
 

 
 
 
Capítulo 5 
 
Implementación 
 
Este capítulo presenta la implementación de un sistema activo de tolerancia a fallas. El 
objetivo de esta implementación es validar la propuesta de esta tesis destacando las 
propiedades que del sistema. Por lo tanto, para demostrar la funcionalidad del sistema 
ante la ocurrencia de las fallas consideradas (temporización, omisión y francas) se 
desarrollaron cuatro versiones del sistema: (0) señalización de fallas, (1) corrección de 
fallas de nivel 1, (2) corrección de fallas de nivel 2, y (3) corrección de fallas de nivel 3. 
 
La implementación del sistema se realizó en el sistema operativo Solaris de Sun 
Microsystems basado en UNIX, debido a que provee portabilidad, escalabilidad, 
interoperabilidad y compatibilidad; además de poseer gran funcionalidad en áreas de 
multiprocesos, funcionalidad de tiempo real, mayor seguridad y un sistema de 
administración mejorado.  
 
El sistema está implementado en el lenguaje de programación orientado a objetos Java, el 
cual ofrece importantes características como simplicidad, es distribuido, robusto, seguro, 
versátil, portable, concurrente (multithread), dinámico y gratuito. Java ofrece un conjunto 
de especificaciones y tecnologías que proporcionan soluciones completas, seguras, estables 
y escalables para el desarrollo y administración de aplicaciones avanzadas. El proyecto 
Swing de Java implementa una colección de componentes para la creación de interfaces 
gráficas de usuario GUI (Grafic User Interface). Incluye tanto las versiones certificadas de 
lo componentes existentes de AWT, más un nuevo conjunto de componentes de alto nivel.  
La tecnología Remote Method Invocation (RMI) de Java permite crear aplicaciones 
distribuidas en las cuales los métodos de objetos Java remotos pueden ser invocados desde 
otra máquina virtual. Java Message Service (JMS) es un API estándar para el manejo de 
mensajes. Permite la creación de tipos de mensajes basado en objetos Java y soporta los 
modelos de publicación-suscripción y peer-to-peer. 
 
El proyecto Ant de Apache es una herramienta basada en Java que permite que varias 
tareas sean ejecutadas mediante la definición de un archivo XML. 
 
Las clases java que conforman el sistema se encuentran en el paquete llamado STF. El 
diagrama del paquete y los diagramas de clases del sistema se encuentran en el apéndice B 
del documento. El apéndice C del documento presenta una descripción detallada de las 
herramientas utilizadas, sus características y los motivos por los cuales fueron 
seleccionadas para la implementación del sistema.  
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El capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección 5.1 presenta la arquitectura 
del sistema activo de tolerancia a fallas y describe las funciones principales de los módulos 
que lo conforman. La sección 5.2 describe la implementación de las funciones principales 
del sistema de tolerancia a fallas con respecto a una aplicación. La sección 5.3 concluye el 
capítulo describiendo los aspectos más importantes de la implementación. 
 
 
5.1  Arquitectura 
 
La arquitectura está basada en el modelo cliente/servidor para permitir comunicación 
síncrona y remota entre aplicaciones distribuidas que requieren tolerancia y un sistema 
activo de tolerancia a fallas. La figura 5.1 muestra la arquitectura de un sistema activo de 
tolerancia a fallas. 
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Figura 5.1 Arquitectura de un sistema de tolerancia a fallas 

 
La implementación del sistema se basa en la tecnología RMI de Java. El sistema de 
invocación remota de métodos (RMI) permite a un objeto que se está ejecutando en una 
máquina virtual de Java (VM) llamar a métodos de otro objeto que está en otra VM 
diferente. RMI proporciona el mecanismo por el que se comunican y transmite 
información del cliente al servidor y viceversa. 
 
Las aplicaciones distribuidas actúan como clientes haciendo peticiones a través de la 
invocación remota de los métodos (suscripción y notificación de inicio) del sistema de 
tolerancia a fallas que, como servidor, ejecuta operaciones y responde enviándoles 
información. 
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5.1.1 Servidor del sistema 
 
El servidor del sistema ofrece una interfaz (API) que proporciona la definición de los 
métodos que pueden ser llamados desde el cliente, y una clase que los implementa. 
 
Por lo tanto, para que el sistema activo de tolerancia pueda comunicarse con la aplicación 
es necesaria la declaración de los métodos a ser implementados, es decir la definición de su 
interfaz. La definición de una interfaz de un sistema permite que otro sistema pueda 
acceder a sus métodos de una manera remota sin tener que acceder directamente en la 
implementación. 
 
La clase SistemaTFInterfaz presenta la interfaz del sistema activo de tolerancia a fallas 
que declara los métodos que permiten la comunicación remota entre una aplicación 
distribuida y el sistema.  
 
