
 

 
 
 
Capítulo 2 
 
Tolerancia a fallas 
 
Este capítulo presenta un estado del arte de los sistemas de tolerancia a fallas. Se describe 
la situación de los sistemas de tolerancia a fallas en el contexto de sistemas distribuidos. El 
capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección 2.1 introduce los conceptos de 
base de los sistemas de tolerancia a fallas. La sección 2.2 describe la investigación que se 
realiza en el ámbito de tolerancia a fallas. La sección 2.3 presenta sistemas de tolerancia a 
fallas existentes. La sección 2.4 concluye el capítulo discutiendo la situación actual de los 
sistemas de tolerancia a fallas, sus necesidades, limitaciones y las propuestas de solución 
que ofrecen. 
 
 
2.1 Conceptos de base 
 
Se define servicio como el conjunto de funciones definidas para una interfaz. Se puede ver 
como un convenio entre el proveedor del servicio y el usuario de éste, donde el primero se 
compromete a satisfacer las demandas del segundo y este otro por su parte confía en que 
sus necesidades sean cubiertas. 
 
2.1.1 Falta, error y falla 
 

 

Proveedor 

 
Figura 2.1 Arquitectura general de un servicio 

 
Dos propiedades son esperadas de un servicio, la conformidad que se tiene con los aspectos 
funcionales de la especificación de la interfaz, es decir, su correcto funcionamiento y la 
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conformidad que se tiene con los aspectos no funcionales de la especificación de la interfaz, 
es decir, la calidad del funcionamiento. Algunos factores que intervienen con las 
propiedades esperadas son la fiabilidad, la disponibilidad, el mantenimiento y la 
seguridad.  
 

• La fiabilidad se refiere a la medida en que un sistema está en posibilidad de proveer 
un servicio, es decir, se encuentra en un estado operacional.  

• La disponibilidad consiste en la medida en que un sistema alterna entre un estado 
operacional y uno fallido.  

• El mantenimiento se mide en la manera en que un sistema fallido puede volver a 
ser operacional.  

• La seguridad se divide en dos ramas, safety que corresponde a la medida en la cual 
un sistema fallido no tiene implicaciones catastróficas en el medio de ejecución y 
security que corresponde a la forma en que un sistema resiste a fallas intencionales. 

 
Se distinguen tres etapas en la evolución de un sistema que pasa de un estado correcto en 
el cual el servicio que proporciona es el especificado al estado opuesto. Las etapas son falla, 
error y falta; corresponde por su orden al nivel de daño de un sistema. 
 

• Una falta en un sistema surge cuando su comportamiento viola la especificación de 
un servicio. 

• Un error es una parte del estado de un sistema susceptible de causar una falta. Esto 
quiere decir que no necesariamente la provoca, o por lo menos no inmediatamente. 
El error está latente en tanto no provoca una falta, la causa puede ser que la parte 
errónea del estado no esté siendo utilizada en ese momento. El tiempo que 
transcurre entre la aparición de un estado de error y la falta es llamado delay de 
latencia, y entre más sea el delay más difícil será la búsqueda de las causas de la 
falta. 

• Una falla es toda causa (evento, acción, circunstancia) que puede provocar un error. 
 
Un componente que se encuentra en un estado incorrecto es capaz de influir en otro 
componente con el cual tenga relación de dependencia para dejarlo en un estado incorrecto 
también. La figura 2.2 muestra la propagación entre componentes. 
 

 
 

Figura 2.2 Propagación entre componentes 
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En la figura se observa que un componente A usa un componente B y el buen 
funcionamiento de A depende del de B. Para A una falta de B constituye una falla que 
puede provocar un error interno y posteriormente una falta; este comportamiento se puede 
dar de manera sucesiva con los componentes que dependan de A. 
 
2.1.2 Tipo de fallas 
 
El modelo de fallas describe el tipo de fallas que pueden producirse en un sistema. Un tipo 
de falla caracteriza sus causas y la manera de detectarlas, así como las estrategias de 
recuperación necesarias. De manera general, existen 5 tipos de fallas [Cri91]: 
 
Fallas por valor 
El valor recibido no es el esperado. Por ejemplo, un módulo que espera recibir como 
respuesta un número entero correspondiente al día actual, sin embargo, recibe un número 
negativo, o un número válido pero que no corresponde con el día actual. 
 
Fallas francas (crash) 
Se detiene el sistema como resultado de una falla. En el caso más simple, ante la detección 
de la presencia de una falla en un componente del sistema, éste se detiene y se reinicia. Sin 
embargo, esto no es válido para los casos donde los procesos que tienen lugar en el sistema 
no son determinÍsticos, es decir, el orden de ejecución de los procesos varía dependiendo 
de las circunstancias o el ambiente, de tal forma que una ejecución no necesariamente es 
igual a la anterior.  
 
Falla por omisión 
El sistema pierde los mensajes en la recepción o en la emisión. Un mensaje que se sabe 
enviado a cierto proceso desaparece al momento en que entra a éste. O un mensaje enviado 
no puede ser confirmado. Por lo regular las respuestas no recibidas son consecuencia de 
fallas ocurridas durante la transmisión de la información sobre la red. Un ejemplo simple 
de lo anterior corresponde al envío de un mensaje del proceso A al proceso B. Se sabe que 
A envió el mensaje de manera exitosa, sin embargo B no recibe el mensaje. 
 
Fallas por temporización 
Se definen como las desviaciones con respecto a la especificación que tiene que ver con el 
tiempo de respuesta. Se dan cuando el tiempo de reacción a un evento sobrepasa el límite 
establecido como adecuado para el correcto funcionamiento de un sistema: no se puede 
esperar por la respuesta de alguien de manera indefinida. 
 
Fallas bizantinas 
Engloban todos los tipos de fallas mencionados anteriormente. El sistema puede hacer lo 
que sea y no se tiene control sobre éste. Son el tipo de fallas más difíciles de tratar y por lo 
regular se necesita el uso de redundancia elevada. La redundancia se refiere al uso de 
múltiples componentes similares capaces de proporcionar cada uno el mismo servicio. La 
sección 2.2.4 describe la técnica de redundancia junto con diversas técnicas de 
recuperación. 
 
2.1.3 Relación de orden entre fallas 
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Los tipos de fallas conservan relaciones de parentesco [Cri91]. Considerando una 
naturaleza jerárquica para los tipos de fallas, se define una relación de parentesco entre 
dos de ellas. La figura 2.3 muestra las relaciones de parentesco entre los tipos de fallas. 
 

