
 

 
 
 
Capítulo 4 
 
FAUSTO: servicio activo de tolerancia a 
fallas 

 
Este capítulo presenta FAUSTO, un servicio activo de tolerancia a fallas para aplicaciones 
distribuidas. Su objetivo es proporcionar a aplicaciones distribuidas de tolerancia a fallas, 
para que puedan cumplir satisfactoriamente con la especificación de sus servicios. 
 
FAUSTO se basa en una configuración proporcionada por la aplicación para generar un 
sistema activo de tolerancia a fallas capaz de ser integrado a ésta. Así mismo, define los 
posibles comportamientos que el sistema adoptará al ocurrir una falla en la aplicación. Las 
dos cualidades principales del sistema generado por FAUSTO son que está diseñado 
especialmente para la aplicación a la cual va a tolerar, es decir, es adaptable estáticamente 
a ésta y además es un sistema completamente independiente de la aplicación. 
 
El capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección 4.1 define la tolerancia a 
fallas adaptable. La sección 4.2 describe un sistema activo de tolerancia a fallas que 
FAUSTO genera. La sección 4.3 presenta la estrategia general que adopta FAUSTO para la 
generación de un sistema de tolerancia a fallas. La sección 4.4 muestra y describe la 
arquitectura general de FAUSTO. La sección 4.5 presenta las conclusiones del capítulo 
discutiendo las propiedades sobresalientes del servicio propuesto. 
 
 
4.1 Visión general de la solución 
 
La manera en la cual mecanismos de tolerancia a fallas son implementados e integrados 
pueden ser clasificados en cuatro categorías [DP03]: 
 
• Los mecanismos de tolerancia a fallas son completamente dependientes de la 

aplicación. El desarrollo e implementación de la aplicación incluye los códigos 
aplicativos y los de tolerancia a fallas.  

• Las clases de algoritmos de tolerancia a fallas son factorizadas con la finalidad de 
proporcionar librerías que permitan implementar estos algoritmos. De tal forma, el 
desarrollador puede descargar parte de la implementación de tolerancia a fallas. Sin 
embargo, el desarrollador debe tener cierto conocimiento de la tolerancia a fallas y la 
implementación sigue mezclada en el código de la aplicación. La aplicación está más 
modulada que en la primera categoría. 
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• Los códigos de la tolerancia a fallas están separados de los de la aplicación. En este 

caso, el desarrollador no se ocupa más de los aspectos de tolerancia a fallas. 
• El esfuerzo de aislar la tolerancia a fallas va incluso más lejos. Los propósitos no sólo 

son desintegrar la tolerancia a fallas de la aplicación, sino también hacerla adaptable. 
 
4.1.1 Sistema de tolerancia a fallas adaptable 
 
Un sistema de tolerancia a fallas adaptable permite a un sistema que requiere ser tolerable 
a fallas cambiar ciertos parámetros del sistema y adaptar de esta manera su 
comportamiento.  
 
Los sistemas de tolerancia a fallas adaptables proporcionan un mecanismo de 
configuración que permite a los sistemas que requieren tolerancia a fallas establecer los 
parámetros necesarios para la adaptación. 
 
Los parámetros de configuración que un sistema de tolerancia a fallas adaptable considera 
son los tipos de fallas que el sistema que requiere tolerancia está interesado en detectar y, 
en caso de requerir la corrección de las fallas definidas, las interfaces de la aplicación. 
 
4.1.2 Servicio de tolerancia a fallas 
 
Un servicio de tolerancia a fallas, en base a la configuración proporcionada por una 
aplicación, genera un sistema de tolerancia a fallas. Este sistema se caracteriza por las 
capacidades de integrarse de manera transversal a la aplicación y de adaptarse a la misma, 
en otras palabras, su implementación es completamente independiente a la de la 
aplicación y su comportamiento está adaptado a ella.  
 
La figura 4.1 ilustra el proceso de generación de un sistema de tolerancia a fallas 
independiente y adaptable a una aplicación que un servicio de tolerancia a fallas 
implementa. 
 

