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RESUMEN DE LA TESIS 

Un sistema distribuido es un programa que ejecuta sobre un conjunto 
i» 

de ordenadores conectados por líneas de comunicación. Una característica 

importante de estos sistemas es que pueden tolerar fallos de alguno de los 

ordenadores y seguir cumpliendo la función que tenían encomendada, todo 

ello manteniendo un estado consistente. 

Esta tesis estudia la tolerancia a fallos hardware, usando técnicas 

software. En primer lugar, se presenta una clasificación original de los 

trabajos realizados hasta el presente. A continuación se estudia un modelo 

orientado a procesos que tolera fallos mediante replicación de procesos, 

presentando un conjunto original de protocolos basados en un consenso 

distribuido. Por último, se demuestra la utilidad del modelo, estudiando su 

aplicación a diversos ejemplos paradigmáticos en sistemas distribuidos. 

PALABRAS CLAVE: sistemas distribuidos, tolerancia a fallos, replicación, 
consenso distribuido. 



THESIS ABSTRACT. 

A distributed system is a program that executes on a set of computers 

connected by communication lines. An important feauture of these systems 
F 

is their ability to tolérate failures of some computers and still continué their 

execution in a consistent state performing the function specified. 

This thesis studies hardware fault tolerance in distributed systems 

using software techniques. First, it presents an original classification of the 

current state of the art. Then it introduces a process oriented model that 

tolerates failures by process replication, presenting an original set of 

protocols required for its implementation based on distributed consensus. 

The thesis ends showing the advantages, of the model proposed studying 

its application to a number of different paradigmatic examples within the 

field of distributed systems. 

Keywords: distributed systems, fault tolerance, replication, distributed 
consensus. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha tenido mucho auge la investigación en sistemas 

distribuidos y parece ser, por la complejidad del tema, que todavía quedarán 

varios años antes de que éste decrezca. Para entender este auge quizás 

convendría explicar primero, escuetamente, que una arquitectura distribuida 

está formada básicamente por un conjunto de procesadores con su propio 

reloj y memoria, que se comunican entre sí a través de líneas de 

comunicación (redes telefónicas, redes de área local, o buses). 

Este tipo de arquitectura permite obtener sistemas con mayor 

capacidad de procesamiento, con una tecnología determinada. Esta tecno

logía tendría que ser mucho más cara, si nos decidiéramos a utilizar un 

sistema monoprocesador con la misma capacidad de procesamiento. Por 

tanto, la razón del auge de estos sistemas es básicamente económica. 

Aparte de las razones económicas, estos sistemas tienen otras 

ventajas frente a los sistemas monoprocesador, como son su versatilidad 

para crecer y su tolerancia a fallos. La primera ventaja se refiere a la 
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capacidad de crecer sin cambiar de hardware (tan solo añadiendo elementos 

nuevos) y la segunda ventaja permite a estos sistemas seguir ejecutando en 

un estado consistente, a pesar del fallo de alguno de los procesadores. 
L 

El inconveniente que tienen e.stos sistemas es la complejidad de su 

software. Este no resulta tan fácil de definir. En cualquier caso debe resolver 

problemas como: ¿qué código va a ejecutaren cada nodo de la red?, ¿cómo se 

van a comunicar y sincronizar dichas ejecuciones?, ¿cómo se va a 

reconfigurar el sistema?, ¿cómo se va a conservar la consistencia del estado 

del proceso en caso de fallo? 

Los diseñadores de sistemas operativos distribuidos y de lenguajes de 

programación distribuidos deben responder a estas preguntas, ofreciendo al 

usuario del sistema operativo o al programador de aplicaciones distribuidas 
4 

las herramientas software necesarias que permitan abstraer los problemas 

de implementación. 

En esta tesis se investiga el tema relacionado con la tolerancia a fallos. 

Se pueden dividir los posibles fallos que se presentan en un sistema 

distribuido como: fallos de comunicaciones, fallos de diseño de software y 

fallos de procesadores. 

Los fallos de comunicaciones se refieren a los fallos que se pueden 

producir en las líneas de comunicación que unen los diferentes procesa

dores, y pueden ser temporales o permanentes. Ha sido ampliamente 

estudiado cómo tolerar estos fallos [Tanenbaum, 1981]. Para resolver los 

fallos temporales se han propuesto protocolos normalmente basados en 

reintentos y para resolver los fallos permanentes se usan protocolos de 

cambio de encaminamiento de los mensajes por la red. En ambos casos, 

estos protocolos tratan de solucionar el problema de forma transparente al 

usuario y, si no pueden solucionarlo, se encargan de avisar al usuario del 

mismo. 
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Los fallos de diseño software no son privativos de los sistemas 

distribuidos, ya que se refieren a fallos introducidos por el programados al 

no coincidir lo programado con lo especificado. Para resolver estos fallos se 

han estudiado varias aproximaciones. Una es la verificación de programas 

mediante aserciones lógicas. Otra [Avizienis, 1985] consiste en hacer n 

versiones de un mismo módulo software que cumplan la misma especifi

cación, pero con código diferente, y durante la ejecución de los mismos se 

comparan y votan los resultados de estos módulos, considerándose como 
F 

buen resultado el de la mayoría. Esto permite tratar tanto fallos perma

nentes (se escoge el resultado de los no fallidos) como transitorios (mientras 

falle no se escoge su resultado). La tercera y última aproximación se lleva a 

cabo mediante bloques de recuperación (*recovery blocks*) |Randell, 1975| y 

consiste en insertar un test de aceptación del resultado, después de la 

ejecución de un módulo software, y en caso de no pasar el test volver a 

realizar la ejecución, pero con otro módulo alternativo que cumpla la misma 

especificación, volviendo a repetir el proceso de test y recuperación. 

Por último, los fallos de procesador son los que se presentan por 

algún fallo hardware, bien en el procesador, bien en su bus, o bien en su 

memoria. Normalmente, suelen provocar la parada del procesador, con la 

consecuente pérdida, tanto de los datos almacenados en memoria volátil, 

como del estado del procesamiento. Los estudios realizados sobre este 

problema presentan dos tipos de enfoque: uno mediante redundancia 

hardware (replicando los procesadores o sus componentes) que no vamos a 

tratar aquí, y el otro mediante técnicas software. Esta tesis estudia la 

tolerancia a este tipo de fallos mediante técnicas software, por lo que 

dejamos para capítulos posteriores la presentación de las soluciones al 

problema según este enfoque. 

En el capítulo 2 se presentan varios conceptos básicos en sistemas 

distribuidos y en tolerancia a fallos, así como una clasificación original de 
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los trabajos realizados en el área de la tolerancia a fallos hardware mediante 

técnica software, realizando una descripción somera de los enfoques 

diferentes del modelo estudiado en la tesis. 

En el capítulo 3 se realiza una descripción más profunda, de los 

trabajos relacionados con la redundancia en modelos orientados a procesos, 

que es el tipo de trabajos afines al nuestro. 

En el capítulo 4 se presenta el modelo de tolerancia a fallos, en el que 

vamos a basarnos. Se trata del lenguaje Fault Tolerant Concurrent C, cuyo 

método de concurrencia es el de procesos y su mecanismo de comunicación 

es el , ,rendezvous , , extendido. El modelo de tolerancia a fallos que utiliza este 

lenguaje es el de replicación de procesos, además de algún otro mecanismo 

adicional. 

En el capítulo 5 se presentan: primero, el protocolo original, utilizado 

como base de otros protocolos necesarios para la implementación de 

nuestro modelo; segundo, la prueba formal del mismo; tercero, la 

comparación con otros protocolos similares; y, por último, un conjunto de 

protocolos originales basados en el protocolo inicial, que utilizamos para 

implementar completamente el modelo. 

En el capítulo 6 y para demostrar la validez de este modelo, se 

presentan soluciones originales a problemas paradigmáticos en progra

mación de sistemas distribuidos. 

Por último, en el capítulo 7 presentamos las conclusiones a las que se 

ha llegado con la realización de esta tesis, así como posibles líneas futuras 

de investigación. 
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2 TOLERANCIA A FALLOS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

En este capítulo se introducen, en primer lugar, conceptos básicos en 
• t • • r * • / 

sistemas distribuidos. A continuación, se propone una clasificación de la 

tolerancia a fallos hardware, mediante técnicas software, en la que se 

utilizan los conceptos básicos presentados. Por último se dá un repaso, 

dentro de cada uno de los grupos de clasificación, a los trabajos que se han 

realizado hasta el momento. 

2.1 CONCEPTOS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

En este apartado presentamos algunas estructuras y mecanismos que 

se han ido decantando dentro del diseño de sistemas distribuidos. Los dos 

primeros subapartados se refieren a los módulos básicos de estructuración 

del software distribuido, así como a mecanismos de comunicación entro 

estos módulos. En los dos siguientes subapartados se presentan dos 

conceptos básicos de tolerancia a fallos en sistemas distribuidos. 
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2.1.1 MODELO ORIENTADO A PROCESOS 

El proceso es uno de los conceptos básicos para expresar concurren

cia, tanto en un sistema centralizado como en uno distribuido. Antes de 

existir este concepto, los programas destinados a controlar un sistema 

intrínsecamente concurrente, tenían un flujo de control secuencial en el que 
i» 

cada fragmento de código se refería a una actividad concurrente deter

minada. Con la introducción de los procesos se permite dividir el software 

en módulos, cada uno de los cuales expresa una actividad lóyicriinonlu 

concurrente con el resto de los módulos. Este modelo permite una mayoi 

simplicidad y más fácil comprensión del software que se está utilizando 

frente al comportamiento, muchas veces confuso, de un programa secuen

cial que trata de expresar un comportamiento concurrente. 

Aunque el modelo de proceso expresa un comportamiento lógico 

concurrente, al principio el hardware subyacente normalmente sólo propor

cionaba una unidad de procesamiento. Por tanto, era necesario hacer un 

software que permitiera multiplexar la unidad de procesamiento entre los 

diferentes módulos lógicamente concurrentes. Esta multiplexación era, en 

muchos casos, independiente de la lógica de los módulos y permitía dar la 

ilusión de que cada proceso ejecutaba en una CPU diferente. 

Este software que resuelve el problema de la multiplexación entre 

procesos se integra en el núcleo básico de cada sistema operativo. Es este 

mismo núcleo el que ofrece la posibilidad, tanto de la creación dinámica de 

procesos durante la ejecución del sistema, como de su destrucción. 

Debe observarse, que el modelo de proceso introduce un soflwaio do 

implementación no solo bastante más complejo que el viejo programa 



CAP. 2 TOLERANCIA A FALLOS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS 7 

secuencial, sino también más ineficiente, debido en su mayor parte a las 

multiplexaciones (debe guardarse el estado de un proceso y carrjai el 

estado del nuevo proceso a ejecutar). Aún así, se considera que las ventajas 

conseguidas en cuanto a simplicidad del software son más importantes. 

Otro aspecto fundamental es la fiabijidad que se introduce implícitamente, al 

ser más sencillo programar y entender los sistemas construidos con este 

modelo. Por último, este modelo permite programar sistemas mucho más 

complejos que los que se pueden abordar con el clásico modelo secuencial. 

i» 

El modelo de proceso resulta incompleto si no se proporcionan 

mecanismos para la comunicación entre los mismos. Esto es debido a que 

normalmente todo sistema concurrente a controlar mantiene una inlorac-

ción entre sus diferentes actividades concurrentes y, por tanto, el programa 

subyacente que lo controla también debe mantener las mismas interrelacio-

nes entre sus partes (procesos). 

+ 

Se han presentado muchos mecanismos para comunicar y sincronizar 

procesos. La mayoría de ellos se basan en la compartición'de memoria de 

forma controlada. El resto se basan en paso de mensajes y en buzones. 

Los mecanismos de compartición de memoria fueron los pi imuius 

propuestos, debido a que el hardware subyacente lia sido tradicionalmenU; 

monoprocesador. Esto lleva a que todos los procesos deben compartir tanto 

la unidad de procesamiento como la memoria principal. Por consiyuiente, 

resulta natural que se utilicen mecanismos que se aprovechen de esta 

característica del hardware. Entre estos mecanismos, los que más destacan 

son los semáforos, las regiones críticas (condicionales) y los monitores. 

Posteriormente se presentaron otros mecanismos consistentes en el 

envío de mensajes que, aunque más ineficientes, expresaban de foima 

bastante natural la comunicación y sincronización entre procesos. Son 

ineficientes porque en muchos casos implican copia de dalos (mensajes) clu 
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un lado a otro de la memoria. Con este mecanismo se consigue la 

comunicación, al enviar datos de un proceso a otro, y la sincronización, ya 

que no se puede recibir un mensaje si antes no ha sido enviado, 

Se han presentado diversas variaciones de este mecanismo. Normal-
r 

mente se diferencian en la sincronización que se presenta entre los dos 

procesos involucrados. Esta puede ser síncrona (el proceso emisor y el 

receptor se sincronizan en el punto de paso de mensaje) o asincrona (el 

emisor continúa justo después del envió del mensaje, y en el receploi se 
i» 

encolan los mensajes hasta que el proceso quiera recibirlos). 

Una variante de los mensajes son los buzones. Estos su usan pata 

enviar o recibir mensajes. Permiten no sólo desacoplar al emisor y al 

receptor, sino también la posibilidad de múltiples emisores y múltiplos 

receptores. 

Aunque los mecanismos de paso de mensajes no eran muy eficientes, 

empezaron a tener gran auge con la llegada de las arquitecturas multipro-

cesadoras y distribuidas. En estas arquitecturas, la comunicación entre 

procesadores se hace a través de buses o redes de área local. Para este tipo 

de arquitecturas, la forma más simple de comunicar procesos (|iio su 

encuentran en nodos diferentes, es por medio de flujos de caractoies qm; 

van de un proceso a otro a través de las líneas de comunicación. Uno de 

ellos lo envía y el otro lo recibe. Como puede observarse, los mecanismos 

de paso de mensajes se adaptan perfectamente a este tipo de arquitecturas. 

Para el paso de mensajes de un procesador a otro, dentro de una red, 

se utilizan protocolos de comunicación. Estos permiten tolerar los fallos que 

pueda introducir dicha red, bien reintentando en caso de ruidos transitorios 

o bien reencaminando en caso de fallos permanentes. 

Con este modelo de procesos y mensajes, el método de diseño más 
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utilizado en sistemas distribuidos es el de cliente-servidor. Esto consista en 

un proceso (el cliente) que pide (mandando un mensaje) a otro (el soividoi) 

un servicio. Después de realizar la petición, se queda esperando. Cuando ul 

servidor ha realizado el servicio lo devuelve al cliente (con otro mensaje), con 

lo cual éste ya puede continuar. Obsérvese que un servidor en un inslanlu 

determinado puede convertirse en cliente en el instante siguiente, ya que 

ello depende sólo de la sentencia que esté ejecutando. 

Hay modelos de procesos que permiten recibir diferentes tipos de 

mensajes, correspondiendo cada uno de ellos a un punto de entrada o 

transacción. El receptor puede especificar en un instante determinado ul lipo 

de mensaje concreto que desea recibir y, aunque haya mensajes do ol io 

tipo pendientes, no los escogerá. También puede especificar espoui por 

cualquier tipo de mensaje. Con estos modelos, un servidor puede ofrecer 

varios servicios diferentes (tantos como tipos de mensajes) y escoger el tipo 

de servicio a realizar en un instante determinado. 

2.1.2 MODELO ORIENTADO A OBJETOS 

En este apartado vamos a introducir otra forma allürnalivd de 

estructurar un programa, basado en ul uso de objetos. 

En los primeros tiempos de la programación, un programa no tenía 

demasiada estructura. Normalmente, primero se declaraban los datos y 

luego venía el código que los manipulaba. Con el tiempo se vio que, en 

muchos casos, si se comparaban los fragmentos de código que manipu

laban datos comunes, se encontraba que normalmente eran casi idénticos. 

Lo cual significaba que generalmente siempre se realizaban las mismas 

operaciones sobre dichos datos. Por otra parte, a la hora de estudiar un 

programa, era bastante complicado entender un fragmento de código si los 

datos que manipulaba no estaban cerca del mismo. Aparte de esto, 
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resultaba incómodo tener que pasar páginas hacia adelante y hacia atiás 

para poder entender el programa. 

La razón de que siempre se realicen las mismas operaciones us 

porque, normalmente, los programas expresan de manera abstracta el 

comportamiento de entes de la vida real. En general, estos entes son 

objetos que pueden encontrarse en un cierto conjunto de estados posibles y 

a los que se pueden realizar unas operaciones concretas. Así, los valores de 

los datos representan con sus combinaciones el conjunto de estados 
i» 

posibles y los códigos que manipulan los datos corresponden a las 

operaciones sobre dichos objetos. 

Debido a lo anterior, se consideró que lo mejor era COIOCÍH un umi 

misma zona del programa los datos con sus operaciones (subprogramas). 

Luego, si desde una parte del programa se quiere hacer uso del objeto, sólo 

se necesita llamar a los subprogramas del mismo. Esta vecindad de datos y 

operaciones permite entender bien el objeto, así como aumentar la 

legibilidad del programa y reducir su tamaño en términos de líneas de 

código. El primer lenguaje de programación en incorporar este tipo de 

módulos fué SIMULA |Dahl y Nygaard, 19671-

El paso siguiente fué ocultar los datos del objeto al uso dol código 

normal, y sólo permitir la manipulación de los mismos a través de las 

operaciones de dicho objeto. De esta manera, se abstraen los detalles de 

implementación del objeto, mostrando tan solo las operaciones útiles. Estos 

módulos reciben el nombre de objetos abstractos. Más adelante, se utilizó la 

idea de tipos de datos para definir en la misma línea tipos abstractos de 

datos. Estos permiten definir diferentes objetos abstractos del mismo tipo. 

Pasando al campo de la concurrencia, se utilizó el conceplo de Upo 

abstracto de datos para definir el concepto de monitor (Moaré, 1í)74| y 

[Brinch Hansen, 1973J. Este mecanismo permite declarar objetos abstractos 
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a través de los cuales los procesos pueden comunicarse. La peculiaridad de 

estos monitores es que sus operaciones se realizan en exclusión mutua, es 

decir, mientras un proceso está ejecutando una de estas opoiacines, ningún 

otro proceso puede ejecutar ni ésta ni otras operaciones del mismo objotu. 

Además de esta exlusion mutua, -estos monitores permiten dormir a los 

procesos en medio de una de esas operaciones y despertarlos más tarde. 

Mientras un proceso se encuentre dormido dentro del monitor, otro proceso 

puede ejecutar alguna otra operación del mismo. 

F 

El salto de este tipo de modelos, basados en procesos que se 

comunican a través de monitores, a sistemas distribuidos no resultaba nada 

claro, ya que la interfaz de estos últimos era a través de procedimientos, y 

éstos eran mecanismos que siempre se habían utilizado como paito de un 

único flujo de control, para estructurar el código. 

El camino hacia los sistemas distribuidos se aclaró con la introducción 

de las llamadas a procedimientos remotos (Nelson, 19811. Estas llamadas 

permiten a un flujo de control, que ejecuta en un nodo del sistema, ejecutar 

de forma transparente una operación (procedimiento) de un objeto que se 

encuentra en otro nodo (remoto). La implementacion de estas llamadas 

[Birrel y Nelson, 1984] se realiza introduciendo dos nuevos módulos llanuidos 

"suplentes". 
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PROCESO 
SUPLENTE 

DEL 
PROCEDIMIENTO 

RED 
SUPLENTE 

DEL 
PROCESO 

PROCEDIMIENTO 

Fig. 2.1 Llamada a procedimiento remoto 

Uno de ellos, el suplente del procedimiento, se coloca en el nodo del 

flujo de control llamante. Este suplente tiene un aspecto externo do 

subrutina, idéntico a la subrutina remota a la que suple, y se encarga do los 

detalles de comunicación, sincronización y fallos con el otro nodo. El ol io 

suplente, es decir, el suplente del llamador, se coloca en el nodo ilul 

procedimiento remoto. Este suplente es un proceso y suple el flujo de 

control del nodo llamante en el nodo llamado. Su función es recibir 

peticiones de llamadas de otros nodos, y proporcionarles el flujo de control 

necesario para que se pueda realizar realmente la llamada. 

En realidad, los que realizan la comunicación entre los dos nodos son 

los suplentes, que utilizan a su vez entre ellos un mecanismo de 

comunicación más primitivo, basado en mensajes. 
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La llamada a un procedimiento remoto sigue el siguiente camino. El 

flujo de control llamante realiza una llamada al suplente del procedimiento. 

A su vez, este suplente convierte los argumentos de entrada en una lira de 

caracteres, luego forma un mensaje con la misma y lo manda al nodo donde 

se encuentra el procedimiento remoto. Después de este envío, el suplente 

del procedimiento se queda esperando a recibir un mensaje con los 

argumentos de salida del procedimiento. En el otro nodo, cuando se recibe 

un mensaje de este tipo, se crea el proceso llamado suplente del proceso 

llamante, y se le pasa el mensaje. 
i» 

El suplente del proceso construye los argumentos de la llamada <t 

partir de la tira de caracteres recibidos y llama al procedimiento real (i¡l 

remoto). Cuando se acaba la ejecución de esle procedimiento, se forma una 

tira de caracteres con los argumentos de salida. Con esta tira se conshuye 

un mensaje, que el suplente del proceso enviará de vuelta al suplente del 

procedimiento. Este último, que estaba esperando el mensaje, forma los 

argumentos de salida con la tira de caracteres del mensaje, devolviendo 

luego el control al flujo llamante, y pasándole los argumentos de vuelta. 