 

Bizantinas 

Temporización Valor 

 
Figura 2.3 Relaciones entre tipos de fallas 

 
Para dos tipos de fallas Fi y Fj, donde Fi es el padre de Fj si el conjunto de Fj está incluido 
en el conjunto de Fi. Por lo tanto, Fi ⊃ Fj. De tal forma, la relación de orden entre los tipos 
de falla se establece como: temporización ⊃ bizantinas, valor ⊃ bizantinas, omisión ⊃ 
temporización, francas ⊃ omisión. 
 
2.1.4 Modelo de niveles de tolerancia a fallas 
 
Un modelo de tolerancia a fallas es la composición entre un nivel de tolerancia a fallas y un 
conjunto de tipos de fallas [Cri91]. El modelo ordenado caracteriza un conjunto de tipos de 
falla y la noción de nivel de tolerancia a fallas. La figura 2.4 muestra el modelo de 
tolerancia a fallas correspondiente de acuerdo a la clasificación de las fallas. La relación de 
inclusión que existe entre los tipos de fallas es por consiguiente conservada en la relación 
entre los niveles de tolerancia a fallas. 
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Figura 2.4 Modelo de niveles de tolerancia a fallas 

 
El nivel de tolerancia a fallas describe una relación de inclusión entre los tipos de falla. Un 
nivel puede incluir de 1 hasta N tipos de fallas diferentes, de manera similar puede incluir 
de 1 hasta N niveles de tolerancia. Con respecto a las relaciones de parentesco entre los 
tipos de fallas se ha dividido el modelo de tolerancia a fallas en tres niveles: 
 
Nivel 1 
Incluye únicamente las fallas de temporización. Su grado de tolerancia no es muy elevado. 
La ocurrencia de tipos de falla de omisión, francas, de valor y bizantinas no es reconocida y 
por ende éstas no son toleradas. 
 
Nivel 2 
Incluye el nivel 1 más las fallas por omisión. Agrega más complejidad al grado de tolerancia 
de un sistema. Sin embargo, sigue sin tolerar fallas francas, de valor y bizantinas, ante su 
ocurrencia. 
 
Nivel 3 
Incluye el nivel 2 más las fallas francas. Corresponde al último de los niveles y al grado 
máximo que se puede tolerar en este trabajo. Los únicos tipos de falla que no reconoce ni 
tolera son las fallas de valor y bizantinas. 
 
2.1.5 Estrategias para evitar faltas 
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Entender la forma en que ocurren las faltas y su naturaleza es esencial para definir 
estrategias que toleren o prevengan su manifestación en sistemas operacionales. 
Recordemos que una falta es consecuencia de un error producido por una falla. 
Consecuentemente, los conocimientos en prevención de fallas son inseparables de las 
consideraciones en los conocimientos de tolerancia a fallas. Ambos se complementan y por 
lo regular son usados sobre el mismo sistema en un intento de lidiar con diferentes tipos de 
fallas. A continuación se mencionan tres técnicas para evitar las faltas. 
 
Verificación 
Detectar y suprimir las fallas antes de que produzcan errores. En este punto se concentra 
gran parte del esfuerzo de este trabajo para analizar las técnicas necesarias para tolerar los 
diferentes tipos de fallas. La sección 2.2 describe en detalle varias de las técnicas existentes 
actualmente. 
 
Prevención 
Consiste en analizar las causas potenciales, es decir, los factores que puedan influir en la 
ocurrencia de fallas, y tomar medidas para eliminarlas o reducir su probabilidad. El uso de 
métodos formales es una técnica de prevención de fallas que ayuda a crear sistemas de los 
que se pueda depender localizando inconsistencias en su diseño e implementación. 
Involucra un detallado y difícil análisis, análisis semi-automáticos y probadores complejos 
de teoremas. No importa las técnicas que sean utilizadas, el uso de métodos formales con 
frecuencia ayuda a encontrar problemas sutiles que escalados a grandes sistemas pueden 
ser problemáticos. 
 
Evaluación 
Su objetivo es prever las faltas y las medidas para enfrentarlas. Observar y calificar el 
porcentaje de efectividad de las medidas tomadas anteriormente. Incluye la previsión 
estadística, la cual se basa en un estudio de las causas presentadas con mayor frecuencia. 
 
2.1.6 Formas de tolerancia a fallas 
 
Un aspecto a enfatizar es la percepción que un usuario3 tiene ante la ocurrencia de una 
falla. De manera informal podemos distinguir cuatro niveles de percepción:  

• Nothing, la falla no es percibida en ningún momento,  
• Delaying, se percibe un desempeño lento del sistema pero es capaz de recobrar un 

estado consistente y resumir su ejecución normal,  
• Signaling, la falla es señalada, es decir, se indica su ocurrencia y el sistema se 

detiene, y  
• Chaos, el sistema trabaja de manera diferente de su especificación.  

 
Con respecto a la influencia que una falla tiene sobre las propiedades de un sistema se 
definen cuatro casos. 

• Masking: las propiedades del sistema son preservadas en presencia de una falla. 
Existe la capacidad real de tolerar fallas.  

• Unmasking: Las propiedades del sistema son violadas al momento en que ocurre la 
falla, pero cuando la ocurrencia de la falla termina, el sistema es capaz de recuperar 

 
3 Usuario puede ser otro sistema o un humano. 
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un estado en donde las propiedades se satisfagan nuevamente. Al igual que en 
masking, se cuenta con una capacidad real de tolerancia a fallas. 

• Signaling: algunas propiedades del sistema son violadas cuando las fallas ocurren y 
el sistema es capaz de reconocer esta violación. Es decir, el sistema no realiza 
alguna acción con respecto a las fallas pero las señala. 

• Nothing: no se hace nada en presencia de fallas. Las propiedades son violadas y el 
sistema no las puede satisfacer. No se cuenta con tolerancia a fallas. 

 
Todos estos casos son llamados formas de tolerancia a fallas. Cada una de estas distintas 
formas tiene diferentes impactos sobre el costo de la implementación para las estrategias 
de recuperación. La forma de tolerancia a fallas más robusta (masking) es la más costosa 
debido al aseguramiento de seguridad y vivacidad. 
 
La correspondencia entre las formas de tolerancia a fallas con los niveles de percepción  es 
masking – nothing, unmasking – delaying, signaling – signaling, y nothing – chaos. Por 
consiguiente masking es más fuerte que unmasking, que a su vez es más fuerte que 
signaling, dejando a nothing como la forma más débil de tolerancia a fallas. 
 
 
2.2 Técnicas de base de la tolerancia a fallas  
 
A continuación se describen de manera particular cuatro técnicas de base de la tolerancia a 
fallas: recubrimiento,  diagnóstico, compensación y duplicación. 
 
