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Hola, mi nombre es Monica Alderighi. Soy investigadora en el Instituto Nacional Italiano de 
Astrofisica y hoy hablaré acerca de los fallos en aplicaciones terrestres inducidos por la radiación. 

Los fallos inducidos por radiación son conocidos por representar un problema serio en aplicaciones 
espaciales. Técnicas y metodologías adecuadas han sido desarrolladas para hacer frente a este 
problema. En aplicaciones terrestres, estos fenómenos han sido considerados tradicionalmente 
menos graves, gracias a la protección de la atmósfera terrestre. Sin embargo, debido a la progresiva 
reducción de la dimensión del los dispositivos y de la tensión de alimentación, esto podría ya no ser 
mas cierto.     

En aplicaciones terrestres, el problema de radiación predominante es el error de tipo soft que ocurre 
cuando un evento de radiación único modifica un bit de dato memorizado en un dispositivo hasta 
que un próximo dato es escrito.  

La radiación que interactúa con dispositivos y circuitos integrados usualmente se origina a partir de 
la radiación cósmica que entra en la atmósfera terrestre. Los rayos cósmicos son un hecho natural. 
Cuando la radiación cósmica choca iones y moléculas de la atmósfera, produce una amplia variedad 
de partículas, incluyendo neutrones. Los neutrones son los responsables de los errores de tipo soft. 

Si consideramos un dispositivo de microelectrónica genérico, la probabilidad de que este falle a 
causa de un fallo generado por un neutrón es muy baja. Si un error de tipo soft ocurre en nuestro PC 
de escritorio, usualmente este no causa graves daños. Apenas si lo notamos, y en el peor de los 
casos perdemos parte de nuestro trabajo. Las computadoras están también presentes en muchos 
productos de nuestra vida diaria que non son PCs, como teléfonos celulares y reproductores de 
música. También en esos últimos casos, errores de tipo soft no causan grandes problemas.  

Hagamos otro ejemplo considerando otra tecnología y un dispositivo común: un disco de 
almacenamiento basado en tecnología flash, con un terabyte de capacidad de almacenamiento. La 
probabilidad de tener un error de tipo soft es nuevamente muy baja, alrededor de un error cada tres 
años. Pero consideremos ahora una instalación, tal como un centro de datos, con cien discos 
funcionando en paralelo. En ese caso, para calcular la tasa de errores soft, es necesario multiplicar 
la tasa de errores soft de un error cada tres años por el numero de discos de la instalación. De esta 
manera, un error cada tres años de un disco se convierte en aproximadamente un error cada 10 días. 

Ademas, la intensidad de los neutrones en la atmósfera varia con la altura y la latitud.  

Por ejemplo, si consideramos dos ubicaciones: la Ciudad de Nueva York, a nivel del suelo, y los 
Alpes, a una altitud de 4500m, encontraremos que la intensidad de los neutrones por centímetro 
cuadrado por segundo en los Alpes es aproximadamente 20 veces mayor que la que encontramos en 
la Ciudad de Nueva York. 

Esto tiene consecuencias en la tasa de errores soft en los dispositivos. Si traemos nuestro disco de 
un terabyte a los Alpes, podríamos esperar de tener alrededor de on error de tipo soft cada tres 
meses, en lugar de tres años. 

Los errores de tipo soft son también una gran preocupación en los sistemas electrónicos usados en 
aplicaciones criticas para la seguridad y la vida humana. Algunos ejemplos son implantes químicos, 
centrales de energía nuclear, sistemas de control de vuelo de las aeronaves y marcapasos. 

En conclusión, los errores de tipo soft en aplicaciones comerciales de un solo usuario no son a 
menudo una preocupación. Para aplicaciones de alta fiabilidad que hace uso intensivo de la 
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memoria, son necesarias algunas técnicas que reducen o toleran los errores de tipo soft. Por suerte, 
las experiencias y conocimientos adquiridos en el entorno espacial se pueden utilizar para hacer 
frente a tales efectos también en la tierra. 

Gracias por su atención. 

 