Siguiendo con el modelo orientado a objetos y su utilización en 

sistemas distribuidos, puede decirse que los monitores tienen algunos 

problemas, a causa de la exclusión mutua en sus opor<iciono¡¿. I u\a 

característica puede resultar a veces bastante restrictiva cuando hay 

operaciones dentro del mismo objeto, cuyas ejecuciones concurrentes no 

entrarían en conflicto (esto es, no crean inconsistencias en los datos del 

objeto). Puede darse este caso porque no accedan a los mismos datos o 

porque, aún accediendo a los mismos datos, dichos accesos sean de 

consulta y no de modificación. Por tanto, en estos casos, un monitor estaría 

reduciendo la cantidad de concurrencia posible. 

Para aumentar el paralelismo, se han propuesto diversos mecanismos 

adicionales de control de concurrencia. En apartados posteriores los 
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introduciremos cuando hablemos de tolerancia a fallos. Todos ellos lienon 

en común que están incluidos denlro de las sentencias de los procedi

mientos de interfaz del objeto. Así, un objeto puede ser llamado poi varios 

flujos de control al mismo tiempo y es dentro del objeto (a medio ejecutar 

alguna operación) donde se controla su concurrencia. 

Otras propuestas incluyen dentro del objeto, flujos internos de control, 

permitiendo éstos gestionar y mantener los datos del objeto, en concurren

cia con los servicios (operaciones en ejecución) que se dan al exterior. 
F 

2.1.3 MEMORIA ESTABLE 

Entrando ya en los temas relativos a tolerancia a fallos, diremos que l<i 

memoria estable es uno de los mecanismos básicos para conseguirla. 

El problema principal en tolerancia a fallos, al que se enfrenta un 

sistema distribuido cuando falla un nodo de la red, es que" pierde parte de 

su estado de ejecución porque lo que se encuentra almacenado en la 

memoria principal de dicho nodo desaparece. Si se quiere recuperar ante un 

fallo de estas características, se debe proporcionar algún mecunisnio quu 

permita almacenar información de forma fiable. Es decir, que no se degrade 

por el mal funcionamiento del mecanismo en sí y, que no se quede en un 

estado inconsistente por el fallo del procesador a la mitad de una 
r 

modificación de dicha información. 

La memoria estable [Lampson, 19811 resuelve este problema, imple-

mentándose la misma sobre memoria no volátil, p. ej. los discos. Como 

hemos comentado, este método debe tolerar dos tipos de fallo: degradación 

de la información del disco y fallo en la transferencia. 

El método consiste en replicar la información, esto es, cada bloquií 
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lógico se almacena en dos bloques físicos. Esta replicación puede hacerse 

sobre discos diferentes (mirrored disks) o en zonas diferentes del disco 

que tengan probabilidad do fallo común mínima (p. oj. on cilimhus 

diferentes). 

Se definen dos niveles de abstracción para implementar esta memoria 

estable: lectura y escritura "cuidadosa" en disco; lectura y escritura en 

memoria estable. 

F 

El nivel de transferencia cuidadosa se refiere a cada disco en 

particular. La lectura cuidadosa consiste en realizar una lectura en el disco y 

comprobar el checksum para detectar errores; si se detecta un error, so 

reintenta la operación varias veces; en caso de continuar ol urror, so 

considera fallida la operación. La escritura cuidadosa consiste en realizar 

una escritura en disco y a continuación una lectura cuidadosa del mismo, 

para verificar que la escritura ha sido correcta. Si la escritura falla, se 

reintenta la escritura seguida de lectura. Si continúa el fallo durante un 

cierto número de intentos, se considera la operación de escritura cuidadosa 
fallida. 

El nivel de transferencia en memoria estable involucra a tíos bloques 

físicos. La lectura se implementa leyendo cuidadosamente on ol primor 

bloque físico, y a continuación en el segundo. Si hay fallo on la primera 

lectura, no se realiza la segunda, se presenta un error de transferencia y so 

invoca una recuperación. Si hay fallo en la segunda lectura, se presenta 

también error de transferencia y se invoca una recuperación. Si no hay fallo 

en ninguna de las dos lecturas, se comparan los dos bloques leídos, y si no 

son iguales se invoca también una recuperación ya que ol estado es 

inconsistente. Si son iguales, se ha terminado la operación. La escritura 

consiste simétricamente en escrituras cuidadosas en dos bloques físicos. En 

caso de fallo en la primera escritura, no se realiza la segunda, se présenla 

error de transferencia y se inicia una recuperación. En caso de fallo on la 
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segunda escritura, se presenta también error de transferencia y se inicia la 

recuperación. 

Hemos visto que se inicia la recuperación si hay fallo en la lectura o en 

la escritura. También se inicia la recuperación cada cierto periodo T, siendo 

T el t iempo en que la probabilidad de dos fallos sucesivos es despreciable. 

De esta manera, se soluciona la fuente de fallos por degradación. Otro 

instante en el que es necesario una recuperación es cuando un procesador 

"resucita de un fal lo". Es necesaria la recuperación porque no se sabe si el 
r 

procesador se encontraba en el momento del fallo a la mitad de una 

operación de entrada/salida. 

En todos estos casos, la forma de recuperación es la misma: So 

examina cada uno de los pares de bloques físicos. Si ambos son iguales y 

no se detectan errores (examinando el checksum), no se toma ninguna 

medida. Si un bloque contiene un error detectable (por degradación o por 

escritura a medias), se sustituye su contenido con el valor del otro bloque. 

Si ninguno de los dos bloques contiene errores detectables/pero difieren en 

el contenido (esto significa que se pudo realizar la escritura en uno de ellos 

pero no en el otro), entonces se reemplaza el contenido de uno de ellos 

(cualquiera) con el valor del otro. Este método de recuperación asegura quu 

una escritura a memoria estable, bien tiene éxito completamente, o bien no 

produce ningún cambio. El intento de escribir a memoria estable Mono óxilo 

sólo si las dos copias se escriben. 

Veremos más adelante cómo con el mecanismo de memoria estable 
L 

como base, se han propuesto diversos modelos de tolerancia a fallos. 
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2.1.4 ACCIONES ATÓMICAS 

Otro concepto básico en tolerancia a fallos es la acción alómica, 

siendo éste un mecanismo para estructurar programas que ayuda a id 

comprensión de su comportamiento ante fallos. 

Una acción atómica permite definir un conjunto de sentencias, tal que 

el resultado de su ejecución es que, bien se ejecutan completamente todas, 

o bien no se ejecuta ninguna, aún habiendo fallos. Si se ha ejecutado 

completamente el conjunto, se dice que se ha comprometido (cpmmit) la 

acción, y que no se puede deshacer. Si no se ha realizado, se dice que la 

acción ha abortado (abort) y su efecto hasta el instante de aboito no su 

percibe en el resto del estado del sistema. Normalmente, el programado! 

puede decidir comprometer o abortar explícitamente una acción. Si la 

ejecución llega al final de la acción, hay un compromiso implícito y, si hay un 

fallo en el medio de la acción, hay un aborto implícito. 

El ejemplo clásico que siempre se pone para motivar el uso de las 

acciones atómicas, es el de una transacción bancaria. Sean dos cuentas A y 

B, con cantidades de dinero CA y CB. Si se quiere realizar una transferencia 

(o "transacción") de X dinero de la cuenta A a la cuenta B, habrá que realizar 

dos operaciones: una para restar X de CA y otra para smnai X a CU. 

Conviene estructurar estas dos operaciones como una acción atómica pata 

que la transacción no se quede nunca a medias, ya que en ese caso bien los 

clientes (si la resta se hace antes que la suma) o bien el banco (si la suma se 

hace antes que la resta) perderían dinero. Esta situación se dice que deja al 

sistema en un estado inconsistente. En este ejemplo, se puede abortar 

explícitamente la acción si X>CA porque en este caso no se puede realizar la 

transacción. El aborto implícito se produce si el sistema falla en medio de las 

dos operaciones. Si la acción hace las dos operaciones, se producirá un 

compromiso implícito. 
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Esta definición no tiene mucho sentido ni mucha utilidad, si el 

conjunto de sentencias que ejecuta la acción sólo involucra a la memoria 

principal de un sistema monoprocesador, ya que en caso de fallo, la pérdida 

del estado del sistema es total. La definición toma sentido si las sentencias 

afectan registros de una memoria n_o volátil (discos o cintas). En esle caso, 

el efecto de algunas sentencias de la acción sí se mantendría (p. ej. CA y CB 

se encuentran en registros de la memoria no volátil y se ha realizado CA-X 

pero no CB + X). 

F 

La responsabilidad de deshacer lo hecho, en caso de aborto en una 

acción, es de la implementación de la acción atómica y no del programador. 

Como puede observarse, ya se ha usado el concepto de acción atómica de 

una forma "ad-hoc" en la implemenlación de memoria estable. Lsto so (Jubo 

a que la actualización sobre dos registros físicos se realiza de forma atómica, 

es decir, se actualizan los dos o ninguno de ellos. Se han presentado 

diversas implementaciones de acciones atómicas y métodos de recupe

ración, dependiendo ambos, normalmente, de factores como el modelo 

utilizado (objeto o proceso) y el mecanismo de control de concurrencia. 

Un perfeccionamiento de las acciones atómicas consiste en permitir 

que éstas estén anidadas |Reed, 1983| y |Moss, 19811. La idea reside en 

permitir que dentro de una acción atómica se puedan presentar, entre otras 

posibles sentencias, subacciones atómicas, que son a su vez acciones 

atómicas. Este mecanismo permite que si se produce dentro de una 

subacción un aborto, tan solo se deshace el efecto producido por las 

sentencias anteriores dentro de la subacción, permitiéndose a la acción que 

contiene a la subacción repetir de nuevo la misma. La utilidad de esta idea 

es que si una acción atómica es muy grande (en tiempo y en cantidad de 

información involucrada), no se necesita deshacer todo lo hecho en caso de 

fallo, tan solo hay que deshacer la subacción atómica que se estaba 

ejecutando cuando se produjo el aborto. Por supuesto, el aborto se puede 

propagar, si se desea, a niveles de anidamiento superiores. 
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Hasta ahora, sólo hemos considerado a las acciones atómicas como si 

se ejecutaran secuencialmente, unas detrás de otras. Las acciones atómicas 

resultan más interesantes si se utilizan en un entorno concurrente, aunque 

su semántica e implementación se.compliquen. En este caso, las acciones 

atómicas de diferentes flujos de control pueden acceder a los mismos datos, 

por lo que se necesita definir algún medio de control de concurrencia. En la 

mayoría de los casos, este control de concurrencia debe añadir a las 

acciones atómicas la característica de la serializabilidad. Se dice que dos 

acciones R y S tienen esta característica, si el efecto de ellas sobre el estado 

del sistema es el mismo que si se hubieran ejecutado serialmente, bien 

primero R y luego S, o bien primero S y luego R. 

Una definición más formal |Kung y Robinson, 1981|, en la que se 

generaliza el problema a n transacciones es la siguiente. Sean A-|, A2,..., A n , 

un conjunto de acciones atómicas que se ejecutan concurrentemente. 

Denótese una instancia de la estructura de datos como d y sea D el conjunto 

de todos los posibles d, tal que cada A¡ puede considerarse como una 

función: 

A¡: D—> D 

Si la estructura de datos inicial es dinicial y la estructura de datos 

final es dfinal, entonces se dice que el control de concurrencia hace el 

conjunto de acciones atómicas serializable, si siempre existe alguna 

permutación p de (1, 2,..., n) tal que, 

dfinal = Ap(n) * Ap(n-1) * ... * Ap(1) (dinicial) 

denotando * la composición normal de funciones. 

Para conseguir la serializabilidad, el control de concurrencia más 
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sencillo que uno puede pensar es el de exclusión mutua. Si hacemos que la 

acción atómica actúe en exclusión mutua en el acceso a los datos desde el 

principio al f in, serializamos la ejecución de las acciones. Este método 

resulta muy restrictivo, ya que reduce la concurrencia porque en muchos 

casos no habría conflictos entre las acciones atómicas en el acceso a los 

datos. Se han estudiado diversos métodos adicionales de control de 

concurrencia, basados unos en cerrojos (locks) y otros en pseudotiempos 

(timestamps), que comentaremos un poco más adelante cuando hablemos 

de la tolerancia a fallos en modelos orientados a objetos. 
r 

Antes comentamos que en la mayoría de los casos se exige 

seria liza bi lid ad en las acciones atómicas, aunque se están oxplonmclo 

aplicaciones donde ésta no parece necesaria [Sha, Lehoczky y Jonson, 1í)87| 

Hasta ahora, hemos contemplado el uso de acciones atómicas en 

sistemas monoprocesador y su utilidad en los casos en que se accede a 

memoria no volátil; pero donde más se muestra su utilidad es en los 

sistemas distribuidos. En este caso las acciones atómicas pueden involucrar 

datos situados en diferentes nodos de la red. Aquí, la necesidad de abortar 

explícitamente una acción puede ser más probable si se encuentra con 

alguno de los nodos caido. La implementación de acciones atómicas en 

sistemas distribuidos se hace más complicada, aunque los mecanismos do 

control de concurrencia son los mismos. 

^ 

Respecto a las acciones atómicas anidadas en sistemas distribuidos, se 

ha sugerido que las subacciones pueden ejecutar concurrentemente, 

alcanzando esta variante todo su beneficio cuando las subacciones afectan a 

diferentes nodos del sistema. Se ha llegado a proponer ILiskov y Scheifler, 

1982] la llamada a procedimiento remoto como subacción atómica implícita, 

con lo que si falla dicho procedimiento a la mitad de la llamada, el efecto 

realizado hasta ese instante por el procedimiento desaparece, resultando 

ésto muy útil para entender y utilizar dichas llamadas a procedimiento. Dubu 
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observarse, que esta atomicidad en la llamada a procedimiento remoto no 

es posible, si se encuentran involucradas acciones exteriores, ya que éstas 

no admiten vuelta atrás, ni son idempotentes |Tanenbaum y Van Ronnuse, 

1985]. 

Debe comentarse, por último, que nada impide que dentro de una 

acción atómica se inicien nuevos flujos de control que, por supuesto, 

dependerán de la acción que los engloba. 

r 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TOLERANCIA A FALLOS 

En este apartado vamos a proponer un criterio original de clasificación 

de los trabajos propuestos sobre este tema. En realidad, esta clasificación 

no es muy detallada, ya que divide los trabajos en sólo cuatro grupos. Esto 

se considera suficiente, dado que este campo aún no está muy explorado y 

no hay todavía muchos trabajos. 

Las agrupaciones se van a hacer siguiendo una división de los trabajos 

por su orientación a objetos o a procesos. Cada uno de estos subgrupos se 

va a dividir en trabajos que usan memoria estable y trabajos que utilizan 

redundancia. 
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Memoria 
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F 

Fig. 2.2.- Clasificación en tolerancia a fallos 

2.3 UTILIZANDO MEMORIA ESTABLE PARA TOLERAR FALLOS 

Los modelos que se exponen en este apartado, son los que primero se 

presentaron dentro del campo de la tolerancia a fallos. Utilizan el 

mecanismo de memoria estable ya comentado en un apartado anterior. Esta 

memoria sirve para ir guardando determinados datos, que serán necesarios 

en caso de producirse un fallo. La memoria estable es necesaria porque la 

información en la misma debe ser fiable, tanto ante degradaciones de la 

memoria no volátil, como a fallos que se produzcan cuando se encuentre en 

medio de una actualización de datos. 
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El estado de ejecución se recupera posteriormente con los datos 

almacenados en esta memoria. Esto se hará cuando vuelva a funcionar el 

procesador que controla dicha memoria estable. Por lanto, existe una 

dependencia entre uno y otra, viéndose reducida la disponibilidad do dicha 

memoria. Hay un hardware especial que permite hacer dispositivos con 

doble puerto y que por tanto estaría conectado a dos procesadores |Barlett, 

1981]. En este caso, el fallo de uno de los procesadores no afectará a la 

disponibilidad de los datos, a los que se accederá a través del otro 

procesador. 
F 

Como ya se ha mencionado, se estudiarán dos grupos: los modelos 

orientados a objetos y los orientados a procesos. 

2.3.1 USANDO MEMORIA ESTABLE EN MODELOS ORIENTADOS A OBJETO 

Los primeros en tratar el tema de la tolerancia a fallos en sistemas 

distribuidos fueron los diseñadores de bases de datos, y han sido éstos los 

que han fundado las bases de todos los métodos de tolerancia a fallos en 

sistemas orientados a objetos. Los primeros objetos fueron los registros 

lógicos de una base de datos y las operaciones sobre estos objetos, las de 

lectura y escritura. Ya en la? bases de datos centralizadas, se estudiaron y 

presentaron varios métodos que mantenían la base de datos consistente, ¿i 

pesar de los posibles fallos del hardware. Para resolver el problema de lu 

consistencia, prácticamente todos ellos se han apoyado en el mecanismo de 

transacción, que en realidad es un sinónimo de acción atómica |Gray y otros, 
L 

1975] y [Eswaran y otros, 1976]. Como hemos visto, con una transacción se 

permite que un conjunto de interacciones con la base de datos se comporte 

como una acción atómica, es decir, que todas las interacciones se realicen o 

no se haga ninguna. 

Todos estos trabajos utilizan, de una u otra forma, la memoria establo 
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para permitir deshacer acciones atómicas en caso de aborto. 

Pasando al campo de la concurrencia y de los sistemas distribuidos, 

diremos que los trabajos se pueden dividir según el tipo de control de 

concurrencia que tengan. Casi todos ellos consiguen que las acciones 

atómicas sean serializables. 

Dentro de los mecanismos de control de concurrencia que propor

cionan serializabilidad, existen dos enfoques posibles: pesimistas y optimis-
F 

tas. Los pesimistas suponen que la probabilidad de conflicto entre acciones 

es suficientemente alta como para evitar ésta antes de que se produzca. Los 

optimistas suponen lo contrario y, por lo tanto, primero realizan las acciones 

y después preguntan si hay conflicto, en cuyo caso deshacen lo hecho. 

Dentro de los mecanismos pesimistas existen básicamente dos 

aproximaciones: utilizar cerrojos de lectura (se permiten sólo otros lectores) 

o de escritura (no se permiten ni lectores ni escritores) en cada unidad 

básica de operación; usar pseudotiempos para lograr una relación de orden 

total entre las diferentes acciones. Entre los protocolos que usan cerrojos, 

el más conocido es el two-phase-lockinq [Eswaran y otros, 1976| y entre 

los que utilizan pseudotiempos el presentado en |Reed, 1983|. 

Dentro de los mecanismos optimistas, en |Kung y Robinson, 198l| so 

presentan varios esquemas para sistemas centralizados y en |Ceri y Owicki, 

1982] se presenta un protocolo para sistemas distribuidos basado en el de 

Kung y Robinson. Más recientemente, en [Herlihy, 1986c] se presentan otros 

mecanismos más apropiados a tipos abstractos de datos en un entorno 

distribuido. 

En [Sha, Lehoczky y Jensen, 1987| se presenta un mecanismo de 

control de concurrencia no serializable y se explora su utilidad. 
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Volviendo al tema de las acciones atómicas, diremos que otro tema 

importante es el de la recuperación. En los sistemas distribuidos es 

necesario usar algún protocolo que permita comprometer (commit) todas 

las acciones de la acción atómica en todos los nodos de la red afectados. El 

protocolo más conocido es el two-phase-commit [Gray, 1978j. Este proto

colo consta de dos fases, en la primera se anuncian las ¡menciones de 

interacción en los diferentes objetos a modificar (o consultar), escribiendo 

luego en memoria estable la decisión de comprometerse o de abortar, y en 

la segunda fase se informa a todos los objetos afectados de cual ha sido 

esta decisión. 

Volviendo al modelo orientado a objetos y a los sistemas distribuidos, 

diremos que los trabajos presentados han ido complicando los objetos y 

han pasado de ser unos registros de una base de datos con sólo dos 

operaciones (leer y escribir), a ser tipos abstractos de datos do una 

complejidad arbitraria en datos y operaciones. Aún así, los métodos de 

control de concurrencia y de recuperación siguen siendo los mismos. 

Los trabajos más conocidos en este campo, en los últimos tiempos, 

son los sistemas Argus [Liskov y Scheifler, 1982J, Clouds [Alchin y McKendry, 

1983], TABS [Spectory otros, 1985], y Edén |Almesy otros, 1985|. 

2.3.2 USANDO MEMORIA ESTABLE EN MODELOS ORIENTADOS A 

PROCESOS. 

Los primeros pasos en este campo se dieron cuando se buscaba la 

fiabilidad del software, es decir, tanto la tolerancia a fallos software como la 

tolerancia a fallos hardware, en sistemas centralizados. El primer tipo de 

fallos se refiere a los posibles errores introducidos por el programador, lo 

cual hace que la especificación de un módulo de programa no corresponda a 

la implementación del mismo. 
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El comportamiento de estos sistemas consiste, básicamente, en un 

flujo de control que reacciona en caso de presentarse alguno de dichos 

errores, tratando de solucionarlo. 

En [Randell, Lee y Treleaven, 1978] se estudian dos formas de 

recuperación de errores: con vuelta atrás (backward) y siguiendo hacia 

adelante (forward). Ambas pueden ser complementarias. La recuperación 

hacia adelante consiste en que una vez que se ha detectado un error, y con 

la información que se tiene del mismo y del estado de procesamiento, se 

intenta seguir ejecutando, corrigiendo los errores. El mecanismo más usado 

para tratar este tipo de recuperación es el de las excepciones. Este permite 

definir un código especial, el manejador de excepciones, que ojucutará sólo 

en caso de producirse errores. Este mecanismo es el que oxit>lu on ul 

lenguaje Ada, y la recuperación que permite es mucho más limitada que el 

método de la recuperación hacia atrás, al que prestaremos más atención. 