2.2.1 Recubrimiento 
 
El principio de esta técnica es remplazar el estado de error de un sistema por un estado 
correcto. Necesita la detección del error (identificación de la parte incorrecta del estado) a 
través de pruebas explícitas o implícitas. Las pruebas explícitas consisten en expresar y 
verificar las propiedades del estado, mientras que las implícitas se basan en ocurrencias 
visibles como la violación de un delay de resguardo o la violación de la protección de 
memoria. Existen dos técnicas de recubrimiento: recuperación y seguir. 
 
2.2.1.1 Recuperación 
 
Las estrategias de recuperación se basan en la noción de checkpoint. Se le llama punto de 
comprobación (checkpoint) a aquel momento en el cual el sistema se sabe correcto y 
cumple con la especificación del servicio. Por lo tanto, es necesario llevar un registro de los 
checkpoints con los estados que el sistema sabe como correctos. La recuperación consiste 
en regresar a un sistema a un estado correcto anterior marcado por un checkpoint. La 
figura 2.5 ilustra la manera en que se captura un punto de comprobación y posteriormente 
cómo se regresa a este punto, para continuar con la ejecución, después de la ocurrencia de 
una falla. 
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Figura 2.5 Recuperación 

 
Del uso de checkpoints se desprenden algunos problemas como que el almacenamiento y la 
restauración deben ser atómicos, y el estado de los checkpoints debe estar protegido contra 
fallas. En un sistema distribuido4 los puntos de comprobación son creados para cada 
proceso y el conjunto de estos debe construir un estado global coherente, el cual está 
asociado a las comunicaciones y a la causalidad de los mensajes. 
 
Estado global coherente 
Para la construcción de un estado global coherente existen dos estrategias: 
 
A Priori: consiste en almacenar y coordinar diferentes procesos para construir un estado 
donde la causalidad sea respetada, además debe asegurarse una sincronización explícita 
entre procesos. Esto último resulta costoso en términos de almacenamiento. Finalmente 
debe existir un punto de comprobación por proceso.  
 
Como causalidad se entiende el hecho de que la emisión de un mensaje sea percibida antes 
que su recepción, así como el hecho de que el primer mensaje enviado sea el primer 
mensaje recibido, siguiendo el orden M1 – M2 – M3 -…- Mn. 
 
La figura 2.6 muestra la coherencia de un estado global donde ocurre una falla. En P1 se 
suscitó una falla y por tal motivo tuvo que regresar al checkpoint 1. El estado global 
(CP1,C2) es incoherente porque M se recibió pero nunca se envió, para que se regrese a un 
estado coherente P2 debe regresar a CP2. 
 
 

 
4 Un sistema distribuido se considera como un conjunto de procesos que intercambian mensajes durante su 
ejecución [Lam98]. 
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Figura 2.6 Estado global 

 
A Posteriori: consiste en almacenar de manera independiente cada proceso. Es necesario 
reconstruir un estado global coherente, lo que implica un costo para la restauración y una 
gran cantidad de puntos de comprobación por proceso más un histórico de la 
comunicación. En este caso se corre el riesgo de perder la causalidad de los mensajes. 
 
2.2.1.2 Seguir 
 
Es una técnica específica que depende de la aplicación. Consiste en la reconstrucción de un 
estado correcto sin regresar a un estado anterior. La figura 2.7 ilustra esta técnica. 
 

 
 

Figura 2.7 Seguir 
 
El proceso de reconstrucción busca restaurar al sistema dejándolo en un estado correcto. 
Es dependiente de cada aplicación, por lo tanto puede ser tan complicado y tardado como 
la aplicación sea. La reconstrucción es en general parcial puesto que se obtiene un servicio 
degradado, esto ocurre en mayor porcentaje a lo largo de varias reconstrucciones. 
 
2.2.2 Diagnóstico 
 

Falla 

Ejecución normal 

Reconstrucción 

Proceso P1 

Proceso P2 

Detección del 
error y regreso al 
estado anterior 

CP1 

Estado de P2 el 
momento de la 
detección del 
error 

CP2 

Mensaje M 

C2 



16  Tolerancia a fallas  

 
El concepto de diagnóstico de fallas se refiere tanto a la detección como a la localización de 
una falla. Es decir, además de poder determinar si una falla está presente se requiere saber 
qué componente es el que la está ocasionando [AGE01]. 
 
El objetivo  de la detección es prevenir, si es posible, la ocurrencia de un error provocado 
por una falla y evitar la propagación del error a otros componentes. De tal forma que el 
éxito de cualquier sistema tolerante a fallas depende de manera crítica en la efectividad de 
las técnicas que implemente para la detección de errores.  
 
La detección del error facilita la identificación posterior de las fallas que lo ocasionaron 
para prevenirlas o eliminarlas. Tiene como parámetros la latencia y la tasa de cobertura. La 
latencia es el delay entre la producción y la detección de un error. La tasa de cobertura 
corresponde al porcentaje de errores detectados. 
 
Tradicionalmente los  mecanismos para la detección de fallas son basados en el concepto 
de redundancia y más específicamente en el uso de redundancia física,  es decir, en el uso 
de elementos duplicados en el sistema. Estos métodos son muy confiables y permiten una 
rápida corrección de posibles fallas. Sin embargo, debe tenerse claro que la utilización de 
elementos repetidos en un sistema no puede ser llevada a la práctica siempre, factores 
como el costo, tamaño y peso de los dispositivos limitan el uso de esta técnica. Para 
enfrentar los problemas antes mencionados se han desarrollado técnicas alternativas, una 
de ellas es la redundancia analítica. 
 
La redundancia analítica está basada en el conocimiento del modelo matemático del 
sistema. La tarea de diagnóstico puede realizarse en dos pasos principales, generación de 
residuos y evaluación de residuos. 
 
• Generación de residuos 
 
Consiste en la obtención de señales que contienen información sobre las fallas solamente. 
Estas señales son llamadas residuos. En el caso ideal los residuos son cero cuando no hay 
fallas y difieren de cero en la presencia de una falla. 
 
Se dividen los procedimientos que se basan en redundancia analítica en dos [AGE01], los 
que están basados en el modelo matemático y los que se basan en un modelo no obtenido a 
partir de las leyes de la física, sino a partir de procedimientos comúnmente utilizados en 
inteligencia artificial. 
 
Tres métodos destacan dentro de cada una de las dos grandes divisiones. Por un lado, en 
los procedimientos basados en el modelo analítico tenemos el espacio de paridad, los 
filtros detectores y las técnicas de estimación paramétrica. Por el otro lado, se encuentran 
los métodos que utilizan redes neuronales, lógica difusa y otras técnicas de inteligencia 
artificial. 
 
