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CAPITULO I  
 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Existe actualmente una fuerte tendencia en las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) hacia la implementación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) para poder obtener un aumento en la utilidad y así ganar una 

ventaja competitiva en el mercado, dentro de las TIC una de las fundamentales es 

la utilización de Motores de Base de Datos que permiten el almacenamiento, 

análisis y acceso  a los datos con los que se manejan las PYME y que son tan 

vitales para el funcionamiento de las mismas. 

Se ha desarrollado en general dentro de las PYME una conciencia hacia la 

importancia de los datos que se manejan dentro del negocio y en consecuencia 

hay una gran preocupación por la adquisición de soluciones que garanticen la 

durabilidad, disponibilidad, integridad y consistencia de los datos, dichas 

soluciones son ofrecidas por los principales proveedores de Sistemas de 

Administración de Base de Datos tales como Microsoft, Oracle, IBM, etc. 

Lastimosamente las soluciones que se ofrecen en el mercado son muy costosas 

para su implantación en las PYMES, ya que la relación costo beneficio no justifica 

la adquisición de dicha tecnología debido al tamaño de pyme; esto muestra que 

existe un vacío en la oferta de soluciones que estén en relación con las 

necesidades de las PYME de nuestro medio y que garanticen a su vez las 

características que provee una solución de mayor costo. 
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1.1.1 PYMES 

1.1.1.2 .Definición 

 PYME son las siglas de Pequeña Y Mediana Empresa, y cuyo concepto se 

define de manera general como una empresa de facturación considerable que no 

tiene demasiado personal;  pero además existen ciertos parámetros y dimensiones 

que dependiendo de cada país o región se consideran para establecer la 

definición de PYME, tales como: 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) administrado por el BID, define a 

una pequeña y mediana empresa PYME como una organización que tiene un 

número menor a 100 empleados y que anualmente factura una cantidad de hasta 

US $3 millones de dólares.1 

 

En ECUADOR 

La Cámara de la pequeña industria de Pichincha (CAPEIPI) define a una PYME 

como una “unidad que ejerza una actividad económica en forma regular, 

independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de producción, comercio y 

servicios”. 2 

La ley de fomento de la pequeña industria da una definición de acuerdo al Decreto 

Supremo Nro. 921 De 2 de agosto de 1973,   Art. 5 .- Se considera pequeña 

                                                           
1 Ríos, Mauro; Pyme Temática General 
2 CAPEIPI; Pyme 
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industria a la que, con predominio de la operación de la maquinaria sobre el 

manual, se dedique a actividades de transformación, inclusive la forma, de materia 

prima o de productos semi-elaborados, en artículos finales o intermedios, y 

siempre que su activo fijo excluyéndose terrenos y edificaciones, no sea mayor a 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (USD $ 350.000,00). Acuerdo 

Ministerial Nro. 03 399 de 5 de agosto de 2003. 

 
Partiendo de la definición de una pequeña y mediana empresa Pyme dada por la 

ley de fomento; las pequeñas industrias se clasifican a las industrias de acuerdo a 

los parámetros de: facturación, valor de activos totales y cantidad de personal.       

Considerando estos parámetros, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC) ha categorizado a las pymes de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 1.1-1 Umbrales de categorización Pymes-Ecuador 3 

   
FUENTE: CAPEIPI, INEC 

 
 

La definición general de una Pyme depende fundamentalmente de su tamaño,  es 

decir de la cantidad de empleados y el monto de facturación que esta produce; 

esto debido a que en Ecuador no existe un organismo encargado de categorizar 

                                                           
3 Ministerio de Industrias y  Comercio; Ley de Fomento de la Pequeña Industria; 

PERSONAL CATEGORIA  VALOR ACTIVOS 

TOTALES ($US)   

VALOR BRUTO VENTAS 

ANUALES ($US) 

MICRO 

PEQUEÑA 

MEDIANA 

1 - 9 

Hasta 49 

50 - 199 

100000 

De 100001 a 1000000 

De 1000001 a 5000000 

< 100000 

De 100001 hasta 750000 

750001 a 4000000 

GRANDE > 200 > 5000000 > 4000000 



4 
 

todos los factores necesarios para establecer una correcta clasificación de las 

pymes, tales como: maquinaria, rentabilidad, producción, capital, etc.4 

 
 
 
 

1.1.1.3 Características 

De la definición de pequeña y mediana empresa Pyme, parten sus 

principales características cualitativas mencionadas en la Tabla 1.1-1 

Umbrales de categorización Pymes-Ecuador ; en cuanto a sus características 

cualitativas se pueden mencionar:5 

• Una Pyme es un ente generador de empleo que aporta al crecimiento de un 

país, en Ecuador de acuerdo al INEC-2007 la mayor cantidad de empresas 

corresponden a pequeñas empresas con un 47%, medianas empresas con 

30% y las grandes empresas con el 23% restante.6 

• Flexibilidad, debido a que las pymes son más sensibles a los 

requerimientos y necesidades de los clientes; porque poseen la capacidad 

de generar productos o servicios especializados y personalizados.  

•  Competitividad, debido a su tamaño organizacional una pyme se adapta 

rápidamente a los cambios en el mercado, además de que existe mayor 

comunicación interna para que toda acción de innovación sea más efectiva.  

                                                           
4 ECUAPYMES; ¿Que es una pyme?  
5 Ruiz, Fernando [2001]; Innovación y creatividad 
6 Ministerio de Industrias y  Comercio;  INEC-2007 
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• Facilidad en la Automatización de procesos, esto debido a que el tamaño 

de una pyme influye directamente en los costos de adquisición de 

tecnología de información y comunicación. 

• Debido a su concepción, una Pyme es directamente afectada a favor o en 

contra por cambios en políticas de estado, inflación, crisis económicas, etc. 

Esto debido a que el recurso financiero es limitado para una pequeña y 

mediana empresa, además de que las ganancias no es muy alta 

comparada a las grandes empresas. 

Estructura  

 
Ya que una Pyme es una unidad económica, donde se coordina el trabajo, el 

capital y la producción, se debe establecer una dirección adecuada con la cual 

se administren todos los recursos, dependiendo de su tamaño (micro, pequeña 

o mediana empresa).  De manera general y comúnmente una pyme se 

estructura de manera simple donde el gerente, además de ser el dueño es el 

encargado del control de todas las actividades y toma de decisiones de la 

empresa. 

 
En el modelo organizacional de una Pyme se establecen departamentos en 

sus respectivas jerarquías en un organigrama,7 con el objetivo de: 

 
• Mantener el control de todas las actividades operacionales y estratégicas 

de la Pyme. 

                                                           
7 USER; Modelo General de Pyme 
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• Coordinar y administrar las funciones de la empresa, de acuerdo a lo que 

se dedica la empresa. 

• Centralización de la toma de decisiones a la dirección general de la Pyme; y 

Descentralización con la distribución de los puestos de trabajo y 

asignaciones de responsabilidades. 

• Establecer la jerarquía y categoría de cada área o departamento de la 

empresa, además de establecer las líneas de autoridad en la toma de 

decisiones.                 8 

 
Un modelo de organigrama básico que se ajusta a una pequeña y mediana 

empresa es aquel, donde a la cabeza está la dirección general, luego los 

departamentos de Producción, Comercial y Finanzas o Administrativo, como se 

muestra en el Gráfico 1.1-1 Modelo de organigrama para una Pyme. 

 
Gráfico 1.1-1 Modelo de organigrama para una Pyme9 

                                                           
8
 Organigrama Empresarial;  Balbina Huaman Quincho;   

9
 Monografías; “Pymes en Latinoamérica” 
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NECESIDADES DE INFORMACION 

Para el desarrollo de cualquier actividad productiva, financiera o comercial  de una 

pequeña o mediana empresa es necesario el uso de información adecuada, para 

tener y mantener un nivel de competitividad y posibilidad de desarrollo, por esta 

razón la información se convierte en un recurso vital y estratégico. 

La información se ha convertido en el elemento fundamental dentro de una 

organización y gracias al avance tecnológico en Tecnologías de Información 

(TIC’s) se facilita su acceso, procesamiento y/o utilización. 

 “La empresa que disponga de la información apropiada  y en el momento 

oportuno, incrementará su eficacia y productividad,  al tiempo que reducirá 

los costes asociados a un análisis erróneo de cada situación y escenario ”.    

FUENTE: José Marín, Estrategia Financiera; Axesor.10 

 

La toma de decisiones es uno de los aspectos que una organización no puede 

dejar de lado, ya que de esta depende el presente y futuro de una empresa; pero 

para tomar cualquier decisión es necesario analizar datos históricos, información 

de la competencia, riegos, etc.; por lo cual se debe acudir a sistemas de 

información (personas, departamentos, etc.) disponibles, fiables, relevantes, 

precisos y actualizados en todo momento. 

                                                           
10 Marín, José; Estrategia Financiera 
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Gracias al avance en tecnologías de información y comunicación, las empresas 

hacen uso de las TIC’s como herramienta para obtener información comercial, 

mercantil, económica, financiera, judicial, etc.; para la toma de decisiones que 

marquen la diferencia frente a la competencia, además de explorar sus 

posibilidades de productividad y desarrollo. 

Considerando a la información como el recurso más importante de la empresa, su 

protección, integridad, acceso, disponibilidad y cuidado se ve afectado por varias 

causas tales como: 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1-2 Principales causas de pérdida de información
11

 
 

FUENTE: Computer Security Institute  

Estas causas afectan directamente la disponibilidad de la información, y esto 

repercute en la productividad de las organizaciones y por tanto produciendo 

pérdidas económicas al no acceder a tiempo a la información. 

Se debe considerar también que se debe afrontar esta inseguridad de información 

no solamente implementando aspectos técnicos sino también  organizacionales, 

es decir establecer y poner en prácticas políticas de seguridad referente a 

                                                           
11

 
 Pragmática; “El Valor de La Información” 
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protección de información; con la finalidad de tener un proceso a seguir para 

gestionar la información. 

En esta Era de la información, los datos que gestiona una organización son el 

sustento para cualquier operación y el no poder acceder a ellos ni a un sistema 

que los provea; la pérdida de datos o su indisponibilidad conlleva costos 

económicos, ya que se presentan pérdidas de ingresos por mínimo que sea el 

período de inactividad de los sistema de información, porque  la productividad de 

la empresa se ve afectada,  tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

RIESGO COSTO 

Análisis de daños y Limpieza a 

causa de virus 

Alrededor de 500 a 10.000 dólares por incidente 

Alrededor de 120 a  400 incidentes por año. 

Actualizaciones y Mejoras  

(Sistemas de Protección) 
Entre 400 y 5000 dólares por cada actualización  

Improductividad de PC’s  

(Downtime)  
De 60 a 200 horas al año 

 

Tabla 1.1-2 Costos de Downtime (Improductividad)  
12

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
12 ISACNET; “Improductividad en las Empresas”  
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1.1.2 TIC’s en la PYMES 

 

Actualmente, el proceso de globalización tanto económico como tecnológico 

involucra a la mayoría de los sectores empresariales; y las Pymes no son la 

excepción. Lo cual implica que estas empresas posean los mecanismos de 

supervivencia, competencia, desarrollo y crecimiento frente a un mercado 

cambiante. 

La flexibilidad  y rapidez que presentan las Pymes, les permite enfrentar a la 

competencia y responder de manera ágil a los cambios en el mercado; además de 

la capacidad de especializarse hacia un mercado objetivo. Pero la vía para 

afrontar a la competencia y apertura de mercados es la adopción de Tecnologías 

de Información y Comunicación, lo cual implica invertir en TIC; con el fin de un 

mejoramiento continuo, brindando productos o servicios de calidad a costos 

accesibles y si es el caso, la capacidad de soporte técnico o mantenimiento. 

“Un desarrollo económico sostenido está fuertemente condicionado por la 

capacidad de incorporar conocimientos e innovación tecnológica a los sistemas 

productivos, como factor estratégico de competitividad.” 