En [Randell, 1975] se propone un mecanismo que usa una recuperación 

de errores con vuelta atrás, y se basa en el uso de bloques de recuperación 

(recovery blocks). Cada uno de ellos consiste en una estructura de 

programación formada por varios conjuntos de sentencias. Una vez 

ejecutadas las sentencias de uno de los conjuntos, el estado del programa 

debe pasar un test de validación, esto es, se comprueba si los dalos 

cumplen la especificación que se espera. Si no la cumplen, significa bien que 

se ha producido un error hardware (posiblemente no detectado) o bien que 

existe un error software. En cualquiera de los casos, se vuelve al estado de 

los datos cuando empezó la ejecución del bloque, y se comienza a ejecutar 

un conjunto alternativo de sentencias (especificado en la estructura de 

bloque). Después de ejecutarse este conjunto alternativo, se vuelve a repetir 

el test, si no lo pasa, se intenta con otro conjunto alternativo, si lo hay, y así 

sucesivamente. Si se terminan todos los conjuntos alternativos sin rosulludo 

positivo, se considera todo el bloque erróneo y se propaga el error. 
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Los bloques pueden estar anidados, lo mismo que otras estructuras 

de control. En el caso de que un bloque interno no pase los tests y se 

acaben las alternativas, se propaga el error al bloque cxlurno, quo no 

pasará el test de validación, y que por tanto, tendrá que escoyur otia 

alternativa (con otro posible bloque interno). 

Para volver al estado de comienzo del bloque, debe guardarse el 

mismo, lo cual en el argot recibe el nombre de realizar un checkpoint. Si el 

bloque no pasa el test de validación, debe volverse atrás. Se dice que se 

realiza un rollback, al checkpoint del comienzo del bloque correspon

diente. 

Cuando hay concurrencia, la semántica de los bloques de recuperación 

se complica. En este caso, existen diversos flujos de control ejecutando en 

paralelo, interaccionando entre sí. Si en uno de estos flujos de control hay 

que realizar una vuelta atrás, puede suceder que entre las sentencias que 

"deshace", se encuentre una interacción con otro proceso. Si se da ésto, 

este otro proceso debe volver atrás en su ejecución a un checkpoint 

donde no se hubiera realizado todavía la interacción. Obsérvese, que si este 

segundo proceso ha interaccionado a su vez con otro proceso (incluso con 

el primero) en las sentencias "deshechas", debe provocarse en ese tercer 

proceso una nueva vuelta atrás. Esto se puede repetir en cadena, haciendo 

retroceder el procesamiento hacia atrás indefinidamente. Esta situación se 

denomina efecto dominó o rollback en cascada. 

Para resolver este problema deben restringirse las interacciones de 

una forma estructurada. Cada flujo de control puede tener sus propios 

bloques de recuperación. En estos bloques, el checkpoint que se guarda 

consiste sólo en el estado de dicho flujo de control y no del resto de los 

flujos. Dentro de un bloque de recuperación, pueden crearse nuevos flujos 

de control que deben finalizar dentro del bloque de recuperación, cuyo 
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principio se encuentra antes de la bifurcación del control. Cuando dos flujos 

de control quieren interaccionar, se crea un bloque de recuperación especial 

llamado "conversación". A una conversación pueden pertenecer varios flujos 

de control. Cada flujo de control, cuando llega a su inicio de conversación, 

realiza un checkpoint y luego ejecuta las sentencias pertenecientes a la 

misma, posiblemente con interacciones con otros flujos. Cuando llega al 

final de la conversación, no sólo hace un test de validación de su propio 

estado, sino que espera a que los demás flujos de control involucrados en 

dicha conversación también lo hagan. Si alguno de los test de validación de 
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la conversación falla, todos los flujos de control vuelven atrás, al principio de 

la conversación, y cada uno de ellos escoge otra alternativa. Las conver

saciones pueden anidarse pero no intersectarse, es decir, una sentencia de 

un flujo de control no puede pertenecer a dos conversaciones distintas, a no 

ser que éstas estén anidadas. 

Siguiendo la línea de recuperación hacia atrás, en |Russel1, 1977| y 

[Russell, 1980] se han presentado propuestas concretas para un modelo 

orientado a procesos, con interacción entre ellos a través de mensajes. Lo 

mismo se ha hecho en [Shrivastava, 1979a] y [Shrivastava, 1979b|, esta vez 

con Pascal Concurrente. 

Hasta ahora, los trabajos presentados están dirigidos a tolerar fallos 

software y fallos hardware no detectados, ya que son propuestas para 

entornos centralizados debido a que, en éstos, los fallos hardware del 

procesador no permiten tolerancia. Pasando al campo de los sistemas 

distribuidos, se ha visto que se pueden seguir utilizando estos mecanismos 

de recuperación, pero esta vez para tolerar fallos hardware. En este caso los 

checkpoints se van almacenando en memoria estable, y serán utilizados 

cuando se recupere un procesador, después de haber sufrido un fallo, para 

volver a un estado consistente. Se han realizado varias propuestas que usan 

estos mecanismos en sistemas distribuidos en |Strom y Yemini, 1985] y ]Koo 

y Toueg, 1987]. Entre los trabajos que introducen los dos tipos de 
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recuperación (hacia adelante y hacia atrás) en sistemas distribuidos, y 

basados en acciones atómicas, se encuentran los de (Jalóte y Cambell, 19861 

y [Taylor, 1986]. 

2.4 AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD MEDIANTE REDUNDANCIA 

Como ya hemos comentado cuando introducíamos los trabajos que 

utilizan memoria estable para guardar el estado de proceso, éstos presentan 

el problema de tener bastante reducida la disponibilidad de los datos en los 

casos en que hay fallos. Esto es debido a la imposibilidad de acceder a los 

mismos hasta que se recupere la ejecución del procesador que controla 

dicha memoria estable. Para aumentar la disponibilidad se recurre a un 

método ya utilizado en la vida real, que consiste en conseguir redundiuicia 

de los datos o del estado del proceso del que queremos mayor disponi

bilidad. La redundancia consiste normalmente en replicación. Dentro de los 

modelos orientados a procesos, también se usan respaldos de procesos 

activos para conseguir redundancia. 

De nuevo, este apartado se subdividirá en dos, dependiendo de que 

los trabajos estén orientados a objetos o a procesos. 

2.4.1 AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD EN MODELOS ORIENTADOS A 

OBJETOS 

Los primeros trabajos en este campo no partieron de los diseñadores 

de bases de datos, sino de la necesidad de conseguir mayor disponibilidad 

de objetos en el sistema de ficheros de un sistema operativo. En este caso, 

los objetos son ficheros y las operaciones leer y escribir del fichero. 

En [Gifford, 1979| se presenta un algoritmo para reducir al máximo el 
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coste de actualizar y consultar las réplicas de un fichero. Este algoritmo se 

llama weiqhted votinq. Si no se utilizara ningún algoritmo, lo primero que 

se pensaría a la hora de implementar una escritura en un fichero replicado 

consistiría en escribir en todas las réplicas y una lectura consistiría en loor 

en una sola de las copias. Esto sirve si no hay concurrencia. Si la hay, 

además del coste mencionado'anteriormente, se tendrá que añadir algún 

mecanismo de control de concurrencia para serializar los accesos a las 

réplicas del fichero. Este mecanismo es necesario para evitar las inconsis

tencias entre las diferentes réplicas. Si utilizamos un mecanismo de control 

de concurrencia como el two-phase-lockinq, el coste adicional es poner un 

cerrojo de escritura en cada réplica antes de escribir, y un cerrojo de lectura 

en cada réplica antes de leer. 

El algoritmo de weiqhted votinq consiste, inicialmentu, en dai un 

voto a cada copia y luego en establecer dos quorums, uno de lectura R y 

otro de escritura W, tal que, R + W sea mayor que el número de votos. Estos 

valores nos sirven para definir el resto del algoritmo. Una escritura en un 

fichero replicado consiste en escribir en tantas copias como el quorum de 

escritura W, en vez de hacerlo en todas. Cuando se actualiza una copia, se 

añade un número de versión. La lectura consiste en leer tantas copias como 

el quorum de lectura R, escogiendo de entre las mismas la que tenga el 

número de versión más alto. Obsérvese que con este sistema las lecturas y 

escrituras siempre se intersectan en al menos una réplica, por lo que la 

lectura siempre dará el valor del fichero más actualizado. Por supuesto, a 

este algoritmo hay que añadir un mecanismo de control de concurrencia, 

aunque en este caso sólo hay que poner cerrojos en las réplicas accedidas, 

produciéndose un aumento en la concurrencia de los posibles procesos que 

accedan al fichero replicado. 

Una variante de este algoritmo es hacer que el peso de algunas 

réplicas sea mayor que el de otras. Esto se puede lograr si consideramos 

que cada una de las réplicas tiene un número determinado de votos. Dubü 
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entonces escogerse una R y una W, tal que, la suma de los votos de todas 

las réplicas sea menor que R+W. En este caso, con cada lectura o escritura 

de una réplica se acumula el número de votos de esa réplica. Los votos se 

van sumando y se finalizará tanto la lectura como la escritura global cuntido 

el número de votos acumulado llegue al quorum correspondientes (R o W). 

Este algoritmo, además de reducir el coste de las operaciones (se 

reduce el número de cerrojos a poner) es muy flexible, ya que, por una 

parte, permite jugar con los valores de R y W dependiendo de los 

requerimientos del sistema y, por otra, permite añadir copias obsoletas 

(debido a un fallo) dinámicamente, cuando estén disponibles. 

Siguiendo este algoritmo, en [Daniels y Spector, 1983) se presenta otro 
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para directorios replicados, que tienen un conjunto de operaciones algo más 

complicado, como es: consultar, insertar, actualizar y borrar. Este algoritmo 

es similar al de Gifford, aunque, además, resuelve algunos problemas que 

se presentan en caso de borrado. 

En [Davcev y Burkhard, 1985] se sigue estudiando el problema de los 

ficheros replicados, presentando un algoritmo que responde mejor a los 

problemas de particionamiento. 

Otro campo donde se puede aplicar la replicación de objetos, es ol do 

las bases de datos. En este caso, los objetos a replicar son los registros 

lógicos de dichas bases de datos. Dentro del campo de los sistemas 

distribuidos, se estudian diferentes aproximaciones al problema en IBerstein 

y Goodman, 1983] y en [Eager y Sevcik, 1983J. 

Ya en el mundo de los tipos abstractos de datos en sistemas 

distribuidos, se han estudiado diferentes aproximaciones, aprovechando la 

semántica de las operaciones. En el sistema ISIS [Birman y otros, 1985| y 

[Birman, 1985] se implementan objetos seguros usando replicación, siendo 
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ésto transparente al usuario. Se supone que no hay particionamiento de la 

red, que los procesadores son de fallo-parada y que los objetos están bien 

programados. Las acciones atómicas se utilizan como parte de este modelo. 

Para conseguir el control de consistencia, se utiliza un modelo de 

coordinador y cohortes. El coordinador es el que hace realmente la 

operación pedida y va informando de vez en cuando a sus cohortes de su 

propio estado, mediante checkpoints. Si falla un coordinador, se elige un 

nuevo coordinador entre las cohortes. El resultado de una operación se 

guarda durante algún tiempo para resolver algunos problemas que puedan 

producirse en caso de fallos. 

Otra propuesta en este campo es la de [Cooper, 1985). En este trabajo 

se considera un programa distribuido como formado por un conjunto de 

módulos abstractos. Inicialmente, el programa sólo tiene un único flujo de 

control, aunque a partir de él se puede bifurcar mediante el mecanismo 

fork (creación de nuevos flujos de control). La comunicación entru 

módulos se realiza mediante llamadas a procedimiento remoto. Varios flujos 

de control pueden ejecutar al mismo tiempo en el mismo módulo. De nuevo, 

en este trabajo se propone redundancia mediante replicación. Las réplicas 
r 

de un módulo forman una troupe. Una restricción que se impone es que 

los módulos deben ser determinísticos. Otra restricción es que no puede 

haber comunicación entre los miembros de una troupe. En este trabajo se 

propone un mecanismo denominado "llamadas replicadas a procedimiento 

remoto", que permite la comunicación con un módulo replicado. Por último, 

debe decirse que los problemas de control de concurrencia y serializübilidcid 

se resuelven utilizando acciones atómicas, así como un control optimista de 

concurrencia. 

Dentro de este apartado, deben mencionarse finalmente, los trabajos 

realizados por Herlihy en el campo de los tipos abstractos de datos 

replicados [Herlihy, 1986a], [Herlihy, 1986b], [Herlihy, 1987a] y [Herlihy, 

1987b]. 
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2.4.2 AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD EN MODELOS ORIENTADOS A 

PROCESOS 

En esta tesis, se ha prestado especial atención a los los trabajos que 

se estudian en este apartado, por lo que se les dedica un capítulo entero (ul 

tercero). Aquí, se puede comentar que los trabajos en este campo se han 

dividido entre los influenciados por el modelo que mantiene un respaldo 

(backup) activo de cada proceso crítico en otro procesador y, los influen

ciados por la redundancia modular [Avizienis, 1985]. 
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3 TOLERANCIA A FALLOS MEDIANTE REDUNDANCIA 

EN MODELOS ORIENTADOS A PROCESOS 

En este capítulo se describen algunos de los modelos propuestos 

hasta ahora, que tratan de resolver el problema de la tolerancia a fallos en 

sistemas distribuidos, utilizando redundancia de procesos. Estü tipo de 

acercamiento al problema es el estudiado en esta tesis, por lo que se dedica 

a estos modelos especial atención. Se han estudiado dos enfoques, uno se 

basa en la idea de conseguir redundancia manteniendo un respaldo activo 

(otro proceso) de cada proceso crítico y, el otro utiliza replicación de 

procesos. 

3.1 EL KERNEL NON-STOP 

Este sistema se describe en |Bartlett, 1981). Se trata de un kernel que 

tiene que ejecutar sobre una máquina con hardware redundante. La 

arquitectura, un Tándem Non-Stop System, es un conjunto de nodos 
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conectados por buses redundantes. Cada nodo es un multiprocesador en el 

que los procesadores se encuentran, a su vez, conectados por buses 

internos redundantes. Cada controlador de dispositivo de e/s está conec

tado a dos procesadores diferentes y está alimentado por dos fuentes 

diferentes de potencia. Algunos dispositivos con dos puertos (discos) están 

conectados a dos controladores, cada uno de los cuales está conectado, a 

su vez, a dos procesadores. 

Sobre esta arquitectura tiene que ejecutar un sistema que explote esta 
F 

redundancia hardware. El modelo que se ha utilizado está basado en la idea, 

ya comentada en el capítulo anterior, de usar memoria estable para 

almacenar en ciertos instantes una imagen del proceso en ejecución 

(backup). Estas imágenes permitirán a un proceso recuperarse en caso de 

fallo, a partir del estado almacenado. Pero, en vez de utilizar memoria 

estable, se utiliza como respaldo otro proceso que ejecute en otro 

procesador. De esta forma, todo proceso lógico en el kernel de Non-Stop 

está implementado por dos procesos: el primario y el respaldo. Con esto se 

consigue que, en caso de fallo del primario de un proceso lógico, pueda 

continuar éste su ejecución utilizando el respaldo. 

La comunicación entre procesos lógicos se basa en el modelo 

cliente-servidor, que consiste en un proceso lógico (el cliente) que pide un 

servicio a otro proceso lógico (el servidor) y se queda esperando hasta que 

se realice éste. El servidor recibe la petición y la lleva a cabo, devolviendo a 

continuación el resultado al cliente. 
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Fig. 3.1 Mensajes en el *Kernel* Non-Stop. 

La forma de implementarse esta comunicación es en términos do 

procesos primarios y respaldos. Primero, el primario del cliente envía urm 

petición al primario del servidor. En la petición lleva incluido un número do 

secuencia, que el primario del cliente incrementa con cada petición y que lo 

diferencia de otras peticiones. En el primario del servidor se recibe la 

petición, pero antes de realizarla envía al respaldo del servidor su estado y la 

petición. Luego, el primario del servidor ejecuta la petición. Antes de 

devolver al primario del cliente el resultado de la petición, manda el mismo 

al respaldo del servidor. Con ésto, el respaldo del servidor está al día del 

procesamiento de su primario. Después, ambos aumentan su número de 

secuencia y el primario del servidor devuelve el resultado al primario del 

cliente. El servidor guarda el resultado (ocalmente, por si se recibe una 

petición posterior con el mismo número de secuencia. 

Cuando el primario del cliente recibe el resultado, y antes de continuar 

con su propia ejecución, envía a su propio respaldo el resultado de la 
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petición y el número de secuencia. El protocolo está diseñado de tal forma 

que permita la recuperación ante un fallo único (cada vez). 

Si el primario del cliente muere antes de recibir el resultado, cuando el 

respaldo del cliente tome el rol del primario, repite la petición con el número 

de secuencia correspondiente a la petición anterior. Si el servidor ya ha 

procesado la petición, le responde con el resultado almacenado localmente, 

en caso contrario lo procesa normalmente. 

Por tanto, el respaldo de un proceso está al día de la ejecución do su 

primario. La recuperación empieza cuando un proceso trata de enviar \\\\ 

mensaje a un proceso primario y encuentra que ha fallado. Cuando sucede 

ésto, el proceso respaldo del proceso fallado toma el rol de su primario, 

usando el checkpoint enviado más recientemente por su primario. Antes 

de continuar la ejecución, inicia un nuevo proceso respaldo en otro 

procesador. 

Los números de secuencia de los mensajes comentados ante

riormente, sirven a los procesos primarios para descartar mensajes repuli

dos (enviados bien por un nuevo proceso primario a un proceso, o bien por 

un proceso a un nuevo proceso primario). También sirven en el caso de que 

la ejecución de un servidor involucre datos en dispositivos. Estos se 

cualifican con el número de secuencia cuando se actualizan, lo cual permite 

poner de acuerdo a un primario y su respaldo sobre si dichos datos están ya 

actualizados o no (lo cual evita que se actualicen varias veces). 

El problema, con esta aproximación, es que durante la recuperación de 

un proceso primario fallido, el sistema es intolerante al fallo de un proceso 

respaldo. 
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3.2 LA SOLUCIÓN DE AUROS 

AUROS es una versión distribuida de UNIX para un sistema distribuido 

[Borg, Baumbach y Glazer, 1983], desarrollado por Auragen y basado en 

procesadores M68000. La arquitectura es un conjunto de multiprocesadores 

conectados por un bus. Cada multiprocesador recibe el nombre de 

cluster. Cada cluster contiene de 3 a 7 procesadores M68000 y una 

memoria compartida. Los dispositivos tienen dos puertos que se encuentran 

conectados a dos clusters diferentes para conseguir mayor tolerancia. Los 

discos van por pares para facilitar ficheros replicados. 

Para conseguir que el software tolere fallos hardware se utiliza, como 

en el kernel Non-Stop, un proceso respaldo por cada proceso. Dicho 

proceso ejecutará en un cluster diferente de aquel donde ejecute el 

primario. 

El sistema usa como mecanismo de comunicación las primitivas de 

enviar y recibir mensajes. Cada mensaje enviado por un proceso, sufre un 

desdoblamiento en tres producido por el entorno. Uno de ellos va dirigido al 

primario del destinatario, otro va al respaldo del destinatario y el tercero va 

al respaldo del emisor. Esta solución supone que el sistema de comuni

cación subyacente asegura, primero, que estos tres mensajes se envían de 

una forma atómica (esto es, bien los tres llegan o ninguno de los tres llega) 

y, segundo, que el orden de llegada de los mensajes (probablemente de 

diferentes procesos) a un proceso primario y su respaldo debe ser el mismo. 
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Fig. 3.2 Mensajes en AUROS 

El respaldo asegura la consistencia de ejecución en caso de fallo, 

almacenando los mensajes recibidos por su primario y contando los 

mensajes enviados por su primario. Cuando ocurre un fallo en su primario, 

el respaldo toma el rol del primario ejecutando otra vez el código del 

proceso. Usa los mensajes almacenados como mensajes de entrada (que 

fueron recibidos por el primario muerto) y el contador de mensajes 

(enviados por su primario muerto) para descartar los mensajes ya enviados. 

Para evitar el almacenamiento de demasiados mensajes, el primario 

sincroniza cada cierto tiempo con su respaldo y le envía su imagen en 
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memoria (checkpoint), eliminando el respaldo los mensajes almacenados 

hasta ese momento. 

Un inconveniente de este sistema, al igual que sucede con el kernel 

Non-Stop, es que sufre de intolerancia al fallo de un proceso primario y su 

correspondiente respaldo al mismo tiempo. 

En el sistema de comunicación subyacente, la implementación de la 

atomicidad y el orden de los mensajes se logra usando un bus común, que 

asegura por hardware ambas características, no ofrececiendo ninguna clase 

de solución en caso de no existir ese tipo de hardware de comunicación 

especializado. 

3.3 EL MODELO PUBLISHING 

En este modelo |Powell y Presotto, 1983|, la comunicación entre 

procesos consiste en usar, como en AUROS, las primitivas enviar y recibir. 

Este sistema tiene una arquitectura consistente en un conjunto do 

procesadores conectados a una red de comunicación, que permite radiado 

(broadcastinq) en su nivel físico. 

Como en el kernel Non-Stop y en AUROS, el modelo usado para 

tolerancia a fallos usa como respaldo de un proceso otro proceso, 

ejecutando en otro procesador, en vez de usar memoria estable. 