Espacio de paridad 
Consiste en formar ecuaciones a partir del modelo del sistema, las cuales tienen que 
cumplirse si el funcionamiento nominal del sistema no se ve alterado por fallas. El espacio 
de paridad puede ser resumido como en la figura 2.8.  
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Figura 2.8 Arquitectura del espacio de paridad 

 
Una versión del espacio de paridad está basada en una representación interna del sistema, 
en lo que se conoce como variables de estado. Las ecuaciones de paridad son obtenidas 
fácilmente después de desarrollar la salida del sistema en el tiempo y formar una ventana 
de tiempo en la que la variable de salida es conocida.  
 
Existe una segunda versión del espacio de paridad que se basa en la misma idea pero 
utiliza una representación externa del sistema y una tercera versión que considera sistemas 
continuos y retrasos en las mediciones de la salida del sistema. 
 
Filtro detector de fallas 
La figura 2.9 muestra la arquitectura del filtro detector de fallas. La idea básica del filtro 
detector es muy parecida a la del espacio de paridad, se ha demostrado que bajo ciertas 
circunstancias ambos métodos producen resultados semejantes [AGE01]. 
 

 
 

Figura 2.9 Arquitectura del filtro detector de fallas 
 
En el filtro detector además de tener un modelo matemático el cual es capaz de predecir el 
valor de salida del sistema en caso de que no hubiera fallas presentes se cuenta con un 
término de corrección. 
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Si una falla afecta al sistema, la diferencia de las salidas, entre el modelo y el sistema, será 
diferente de cero con lo que se puede determinar la presencia de una falla. Si se requiere 
localizarla es necesario generar más información. Esta información se obtiene 
construyendo residuos con sensibilidad a una determinada falla, lo que corresponde al 
modulo L de la figura 2.9. El análisis de todos los residuos proporciona la información 
deseada. 
 
Estimación paramétrica 
Consiste en tomar parámetros nominales (sin falla) de un sistema y compararlos con los 
estimados actuales, si hay diferencia entre los parámetros se concluye una falla. En este 
caso la localización del lugar donde ocurrió la falla se lleva a cabo de manera directa. Una 
de las dificultades más grandes es el requerimiento de riqueza en frecuencias de la señal de 
entrada al sistema, para poder permitir la estimación de los parámetros. Éste es un 
requisito que frecuentemente hace este procedimiento no operable. 
 
Métodos basados en redes neuronales 
La idea básica  consiste en encontrar un modelo del sistema basado en redes neuronales. 
Las redes neuronales son modelos matemáticos simplificados de las neuronas del cerebro 
humano [AGE01]. La figura 2.10 muestra la arquitectura general de una neurona. 
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Figura 2.10 Arquitectura general de la neurona 

 
De manera simplificada cada neurona podría definirse como una suma ponderada de 
entradas que son pasadas a través de una función no lineal, llamada función de activación. 
La función de activación contiene el umbral con el cual se compara la suma para saber si 
disparar una acción de la neurona. 
 
El modelo del sistema se obtiene cambiando la ponderación de las entradas (estímulos) de 
cada red hasta que el comportamiento de la red sea semejante al del sistema. El ajuste de 
los parámetros se denomina aprendizaje de la red. Una vez que la aplicación cuenta con el 
modelo la detección de fallas se asemeja al esquema del espacio de paridad. 
 
Métodos basados en lógica difusa 
Consiste en obtener un modelo difuso5 del sistema y entonces aplicar las mismas ideas que 
en el espacio de paridad.  

 
5 La lógica difusa es aquélla que, a diferencia de la lógica tradicional, permite que una variable pertenezca a dos 
conjuntos basados en una función de pertenencia [AGE01]. Es decir, un elemento puede pertenecer a un 
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Métodos basados en inteligencia artificial 
Consiste en la revisión del comportamiento actual con el que se considera normal, el cual 
es obtenido a través de un sistema experto o cualquier técnica de inteligencia artificial. 
Estos métodos se utilizan frecuentemente cuando la información disponible sobre el 
sistema se encuentra principalmente en forma de experiencia y no se cuenta con modelos 
matemáticos precisos. 
 
• Evaluación de residuos 
 
Pretende la extracción de la información contenida en los residuos. La evaluación 
proporciona información sobre el tiempo en el que una falla ocurrió y sobre el elemento en 
el cual esta falla está actuando [AGE01]. 
 
La evaluación requiere determinar si los residuos sobrepasan algún valor del umbral 
determinado. El valor del umbral es necesario para evitar falsas alarmas debidas a 
condiciones iniciales, pequeñas perturbaciones o dinámicas no modeladas. Generalmente 
la evaluación se realiza obteniendo la medida del residuo, la cual puede ser estadística o 
determinista. La primera está basada en cálculo de desviación estándar, varianza, media, 
etc., mientras que la segunda está basada en la noción de distancia definida en los espacios 
vectoriales, tales como normas, siendo las más utilizadas la hora 2 ó euclidiana y la norma 
infinito. 
 
2.2.3 Compensación 
 
Conocido también como N-versión programming (NVP) [MH98], se define como la 
generación independiente de N ≥ 2 programas funcionales equivalentes de la misma 
especificación inicial. La figura 2.11 muestra la arquitectura general del NVP. 
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Figura 2.11 Arquitectura general del NVP 
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La arquitectura general consiste de  N versiones que corren sobre diferente hardware 
produciendo resultados independientes, los cuales son sometidos a algún mecanismo de 
decisión, usualmente un votante. Si la mayoría de las N versiones concuerdan en el 
resultado, éste será considerado como un resultado válido y será usado como salida. Por el 
contrario, si la mayoría de las N versiones no concuerdan con el resultado, el sistema falla.  
 
Otra técnica, la Consensus Recovery Block (CRB) [MH98] se apoya en NVP para soportar 
los casos en que no se consigue un acuerdo entre las diferentes versiones, pero de todas 
formas se puede escoger un resultado para usarlo como salida. 
 
Los elementos de base en la arquitectura del NVP son [MH98]: 

• Especificación inicial: corresponde a la especificación de funcionalidad que se 
desea del sistema. 

• N versiones: corresponde a módulos de software generados de manera 
independiente pero que se basan en la misma especificación inicial. 

• Mecanismo de decisión: es un mecanismo encargado de decidir, cual de los 
resultados finales obtenidos de las diferentes versiones es el adecuado en base  a la 
entrada. 

• Supervisor: es una estructura de software encargada de coordinar tanto las N 
versiones como el mecanismo de decisión. 

 
La parte crucial de la programación de N versiones es la especificación inicial. Se requiere 
que sea lo menos ambigua posible de forma que no influya de manera inadecuada en el 
diseño de los métodos y algoritmos que los desarrolladores utilicen. 
 