   FUENTE: Comunidad Andina de Naciones CAN 15 

Hoy por hoy, las Pymes son un sector importante dentro del crecimiento 

económico de un país, además de la generación de empleo; en Ecuador las 

empresas que logran ser productivas al país aportan con el 10% del Producto 

Interno Bruto PIB y con el 26% de personal ocupado.13 

                                                           
13

 CAN; Innovación Tecnológica;   26/03/2009 
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Pero frente a las condiciones cambiantes del mercado, sociedad, economía y 

política; las Pymes desarrollan capacidades competitivas y comerciales que en 

conjunto con la flexibilidad y rapidez característica de estas empresas permiten 

mayor productividad  y eficiencia con la apropiada adopción de tecnologías de 

información y comunicación. 

De acuerdo a la Michael  Porter , en su visita a Ecuador, la competitividad es un 

elemento esencial para que las empresas se mantengan en el mercado, “No 

importa lo que tengas; lo importante es: que es lo que haces con lo que tienes, y 

es donde se resalta la capacidad de competir con destreza y sofisticación  

creciente en la globalización”.   Además para las empresas en general se aconsejó 

el desarrollo de estrategias propias de negocio y el cambio hacia el aumento de la 

efectividad operacional.14 

Las TIC’s son el factor preponderante para promover la competitividad, por esta 

razón el estado ecuatoriano está intentando crear una cultura tecnológica para 

promover la implementación de tics; con la ley de comercio electrónico y el arancel 

cero para cualquier importación tecnológica. 

Además la actual constitución del país, da apertura al acceso a las TIC’s en su 

artículo 17, numeral 2, señala que el estado ecuatoriano "facilitará la creación y el 

fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en 

                                                           
14

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ecuador); Ventaja Competitiva Mercado 
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especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada".15 

De acuerdo a Yagé16 en una encuesta realizada a empresas del país, la 

tecnología es un factor crucial para mejorar la competitividad; donde el 67% de 

estas empresas considera prioridad la adquisición de tecnología, mientras que el 

33% no impulsa la implantación de tecnología, a pesar de que se tiene conciencia 

de su importancia en competitividad. 

De acuerdo al Foro Económico Mundial, realizado en Río de Janeiro, del 14 al16 

de abril de 2009, Ecuador se ubica en la posición 116 de 134  del reporte global de 

Tecnologías de Información; el cual analiza 3 subíndices (Entorno, conectividad y 

uso) con 9 pilares y 68 variables para determinar el ranking de cada país17. 

Se considera que el uso de tecnologías de información es esencial para mantener 

una ventaja competitiva, además de que las TIC’s son el instrumento facilitador 

para el desarrollo, crecimiento y modernización de la economía de cualquier país; 

al mismo tiempo son la herramienta para proporcionar acceso a información y 

conocimiento a las personas o empresas. 

 

 

 

                                                           
15 Ministerio de Industrias y  Comercio;  Constitución actual, articulo 17#2  
16

 Yagué; Tendencia en TIC en Ecuador 
17

 Foro Económico Mundial; Reporte Global de TIC’s 
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1.1.2.1 Perspectiva futura de las pymes 
 

El proceso de globalización abarca la integración de las economías en el mercado 

mundial; incluyendo aspectos políticos, tecnológicos, sociales, etc.  Las TIC’s son 

el factor esencial dentro de los procesos productivos dentro de una empresa para 

un desarrollo estratégico competitivo frente a una economía cambiante.   

“Sólo las empresas que entiendan y se preparen para afrontar las nuevas 

realidades de un mercado integrado podrán liberar todo su potencial”18.          . 

……………………………………………………………………………….FUENTE: IBM 

De acuerdo al análisis que IBM realiza a Directores Ejecutivos de medianas 

empresas CEO (Chief Executive Officer), se identifican las cinco principales 

características de una empresa del futuro; tales como: 

 
 

• AVIDA DE CAMBIO  
 

Cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño que quiera mantenerse, 

expandirse e ingresar a la tendencia de la Globalización de mercado; necesita 

entender que fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos potenciales posee. 

Además para enfrentar este proceso se debe contar con la tecnología de 

información y comunicación adecuada, sin olvidar el personal calificado para dar 

soporte a los procesos del negocio y enfrentar cualquier tipo de cambio. 

                                                           
18

 La empresa de Futuro; IBM 



14 
 

Una Pyme necesita desarrollar plataformas tecnológicas flexibles que brinden 

soluciones ante la velocidad del cambio; además de poseer una ventaja 

competitiva ante otros; ya que no será suficiente la agilidad y adaptabilidad 

característica de las pymes.18 

  

• INNOVADORA 
 
 
Las pymes requieren mejorar y optimizar sus capacidades y procesos de 

producción para poder competir en  mercados cambiantes y emergentes, además 

de un mejoramiento (calidad) continuo de los productos o servicios que ofrece, con 

la ayuda progresiva de innovación tecnológica, de negocios, etc. 

 

Con la globalización, apertura de economías y mercados las pymes requieren 

estrategias de negocios y estructurales que implican innovación, asimilación y uso 

adecuado de las herramientas de tecnologías de información y comunicación para 

el actual y futuro funcionamiento. 

 

La innovación que las pymes ofrecen u ofrezcan debe llegar más allá de la 

imaginación del cliente, pero esto sólo se obtiene manteniendo una relación con el 

cliente para de esta manera mejorar significativamente el desempeño, utilizando 

herramientas tecnológicas para poder identificar las tendencias y preferencias de 

los clientes y así responder rápidamente a las necesidades de los nichos de 

mercado emergentes y cambiantes.   
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• INTEGRADA GLOBALMENTE  
 

A medida que el acceso a la información se facilita gracias a las tecnologías de 

información y comunicación TIC’s, las pymes deben mejorar o buscar mecanismos 

de negocios globales con los cuales puedan responder rápidamente a las 

demandas emergentes del mercado. 

Tales mecanismos de negocio deben realizar cambios importantes y relevantes en  

aspectos como: cambios profundos en las capacidades y conocimiento, 

optimización de operaciones, globalización de productos y marcas, ingreso a 

nuevos mercados, etc.  

Pero la integración global de una pequeña o mediana empresa debe darse paso a 

paso, es decir tomar las mejores prácticas o técnicas que le han permito crecer y a 

medida que esta se expande combinarlas con las influencias que la globalización 

demanda. 

 
 
 

• DISRUPTIVA POR NATURALEZA 
 
 
 
La empresa del futuro debe ser una organización en la cual exista una innovación 

en el modelo de negocios con el cual se consiga una reestructuración lo más 

rápido para responder a las oportunidades del mercado. 
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La innovación del modelo de negocios incluye: Modelo de empresa, donde se 

reconfigura al negocio para entregar al cliente un producto o servicio con más 

valor;  Modelo de Ingresos, donde se cambia la forma de generar ingresos a 

través de nuevas propuestas de valor de los productos o servicios; y el Modelo de 

Industria, donde  se replantea desde cero o se modifica el ámbito al que se dedica 

la empresa. 

 
• AUTÉNTICA, NO SÓLO GENEROSA 

 

La concientización social es un aspecto importante dentro de una empresa del 

futuro y actualmente también del presente, debido a que una organización no sólo 

debe generar ganancias sino también tener o asumir un compromiso con la 

sociedad, es decir sus trabajadores, clientes y el medio ambiente.  

 
Para las pymes este aspecto es una oportunidad para crecer, ya que si se 

satisfacen necesidades y expectativas de clientes con productos o servicios 

enfocados hacia el cuidado y preservación del medio ambiente se puede crear 

relaciones comerciales que aporten a una responsabilidad social empresaria 

(RSE). 

 
La pregunta es: ¿Están preparadas las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

en la capacidad de  asumir los retos de la empresa del futuro?, considerando sus 

actuales habilidades, características, nuestro medio, socios de negocio, su 

infraestructura tecnológica, su modelo de negocio y principalmente su apertura al 

cambio. 

18 
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1.2. JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGÍA  

 

Con el pasar de los años las Tecnologías de Información se van consolidando 

cada vez más para brindar respuestas más agiles y confiables a las necesidades 

que presentan las organizaciones actuales; en el caso de las PYME estas 

repuestas que han tenido las Tecnologías de Información se han venido 

desarrollando tomando en cuenta la relación costo beneficio que tendría la 

implantación de alguna de estas tecnologías para la solución de un problema.   

Tomando en cuenta que el capital de inversión para la adquisición de Tecnología 

es sumamente limitado y más aun en PYME, se deben centrar los esfuerzos para 

que con el poco capital con el que se cuenta se pueda presentar una solución 

eficaz y confiable. 

Dentro de las Tecnologías de Información necesarias para el desenvolvimiento de 

un Sistema Informático se encuentran los DBMS, estos sistemas permiten el 

manejo de datos que son vitales para la organización y cuya disponibilidad es 

sumamente importante ya que la falta de esta, generaría graves pérdidas en 

términos de que las operaciones de negocio que se generan varias en cuestiones 

de minutos no podrían ser atendidas o en su defecto deberían ser realizadas 

manualmente. 

Por lo tanto se ve que el brindar una solución a una empresa para un problema no 

conlleva solamente el presentar el método de solución e implementarla sino 
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también el escoger los métodos adecuados con los que se asegura la 

disponibilidad de la solución que se está implantando. 

Es sumamente importante el brindar disponibilidad a las soluciones informáticas 

de una empresa en términos de que la información que estas soluciones manejan 

es vital y siempre debe estar disponible para su utilización y consulta. 

Este marco lleva a plantear la pregunta acerca de cuáles son las alternativas y los 

métodos más adecuados para asegurar la disponibilidad que se necesita pero 

tomando en cuenta la escaza cantidad de presupuesto con la que cuentan las 

PYME para invertir en dicha solución.       

1.2.1. Alternativas de Solución de Alta Disponibili dad 

Primeramente se debe definir disponibilidad, el termino disponibilidad se refiere al 

grado de continuidad con el que un sistema, aplicación o servicio es operativo y 

satisface las necesidades de los usuarios, es decir es el tiempo en el que los 

usuarios tienen acceso y pueden ejecutar operaciones sobre un recurso o en un 

sistema.19 

Generalmente la disponibilidad es medida como el porcentaje de tiempo en un año 

en el que el sistema, aplicación o servicio brinda un nivel de operación mínimo 

aceptable dependiendo de las necesidades de los usuarios, por ejemplo: 

                                                           
19

 Microsoft; Alta Disponibilidad 
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Tabla 1.2-1 Disponibilidad medida por Porcentaje de Tiempo Activo en un Año 19
 

 

Después de haber definido el termino disponibilidad se pasa a la definición de alta 

disponibilidad, la alta disponibilidad es un concepto relativo porque depende de las 

necesidades del usuario, por ejemplo una empresa puede considerar como 

aceptable el tener al sistema, recurso o aplicación fuera de servicio durante 40 

horas a la semana, mientras que otra empresa podría considerar aceptable un 

tiempo fuera de servicio de 10 segundos a la semana. Considerando esto alta 

disponibilidad vendría a ser el nivel mínimo aceptable de servicio que satisfaga las 

necesidades del usuario.20 

Se han desarrollado algunos métodos para brindar disponibilidad a aplicaciones y 

sistemas, en este caso se enfocara en presentar alternativas de solución de alta 

disponibilidad para DBMS, que manejen la información vital de la organización y 

que por lo tanto es necesario tenerla siempre disponible. 

En el mercado se encuentran varias alternativas de solución para brindar alta 

disponibilidad en lo referente a Bases de Datos, las alternativas de solución son 

tan variadas como las necesidades de los usuarios pero su implementación 

depende de varios factores, entre ellos el dinero disponible para realizar la 

                                                           
20

 Wikipedia; Definición Alta Disponibilidad 
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inversión, el hardware que se dispone si es que ya se tiene una infraestructura pre 

adquirida, los conocimientos y experiencia del DBA entre otros. 

A continuación se dará una descripción de las alternativas de alta disponibilidad 

que se tiene en el mercado: 

 

1.2.1.1 MySQL 
 

En lo referente al tema de alta disponibilidad MySQL presenta una alternativa 

especializada llamada MySQL Clúster, la cual es una tecnología para el entorno 

distribuido que permite asegurar alta redundancia y disponibilidad. 