 
 

Figura 4.1 Generación de un sistema de tolerancia a fallas 
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Este trabajo presenta FAUSTO, un servicio activo de tolerancia a fallas para aplicaciones 
distribuidas que implementa tanto las capacidades de un servicio de tolerancia a fallas 
como las de un servicio activo que, a través de la configuración proporcionada por una 
aplicación, genera un sistema activo de tolerancia a fallas independiente y adaptable que se 
integra a la aplicación transversalmente. La forma de tolerancia a fallas que el sistema 
adopta por definición es masking. 
 
 
4.2 Sistema activo de tolerancia a fallas 
 
El sistema de tolerancia a fallas se considera activo debido a que implementa un esquema 
de tolerancia a fallas junto con un esquema de reglas activas para una aplicación 
distribuida. 
 
4.2.1 Arquitectura 
 
La arquitectura del sistema activo de tolerancia a fallas integrado a una aplicación está 
definida por un modelo de tres capas: (1) la capa de aplicación, (2) la capa de comunicación 
y (3) la capa de tolerancia a fallas. La figura 4.2 muestra la arquitectura de un sistema 
activo de tolerancia a fallas integrado a una aplicación. 
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Figura 4.2 Arquitectura general de una aplicación 
con sistema activo de tolerancia a fallas integrado transversalmente 
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Es una capa de nivel aplicativo en donde se define e instrumenta un sistema distribuido 
englobando todos los módulos que lo conforman. Un sistema distribuido es concebido 
como un que se comunican entre sí a través del envío de mensajes, en donde los módulos 
pueden estar esparcidos por el espacio. 
 
Supongamos un sistema conformado por un conjunto de servidores distribuidos que se 
comunican entré sí para dar servicio de venta de autos a un usuario. Cada elemento del 
conjunto tiene dependencia con otros pertenecientes al mismo para su correcto 
funcionamiento. Por lo tanto, el comportamiento global del sistema resulta de la suma de 
todas sus partes.  
 
Dicho sistema constituye un sistema distribuido de transporte, en donde un usuario realiza 
la petición de compra de un auto vía web. Dicha petición es transferida a un servidor 
administrador localizado en un área geográfica específica, dicha zona geográfica se 
encuentra divida en cuadrantes. El administrador es encargado de realizar todos los 
procesos necesarios para el ensamblado del auto requerido y para ello crea entidades 
móviles encargadas de trasladarse entre los cuadrantes con el fin de recolectar los 
productos necesarios para el ensamble. Las entidades deben comunicarse con un servidor 
de mapa que les facilita la localización geográfica de cierto proveedor del cual requieren 
algún servicio. La ruta de cómo llegar a éste es proporcionada por el servidor de ruta del 
cuadrante en el que se encuentre localizada. Una vez que la entidad móvil ha recolectado el 
material solicitado regresa al administrador para el ensamble final del vehículo. Una vez 
ensamblado el auto, el administrador puede responder al usuario que su petición ha sido 
cumplida con éxito. 
 
4.2.1.2 Capa de comunicación 
 
Es una capa intermedia que permite la comunicación entre las capas de aplicación y del 
sistema activo de tolerancia a fallas. La comunicación entre componentes es poco 
acoplada, confiable y asíncrona. Está constituida por un servicio que ofrece la 
comunicación entre ambas partes por medio del envío de mensajes. Cada mensaje contiene 
la información que se desea transferir de una capa a otra. 
 
El servicio de comunicación provee de las interfaces necesarias para la creación, control de 
envío, recepción y lectura de mensajes, así como para la correcta administración de éstos.  
 
El servicio trabaja bajo un modelo peer-to-peer que permite establecer la comunicación 
directa entre productor y receptor (consumidor) de mensajes. Un productor es un 
elemento de software que crea y llena un mensaje con alguna información en particular, y 
un receptor es otro elemento de software que está interesado en los mensajes que el 
primero produce. Tanto el productor como el receptor se encuentran en capas distintas, 
razón preponderante para necesitar del servicio. La arquitectura básica del servicio se 
compone de proveedores, clientes, mensajes y objetos para su administración. Más 
información sobre el modelo peer-to-peer y sobre la arquitectura de un servicio de 
mensajes se encuentra en el apéndice C. 
 
4.2.1.3 Capa del sistema activo de tolerancia a fallas 
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Capa donde se encuentra el sistema activo de tolerancia a fallas generado por FAUSTO. 
Mantiene un monitoreo continuo sobre los eventos producidos por los módulos que 
conforman el sistema distribuido, para lo cual se apoya en el servicio de comunicación para 
la comunicación entre los sistemas. 
 
