
 

 
 
 
Capítulo 7 
 
Conclusiones y perspectivas 
 
Recordemos que la tolerancia a fallas puede ser aplicada en tres dimensiones, y que los 
esfuerzos de este trabajo se basaron en la segunda de éstas, el software. Se expuso que el 
objetivo principal consistía en facilitar un instrumento que permitiera obtener un grado 
máximo de separación entre un sistema, en específico uno distribuido, y un elemento con 
tolerancia a fallas. Este elemento debía contar con un mecanismo que permitiera la 
selección entre diferentes niveles de tolerancia a fallas, de tal forma que fuera un elemento 
adaptable.  
 
 
7.1 Resultados obtenidos 
 
De manera concreta los objetivos se cumplieron con la creación de FAUSTO, un servicio 
activo de tolerancia a fallas, capaz de generar un sistema activo de tolerancia a fallas 
adaptable y altamente configurable por aplicaciones distribuidas. 
 
Son tres los resultados principales obtenidos en este trabajo. El primer resultado es la 
definición de la arquitectura de FAUSTO junto con las políticas necesarias para la 
construcción del sistema activo de tolerancia a fallas.   
 
La arquitectura de FAUSTO se dividió en dos módulos, el configurador y el instanciador. El  
módulo configurador encargado de clasificar los datos enviados por la aplicación 
distribuida que solicita el servicio en tres bloques,  el nivel de tolerancia, el modelo de tipos 
de evento y la relación de comunicación entre los módulos de la aplicación distribuida. El 
módulo instanciador encargado de recibir los datos procesados por el módulo configurador 
y generar la estructura interna del sistema activo de tolerancia a fallas. Para la generación 
de tal estructura interna se contempló la instanciación de tres clases genéricas,  monitor, 
ejecutor de reacciones y servidor de eventos. 
 
La parte correspondiente a la construcción del sistema activo de tolerancia a fallas se 
dividió en dos etapas. La primera etapa contempló la configuración de FAUSTO por parte 
de la aplicación distribuida y la segunda la generación del sistema en sí. Ambas etapas 
llevan un orden secuencial en el orden que se mencionan. La configuración se conformó 
por el nivel de tolerancia que la aplicación requiere, el modelo de tipos de evento y la 
relación de comunicación entre los módulos que la conforman. Con la configuración se 
definió el comportamiento correctivo que el sistema activo de tolerancia a fallas debe 
adoptar ante el diagnóstico de la ocurrencia de una falla a través de los eventos definidos. 
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Esta etapa permite que el sistema activo de tolerancia a fallas sea adaptable estáticamente 
a una aplicación. El uso de tecnología de marcado estándar (xml) en esta etapa amplía el 
conjunto de aplicaciones que pueden hacer uso de FAUSTO. La construcción del sistema 
activo de tolerancia a fallas está a cargo del configurador y del instanciador.  
  
El segundo resultado es la definición de la arquitectura y funcionamiento del sistema 
activo de tolerancia a fallas, así como la implementación de cuatro versiones de éste en un 
leguaje orientado a objetos (Java), donde cada versión muestra de manera independiente 
diferentes aspectos de detección y corrección de fallas.   
 
La arquitectura del sistema activo de tolerancia a fallas integrado a una aplicación se 
definió con un modelo de tres capas, la capa de aplicación, la capa de comunicación y la 
capa de tolerancia a fallas. La primera capa es de nivel aplicativo, ésta define e instrumenta 
un sistema distribuido englobando todos los módulos que lo conforman. La segunda capa 
permite la comunicación entre las capas de aplicación y del sistema activo de tolerancia a 
fallas. Esta capa se constituyó 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. Finalmente, la tercera capa aloja al sistema activo de 
tolerancia a fallas. El sistema se conforma 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. Dichos módulos son: el 
servidor de eventos, el objeto escucha, el monitor, el evaluador y el ejecutor de reacciones.  
 
El funcionamiento del sistema activo de tolerancia a fallas consta de tres fases: suscripción, 
notificación de inicio y periodo de ejecución de los módulos de una aplicación distribuida. 
En la primera fase, los módulos que conforman a la aplicación distribuida le indican al 
sistema que desean ser tolerantes a fallas. En la segunda fase, los módulos de la aplicación 
notifican su inicio al sistema justo antes de comenzar la ejecución de sus actividades 
dentro de la aplicación. La tercera fase es una fase permanente, el sistema activo de 
tolerancia a fallas se encuentra en ella mientras dure la ejecución de la aplicación a la cual 
está tolerando. Consiste en el monitoreo constante de los eventos producidos por los 
módulos de la aplicación para el diagnóstico de fallas y la ejecución de acciones ante su 
ocurrencia. 
 