Las funciones que el sistema proporciona a los módulos de una aplicación distribuida son 
la suscripción del módulo al sistema y la notificación de inicio del módulo. La función de 
configuración es considerada como parte de los métodos declarados en la definición de la 
interfaz del sistema, debido a que actualmente éste no es generado por FAUSTO. 
 
La interfaz que el sistema activo de tolerancia a fallas proporciona es la siguiente: 
 
public interface SistemaTFInterfaz extends Remote  
{ 
 public void configuracion(byte[] data) throws RemoteException; 
 public void suscripcion(String idServidor, String nombreArchivo, byte[] data) throws 
RemoteException; 
 public String notificacionInicio(String idServidor, String referencia) throws 
RemoteException; 
} 
 
La clase SistemaTFImpl implementa los métodos declarados en la interfaz del sistema 
para ofrecer sus servicios. Esta clase también proporciona el código que configura el 
servidor: un método main que crea e instala un controlador de seguridad, crea un objeto 
remoto y lo registra. 
 
// Crea e instala un controlador de seguridad 
if (System.getSecurityManager() == null) { 
 System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
} 
 
try { 
 // Crea un objeto remoto y lo registra 
 SistemaTFImpl obj = new SistemaTFImpl(); 
 Naming.rebind("//" + servidorEjecucionSTF + ".udlap.mx:" + puertoSTF + 
"/SistemaTFServer", obj); 
 System.out.println(" ---- SistemaTFServer activo ---- "); 
}  
catch (Exception e) { 
 System.out.println("SistemaTFImpl Error en: " + e.getMessage()); 
} 
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La interfaz java.rmi.Naming es utilizada como un API final para la entrega (o registrado) y 
búsqueda de objetos remotos en el registro. Usando el método Naming.rebind se añade el 
nombre al registro RMI que se está ejecutando en el servidor. Una vez registrado un objeto 
remoto en el registro RMI en el host local, los llamadores de cualquier host pueden buscar 
el objeto remoto por el nombre, obtener su referencia, y luego llamar a los métodos del 
objeto.  
 
La clase SistemaTFImpl instancia las clases LecturaSTF, FileUnpacket y 
ParserXML para su funcionamiento. El apéndice B presenta los diagramas de clases 
implementadas para el servidor del sistema. 
 
5.1.2 Cliente del sistema 
 
El cliente debe empezar instalando un controlador de seguridad. Usando el método 
Naming.lookup, el cliente busca el objeto remoto SistemaTFImpl por su nombre 
(SistemaTFServer) en el registro del host remoto. El código crea una URL que especifica el 
host donde se está ejecutando el servidor permitiendo hacer llamadas a métodos del objeto 
remoto SistemaTFImpl. 
 
public SistemaTFInterfaz obj = null; 
try {  
 obj = (SistemaTFInterfaz)Naming.lookup("//" + servidorEjecucionSTF + ".udlap.mx:" + 
puertoSTF + "/SistemaTFServer"); 
}  
catch (Exception e) {  
 System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 
} 
 
La clase SistemaTFCliente implementa un cliente del sistema de tolerancia a fallas que 
se proporciona a las aplicaciones. La clase permite a las aplicaciones buscar el objeto 
remoto y hacer llamadas remotas a los métodos del servidor del sistema activo de 
tolerancia a fallas. El apéndice B presenta el diagrama de la clase SistemaTFCliente 
implementada por sistema. 
 
El sistema activo también actúa como cliente de las aplicaciones haciendo invocación 
remota a sus métodos en el proceso de corrección de fallas. Por lo tanto, las aplicaciones 
proporcionan sus interfaces de declaración de métodos de comunicación en la fase de 
configuración del servicio. El sistema establece un cliente que permite buscar objetos 
remotos e invocar los métodos de los módulos de la aplicación de manera remota. 
 
En base a la necesidad de un servicio de comunicación de eventos entre los módulos de la 
aplicación y el sistema de tolerancia, es indispensable un servicio de mensajes que permita 
establecer dicha comunicación. JMS actúa como middleware en medio de la comunicación 
entre dos aplicaciones, permitiendo comunicación asíncrona entre las partes entre otras 
muchas ventajas, como la creación de tipos de mensajes basados en objetos Java, 
propiedad útil para el envío de mensajes en el sistema. 
 
5.1.3 Módulos 
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El sistema activo de tolerancia a fallas está conformado por módulos que, a través de su 
interacción, permiten que una aplicación dada sea tolerante mediante el monitoreo de sus 
eventos para la detección de fallas, y la ejecución de acciones ante su ocurrencia. 
 