Las N versiones son generadas de forma independiente pero partiendo de la misma 
especificación inicial. Independientes significa que son desarrolladas por diferentes 
equipos de ingenieros, usando diferentes algoritmos y quizá hasta diferentes lenguajes, 
compiladores y sistemas operativos. Sin embargo, las N versiones deben ser 
funcionalmente equivalentes y deben tener interfaces idénticas a las del software que las 
rodea. 
 
El mecanismo de decisión utiliza todos los resultados obtenidos de las N versiones para 
decidir a cerca de cómo debe ser el resultado final. Por lo regular, el mecanismo de 
decisión es un votante que opta por el resultado en que la mayoría estén de acuerdo entre 
las N versiones. La comparación busca la igualdad total de los resultados, por ejemplo el 
resultado debe ser idéntico bit a bit. Sin embargo, en muchas aplicaciones esto no se aplica, 
si el resultado de las N versiones contiene valores numéricos y por lo tanto es continuo por 
naturaleza. Los resultados pueden diferir por limitaciones en el hardware para representar 
números reales, que por lo regular son truncados, para este campo se necesita tener un 
rango de discrepancia que permita una comparación algo inexacta. Cualquier versión que 
genere resultados que difieran del resultado aceptable es designada como una versión en 
desacuerdo. Las acciones que se toman cuando una versión estág en descuerdo consiste en 
que no son tomadas en cuenta para comparaciones futuras y son sujetos de intentos de 
recuperación.  
 
Para que el mecanismos de decisión realice su trabajo, las salidas de las N versiones deben 
ser sincronizadas. El supervisor controla toda la interacción entre las N versiones de 
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software y el mecanismo de decisión. También maneja la parte del mecanismo de 
sincronización la cual pone las versiones en diferentes estados de operación. La figura 2.12 
muestra los estados y las transiciones entre ellos [MH98]. 
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Figura 2.12 Transición entre estados 

 
Originalmente una versión está en un estado inactivo y cuando es invocada por el 
supervisor entra a un estado de espera. La versión espera hasta que recibe una señal que 
representa una solicitud de servicio, esta señal transfiere a la versión a un estado de 
ejecución. Si alguna condición de finalización es señalada, la ejecución es abortada y la 
versión regresa a un estado inactivo. De otra forma, genera un resultado donde el punto de 
sincronización es alcanzado, notifica al supervisor que el resultado está listo y regresa al 
estado de espera.  
 
Es importante aclarar que la NVP tolera únicamente una falla a la vez, es decir, las N – 
versiones trabajan al mismo tiempo con una entrada dada para producir una salida. 
Mientras ésto ocurre no es posible que se dediquen a trabajar con una segunda entrada 
para proporcionar otro resultado. El concepto de poder tolerar varias fallas al mismo 
tiempo se denomina N – tolerancia y para el caso de NVP es igual a 1. 
 
Como ventajas de esta técnica se pueden mencionar el rápido tratamiento que se tiene ante 
un error y que conserva la propiedad de enmascaramiento (masking) siempre y cuando las 
fallas sean ajenas a los componentes duplicados. Como desventaja, es costoso tener un 
nivel alto de redundancia, en algunos casos la redundancia puede ser tres o cuatro veces 
superior al número de componentes del sistema. 
 
2.2.4 Duplicación  
 
La tolerancia a fallas se obtiene por medio de redundancia de servidores o por el uso de 
múltiples instancias de una entidad. La cantidad de servidores necesaria es N para resistir 
una falta que ocurre en  N – 1 servidores. Toma como hipótesis una red fiable y la correcta 
identificación de los servidores y de los mensajes. La duplicación se determina por tres 
patrones [DP03]: (i) el grado de duplicación, (ii) donde se localizan las réplicas de una 
entidad y (iii) la estrategia de duplicación. 
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El grado de duplicación designa el lugar donde las réplicas de la entidad duplicada se 
ubican dentro del sistema antes de que ocurra la primer instancia de falla. Para determinar 
el grado de duplicación, es necesario tomar en cuenta los siguientes dos factores: 

• El número de fallas que el sistema desea tolerar y 
• El tipo de fallas que las réplicas pueden tolerar. 

 
El lugar donde se ubican las réplicas consiste en la selección de todos los nodos del sistema 
distribuido donde se alojara una réplica. La selección se determina en base a diversos 
factores como la probabilidad de falla de un nodo, la necesidad de recursos de tratamiento 
de fallas comparada con el rendimiento relativo de las máquinas. 
 
Finalmente una estrategia de duplicación define el algoritmo utilizado para administrar la 
evolución de las diferentes réplicas. Se refiere no sólo a la interacción entre las réplicas 
sino a la relación que tienen éstas con otras entidades del sistema. Las estrategias 
intervienen además en la determinación del grado de tolerancia. A continuación se 
describen dos estrategias de duplicación. 
 
2.2.4.1 Duplicación pasiva 
 
El funcionamiento consiste básicamente en un servidor, al cual conocen los clientes, que 
juega un rol primario ante las consultas. Cuando hay una falla del servidor primario un 
servidor de resguardo toma su lugar. La falla es visible para los clientes debido al cambio 
de servidor. La figura 2.13 muestra el funcionamiento de esta técnica. 
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Figura 2.13 Duplicación pasiva 

 
En la figura se distinguen tres tipos de actores que intervienen en el proceso de duplicación 
pasiva.  

• Cliente, es aquel que realiza las solicitudes. 
• Servidor primario, su objetivo es satisfacer las peticiones de los clientes. 
• Servidores de resguardo o secundarios, que tienen como misión reemplazar al 

servidor primario en caso de que éste no pueda proveer su servicio.  
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La comunicación entre el servidor primario y los demás servidores se realiza por medio de 
mensajes con difusión fiable, que consiste en el hecho de que un mensaje llega a todos los 
destinatarios activos o a ninguno. Lo servidores se observan a través de mensajes 
periódicos (acknowledge) para indicar que están activos. 
 
Esta técnica se basa en la manera en que trata los mensajes a través de los diferentes 
servidores. Cuando el servidor primario regresa la respuesta lo hace tanto al cliente como a 
los servidores de resguardo, todos los servidores activos están en el mismo estado; de tal 
forma que todos los servidores que están de resguardo pueden en cualquier momento 
reemplazar al primario. El orden de sucesión se define por adelantado. De igual forma, es 
posible que exista pérdida de consultas cuando el servidor primario no hace la difusión y 
tampoco envía una respuesta. 
 