Un proceso especial llamado registrador, se dedica a escuchar en la 

red los mensajes que se envían (radian) los procesos, almacenándolos 

localmente. Este proceso registrador ejecuta en un procesador especial, que 

es diferente de los procesadores que ejecutan los procesos normales. Todos 

los mensajes que escucha el proceso registrador se almacenan en memoria 
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estable. Se usarán para recuperar el estado de la ejecución de un proceso 

en caso de que falle. 

RED 

Llamador Llamado Registrador 

Fig. 3.3 Mensajes en el modelo PUBLISHING. 

Este sistema supone que el sistema de comunicación subyacente 

asegura, primero, la atomicidad en la recepción de los mensajes, tanto por 

el proceso destino del mensaje como por el proceso registrador. Segundo, 

el orden de los mensajes en dichos procesos. Y tercero, el no particio-

namiento de la red. Los autores suponen que el hardware es suficien

temente fiable como para conseguir resolver los tres requisitos por sí 
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mismo. Tanto la atomicidad como el orden de los mensajes son necesarios 

para reconstruir el comportamiento de un proceso que ha fallado. 

Para limitar el número de mensajes almacenados por el proceso 

registrador, los procesos envían. su imagen (checkpoint), cada cierto 

tiempo, al proceso registrador, lo cual permitirá a éste descartar los 

mensajes recibidos por ese proceso hasta ese instante. 

Para detectar fallos de procesador, hay un proceso vigilante por cada 
i» 

procesador activo, que se encuentra en el mismo procesador donde ejecuta 

el proceso registrador. Estos procesos escuchan si los procesadores envían 

mensajes, y si no es así, se considera que el procesador que no los envía ha 

fallado (de vez en cuando, los procesadores envían mensajes inútiles para 

indicar que siguen vivos) y por tanto tiene que iniciarse la recuperación de 

todos los procesos que estaban ejecutando en ese procesador. Para lograr 

ésto, se inicia para cada proceso a recuperar un proceso recuperador en el 

nodo del registrador. Este proceso busca un procesador activo e inicializa en 

él un proceso con el checkpoint más reciente del proceso que va a ser 

recuperado. Luego, el proceso recuperador envía al nuevo proceso todos 

los mensajes que recibió el proceso fallido desde dicho checkpoint, y en el 

mismo orden. Los mensajes enviados por el nuevo proceso se descartan por 

el sistema, si ya fueron enviados antes por el proceso que falló. 

Este sistema tiene como limitación la frecuencia máxima de mensajes 

a la que puede escuchar y procesar el proceso registrador. Los autores han 

considerado un sistema con no más de cinco procesadores, además del 

procesador recuperador. 

r 

Otro problema importante es que el procesador del registrador 

centraliza este sistema (si este procesador falla, todo el sistema se hace 

intolerante a fallos). Para evitar esto, se ha propuesto que este procesador 

pueda ser más fiable que los otros, usando replicacion hardware y/o 
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baterías para conseguir autonomía frente a la red eléctrica. 

3.4 RESPALDO DE MENSAJES BASADO EN EL EMISOR 

Este mecanismo de tolerancia a fallos ha sido propuesto en [Johnson 

y Zwaenepoel, 1987]. En este modelo, los procesos comunican entre sí con 

las primitivas de enviar y recibir mensajes síncronamente. Para conseguir 
i» 

tolerancia a fallos, se usa de nuevo la idea del respaldo, pero en este caso hi 

responsabilidad de hacer el respaldo de un determinado proceso se diluye 

entre todos los procesos que comunican con él. Esto se logra haciendo que 

los procesos guarden localmente en memoria volátil cada mensaje enviado a 

la red. Lo cual permite la recuperación de un proceso, ya que todos los 

mensajes que recibe están guardados en otros nodos de la red. 

PROCESO PROCESO 
EMISOR RECEPTOR 

Fig. 3.4 Mensajes respaldados en el emisor 

Si un proceso falla, se inicia la recuperación del mismo. Primero, se 

inicia de nuevo su código. Luego, se pide a los demás procesos que vuelvan 
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a enviar los mensajes (almacenados (ocalmente) que enviaron al proceso 

fallido. Y por último, que los demás procesos descarten los mensajes 

enviados por el nuevo proceso, si ya los recibieron (los mandó el proceso 

fallido). 

Para reducir el coste de recuperación, los procesos hacen cada cierto 

tiempo un checkpoint de si mismos y lo envían a un servidor de 

checkpoints (presumiblemente en otro nodo). Cuando ese proceso falla, 

puede tomarse como estado inicial de ejecución, para el proceso que lo 
i» 

sustituya, el último checkpoint realizado. 

El protocolo de comunicación necesitado precisa dos números por 

proceso: el número de secuencia de recepción (NSR) y el número de 

secuencia de emisión (NSE). El NSE se usa para identificar cada mensaje 

enviado por un proceso y el NSR sirve para ordenar los mensajes recibidos 

por un proceso. El protocolo empieza cuando un proceso trata de enviar un 

mensaje. Primero, el mensaje se guarda en memoria local volátil y luego se 

envía el mensaje al proceso receptor. Segundo, el receptor envía un 

mensaje de reconocimiento ACK, incluyendo el NSR que el receptor ha dado 

a este mensaje. Y tercero, cuando el emisor recibe el mensaje ACK/NSR, 

enviado por el receptor, almacena el NSR junto con el mensaje guardado 

localmente y luego a su vez envía un mensaje de reconocimiento del 

ACK/NSR. 

El emisor puede continuar la ejecución justo después de enviar el 

mensaje (pero el entorno tiene que retransmitir el mensaje hasta que se 

reciba el mensaje ACK/NSR). El receptor puede continuar la ejecución 

después de enviar el mensaje ACK/NSR, pero no puede enviar o recibir más 

mensajes hasta que llegue el reconocimiento al mensaje ACK/NSR. Esta 

última restricción se exige para evitar que el receptor expoite el conoci

miento del mensaje a otro proceso, antes de que este mensaje esté 

completamente "respaldado" (esto es, el mensaje y el NSR respectivo). 
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Ambos, el NSR y el NSS formarán parte de cada checkpoint. Y 

ambos se utilizan a la hora de recuperar un proceso fallido. 

Este modelo supone que la _red no puede particionarse y que los 

procesadores son de fallo-parada (los procesadores cuando fallan se paran, 

no hacen cosas extrañas). 

Los diseñadores del modelo no mencionan nada acerca de quien inicia 

la recuperación de un proceso fallido. 

^ 

Otro problema reside en la posible centralización del servidor de 

checkpoint en la red (el fallo de éste, retrasaría la recuperación del 

proceso a recuperar). 

3.5 REDUNDANCIA MODULAR EN CSP 

En este modelo propuesto [Mancini, 1986|, en vez de usar la idea de un 

respaldo activo como en los casos anteriores, se usa la idea do replicación. 

Este modelo está influenciado, tanto en la replicación de procesadores en el 

campo del hardware, como en el modelo de Redundancia Modular Triple 

(RMT) [Avizienis, 1985| propuesto para hacer software fiable. En el caso del 

hardware, lo que se pretende es tolerar no sólo el fallo de los procesadores 

sino también el mal funcionamiento sin detección de los mismos. En el caso 

de RMT se pretende tolerar fallos software ejecutando a la vez tres copias 

del mismo proceso, cada una programada de forma distinta pero siguiendo 

la misma especificación. La tolerancia a fallos se logra utilizando el método 

de la votación entre las diferente réplicas del procesador (proceso) para 

decidir cual funciona erróneamente. El modelo propuesto en este apartado 

ejecuta al mismo tiempo varias copias (réplicas) del mismo proceso (esto es, 

con el mismo código pero con diferente espacio de datos) en diferentes 
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procesadores. 

El comportamiento de este conjunto de réplicas con fallos debe ser el 

mismo que el de un solo proceso pero sin posibilidad de fallos. Para 

conseguir esto, si un proceso quiere interaccionar con un proceso replicado 

(p. ej. enviar un mensaje), la implementación debe asegurar que todas las 

réplicas reciben la misma interacción. Y , si un proceso replicado quiere 

interaccionar con un proceso normal, la implementación debe asegurar que 

todas las réplicas aparezcan como si cada una de ellas interaccionara con el 
i» 

proceso normal, pero sólo una interacción debe realmente realizarse con 

dicho proceso. Portante, si una réplica falla, el resto de las réplicas pueden 

continuar la ejecución con la misma funcionalidad. Por otra parte, si se 

considera que las réplicas pueden no sólo fallar sino también funcionar de 

una manera errónea, entonces este modelo permite utilizar, al igual que en 

el hardware replicado, el método de la votación. En este caso, la votación se 

realizaría tanto entre los resultados que recibe un proceso normal cuando 

interacciona con un conjunto de réplicas, como entre las peticiones de 

interacción de todas las réplicas cuando quieran comunicar con un proceso 

normal. 
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PROCESO 
REPLICADO 

Fig. 3.5 Mensajes en procesos replicados 

- — - . , _ . — 

En este modelo, la idea de replicación de procesos se integra en CSP, 

un lenguaje que utiliza procesos para expresar concurrencia y mensajes 

síncronos para expresar comunicación entre procesos. 

En esta propuesta se presentan dos diferentes implementaciones. Una 

basada en la indivisibilidad de las comunicaciones y otra basada en un 

protocolo de acuerdo descentralizado. 

Hay una parte que es común a ambas aproximaciones. Cuando so 

envía un mensaje a un proceso replicado, debe implementarse enviando un 
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mensaje idéntico a cada réplica. Y cada aceptación de un mensaje enviado 

por un proceso replicado, debe implementarse recibiendo los mensajes de 

todas las réplicas y después utilizando el método de la votación (se supone 

la posibilidad de errores software), se decide cual es el mensaje que debe 

aceptarse, que será idéntico a los que obtengan la mayoría en la votación. 

Todas las implementaciones de este esquema deberían resolver los 

siguientes problemas: 

i» 

P1) Bien todas las réplicas reciben el envío de un mensaje a un 

proceso replicado o bien no la recibe ninguna de ellas 

(atomicidad). 

P2) En caso de una sentencia alternativa de aceptación (un proceso 

puede esperar por uno de varios posibles mensajes de diferentes 

procesos), todas las réplicas deben aceptar el mismo mensaje 

(esto es, los mensajes deben aceptarse en el mismo orden por 

todas las réplicas). Obsérvese que en CSP rio es necesario 

asegurar esto en una sentencia accept normal, porque nombra 

al proceso del que quiere recibir el mensaje. 

P3) Cuando se trata de un proceso replicado que envía un mensaje 

a otro proceso, todas las réplicas deben finalizar el envío en el 

mismo estado (es decir, bien la interacción ha sido realizada o 

bien ha fallado). 

m 

En la ¡mplementación basada en la indivisibilidad de la comunicación, 

se supone que un sistema de comunicación subyacente asegura, que 

mientras un proceso está enviando un mensaje a las diferentes réplicas de 

un proceso replicado, éstas no reciben ningún otro mensaje. Esle sisloma 

de comunicación puede conseguirse, por ejemplo, en un sistema multipro-

cesador con un bus común. Antes de enviar uno de estos mensajes 
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replicados, el emisor pediría el bus primero y sólo lo dejaría cuando los 

mensajes hubieran llegado a todas las réplicas. Con esta clase de 

comunicación, la implementacion podría resolver el problema P2, esto es, 

los mensajes en todas las réplicas llegan en el mismo orden. En cambio, no 

ofrece ninguna solución a los problemas P1 y P3. 

En la segunda implementacion basada en un protocolo de acuerdo 

descentralizado, se propone una solución para ordenar de la misma manera 

todos los mensajes que llegan a cada réplica. Esta solución, en vez de pedir 
i» 

exclusión mutua en la red que reduce la concurrencia del sistema, usa un 

protocolo de acuerdo en el kernel de cada procesador, donde ejecutan las 

réplicas. Este protocolo se ejecuta cada cierto intervalo de tiempo y a la vo¿ 

en todos los kernels (es necesario mantener relojes aproximadamente 

sincronizados). Con dicho protocolo, se consigue un acuerdo en los 

mensajes que han llegado a cada réplica. Luego, se ejecuta otro algoritmo 

en cada kernel para ordenar estos mensajes de la misma forma (por 

ejemplo, usando la prioridad o el identificador del emisor). Con este 

protocolo, esta implementacion resuelve el problema P2, pero de nuevo no 

da ninguna solución a los problemas P1 y P3. 

En este modelo propuesto no se tiene en cuenta el problema de qué 

sucederá en caso de fallo de comunicación (por ejemplo, si uno de los 

comunicantes falla o ha fallado en la comunicación) y, por supuesto, no se 

propone un mecanismo para modelizarlo. 

3.6 REDUNDANCIA MODULAR CON EXCEPCIONES 

En [Jalóte y Tripathi, 1987| también se utiliza, como en el apartado 

anterior, el lenguaje CSP y procesos replicados. 
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En este caso, se supone que los procesadores son de fallo-parada y no 

se considera la posibilidad de hacer votación con los mensajes de las 

réplicas. 
• 

En este modelo, todos los mecanismos de replicación deben escribirse 

explícitamente en el lenguaje CSP al que se ha añadido un mecanismo para 

describir manejadores de excepciones en la comunicación. Este mecanismo 

añadido permite describir a un programador qué debe hacerse en caso de 

que alguna de las primitivas de comunicación termine con un fallo (el 

destinatario no existía o falló durante la comunicación). 

Enviar un mensaje a un proceso replicado con dos réplicas (por 

simplicidad), se traduce en enviar el mensaje a una réplica y luego a la otra 

indiferentemente del orden. En caso de fallo de una de las réplicas, un 

manejador de excepciones permite la continuación de la ejecución, 

descartando tal réplica. 

De forma similar, si un proceso tiene que recibir un mensaje de un 

proceso replicado, se comporta, primero aceptando un mensaje de uno de 

ellos y luego del otro indiferentemente del orden de aceptación. En caso de 

fallo de una réplica, el manejador de excepciones permite continuar al 

proceso descartando esa réplica. 

Este modelo es incompleto, ya que no contempla, en ambos casos, el 

supuesto de que falle el proceso normal (no replicado), ocurriendo este fallo 

después de haber interaccionado con una de las réplicas, pero no con la 

otra. En este caso, existiría una inconsistencia en el estado de la réplica. 

Esto último no sería un problema si todos los procesos en ejecución se 

encontraran replicados. 

Por otra parte, este modelo sugiere que para resolver el problema P2 

expresado en el apartado anterior, puede usarse la solución presentada en 
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dicho apartado, pero no explica cómo integrar ambos modelos que son 

bastante diferentes. 
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4 FAULT TOLERANT CONCURRENT C 

En este capítulo vamos a presentar el modelo de tolerancia a fallos, 

sobre el que se han estudiado los protocolos necesarios para su implemen-

tacion. Esta presentación se hará en detalle, ya que resulta necesario para 

poder entender la necesidad y funcionalidad de los protocolos. Este 

presentación está sacada en gran parte de [Cmelik, Gehani y Roome 1987]. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El lenguaje sobre el que se ha construido este modelo de tolerancia a 

fallos es Concurrent C. Este es un superconjunto de C, que proporciona 

mecanismos para programación concurrente [Gehani y Roome 1986]. Dicho 

lenguaje, por sí mismo, sólo proporciona los mecanismos de comunicación 

entre procesos. En las implementaciones multiprocesadoras y distribuidas 

se vio la necesidad de proporcionar mecanismos que tolerasen el fallo de 

alguno de los procesadores. Por ello, se creó el lenguaje Fault Tolerant 
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Concurrent C. 

FT Concurrent C proporciona tolerancia a fallos, permitiendo al 

programador replicar procesos críticos, al igual que en [Mancini, 1986|. Si 

estas réplicas se ejecutan en diferentes procesadores, entonces el programa 

continuará operando con funcionalidad completa, mientras al menos una 

copia del proceso replicado sea operacional. Para conseguir tolerancia a 

fallos, FT Concurrent C también proporciona mecanismos para notificar a 

los procesos interesados el fallo de un proceso. Estos sirven para detectar 
r 

fallos de procesador durante la interacción entre procesos y terminación 

automática de procesos huérfanos. 
r 

En este modelo se supone; que todos los procesadores son idénticos; 

que los procesadores cuando fallan se paran; que todos los procesadores 

pueden comunicarse directamente unos con otros; y que el medio de 

comunicación entre procesadores no falla (no hay particionamiento del 

sistema distribuido). 

En esta propuesta se ha elegido la aproximación de "herramientas 

tolerantes a fallos". Esta proporciona mecanismos de programación que 

permiten a un programador de aplicaciones escribir programas tolerantes a 

fallos. La ventaja, es que esta aproximación puede ser mucho más eficiente 
r 

que una aproximación completamente transparente. En dicha aproximación, 

es el sistema operativo o el soporte en tiempo de ejecución subyacente, el 

que automáticamente proporciona tolerancia a fallos de una forma que es 

transparente a los programas de aplicación. La desventaja es que el 
L 

programador de aplicaciones debe hacer algo de trabajo adicional para 

conseguir tolerancia a fallos. Esencialmente, esta aproximación es un 

equilibrio: a cambio de un esfuerzo adicional de programación, el progra

mador consigue tolerancia a fallos eficiente. El reto es diseñar herramientas 

que sean simples y fáciles de usar y que a la vez sean mucho más eficientes 

que un mecanismo completamente transparente. 
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Este lenguaje utiliza el modelo de procesos replicados para propor

cionar tolerancia a fallos. Se replican los procesos críticos y las réplicas se 

ejecutan normalmente en procesadores diferentes. El programa continuará 

operando mientras siga viva alguna de las réplicas. Debe observarse que 

todas las réplicas ejecutan el mismo algoritmo y en idénticos procesadores. 

De forma idéntica a como se describió en |Mancini, 1986], estas 

réplicas se comportan en conjunto como un solo proceso. Una petición 
r 

(envío de mensaje) al proceso, es enviada a todas las réplicas y todas ellas 

ejecutan el mismo código con cada petición. Todas las réplicas generan 

respuestas (teóricamente idénticas); el emisor de la petición coge la primera 

que se realice y el resto se descarta. FT Concurrent C hace todo esto 

automáticamente. 

El programador debe hacer varias cosas. Primero, debe analizar el 

programa y decidir qué procesos deben ser replicados. Segundo, debe 

asegurar que el comportamiento de un proceso replicado es determinístico. 

Esto es, si se crean varias réplicas de este proceso y si se presentan 

idénticos mensajes de entrada a cada réplica en el mismo orden, cada 

réplica debe generar los mismos mensajes de salida, en el mismo orden. 

En la práctica, hacer que un proceso replicado sea determinístico, no 

es realmente un problema; la mayoría de los procesos son determinísticoii. 

Hay dos motivos posibles de comportamiento indeterminista. Uno os 

explícito en el proceso, que es escrito por el programador y que debe evitar 

conscientemente. El otro es inherente en la definición de Concurrent C. Por 

ejemplo, un proceso puede esperar por el primero de varios tipos de 

mensajes de entrada; si se dispone de varios, la implementación puede 

coger cualquiera de ellos. En FT Concurrent C, se evita esta forma de 

comportamiento indeterminista, cogiendo el mismo mensaje de entrada en 

cada réplica. Esto se hace automáticamente. Debe observarse que no se 



CAP. 4 FAULT TOLERANT CONCURRENT C 55 

define el orden, una implementación es libre de coger los mensajes de 

entrada en cualquier orden. Sólo se garantiza que cuando la implementación 

de FT Concurrent C pueda hacer una elección indeterminista, se realizará la 

misma elección en cada réplica. 

Obsérvese que estas réplicas no tienen una relación entre ellas del tipo 

"primario-respaldo", como se describe en [Bartlett, 1981] o en |Borg y otros, 

1983]. Todas las réplicas son iguales y cada una respalda a todas las demás, 

pero no hay una réplica primaria. Más aún, no se exige que las réplicas 
i» 

ejecuten al mismo tiempo, esto es, sincronizándose con las demás cada vez 

que se interactúa con el exterior, como sucede con la replicación por 

hardware o en [Wensley y otros, 1978]. Las réplicas se ejecutan a sus 

propias velocidades; cuando una réplica recibe un mensaje, no se retrasa 

ésta hasta que reciban el mensaje las otras. Todo lo que se garantiza es quo 

si una réplica continúa ejecutando, las otras aceptarán los mensajes en el 

mismo orden, incluso si la réplica que "va primero" falla. No se asigna ol rol 

de "ir primero" a una réplica en concreto, sino que puede variar 

dependiendo de las velocidades de las réplicas. 

4.2 BREVE RESUMEN DE CONCURRENT C 

A continuación se realiza una descripción muy somera de Concurrent 

C, lo suficiente para poder entender los mecanismos de tolerancia a fallos 

que se integran con dicho lenguaje. 

Un programa en Concurrent C consta de un conjunto de componentes 

llamados procesos que ejecutan en paralelo. Concurrent C proporciona, 

entre otras cosas, mecanismos para declarar y crear procesos, sincro

nización e interacción entre procesos, especificación de prioridades y espera 

entre múltiples eventos. 
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Dos procesos interactúan, primero sincronizándose, después cambian

do información y finalmente continuando sus actividades particulares. Esta 

sincronización o encuentro para cambiar información se llama un rendez-

vous o cita. La transferencia es_ unidireccional -desde el emisor del 

mensaje al receptor del mismo. Concurrent C utiliza el rendezyouy 

extendido o transacción (no confundir este término con la transacción 

atómica de las bases de datos) para permitir la transferencia de información 

bidireccional durante el rendezvous. Después de que un rendezvous 
i» 

extendido se ha establecido, se bloquea al proceso cliente automáticamente 

hasta que el servidor completa el servicio pedido; el resultado del servicio se 

devuelve al cliente bloqueado. Para más detalles acerca de Concurrent C, ver 

[Gehani y Roome, 1986]. 