5.1.3.1 Servidor de eventos 
 
El servidor de eventos realiza funciones relacionadas con los eventos generados por el 
sistema de tolerancia. Es un módulo creado al inicio de la ejecución del sistema activo de 
tolerancia a fallas. La clase ServidorEventos, descrita en el apéndice B, implementa este 
módulo. 
 
La figura 5.2 presenta el diagrama de secuencias que ilustra las funciones del servidor de 
eventos. 
 

 
 

Figura 5.2 Diagrama de secuencias - servidor de eventos 
 
Cuando un módulo notifica su inicio al sistema activo de tolerancia a fallas, el servidor de 
eventos verifica si existe una suscripción del módulo para conservar la definición de 
sus tipos de eventos (proporcionados en la suscripción al sistema). El módulo puede 
conservar o actualizar (suscribirse nuevamente) su definición de tipos de eventos si ha sido 
suscrito al sistema con anterioridad. 
 
Para cada módulo de la aplicación que se suscribe, el servidor de eventos crea un objeto 
escucha encargado de recibir los mensajes producidos por dicho módulo. El servidor de 
eventos genera los números de identificación (ID’s) de los objetos escucha creados y los 
comunica al sistema de tolerancia a fallas para su uso. 
 
El servidor de eventos crea una cola de mensajes en el servicio de comunicación en 
base al objeto escucha creado. Esta cola permite establecer comunicación asíncrona entre 
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el módulo de la aplicación y el sistema activo de tolerancia a fallas a través de su objeto 
escucha mediante el envío y recepción de mensajes. 
 
Cuando un evento es recibido, el servidor de eventos lo verifica estructuralmente y 
lo agrega a un stack de eventos para ser tratados por el monitor en el diagnóstico de 
fallas. 
 
5.1.3.2 Objeto escucha 
 
El objeto escucha es el módulo que se encarga de la recepción de los mensajes producidos 
por un módulo en el lado del sistema activo de tolerancia a fallas. La clase 
ObjetoEscucha, descrita en el apéndice B, implementa este módulo.  
 
La figura 5.3 presenta el diagrama de secuencias que ilustra el funcionamiento del objeto 
escucha. 
 

 
 

Figura 5.3 Diagrama de secuencias - objeto escucha 
 
El objeto escucha implementa un receptor de mensajes que es activado una vez que el 
módulo suscrito al sistema de tolerancia notifica su inicio. El objeto escucha establece una 
conexión con la cola creada en el servicio de mensajes.  
 
Una vez que la cola recibe un mensaje por parte de un módulo de la aplicación, el objeto 
escucha consume el mensaje recibido y lo verifica con respecto a sus tipos de eventos 
almacenados definidos por el módulo. Si el mensaje es reconocido entre los tipos de 
eventos definidos se crea el objeto evento correspondiente y se envía al servidor de 
eventos. Los mensajes son concebidos como las peticiones realizadas entre los módulos de 
una aplicación, definidas por los métodos y sus parámetros que determinan los eventos a 
ser monitoreados. 
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La clase Evento representa la implementación de un objeto evento que contiene el 
identificador del evento, el nombre del evento, el objeto entidad que lo produce, el 
identificador de la petición y el objeto método que lo define. 
 
La clase Entidad representa el objeto entidad definido por el número de identificación y 
el nombre del servidor que produce un evento. 
 
La clase Metodo representa el objeto método definido por el identificador del método, el 
nombre, un vector de objetos parámetro, la referencia de la entidad origen y la referencia 
de la entidad destino.  
 
La clase Parametro representa el objeto parámetro definido por la posición, el tipo y el 
valor de un parámetro en un método. 
 
El apéndice B presenta los diagramas de éstas clases implementadas por el sistema activo 
de tolerancia a fallas. 
 
5.1.3.3 Monitor 
 
El monitor recibe los eventos producidos por los módulos de la aplicación. Es un módulo 
creado al inicio de la ejecución del sistema activo de tolerancia. La clase Monitor, descrita 
en el apéndice B, implementa este módulo. 
 
Para dos módulos A y B que tienen comunicación entre sí y son tolerables a fallas7 existen 
cuatro eventos que definen el ciclo de una petición. 
 
E1 – envío de petición de A a B 
E2 – recepción de la petición de A en B 
E3 – envío de respuesta de B a A 
E4 – recepción de respuesta de B en A 
 
Sin embargo, si uno de estos módulos no es tolerable, el ciclo de una petición se limita a 
dos eventos. 
 
Si A es tolerable y B no es tolerable:  
E1 – envío de petición de A a B  
E4 – recepción de respuesta de B en A 
 
Si B es tolerable y A no es tolerable: 
E2 – recepción de la petición de A en B 
E3 – envío de respuesta de B a A 
 
El monitor verifica, dependiendo de los módulos que son tolerables, que los eventos hayan 
sido recibidos. 
 

