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resumen:
La "self-convergence" es una propiedad de los sistemas distribuidos, que en caso
de que sean perturbados o mal inicializados les permite recuperar una operación
correcta en un numero finito de etapas de cálculo. Estos algoritmos son supuestos
inmunes a todo tipo de error en las variables, pero no han sido precedentemente
estudiados respecto a errores de tipo SEU (Single Event Upsets) en diversas zonas
sensibles del sistema que los ejecutará. A través de inyección de fallos a diferentes
niveles, hardware, software, RTL, se presentarán las ventajas y potenciales "talones
de Aquiles" de una versión "benchmark" de un algoritmo auto-convergente.
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