Se van a introducir aquí los conceptos básicos de Concurrent C 

utilizando un programa sencillo que lee datos, los procesa y luego imprime 

los resultados. Para este ejemplo se supondrá que los datos forman un flujo 

de caracteres. Procesar los datos es convertir todos los caracteres de 

minúsculas a mayúsculas antes de imprimirlos. 

La estructura del programa en Concurrent C será como sigue: un 

proceso, llamado el "productor", lee los datos del terminal y los envía a otro 

proceso llamado el "consumidor". Este dato se convierte a mayúsculas por 

el proceso consumidor, después de lo cual lo imprime en la salida estándar 

(terminal). Este problema se encuentra en la clase de problemas genéricos 

llamados frecuentemente "productor-consumidor". 

El programa en Concurrent C será: 
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#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

process spec consumidor() 

{ trans void enviar(int); }; 

process spec productor(process. consumidor); 

process body productor(cons) 

{ int c; 

while ((c = getchar()) != EOF) cons.enviar(c); 

cons.enviar(EOF); 
i» 

} 

process body consumidor() 

{ int ch; 

for (;;) { 

accept enviar(c) ch = c; 

if (ch == EOF) break; 

if (esminus(ch)) putchar(amayusc(ch)); else putchar(ch); 

} 

} 

main() 

{ process consumidor q; 

q = créate consumidor(); 

créate productor(q); 

} 

Hay dos especificaciones para dos tipos de procesos: "consumidor" y 

"productor". Asociado con el proceso "consumidor" se encuentra la 

transacción "enviar". Otros procesos pueden llamarla para enviar un carácter 

a un proceso de tipo consumidor. El cuerpo del "consumidor" contiene una 

sentencia "accept", que es la forma en que un proceso acepta una llamada a 

una transacción. Esta sentencia "accept" tan solo recoge el carácter enviado 
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a él para un procesamiento posterior. Finalmente, el proceso principal crea 

copias de los procesos "productor" y "consumidor". Al proceso "productor" 

se le pasa como argumento el proceso "consumidor". 

El proceso "productor" lee caracteres de la entrada estándar y llama a 

la transacción "enviar" para enviar estos caracteres, uno cada vez, al proceso 

"consumidor" llamando a la transacción "enviar", esto es 

c o n s . e n v i a r ( c ) ; 
i» 

donde c es el carácter a enviar. 

El proceso consumidor acepta llamadas a la transacción "enviar", 

durante la cual recoge el carácter enviado. Después de finalizar la 

transacción, lo imprime en mayúsculas en la salida estándar. 

4.3 FT CONCURRENT C 

Los términos que se utilizarán para describir los procesos son: 

procesos replicados y procesos. Los segundos corresponderán a los 

procesos no replicados en algunos contextos y a todos los procesos en 

general en otros contextos, donde la distinción no es necesaria. 

4.3.1 MANEJADOR DE FALLOS EN COMUNICACIÓN Y MECANISMOS DE 

death-notice 

Antes de describir los procesos replicados, presentaremos varias 

adiciones sencillas a Concurrent C que hacen más fácil la labor de escribir 

programas tolerantes a fallos. 
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Como se mencionó anteriormente, se utilizan las llamadas a trans

acción como interacción entre procesos. La sintaxis de la llamada a 

transacción se extiende añadiendo el operador de llamada a transacción 

"no-fal lo", ??: 

llamada-transacción ?? expr-fallo. 

Si el proceso llamado acepta esta llamada y devuelve un valor, 
i» 

entonces ese valor se convierte en el valor del operador ??, y no se evalúa 

"expr-fal lo". Sin embargo, si el proceso llamado falla, o si no existe, 

entonces se evalúa "expr-fallo" y su valor se convierte en el del operador ??. 

En una llamada a transacción ordinaria (una que no use el operador ??), si el 

proceso llamado falla o no existe, el sistema en tiempo de ejecución de FT 
Concurrent C imprime un mensaje de error y mata al proceso llamante. 

Otro mecanismo es el de death-notice o "aviso de muerte", libio 

permite a un proceso pedir al sistema en tiempo de ejecución del lenguaje, 

que genere una llamada a transacción cuando (y si) un proceso muere. Por 

ejemplo, supóngase que un proceso cliente llama a una transacción de un 

servidor para asignar un recurso, y cuando ha terminado de utilizarlo, el 

cliente llama a otra transacción del mismo servidor, para dejar el recurso. Si 

el proceso cliente muere entre ambas llamadas, el servidor no puede 

recuperar el recurso cedido. El servidor puede evitar esto pidiendo ser 

avisado si el proceso cliente falla. 

Para pedir un "aviso de muerte" de un proceso P, un proceso llama a 

la función predefinida del lenguaje c-request-death-notice para pedir que 

se realice una llamada a transacción específica cuando P termine (o falle). Si 

P ya está muerto o no existe (cuando se llama a esta función), entonces la 

llamada a transacción se genera inmediatamente. Si P es un proceso 

replicado, el "aviso de muerte" se envía sólo si todas las réplicas mueren. Un 
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proceso puede cancelar una petición de "aviso de muerte" llamando a la 

función predefinida del lenguaje c-cancei-death-notice. 

La función predefinida c-cai ier-pid es particularmente útil a la hora 

de pedir avisos de muerte de un .proceso cliente. Dentro de la sentencia 

accept (que se usa para aceptar una llamada a transacción), c-cai ier-pi i i 

devuelve el identificador del proceso llamante, mientras fuera de la 

sentencia accept, devuelve el identificador de proceso nuil (inválido). 

4.3,2 CREANDO PROCESOS REPLICADOS 

Se crean los procesos replicados, al igual que los procesos ordinarios, 

con el operador de creación de procesos créate, tal como se describirá un 

poco más adelante. El nuevo proceso creado puede ser designado como un 

"esclavo" del proceso padre. Si el proceso padre muere anormalmente, 

entonces FT Concurret C garantiza que todos sus procesos "esclavos" serán 

abortados. Por otra parte, si el proceso padre termina normalmente, 

entonces sus esclavos son "liberados" y pueden ejecutar independien

temente. Para ver por qué esto es útil, supóngase que un proceso quiere 

crear un número de procesos "trabajadores" replicados. Si el padre muere 

anormalmente, entonces los procesos trabajadores se convertirán en 

huérfanos y podrían continuar vivos, pero sin hacer nada. Sin embargo, 

designando como esclavos a estos procesos creados, el padre puede 

asegurarse de que en el supuesto de morir anormalmente, los procesos 

esclavos terminarán automáticamente. 

Cuando un proceso replicado crea otro proceso -replicado o no- , sólo 

se crea realmente una copia del mismo. La primera réplica en ejecutar una 

operación de crear es la que provoca la creación del nuevo proceso. Cuando 

las otras réplicas ejecutan el correspondiente operador de crear, ningún 
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proceso se crea; en vez de esto, FT Concurrent C devuelve el mismo 

identificador de proceso que recibió la primera réplica. 

Crear un proceso replicado con n copias, cada una con argumentos 

idénticos, es similar a crear un proceso ordinario: 

créate [slave] tipo-proceso (argumentos) 

[copies (n) ¡ procesos (ni, n2,...)] 

[priority (p)] 
r 

La operación créate se considera cumplida si al menos una réplica 

puede ser creada. En este caso, el operador créate devuelve un identi

ficador de proceso único que identifica el conjunto completo de réplicas; en 

caso de resultar la operación fallida, devuelve un identificador do proceso 

nulo. En general, no es posible referirse a una réplica particular. Si no se 

especifica explícitamente los procesadores, entonces las réplicas se sitúan 

automáticamente en diferentes procesadores (si es posible).. 

En la mayoría de los casos, todas las réplicas de un proceso replicado 

recibirán los mismos argumentos de proceso. Sin embargo, algunas veces, 

es útil darles diferentes argumentos. Por ejemplo, si construimos un gestor 

de un sistema de ficheros replicado, con un disco diferente para cada 

réplica, entonces necesitamos decirle a cada réplica qué disco debe usar. 

Una forma alternativa del operador créate permite a cada copia de un 

proceso replicado ser creado con argumentos diferentes: 

créate [slave] (tipo-proceso (argumentos) [processor (ni)], 

tipo-proceso (argumentos) [processor (n2)], 

• * * 

) [priority (p)] 
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Idealmente, todas las copias de un proceso replicado deberían 

ejecutar el mismo código: en particular, el comportamiento externo, 

específicamente la interacción entre procesos de cada réplica debería ser 

idéntica. Sin embargo, algunas veces es necesario que las réplicas sean 

ligeramente diferentes. Por ejemplo, cada réplica podría necesitar su propio 

fichero temporal. Debido a su utilidad, se ha introducido esta posibilidad de 

comportamiento distinto que es sencilla de conseguir, permitiendo diferen

tes argumentos para cada réplica. Es responsabilidad del programador 
i» 

asegurar que los diferentes argumentos no se usen para que las distintas 

réplicas ejecuten un código sustancialmente diferente. En particular, las 

interacciones de cada réplica con los demás procesos deben ocurrir en la 

misma secuencia y deben ser idénticas. En caso contrario, es improbable 

que el programa funcione correctamente. Asegurar que cada proceso siga 

las instrucciones dadas anteriormente no es difícil en absoluto. De hecho, el 

programador tiene que realizar un esfuerzo adicional para que las réplicas 

ejecuten código diferente. 

4.3.3 INTERACCIÓN CON, Y COMPORTAMIENTO DE, LOS PROCESOS 

REPLICADOS 

4.3.3.1 LLAMANDO A UN PROCESO REPLICADO 

Cuando un cliente llama a un proceso replicado, FT Concurren! C envía 

automáticamente la llamada a todas las réplicas. Cuando la primera réplica 

completa la llamada, FT Concurrent C activa al proceso cliente y le da el 

valor devuelto por esa réplica. Las demás réplicas aceptarán eventualmente 

esta transacción y generarán respuestas, pero FT Concurrent C descartará 

automáticamente las mismas. Si una réplica falla, FT Concurrent C la borra 

automáticamente del conjunto de réplicas, sin informar al llamador. 
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Nótese que el llamante sólo necesita sincronizarse con una réplica y no 

hace una cita con todas las réplicas. 

4.3.3.2 DENTRO DE UN PROCESO REPLICADO 

Cada réplica debe ejecutar código similar, sino idéntico. Por ejemplo, 
r 

cada réplica debe realizar la misma secuencia de llamadas a transacción a 

los mismos procesos. Tales interacciones incluyen las siguientes: 

. llamadas a transacción 

. aceptación de llamadas a transacción, 

. devolución de resultados de transacción, 

. espera por un conjunto de eventos, y 

. creación de procesos 

Algunas sentencias de FT Concurrent C son indeterministas. Esto es, 

la ejecución de dichas sentencias puede llevar a diferentes resultados. Por 

ejemplo, considérese la sentencia select que se usa para esperar de forma 

indeterminista por uno, de un conjunto de eventos. FT Concurrent C 

asegura, usando un protocolo de "consenso distribuido" que realizará la 

misma elección en cada réplica. 

En cualquier instante de tiempo, uno puede pensar en una de las 

réplicas como el "líder" y las demás como los "seguidores". El líder es la 

primera réplica en ejecutar una operación de interacción entre procesos (es 

decir, una llamada a transacción específica o una sentencia de aceptación). 

En general, FT Concurrent C hace una elección para el líder y asegura que 

hace la misma elección para los seguidores. En otras palabras, se trata de 

seguir al líder. El liderazgo es dinámico y puede cambiar de una réplica a 
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otra. Nótese que el concepto de "líder" se usa exclusivamente para describir 

la semántica. Deliberadamente no se ha introducido en el lenguaje. Por 

ejemplo, una réplica no puede decir si es el líder en un momento 

determinado. 

4.3.3.3 LLAMADAS A TRANSACCIÓN DESDE UN PROCESO REPLICADO 

i» 

Cuando el líder ejecuta una llamada a transacción, FT Concurrent C 

llama al proceso indicado y suspende al líder. Cuando el proceso llamado 

termina la transacción, FT Concurrent C guarda el valor del resultado y 

activa al líder. Cuando un seguidor ejecuta esa llamada a transacción, FT 

Concurrent C no llama al proceso indicado. En vez de esto, FT Concurrent C 

da a la réplica el mismo valor resultado que le fué dado al líder. Lo que si 

hace FT Concurrent C es evaluar las expresiones de los argumentos de las 

réplicas seguidoras. 
• 

Nótese que sólo el líder hace realmente el rendezvous con el 

proceso llamado. Los seguidores consiguen el mismo valor del resultado, 

pero no hacen rendezvous. 

m 

Si el líder hace una llamada a transacción temporizada o una llamada 

con operador de no-fallo (??), entonces FT Concurrent C asegura que los 

seguidores tomarán la misma alternativa que el líder. Así, si el líder toma la 

alternativa correspondiente a temporizacion cumplida, los seguidores 

tomarán la alternativa de temporizacion cumplida. 
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4,3.3.4 SENTENCIAS accept Y treturn 

Una sentencia accept se usa para aceptar llamadas a transacción. 

Por defecto, estos mensajes se aceptan en orden FIFO. Se pueden usar las 

cláusulas suchthat y by para aceptar los mensajes en un orden distinto 

al FIFO. Se usan las sentencias treturn para especificar los resultados de 

las transacciones. 

Cuando el líder ejecuta una sentencia accept, FT Concurrent C bien 
r 

escoge una llamada para aceptar o bien espera que llegue alguna. Cuando 

los seguidores ejecutan esta sentencia, FT Concurrent C escoge la misma 

llamada para todos ellos. Si la sentencia accept tiene una cláusula 

suchthat o by, entonces éstas se evalúan cuando el líder ejecuta la 

sentencia y escoge una llamada. Cuando los seguidores ejecutan la misma 

sentencia accept se escoge la llamada a transacción dada al líder, sin 

tener en cuenta los valores de los seguidores para la cláusula suchthat o 

by. Estas cláusulas pueden o pueden no ser evaluadas en los procesos 

seguidores. 

Cuando el líder termina la ejecución de la transacción, bien comple

tando el cuerpo de la transacción o bien ejecutando la sentencia treturn 

(que completa la transacción y, si ha lugar, también devuelve el resultado de 

la transacción), el proceso llamante se activa y dicho valor se le devuelve a 

él. Cuando un seguidor ejecuta la sentencia treturn se evalúa la expresión, 

pero el valor devuelto puede ser simplemente descartado por la implemen-

tación. Obsérvese que el líder de la sentencia treturn no necesita ser el 

mismo que el líder de la sentencia accept correspondiente. 

Como se mencionó anteriormente, el llamante establece un rendez-

vous, sólo con una de las réplicas, concretamente la primera réplica que 

ejecuta la sentencia accept. Los seguidores no sincronizan con el llamante, 

y podrían ejecutar los cuerpos de sus sentencias accept después de que el 
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proceso llamante piense que ha sido completada la llamada. Como resultado 

de esto, es muy arriesgado pasar punteros a procesos replicados, porque 

una réplica seguidora puede acceder o alterar todavía los datos después de 

que el llamante haya continuado su ejecución. 

4.3.3.5 SENTENCIAS select 

r 

La sentencia select se usa para esperar indeterministamente por 

uno de un conjunto de eventos. Ejemplos de eventos permitidos son, bien 

aceptar una llamada a transacción pendiente, bien la llegada de una nueva, 

o bien temporizaciones cumplidas. Se especifican estos eventos medíante 

alternativas de la sentencia select; cada alternativa puede verse precedida 

por una expresión guardada. Sólo se consideran en la ejecución de una 

sentencia select aquellas alternativas que no vayan precedidas por una 

expresión guardada o por aquellas con una expresión guardada que se 

evalúe a cierto. 

Cuando la réplica líder ejecuta una sentencia select, FT Concurrent C 

escoge una alternativa, y luego asegura que los seguidores tomarán la 

misma alternativa que el líder. En los seguidores, pueden o pueden no ser 

evaluadas las expresiones guardadas. 

Por ejemplo, considérese la siguiente sentencia que acepta una 

llamada con una temporización de un segundo: 
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select { 

accept tomar () {...} 

llamada_tomada = 1; 

or 

delay 1.0; /*temporizacion*/ 

llamada_tomada = 0; 

} 

r 

Si ninguna llamada llega en el periodo de tiempo de un segundo, 

desde el principio de la ejecución del líder de esta sentencia, entonces el 

líder tomará la alternativa de temporización cumplida y ejecutará el código 

asociado. Ahora supóngase que un seguidor ejecuta esta sentencia varios 

segundos más tarde. Incluso, si hay llamadas a transacción pendientes en 

ese instante, el seguidor tomará la alternativa de temporización cumplida, 

porque fué lo que hizo el líder. Sin embargo, el seguidor no esperará 

necesariamente un segundo antes de tomar dicha alternativa. 

4.3.3.6 CREACIÓN DE PROCESOS 

Cuando el líder crea un nuevo proceso, FT Concurrent C crea el 

proceso con los parámetros, prioridad, etc., especificados por el líder. 

Cuando un seguidor ejecuta ese mismo operador créate, FT Concurrent C 

no crea un nuevo proceso. En vez de esto, la operación créate de los 

seguidores solamente devolverá el identificador del proceso creado por el 

líder. Los argumentos del proceso, etc., especificados por los seguidores se 

evaluarán, pero después se descartarán. 
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4.3.4 IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS REPLICADOS 

En el próximo capítulo se estudiarán los protocolos necesarios para 

implementar este modelo. 

Las dos posibles implementaciones son: 

r 

1.- La interacción con un proceso replicado termina sólo después de 
r 

que la interacción con cada una de las réplicas termina. 

2.- La interacción con un proceso replicado termina después de que la 

interacción con la primera réplica termina. 

Las ventajas de la primera aproximación son: que no hay necesidad de 

mantener colas pendientes de eventos asociadas con cada réplica y que los 

resultados de las réplicas pueden ser comparados y votados para poder 

descubrir resultados incorrectos. Esta es la aproximación utilizada en 

[Mancini, I986]. Las ventajas de la segunda aproximación son: que un 

proceso que interactue con un proceso replicado puede continuar operando 

tan pronto como una réplica ha completado la interacción. Esto también 

significa que las demás réplicas no necesitan terminar la interacción 

inmediatamente, sino que podrían hacerlo en algún instante más tarde. 

Como se puede observar por la explicación de la semántica de los 

procesos replicados, se ha elegido esta segunda opción. 
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5 PROTOCOLOS DE ACUERDO ENTRE REPLICAS 

En este capítulo vamos a presentar protocolos originales que permiten 

realizar la implementación de un lenguaje que resuelva la tolerancia a fallos, 

mediante replicación de procesos. Aunque se ha utilizado para concretar la 

exposición un lenguaje determinado como es FT Concurrent C, estos 

protocolos son lo suficientemente generales para, bien poder aplicarse a 

otros lenguajes como Ada [Arévalo y Alvarez, 1988] o CSP, o bien servir para 

construir primitivas del núcleo de un sistema operativo distribuido. Se ha 

utilizado FT Concurrent C porque este lenguaje proporciona un conjunto 

grande de mecanismos (llamadas y aceptaciones temporizadas, maneja-

dores de excepciones, etc.), que se encuentran en otros lenguajes y 

contemplan las diferentes posibilidades de interacción entre procesos. 

5.1 EL CONSENSO DISTRIBUIDO 

FT Concurrent C se basa en la premisa de que cada réplica debe 

exhibir el mismo comportamiento externo. En particular, los eventos de 
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interacción entre procesos deben ocurrir en la misma secuencia. Para 

asegurar lo anterior, las réplicas (que pertenecen a un mismo proceso 

replicado) necesitan interactuar entre ellas. Esta interacción se llama 

consenso distribuido. 

w 

El consenso distribuido permite a un conjunto de procesos llegar a un 

acuerdo sobre algún valor concreto, teniendo en cuenta que los procesos 

pueden fallar y que, a pesar de estos fallos, el resto de los procesos pueden 

llegar a dicho acuerdo. Por esta última razón recibe el calificativo de 
r 

distribuido, ya que el algoritmo de consenso está distribuido entre todos los 

procesos y el fallo de alguno de ellos no afecta al algoritmo en sí. 

La forma más general de consenso distribuido ha sido llamada 

"acuerdo de los generales bizantinos" que se describe de la siguiente 

manera: 

"Un ejército rodea a un enemigo que se encuentra en una colina. 

Dicho ejército está compuesto de varias divisiones, cada uña mandada por 

un general. Las divisiones se encuentran separadas rodeando la colina. La 

situación táctica es tal, que el ejército ganará si suficientes generales atacan 

al mismo tiempo. Por tanto, el acuerdo al que deben llegar es si atacan o no 

atacan. La única forma de comunicación entre los generales es mediante 

mensajeros. Los generales leales deben llegar a un acuerdo válido, incluso si 

hay algún general traidor que trata de confundir a los demás, enviando 

información diferente a distintos generales." 

Como se deduce, este problema puede generalizarse, siendo los 

generales procesos, los mensajeros líneas de comunicación, la decisión de 

atacar o no el valor que los procesos deben acordar entre si, y los generales 

traidores procesos con fallos no detectados. 

Se ha demostrado que todo protocolo que resuelva este problema y 
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deba tolerar k fallos, debe tener al menos 3k+1 procesos. Se han 

presentado varios protocolos [Lamport, Shostak y Pease, 1982], [Dolev y 

Strong, 1982], [Turpin y Coan, 1984] que resuelven este problema con mayor 

o menor eficiencia (número de mensajes) y para el caso de acuerdo 

multivaluado (más de dos valores posibles). 