Para alcanzar su objetivo, My SQL Clúster implementa el NDB (Network 

DataBase) Clúster que es el motor de almacenamiento en memoria, el NDB  

permite el manejo de transacciones distribuidas entre los nodos, recuperación de 

nodos fuera de línea, el bajar los datos al disco, respaldo en línea y otras tareas 

relativas a la distribución.21 

El NDB se puede configurar para que funcione en un rango muy grande de 

balanceo de carga y opciones de fallo lo que hace de esta solución algo realmente 

escalable dependiendo de las necesidades y capacidad de las empresas para 

implementarla. 

MySQL Clúster está compuesta por tres partes principales que en este caso se 

llaman nodos: 

                                                           
21

 MySQL; Concepto Básicos Clusterización  
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Nodo de Administración .- Este es el nodo encargado del manejo, coordinación y 

control de los demás nodos del Clúster, es el primer nodo en ser iniciado dado que 

desde este se encienden y apagan los demás nodos.22 

Nodo de Datos .- Los nodos de datos son los que propiamente manejan los datos, 

su número depende de la cantidad de fragmentos multiplicado por la cantidad de 

replicas.21 

Nodo SQL .- Un nodo SQL consiste de un servidor MySQL que tiene el motor de 

almacenamiento de datos NDB, es decir no se trata más que de un servidor 

común que gestiona los datos al Clúster utilizando para ello al NDB.  

Los nodos para este caso pueden ser solamente procesos en una misma 

máquina, no hay necesidad de que sean maquinas distintas pero es recomendable 

para que se tenga un mejor rendimiento y disponibilidad.    

                                                           
22

 Wikipedia; Definición Clúster   
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Gráfico 1.2-1 Arquitectura MySQL Clúster 
22 

 

Como se puede ver los clientes MySQL y conectores que son los encargados de 

la comunicación de las aplicaciones finales con la base de datos mantienen la 

comunicación con los servidores MySQL, estos a su vez gestionan los datos con 

el motor de almacenamiento NDB hacia el clúster en los nodos de datos y todo 

este proceso es administrado y monitoreado por los servidores de administración. 
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1.2.1.2 PostgreSQL 
 

PostgreSQL ofrece una amplia gama de configuraciones de redundancia y 

conmutación por error utilizando una combinación de soluciones libres y 

propietarias, entre los tipos de soluciones que provee para ofrecer una alta 

disponibilidad se tiene: 

Clustering Activo/Pasivo.- Este tipo de implementación de Clúster permite tener 

dos o más servidores pasivos, es decir que no interactúen con las aplicaciones 

finales pero que se mantengan listos ante una eventual falla del servidor activo, 

ambos nodos el activo y el pasivo están conectados con el almacenamiento 

compartido que dependiendo de las necesidades puede ser un RAID o algún otro 

sistema de alta disponibilidad.23 

 

Gráfico 1.2-2 Configuración de Clúster Activo/Pasivo 
23

 

 

En este tipo de Clúster existe el problema de que no se optimizan los recursos que 

permanecen activos pero en cambio al tener las mismas características el servidor 

                                                           
23 Enterprise DB White Paper; High Availability Database Solutions 
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activo y pasivo se asegura la Calidad del Servicio en caso de falla del servidor 

Primario.  

Una vez que se produce el fallo en el servidor Primario el proceso de reemplazo 

del servidor de respaldo dura entre 20 a 30 segundos dando un tiempo fuera de 

línea pequeño. 

Clustering Activo/Activo .- En este tipo de arquitectura que es una variación de la 

Activa/Pasiva, en vez de tener una sola base de datos que se comunique con las 

aplicaciones se tiene dos, lo que permitirá aprovechar los recursos del servidor 

pasivo que a su vez será tratado como activo para su aplicación correspondiente, 

en el caso del servidor activo también funcionará como servidor pasivo para la 

aplicación activa del servidor pasivo.23 

 

Gráfico 1.2-3 Configuración de Clúster Activo/Activo 
23

 

 

Como se puede ver, ambos servidores funcionan como activos y pasivos a la vez 

ya que mientras el primero atiende a la Aplicación H funciona como servidor 

pasivo para la aplicación F y el segundo atiende a la Aplicación F y funciona como 

servidor pasivo de la aplicación H. 
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Esta arquitectura permite tener un mejor aprovechamiento de los recursos en el 

servidor pasivo, pero en el caso de una falla en uno de los servidores la calidad 

del servicio se vería seriamente afectada ya que un solo servidor debería hacerse 

cargo de atender a todas las aplicaciones, así que esta solución no es 

recomendada para ambientes en los cuales no sea conveniente una baja de 

rendimiento por el tiempo necesario para recuperar el servidor fuera de línea. 

 

 

 

1.2.1.3 Oracle 
 

Oracle presenta un conjunto de aplicaciones que trabajan en conjunto para 

asegurar su punto de vista de alta disponibilidad que comprende: 

Protección de Datos 

Dada la organización en bloques de los datos, las soluciones que Oracle presenta 

permiten detectar y corregir tempranamente la corrupción o daño físico de los 

bloques de datos mediante un proceso de respaldo y recuperación. 

Esto permite tener más eficiencia en el momento de la recuperación ya que no se 

tiene que recuperar archivos enteros de datos sino que se analizara bloque por 
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bloque para solo recuperar los bloques necesarios, las soluciones que se hacen 

cargo de este proceso son Oracle Data Guard y Oracle Streams.24 

Alta Disponibilidad en Aplicaciones Integrada 

Así como se presentan soluciones de alta disponibilidad para la parte servidor que 

es la encargada del manejo de datos también se debe dar importancia a tener una 

alta disponibilidad en las aplicaciones que maneja el cliente, al recuperarse de un 

fallo se deben tener soluciones para automáticamente redirigir las conexiones de 

la aplicaciones e intermedias hacia la nueva base de datos haciendo de esto un 

proceso completamente transparente para el usuario y final y siempre 

manteniendo la calidad del servicio.24 

 

Arquitectura Automatizada y Probada 

Las soluciones de alta disponibilidad que Oracle presenta vienen integradas con la 

base de datos y no requieren de ningún software extra para su funcionamiento, 

desde el centro de control de la base de datos se pueden adaptar las soluciones 

deseadas sin tener la necesidad de recurrir a configuraciones manuales. 

 

Clúster Oracle 

RAC (Real Application Clusters) es la solución que Oracle presenta para  que dos 

o más computadores llamados nodos puedan acceder a un solo repositorio de 
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datos compartido, haciendo ver a todo este conjunto de hardware como una sola 

base de datos para las aplicaciones.25 Esta tecnología permite además el tener 

una gran tolerancia a fallos especialmente de hardware además de una gran 

escalabilidad y flexibilidad. 

Esto se da debido que cuando un nodo del clúster falla, los demás siguen 

funcionando porque son independientes el uno del otro y se pueden seguir 

añadiendo nodos al clúster según la necesidad. Brindando una gran escalabilidad 

según las necesidades de capacidad vayan aumentando. 

  

 

 

1.2.1.4 SQL Server 
 

En el campo de la alta disponibilidad la visión de SQL Server es la de brindar un 

conjunto de soluciones integradas que funcionen tanto en entornos de empresas 

grandes cuya definición de alta disponibilidad sea muy exigente como en 

pequeñas empresas cuya necesidad de alta disponibilidad no sea tan exigente 

como la de las grandes empresas pero que también necesitan de soluciones que 

se adapten a sus necesidades y capacidad de inversión en tecnología. 

Es así que el conjunto de soluciones que presenta SQL Server permitirá proveer 

de la tecnología necesaria para satisfacer las necesidades de las PYME con una 
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buena relación de costo beneficio y manteniendo la calidad de servicio necesaria 

para ayudar al consolida miento de las Pequeñas y Medianas Empresas haciendo 

así de la tecnología un puente que permita el desarrollo y progreso. 

Reflejo de Base de Datos 

 
En el Data Reflejo de Base de Datos se tiene por un lado una instancia principal 

de la Base de Datos que es la que interactúa con el cliente, este le envía 

transacciones para que sean realizadas sobre los datos que maneja el servidor 

primario. En el servidor primario los cambios realizados se registran en el log de 

transacciones, una vez registrados estos cambios son transmitidos hacia la base 

de datos que hace de espejo de la principal, aquí estos cambios son realizados y 

registrados en el log de la base de datos espejo, una vez terminado este proceso 

se envía un mensaje de realizado a la base de datos principal.26 

 
 

Gráfico 1.2-4 Arquitectura Reflejo de Base de Datos 26 
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Como se puede observar en la arquitectura del Reflejo de Base de Datos existe un 

tercer elemento que es el Testigo (Witness), la función del testigo es la intervenir 

para que el proceso de conmutación por error se de de una manera automática y 

transparente para el cliente y el Administrador d la Base de Datos. 

 

Instantánea de Base de Datos 

Primeramente se empieza definiendo a una instantánea como una vista estática 

de solo lectura en un punto del tiempo de una base de datos.27 

La Instantánea de Base de Datos es una solución que permite aprovechar una 

infraestructura de hardware en Espejo mediante la utilización de la base de datos 

Espejo para la realización de consultas de los clientes, esto con el fin de disminuir 

la carga sobre el servidor principal.26 

Clúster SQL 

El Clúster en SQL se centra mayormente en la conmutación por error, esto quiere 

decir que se tiene un Clúster con dos nodos que para el caso son equipos con las 

mismas características, estos nodos tienen instancias SQL y manejan un solo 

repositorio de datos compartido, están en constante comunicación entre ellos y el 

repositorio de datos sin puntos de falla únicos. Uno de estos nodos esta activo y 

atendiendo las solicitudes de las aplicaciones mientras el otro está a la espera de 

                                                           
27 Windows IT/PRO; Definición y Diferencia de Snapshot 
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alguna falla que podría tener el servidor activo para inmediatamente tomar el todas 

las solicitudes de las aplicaciones.28 

Toda esta infraestructura del Clúster desde el exterior se ve como un solo 

servidor, un solo nombre, una sola dirección IP lo que brinda una excelente 

transparencia a las aplicaciones que en el caso de una falla tienen un proceso de 

conmutación automático que actúa en un rango de 30 segundos a un minuto.26 

Replicación de Base de Datos 

La replicación básicamente se utiliza para mover bases de datos u objetos de una 

base de datos atreves de clientes o servidores en una infraestructura de red, 

existen tres clases diferentes de replicación en SQL Server que son: Replicación 

de Instantánea, Replicación Mezclada, Replicación de Transacciones.26
 

 

 

 1.2.1.5 COMPARATIVA DE SOLUCIONES DE DISPONIBILIDA D 
 

De las soluciones citadas anteriormente se tienen dos opciones generales de 

software libre y dos de software propietario, todas ofrecen buenas alternativas que 

brindan alta disponibilidad pero se he decidido utilizar SQL Server por varios 

factores citados a continuación: 

 

                                                           
28 MICROSOFT; Failover Clustering  
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Sistema Operativo: 

Debido a las estrategias de Microsoft como la implementación en Universidades y 

Colegios de la utilización de sus productos en la enseñanza de informática básica 

nuestra sociedad se ha hecho bastante dependiente de la tecnología Microsoft en 

especial su sistema operativo Windows,29 por lo tanto dada la familiarización de 

los usuarios con esta tecnología y los últimos intentos de Microsoft por hacer 

accesibles sus precios para entrar en un mercado antes no explotado como el 

mercado de las PYME se ha optado por escoger el sistema operativo Servidor 

Windows 2008 Enterprise Edition que permitirá implementar las soluciones de alta 

disponibilidad que se necesita para asegurar la disponibilidad de los datos de las 

PYME.  

Por lo tanto una vez que se ha definido cual sería el Sistema Operativo más 

conveniente se ve que de las opciones que se describen el más indicado seria 

SQL Server 2008 Enterprise Edition dado su gran acoplamiento con su plataforma 

nativa. 

