de mensajes, el estado 
de un proceso depende del orden en el cual envió y recibió mensajes, además de depender 
de otros factores, incluyendo su lista de tareas, ruteo y control de flujo.  
 
Existen técnicas que nos indican la manera en que un proceso que falla puede ser 
reestablecido de manera exitosa al sistema,  ejemplo de éstas son la multiplicación de 
hardware específico, la completa redundancia de software, puntos de comprobación y 
técnicas de rollback. Sin embargo, sin importar la técnica de tolerancia a fallas que se 
utilice, el punto inicial y probablemente el más crucial es la detección de un estado erróneo 
del sistema. Un estado en el cual la ausencia de acciones correctivas puede guiar a una falta 
en el sistema.  
 
No todas las fallas pueden ser evitadas. No importa las precauciones que se tomen, la  
ocurrencia da fallas es inevitable. Esto no quiere decir que no debe intentarse prevenirlas o 
eliminarlas. Las técnicas ayudan a reducir la probabilidad de su ocurrencia asegurando el 
funcionamiento a pesar de su aparición. 
 
 
1.5 Objetivos y metodología 
 
El objetivo de este trabajo es contribuir a la integración ortogonal y a la adaptabilidad de la 
tolerancia a fallas a sistemas distribuidos. 
 
Para ello, es necesario la especificación e implementación de un componente de software 
independiente que proporcione de la tolerancia a fallas requerida por aplicaciones 
distribuidas.  
A través de una configuración proporcionada por el constructor de una aplicación, el 
sistema de tolerancia a fallas adapta su comportamiento de manera estática. 
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El sistema de tolerancia a fallas a través de la implementación de un mecanismo de 
reactividad actúa de manera automática ante la ocurrencia de un evento considerado una 
falla, es decir, ante un evento se dispara la acción asociada. 
Por lo tanto, es necesario la especificación de un servicio que a través de una configuración 
genere un sistema activo de tolerancia a fallas ortogonal y adaptable a una aplicación 
distribuida, que a través del monitoreo de eventos diagnostique fallas y actue de manera 
automática ante su ocurrencia. 
 
 
1.6 Principio de solución 
 
Este trabajo presenta FAUSTO, un servicio activo de tolerancia a fallas. FAUSTO a través 
de una configuración proporcionada por la aplicación genera un sistema tolerante a fallas 
adaptable a dicha aplicación. FAUSTO implementa un modelo de fallas que engloba los 
niveles de fallas y los diferentes tipos de fallas, así como el conjunto de reglas activas que se 
verifican para observar fallas y realizar estrategias de recuperación.  
 
En FAUSTO las reglas activas forman parte del principio de solución. En los últimos años  
han sido usadas de manera exitosa por sistemas que procesan transacciones en línea, tales 
como bases de datos activas, workflows, sistemas data warehouses, entre otros.  
 
Las reglas activas están basadas en un sencillo principio que consiste en que ante la 
ocurrencia de un evento, una acción particular es realizada sin la necesidad de que el 
usuario interactúe directamente con el sistema para que esta acción se lleve a cabo. 
 
Dos aspectos fundamentales son los que nos motivan para el uso de reglas activas. El 
primero es la necesidad de tener alguna manera de monitorear diversas situaciones 
(eventos), y el segundo es la necesidad de tener la capacidad de responder de manera 
oportuna ante situaciones consideradas críticas. En otras palabras, el objetivo del uso de 
las reglas activas es  observar, detectar situaciones de interés y reaccionar ante anomalías. 
 
 
1.7 Organización del documento 
 
El resto de este documento está organizado de la siguiente manera: el capítulo 2 presenta 
un estado del arte de los sistemas de tolerancia a fallas, diferentes técnicas de base de la 
tolerancia a fallas y una descripción de cinco sistemas que actualmente proveen de 
tolerancia a fallas a otros sistemas.  El capítulo 3 presenta un estado del arte de los 
sistemas activos, incluye la definición del modelo de conocimiento y del modelo de 
ejecución, así como la descripción de dos servicios activos (ADEES y ODAS). El capítulo 4 
presenta FAUSTO, un servicio activo de tolerancia a fallas para aplicaciones distribuidas, 
cuya finalidad es la generación de un sistema activo de tolerancia a fallas capaz de se 
integrado de manera transversal a las aplicaciones. El capítulo 5 describe los detalles de 
implementación del sistema activo de tolerancia a fallas. El capítulo 6 presenta el sistema 
de validación, denominado sistema distribuido de transporte, con el cual se prueban y 
evalúan las funcionalidades del sistema activo de tolerancia a fallas. Finalmente, el capítulo 
7 concluye el documento discutiendo las principales contribuciones, la originalidad del 
trabajo y las principales perspectivas de investigación. 