La condición del número de proceso respecto al número de fallos es 

muy restrictiva. Se da esta condición debido a que se admite la posibilidad 

de generales traidores que pueden enviar a generales diferentes mensajes 
r 

distintos (generales "maliciosos". 

En esta tesis no se va a considerar la posibilidad de procesadores con 

fallos no detectados, y ésto permite realizar protocolos bastante más 

eficientes. Esta decisión se ha tomado porque resulta más realista, debido a 

que la probabilidad de fallos en un procesador no detectados por el mismo 

hardware es muy pequeña, y a que es mucho menor la probabilidad de que, 

en caso de que se produzca el fallo, éste no genere unos datos 

suficientemente distintos para ser detectados por el software. 

Por tanto, en los protocolos que vamos a estudiar consideraremos que 

si los procesadores fallan se paran, lo cual ha sido modelizado en 

[Schlichting y Schneider, 1983]. En cualquier caso, si se considera necesario, 

se pueden diseñar procesadores, tal como se explica en la referencia 

anterior, que se comportarán de la forma fallo-parada. 

Entre los protocolos de consenso distribuido, y ya dentro de los 

relacionados con procesadores fallo-parada, se encuentra un subconjunto 

de protocolos que resuelven el problema de elección de un coordinador. 

Esta elección consiste en que un conjunto de procesos elija de entre ellos a 

uno que haga las veces de coordinador. Cada vez que falla un coordinador, 

se vuelve a ejecutar este protocolo para escoger a uno nuevo. 
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En [García-Molina, 1982] y en [Le-Lann, 1977] se presentan dos 

soluciones a este problema. Este tipo de protocolos no resulta muy general, 

ya que no llegan realmente a un acuerdo concreto, sino que tratan 

simplemente de buscar un coordinador. Así, si se está llegando a un 

acuerdo (algunos ya lo saben y otros se enterarán) sobre un coordinador, y 

este nuevo coordinador falla, el acuerdo tomado ya no sirve y se intenta de 

nuevo un acuerdo. 

En apartados posteriores vamos a presentar un protocolo de acuerdo 
r 

general para el caso de procesadores fallo-parada. Este protocolo permite 

llegar a un acuerdo entre un conjunto de valores no definido a príori. Con 

dicho protocolo como ya veremos más adelante, se pueden realizar 

diferentes protocolos, aparte del de elección de un coordinador. 

El diseño del protocolo se ve condicionado por las decisiones de 

implementación que se tomaron cuando se ideó FT Concurrent C. Una de 

estas decisiones consistía en que, cuando un proceso llama a un proceso 

replicado (o recibe una llamada del mismo) sólo sincroniza con la primera 

réplica en llegar. Esto permitirá, a diferencia de los demás protocolos 

referenciados, que cada proceso lleve su velocidad propia y que, a la hora 

de llegar a un acuerdo con los demás procesos en cada evento, no tengan 

que sincronizarse para alcanzar el acuerdo. Esto aumentará la concurrencia 

del conjunto de procesos. 

5.2 ENTORNO 

El entorno de programación distribuida que se supone, es un conjunto 

de procesadores conectados por una red de comunicación fiable, es decir, 

no existirá particionamiento de la red. Esta característica se presenta en 

muchas de las topologías de red, donde hay redundancia de caminos entre 
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procesadores. Sin embargo, no se supone la presencia de un mecanismo de 

radiado (broadcast) fiable, aunque los protocolos necesarios para imple-

mentar el consenso entre las réplicas se podrían simplificar con la existencia 

de dichos mecanismos, tal como se verá más adelante. También se supone 

que si los procesadores fallan se p.aran, esto es, que los procesadores son 

de "fallo-parada" [Schlichting y Schneider, 1983], como ya se comentó 

anteriormente. 

Una suposición básica de FT Concurrent C es que no hay memoria 
r 

compartida, es decir, los procesos no se comunican a través de variables 

globales. También, se supone que en cada procesador hay un proceso que 

se encarga de realizar el consenso de los diferentes procesos replicados. 

En la implementación propuesta, cada identificador de proceso 

contiene información que indica si un proceso está replicado o no. Cada 

procesador contendrá una tabla de procesos replicados, y la tabla será 

idéntica en todos los procesadores (esto es, está replicada) y contendrá en 

cada lugar de la misma, información detallada de cada proceso replicado. 

Entre esta información se encuentran los identificadores de proceso de la 

réplica que componen cada uno de estos procesos. También se supone que 

en cada procesador existe una tabla que mantiene información sobre los 

procesadores que están vivos. 

Cada interacción de proceso (llamada a transacción, creación de 

proceso, sentencia select) se identifica por un número de secuencia, de 

forma tal, que las interacciones de las diferentes réplicas pueden identi

ficarse como pertenecientes a la misma interacción replicada. Durante cada 

interacción, este número de secuencia y el identificador de proceso que 

inició la interacción se enviarán al otro proceso involucrado (si es necesario). 

El identificador del proceso se puede usar para sacar información acerca de 

dicho proceso; por ejemplo, saber si un proceso es replicado u ordinario, 

conocer el número e identificador de las réplicas hermanas, etc. 
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Recuérdese que FT Concurrent C necesita que el programador asegure 

que las interacciones de cada réplica con otros procesos ocurran en la 

misma secuencia y que sean idénticas. 

Por último, estos protocolos no contemplarán el problema de recu

perar las réplicas fallidas. Dicho problema está relacionado con la posibi

lidad de hacer check-points de un proceso que no se contempla en 

este entorno. 

5.3 PROTOCOLO DE CONSENSO DISTRIBUIDO 

Como ya se ha comentado, se necesita un protocolo que permita que 

un conjunto de procesos interactúen entre sí para llegar a un consenso 

acerca de hechos tales como: el siguiente evento (p. ej., la siguiente llamada 

a transacción a aceptar, la alternativa de la sentencia select a escoger), el 

resultado de una llamada a transacción, si un proceso ha sido creado o no. 

Primero se diseñará un protocolo general que puede usarse para permitir 

que un conjunto de procesos llegue a un acuerdo y después aplicarlo a las 

diferentes interacciones en que se puede ver involucrado un proceso 

replicado. 

Debe observarse que se supondrá la existencia de algún protocolo 

estoy-vivo de bajo nivel que informe a un procesador del fallo de otro 

procesador. La información de fallo de procesador se hace así disponible a 

los procesadores que están vivos. Este protocolo permitirá reducir el coste 

de enterarse si un proceso está vivo o está muerto, ya que si se sabe que el 

procesador donde ejecuta está muerto, se conoce que todos sus procesos 

lo están también. Nótese, que esto no significa que si un procesador está 

vivo, sus procesos también lo están, ya que bien el procesador después de 
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un fallo puede recuperarse, lo cual no sucederá con sus procesos, o bien un 

proceso puede fallar por alguna otra razón (p. ej., falta de espacio de 

memoria). 

Antes de mostrar el protocolo detallado, se dará una idea de cómo 

funciona el mismo. Cada proceso involucrado en el protocolo comunica con 

cada uno de los demás procesos involucrados. La comunicación con otro 

proceso conlleva la ejecución de una llamada a procedimiento remoto para 

actualizar los datos asociados con ese proceso. Si el procesador donde se va 
i» 

a ejecutar el procedimiento remoto falla en la mitad de la llamada, entonces 

se devuelve una indicación de fallo al llamador. Los procesos involucrados 

en el consenso están ordenados en una secuencia, tal como p1, p2,..., pn. 

Cada proceso debe comunicar con los demás procesos en esta secuencia. 

Imponiendo este requisito, se puede asegurar que todos los procesos al 

finalizar el protocolo han llegado a un acuerdo sobre el mismo valor, incluso 

en presencia de fallos de procesador. Cada proceso debe comunicar 

primero con p1, obteniendo el valor con el que deberían llegar a un acuerdo: 

a este valor se le llama valor dominante del protocolo. La primera 

interacción con p1 decide este valor, que entre otros lugares se encuentra 

disponible en la variable v1 almacenada con p1 (obsérvese que antes de la 

interacción con p1, v1 puede o puede no tener un valor inicial). En caso de 

que p1 falle, entonces p2 asume el rol de p1 y así sucesivamente. 

A continuación se describe el protocolo (en detalle): 

Se ordenan los procesos que quieren llegar a un acuerdo en alguna 

secuencia, sea p1, p2,..., pn. pi completa el protocolo cuando ha 

interaccionado con cada uno de los demás procesos o han fallado. 

Asociado con cada proceso pi hay dos variables vi y di. La variable vi 

contiene el valor sobre el que el proceso pi debe llegar a un acuerdo con 

el resto de los procesos. Esta variable tiene el valor especial "no_ini-
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cializado" al principio del protocolo y este valor cambia si pi recibe un 

nuevo valor bien de 

a) uno de los procesos del consenso o bien de 

b) otro proceso (por interacción). 

La variable di inicialmente tiene un valor "falso". Se pone a "cierto" 

cuando cada uno de los procesos p1,..., pi-1 (los que sigan vivos) lleguen 
r 

a un acuerdo, esto es, v1 =v2 = ...=vi. 

En el protocolo, un proceso pi que quiere llegar a un consenso 

interacciona con cada uno de los otros procesos, pj en el siguiente orden: 

p1,..., pi-1, pi + 1,..., pn. Si pj ha fallado o falla durante la interacción, 

entonces pi simplemente continúa con el siguiente proceso del acuerdo, 

sin actualizar di o vi. 

Cuando pi comunica con pj tal que i=/j y pj está vivo", pueden ocurrir 

los siguientes casos: 

1. dj es "falso": a vj se le dá el valor de vi y a dj se le dá el valor "cierto" 

(obsérvese que pi comunicará con pj, sólo después de haber comunicado 

con p1,... , pj-1 y con estos procesos ha llegado a un consenso, esto es, 

v1=v2 = ... = vj-1). 

2.djes "cierto": si i< j o [ i> jy (di = dj o vi = vj)] entonces no hacer nada. En 

otro caso, dar a vi el valor de vj. Estos casos pueden combinarse en uno 

solo, simplemente dando a vi el valor de vj. 

Un proceso pi da a su propia di el valor "cierto" después de haber 

comunicado con p1,..., pi-1 y antes de comunicar con pi + 1. 
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Obsérvese que una vez di es "cierto", pi necesita tan solo tratar de 

llegar a un acuerdo con los procesos pi + 1,..., pn. Esta optimización resulta 

de interés sólo si la interacción iniciada por otro proceso provocó que di 

recibiera el valor "cierto" (ver caso 1 anteriormente). 

5.4 PRUEBA FORMAL DEL PROTOCOLO 

r 

Teorema: Después de que cada proceso pi termine de ejecutar el 

protocolo, se cumple que v1=v2 = ... = vn para todos los procesos que están 

vivos, esto es, los procesos han llegado a un consenso. 

Se probará este teorema en etapas, probando los siguientes lemas: 

Lema 1: Si pi está vivo y di es "cierto" entonces v1=v2 = ... = vi y 

d1 =d2 = ... = di = cierto para todo pj, 1 < = j< = i , que esté vivo. 

Prueba: Se probará este lema por inducción. Sea P(i) la represen

tación de la aserción del lema 1. 

P(1) es trivialmente cierto. 

Suponiendo P(1), P(2),..., P(k), ahora queremos mostrar que P(k+1) es 

"cierto". Si pk+1 ha fallado, entonces P(k+1) es trivialmente "cierto". Si pk + 1 

está vivo y si dk+1 es "cierto", entonces esto significa que debe haber algún 

proceso pj (incluyendo pk+1) que puso dk+1 a "cierto" (nótese que una vez 

di, para todo i, se pone a cierto, entonces su valor no puede cambiarse). El 

valor de j puede ser igual a, menor que, o mayor que k+1. Consideraremos 

estos casos separadamente: 

1. j = k + 1: Esto significa que pk + 1 se puso el mismo dk + 1 a "cierto". 
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Sea pz el último proceso con el que pk + 1 interaccionó con éxito antes de que 

pk+1 pusiera su propio valor dk+1 a "cierto". Ahora, si no hay tal proceso pz, 

entonces P(k + 1) es trivialmente cierto, porque todo pi, 1< = i < k + 1 , ha fallado. 

En caso contrario, los procesos pz+1,...,pk deben haber fallado (de acuerdo 

con nuestro protocolo, cada proceso interacciona con los otros procesos en 

el orden l,2,...). Ahora, bien dz tiene el valor "cierto" o bien tiene el valor 

"falso" antes de la interacción con pk+1. De acuerdo con nuestro protocolo, 

después de la interacción de pk+1 con pz, en el primer caso vk + 1 se pone a 

vz, y en el segundo caso vz se pone a vk+1 y dz se pone a "cierto". 
r 

En ambos casos, después de la interacción dz tiene el valor "cierto" y 

vz=vk+1, y por nuestra suposición de que P(z) es "cierto" tenemos que 

v1 =v2 = ...=vz y d1 =d2 = ... = dz= "cierto" para todo pi, 1< = i< =z que esté viv 

Después de interaccionar con pz, pk + 1 pone su propia variable dk+1 a 

"cierto" (y vk + 1 se hizo igual a vz anteriormente). Usando esta información, y 

sabiendo que pz+1,...,pk han fallado (por la definición de z) podemos afirmar 

ahora P(k+1). 

2. j > k + 1 : dj debe ser "falso" antes de interaccionar con pk+1 ; en caso 

contrario, supóngase que fué el proceso px, el que al interaccionar con pj 

puso dj a "cierto". Pero antes de interaccionar con pj, px debió haber 

interaccionado con pk + 1 (porque k + K j ) y bien puso dk+1 a "cierto" o 

encontró éste a "cierto" (de acuerdo a nuestro protocolo). Pero esto 

contradice nuestra suposición de que pj es el proceso que puso dk+1 a 

"cierto". 

Sea pz el último proceso con el que pj interaccionó con éxito antes de 

interaccionar con pk + 1. Si no hay tal proceso, entonces P(k + 1) es 

trivialmente cierto después de la interacción, porque vk+1 se pone a vj y 

dk + 1 se pone a "cierto" y los procesos p1,...,pk han fallado. En caso 

contrario, los procesos pz + 1,...,pk deben haber fallado (de acuerdo con 



CAP. 5 PROTOCOLOS DE ACUERDO ENTRE REPLICAS 79 

nuestro protocolo, cada proceso interacciona con los demás procesos en el 

orden 1,2,...). Ahora, bien dz tiene el valor "cierto" o bien tiene el valor 

"falso" antes de la interacción con pj. De acuerdo con nuestro protocolo, 

después de la interacción de pj con pz, en el primer caso vj se puso a vz, y 

en el segundo caso vz se puso a vj y dz se puso a "cierto". 

En ambos casos, después de la interacción dz tiene el valor "cierto" y 

vz=vj, y por nuestra suposición de que P(z) es cierto, tenemos que 

v1 =v2 = ... = vz y d1 = d2 = ... = dz=cierto para todo pi, 1< = i< =z, que esté vivo. 
r 

Después de interaccionar con pz, pj interacciona con pk+1 durante la 

cual dk + 1 se pone a "cierto" y vk+1 se pone a vj, lo cual significa que vk+1 es 

igual a vz. Usando esta información, y sabiendo que pz+1,...,pk han fallado 

(por la definición de z) podemos afirmar P(k + 1). 

3. j < k + 1 : Existen dos casos: 

a) j = k o los procesos pj + 1;...,pk han fallado. Sólo después de 

encontrar dj a "cierto" o ponerlo a cierto puede pj interaccionar con pk + 1. 

Después de la interacción, dk+1 se pone a "cierto" y vk + 1 se pone a vj. 

Usando esta información, y sabiendo que dj es "cierto" y que bien j = k o bien 

pk + 1,...,pk ha fallado podemos, usando nuestra suposición P(j), afirmar 

P(k+1). 

b) Sea pz el último proceso con el que pj interaccionó antes de 

interaccionar con pk+1. Después de la interacción con pz, dz será "cierto" y 

vj = vz. Después de interaccionar con pk + 1, dk+1 se pone a cierto y vk+1 se 

pone a vj. Usando esta información, y sabiendo que dz vale "cierto" y 

pz+1,...,pk han fallado podemos, usando nuestra suposición P(z), afirmar 

P(k+1). 

Lema 2: Si di vale "cierto" y pi comunica con pj, ¡<j, entonces como 
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resultado de esta comunicación vi no cambia de valor y después de la 

comunicación vj es igual a vi y dj vale "cierto". 

Prueba: De acuerdo a nuestro protocolo, si dj vale "falso", entonces 

después de que pi comunique con pj, vj se pone a vi y dj se pone a "cierto". 

Y si dj vale "cierto" entonces del lema 1 tenemos que vi = vj. 

Lema 3: Una vez que la variable di de p¡ se pone a "cierto" en una 

interacción del proceso pi con otro proceso, entonces los valores de di y vi 
r 

no se cambiarán en ninguna interacción futura de pi con otros procesos 

(obsérvese que el valor de vi puede cambiarse en la interacción de pi, en la 

cual di se puso a cierto). 

Prueba: Obvia mirando el protocolo. 

Lema 4: Los procesos que empiezan el protocolo finalizan el mismo 

en un tiempo finito (suponiendo que no fallan en medio del protocolo). 

Prueba: Obvia mirando el protocolo. 

Lema 5: Después de que cualquier proceso pi termine el protocolo, 

entonces los valores vj de todos los procesos pj que están vivos son iguales 

y el valor de dj es "cierto". 

Prueba: De los lemas 1, 2 y 3. 

Prueba del teorema: De los lemas 3, 4 y 5. 
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L 

5.5 APLICANDO EL PROTOCOLO DE CONSENSO DISTRIBUIDO 

Ahora se usará el protocolo de consenso distribuido aplicándolo las 

diferentes situaciones donde el consenso se necesita en FT Concurrent C. 

5.5.1 UN PROCESO ORDINARIO CREANDO UN PROCESO REPLICADO 

r 

Para crear un proceso replicado, se envia una petición de proceso 

ordinario (cada réplica) a cada procesador donde va a ejecutar cada réplica. 

Después de que se ha hecho esto y se han recibido los identificadores de 

proceso de las réplicas, el procesador donde se encuentra el proceso 

creador inicia un consenso con todos los demás procesadores (todos, no 

sólo los que contengan las réplicas) para llegar a un consenso en la entrada 

de la tabla de procesos replicados (recuérdese que hay un tabla en cada 

procesador). En dicha entrada, se colocará la información acerca del 

proceso replicado (la información del proceso replicado se distribuye a los 

demás procesadores durante el consenso). El índice a la entrada de la tabla 

formará parte del identificador del proceso replicado junto con la infor

mación de que es un proceso replicado y no uno normal. El identificador de 

este proceso tendrá el mismo tamaño que el de un proceso normal. Esto es 

así para que pueda manipularse de la misma forma, en particular asignarse 

y pasarse como parámetro en las llamadas a subprogramas o puntos de 

entrada de otros procesos. Obsérvese, como este mecanismo sirve para dar 

nombres globales a estos procesos y que el fallo de uno de los procesa

dores no afecta al resto de los mismos, respecto al conocimiento que se 

tiene sobre el identificador. Esto se debe a que la información está 

distribuida. No es necesario utilizar este mecanismo para un proceso 

normal, ya que si falla el procesador que lo contiene, la única información 

que necesita el resto del sistema es que el proceso ha fallado. 
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Una réplica puede empezar a ejecutar sólo después de que ésta 

(realmente el proceso replicado del que es componente) se haya introducido 

en la tabla de procesos replicados de su procesador (porque necesita 

conocer quienes son sus réplicas hermanas por motivos de consenso). 

5.5.2 CREACIÓN DE UN PROCESO ORDINARIO POR UN PROCESO 

REPLICADO 

r 

Un proceso replicado r quiere crear un proceso ordinario. Para esto, 

sus réplicas r1,r2,...,rn deben seguir los siguientes pasos. Después de llegar 

al operador créate, cada réplica inicia el protocolo de consenso para 

decidir cual de las réplicas creará (o ha creado) el proceso. Si vi tiene el valor 

"no inicializado", entonces ri lo pone a " i " antes de iniciar el consenso. 

Sea el valor consensuado "k" . La réplica rk crea el proceso y usando su 

identificador de proceso, digamos p, inicia un segundo protocolo de 

consenso para asegurar que cada réplica ri tiene el valor del nuevo proceso 

creado. El nuevo proceso creado p toma parte en el consenso y el orden 

usado por el consenso es r1,r2,...,m,p. 

Las otras réplicas ri, i=/k, esperan por uno de los siguientes eventos y 

realizan la acción asociada antes de empezar el protocolo de consenso: fallo 

de rk (pone vi a "fal lo"), o la recepción del identificador de proceso p de una 

de las otras réplicas o del mismo p (pone vi a p). Si se completa el protocolo 

de consenso con vi igual a "falso" (obsérvese que en este caso, no ha habido 

interacción entre los procesos replicados ri y p), entonces se repite el 

algoritmo completo (empezando con la determinación de la réplica que 

creará el proceso). 

El proceso p ejecuta el segundo consenso descrito anteriormente 

antes de ejecutar su código. Si vp no está inicializado, entonces lo pone a p 
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antes del consenso. Si p encuentra que no puede comunicar con ninguna 

réplica y que ninguna réplica ha comunicado con él (esto es, dp es "falso" 

antes de que p ponga su propio dp a "cierto") o si después del consenso p 

encuentra que vp es igual a "falso", entonces p se aborta a sí mismo. 