 

Facilidad de Implementación: 

Como se ha visto en el caso de MySQL30 y PostgreSQL31  las soluciones Open 

Source escogidas para el análisis hay una gran cantidad de documentación en 

línea, pero en el momento de la instalación no hay en realidad un asistente que 

                                                           
29 CERES; Potencial ilimitado, Microsoft 
30 MYSQL; Guía de Instalación MySQL Clúster 
31 LINUX.org;  Guía de instalación PostgreSQL Clúster 
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paso a paso permita realizar comprobaciones del hardware y configuraciones de 

software que se necesita para que las soluciones que se intenta aplicar funcionen 

de la manera en que se espera. Por otro lado se tiene que el grado de dificultad en 

la instalación  de SQL Server es mucho menor ya que cuenta con asistentes 

gráficos que guían paso a paso la implementación de las soluciones de alta 

disponibilidad. Está claro que en este punto SQL Server32 tiene la ventaja en la 

facilidad de instalación y no es necesario de un conocimiento tan profundo acerca 

de los servicios y procesos que están involucrados. Mientras tanto que la 

implementación de Oracle no es tan manual como la de las soluciones libres pero 

tiene la ventaja de poder pedir asistencia técnica. 

Costo Total de Inversión del Cliente: 

En lo concerniente al Costo Total de Inversión del Cliente, se retoma aquí el 

antiguo debate acerca de las soluciones propietarias vs las soluciones abiertas. Es 

verdad que en el costo inicial de adquisición de la solución, las de código abierto 

tienen una clara ventaja ya que no representan costo alguno en la adquisición del 

software. Pero se tiene que ver también que a lo largo de la vida útil de las 

soluciones el costo final de las soluciones abiertas crece ya que al no contar con 

soporte técnico para la solución de problemas se debe la contratación de 

profesionales que puedan ayudar a solucionar los problemas que hayan surgido. 

Por lo tanto el costo total de inversión de las soluciones tanto abiertas como 

cerradas no difiere mucho ya que la inversión inicial de las soluciones propietarias 

se ve compensada en cierto modo por la inversión que a lo largo de la vida útil de 
                                                           
32 MICROSOFT; Guía de Instalación SQL Server 2008 Clúster  
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la solución abierta se tenga que realizar para conseguir el soporte técnico 

adecuado.  

 

1.2.3. Descripción de la Tecnología a Utilizar en l a Investigación 
 

El Sistema Operativo elegido es el Windows Server 2008 Enterprise Edition que 

junto con el motor de base de datos SQL Server Enterprise Edition 2008 permitirá 

ofrecer un conjunto de soluciones que dependiendo de las necesidades de la 

PYME serán aplicadas utilizando cuando se posible la tecnología de virtualización 

para el abaratamiento de costos en lo que a hardware se refiere y utilizando 

recursos computacionales que están al alcance de una PYME. 

1.2.3.1 Descripción del Sistema Operativo 
 

Windows Server 2008 Enterprise Edition 

El sistema operativo de servidor Windows 2008 en su edición Enterprise permite la 

operación de aplicaciones que necesitan alta disponibilidad y presenta además un 

conjunto de servicios que son necesarios para la implementación de las 

soluciones de de alta disponibilidad que a nivel de base de datos se va a utilizar. 

Windows Server 2008 es la última versión de Microsoft en lo referente a sistemas 

operativos de servidor y aquí se va a dar una breve descripción técnica del 

sistema operativo dividida en los siguientes campos: 
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Virtualización.- 

Es una tecnología que permite la mejor utilización de los recursos de hardware la 

empresa, reducción de costos y mejora de la disponibilidad del servidor. 

Dentro de la tecnología de virtualización se tienen las siguientes opciones en 

Windows Server 2008: 

Hyper V:  Se trata de un hipervisor micro kernelizado que se encarga de manejar 

los recursos del servidor cuando esta alojando a máquinas virtualizadas, se puede 

usar tanto para virtualización del servidor por si solo como para virtualización de 

los clientes utilizado en conjunción con Virtual Desktop.33 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2-5 Virtualización Hipervisor Micro-Kernelizado 
34 

El termino hipervisor se refiere a que en la virtualización se tiene una capa 

intermedia entre el hardware y los sistemas operativos virtuales que será la 

encargada de gestionar los recursos de hardware que necesiten estos sistemas 

invitados además de mantenerlos aislados entre si, en este esquema también es 

necesario definir un sistema operativo que será el padre y este tendrá las 
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herramientas necesarias para administrar y monitorear a los demás sistemas 

operativos que serán llamados hijos.34 

En cambio el termino micro-kernelizado significa que la capa de hipervisor será lo 

más liviana posible transfiriendo la funcionalidad de drivers a cada sistema virtual 

para disminuir la vulnerabilidad de esta capa a ataques.34 

Presentación de Virtualización:  Se encarga de la virtualización de un entorno en 

procesamiento aislándolo de entradas/salidas permitiendo el correr una aplicación 

desde un lugar y controlarla desde otro.33 

 

Administración 

La administración continúa de servidores es una de las tareas más tediosas y que 

requieren de mucho tiempo dada la gran cantidad de recursos tanto físicos como 

virtuales que se manejan. 

Es por esto que Windows Server 2008 ofrece un conjunto de herramientas de 

administración que permiten realizar un mejor trabajo con menos esfuerzo e 

inversión en profesionales de IT: 

Centro de Datos de Administración de Consumo de Energía: 

El consumo de energía dada la creciente utilización de grandes cantidades de 

equipos se convierte en un aspecto importante, es por esto que la capacidad de 

medir, administrar y presupuestar la energía necesaria para cubrir las necesidades 

                                                           
34
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es indispensable en las empresas actuales y se puede realizar fácilmente en el 

centro de datos de administración de energía. 

Administración Remota: 

La administración remota es la forma en la que la mayoría de los servidores 

actuales son manejados y representa una gran ventaja al presentarse como una 

forma segura de administración ahorrando así el tiempo y costo que representaría 

el trasladarse para realizar una administración local, alguna de las mejoras que 

Windows Server 2008 presenta en administración remota son:33 

• Administración Remota a través de Consolas Gráficas 

• Mejora en la Administración Remota desde línea de comando y con scripts 

automatizados  

Administración de Identidad Mejorada: 

El manejo y administración de los elementos de una red es de suma importancia 

en especial el mantener organizadamente la identidad, estado, ubicación y otros 

datos importantes de cada uno de los elementos de la red, esta tarea se hace de 

una manera transparente mediante la herramienta de Windows Server 2008 

llamada Active Directory.33 

Web:  

En lo referente a la administración Web en Windows Server 2008 viene 

incorporado el Servidor Web Internet Information Services 7.5 que permite una 
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administración y desarrollo más fácil y seguro de aplicaciones Web mejorando 

además la disponibilidad y escalabilidad.33 

Bases Solidas para la Carga de Trabajo de la Empres a.- 

El sistema operativo Windows Server 2008 ha sido diseñado pensando en 

Empresa y dadas las cambiantes necesidades de las empresas actuales este se 

ajusta para brindar soluciones escalables dependiendo de las necesidades y 

también soluciones de alta disponibilidad de cuyo correcto funcionamiento 

depende muchas veces el futuro de la Empresa, es por esto que presenta las 

siguientes características para lograr su cometido: 

Disponibilidad y Escalabilidad para Aplicaciones y Servicios: 

Como se menciona anteriormente muchas veces se tiene aplicaciones o servicios 

de los cuales depende el desenvolvimiento de la empresa, por lo tanto es de suma 

importancia que el sistema operativo pueda brindar la seguridad de que en el caso 

de una falla se pueda restablecer fácilmente y en el menor tiempo posible dicha 

aplicación o servicio. Además debería ser capaz de expandirse o contraerse 

dependiendo de la situación de la empresa, para esto Windows Server 2008 

presenta las siguientes soluciones: 

Clúster de Conmutación por Error.-  Un clúster de conmutación por error permite 

agregar redundancia a un sistema eliminando así los puntos únicos de falla y 

brindando un mayor grado de disponibilidad.35 

                                                           
35 Microsoft; High Availability 
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Gráfico 1.2-6 Arquitectura Clúster de Conmutación por Error 
35 

 
Balanceo de Carga de Red.-  Permite distribuir las peticiones TCP/IP de la red 

hacia múltiples sistemas permitiendo así la optimización de recursos, disminución 

del tiempo de computo y mayor disponibilidad.35 Además tiene las siguientes 

prestaciones:  

• Soporte para aplicaciones y servicios que requieren conexiones 

persistentes. 

• Monitoreo de Aplicaciones y Servicios distribuidos  

• Soporte IPV6 

• Soporte de múltiples IP 

• Integración con servidor ISA(Infraestructuras IPV4 – IPV6 mezcladas) 
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Shadow Copy.- Es un forma de sincronización de archivos compartidos, que 

permite obtener una copia en un instante de tiempo de un archivo.36 

 

Gráfico 1.2-7 Componentes de Servicio Shadow Copy 
36 

 
 
Herramientas de Respaldo y Recuperación de Windows. - Hay un conjunto de 

asistentes que permiten la implementación de soluciones de respaldos que 

permitirán la realización de un proceso de respaldo seguro. Y un entorno que 

contiene una parte parcial del sistema operativo que permite la recuperación del 

sistema desde un respaldo realizado. 
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Alta Disponibilidad de Almacenamiento: 

Los datos de la empresa son indispensables para el diario funcionamiento de la 

misma y el no tener acceso a ellos traería graves pérdidas, por lo mismo Windows 

permite tener: 

• Tolerancia a Fallos entre los servidores y el almacenamiento 

• Recuperación de errores de Configuración    

 

Optimización de recursos: 

La optimización de los recursos físicos de hardware, el personal de Tecnologías 

de la Información necesario para administrar los equipos y el ancho de banda es 

un factor clave en toda empresa, principalmente en un PYME donde el 

presupuesto para esto es sumamente limitado, Windows Server 2008 ha mejorado 

notablemente en la optimización de recursos implementando funciones como el 

Hyper V que es una tecnología de virtualización utilizada para poder concentrar en 

unos pocos equipos bien aprovechados todo el poder computacional necesario 

para la operación de la empresa. 

De igual manera Windows Server 2008 se ha diseñado con el objetivo de ahorro 

de energía, lo que se puede comprobar comparándolo con su predecesor el 

Windows Server 2003: 37 

                                                           
37 Microsoft; Ways Microsoft helps save your money  



 

Gráfico 1.2-8 Carga de Trabajo Vs Porcentaje de Máximo Voltaje Consumido 

 

Se puede observar que claram

trabajo que tenga el servidor, dando un ahorro total de 18% en el consumo de 

energía. 

De igual manera en lo concerniente al ancho de banda se ha introducido un nuevo 

concepto que es el de BranchCache lo que per

respuesta de las aplicaciones en red al capturar en el cache ya sea del servidor de 

la sección o en los clientes la información solicitada por estos y poniéndola a 

disposición cuando sea requerida causando un significativo ahor

banda.38 
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Carga de Trabajo Vs Porcentaje de Máximo Voltaje Consumido 38 
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En cuanto al ahorro en el personal de Tecnologías de Información esto se logra 

mediante la implementación de una administración simplificada del sistema 

operativo por ejemplo: 

• Mejora en la Administración Remota  

• Mejora en las características de gestión de Identidad mediante los servicios 

mejorados y simplificados de Active Directory 

• Mejora en la Administración del Data Center 

 

1.2.3.2 Descripción de la Base de Datos 
 

SQL Server 2008 Enterprise Edition  

SQL Server es una de las bases de datos más utilizadas a nivel mundial por 

aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos y que  su vez requieren de 

soluciones que permitan asegurar una alta disponibilidad en la operación diaria. 

Las ventajas de tener SQL Server como base de datos son: 39 

• Gestionar las aplicaciones de misión crítica más exigentes.  

• Reducir el tiempo y el coste de desarrollo y gestión.  

• Facilitar a toda la empresa la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

SQL Server ofrece una gran variedad de funcionalidades las cuales se describen: 

                                                           
39 Microsoft; SQL Server 2008 overview 
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Gráfico 1.2-9 SQL Server y la Plataforma de Datos 39 

 

Análisis:  En lo referente a análisis de los datos se necesita obtener una 

perspectiva de la situación de la empresa, esto se lo realiza mediante la utilización 

de los Analysis Services (SSAS). 