Una característica importante de esta técnica consiste en el hecho de que mientras el 
servidor primario se encuentra procesando una consulta, el resto de los servidores pueden 
estar realizando trabajos independientes, sin que esto altere el funcionamiento del sistema. 
 
La ocurrencia de una falla en el servidor primario es detectada por el cliente y por los 
servidores de resguardo. Posteriormente, el cliente contacta al servidor de resguardo que 
tomó el lugar del fallido primario, esto lo hace de manera explícita puesto que conoce su 
dirección.  La figura 2.14 muestra el funcionamiento de esta técnica en un caso de falla del 
servidor primario. 
 

 
 

Figura 2.14 Duplicación pasiva con falla en servidor primario 
 
En la figura se distinguen dos momentos de ocurrencia de falla al momento en que el 
cliente contacta a un servidor de resguardo. En el momento 1 ninguno de los servidores de 
resguardo están actualizados, el nuevo servidor primario tiene que ejecutar la petición, 
enviar la respuesta al cliente y actualizar a los servidores de resguardo. En el momento 2 
todos los servidores de resguardo están actualizados, por lo tanto el nuevo servidor 
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primario simplemente envía la respuesta al cliente. Es importante señalar que todas las 
consultas tienen un identificador único que permite hacer la distinción entre ellas. 
 
Un servidor que ha sido reparado debe reinsertarse al conjunto y restaurar su estado. La 
reinserción se realiza gracias a un mecanismo de grupo, donde el servidor que se reinserta 
envía un mensaje “regreso” al servidor primario, posteriormente pide una copia del estado 
a uno de los servidores y finalmente puede iniciar su funcionamiento. 
 
Información complementaria sobre este tema se puede consultar en la referencia [MAZ96]. 
 
2.2.4.2 Duplicación activa 
 
Una consulta que es tratada por un servidor debe ser tratada por todos los servidores 
activos, por lo tanto las fallas son enmascaradas a los clientes. Desde el punto de vista del 
cliente, el conjunto de N servidores se comporta como un servidor único, es decir de 
manera atómica. 
 
Todos los servidores son equivalentes y realizan la misma consulta para el mismo cliente, 
de manera similar todos los servidores envían la respuesta al cliente y éste toma la primera 
que llegue, descartando las otras. La figura 2.15 muestra el funcionamiento de esta técnica. 
 

 
 

Figura 2.15 Duplicación activa 
 
Se necesita difusión fiable y sincronización de mensajes, es decir, dos mensajes diferentes 
son recibidos en el mismo orden que sus destinatarios. Estas dos propiedades en conjunto 
definen lo que se denomina difusión atómica o totalmente ordenada. La reinserción de un 
servidor al conjunto después de una falla se realiza de manera similar a como se hace en la 
duplicación pasiva.  
 
Tanto la duplicación pasiva como la activa son equivalentes en grado de complejidad. En la 
pasiva los servidores de resguardo pueden ejecutar una tarea no prioritaria mientras que 
en la activa todos los servidores se encuentran realizando la misma tarea. En la pasiva la 
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recuperación no es inmediata mientras que en la activa sí lo es. Finalmente, es posible 
mencionar que la duplicación pasiva es mayormente utilizada en las aplicaciones actuales, 
mientras que la duplicación activa es utilizada por aplicaciones críticas con altos 
requerimientos en cuestiones de tiempo. 
 
 
2.3 Sistemas de tolerancia a fallas  
 
En esta sección se describe un conjunto de investigaciones que actualmente se realizan en 
el área de tolerancia a fallas: la tolerancia fundamental en diseño e implementación, 
acercamientos en prevención de fallas.  
 
Algunas características han sido identificadas en diversos sistemas como componentes 
fundamentales de un sistema de tolerancia a fallas adaptable. 
 
Comunicación: los sistemas de tolerancia a fallas requieren diversos grados de fiabilidad 
en la comunicación, basados en el servicio que proporcionan al usuario. Sistemas de tráfico 
aéreo, por ejemplo, requieren de comunicación síncrona entre sus procesos. La 
complejidad de un sistema en tiempo real y el costo de proporcionar un alto grado de 
disponibilidad en el servicio son factores críticos en el momento del diseño de los 
componentes del sistema. 
 
La comunicación en grupo tiene su aplicación en los sistemas distribuidos y se refiere a la 
réplica de estados entre grupos de servidores. La coherencia en las réplicas se consigue 
usualmente utilizando protocolos de grupo, para asegurar que todos los servidores que 
operan en el sistema compartan una vista común de éste. El trabajo en esta área es extenso 
incluyendo instituciones como la Universidad de California y la Universidad Cornell 
[WG97]. 
 
Transparencia a fallas: el objetivo principal de la mayoría de los sistemas tolerantes a 
fallas es proporcionar un servicio ininterrumpido a los usuarios y manejar todas las fallas 
en el nivel más bajo del sistema, enmascarando (masking) la falla ocurrida. 
 
Duplicación: las estrategias de duplicación varían dependiendo del nivel de 
transparencia y del nivel de tolerancia para una aplicación en particular. Estas estrategias 
fueron explicadas anteriormente en la sección 2.2.4. 
 
Grupo: se refiere a la unión de procesos (servidores) redundantes. Existen métodos para 
agregar o quitar a procesos del grupo, así como métodos para hacer modificaciones en el 
grupo. Hay una jerarquía donde un proceso es nominado como líder del grupo y los demás 
son procesos secundarios. 
 
Comunicación intra-grupo: consiste en la manera en que todos los procesos del grupo 
se van a comunicar. 
 
Voto intra-grupo: los procesos que se encuentran dentro del grupo deben de tener un 
mecanismo que les permita convenir a cerca de los cambios en el ambiente y en las 
políticas a seguir. Un sistema que no garantiza un acuerdo entre procesos corre el riesgo de 
incurrir en un estado incoherente. 
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Sincronización intra-grupo: se refiere al manejo sincronizado de mensajes entre 
procesos, recordemos la difusión fiable vista en la sección de duplicación activa. 
 
Detección de fallas: la detección de fallas se limita a los tipos de fallas que el sistema 
puede controlar. Es responsabilidad de un proceso monitor el notificar a los demás 
procesos del grupo que se ha tomado una decisión. Es posible designar a un grupo como 
monitor de otro grupo.  
 
2.3.1 Electra 
 
El sistema Electra [BDK01] propone una infraestructura para que los usuarios desarrollen 
aplicaciones distribuidas confiables, incluyendo un componente adaptable para 
actualizaciones dinámicas. Electra está construido utilizando CORBA [NP99]. El centro de 
la tecnología CORBA no incluye un mecanismo para la petición de multicasting entre 
objetos de un grupo, el cual es un elemento esencial en la computación distribuida. La 
solución a este problema la proporcionan Landis and Maffeis implementando un CORBA 
Object Group. Dado que todos los procesos ven los mismos mensajes, los acuerdos son 
implícitos. El número máximo de fallas de un proceso es especificado por el usuario, 
permitiéndole a Electra determinar el tamaño del grupo. Las fallas dentro de un grupo son 
trasparentes para el exterior de éste. 
 
