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Fiabilidad y disponibilidad en computadores 
paralelos 

Tolerancia a Fallos permanentes de 
nodos: Arquitectura RADIC
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dominios 
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(clúster multicore) 

Middleware 
configurable 

(Integrado en la  
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RADIC un  
middleware del 
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Entorno virtual 
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(API en la capa de 
sockets)

RADIC: 
herramientas de 

soporte al usuario 
para gestionar la 
tolerancia a fallos 

Soporte para crear 
un sistemas 

automático de 
tolerancia a fallos 

Fiabilidad frente a 
Fallos transitorios

Análisis de 
Robustez

Evitar la 
corrupción 

silenciosa de datos 
en clúster 
multicore
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Diseñar una arquitectura de tolerancia a fallos 

para sistemas de cómputo paralelos  basados en 

paso de mensajes que sea

• Controlador distribuido

• Decisiones no centralizadas

• Protección y recuperación automática

• Flexible

• Escalable
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No requiere recursos 
dedicados (Redundancia 

intrínseca de componentes)

Aumentar la 
disponibilidad y 

Reducir el coste de 
mantenimiento
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Fallo de un nodo en un Sistema con 
tolerancia a fallos basado en RADIC

Recuperación y enmascaramiento del 
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Intervalo de checkpoint para no 

coordinados

Factor de interdependencia entre procesos
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Excepción 
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instrucción 

invalida

Error de 
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Violación 

en el 

acceso a la 

memoria

Puede causar una condición de 

“fail-stop” Cambiar el resultado de una 

operación

¡Más peligroso!

Puede generar resultados 

impredecibles
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(Silent Data Corruption)
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● Fiabilidad
• Evitar la propagación de la corrupción de datos en 

clúster multicore

● Detectar fallos transitorios en clúster 
multicore

• SMCV: a Methodology for Detecting Transient Faults 
in Multicore Clusters

● Proteger 
• Adaptar la arquitectura RADIC para tolerar este 

tipo de fallos
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