La implementación del sistema activo de tolerancia a fallas cuenta con dos tipos de 
acciones. El tipo de acción de señalización que sólo muestra la impresión de la falla 
ocurrida en el sistema. Y el tipo de acciones de corrección, que se encargan de ejecutar las 
estrategias de recuperación correspondientes al tipo de falla ocurrido. De esta manera ante 
la detección de una falla se rehace la petición a partir del evento que no fue recibido. El 
sistema realiza una invocación remota al módulo correspondiente de la aplicación en base 
a las interfaces y ejecuta el método correspondiente al evento corrigiendo la falla. 
 
El tercer resultado consiste en el diseño e implementación de un sistema experimental, 
denominado sistema distribuido de transporte, sobre el cual se validó la funcionalidad del 
sistema activo de tolerancia a fallas.  
 
El documento muestra aspectos teóricos relevantes como la definición de un modelo de 
tipo de fallas y de un esquema de reglas activas, una síntesis del funcionamiento de 
diferentes técnicas de tolerancia a fallas existentes y una descripción de varios sistemas 
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que las implementan. Se hace también un recorrido por las bases que establecen a un 
sistema como activo y se enlistan las características que permite catalogar a FAUSTO 
dentro de esta categoría. 
 
7.2 Limitaciones del sistema 
 
No existe sistema alguno que sea tolerante al cien por ciento de fallas, lo mejor que 
podemos hacer es reducir la probabilidad de errores en los sitemas a tavés de la detección y 
corrección de fallas pero nunca las podremos eliminar.  
 
Intentar acoplar un sistema de tolerancia a fallas a otro sistema requiere de módulos de 
enlace insertados en ambos sistemas, ya sea en su forma mínima. Por tal motivo el uso de 
políticas de comunicación se convierte en una invariante. 
 
 
7.3 Aportaciones 
 
La principal aportación de este trabajo es la forma en que una aplicación distribuida 
configura a FAUSTO para obtener un sistema activo de tolerancia a fallas que satisfaga 
todos sus requerimientos de tolerancia de manera particular, es decir, la obtención de una 
adaptación estática.  
 
La segunda aportación es la manera en que el sistema activo de tolerancia a fallas 
monitorea y hace tolerante a fallas a una aplicación a través de la invocación remota de 
métodos y con apoyo de un servicio de mensajes (JMS). Estos procesos pueden ser 
realizados sin afectar la arquitectura y funcionamiento de la aplicación que requiere del 
servicio, consiguiendo así un alto grado de abstracción en la separación entre ambos 
sistemas. Sin embargo, dicha aplicación debe de cumplir con ciertos requerimientos 
mínimos que le permitan interactuar con el servicio de mensajes y con el ambiente como se 
ha descrito en el capítulo 6.  
 
La tercera aportación corresponde al uso de reglas activas para el diagnóstico de fallas a 
través de los eventos ocurridos. La detección de fallas se realiza a través de la 
comprobación de los eventos recibidos, y en base a la verificación de condiciones 
específicas definidas por la aplicación objetivo, reacciona a este evento ejecutando la 
acción asociada. 
 
 
7.4 Trabajo a futuro 
 
 
FAUSTO provee de la capa básica de comunicación, sobre la cual es posible aplicar 
múltiples estrategias de tolerancia a fallas. Este documento define y especifica FAUSTO, 
más no lo implementa.  
 
Los aspectos que pueden ser considerados como trabajo futuro son: (i) la implementación 
de FAUSTO en base a las dimensiones descritas en el capitulo 4, (ii) la extensión del 
sistema activo de tolerancia a fallas con capas superiores que le permitan adicionar 
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técnicas de tolerancia a fallas con mayor alto grado de complejidad, (iii) la integración de 
una base de datos orientada a objetos (ejem. Poet) al sistema de tolerancia a fallas para 
permitirle conservar y manipular instancias de objetos correspondientes a una o más 
aplicaciones objetivo y (iiii) la ampliación del servicio para la tolerancia a fallas en sistemas 
embarcados. 
 
 
 
 
 