La capa de comunicación comunica al sistema activo de tolerancia a fallas las acciones que 
la aplicación distribuida realiza. Por lo tanto, el sistema activo de tolerancia es informado 
de las acciones de comunicación realizadas entre los módulos de la aplicación para el 
diagnóstico de fallas, a través de la verificación de recepción de acciones de respuesta en 
un tiempo coherente, en el funcionamiento de la aplicación.  
 
El sistema activo de tolerancia a fallas requiere también de otro elemento que le permita 
interactuar con la aplicación de manera más compleja y no simplemente por medio de 
mensajes. Requiere de una infraestructura que le permita realizar invocaciones remotas a 
métodos existentes en otros elementos de software y de esta forma llevar a cabo acciones a 
distancia, principalmente al momento en que el sistema lleva a cabo alguna técnica de 
corrección de fallas sobre la aplicación. 
 
4.2.2 Esquema de tolerancia a fallas 
 
El esquema de tolerancia a fallas es una parte esencial del sistema que permite representar 
los tipos de fallas que una aplicación requiere tolerar instanciado a partir de un modelo 
genérico de tolerancia a fallas.  
 
El modelo genérico representa la forma en que se puede definir un tipo de falla, así como la 
forma en que se le relacionan tanto la(s) causa(s) como la(s) estrategia(s) de recuperación 
con ésta. La figura 4.3 muestra el modelo de tolerancia a fallas en su forma genérica. 
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Figura 4.3 Modelo genérico de tolerancia a fallas 

 
tipoFalla = ({causaFalla: CausaFalla}, {estrategiaR: EstrategiaRecuperación}) 
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Expresión = (cadena: String, parámetro: [String, Integer]) 
EstrategiaRecuperacion = (nombreEstrategia: String, algoritmo: Algoritmo) 
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Un tipo de falla está asociado con una o más causas y una o más estrategias de 
recuperación.  
 
Una causa está conformada por un nombre o identificador y por una expresión que indica 
una alteración en un componente. La expresión está formada por una cadena, que puede ir 
desde una comparación simple hasta una expresión regular, así como por una serie de 
parámetros con los cuales trabaja la cadena anterior.  
 
En la figura 4.2, z y x son parámetros de las expresiones:  
# TimeOuts < z-1,  
z-1 ≤  # TimeOuts < x-1,  
# TimeOuts ≥ x-1. 
 
Una estrategia de recuperación está conformada por un nombre o identificador de la 
estrategia y por un algoritmo. El algoritmo representa la forma en que la falla debe ser 
corregida. 
 
Partiendo de un modelo genérico de tolerancia a fallas, el esquema de tolerancia a fallas 
define los tipos de fallas asociados a una aplicación distribuida, los eventos que se 
observarán para diagnosticar cada tipo de falla y la estrategia de recuperación asociada. La 
figura 4.4 muestra el esquema de tolerancia a fallas en su forma general. 
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Figura 4.4 Esquema general de tolerancia a fallas 

 
El esquema general considera fallas de temporización, omisión y francas instanciadas a 
partir de los tipos de fallas del modelo general asociadas a una expresión que identifica su 
causa y a una estrategia de recuperación.  
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El esquema de reglas activas, proporciona al sistema de tolerancia la capacidad de 
reaccionar automáticamente a ciertos eventos que diagnostican la ocurrencia de fallas 
dentro de la especificación del servicio de una aplicación distribuida. La figura 4.5 presenta 
el esquema de reglas activas adoptado por un sistema activo de tolerancia a fallas. 
 

 
 

Figura 4.5 Esquema de reglas activas 
 
La ejecución de la regla activa evento → acción, dispara ante el diagnóstico de la ocurrencia 
de una falla una o más acciones. Entre estas acciones se encuentra la ejecución de una 
regla activa evento → condición →  acción, denominada regla activa de acción, que permite 
determinar el tipo de falla ocurrido y ejecutar en la acción la estrategia de recuperación 
asociada. 
 
El esquema de reglas activas comprende la especificación de los componentes que 
conforman las reglas.  
 
Para las reglas EA que el sistema adopta, la especificación de un evento comprende los 
tipos de eventos definidos (métodos de comunicación entre los componentes) por una 
aplicación, cuya verificación de recepción diagnostica la ocurrencia de un eventoFalla. 
 