                                                 
7 Módulos de una aplicación distribuida que están suscritos y notificaron inicio al sistema activo de tolerancia a 
fallas. 
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Una falla es diagnosticada a partir de un conjunto de eventos que guardan una relación 
temporal específica descrita por un patrón. El algoritmo de diagnóstico identifica patrones 
verificando relaciones temporales de producción de los eventos y relaciones entre 
productor y consumidor. Por lo tanto, es necesario un mecanismo que permita la 
comprobación de cada evento recibido con respecto a los eventos recibidos anteriormente 
para la comprobación del ciclo completado de petición. Esta comprobación requiere de 
procesos que sean ejecutados de manera simultánea permitiendo la evaluación de los 
eventos. Por lo tanto el monitor, al ser iniciado, crea un grupo de procesos 
evaluadores que podrán ser ejecutados en tiempo simultáneo. La clase Evaluador, 
descrita en el apéndice B, implementa este mecanismo. 
 
5.1.3.4 Evaluador 
 
La figura 5.4 presenta el diagrama de secuencias que ilustra el funcionamiento del monitor 
y de sus procesos evaluadores creados. 
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Cuando un evento es recibido por el monitor, si existen procesos evaluadores activos 
en el grupo; es decir que ya se han recibido eventos8, el evento es comprobado en los 
procesos con respecto a los eventos que cada uno almacena esperando a que su ciclo de 
eventos sea completado. 
 
Si el evento no corresponde a ningún proceso, se crea un nuevo proceso evaluador 
que lo contenga. De manera contraria, cuando un evento corresponde a un proceso 
evaluador del grupo, éste es almacenado como parte de los eventos del proceso 
evaluador. 
 
Cada proceso evaluador contiene un reloj con el tiempo de espera para la recepción de 
eventos, definido por cada módulo de la aplicación suscrito al sistema de tolerancia, que es 
lanzado en el momento en que el proceso se crea. Por lo tanto, el término de vida de un 
proceso evaluador está determinado por el cumplimiento de este tiempo. Una vez 
cumplido este tiempo se ejecutan las reglas de comprobación de la recepción de los eventos 
que componen el ciclo dependiendo de los módulos de la aplicación que son tolerables. 
 
Si A y B son tolerables se realiza la ejecución de las reglas completas de verificación de 
eventos, en donde la existencia de los cuatro eventos refleja funcionamiento correcto: 
 
ON E1 + Timer AND NOT E2 AND NOT E3 AND NOT E4 
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
ON E1 + Timer AND E2 AND NOT E3 AND NOT E4 
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
ON E1 + Timer AND E2 AND E3 AND NOT E4 
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
ON E1 + Timer AND E2 AND E3 AND E4 
DO nada and contadorFalla = 0 
 
Si A es tolerable y B no es tolerable: 
ON E1 + Timer AND NOT E4 
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
ON E1 + Timer AND E4 
DO nada and contadorFalla = 0 
 
 
Si B es tolerable y A no es tolerable: 
ON E2 + Timer AND NOT E3  
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
ON E2 + Timer AND E3 
DO nada and contadorFalla = 0 
 
Si una anomalía es detectada (falta de uno de los eventos para completar el ciclo de una 
petición) a través de la ejecución de las reglas de comprobación de recepción de eventos en 
el funcionamiento de la aplicación, un evento falla time out ha sido diagnosticado, y la 
reacción de ejecución de reglas activas es disparada.  
 
Las condiciones de diagnóstico del tipo de falla son las siguientes: 

                                                 
8 Para el primer evento recibido se crea un proceso evaluador en el grupo. 
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if (numeroTimeOuts <= limiteInferior-1) { 
 // Falla Time out 
} 
else if (limiteInferior-1 <= numeroTimeOuts && numeroTimeOuts > limiteSuperior-1) { 
 // Falla Omision 
} 
else if (numeroTimeOuts >= limiteSuperior-1) { 
 // Falla Franca 
} 
 
Una vez verificadas las condiciones de la regla, el ejecutor de reacciones es invocado para 
ejecutar la acción correspondiente dependiendo del nivel para el cual el sistema de 
tolerancia fue configurado. 
 
5.1.3.5 Ejecutor de reacciones 
 
Los tipos de acciones que el ejecutor de reacciones lleva a cabo dependen del nivel de 
tolerancia que la aplicación requiera. La clase EjecutorReacciones, descrita en el 
apéndice B, implementa este módulo. 
 
Los tipos de acciones consideradas ante el diagnóstico de fallas son la de señalización y 
corrección de fallas. 
 
