
VI. OB.lETIVO GENERAT

Presentar una visión Beneral de la tolerancia a fallos en sistemas informáticG:
que permiten mejorer la fiábilidad de los sistemas informát¡cos. Para ello se Lnaliz lol factores que afectan a la
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presentan las princicalestécnicas para to§h e y software.

1, CONFIABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLAS

Objetivo específico.- El alumno habrá de reconocer los elemento n sistema tolerante a fallas
L.1. Capacidad de proceso y especificación de

El estud¡ante distingu¡rá los aspectos capacidad de proceso de un s¡stema.
1.2. Clasificación de avizienis

El estudiante ident¡ficará las de fallas/errores de Avizien¡s
1.3. Errores de Diseño en Software

El estudiante identificará los en la producción de código.
Errores de 0iseño en Hardware
El estudiante en circuitos integrados

Modelado de Ruido y

Ob.¡etivo específico.- EI modelos básicos de ruido.
2.1. El ruido como

El alumno al ruido como un t¡po especial de señal

las clases de ruido
( Señales Estrambóticas )

los elementos básicos de la teoría de señales que sustentan al ru¡do de disparo

analizará los efectos térm¡cos sobre circuitos de computadora
Cuant¡zación (Teorema de Nyquist)
podrá ident¡ficar la clase de ruido derivado del muestreo

2.6 Sistemas Estocásticos

El alumno distinguirá los efectos del ruido de naturaleza aleatoria.
2.7 El Ruido Blanco

El alumno relacionará la operación de los c¡rcuitos d¡g¡tales con el ru¡do ¡mplíc¡to en

Verificación en Sistemas Digitales

Objet¡vo específ¡co.- El alumno podrá probar un módulo de Sistema de Verif¡cación y
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3.1. Definic¡ón de Canal Binario Simétrico
El alumno reconocerá las características básicas de un canal binario simétrico

3.2. Tasa de Errores
El alumno expresará la calidad de un canal como un índice de la tasa de errores

3.3 Capacidad de Shannon
El alumno formulará el teoreme de Shannon de la capacidad de canal.

3.4 Clasificación de Cód¡Bos Correctores
El alumno habrá de ¡dent¡f¡car los cód¡Bos detectores-correctores de error.

3.5 Generador Lineal Homogéneo
El alumno probará el sistema lineal homogéneo detector de errores

3.6 Generador Redundante
El alumno probará el sistema detector-corrector redundante

3.7 Matr¡z Correctora
El alumno probará el sistema matricial detector-corrector

3.8 Verificación Combinatoria
El alumno probará el s¡stema combinacional

3.9 Verificac¡ón Secuencial
El alumno probará el sistema secuencial verificador

3.10 verifi cación Polinomial
El alumno probará el sistema Pol¡nomial de Reed-salom

4. Confiabilidad del Entorno
Objet¡vo específico.-El estudiante identificará los elementos fund ntales de un s¡stema confiable eñ su

entorno.
4.1 Modos de Fallos

4.3 Torerancra a Faros ..a. V
El estud¡ante examinará et concftfi$terancia a fatlos'

4.4 Frotramacron-l \¡\\;l* 
[:í:ffi','J;i"r..rlt¡filY;amar en pararero n-vers¡ones de una apr¡cac¡ón.

4.5 Software con nedu i-¡¡¡\Dilc¿
El estudiante form(ará lá$pendencia de la toleranc¡a a fallas y el código redundante
Bloques de
El estudiante llknoceElos bloques de recuperac¡ón

estudiante probará el modelo de procesador silencioso y el acuerdo bizantino para la

podrá clasificar las fallas en un Procesador
Estática y Dinámica

El estudiante identificará los elementos de redundancia en arquitecturas paralelas tolerantes a fallas
5.3 Modelado de la Dependencia de Procesadores y su confiabilidad

El estudiante contrastará los modelos de dependencia de procesadores contra su tasa de fallos
5.4 Acuerdo Bizant¡no

El alumno probará el caso del Gral. Bizantino para Sistemas D¡stribuidos.
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v . MoDAUDAD DEL pRocEso DE E sEñaNza-apRE orzAJE

Se propone conducir la asignatura, orientada a la invest¡gación y a la manera de curso, lo que implica tanto el

conocimiento práctico como la construcción del conocimiento a partir de la elaborac¡ón de diversas estrategias de
enseñanza que pos¡biliten al estudiante la adquisición de habil¡dades de comprensión de lecturas.

El profesor, coordinará y supervisará el trabajo del grupo, para garantizar el cumplimiento de las actividades,

o real¡zación de ejercic¡os prácticos

o lnvestigación

Recursos didácticos util¡zados

o Aud¡ovisuales

o Pintarrón

IX. BIBTIOGRAf fA BASrc¡

procurando que el alumno se forme un ju¡cio crít¡co y logr

Técnicas de aprend¡zaie
o Estudio individual
o Traba¡o en equipo
o Foros de discusión

Act¡vidades de Aprendizaie
o Exposición del maestro

IBIIOGRAf fA BASrc¡
1. S¡stemas de Tiempo Real, Burns Well¡n

2. Fault Tolerance ¡n Distr¡buted Sy

3. Fault Tolerance: Princ¡ples and P

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDE' ACffñ'OES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIOADES QUE EL ALUMNO DEBE

ADQUIRIR

Apt¡tud: capacidad v ¿¡rpor¡ff$l"n maneio de activ¡dades de ¡nformát¡ca y habitidad para ejercer ciertas
tareas zo, logrando con esto las cond¡ciones ¡dóneas para realizar act¡vidades
deDen
tareas zo, logrando con esto las cond¡ciones ¡dóneas para realizar act¡vidades
depen

onducta Dosit¡va hacia el maneio de éstes hcrramicñtásonducta posit¡va hacia el manejo de estas herramientas
ecnologías en la actualidad.

permita man¡festar su ¡dentidad en relac¡ón a sus nuevos
conocimi4rtos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exter¡or.

Conocimiento: Este curso t¡ene como obietivo pr¡ncipal el llevar a cabo un proceso de retroalimentación para
adquirir los conocimientos necesar¡os a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y éstifnul5il alr¡finc,,, .,."

Capac¡dades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como tamb¡én
en tiempo y forma para realizarlo dependiendo de las c¡rcunstancias en que se presente.
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Hab¡l¡dades: El alumno tendrá la disposición para real¡zar tareas relacionadas con el área de la computación,
basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y una respuesta activa que redunde en una
actuación ef¡caz, es decir, contara con el potencial para adquirir y manejar nuevos conoc¡m¡entos y destrezas.

xt. cAMpo DE ApucActóN pRoFEstoNAt

En este curso el alumno entenderá el proceso de aprendizaje autogestivo, ya que se cuenta con el curso en línea,
centrado en el aprendizaje del alumno y el desarrollo de competencias, más que en la enseñanza del profesor.

Presentac¡ón 10%

Conten¡do L0Yo

Referencias Bibliográf¡cas, conclusiones 5%
Participación

5% Tutorías: Se asignarán 5 puntos a los alumnos que hay t¡do al menos a 3 sesiones tutórales y
hayan obtenido cal¡f¡cación aprobator¡a.

XIII. TIPO DE PRACTICAS

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN I.A MATERIA
LIC, NORA SILVIA ZATARAIN CABADA

Vo. Bo.

HruC***G
Cruz Piña Dra. María del Consuelo

de Arquitectura y Sistemas Jefe del Departamento de
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