Las aplicaciones definen los parámetros para el comportamiento de las reglas activas de 
acción E[C]A en base a sus necesidades. La especificación de condiciones y acciones de la 
regla activa se realiza en base al esquema de tolerancia a fallas, donde las condiciones 
definen el tipo de falla asociado a los eventos ocurridos, y las acciones definen las 
estrategias de recuperación asociadas para la corrección a las fallas detectadas. 
 
 
El esquema general se fusiona con el modelo de niveles de tolerancia a fallas de la sección 
2.1.3 asociado al esquema de reglas activas para crear un esquema final. El esquema final 
adoptado por el sistema activo de tolerancia a fallas, conformado por los esquemas de 
tolerancia a fallas y de reglas activas, proporciona la capacidad de detección de las fallas 
definidas y de ejecución de acciones correctivas sobre la aplicación. La figura 4.6 presenta 
el esquema final de tolerancia a fallas. 
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Figura 4.6 Esquema final de tolerancia a fallas 

 
 
4.3 Funcionamiento del sistema activo de tolerancia a fallas 
 
El funcionamiento del sistema consta de tres fases: suscripción, notificación de inicio y 
periodo de ejecución de los módulos de una aplicación distribuida. 
 
4.3.1 Suscripción 
 
La figura 4.7 ilustra la fase de suscripción al sistema activo de tolerancia a fallas de un 
módulo de una aplicación distribuida. 
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Una vez que una aplicación distribuida ha configurado FAUSTO, los módulos que la 
conforman pueden suscribirse al sistema generado en caso de que deseen ser tolerantes a 
fallas.  
 
En esta fase, el servidor o módulo de la aplicación se comunica con el servidor de eventos 
(1) enviándole la definición de sus tipos de eventos. El servidor de eventos es un módulo 
que administra los objetos de tipo evento basados en la información obtenida de la 
aplicación. Los objetos de tipo evento se evalúan posteriormente con el uso de las reglas 
activas para el diagnóstico de fallas.  
 
El servidor de eventos crea un objeto escucha (2) que contiene los tipos de eventos del 
módulo de la aplicación que se suscribe, y prepara el servicio de comunicación creando una 
cola (queue) de mensajes (3) para que exista comunicación a través del envío de mensajes 
entre este módulo de la aplicación y el sistema activo. 
 
Existirán tantos objetos escuchas como módulos de la aplicación deseen ser tolerados. El 
objeto escucha recibe los mensajes del módulo de la aplicación correspondiente con el fin 
de poder estructurar objetos de tipo evento. De esta forma, el sistema de tolerancia es 
comunicado de las acciones que este módulo realiza del lado de la aplicación. 
 
El proceso de suscripción se realiza cuando un módulo de la aplicación no ha sido suscrito 
con anterioridad para así definir sus tipos de eventos en el sistema activo de tolerancia a 
fallas, o cuando desea actualizarlos. 
 
4.3.2 Notificación de inicio 
 
La figura 4.8 ilustra la fase de notificación de inicio de un módulo de la aplicación al 
sistema activo de tolerancia a fallas. 
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Figura 4.8 Fase de notificación de inicio 

 
Un módulo de la aplicación notifica su inicio al sistema activo de tolerancia a fallas justo 
antes de comenzar la ejecución de sus actividades dentro de la aplicación.  
 
En esta fase, el servidor o módulo de la aplicación informa al servidor de eventos que está 
por comenzar sus actividades (1). El servidor de eventos activa el receptor de mensajes (2).  
 
El receptor de mensajes es un módulo que consume los mensajes, producidos por los 
módulos de la aplicación, que se encuentran en las colas del servicio de comunicación y los 
asocia a los objetos escucha correspondientes. El receptor de mensajes contiene los 
mecanismos necesarios para el consumo de mensajes. 
 
El servidor de eventos le regresa la referencia del objeto escucha correspondiente al 
módulo de la aplicación (3). El módulo de la aplicación establece comunicación con el 
servicio de comunicación a través de esta referencia. 
 
El módulo de la aplicación a partir de este momento realiza sus actividades de manera 
normal. El proceso de notificación de inicio se realiza cada vez que un módulo de la 
aplicación esté a punto de iniciar actividades. 
 