En el tipo de acción de señalización el sistema es capaz de señalar la presencia de una falla 
de los tipos definidos. 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 correctiva con respecto a las fallas pero las señala. En el tipo de acción de 
corrección las propiedades del sistema son preservadas en presencia de una falla 
(masking) ante su ocurrencia. Las acciones correctivas son realizadas con base en las 
interfaces de la aplicación. Por lo tanto, el ejecutor de reacciones puede invocar de manera 
remota métodos específicos de módulos de la aplicación para que peticiones sean 
ejecutadas nuevamente o su ciclo completado. 
 
Con respecto a la forma de especificación de las reglas activas de acción, se han definido las 
reglas para los tipos de acciones de señalización y corrección del servicio de tolerancia a 
fallas.  
 
Señalización: 
 
ON <Falla time out>  
IF <Número time outs < z-1> 
DO <Señalar falla> 
 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es menor a z-1 (donde z es el límite 
inferior establecido por la aplicación) una 
falla de temporización es señalada. 

 
ON <Falla time out>  
IF <z-1 ≤ Número time outs < x-1> 
DO <Señalar falla> 
 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es mayor a z-1 y menor a x-1 
(donde x es el límite superior establecido por 
la aplicación) una falla de omisión es 
señalada. 
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ON <Falla time out>  
IF <Número time outs ≥ x-1> 
DO <Señalar falla> 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es mayor a x-1 una falla franca es 
señalada. 

 
 
Corrección: 
 
ON <Falla time out>  
IF <Número time outs < z-1> 
DO <Rehacer petición> 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es menor a z-1, la falla de 
temporización es corregida rehaciendo la 
petición. 

 
ON <Falla time out>  
IF <z-1 ≤ Número time outs < x-1> 
DO <Esperar un tiempo w y rehacer 
petición > 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es mayor a z-1 y menor a x-1, se 
espera un tiempo w (tiempo de espera 
establecido por la aplicación) y la falla de 
omisión es corregida rehaciendo la petición. 

 
ON <Falla time out>  
IF <Número time outs ≥ x-1> 
DO <Esperar un tiempo w y rehacer 
petición> 

Para una falla de time out, si el número de 
time outs es mayor a x-1 se espera un tiempo 
w y la falla franca es corregida rehaciendo 
la petición. 

 
En base a la definición de los niveles de tolerancia y los tipos de fallas que éstos 
comprenden se han definido cuatro versiones del sistema que presentan inclusión de fallas 
asociadas a los tipos de acciones que el ejecutor de reacciones realiza. 
 
Versión 0 - señalización de fallas: Señalización de fallas de temporización, omisión 
y francas. 
Versión 1 - corrección de fallas de nivel 1: Corrección de fallas de temporización y 
señalización de fallas de omisión y francas. 
Versión 2 - corrección de fallas de nivel 2: Corrección de fallas de temporización y 
omisión y señalización de fallas francas. 
Versión 3 - corrección de fallas de nivel 3: Corrección de fallas de temporización, 
omisión y francas. 
 
 
5.1.4 Estructuras de datos 
 
El sistema activo de tolerancia a fallas implementa dos esquemas: de tolerancia a fallas y 
de reglas activas. Las estructuras de datos que implementa el sistema de tolerancia a fallas 
le permiten tener control sobre las fallas que se requieren tolerar.  
 
5.1.4.1 Esquema de tolerancia a fallas 
 
El sistema de tolerancia implementa un esquema de tolerancia a fallas que representa los 
tipos de fallas que una aplicación requiere tolerar. La figura 5.5 muestra el esquema de 
tolerancia a fallas que el sistema de tolerancia implementa. 
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Figura 5.5 Esquema de tolerancia a fallas 

 
El esquema considera tres tipos de fallas: temporización, omisión y francas, cada uno 
asociado a una expresión que define la causa que los origina y su estrategia de 
recuperación. 
 
5.1.4.2 Esquema de reglas activas 
 
La figura 5.6 presenta el esquema de reglas activas que el sistema activo de tolerancia a 
fallas implementa. 
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La ejecución de las reglas de detección de los eventos recibidos que conforman una 
petición determina el diagnóstico de la ocurrencia de una falla (eventoFalla). Una petición, 
de manera general, está compuesta por cuatro eventos: (i) envío de petición, (ii) recepción 
de la petición, (iii) envío de la respuesta y (iv) recepción de la respuesta.  
 