Informes:  Para determinar la situación actual de un aspecto específico del 

negocio es necesario el ser capaz de abstraer los datos clave que permitan 

describir con claridad la situación y condensarlo en un informe fácil de entender, 

esta necesidad es cubierta por Reporting Services (SSRS). 39 

Integración:  Dado que las fuentes de datos actuales son tan diversas es 

necesario el contar con un servicio de ETL (Extraer, Transformar y Cargar) capaz 

de poder integrarse con la mayoría de las fuentes de datos, esto es realizado por 

Integration Services (SSIS). 
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Seguridad: En lo referente a la seguridad SQL Server 2008 presenta un esquema 

de Permisos, Autenticación, Control de Acceso y Cifrado de Datos que 

conjuntamente con políticas de seguridad bien establecidas brindan gran 

seguridad a los datos almacenados en este motor de base de datos. 

Administración:  La consola de administración en SQL Server es un entorno 

amigable que permite fácilmente gestionar todas las herramientas para la 

utilización de servicios en diferentes instancias al mismo tiempo. 

Análisis Predictivo:  El data Minning intuitivo se integra en la plataforma de 

Bussines Intelligence de Microsoft permitiendo mejores elementos de juicio para 

tomas de decisiones.39 

Alta Disponibilidad:  En lo concerniente a alta disponibilidad se presentan un 

conjunto de tecnologías y opciones de configuración de estas para adaptarse y 

brindar el nivel de disponibilidad necesario según la necesidad de la empresa.    

39 

Ediciones de SQL Server 2008 

Como una manera de poder abarcar una parte más amplia del mercado Microsoft 

ha decidido presentar sus productos en versiones, lo que permite adquirir solo lo 

necesario para la Empresa así abaratando los costos. 

Enterprise.-  La versión Enterprise de SQL Server contiene todas las opciones y 

servicios de administración que presenta SQL Server 2008 incluyendo 
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características como el análisis predictivo de datos, consolidación de servidores, 

alternativas de soluciones de alta disponibilidad y OLTP a gran escala. 

Estándar.-  En cambio la versión estándar es una plataforma completa que ofrece 

las funciones básicas de un motor de base de datos como lo son: OLTP a escala 

media o baja, gestión de informes y análisis de datos. 

Express.-  Es una versión gratuita diseñada para su utilización en centros 

educativos y con fines académicos.   

Compact.-  Con esta versión que es distribuida de forma gratuita se pueden 

realizar conexiones ocasionales que no requieren de toda la funcionalidad como 

con teléfonos móviles y equipos portátiles en general. 

WorkGroup.-  Esta es la opción para Pyme ya que ofrece la funcionalidad básica 

necesaria para una red pequeña o de oficina y además con opciones de seguridad 

y realización de informes. 

39
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CAPITULO II  
 

2. ANALISIS Y DISEÑO DE LAS SOLUCIONES DE ALTA DISP ONIBILIDAD 

PARA PYMES 

2.1   ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

2.1.1 Sistema Operativo 

El sistema operativo seleccionado (Windows Server 2008 R2) necesita de ciertas 

especificaciones de sistema para su instalación, además que la edición del mismo 

tiene que ser Enterprise o Datacenter debido a que es requisito previo a la 

instalación del Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS SQL Server 

2008),40 siendo estos requerimientos: 

Componente  Requerimiento  

Procesador • Mínimo: 1 GHz (x86 processor) or 1.4 GHz (x64 processor) 

Memoria 

• Mínimo: 512 MB RAM 

• Máximo (32-bit systems): 64 GB (Enterprise y Datacenter) 

• Máximo (64-bit systems):    2 TB (Enterprise y Datacenter) 

Espacio en 

Disco 

• Mínimo (Sistemas 32-bit): 20 GB o mayor 

• Mínimo (Sistemas 64-bit): 32 GB o mayor 

Nota:  equipos con más de 16 GB de RAM requerirán más espacio en disco 
para: paginación, hibernación y archivos de volcado de memoria. 

Pantalla Super VGA (800 x 600) o monitor con mayor resolución. 

Periféricos Teclado, mouse o dispositivo compatible. 

* Los requerimientos varían en función de la configuración del sistema y de las aplicaciones y 
características que se decida instalar. 
 

Tabla 2.1-1 Requisitos de Sistema, Windows Server 2008 41 

 
FUENTE: MICROSOFT 

 

                                                           
40

 Microsoft; Before Installing Failover Clustering 
41 Microsoft; Windows Server 2008 R2 System Requirements 
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2.1.2 Sistema De Administración De Base De Datos (D BMS) 

 
Para la implementación de las soluciones de alta disponibilidad que ofrece la 

tecnología Microsoft respecto a base de datos, el sistema de gestión de base de 

datos DBMS seleccionado es SQL Server 2008 Enterprise o Estándar, pero para 

su instalación se necesitan ciertos requerimientos de software y hardware. 

2.1.2.1 Requerimientos de Software 
 

Componente  Requerimiento  

Marco de 

Trabajo 

(Framework) 

SQL Server instala los siguientes componentes de software necesarios para el 
producto: 

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1 
• SQL Server Native Client 
• Archivos auxiliares para la instalación de SQL Server 

Software de 

Red 

Los sistemas operativos compatibles tienen el software de red integrado. Las 
instancias predeterminadas y con nombre independientes admiten los siguientes 
protocolos de red: 

• Memoria compartida 
• Canalizaciones con nombre 
• TCP/IP 
• VIA 

Nota    La memoria compartida y VIA no se admiten en clústeres de conmutación 
por error. Los requisitos de software de red para las versiones de 64 bits de SQL 
Server 2008 son los mismos que para las versiones de 32 bits. 

Software de 
Internet 

 

Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 o versión posterior. 

Software 

Adicional 
Microsoft Windows Installer 4.5 o versión posterior 

 
Tabla 2.1-2. Requisitos de Software, SQL Server 2008 

42
 

 
FUENTE: Microsoft Developer Network (MSDN), MICROSOFT 

 

                                                           
42 Microsoft; SQL Server 2008 System Requirements 
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2.1.2.2 Requerimientos de Hardware 
 
Ediciones Enterprise o Estándar (32 bits)  
 
Componente  Requerimiento  

Procesador 

• Procesador compatible con Pentium III o superior 

• Mínimo: 1,0 GHz 

• Recomendado: 2,0 GHz o más 

Memoria 
• Mínimo: 512 MB 

• Recomendado: 2,048 GB o más 

Sistema 

Operativo 
• Windows Server 2008 

 
Tabla 2.1-3. Requisitos de Hardware, SQL Server 2008 Edición Enterprise o Estándar (32 bits) 42 

 
FUENTE: Microsoft Developer Network (MSDN), MICROSOFT 

 
 
 
Ediciones Enterprise o Estándar (64 bits) 
 
Componente  Requerimiento  

Procesador 

• Tipo de procesador: 

Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon compatible con Intel 
EM64T, Intel Pentium IV compatible con EM64T 

• Velocidad de procesador: 

• Mínimo: 1,4 GHz 

• Recomendado: 2,0 GHz o más 

Memoria 

• Mínimo: 512 MB 

• Recomendado: 2,048 GB o más 

• Máximo: máximo del sistema operativo 

Sistema 
Operativo 

• Windows Server 2008 

 
Tabla 2.1-4. Requisitos de Hardware, SQL Server 2008 Edición Enterprise o Estándar (64 bits) 42 

 
FUENTE: Microsoft Developer Network (MSDN), MICROSOFT 
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2.2  ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES 

 

Una solución de alta disponibilidad va a enmascarar los efectos de un error de 

hardware o software para mantener la disponibilidad de las aplicaciones a fin de 

minimizar el tiempo de inactividad que perciben los usuarios. 

El sistema de gestión de base de Datos ofrece varias alternativas de soluciones de 

alta disponibilidad tales como: 

• Agrupación en clústeres de conmutación por error, 

• Creación de reflejo de la base de datos, 

• Trasvase de Registros y 

• Replicación 

 

A continuación se comparan las versiones soportadas por cada solución:  

CARACTERÍSTICAS ENTERPRISE ESTANDARD 

Agrupación en clústeres de conmutación por 

error 

Máximo 16 

nodos  
2 nodos 

Creación de reflejo de base de datos sí  
sí (con seguridad 

FULL) 

Copia de seguridad del trasvase de registros sí               sí 

Replicación transaccional sí sí 

 
Tabla 2.2-1. Alta Disponibilidad vs Versiones DBMS  43 

 

                                                           
43 Microsoft; Alta Disponibilidad y versiones 
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2.2.1 AGRUPACIÓN EN CLÚSTERES DE CONMUTACIÓN POR ER ROR 
 

2.2.1.1 Definición 

Un clúster es una solución de alta disponibilidad que permite utilizar un conjunto 

de recursos computacionales autónomos interconectados para que se vean como 

uno solo hacia el exterior y ante la falla de uno siga trabajando sin que el usuario 

final intervenga en el proceso de recuperación,44 esto permite asegurar 

disponibilidad al eliminar los puntos únicos de falla. 

Un punto único de falla es una vulnerabilidad en el diseño de un sistema, un 

componente del sistema que si falla es capaz de impedir el funcionamiento de 

todo el conjunto,45 es decir al llevar a cabo un proceso se debe por lo menos tener 

dos alternativas para culminarlo con éxito, en el caso de que algo salga mal con la 

primera alternativa tener un respaldo o plan B para resolver el proceso, esto 

asegura al menos en un mayor porcentaje la consecución del proceso. 

 

2.2.1.2 Arquitectura  

Un clúster tiene un tipo de arquitectura paralela distribuida, para tener una mejor 

comprensión de este tipo de arquitectura se procede a explicar individualmente las 

arquitecturas paralelas y distribuidas para finalmente tener un concepto global de 

la arquitectura paralela distribuida. 

 

                                                           
44

 WIKIPEDIA; Definición Clúster 
45

 Simón, José; Computación de Alta Disponibilidad 
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Arquitectura Paralela 

Una arquitectura paralela implementa el concepto de descomponer un 

proceso por naturaleza secuencial en un conjunto de suboperaciones, cada 

una de estas suboperaciones se ejecutan de manera concurrente con las 

demás en su propio segmento. Cada segmento obtiene un resultado 

parcial, este resultado es transferido al segmento siguiente para que pueda 

realizar su trabajo y consecutivamente se van pasando los resultados 

atreves de los segmentos. Al flujo de información que pasa atreves de los 

segmento se le denomina Línea, en una línea pueden estar ejecutándose 

varios segmentos al mismo tiempo. Finalmente el resultado global se 

obtiene cuando todos los segmentos han terminado su trabajo.46 

A continuación se tiene un ejemplo de procesamiento paralelo en el que se 

pueden ver con claridad cómo trabajan los segmentos y las líneas en una 

arquitectura paralela: 

Se tiene un operación simple matemática que se quiere ejecutar con una 

arquitectura paralela: Ai*Bi+Ci 

Se ve como: 

En el segmento 1 se realiza la operación de multiplicación entre A y B y se 

obtiene el resultado R3 que pasa como sumando para el segmento 3 

                                                           
46

 Monografías; Arquitectura Paralela  
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En el segmento 2 no se realiza ninguna operación y el termino C se 

convierte en el resultado R4 que pasa a ser el otro sumando para el 

segmento 3 

Finalmente el segmento 3 se alimenta de los resultados R3 y R4 obtenidos 

de los segmentos anteriores para realizar la operación de suma y obtener el 

resultado global final47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2.1-1 Ejemplo Arquitectura Paralela 47 

  

                                                           
47 Perales, Víctor; Arquitectura Paralela  
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Arquitectura Distribuida 

La arquitectura distribuida principalmente se encarga de implementar el 

concepto de distribución del trabajo, además se implementa el concepto de 

tolerancia a fallos en el diseño de los sistemas, esto se logra a través de la 

distribución de sus componentes48, en vez de tener un sistema centralizado 

que se encargue de realizar todo el trabajo se dividen tareas para ser 

realizadas por componentes que están distribuidos a través de una red de 

esta manera se logra que en la falla de uno de estos componentes exista 

otro que pueda realizar las mismas funciones y que el sistema en su 

conjunto sigua operando49. 