4.3.3 Ejecución 
 
La figura 4.9 ilustra el proceso del sistema activo de tolerancia a fallas en la fase de 
ejecución de un módulo de la aplicación. 
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Figura 4.9 Fase de ejecución 
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Figura 4.10 Diagrama de secuencias de la  generación del sistema activo de tolerancia a fallas 
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El nivel de tolerancia se refiere al esquema final de tolerancia a fallas que incluye la 
selección de los tipos de fallas junto con los parámetros necesarios para las expresiones 
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 eventos. 
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El modelo de tipos de evento establece la forma de los eventos que son producidos por la 
aplicación y se agrega para generar un servicio de
 
La relación de comunicación entre los módulos presenta los módulos que conforman la 
aplicación asociados a los módulos con los que tienen
fu
Incluye las interfaces que permiten establecer comunicación entre los módulos. Una 
interfaz declara los métodos que un módulo implementa.  
 
La configuración de FAUSTO define el comportamiento de corrección que el sistema activo 
de tolerancia a fallas adopta ante el diagnóstico de la ocurr
e
 
Estas cualidades definen al sistema activo de tolerancia a fallas como adaptable 
estáticamente a la 
p
 
4.4.2 Generación del sistema de tolerancia a fallas 
 
U
tolerancia a fallas correspondiente. El sistema se integra de m
a
encargándose simplemente de monitorearla a través del envío y recepción de mensajes.  
 
La configuración obtenida llega en un sólo paquete. El configurador es un módulo que 
clasifica el paquete en sus tres aspectos fundamentales. Este paquete se vacía
p
eventos y el ejecutor de reacciones. Estos módulos son instancias creadas a partir de clases 
genéricas. 
 
El módulo instanciador se encarga de crear estos módulos. En el monitor integra el 
esquema de
e
utilizado. Finalmente, en el ejecutor de reacciones integra el conocimiento de las interfaces 
de la aplicación. 
 
 
4.5 FAUSTO
 
4 1
 
F
servicio activo qu
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cificación 

especificación general de FAUSTO.  

La especificación de FAUS se encargan de generar y 
onfigurar los elementos del sistema activo de tolerancia a fallas: el configurador y el 

r tiene como objetivo principal hacer una división de los datos mandados en 
es bloques, el de nivel de tolerancia, el modelo de tipos de evento y la relación de 

r se encarga de hacer la estructura interna de las tres partes esenciales del 
istema. Crea al monitor, al ejecutor de reacciones y al servidor de eventos.  

un sistema activo de tolerancia a fallas independiente y adaptable a una aplicación 
distribuida. 
 
4.5.2 Espe
 
La figura 4.11 muestra la 
 

CONFIGURADOR 

 
 

Figura 4.11 Arquitectura general de FAUSTO 
 

TO está basada en dos módulos que 
c
instanciador.  
 
El configurado
tr
comunicación entre los módulos de la aplicación. La información clasificada es enviada al 
instanciador. 
 
El instanciado
s
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4.6 Conclusiones 

servicio activo de tolerancia a fallas FAUSTO. Describió su 
specificación y su funcionamiento. Describió el sistema activo de tolerancia a fallas para 

 tolerancia a fallas, FAUSTO conserva los propósitos no 
ólo de desintegrar la tolerancia a fallas de las aplicaciones, sino también de hacerla 

cación de FAUSTO muestra las grandes ventajas que el sistema activo de 
lerancia a fallas generado presenta ante una aplicación distribuida: integración 

rvicio de tolerancia a fallas como las de 
n servicio activo. Los esquemas adoptados por FAUSTO le proporcionan la capacidad de 

FAUSTO proporciona a aplicaciones distribuidas un sistema activo de 
lerancia a fallas integrable y adaptable para que puedan cumplir satisfactoriamente con 

 
Este capítulo presentó el 
e
una aplicación distribuida que FAUSTO genera, así como las fases y las estrategias 
implicadas en su funcionamiento. 
 
En base a los esfuerzos de aislar la
s
adaptable. 
 
La especifi
to
transversal y adaptabilidad de la tolerancia a fallas. 
 
FAUSTO implementa tanto las capacidades de un se
u
diagnóstico y detección de las fallas definidas y de ejecución de acciones correctivas sobre 
la aplicación.  
 
Por lo tanto, 
to
la especificación de su servicio. 
 