La regla EA que el sistema implementa está definida por, transcurrido un tiempo de 
recepción establecido a partir de la recepción de un evento inicial y uno de los eventos que 
conforman el ciclo de petición no es recibido (diagnóstico de un eventoFalla), se ejecuta la 
reacción que dispara una regla activa de tipo E[C]A. La estructura general de la regla EA 
para la comprobación de la recepción de eventos que el sistema implementa es: 
 
ON evento 1 + Timer  
AND falta de un evento para completar la petición 
DO ejecutar regla activa de acción AND contadorFalla + 1 
 
La regla E[C]A que el sistema implementa está definida como, para el eventoFalla 
diagnosticado, las condiciones de detección de tipos de fallas (temporización, omisión y 
francas) son verificadas, cuyos parámetros son definidos por los módulos de la aplicación, 
y una acción es disparada. La estructura general de la regla activa E[C]A disparada en la 
reacción de la regla EA descrita anteriormente es: 
 
ON eventoFalla 
IF condición 
DO acción 
 
 
Las reglas activas E[C]A disparadas en la reacción de las reglas activas EA están asociadas 
con los niveles de tolerancia a fallas. La figura 5.7 presenta la relación entre las reglas y los 
niveles de tolerancia a fallas. 
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Figura 5.7 Reglas activas E[C]A asociadas a los niveles de tolerancia a fallas 
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Las reglas están implementadas en la clase Evaluador. La clase Condicion representa la 
implementación del objeto condición que contiene los parámetros definidos por un 
módulo de la aplicación en el momento de su suscripción al sistema. 
 
5.1.5 Funciones 
 
El funcionamiento interno del sistema de tolerancia a fallas comprende el inicio del 
sistema. El funcionamiento del sistema de tolerancia a fallas con respecto a una aplicación 
que requiere ser tolerada comprende la configuración del sistema por la aplicación 
distribuida, la suscripción de los módulos de la aplicación distribuida al sistema, la 
notificación de inicio de los módulos de la aplicación, y el monitoreo de los eventos, el 
diagnóstico y la corrección de fallas en el periodo de ejecución de los módulos de la 
aplicación. 
 
 
5.2 Inicio del sistema 
 
Para iniciar el sistema activo de tolerancia a fallas es necesario establecer un puerto 
TCP/IP (RMI Registry) que permite establecer conectividad entre funciones remotas. 
También es necesario que el servicio de mensajes de Java (JMS) sea iniciado junto con el 
sistema de tolerancia. 
 
Debido a la complejidad que estas tareas pueden presentar para un usuario se ha creado un 
administrador del sistema activo de tolerancia a fallas. Dicho administrador concentra las 
operaciones que son necesarias para el inicio del sistema en una GUI (Graphic User 
Interface).  
 
El proyecto ANT de Apache es una herramienta sencilla que permite ejecutar tareas 
secuencialmente mediante la definición de archivos XML. Por lo tanto, mediante el uso de 
esta herramienta y archivos de configuración XML el administrador puede ejecutar las 
tareas necesarias para el inicio del sistema. 
 
Las clases implementadas y definidas en el apéndice B para la GUI del sistema son: 
 
AdministradorSTF: GUI que permite iniciar el sistema de manera rápida y sencilla a 
través del menú de opciones y botones que proporciona, y seguir su funcionamiento a 
través del uso de componentes (área de impresión del estado y terminales del sistema). 
Proporciona al usuario un ambiente amigable gracias al uso de funciones de la librería 
Swing de Java. 
 
Dialogo: presenta un contenedor de diálogo al usuario. Esta clase presenta dos 
personalizaciones del contenedor: (i) para la obtención del número de puerto TCP/IP en el 
cual el sistema será iniciado, y (ii) para presentar la información acerca del sistema. 
 
Escritura: crea un archivo que contiene el número de puerto del sistema activo de 
tolerancia a fallas para uso público. 
 
Terminal: componente que simula una terminal del sistema. 
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Impresion: imprime información en las terminales del sistema. 
 
RMIRegistry: inicia el RMI Registry en un puerto establecido y lo finaliza a través del 
uso de la clase NamingService.  
 
NamingService: inicia el RMI Registry para un número de puerto establecido 
(comprobando que el puerto no esté siendo utilizado) y lo finaliza. 
  
NamingServiceMBean: interfaz implementada por la clase NamingService. 
 
La figura 5.8 muestra la GUI proporcionada por el administrador del sistema activo de 
tolerancia a fallas. 
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La figura 5.9 muestra el diálogo de obtención de número de puerto que presenta la 
interfaz. 

 
 

Figura 5.9 Diálogo de obtención de número de puerto 
 
 
5.3 Configuración 
 
La figura 5.10 presenta el proceso de configuración que el sistema activo de tolerancia a 
fallas implementa. 
 