Una nota sobre eficiencia: si el procesador donde p va a ser creado ha 

sido especificado, entonces el protocolo anterior puede simplificarse. No 

hay necesidad de hacer el primer consenso. La primera réplica que llegue a 

la sentencia créate crea p. El identificador de proceso de p se envía a 
r 

todas las réplicas y las demás llamadas por parte del resto de las réplicas a 

crear p se ignoran. Antes de continuar, una réplica hace un consenso 

distribuido con las otras réplicas para asegurar que cada una de ellas tiene 

conocimiento sobre p, como se describió anteriormente. 

5.5.3. CREACIÓN DE UN PROCESO REPLICADO POR UN PROCESO 

REPLICADO 

El protocolo para la creación de un proceso replicado por un proceso 

replicado es similar a partes del protocolo para la creación de un proceso 

replicado por un proceso ordinario y partes del protocolo para la creación 

de un proceso ordinario por un proceso replicado. Sea r, esto es, r1,r2,...,rn, 

el proceso replicado que quiere crear un proceso replicado p con m réplicas 

p1,p2,...pm. 

Primero, las réplicas ri deciden quien va realmente a crear p (como en 

el primer consenso en el apartado 5.5.2). Sea rk el proceso que hará la 

creación (usando la estrategia del apartado 5.5.1). Después de la creación, 

las réplicas r1,r2,...rn,p1lp2,...pm (en esta secuencia) deben llegar a un 

consenso sobre el identificador del proceso replicado creado. Cada pi 

ejecuta una variación del protocolo de consenso para asegurar que ellos se 
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abortarán a sí mismos si: 

1. Las réplicas ri han llegado a un consenso en el que la creación no 

fué satisfactoria (cada ri tendrá el valor "falso", porque la réplica creadora 

murió antes de interaccionar con los otros) y por tanto iniciarán otra 

creación de proceso replicado. 

2. Un pi encuentra que todas las réplicas ri han fallado sin comunicar 

con ningún pi que esté vivo (esto se sabe encontrando que la primera réplica 
r 

pk, esto es, la que tiene el índice más pequeño, que esté viva, tiene dk igual 

a "falso", ya que esto significa que ningún ri ha comunicado con pk, y si 

todos los ri han fallado, ningún ri comunicará nunca con pk). Se abortan los 

pi para evitar inconsistencias con la decisión de ri. Esto sucederá si la 

situación descrita anteriormente (en 1) se presenta y luego mueren, después 

de que las réplicas ri han creado otro proceso replicado. 

5.5.4 UN PROCESO REPLICADO LLAMANDO A UN PROCESO ORDINARIO 

(COMUNICACIÓN NA1) 

El protocolo descrito en este apartado trata la situación cuando un 

proceso replicado, digamos r, que consta de n réplicas ri llama a un proceso 

ordinario p. 

Primero, se considerará el caso de llamadas a transacción sin 

temporización. 

Cuando una réplica ri llega a una llamada a transacción, genera la 

sentencia (si el resultado de dicha llamada no está ya disponible). El proceso 

llamado p aceptará (ejecutará) sólo la primera de las llamadas a transacción 

recibidas de las réplicas. Las llamadas desde las demás réplicas no se 
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ejecutan realmente, pero a cada réplica se envía una copia del resultado 

cuando esté disponible. 

Antes de continuar el código que sigue a la llamada a transacción, un 

proceso debe llegar a un consenso con las otras réplicas acerca del 

resultado de la transacción ("rvu que es la vuelta (return) de llamada a 

transacción o el valor resultante indicando éxito en la transacción o "fal lo" 

en la misma, diciendo que el proceso llamado ha fallado). 

i» 

Ahora, se considerará el caso de una llamada a transacción tempori

zada. Antes de aceptar la misma, el proceso llamado pregunta a las réplicas 

si han cumplido la temporización o si están todavía interesadas en la 

llamada a transacción (si esto no se ha indicado específicamente hasta 

ahora por las réplicas llamantes). Si cualquiera de las réplicas indica que ha 

cumplido la temporización o si todas han fallado, entonces se descarta la 
llamada; en otro caso, la llamada se procesa como en el caso de la llamada 

a transacción ordinaria (sin temporización). 

Cuando cualquiera de las réplicas quiere cumplir su temporización o 

recibe información de temporización cumplida de una réplica hermana 

(como parte del protocolo de consenso), inicia el protocolo de consenso 

para decidir si se considera la temporización cumplida o no. Después de 

finalizar el protocolo, el resultado se envía al proceso llamado. Si las réplicas 

llegan a un acuerdo sobre cumplir la temporización, las mismas continúan 

con la ejecución del código de temporización cumplida. Si durante un 

consenso, se recibe un mensaje del proceso llamado preguntando por el 

estado de temporización, entonces la respuesta a esta pregunta se 

retrasaría hasta después de terminar el consenso. 
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5.5.5 UN PROCESO ORDINARIO LLAMANDO A UN PROCESO REPLICADO 

(COMUNICACIÓN 1 A N) 

Cuando una réplica ri llega a una sentencia accept, primero determi

na si cualquier otra réplica ha comunicado la selección de una llamada a 

transacción específica, en el contexto de esta ejecución de la sentencia 

accept, como parte de un protocolo de consenso. Si es así, entonces ri usa 

esta información para terminar su parte del protocolo de consenso y 

después ejecuta la transacción. Si no existe dicha información, entonces ri 
i» 

escoge una llamada a transacción, si es posible, basada en la semántica de 

la sentencia accept e inicia el protocolo de consenso. Después del mismo 

ejecuta la llamada a transacción que se ha acordado. En otro caso, ri espera 

a que llegue una llamada a transacción apropiada. 

En caso de una sentencia select, el protocolo es similar. Primero, la 

réplica determina si alguna otra réplica ha comunicado la selección de una 

alternativa específica, en el contexto de esta ejecución de la sentencia 

select, como parte de un protocolo de consenso. Si es así, entonces ri 

utiliza esta información para terminar su parte del protocolo de consenso y 

luego ejecuta la alternativa. Si no existe dicha información, entonces ri 

escoge una alternativa, si es posible, basada en la semántica de la sentencia 

select e inicia el protocolo de consenso, después del cual ejecuta la 

alternativa acordada. 

En caso de una llamada a transacción temporizada, las réplicas deben 

realizar otro consenso acerca del status de la llamada. Después del primer 

consenso, cada una de las réplicas inicia el segundo consenso para acordar 

el status de la temporizacion. El valor inicial se determina bien a partir de 

información aportada por otra réplica o bien enviando un mensaje al 

proceso llamante (se tratará el fallo del proceso llamante como si hubiera 

cumplido la temporizacion). Una vez que el proceso llamante informa a 

cualquier réplica que no ha cumplido la temporizacion, entonces se 
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compromete a no cumplir la temporización. 

Los resultados de la transacción calculados por las réplicas se envían 

al proceso que hizo la llamada a transacción. Sólo el resultado enviado por la 

primera réplica se acepta; los valo.res devueltos por las demás réplicas se 

descartan. 

5.5.6 UN PROCESO REPLICADO LLAMANDO A UN PROCESO REPLICADO 

(COMUNICACIÓN M A N ) 

Considérese un proceso replicado c llamando a una transacción de 

otro proceso replicado s. Desde el punto de vista de c, el protocolo a 

implementar es similar a la llamada a transacción a un proceso ordinario. 

Pero en vez de enviar la petición de transacción a sólo un proceso, la 

petición se envía a todas las réplicas de s. (Obsérvese que la llamada a 

transacción no necesita hacerse si el resultado de la transacción se ha 

recibido bien de otra réplica ci como parte del protocolo de consenso, o bien 

de un sj debido a una llamada a transacción hecha para otra réplica ci). 

Después de hacer la llamada a la transacción, cada ci espera bien a recibir el 

resultado de la transacción de un sj o un ci, o bien el fallo de todos los sj. 

Usando esta información, un ci inicia el protocolo de consenso con sus 

hermanas. 

Las llamadas a transacción temporizada se manejan de forma similar. 

Desde el punto de vista de s, el protocolo a implementar es similar a 

una transacción desde un proceso ordinario. Las diferencias son: 

1.- Es probable que una réplica reciba varias copias de la llamada a 

transacción. Sólo una se coge (y ejecuta) y las demás se descartan. 
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2.- El resultado se envía a cada réplica ci. 

3.- En caso de llamadas a transacción temporizadas, la petición de 

status de temporización se envía a todas las ci; después se 

considera sólo una de las copias de la respuesta, el resto de las 

respuestas se descartan. 

5.6 COSTE DE LA TOLERANCIA A FALLOS 

Con la comunicación punto a punto, el número de mensajes necesi

tados para llegar a un consenso entre n procesos, en el peor de los casos, 

es del orden de n cuadrado. Cada proceso en el consenso envía mensajes a 

cada uno de los otros procesos, es decir, del orden de n mensajes. Este 

número no nos preocupa porque se espera que la cantidad de replicación 

sea muy pequeña en general (2 o 3). Más aún, se espera sólo un número 

pequeño de procesos replicados, tan solo los críticos, el resto pueden 

recuperarse por medio de los procesos críticos, aunque no se conserve el 

estado cuando fallan. 

La interacción entre dos procesos replicados será, por supuesto, 

mucho más cara que la interacción entre un proceso ordinario (no-replicado) 

y un proceso replicado (lo cual será a su vez más caro que la interacción 

entre procesos ordinarios). 

No se espera que la creación de cualquier proceso por un proceso 

replicado sea un evento frecuente. También se espera que el programador 

minimice la interacción con procesos replicados. 

Obsérvese que un mecanismo de radiado (broadcast) fiable [Chang y 
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Maxemchuk, 1984], que asegure que cada proceso consiga los mensajes en 

el mismo orden simplificará y reducirá el coste de implementacion de 

procesos replicados. 

i» 
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6 EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DISTRIBUIDA 

USANDO FAULT TOLERANT CONCURRENT C 

Hasta ahora hemos mostrado un modelo de programación para 

aplicaciones distribuidas que es tolerante a fallos. En este capítulo se 

exploran diferentes ejemplos clásicos en programación distribuida para 

demostrar que este modelo es válido. Lo que se ha visto es que no sólo es 

válido sino que resuelve de forma elegante estos problemas y encuentra 

solución a problemas de difícil solución, como es el caso del semáforo con 

contador. 

6.1 SEMÁFOROS BINARIOS 

/ / 

Una de las herramientas de sincronización mas antiguas es el 

semáforo [Dijkstra, 1968]. Un semáforo binario es una variable que se usa 

para sincronizar procesos concurrentes por medio de las operaciones p 

(wait) y v (signal). Dependiendo de los autores, la semántica de estas 
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operaciones toma varias formas. Nosotros suponemos la siguiente: 

P(s) Si el semáforo s vale 0, entonces se suspende al proceso 

llamante; en otro caso, pone s a 0 y luego deja al proceso continuar 
• / 

a ejecución. 

v(s) Si hay procesos esperando como resultado de ejecutar una 

operación p sobre el semáforo s, entonces permite a uno de dichos 

procesos continuar; en otro caso pone s a 1. 

Estas dos operaciones realizan su función de forma atómica, es decir, 

mientras se realiza una operación ningún otro proceso puede acceder a la 

variable asociada al semáforo. 

El valor inicial del semáforo es 1. 

process spec 

{ 

: bin_sem() 

trans void p(), v(); 

> ; 

process bod^ 
{ 

int n = 
for(;;) 

r bin sem() 

i; 

select { 

or 

or 

} 
} 

(n ===== 1) : 
accept p() 

accept v() n = 

termínate; 

n = 

i; 

* 

0; 

• 

r 

Crear una versión distribuida de este semáforo que pueda sobrevivir a 

fallos hardware es sencillo en FT Concurrent C. Para crear un semáforo que 
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pueda tolerar el fallo de n-1 procesadores, sólo es necesario crear una 

versión replicada de bin_sem con n copias y situarlas en procesadores 

diferentes: 

process bin_sem () s; 

* * * 

s = créate bin_sem () copies (n); 

r 

Sin embargo, implementar una versión distribuida del semáforo sin 

usar FT Concurrent C o un mecanismo similar no es trivial. Esto se debe a 

que debe idearse un algoritmo que tenga el control y los datos distribuidos 

para impedir que el fallo de uno de los procesos impida continuar al resto. 

En este caso es necesario distribuir de algún modo el valor de la variable del 

semáforo que de una forma u otra obligará a replicar dicho valor. 

6.2 SEMÁFOROS N-VALUADOS 

Los semáforos anteriores son bastante limitados en su funcionalidad. 

En cambio, los semáforos n-valuados son más abstractos. En este caso el 

semáforo contiene también una variable, que puede tomar un valor entero 

de 0 a cualquier valor positivo. También soporta las operaciones p y v, 

aunque en este caso tienen una semántica diferente. 

p(s) Si el semáforo s vale 0, entonces se suspende al proceso 

llamante; en otro caso, se decrementa s y luego se deja al proceso 

continuar su ejecución. 

v(s) Si los procesos están esperando, suspendidos como resultado 
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de ejecutar una operación p sobre el semáforo, entonces se permite 

a uno de tales procesos continuar; en otro caso, se incrementa s. 

A continuación se da la definición de un proceso que implementa un 

semáforo n-valuado: 

process spec sem(int) 

{ 
trans void p(), v(); 

}; 
process body sem(n) 

{ 
for(;;) 

select { 
(n > 0) : 

} 

accept p () ; 
n — ; 

or 
accept v() ; 
n++; 

or 
terminate; 

} 

6.2.1 EL PROBLEMA DEL APARCAMIENTO 

Para mostrar la utilidad del semáforo con contador distribuido 

tolerante a fallos vamos a mostrar su aplicación a un problema paradig

mático en sistemas distribuidos como es el problema del aparcamiento. 

Como se verá, este problema muestra varias de las necesidades básicas que 

normalmente aparecen en los sistemas distribuidos, como son la especi

ficación de los lugares de ejecución, comunicación y tolerancia a fallos que 

mantenga la consistencia del sistema y la disponibilidad en ejecución de 

módulos críticos. 



CAP. 6 EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DISTRIBUIDA 94 

A continuación daremos una definición del problema, y luego 

presentaremos una solución al mismo, usando semáforos n-valuados. 

Un aparcamiento tiene n entradas, cada una de las cuales está 

controlada por un ordenador. El aparcamiento puede alojar hasta max 

coches. El control de cada entrada consiste en dejar pasar a un coche sólo 

en el caso de que haya sitio, esto es, si el número de coches es menor que 

max. Se supone que cuando un coche entra o deja el aparcamiento, se 
i» 

genera una interrupción apropiada. 

Los ordenadores de las entradas mantienen el número de coches en el 

aparcamiento. El contador de coches está replicado, de tal forma que el 

fallo de uno o más ordenadores no afecta a la disponibilidad de esta 

información en el resto de los ordenadores todavía activos. El problema 

consiste en escribir un programa distribuido entre todos los ordenadores 

que asegure que cada ordenador activo tiene una visión consistente del 

número de coches en el aparcamiento. 
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^define MAX 500 
procesa spec semn(int) 

trans void p(), v(); 

process spec gate(semn s, i) 

trans void enter()f leave(); 

process body gate(s, i) 

for(;;) 
select { 

accept enter () ; 
s. p () ; 
open enter gate(i); 

or 
accept leave(); 
open_exit_gate(i); 
s.v() ; 

} 
} 
nain () 

{ 
int i; 
s = 
for 

créate semn(MAX) processorfl, 2, 3) 
(i=0; i < 3; i++) 
créate gate(s, i) processor(i) 

} 

Como se puede observar, en el programa se define el tipo semn que 

es un tipo proceso que ¡mplementa la funcionalidad de un semáforo 

n-valuado. El otro tipo proceso que se define es gate. Este proceso 

describe el comportamiento del código que controlará una puerta. Tiene dos 

transacciones: entero que se verá llamada cuando un coche quiera entrar 

en el aparcamiento por esa entrada; y leaveo que recibirá una llamada 

cada vez que un coche quiera salir del aparcamiento. El cuerpo de este 

proceso consiste en un único bucle infinito, en cuyo interior sólo hay una 

única sentencia, aunque compuesta. Esta sentencia select espera por una 

amada a cualquiera de las dos transacciones. Si es entero, llamará al 

semáforo s para ejecutar p. Con esto, en caso de que el contador del 
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semáforo sea mayor que 0, se deja continuar la ejecución, que accionará la 

puerta de entrada correspondiente a esa entrada del aparcamiento. Si es 

íeaveo abre la puerta de salida de esa entrada y luego avisa al semáforo 

con una v. 

Obsérvese que el contador del semáforo describe exactamente el 

número de coches que hay en el aparcamiento, ya que se micializa a max, 

y luego cada vez que se hace un p entra un coche -y se resta uno al 

contador- y cada vez que se hace un v sale un coche del aparcamiento- y 

se suma uno al contador, 

Obsérvese que el programa principal maino crea un proceso del tipo 

gate en cada ordenador (entrada) del aparcamiento. También, crea un 

semáforo semn esta vez replicado en los procesadores 1, 2 y 3 (meramente 

ilustrativos). El uso de procesos replicados permite mantener el contador de 

coches en una forma distribuida. 

El programa anterior tolera fallos de los ordenadores.de las diferentes 

entradas, pero obsérvese que el fallo de los ordenadores puede llevar a una 

discrepancia en el número de coches que existen realmente en el 

aparcamiento. Por ejemplo, si el proceso gate falla justo después de la 

llamada s.p(), pero antes de abrir la puerta, entonces el contador será uno 

más que el número real de coches. Como se puede ver, el contador puede 

ser mayor que el número de coches, pero no menor. Si fuera de la otra 

manera, habría problemas. 

6.3 REGIONES CRITICAS, ROBUSTAS Y TOLERANTES 

Cuando un conjunto de datos tiene que ser compartido por varios 

procesos y se quiere que el acceso de otros procesos al mismo sea 

http://ordenadores.de
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puramente secuencial, se utiliza un mecanismo llamado región crítica que 

permite a un conjunto de procesos ponerse de acuerdo sobre el acceso 

exclusivo a los datos. 

Así, lo que hará un proceso cuando tenga que acceder a esos datos 

críticos será pedir entrada en la región crítica, y cuando termine de 

utilizarlos pedirá salir de la misma. 

En FT Concurrent C se puede implementar este mecanismo con un 
i» 

proceso que posea dos transacciones: enter() y leave() (process anytype 

P ) . Estas pueden ser llamadas desde otros procesos, de forma concurren

te, cuando quieran entrar (enter) y salir (leave) de la región crítica. 

A continuación se presenta el código de este proceso. 

process spec critical() 
{ 

trans void enter (), leave(process anytype p); 

} ; 

process body critical() 
{ 

process anytype pid; 
for(;;) 

select { 

} 

or 

> 

accept enter () pid = c_callerpid () J j 
c request death notice(pid, ((process critical) c_mypid() ./|) ; 

accept leave(p) pid 
c cancel death noti 

P 
(pid) 

terminate; 

El proceso se llama c r i t i c a l . De nuevo éste consta de un único bucle 

infinito que a su vez contiene una sola sentencia select. Esta permitirá al 

proceso esperar que otro llame a entero. Obsérvese que se garantiza la 
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exclusión mutua porque después de aceptar una llamada a entero, sólo se 

permite aceptar una llamada a íeave(p). 
4 

La definición de c r i t i e a l es robusta, en el sentido de que la muerte^de 

un proceso que entra en la región crítica no impide que otros procesos 
r 

entren en la misma. Se usa el mecanismo death-notice para provocar la 

salida de la región crítica de un proceso muerto. 

El proceso c r i t i e a l se hace tolerante a fallos mediante replicación: 

c r = c r é a t e c r i t i c a l ( ) c o p i e s ( 3 ) ; 
r 

Los procesos que entran en las regiones críticas observan, como 

comentamos anteriormente, el siguiente protocolo: 

cr.enter(); 

"región crítica" 

cr.leave(c-mypid); 

Los mecanismos de FT Concurrent C simplifican la escritura de un 

modelo que implemente una región crítica que sea a la vez robusta y 

tolerante a fallos. Robusta, se refiere a que mantiene un funcionamiento 

consistente ante el fallo de procesos externos que interaccionan con ella. 

Tolerante a fallos, se refiere a que a continúa ejecutando en un estado 

consistente, a pesar del fallo de ella misma. 

Las regiones críticas distribuidas han sido un problema clásico en 

sistemas distribuidos para el que se han presentado diversas soluciones, 

todas ellas "ad-hoc". Soluciones clásicas son las de [Lamport, 1978] y [Ricart 

y Agrawala, 1981]. La última solución referenciada requiere del orden de m 
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mensajes, donde m es el número de procesos que quieren usar la región 

crítica. Nuestro protocolo subyacente de propósito general requiere del 

orden de n cuadrado mensajes, donde n es la cantidad de replicación. 

6.4 REGIONES CRITICAS N-VALUADAS, ROBUSTAS Y TOLERANTES A 

FALLOS 

i» 

Estas son como las regiones críticas ordinarias, pero puede haber 

hasta n procesos en la región crítica en un momento dado. 

En el problema de los filósofos comedores, dado a continuación, se 

usa una región crítica 4-valuada. 

6.4.1 EL PROBLEMA DE LOS FILÓSOFOS 

Cinco filósofos pasan sus vidas comiendo spaguetti y pensando. 

Comen en una sala donde se encuentra una mesa circular. Dicha mesa tiene 

alrededor de ella cinco sillas, y la silla número i ha sido asignada al filósofo 

número i (0 < = i < = 4). Hay cinco tenedores sobre la mesa, de tal forma que 

un tenedor se sitúa exactamente entre cada dos sillas adyacentes. 

Consecuentemente, hay un tenedor a la izquierda de cada silla y otro a su 

derecha. El tenedor número i está a la izquierda de la silla número i. 

Cada filósofo debe, antes de comer, entrar en el comedor y sentarse 

en la silla que tiene asignada. Un filósofo debe tener dos tenedores para 

poder comer (los tenedores situados a la izquierda y derecha de cada silla). 