Este sistema provee una infraestructura que permite a un programador escribir y 
personalizar de manera fácil una aplicación, proporcionándole un marco distribuido. 
Electra permite comunicación síncrona y asíncrona entre procesos. Por último, el 
programador es responsable de implementar el grado de conocimiento del ambiente en la 
aplicación, ya que esto no es proporcionado por el framework. 
 
2.3.2 AFTM 
 
Siglas de adaptive fault-tolerant middleware (AFTM). Es un middleware adaptable 
tolerante a fallas que utiliza CORBA [BDK01]. Su objetivo es proporcionar a aplicaciones 
críticas una interfaz uniforme entre la aplicación y las capas subyacentes del software. 
Observa transparentemente y reconfigura de manera adaptable los recursos del sistema.  
 
La arquitectura del AFTM incluye un mecanismo de adaptación, un controlador de la 
administración de recursos, un administrador de la reconfiguración de la red y un monitor 
del sistema. La figura 2.16 muestra el mecanismo de adaptación del sistema [BDK01] con 
los parámetros de entrada que recibe el mecanismo de adaptación para generar el esquema 
de tolerancia a fallas y las políticas de reubicación de recursos. 
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Figura 2.16 Mecanismo de adaptación del AFTM 

 
Los componentes de la arquitectura están dedicados a realizar operaciones específicas, 
tales como, detección de fallas, toma de decisiones y reconfiguración. Requiere de tres 
bases de datos para implementar la adaptación. El usuario puede especificar el nivel de 
adaptación y puede ser informado del estado de los recursos del sistema por medio del 
monitor si así lo desea. Sin embargo, las tareas de comunicación y sincronización son 
dirigidas por CORBA y las capas de aplicación. La detección de un proceso que falla se 
realiza con ayuda de time outs y del network reconfiguration manager. El esquema de 
tolerancia a fallas más conveniente es seleccionado dinámicamente con ayuda de la 
petición del usuario y los parámetros que se encuentran en las tres bases de datos. Los 
servicios que el AFTM proporciona facilitan la reconfiguración automática de grupos y el 
enmascaramiento de las fallas para los usuarios. 
 
2.3.3 Proteus 
 
La infraestructura de Aqua [BDK01] contiene a Proteus, que es el componente 
fundamental para proporcionar tolerancia a fallas de manera dinámica. Esto lo realiza 
configurando el sistema en respuesta a fallas y cambios en el nivel de confianza deseado. 
La elección de cómo proveer tolerancia a fallas involucra la selección de los tipos de fallas a 
tolerar, el tipo y grado de duplicación a usar, el tipo de votación necesaria y el sitio donde 
se van a colocar los componentes duplicados. 
 
Los protocolos de comunicación en Proteus asumen la existencia de un sistema inferior de 
comunicaciones que le proporcione un multicast confiable, con total ordenamiento y una 
sincronización virtual. La comunicación entre todos los componentes de la arquitectura se 
realiza utilizando entradas, las cuales trasladan invocaciones a objetos CORBA en 
mensajes que son transmitidos por el sistema inferior de comunicaciones. Contiene 
mecanismos para implementar el sistema de tolerancia a fallas escogido. 
 
Aqua es una arquitectura, apoyada por CORBA, que provee de una solución flexible para 
construir sistemas distribuidos orientados a objetos, que apoyen la recuperación de fallas y 
cambios en los requerimientos de la aplicación. Su meta es proveer una manera sencilla, 
pero de alto nivel, que permita a las aplicaciones especificar el nivel de confianza que 
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desean y el tipo de fallas que deban ser toleradas [SCRRSBK99]. El sistema se configura, 
basándose en las notificaciones de fallas que ocurran y en las peticiones de la aplicación. La 
arquitectura es extensible, es decir, no prescribe una duplicación de componentes 
particular o una política de comunicación por grupos que deba ser usada de manera 
obligada. Por otro lado ofrece un framework para implementar políticas de duplicación, 
políticas de voto y protocolos de comunicación. 
 
2.3.4 Chameleon 
 
Es una infraestructura adaptable, que permite diferentes niveles de configuración para ser 
soportados simultáneamente en un ambiente de red. Chameleon se basa en el uso de 
ARMOR (Adaptive, Reconfigurable, and Mobile Object for Reliability),  el cual controla 
todas las operaciones en su ambiente. Tres clases de ARMOR son definidas. La figura 2.16 
muestra las tres clases de ARMOR [KIBW99]. 
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Las primeras clases son administradores, se encargan de supervisar a otras clases y 
recuperarlas de fallas en sus clases subordinadas. Las segundas son demonios, que proveen 
de entradas de comunicación a las clases de ARMOR en el nodo anfitrión, hacen 
disponibles los recursos del anfitrión al ambiente de Chameleon. Las terceras son clases 
comunes, las cuales implementan técnicas específicas para proporcionar la confianza 
requerida por las aplicaciones. 
 
Empleando ARMOR es posible para Chameleon hacer disponible diferentes 
configuraciones de tolerancia a fallas y adaptación en tiempo de ejecución para cambios en 
la disponibilidad de requerimientos de una aplicación. 
 
2.3.5 ALENCA 
  
ALENCA (Adaptable fauLt tolerante frAmework) es un framework de tolerancia a fallas 
adaptable [DPCC02, DP03]. Su objetivo principal es aligerar el desarrollo de la tolerancia a 
fallas en la programación de aplicaciones. Permite personalizar la tolerancia a fallas en las 
aplicaciones de manera flexible. 
 
La tolerancia a fallas adaptable está dividida en dos etapas: personalización y 
adaptabilidad. En la etapa de personalización, los requerimientos de tolerancia de un 
sistema son establecidos antes de que el sistema inicie su funcionamiento, y no pueden ser 
modificados durante la ejecución del mismo. Por lo tanto, el proceso de adaptación se 
realiza de manera estática. En la etapa de adaptación, los requerimientos de tolerancia 
pueden ser modificados durante la ejecución del sistema. El cambio en los requerimientos 
de tolerancia o el cambio en los recursos disponibles accionan el proceso de adaptación.  
 
Se define el proceso de adaptación en tres partes: (i) Los requerimientos de tolerancia son 
especificados de manera no ambigua, (ii) los mecanismos adecuados de tolerancia a fallas 
son escogidos de forma que cumplan con los requerimientos y (iii) los mecanismos 
seleccionados son integrados dentro de la aplicación que requiere la tolerancia. 
 