 

SISTEMA ACTIVO DE TOLERANCIA A FALLAS JMS APLICACIÓN 
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 <nivelTF>1</nivelTF> 
 <Entidad nombre="Servidor1" tolerancia="Si" suscripcion="Si"> 
  <comunicacion> 
   <entidades> 
    <nombreEntidad>Servidor2</nombreEntidad> 
   </entidades> 
   <entidades> 
    <nombreEntidad>Servidor3</nombreEntidad> 
   </entidades> 
  </comunicacion> 
 </Entidad> 
 <Entidad nombre="Servidor2" tolerancia="Si" suscripcion="No"> 
  <comunicacion> 
   <entidades> 
    <nombreEntidad>Servidor1</nombreEntidad> 
   </entidades> 
  </comunicacion> 
 </Entidad> 
 <Entidad nombre="Servidor3" tolerancia="No" suscripcion="No"> 
  <comunicacion> 
   <entidades> 
    <nombreEntidad>Servidor1</nombreEntidad> 
   </entidades> 
  </comunicacion> 
 </Entidad> 
</configuracion> 
 
La estructura define el nivel de tolerancia que requiere (<nivelTF>), los módulos que 
desean ser tolerados y suscritos al sistema y la comunicación que existe entre ellos 
(<comunicacion>).  
 
Para la estructura de configuración dada, el nivel de tolerancia requerido es 1, en donde el 
Servidor1, que tiene comunicación con el Servidor2 y el Servidor3, desea tolerancia a 
fallas y ser suscrito al sistema. 
 
 
5.4 Suscripción 
 
La figura 5.11 muestra el proceso de suscripción de un módulo de la aplicación 
implementado por el sistema activo de tolerancia a fallas. 
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Figura 5.11 Suscripción al sistema de tolerancia a fallas 

 
El proceso de suscripción se realiza cuando un módulo de la aplicación desea definir por 
primera vez sus tipos de eventos o actualizarlos en su inicio.   
 
El módulo de la aplicación se comunica de manera remota con el sistema activo de 
tolerancia a fallas (1) enviando la definición de los tipos de eventos a ser tolerados y los 
parámetros que definen la condición de la regla activa de acción en un archivo XML. 
 
La estructura general del archivo XML de suscripción para un módulo de la aplicación es la 
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<suscripcionServidor1> 
 <eventos> 
  <tipoEvento> 
   <entidad nombreEntidad="entidadServidor1"> 
    <idEvento>E1</idEvento> 
    <nombreEvento>EnvioPeticion</nombreEvento> 
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    <nombrePeticion>compraEP</nombrePeticion> 
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      <posicion>2</posicion> 
      <tipo>int</tipo> 
     </parametro> 
    </parametros> 
   </entidad> 
  </tipoEvento> 
  <tipoEvento> 
   <entidad nombreEntidad="entidadServidor1"> 
    <idEvento>E4</idEvento> 
    <nombreEvento>RecepcionRespuesta</nombreEvento> 
    <idPeticion>1</idPeticion> 
    <nombrePeticion>compraRR</nombrePeticion> 
    <parametros> 
     <parametro> 
      <posicion>1</posicion> 
      <tipo>boolean</tipo> 
     </parametro> 
    </parametros> 
   </entidad> 
  </tipoEvento> 
 </eventos> 
 <reglas> 
  <limiteInferior>1</limiteInferior> 
  <limiteSuperior>3</limiteSuperior> 
  <tiempoEspera>10000</tiempoEspera> 
 </reglas> 
</suscripcionServidor1> 
 
La estructura presenta dos módulos principales: definición de los tipos de eventos 
(<eventos>) y definición de los parámetros para la condición de la regla (<reglas>). 
 
La definición de los tipos de eventos contiene el nombre de la entidad en donde el evento 
ocurre y el nombre de los métodos junto con la posición y el tipo de cada uno de sus 
parámetros.  
 
La definición de la condición para la regla contiene los límites inferior y superior y el 
tiempo de espera en milisegundos de recepción de eventos. 
 
El servidor de eventos crea el objeto escucha correspondiente para el módulo suscrito (2) 
que contiene los tipos de eventos definidos, y crea en el servicio de mensajes JMS una cola 
de mensajes para este objeto escucha (3) que permitirá la comunicación de eventos entre la 
capa de aplicación y la capa del sistema activo de tolerancia a fallas. 
 
 
5.5 Notificación de inicio 
 
La figura 5.12 muestra el proceso de notificación de inicio de un módulo de la aplicación 
implementado por el sistema activo de tolerancia a fallas. 
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Figura 5.12 Notificación de inicio al sistema de tolerancia a fallas 

 
Cuando un módulo de la aplicación suscrito al sistema activo de tolerancia notifica su 
inicio (1), el sistema activo de tolerancia a fallas informa al servidor de eventos del módulo 
iniciado (2). El servidor de eventos activa el objeto escucha de este módulo (3) para la 
recepción de los mensajes que éste produzca o reciba. Por lo tanto, a partir del inicio de un 
módulo de la aplicación, el sistema está preparado para recibir los mensajes que de él 
provengan a través del servicio de mensajes. 
 
