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En base a los esfuerzos de aislar la tolerancia a fallas de la aplicación y hacerla adaptable, 
presentamos 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 el 
constructor de una aplicación distribuida, genera un sistema activo de tolerancia a fallas 
independiente y adaptable que se integra a la aplicación ortogonalmente. 
 
El objetivo de FAUSTO es contribuir a la integración ortogonal y a la adaptabilidad de 
la tolerancia a fallas a sistemas distribuidos, lo cual proporciona a aplicaciones 
distribuidas de la tolerancia a fallas requerida para que puedan cumplir satisfactoriamente 
con la especificación de sus servicios. 
 
Para ello, FAUSTO se basa en una configuración proporcionada por el constructor de una 
aplicación distribuida 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. 
 
FAUSTO implementa un modelo de fallas que engloba los niveles de fallas y los diferentes 
tipos de fallas, así como el conjunto de reglas activas que se verifican para observar fallas y 
realizar estrategias de recuperación.  
 
Las reglas activas están basadas en un sencillo principio que consiste en que ante la 
ocurrencia de un evento, una acción particular es realizada sin la necesidad de que el 
usuario interactúe directamente con el sistema para que esta acción se lleve a cabo.  
 
Dos aspectos fundamentales son los que nos motivan para el uso de reglas activas. El 
primero es la necesidad de tener alguna manera de monitorear diversas situaciones 
(eventos), y el segundo es la necesidad de tener la capacidad de responder de manera 
oportuna ante situaciones consideradas críticas. En otras palabras, el objetivo del uso de 
las reglas activas es  observar, detectar situaciones de interés y reaccionar ante eventos 
considerados como fallas en el sistema. 

 
 