Se describen cuatro casos con respecto al grado de percepción que el usuario tiene en 
relación a las fallas: Masking, Unmasking, Signaling, y Nothing. Adicionalmente se 
considera un conjunto de tipos de fallas que incluye: valor, francas, por omisión, de 
temporización y bizantinas. Ambos casos son semejantes a los descritos en el capitulo 2 y 
sirven para definir el de nivel de tolerancia a fallas. Dicho nivel proporciona la información 
necesaria para que ALENCA sea instanciado. 
 
Los elementos en ALENCA están divididos en dos categorías: réplicas de componente de la 
aplicación y elementos de tolerancia a fallas.  
 
Considera cuatro tipos de elementos para determinar la presencia de fallas y la corrección 
de éstas: redundantes, de diagnóstico, de monitoreo y de recuperación. Los elementos 
redundantes recolectan información útil para los elementos de recuperación en caso de 
falla. Los elementos de diagnóstico recolectan información útil para detectar la presencia 
de un tipo particular de falla. Los elementos de monitoreo analizan la información 
recolectada y determinan si una falla ha ocurrido. 
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2.3.5.1 Arquitectura para niveles que no requieren duplicación 
 
ALENCA, en base a los niveles de tolerancia que maneja, divide en dos su arquitectura: con 
y sin duplicación. La figura 2.18 muestra la arquitectura para niveles que no requieren 
duplicación. 
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Figura 2.18 Arquitectura para niveles que no requieren duplicación  

 
Como muestra la figura, se hace una distinción entre los niveles que requieren solamente 
signaling y los que requieren como mínimo unmasking.  
 
Para los niveles que requieren signaling se presentan tres elementos: sensor, monitor y 
notificador. Estos elementos cubren las partes de monitoreo y diagnóstico necesarias para 
esta parte. 

• Sensor: existe una instancia de este elemento por cada tipo de falla. Recolecta / 
genera (dependiendo del tipo de falla) y envía información de diagnóstico al 
monitor. 

• Monitor: existe una instancia de este elemento por cada tipo de falla. Analiza la 
información obtenida del sensor, detecta la presencia de fallas y las señala al 
notificador. 

• Notificador: recibe suscripciones y señalizaciones de la presencia de un tipo de falla 
particular, descarta múltiples señalizaciones de la misma instancia de falla, y 
notifica a los suscriptores de la presencia de la falla a la que se han suscrito. 

 
Cuando al menos un tipo de falla necesita ser unmasking se agregan dos  elementos más, 
log y de recuperación. 

• Log: guarda información redundante que puede ser recuperada posteriormente. 
Esta información es determinada por la aplicación que requiere de la tolerancia. Es 
responsable de escribir y recibir información, pero no está al tanto de la semántica 
de esta información. Como ejemplos de la información que es posible guardar son 
snapshots del estado de la aplicación, operaciones realizadas, intercambio de 
mensajes, etc. 



Tolerancia a fallas  31 
 

• Recuperador: se encarga de llevar a cabo el proceso de recuperación con ayuda de 
los datos guardados por los elementos duplicados, por ejemplo el log. 

 
En este caso la dupla sensor – monitor es instanciada para cada tipo de falla con signaling 
o unmasking en el nivel requerido. Cuando se requiere unmasking los suscriptores de un 
tipo particular de falla serán las aplicaciones objetivo. 
 
2.3.5.2 Arquitectura para niveles que requieren duplicación 
 
Se distinguen dos divisiones. La primera se refiere a los niveles que no requieren masking 
para fallas de valor o bizantinas y la segunda a los niveles que si lo requieren. 
 
Niveles que no requieren masking para valor y bizantinas 
La figura 2.19 muestra la arquitectura para niveles que requieren duplicación conformada 
por sensor, monitor, notificador, framework de duplicación, binding objects, y 
administrador del nivel de tolerancia a fallas. 
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Figura 2.19 Arquitectura para niveles que requieren duplicación 

 
Sensor y monitor: el funcionamiento de ambos es el mismo que en la parte anterior, a 
diferencia de que el sensor envía información a varios monitores en vez de a uno sólo. 
Como resultado, el monitor recibe información por parte de varios sensores, y al menos 
una instancia de monitor tiene que estar disponible para cada tipo de falla. 
 
Notificador: su funcionamiento es el mismo que el discutido en la sección anterior. 
 
Framework de duplicación y binding objects: el framework de duplicación proporciona 
soporte para la administración del ciclo de vida de las réplicas. Una instancia del 
framework es creada por cada entidad duplicada. Para instanciar un framework se ocupan 
políticas de duplicación, las cuales se definen por cuatro parámetros: el tiempo de 
duplicación, el grado de duplicación, la localización de las réplicas  y el modelo de 
coherencia. El framework instala un binding object para cada réplica. La función de los 
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binding objects consiste en esconder aspectos de duplicación de las actividades específicas 
de la aplicación. Por ejemplo, intercepta los mensajes necesarios de entrada o de salida y 
realiza algunas operaciones sobre ellos para asegurar la coherencia requerida por el 
modelo. 
 
Administrador del nivel de tolerancia a fallas: mantiene un registro de los recursos 
disponibles, por ejemplo, el número de sitios disponibles y el número de sitios en estado 
funcional.  
 
Niveles que requieren masking para valor y bizantinas 
Masking es la única forma válida para fallas de valor y bizantinas. Esta forma puede ser 
manejada por el framework de duplicación utilizando su administrador de consenso. En 
este caso no es necesario un tratamiento adicional en el comportamiento de ALENCA con 
respecto al caso anterior. Por lo tanto, la diferencia con el caso anterior consiste en el 
número de réplicas creadas y la instancia especifica del framework de duplicación. 
 
 
2.4 Conclusiones  
 
En este capítulo se presentaron los conceptos necesarios para entender la tolerancia a 
fallas de un sistema. Se mostró una clasificación del tipo de fallas que pueden ocurrir en un 
sistema y de sus relaciones entre sí. Así mismo, estos tipos de fallas fueron catalogados 
dentro de niveles con respecto a sus características. Se mostraron las causas y 
consecuencias de las fallas, así como las estrategias para prevenirlas. Se describen técnicas 
de base utilizadas actualmente para controlar las fallas, tales como el recubrimiento, la 
duplicación, entre otras. Finalmente se presentaron y describieron cinco sistemas de 
tolerancia a fallas existentes que comparten ciertas características comunes entre sí y 
afines a los objetivos del trabajo presentado en este documento. 
 
 
 