El servidor de eventos regresa al sistema de tolerancia la referencia del objeto escucha para 
este módulo (4). El sistema proporciona al módulo este número de referencia para que 
pueda establecer comunicación con el servicio de mensajes (5). 
 
 
5.6 Ejecución 
 
La figura 5.13 muestra el proceso de ejecución de un módulo de la aplicación tolerado por 
el sistema de tolerancia a fallas. 
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MÓDULO - APLICACIÓN JMS SISTEMA DE TOLERANCIA A FALLAS 
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Figura 5.13 Ejecución de un módulo de la aplicación tolerable a fallas 

 
Una vez que los módulos de la aplicación han notificado su inicio, el sistema de tolerancia a 
fallas se encarga del monitoreo de los eventos que se produzcan en ellos para la detección 
de fallas.  
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objeto evento correspondiente enviándolo al servidor de eventos (4), de lo contrario el 
mensaje no es considerado como un evento definido. 
 
El servidor de eventos agrega los eventos recibidos a una cola de eventos a ser tratados por 
el monitor. Si el monitor se encuentra en estado disponible el servidor de eventos le envía 
los eventos recibidos (5). 
 
El mecanismo que implementa el monitor para realizar la verificación de cada evento 
recibido con respecto a los eventos recibidos anteriormente es la creación de un grupo de 
threads de evaluación. Un thread evaluador es creado cuando el monitor recibe un evento 
inicial (no existen threads activos) o un evento no inicial que no verifica en los threads 
activos (6). Cada thread evaluador tiene un tiempo de espera de recepción de eventos que 
es activado en el momento de su lanzamiento. Los eventos que verifiquen en este thread 
evaluador con respecto al recibido anteriormente serán almacenados. Cuando el tiempo de 
espera concluye se realiza la ejecución de la regla de verificación de recepción de eventos 
correspondiente dependiendo de los módulos de la aplicación iniciados a ser tolerados por 
el sistema. La falta de alguno de los eventos requeridos en la regla indica una falla time out 
en el sistema. 
 
Los tipos de falla están dados según la condición en la que la falla sea considerada 
dependiendo de los parámetros definidos por cada uno de los módulos de la aplicación.  
 
La implementación del sistema tolera fallas de temporización (time out) considerando las 
fallas de omisión y francas como la ocurrencia repetida de la falla anterior respectiva. 
 
Una vez detectado el tipo de falla se envía la falla al ejecutor de reacciones (7). 
Dependiendo del nivel de tolerancia con que la aplicación configura el sistema, el ejecutor 
de reacciones lleva a cabo la acción correspondiente para la falla detectada. 
 
En el proceso de ejecución, para la versión 0 de señalización de fallas, las fallas de 
temporización, omisión y francas son señaladas. Para la versión 1 de corrección de fallas de 
nivel 1, las fallas de temporización son corregidas y las fallas de omisión y francas son 
señaladas. Para la versión 2 de corrección de fallas de nivel 2, las fallas de temporización y 
omisión son corregidas y las fallas francas son señaladas. Para la versión 3 de corrección de 
fallas de nivel 3, las fallas de temporización, omisión y francas son corregidas. 
 
La acción de señalización que el sistema implementa sólo muestra la impresión de la falla 
ocurrida en el sistema.  
 
Las acciones de corrección se encargan de ejecutar las estrategias de recuperación 
correspondientes al tipo de falla ocurrido.  
 
Por lo tanto, ante la detección de una falla mediante la falta de uno de los eventos que 
completen una petición entre dos módulos de una aplicación, el sistema activo de 
tolerancia actúa como cliente de los módulos invocando el método asociado al evento para 
que la petición sea nuevamente realizada con la finalidad de que sea completada y el 
servicio que la aplicación proporciona continúe su correcta ejecución. La invocación 
remota de los métodos de los módulos de la aplicación que el sistema realiza es en base a 
las interfaces proporcionadas en la fase de configuración del servicio. 
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5.7  Conclusiones 
 
La implementación del sistema activo de tolerancia a fallas muestra las grandes ventajas de 
tener un sistema que mediante una configuración adapte su comportamiento y se integre 
de manera transversal a una aplicación distribuida que requiere tolerancia a fallas. 
 
La implementación del sistema proporciona la capa básica de comunicación y de tolerancia 
a fallas que permite monitorear los eventos, diagnosticar fallas y ejecutar acciones básicas 
de corrección. La implementación de estrategias más complejas de corrección a fallas, 
como la duplicación activa, pueden ser integradas a esta capa para proveer a las 
aplicaciones de una tolerancia a fallas más robusta. 
 
De igual forma, la implementación del sistema proporciona las clases necesarias para la 
implementación de FAUSTO resultando menos compleja la implementación del servicio 
para la generación del sistema. 
 