Si el filósofo no puede coger los dos tenedores inmediatamente, debe 

esperar hasta que pueda cogerlos. Los tenedores se cogen secuencial-
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mente, uno cada vez. Cuando un filósofo termina de comer (después de una 

cantidad finita de tiempo), deja los tenedores y sale de la sala. 

#define LIMIT 100000 
process anytype c_callerpid(); 
process spec host() 

{ 
trans void enter(), leave(); 

}; 
process spec fork{) 

{ 
trans void pick up(), put down(); 

}; 
process spec philosopher(process host h, process fork left, process fork right) ; 

process body host() 

{ 
int n = 4; 
process anytype p; 
trans void (*tp) (process anytype); 
tp = ((process host)c_mypid()).leave; 
for (;;) 

select { 
(n > 0) : 

accept enter() { 
n — ; 
p = c__callerpid{) ; 

} 
c request death notice(p, tp); 

or 
accept leave() { 

n++; 
p = c_callerpid(); 

} 
c cancel death notice (p, tp); 

or 
termínate; 

} 
} 

process body fork() 

{ 
process anytype p; 
trans void (*tp) (process anytype); 
tp ((process fork)c mypid())-put down; 
for (;;) { 

select { 
accept pick up() p = c callerpid(); 

or 
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termínate; 
} 
c__request_death_notice (p, tp) ; 
accept put__down() ; 
c cancel death notice(p, tp); 

} 
} 

process body philosopher(h, left, right) 

{ 
int times_eaten; 
for (times_eaten = 0; times_eaten !== LIMIT; times_eaten++) { 

h.enter () ; 
right . piclc_up () ; left .pick-up () ; 
/*eat*/ 
left.put_down(); right.put_down(); 
h.leave () ; 

} 
) 

main () 

{ 
process fork f[5]; 
process host h; 
int j; 

h = créate host() copies(2); 
for (j-0; j<5; j++) 

f[j] = créate fork() copies(2); 
for (j-0; j<5; j++) 

créate philosopher(h, f[j]/ f[(j+l)%5]); 

} 

Obsérvese que si el proceso main muere prematuramente (justo 

después de crear los procesos fork), es decir, antes de crear los procesos 

phiiosopher, entonces estos procesos terminarán automáticamente ejecu

tando la alternativa termínate [Gehani y Roome, 1986]. 

En el programa se ve que tanto los phiiosopher como los fork 

están replicados. En esencia, se han duplicado todos los procesos, excepto 

main. 

Para evitar interbloqueos de los filósofos, existe una solución [Dijstra, 

1971] que consiste en dejar coger tenedores sólo a cuatro filósofos como 
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máximo a la vez. Esta restricción puede implementarse introduciendo un 

proceso extra, digamos host, que permita sólo a cuatro filósofos estar en 

el comedor al mismo tiempo. Cada filósofo debe pedir permiso al proceso 

host para entrar en el comedor, y después debe informar a este proceso 

cuando deje el comedor. Como_ se puede apreciar, el proceso host 

implementa una región crítica 4-valuada. 

El proceso host es robusto en cuanto que la muerte de un filósofo 

en el comedor no afecta a la consistencia del sistema: simplemente se saca 

del comedor al filósofo muerto. 

Este es otro de los problemas clásicos, no sólo en programación 

distribuida, sino también en programación concurrente en general. De 

nuevo las soluciones propuestas en la literatura son particulares al 

problema, como es el caso de forzar una asimetría en el comportamiento de 

los filósofos al coger los tenedores [Cargill, 1982] y [Cook, 1980J. La idea de 

integrar este problema en uno más general como es el de las regiones 

críticas n-valuadas, se presenta por primera vez en [Arévalo y Alvarez, 1986], 

donde se propone además una solución distribuida basada en el algoritmo 

de la panadería [Lamport, 1974]. 

6.5 cron DISTRIBUIDO 

cron es un programa de UNIX que ejecuta comandos en instantes 

determinados, de acuerdo con las instrucciones especificadas en un fichero 

llamado crontab. cron ejecuta continuamente consultando cronlab 

cada minuto. 

El problema consiste en escribir una versión de cron tolerante a 

fallos y distribuida, como parte de un sistema operativo tolerante a fallos. 
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Obsérvese que una solución a este problema no es tan sencilla como 

aparenta, si se intenta un enfoque "ad-hoc". Por una parte debe propor

cionarse un funcionamiento continuo de este programa. Por tanto, en caso 

de fallo no sirve con esperar a que.el procesador donde se encuentra cron 

y crontab se recupere para que cron pueda continuar con su función. 

Otro problema consiste en el tiempo. Debido a que los procesadores no 

tienen normalmente relojes sincronizados en un sistema distribuido, no 

poseen una misma visión del tiempo, lo que puede llevar a que una nueva 

ejecución de cron en otro procesador ejecute algún comando de crontab 

ya ejecutado anteriormente. Incluso así, debe resolverse el problema de 

replicar crontab. Esto no sería ningún problema si el fichero no se 

modificara nunca por el operador del sistema, pero ese no es el caso. 

A continuación se describe el programa. 

#include <time.h> 
#define MAX 100 
#define CRONT_MAX 100 
typedef struct { 

char c[MAX]; 
} command; 
process spec cmd (command c); 

process spec cron() 

{ 
trans void update (tm t, command c) ; 

}; 

process body cmd(c) 

i 
/*executed command c*/ 

} 

process body cron() 

{ 
typede f st ruct { 

tm t; 
command c; 

} cron_entry; 
cron_entry *cron_list; 
double next_time = initial_time () , dly; 

command next cmd; 
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for (;;) 
select { 

accept update(t, c) { 
/*add to cronlist*/ 

} 
dly = next_time - cur__time () ; 

or 
delay dly; 
/*for each command in cronJList to be executed*/ 

créate cmd (next__cmd) ; 
/*update cron list if necessary*/ 
next_t ime += 60; 
dly = next__time - cur_time(); 

} 

in() 
r 

procesa cron cr; 

/ * - . . * / 

cr = créate cron() processorfl, 2, 3); 

Para simplificar, se ha considerado que el fichero crontab se imple-

mente como una estructura de datos local al proceso cron, llamada 

cronl is t . Como se puede ver, el proceso cron tiene una transacción que 

se llama update, donde otros procesos (que reciben peticiones de usua

rios) llaman para introducir nuevas entradas a la tabla cronl ist . 

El comportamiento de cron consiste en un bucle infinito con una 

única sentencia select. Esta sentencia espera por algún proceso que 

quiera actualizar cronl ist (llamando a update) y al mismo tiempo mante

ner una temporizacion que haga ejecutar la parte de temporizacion cumplida 

de la sentencia select cada 60 segundos aproximadamente. Esta parte de 

temporizacion cumplida lo que hace es recorrer cronl is t y si encuentra una 
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fecha idéntica a la actual crea un proceso llamado cmd al que le pasa el 

comando que debe ejecutar. 

En el programa principal main se puede observar cómo se consigue 

tolerar los fallos de cron replicando dicho proceso en varios procesadores. 

Obsérvese que no importa que'una réplica ejecute antes que las otras en el 

tiempo, debido a que su reloj está más adelantado, ya que por el protocolo 

de acuerdo subyacente las demás réplicas son informadas de los procesos 

que ha ido creando la primera réplica y no se repetirá su creación. 

Este problema se presentó en [Petrilli y Várela, 1986| aunque la 

solución propuesta no resuelve todas las restricciones de tiempo. 

Este problema es otro de los ejemplos paradigmáticos en sistemas 

distribuidos, ya que representa a una clase de programas que hacen 

acciones periódicas, como sucede normalmente en control de procesos 

industriales. 

6.6 SERVICIOS CRÍTICOS EN UN SISTEMA OPERATIVO DISTRIBUIDO 

Una de las motivaciones más importantes en el diseño de FT 

Concurrent C fué permitir al programador hacer selectivamente tolerante a 

fallos algunas partes del sistema: puede conseguirse tolerancia a fallos 

replicando algunos procesos y resucitar a otros. 

Un sistema operativo distribuido es una de las aplicaciones en 

programación distribuida más importantes que se puede construir. Esto es 

debido tanto al tamaño del sistema a realizar como al conjunto de 

problemas que debe resolver. Los diseñadores de este tipo de sistemas 

parece que se han puesto de acuerdo [Tanenbaum y Van Renesse, 1985], 
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[Cheriton, 1984] en que la estructura más adecuada que deben tener estos 

sistemas es siguiendo el modelo cliente-servidor. Los clientes piden servicios 

a servidores que pueden encontrarse en otros nodos de la red, los cuales 

realizarán dichos servicios localmente y después devolverán los resultados 

de los mismos al cliente. Siguiendo esta misma línea mostramos a 

continuación como alguno de éstos servidores van a ser críticos y como se 

implementan de una forma sencilla en FT Concurrent C. 

6.6.1 Login 

Cuando un usuario intenta entrar a un sistema, debe iniciar la 

conversación con un proceso que ejecuta en el procesador del que cuelga el 

terminal. Este proceso debe pedir al usuario su nombre y su clave de paso. 

Cuando las tiene y antes de dejarle trabajar en el sistema, debe consultar si 

es correcto ese par de identificadores (puede resultar que no exista 

autorización para nadie llamado así o que el usuario no ha dado la clave de 

paso correcta). Esta pregunta se debe hacer al servicio login del sistema 

que debe estar distribuido (es decir, desde cualquier proceso se puede pedir 

servicios al mismo). 

También se llama al servicio login para modificar la información de 

la clave de paso (este proceso debe controlar que un usuario sólo pueda 

cambiar su propia clave de paso). 

Es importante que el servicio login sea tolerante a fallos. Podemos 

hacer esto replicándolo. Obsérvese que las diferentes réplicas del proceso 

siempre presentarán información idéntica en las claves de paso, esto es, no 

se dará el caso de que un cambio en la información de la clave de paso 

provoque que los usuarios puedan entrar en el sistema con la clave de paso 

antigua y con la nueva. 
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6.6.2 EL boot DEL SISTEMA 

El boot del sistema es un servidor de un sistema distribuido que se 

encarga de iniciar el mismo. En esta iniciación se encuentra la creación en 

diferentes nodos de la red de los distintos servicios que debe proporcionar 

el sistema. Otra función importante de este servidor consiste en vigilar el 

funcionamiento de los servidores creados, recuperándolos en caso del fallo 

de alguno de ellos. Debido a la importancia de esta función, conviene que 

este servidor sea tolerante a fallos. En este caso, no serviría que alguien 

volviera a iniciar este servidor en caso de fallo, ya que el estado interno del 

mismo (número de servidores en el sistema y localización de los mismos) 

debe conservarse. 

Por tanto, el boot recuperará los procesos críticos (servidores) que 

fallan y no estén replicados. 

#define MAX 100 .. -------
• * • • 

process spec bootservice() 

{ 
trans void died(process anytype p); 

> ; 

/*declarations of server process types*/ 
process body bootservice () 
{ 

int i = 0; 
typedef struct {process anytype pid; int kind;} server; 
server s[MAX]; 
trans void (*tp)(process anytype) = ((process bootservice) c_mypid()).di 

s[i++].pid = créate service_0(); s[i].kind = 0; 
c_request_death_notice(s[i].pid,tp); 
s[i++].pid = créate service_l(); s[i].kind = 1; 
c__request_death_notice (s [i] ,pid,tp) ; 

for (;;) 
accept died(p) { 
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/*find index i of p in s*/ 
switch (s[i],kind) { 
case 0: 

s[i].pid = créate service__0 () ; 
c_request_death_notice (s [i] ,pid,tp) ; 
break; 

case 1: 
s[i++].pid = créate service_l(); s[i].kind = 1; 
c_request_death__notice (s [i].pid,tp); 
break; 

} 
} 

} 

main () 

{ 
process bootservice b; 

b = créate bootservice processor (1, 2, 3); 

} 

El proceso bootservice en el programa es el servidor estudiado. Tiene 

una transacción, donde el entorno en tiempo de ejecución le avisará de la 

muerte de los servidores vigilados. Lo primero que hace el programa, 

después de declarar las variables, es crear los diferentes servidores. Luego 

pide para cada uno de ellos que el sistema le avise en caso de muerte 

mediante la sentencia c__request_death_notice. Después de esto, se inicia 

un bucle infinito que realiza la vigilancia de los procesos servidores creados. 

Lo que hace dentro del bucle es esperar algún aviso de muerte, en cuyo 

caso y dependiendo del proceso muerto vuelve a crearlo. 

En el sistema Amoeba [Tanenbaum y Van Renesse, 1985] se 

proporciona un servicio similar. El proceso servidor boot tiene información 

sobre los procesos servidores. Este servidor pregunta periódicamente a 

cada proceso servidor si está vivo. Si el proceso servidor no responde 

dentro de un tiempo especificado, entonces boot supone que el servidor 

que no contesta está muerto y volverá a crear una nueva copia del servidor. 

La diferencia fundamental entre este servicio en Amoeba y en FT 

Concurrent C es que el primero hace poolling, mientras que el segundo 

no. 
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6.6.3 EVITANDO INTERBLOQUEOS 

El problema de los interbloqueos en sistemas operativos es clásico y 

se han presentado diversas aproximaciones para resolverlo. Se reconoce 

que es un problema difícil y que todavía no se ha ofrecido una solución 

general al mismo [Tanenbaum, 1987]. Lo que si se han presentado son 

soluciones que resuelven el problema bajo unas determinadas restricciones 

como son el caso del algoritmo del banquero [Dijkstra, 1968| o el de la 

asignación ordenada de los recursos. 

Si el problema es ya intrínsecamente difícil para un sistema centra

lizado, el problema se complica en un sistema distribuido. 

Esta complejidad se puede reducir con FT Concurrent C, ya que la 

solución que permite este modelo es utilizar algoritmos-centralizados y 

hacerlos tolerantes a fallos en un sistema distribuido mediante replicación. 

Así, para evitar interbloqueos, las peticiones de recursos se pueden 

hacer comunicando con un proceso asignador de recursos (que implemen-

tará el algoritmo a utilizar); después de que se usen los recursos, el 

asignador debe ser informado para poder liberarlos. 

Como hemos comentado, el asignador de recursos puede hacerse 

tolerante a fallos replicándolo; después de que se asignen recursos a un 

proceso, debe pedir al sistema en tiempo de ejecución ser notificado en el 

caso de que dicho proceso muera. Esto permite asegurar que los recursos 

dados a procesos no se pierden si el proceso muere, permitiendo que el 

asignador sea robusto. 
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7 CONCLUSIONES 

En esta tesis se han presentado, en primer lugar, diversos conceptos 

básicos en sistemas distribuidos en general y de tolerancia a fallos en 

particular, que son necesarios para comprender los trabajos que se han 

realizado sobre tolerancia a fallos. Además de los conceptos, se propone 

una clasificación original de los trabajos antes citados que sirve como 

marco, no sólo para situar el modelo utilizado en esta tesis, sino también 

para encuadrar los diversos trabajos que forman el estado actual de la 

investigación en este campo. A continuación, se han presentado de forma 

breve estos trabajos relacionados con esta tesis, prestando especial 

atención a aquellos considerados más importantes. Como se ha podido ver, 

muchos de los trabajos iniciales se aplicaron a los sistemas centralizados, 

aunque muchos de sus conceptos se han utilizado posteriormente con éxito 

en los sistemas distribuidos. Se ha comprobado que la clasificación 

propuesta es adecuada para dividir el campo de la tolerancia a fallos 

hardware mediante técnicas software. 

En segundo lugar, dentro de esta tesis se ha presentado el tipo de 
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modelo sobre el que se ha trabajado, esto es, tolerancia a fallos en modelos 

orientados a procesos mediante redundancia. Dentro de este tipo de modelo 

se han presentado primero los trabajos realizados hasta el momento. Hemos 

visto como éstos se pueden dividir según dos enfoques: los que utilizan 

respaldo (backup) activo y los que utilizan replicación. Se ha llegado a la 

conclusión de que dentro de tos que utilizan respaldo activo, la mayoría 

necesitan hardware especial y sólo toleran un fallo a la vez. Respecto a los 

que utilizan replicación se muestra que, además de utilizar lenguajes más 

restrictivos, son incompletos respecto a los aspectos de implementacion. 
F 

A continuación, se ha presentado Fault Tolerant Concurrent C, un 

proyecto de los Laboratorios Bell en el que ha trabajado el autor de esta 

tesis, que ha estudiado además los aspectos de implementacion que se 

refieren al acuerdo entre réplicas [Arévalo y Gehani, 1987a| y (Arévalo y 

Gehani, 1987b]. 

Como se ha podido observar, este último modelo es muy completo, 

permitiendo una interacción entre procesos bastante más sofisticada y 

potente que el simple mecanismo de envío y recepción de mensajes. Las 

partes introducidas de tolerancia a fallos no añaden apenas complejidad a 

los ya de por sí complicados lenguajes concurrentes. En realidad, con este 

lenguaje se puede programar un sistema distribuido casi de la misma forma 

que se programa un sistema concurrente, por lo que resulta de gran ayuda. 

Podemos decir que este modelo tiene algunas partes que necesitan una 

mayor definición, como son el problema de la recuperación de réplicas de 

forma dinámica en caso de fallo de las mismas y la semántica de las 

cláusulas termínate y abort. 

En tercer lugar, dentro de esta tesis se han presentado los protocolos 

necesarios para implementar FT Concurrent C. Aunque se hayan presentado 

usando este lenguaje, dichos protocolos son mucho más generales, 

permitiendo su uso, no sólo en otros lenguajes orientados a procesos 
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[Arévalo y Alvarez, 1988], sino también como mecanismo de tolerancia a 

fallos de un sistema operativo distribuido. 

El protocolo principal de consenso distribuido no sólo sirve para 

implementar replicación de procesos, sino que también resuelve un 

problema mucho más general en sistemas distribuidos que es el de acuerdo 

en presencia de fallos sobre algún asunto. Entre otras aplicaciones, sirve 

como algoritmo de elección de coordinador con la ventaja, frente a los 

algoritmos presentados que resuelven este problema, de no ser necesaria 

una sincronización entre los procesos. 

Otra ventaja de este protocolo (y del resto de los protocolos) es que 

no necesita hardware especial, aunque se reconoce que con un sistema de 

radiado (broadcast) fiable por hardware se reduciría el coste en número 

de mensajes del protocolo. 

El protocolo presentado, que soluciona el problema de creación de un 

proceso replicado, resuelve, al mismo tiempo, uno de los problemas básicos 

en sistemas distribuidos, que consiste en tener identificadores de proceso 

únicos y distribuidos (no se ven afectados por fallos). 

Otro aspecto de estos protocolos de acuerdo radica en que los 

procesadores son de fallo-parada. Esto es más restrictivo que otros 

algoritmos de consenso distribuido. Aún así, se ha considerado más 

acertado utilizar este enfoque y así reducir la complejidad, al tratar los 

problemas por partes, en vez de tratar toda la complejidad en un solo 

algoritmo. 

Se reconoce que el coste en número de mensajes de estos protocolos 

es alto, aunque, como ya se ha comentado, se espera que la replicación sólo 

se utilice en procesos críticos. Por otra parte, el mayor coste se debe a los 

mensajes y se espera que la tecnología de las redes de área local hagan 
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aumentar bastante la velocidad de las mismas. 

Por último, se ha mostrado la utilidad de FT Concurrent C aplicándolo 

a diversos ejemplos paradigmáticos en sistemas distribuidos. En particular, 

se ha visto la utilidad de este lenguaje en aplicaciones relacionadas con los 

sistemas de control, donde se pueden observar las ventajas de este modelo 

frente a los modelos orientados a objetos, más adecuados para sistemas de 

bases de datos. Además, se ha demostrado su utilidad para construir 

sistemas operativos distribuidos. 
r 

Esta tesis abre el camino a nuevas líneas de investigación. En primer 

lugar, deben investigarse los protocolos que permitan la recuperación de 

réplicas después de fallos y la implementación de la cláusula termínate de 

FT Concurrent C. Estos protocolos completarían los aspectos de implemen

tación del lenguaje. 

Otro tema a investigar es la integración de este modelo con el de 

fiabilidad software, es decir, de los fallos de programación, utilizando la 

característica de replicación para realizar votaciones. Este problema no es 

tan sencillo, ya que el protocolo de acuerdo no puede utilizar este método y 

supone que los procesos son de fallo-parada. 

Resulta necesario realizar la implementación de este modelo y los 

protocolos presentados, ya que ello permitirá descubrir nuevos detalles de 

implementación no vistos hasta ahora. En los Laboratorios Bell se está 

realizando esta labor utilizando máquinas con sistema operativo UNIX, 

donde en cada máquina los procesos de FT Concurrent C ejecutan dentro de 

un solo proceso UNIX y la comunicación entre los nodos se realiza mediante 

sockets (un mecanismo UNIX de comunicación entre procesadores). 

Otra línea de investigación a estudiar concierne al diseño e implemen

tación de un sistema operativo distribuido, basado en este lenguaje. Dentro 
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de este estudio, podría estudiarse la aplicación de este modelo y estos 

protocolos para la construcción del núcleo de un sistema operativo 

distribuido. 

i 

La aplicación del protocolo de consenso presentado en esta tesis a 

otros problemas de sistemas distribuidos, se ve como una línea adicional de 

investigación. 

Por último, sería interesante investigar la integración de los modelos 

orientados a procesos con los modelos orientados a objetos, que tienen 

campos de aplicación complementarios. Esta integración se puede observar 

en el lenguaje Ada, donde conviven los dos modelos; objetos (paquetes) y 

procesos (tareas). 
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