 

            Gráfico 2.2.1-2 Ejemplo Arquitectura Distribuida 48 

                                                           
48

 Villalobos, Jesús; Arquitectura Distribuida  
49

 Wikipedia; Computación Distribuida 
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En el diagrama se puede ver una arquitectura distribuida en la cual se 

reparte la carga de cada uno de los servidores, con esto se logra: 

- Distribución de la Carga, no hay un nodo central que haga todo el 

trabajo sino que existen varios nodos que lo realizan a través de un 

equilibrador de carga. 

- Aumento de Disponibilidad, cuando todo el trabajo es realizado por un 

solo nodo en el supuesto de una falla de este todos los servicios que 

este nodo provee son suspendidos. En cambio si se tiene una 

arquitectura distribuida abran varios nodos que realicen el mismo trabajo 

y en la caída de alguno de estos no se suspenderán los servicios sino 

que abra una baja de rendimiento.50 

- Aumento de Dificultad de administración, al tener varios nodos que 

realizan el trabajo se vuelve un poco más complicada la administración 

de todos. 

Volviendo a la descripción de la Arquitectura del Clúster se tiene que al ser una 

arquitectura paralela distribuida toma los dos conceptos explicados anteriormente, 

es decir la distribución de la carga y aumento de disponibilidad de la arquitectura 

distribuida a través de la distribución del trabajo en varios nodos distribuidos en 

una red más la metodología de la arquitectura paralela para descomponer un 

problema grande en varios problemas pequeños llamados tareas o procesos que 

pueden ser resueltos en forma paralela. 

 
                                                           
50 MICROSOFT; Planeación de Alta Disponibilidad 
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2.2.1.3 Componentes 

Los componentes de un clúster los se clasifican en dos grupos; los componentes 

de hardware y los componentes en software, dentro de los componentes de 

hardware se tienen: 

Nodos.- Son recursos computacionales en los cuales convergen uno o varios 

elementos y realizan trabajo de procesamiento dentro del clúster, tienen las 

siguientes características: 

• Todo nodo tiene acceso a todos los datos de la configuración de clúster. 

• Todo nodo se comunica con los demás nodos del clúster a través de una o 

más redes físicamente. Los adaptadores de red conectan los nodos a las 

redes. 

• Todos los nodos del clúster saben cuándo otro sistema se une o abandona 

el clúster. 

• Todos los nodos del clúster tienen conocimiento de los recursos que se 

ejecutan localmente y de los recursos que se ejecutan en los demás nodos 

del clúster. 

• Todos los nodos del clúster están agrupados bajo un nombre común, el 

nombre de clúster, que se utiliza para acceder al clúster y para 

gestionarlo51. 

                                                           
51

 Tivoli Software ; Funcionamiento de los nodos en un clúster 
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Almacenamiento .- El sistema de almacenamiento al que van a acceder los nodos 

del clúster preferentemente debe ser tolerante a fallos y accesible por todos los 

nodos del clúster individualmente, para asegurar que este no sea un punto único 

de falla. 

Red.- Las conexiones de red que comunican a los nodos entre sí, con el sistema 

de almacenamiento y con los usuarios externos. Dentro de esto se incluyen a las 

interfaces necesarias y los medios de comunicación pasivos y activos que 

necesite la red para su funcionamiento. 

Por otro lado se tiene los componentes de software que se presentan en el clúster 

y estos son: 

Sistema Operativo .- Debe ser un sistema operativo capaz de manejar 

multiprocesos y multiusuario además tener todas las capacidades necesarias para 

la instalación, validación, configuración y funcionamiento del clúster. 

Middleware .- Es un software de conectividad que hace posible el funcionamiento 

de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas52 y provee al usuario 

con una interfaz única de acceso al sistema (SSI) que le da la idea de que está 

trabajando en un único sistema. 

Además es función del middleware proveer de herramientas para la optimización y 

mantenimiento del clúster y gestionar la escalabilidad del mismo detectando e 

integrando nuevos nodos también provee de la infraestructura de alta 

                                                           
52 Wikipedia; Definición Middleware 
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disponibilidad que incluye servicios de: checkpoint, tolerancia a fallos y 

recuperación de fallos.52 

2.2.1.4 Tipos   

Dentro de los tipos de clúster tiene clasificaciones dependiendo de diversos 

aspectos, pero la más importante es la clasificación por su función: 

Clúster de Alto Rendimiento.- El clúster de alto rendimiento está formado por 

varios nodos que en su conjunto permiten brindar una gran capacidad de cálculo 

para resolver problemas que requieren de una gran cantidad de recursos 

computacionales.53   

Clúster de Alta Disponibilidad.- El clúster de alta disponibilidad tiene como objetivo 

el brindar un alto grado de disponibilidad y confiabilidad a uno o varios servicios 

que están compartidos en un conjunto de maquinas que además se monitorean 

entre sí para eliminar los puntos únicos de falla.54  

Además se describirá otra clasificación de clúster que es por forma de distribución 

del trabajo, así se tiene: 

Balanceo de Carga.- En un clúster de balanceo de carga se divide el trabajo para 

todos los nodos que forman parte del clúster de tal manera que se aprovecha el 

paralelismo y además se implementa disponibilidad porque si un nodo del clúster 

deja de funcionar los demás seguirán trabajando, en este ultimo escenario se verá 

afectado el rendimiento total del clúster.   

                                                           
53 Wikipedia; Clúster de Alto Rendimiento 
54 Wikipedia; Clúster de Alta Disponibilidad 
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Gráfico 2.2.1-3 Arquitectura Clúster Balanceo de Carga
55

 

 

Como se puede ver, la repartición de trabajo está a cargo de los balanceadores de 

carga, todas las peticiones que llegan de los clientes son gestionadas por los 

balanceadores de carga, los cuales también están a cargo de la administración del 

clúster incluyendo los procedimientos para cuando un nodo quede fuera de 

servicio o cuando un nuevo nodo se aumenta al clúster.    

Conmutación por Error.- Un clúster de conmutación por error no reparte el trabajo 

entre los nodos que lo conforman sino que todo el trabajo es realizado por un solo 

nodo, llamado el nodo activo y se tiene dentro del clúster un nodo pasivo que es el 

encargado de gestionar todo el trabajo del clúster cuando el nodo activo falle.56    

                                                           
55 Fortinet ; Using Load Balancers 
56 MICROSOFT; Clúster de Conmutación por Error 
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Gráfico 2.2.1-4 Arquitectura Clúster de Conmutación por Error
56 

 

Como se ve en la figura, el clúster de conmutación por error se ve hacia el exterior 

como una sola máquina por ello tiene su propio nombre de red y su propio IP que 

es con el cual las aplicaciones lo ubicaran en la red. 

Dentro del Clúster se tiene los dos nodos antes mencionados, por un lado el 

clúster activo que es el que realizara todo el trabajo y el nodo pasivo que está a la 

espera de la falla del servidor activo para entrar en funcionamiento y realizar el 

trabajo que este hacia, entre los nodos existe una red llamada heartbeat y permite 

la comunicación entre los nodos del clúster así como su constante monitoreo, los 

nodos activo y pasivo están constantemente monitoreándose entre sí para 

determinar cuándo debe producirse la conmutación por error de algún servicio. 

Además ambos nodos tienen acceso individual al almacenamiento compartido 

asegurando así que no exista un punto único de falla, cabe mencionar que los 

nodos (activo, pasivo) manejan el motor de base de datos, los datos propiamente 

dichos se encuentran en el dispositivo de almacenamiento compartido del Clúster.   
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2.2.2  REFLEJO DE BASE DE DATOS 
 

2.2.2.1 Definición 

La idea principal del Reflejo de Base de Datos es que versiones sincronizadas de 

la base de datos sean mantenidas en por lo menos dos sitios distintos con la 

finalidad de brindar alta disponibilidad por la redundancia del Reflejo. 

2.2.2.2 Arquitectura 

 

Gráfico 2.2.2-1. Arquitectura Reflejo de Base de Datos
26

 

 

En la arquitectura del Reflejo de Base de Datos se puede observar las siguientes 

partes: 

Principal .- El servidor principal es el que interactúa con el cliente, cuando el 

cliente envía una transacción se gestiona aquí, es enviada al log de transacciones 

del servidor principal y luego se envía la información de la transacción al servidor 

Espejo. 
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Espejo .- El servidor espejo recibe las transacciones que le envía el servidor 

principal, registra dicha transacción en su log de transacciones y le envía un 

mensaje de acuse de recibido al servidor principal. 

Testigo .- El testigo tiene la función de monitorear el funcionamiento del servidor 

principal y del servidor espejo, está continuamente en comunicación con ambos y 

si alguno de los dos no responde procede de la siguiente manera: 

1. Si el Principal no responde: Los triggers del testigo se encargan de realizar 

la conmutación por error automática de las aplicaciones hacia el servidor 

espejo, cuando el servidor principal vuelve a estar en línea se convierte en 

el servidor espejo. 

2. Si el Espejo no responde: Espera a que vuelva a estar en línea y lo instruye 

para que se re sincronice con el principal. 

Otra función del testigo es la romper empates, es decir cuando ambos servidores 

vuelven a estar en línea al mismo tiempo y ambos creen que son principales el 

testigo es el que decide cual es el principal y cual el espejo. 

2.2.2.3 Tipos 

El Reflejo de Base de Datos se puede implementar de dos formas distintas: 

sincrónicamente y asincrónicamente: 

Reflejo de Base de Datos Sincrónico : Cuando se realiza el proceso de reflejo de 

la transacción del servidor principal al servidor espejo para realizar el commit de la 

transacción se necesita el mensaje de acuse de recibido del servidor espejo 

necesariamente, por esto debe haber una buena comunicación entre el servidor 
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espejo y el principal ya que debido a esta operación se puede perder rendimiento 

pero se gana alta disponibilidad; en el caso de que el servidor principal quede 

fuera de servicio y se realice la conmutación por error se tiene la seguridad de que 

los dos servidores estarán sincronizados.26 

Reflejo de Base de Datos Asincrónico : En el caso del modo asincrónico el 

servidor principal no espera por el acuse del recibido del servidor espejo, sino que 

realiza el commit directamente, esto mejora el rendimiento del sistema en general 

pero no asegura que en el momento de la conmutación por error los servidores se 

encuentren sincronizados.   

Modo Tipo Testigo Conmutación 
Por Error 

Garantía 
Espejo 

Actualizado  

Sigue Operando 
sin Espejo 

Alta 
Disponibilidad 

Sincrónico Si Si Si Si 

Alta Protección Sincrónico No No Si No 
Alto 

Rendimiento 
(No 

Recomendado) 

Asincrónico Si Si No Si 

Alto 
Rendimiento 

(Recomendado) 
Asincrónico No No No Si 

Tabla 2.2.2-1 Opciones de Configuración Reflejo de Base de Datos
26 

Estados 

Cuando un sistema de espejo está en funcionamiento pasa por una serie de 

estados que describen cual es la situación del sistema en su conjunto y se da la 

posibilidad de saber cuáles son las acciones que se puede realizar dependiendo 

de en qué estado se encuentre el sistema, estos son los estados posibles:        

Sincronizando .- Este es el estado inicial de un sistema de reflejo ya que el 

servidor principal y el espejo se encuentran intercambiando información sobre su 
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log de transacciones y el servidor espejo se encuentra un poco retrasado tratando 

de igualar las transacciones realizadas en el servidor principal. 

Sincronizado .- En este estado ambos servidores se encuentran sincronizados, el 

funcionamiento del sistema de reflejo es normal y si un fallo ocurriese este es el 

único estado en el que se permite la conmutación por error automática. 

Suspendido .- En este caso el servicio de reflejo no está funcionando debido a 

alguna acción administrativa o por algún error en el servidor espejo, lo que quiere 

decir que el servidor principal está expuesto. 

