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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la asignatura es presentar una visión general de la tolerancia a 
fallos en sistemas informáticos presentando las principales técnicas que permiten 
mejorar la fiabilidad de los sistemas informáticos. Para ello se analizan los 
factores que afectan a la fiabilidad de un sistema y se presentan las principales 
técnicas para tolerar fallos hardware y software. El curso hace especial hincapié 
en los sistemas distribuidos, ya que la mayoría de las técnicas de tolerancia a 
fallos utilizan a estos sistemas como plataforma básica para conseguir tolerancia 
a fallos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Confiabilidad y tolerancia a fallas 

Objetivo particular: El alumno conocerá los elementos de un sistema tolerante a 
fallas. 

 

1.1 Capacidad de proceso y especificación de operación 
1.2 Clasificación de Avizienis 
1.3 Errores de diseño de software 
1.4 Errores de diseño de hardware 

 

Modulo 2: Modelado de ruido y fallas lógicas 

Objetivo particular: El alumno comprenderá y analizará modelos básicos de 
ruido. 

 

2.1 El ruido como una señal de sistema 
2.2 Clasificación del ruido 
2.3 Ruido de disparo (señales estrambóticas) 
2.4 Ruido térmico 
2.5 Ruido de cuantización (Teorema de nyquist) 
2.6 Sistema estocásticos 
2.7 El ruido blanco 
 

Modulo 3: Verificación en sistemas digitales 

Objetivo particular: El alumno podrá probar un modulo de sistema de verificación 
y recuperación binario. 

 

3.1 Definición de canal binario simétrico 
3.2 Tasa de errores 
3.3 Capacidad de Shannon 
3.4 Clasificación de códigos correctores 
3.5 Generador lineal homogéneo 
3.6 Generador redundante 
3.7 Matriz correctora 
3.8 Verificación combinatoria 
3.9 Verificación secuencial 
3.10 Verificación polinomial 
 
 
 



 

Modulo 4: Confiabilidad del entorno 

Objetivo particular: El alumno identificará los elementos fundamentales de un 
sistema confiable en su entorno. 

 

4.1 Modos de fallo 
4.2 Prevención de fallos 
4.3 Tolerancia a fallos 
4.4 Programación N 
4.5 Software con redundancia dinámica 
4.6 Bloques de recuperación 
 

Modulo 5: Procesadores tolerantes 

Objetivo particular: El alumno probará el modelo del procesador silencioso y el 
acuerdo bizantino para la tolerancia a fallas. 

 

5.1 Fallas en el procesador 
5.2 Redundancia estática y dinámica 
5.3 Modelo de la dependencia de procesadores y su confiabilidad 
5.4 Acuerdo bizantino 

 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Hardware y Software 

Tolerancia a fallas 

Verificación 

Confiabilidad Tolerancia en procesadores 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Los profesores orientarán a los alumnos al conocimiento de los sistemas 
tolerantes a fallas a demás realizar pruebas con hardware y software tener los 
conocimientos sobre las tolerancias que se deben tener durante su desarrollo. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Creatividad, capacidad de análisis, habilidades matemáticas, interpretación de 
necesidades y problemas. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conceptos básicos ayudan a tener un panorama más amplio y a saber 
cuándo o en qué contexto podemos emplear cada uno de ellos dando 
oportunidad de desempeñarse en diversas áreas. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

• Notas sobre el curso 
• Programas educativos para computadoras 
• Uso de plataforma Moodle 
• Presentaciones Power Point 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  



 

• Examen departamental 20 % 
• Exámenes parciales 40 % 
• Producto de investigación, tareas y participación en moodle 20 % 
• Proyecto de bases de datos                                                        20 % 

PERFIL DOCENTE 

El docente de esta materia deberá  ser un profesionista con formación en las 
áreas de la computación, comunicaciones o informática; capaz de motivar a la 
investigación y creación de  conocimiento, con habilidades para transmitir sus 
conocimientos y enseñar de forma interactiva propiciando en los alumnos el auto-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