Conmutación Por Error Pendiente .- Este estado se da cuando se ha realizado 

una conmutación por error manual y el sistema de reflejo todavía no la ha 

aceptado. 

Desconectado .- Cuando una de las partes del sistema de reflejo ha perdido 

comunicación con el otro servidor y con el testigo y se encuentra aislada del 

sistema. 
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2.2.3 TRASVASE DE REGISTROS  
 

2.2.3.1 Definición  

 

El transvase de Registros como alternativa de solución de alta disponibilidad, se 

refiere al proceso de respaldar automáticamente desde un servidor, una base de 

datos con los registros de sus transacciones (log de transacciones) y restaurarla 

en otro servidor; es decir se trata del envío en forma constante de los registros de 

las transacciones desde una base de datos (principal o en producción) hacia otra 

base de datos de respaldo (secundaria o en espera) en otro servidor.                       

“El trasvase de registros permite enviar automáticamente copias de seguridad del 

registro de transacciones desde una base de datos principal de una instancia del 

servidor principal a una o varias bases de datos secundarias en instancias 

independientes del servidor secundario”.                    FUENTE: MSDN; MICROSOFT   57 

El objetivo de implementar trasvase de registros es aumentar la disponibilidad de 

la base de datos, utilizando un servidor de copia de seguridad que entra a 

reemplazar al servidor principal o en producción cuando este falla. 

El envío constante de las copias de seguridad de los registros de transacciones, 

hacia el otro servidor con su respectiva copia y restauración, permite que 

prácticamente la base de datos principal y secundaria estén sincronizadas, pero 

este proceso depende del tiempo programado en el que se configuren los trabajos 

en el trasvase.      

                                                           
57 MICROSOFT; Log Shipping 



65 
 

2.2.3.2 Arquitectura  

 

El proceso de trasvase de registros es aplicable solo a la base de datos, y su 

configuración incluye:  

• Un único servidor principal con la base de datos principal (o en producción) 

• Uno o varios servidores secundarios con su respectiva base de datos 

secundaria. 

• Un servidor opcional que se utiliza como supervisor 

                                           57 

 

Además se debe considerar que para la implementación del trasvase de registros 

la versión del Sistema de Gestión de base datos (DBMS) debe ser SQL Server 

Standard o Enterprise. (Ver Tabla 2.2-1. Alta Disponibilidad vs Versiones DBMS  ) 

 

En el siguiente gráfico se detalla un modelo de arquitectura general o típica al 

momento de implementar la solución de trasvase de registros, que incluye: una 

instancia* del servidor principal, con la base de datos en producción; dos 

instancias del servidor secundario; una instancia del servidor de supervisión y 

todas las operaciones incluidas. 
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¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. Arquitectura General de Trasvase de 

Registros57
 

 
FUENTE: MICROSOFT    

 
De acuerdo a la definición dada anteriormente, el trasvase de registros envía 

automáticamente copias de seguridad de los registros de las transacciones desde 

la instancia del servidor principal hacia la(s) instancia(s) del servidor secundario; 

todo este proceso se realiza en varias operaciones fundamentales como se 

muestra en el ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.  Arquitectura 

General de Trasvase de Registros57.  

El servidor principal es aquel que contiene a la base de datos en producción, y es 

aquí donde se realiza toda la configuración de la solución de trasvase de registros, 

con la operación de copia de seguridad del registro de transacciones (1 Trabajo 

de copia de seguridad ); para luego realizar una o varias copias de los archivos 

de la copia de seguridad para cada instancia del servidor secundario (2 Trabajo 

de Copia ), luego en cada instancia del servidor secundario se realiza la 
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restauración de las copias de seguridad que se encuentran en cada instancia del 

servidor secundario (3 Trabajo de Restauración ). 

Al utilizar un servidor de supervisión, toda la configuración del trasvase de 

registros es registrada, por ejemplo: la última realización de la copia de seguridad 

en la base de datos principal; la última realización de copia y restauración de la 

copia de seguridad en las instancias del servidor secundario y toda la información 

que tiene que ver con las alertas de errores de copia de seguridad (4 Trabajo de 

Alerta ). 

A continuación se analiza de forma más detallada cada operación involucrada en 

el trasvase de registros: 

1. Trabajo de Copia de seguridad (Backup) 

La primera operación o trabajo que se realiza para implementar la solución 

de Trasvase de registros es la configuración del servidor principal para 

realizar una copia con todos los registros de transacciones de la base de 

datos en producción; esta operación implica:  

o Registrar este trabajo en el historial de los servidores principal y de 

supervisión. 

o Eliminación de la información de historial y  copias de seguridad 

antiguos. 
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Nota : El registro y la eliminación en la operación de Trabajo de Copia de 

Seguridad se realizan por defecto cada 15 minutos, pero este tiempo puede 

ser modificado, de acuerdo a la configuración que se desee. 

 

2. Trabajo de Copia 

La configuración de Trasvase de registros implica la creación de la 

operación de copia, que consiste en tomar la copia del archivo de registro 

de transacciones creado en el Trabajo 1 y sacar otra copia para cada 

instancia del servidor secundario, este trabajo implica: 

o Copia del archivo creado en el Trabajo 1 (copia de seguridad) del 

servidor principal, en cualquier dirección destino de cada instancia 

del servidor secundario. 

o Registro en el historial del servidor secundario y servidor de 

supervisión. 

Nota : El trabajo de Copia de seguridad de trasvase de registros es creado 
en el servidor secundario cuando se habilita la opción de Trasvase de 
registros en el DBMS. 

 

3. Trabajo de Restauración 

La operación de Restauración se crea en cada instancia del servidor 

secundario para reconstruir la base de datos secundaria,  este trabajo 

puede programarse con la misma periodicidad o retraso que el Trabajo 2; 
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dependiendo de la necesidad; cualquiera que sea el caso el trabajo de 

restauración implica: 

o Restauración o reconstrucción de los archivos de copia de seguridad 

que se encuentran en cada instancia del servidor secundario. 

o Registro en el historial del servidor secundario y servidor de 

supervisión. 

o Eliminación de la información de historial y  copias de seguridad 

antiguos. 

Nota : El trabajo de Restauración de trasvase de registros es creado en el 

servidor secundario cuando se habilita la opción de Trasvase de registros 

en el DBMS. 

 

4. Trabajo de Alerta 

Al utilizar un servidor de supervisión, se crea en este una operación o 

Trabajo de alerta, que consiste en crear alertas o notificaciones en el 

servidor de supervisión y en los servidores principal o secundario donde se 

crea la alerta.   

Se entiende por alerta al registro de las operaciones realizadas en cada 

servidor como: realización de copias de seguridad, restauración de copias, 

etc. Es decir las operaciones que muestran el estado e historial del 

Trasvase de registros en todos los servidores. 
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Nota : El trabajo de Alerta de trasvase de registros es creado en el servidor 

de supervisión cuando se habilita la opción de Trasvase de registros en el 

DBMS. 

 

Beneficios y Limitaciones 

 
El Trasvase de Registros como alternativa de solución de alta disponibilidad es 

una opción práctica que trae beneficios como limitaciones, pero la elección de la 

misma depende de las necesidades y recursos que la Pyme disponga. 

 
Entre los principales beneficios  que el Trasvase de Registros ofrece son: 

o Ningún costo en adquisición de hardware o software especial, ya que la 

configuración del Trasvase es solamente en los DBMS. 

o La implementación es sencilla ya que el DBMS ofrece un ambiente gráfico 

para su configuración, al igual que un modo a comandos SQL. 

o Facilidad en el control y mantenimiento del estado del Trasvase de Registro  

una vez correctamente implementado. 

 
En cambio, las  limitaciones  que el Trasvase de Registros presenta son: 

o No es automático el redireccionamiento cuando el servidor principal sufre 

alguna falla, sino que el operador debe manualmente cambiar el nombre del 

servidor secundario con su respectiva dirección IP o redireccionar todas las 

aplicaciones hacia el servidor de respaldo. 

o El tiempo de inactividad que los usuarios sufren, al momento de realizar el 

redireccionamiento. 
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o La pérdida de datos que puede ocurrir dependiendo de la frecuencia con la 

que se ha configurado el Trasvase de Registros. 

58 
2.2.4 REPLICACION   
 

2.2.4.1 Definición  

 

La Replicación como alternativa de solución de alta disponibilidad, se refiere al 

proceso de copiar y distribuir datos y objetos de una base de datos a otra, es decir 

se trata del transporte de datos e información desde una base de datos a otra con 

el fin de tener la información en sitios diferentes y de esta manera aumentar la 

disponibilidad de la información.              

En SQL Server 2008 la replicación es una tecnología que brinda varias opciones o 

escenarios, que se dividen en dos grupos; la elección de la mejor opción debe 

ajustarse a las necesidades y requerimientos de la organización.   

                                   59 

 
La replicación en SQL Server 2008  se presenta en dos grupos: 

 

• Replicación Servidor a Servidor, ofrece un escenario que contribuye al 

mejoramiento de la escalabilidad y disponibilidad, almacenamiento de 

datos, etc.  

                                                           
58

 McGeheee, Brad; How to Perform SQL Server Log Shipping 
59

 MICROSOFT; SQL Server Replication 
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• Replicación Servidor y Cliente, ofrece un escenario que contribuye al 

intercambio de datos directamente con los usuarios. 

 

A continuación se muestran de manera detallada los diferentes escenarios para 

seleccionar la alternativa de tipo de replicación que se va a aplicar, dependiendo 

de las necesidades de la organización: 

Escenario: Servidor a Servidor 
 

Escenario  Descripción  

Mejorar la escalabilidad y la 

Disponibilidad 

La Redundancia que resulta de la replicación al mantener varias 

copias de seguridad de los mismos datos es crucial al momento 

del mantenimiento del Sistema (planeado o no planeado); 

además mantener estas copias actualizadas continuamente 

permite la escalabilidad de lectura entre varios servidores. 

Almacenamiento de datos e 

informes 

Los datos que manejan los servidores de procesamiento de 

transacciones en línea (OLTP) son utilizados por Servidores de 

Almacenamiento de datos e informes, aquí es donde la 

replicación es útil para mover estos datos entre los servidores. 

Integrar datos de varios sitios 

De manera frecuente, los datos replicados se transfieren desde 

sitios remotos y se consolidan en un sitio u oficina central; de 

igual manera es posible realizar réplicas de los datos en los 

sitios remotos. 

Integrar datos heterogéneos 

La replicación se utiliza para integrar datos de base de datos 

que no son de SQL Server, ya que existen aplicaciones que  

dependen de datos que se envían o se reciben de base de datos 

distintas de Microsoft SQL Server.  

Descargar procesos por lotes 
La replicación se utiliza también para descargar la carga  de 

trabajo que involucran las operaciones por lotes a un servidor 
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dedicado, ya que estas consumen demasiados recursos para ser 

ejecutadas en un servidor OLTP. 

 

Tabla 2.2.4.1-1. Entorno Servidor-Servidor (Replicación)59 

 

Escenario: Servidor y Cliente 
 

Escenario  Descripción  

Intercambiar datos con 

usuarios móviles 

Las aplicaciones de administración de relaciones con los clientes 

(CRM), automatización del personal de ventas (SFA) y 

automatización del personal de campo (FFA); necesitan de 

datos que se encuentren disponibles para usuarios remotos. 

Aplicaciones de punto de 

venta (POS) para el 

consumidor 

Las Aplicaciones de Punto de Venta (POS) como cajeros 

automáticos o terminales de caja; necesitan de datos que sean 

replicados desde sitios remotos hacia un sitio central. 

Integrar datos de varios sitios 

Con frecuencia, las aplicaciones necesitan la integración de 

datos de varios sitios, es decir que los datos fluyan desde sitios 

regionales hacia un sitio central y viceversa. 

 

Tabla 2.2.4.1-2. Entorno Servidor-Cliente (Replicación)
59  

 

2.2.4.2 Arquitectura   

 

El modelo de replicación de SQL Server 2008, utiliza la alusión del sector editorial 

para explicar de mejor manera su arquitectura y funcionamiento; esta metáfora 

sirve para representar los componentes sus relaciones y los procesos en la 

topología de la Replicación; tomando en cuenta este precedente se puede 

considerar:  

• El editor o publicador produce una o varias ediciones en una revista 

• Una publicación está compuesta de artículos  
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• El publicador transfiere o distribuye la revista, si es el caso se lo puede 
utilizar como distribuidor. 

• Los suscriptores a la revista reciben las publicaciones a las que se han 
suscrito. 

60 
Tomando en cuenta la metáfora de editorial de una revista, la topología del modelo 

de replicación se puede mostrar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 0-1 Arquitectura General de Replicación59
 

FUENTE: MICROSOFT    

 

En la Arquitectura General de Replicación (Gráfico 0-1 Arquitectura General de 

Replicación59) se muestran los componentes para implementar la Replicación; 

siendo estos: 

 
• Publicador .-  Es una instancia de base de datos (servidor) que tiene la 

función de colocar los datos a disposición para otros sitios o ubicaciones, a 

través de la replicación por medio de una o más publicaciones. 

                                                           
60 MONOGRAFIAS; Replicación de datos en SQL Server 
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• Distribuidor .-  Es una instancia de base de datos (servidor) que tiene la 

función de almacenar datos específicos de la replicación de uno o varios 

publicadores tales como: metadatos de una publicación, estado de la 

replicación, etc. En el distribuidor cada publicador está asociado con una 

sola base de datos. 

• Suscriptor .-  Es una instancia de base de datos que recibe los datos 

replicados de uno o varios publicadores; dependiendo del tipo de 

replicación el suscriptor es capaz de reenviar datos modificados hacia el 

publicador o también volver a realizar publicaciones para otros suscriptores. 

• Articulo .-  Es un objeto de la base de datos, por ejemplo tablas de datos, 

vistas; procedimientos almacenados, etc.   

• Publicación .-  Es el conjunto o agrupación de  varios artículos, esta 

agrupación se utiliza para especificar de mejor manera todo el conjunto de 

datos y objetos relacionados lógicamente. 

• Suscripción .-  Es la petición o solicitud de una copia de una de las 

publicaciones que son entregadas al  suscriptor, esta suscripción es la que 

define cual, donde y cuando se recibirá la publicación; las suscripciones 

que pueden darse son de inserción (publicador) o de extracción (suscriptor);  

pero una publicación puede admitir una combinación de ambas. 

59 

 
Durante el proceso de Replicación entran en funcionamiento programas que se 

encargan de realizar las operaciones o trabajos asociados con la distribución de 
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los datos; estos programas se denominan Agentes de Replicación  y se detallan 

a continuación: 

• Agente de Instantáneas .-  es el trabajo encargado de preparar los 

archivos de datos iniciales de los objetos publicados, este agente se ejecuta 

en la instancia Distribuidor y se utiliza con todos los tipos de replicación.  

• Agente de Registro del Log .-  es el trabajo en la replicación transaccional 

utilizado para mover las transacciones desde el registro de transacciones 

del publicador a la base de datos de distribución; además de ser un  

ejecutable de supervisión del registro de transacciones de cada base de 

datos configurada para replicación transaccional. 

• Agente de Distribución .-  es el trabajo para mover las transacciones 

incluidas en la base de datos de distribución hacia los suscriptores; que 

ejecuta en el distribuidor (suscripciones de inserción) o en el suscriptor 

(suscripciones de extracción) en la replicación transaccional e instantánea. 

• Agente de Mezcla .-  es el trabajo que se realiza para transferir y mezclar 

cambios incrementales de datos que se producen en la replicación de 

mezcla; cada suscripción de replicación de mezcla se conecta con el 

publicador y suscriptor para actualizarlos; además que se ejecuta en el 

distribuidor (suscripciones de inserción) o en el suscriptor (suscripciones de 

extracción) el agente carga los cambios del suscriptor al publicador y a 

continuación se descargan los cambios del publicador al suscriptor. 
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• Agente de Lectura de Cola .-  es el trabajo que se realiza en la replicación 

transaccional como ejecutable que lee mensajes almacenados de la cola 

del distribuidor para transferir los cambios realizados en el suscriptor y de 

regreso al publicador; sólo existe una instancia del agente para los 

publicadores y publicaciones de una base de datos.        

61
 

2.2.4.3 Tipos  

 

SQL Server 2008, para implementar esta solución ofrece tres tipos de replicación 

pero la elección de la misma depende del escenario en el cual se va a utilizar; es 

decir tomando en cuenta los factores de tipo y cantidad de datos a replicar, tipo y 

número de equipos que son parte de la replicación, costos, escenario, etc. 

De manera general sea cual sea el tipo de replicación; el proceso empieza con la 

sincronización entre el publicador y los suscriptores, con los objetos publicados 

mediante una instantánea (copia de todos los datos y objetos de una publicación). 

   
Los tipos de replicación en SQL server son: 

• Replicación de instantáneas (Snapshot Replication) 

• Replicación de mezcla (Merge Replication) 

• Replicación transaccional (Transaction Replication) 

  
 
A continuación se describe brevemente cada uno de los tipos de replicación, pero 

de acuerdo a los escenarios de la  

                                                           
61 MICROSOFT; Agentes de Replicación 
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Tabla 2.2.4.1-1. Entorno Servidor-Servidor (Replicación) y  

Tabla 2.2.4.1-2. Entorno Servidor-Cliente (Replicación) (entornos) se elige el de Servidor a 

Servidor, ya que es el que se enfoca en ofrecer la característica de Alta 

Disponibilidad y de acuerdo a los tipos de replicación la que más se utiliza por su 

alta disponibilidad es la replicación transaccional. 

 62 

 
 
 
REPLICACIÓN DE INSTANTÁNEAS 
 
Este tipo de replicación transfiere los datos a ser replicados tal y como aparezcan 

en un determinado momento en el 

tiempo; una vez que se produce la 

sincronización entre los 

servidores, el agente de 

instantáneas genera los 

archivos de instantáneas y son 

entregados por el agente de 

distribución que se ejecuta en el 

servidor de distribución, tal y 

como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 
 
 

                                                           
62 MICROSOFT; Alta Disponibilidad-Replicación 
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Gráfico 2.2.4.3-1. Arquitectura de Replicación de Instantáneas 63 

Por defecto, una vez creada la suscripción se generan y aplican las instantáneas 

(copia de todos los datos y objetos especificados por la publicación); siendo el 

agente de instantáneas el que prepara los archivos de instantáneas  para luego 

almacenarlos en una carpeta del publicador y finalmente registrar la información 

de seguimiento o historial, en la base de datos de distribución. 

 
Este tipo de replicación es útil cuando el entorno presenta una o varias  

características: los datos a ser replicados cambian con poca frecuencia, la 

                                                           
63 MICROSOFT; How Snapshot Replication Works 
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replicación se hace en pequeñas cantidades de datos o si se produce un gran 

número de cambios en el servidor principal en un corto periodo de tiempo o si se 

desea tener copias anticuadas respecto al publicador. 

59 

 
REPLICACIÓN DE MEZCLA 
 
 
Este tipo de replicación se inicia con la instantánea de los datos y objetos de una 

base de datos de la publicación; una vez que se sincronizan el suscriptor con el 

publicador  se transfieren los datos; y cualquier cambio o modificación posterior se 

mezcla para dar como resultado un conjunto de datos únicos.   

Este tipo de replicación, permite que los elementos involucrados en ella 

(publicadores, suscriptores), puedan trabajar de manera autónoma o 

independiente, es decir trabajen conectados o desconectados de la arquitectura 

de replicación, si es el caso en el cual el elemento está desconectado, la 

actualización de los datos comienza nuevamente con la sincronización entre el 

publicador y el suscriptor una 

vez que el elemento se 

vuelva a conectar. Su 

arquitectura general se 

presenta así: 
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Gráfico 2.2.4.3-2. Arquitectura de Replicación de Mezcla 64 

 
El agente de instantáneas es el que crea las instantáneas para cada partición de 

datos y es el agente de mezcla el encargado de aplicar las instantáneas iniciales a 

los suscriptores; además de mezclar los cambios incrementales en la replicación 

cada vez que se produzcan; con su respectivo seguimiento a través de 

desencadenadores; y guardarlos en la base de datos del Distribuidor.   

 

Por este motivo, este tipo de replicación es aplicable a escenarios Servidor-Cliente 

donde varios suscriptores actualizan los mismos datos en diferentes ocasiones; 

necesiten recibir, modificar y actualizar cambios con el publicador u otros 

suscriptores.               64 

  
REPLICACIÓN TRANSACCIONAL 

La replicación transaccional es la alternativa que se utiliza por la alta disponibilidad 

que ofrece, ya que proporciona una baja latencia entre suscriptor y el publicador. 62 

                                                           
64  MICROSOFT;  How Merge Replication Works 
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Este tipo de replicación realiza un seguimiento de los cambios a través del registro 

de transacciones de SQL Server, su arquitectura general se muestra así:           

 

Gráfico 2.2.4.3-3. Arquitectura de Replicación Transaccional 65 

De acuerdo a la arquitectura de replicación del Gráfico 2.2.4.3-3. Arquitectura de 

Replicación Transaccional el proceso de replicación empieza con la generación de la 

instantánea de los datos y objetos de la publicación por parte del agente de 

instantáneas, además del almacenamiento de los archivos en una carpeta de 
                                                           
65  MICROSOFT; How Transactional Replication Works 
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instantáneas y registro en la base de datos de distribución de los trabajos de 

sincronización. Una vez aplicada la instantánea, toda modificación o cambio en los 

datos producido en el publicador se envían a los suscriptores inmediatamente para 

garantizar coherencia transaccional.                65 

Una vez aplicada la instantánea, el agente de Log es el encargado de supervisar 

el registro de transacciones de las bases de datos para replicación y copiar las 

transacciones señaladas para ser replicadas desde la base de datos de 

distribución (cola de almacenamiento y reenvío); cuando existen cambios este 

agente lee primero el registro de transacciones de la publicación para identificar 

instrucciones: INSERT, UPDATE y DELETE u otros cambios efectuados en los 

datos de las transacciones que hayan sido marcadas para la réplica; luego estas 

transacciones se copian por lotes  a la base de datos de distribución. 

Luego el agente de distribución toma y copia a los suscriptores, los archivos de 

instantáneas iniciales y las transacciones almacenadas en las tablas de la base de 

datos de distribución; además de comprobar la coincidencia de los datos en el 

suscriptor y publicador; este agente se ejecuta en el suscriptor (suscripciones de 

extracción) y en el distribuidor (suscripciones de inserción).                                   61 

La replicación Transaccional es aplicable en entornos Servidor-Servidor, donde se 

requiera enviar réplicas incrementales al los suscriptores cuando ocurra un cambio 

o modificación en el suscriptor, es decir se requiere una latencia baja desde el 

momento que se realizan cambios en el publicador y llegan a los suscriptores; 

además este tipo de replicación es aplicable también cuando en el publicador 
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existe una elevada actividad de inserción, actualización y eliminación;  y también 

cuando el publicador o suscriptor es otro tipo de Base de datos diferente a SQL 

Server, como por ejemplo Oracle.                               

La replicación transaccional en SQL Server 2008, presenta tres tipos o formas de 

publicaciones, que se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2.4.3-1. Tipos de Publicación en Replicación Transaccional 66 

Ya que la implementación de la solución se va a realizar con el tipo de replicación 

que ofrece mayor disponibilidad (Replicación transaccional con publicación punto 

a punto), su descripción se detalla a continuación: 

Replicación transaccional con publicación punto a p unto 

                                                           
66

  MICROSOFT; Tipos de publicaciones en la Replicación Transaccional 

Tipo de publicación Descripción 

Publicación transaccional 

estándar 

Tipo de Publicación adecuada para topologías en las que 

todos los datos del suscriptor son de sólo lectura. 

Publicación transaccional 

para  actualizar 

suscripciones en topología 

jerárquica 

Este tipo de publicación es adecuada cuando: 

• El publicador replica los datos a varios suscriptores. 

• Se requiera asignar una misma fila simultáneamente a 

varias ubicaciones.  

• Los suscriptores que sólo realizan cambios 

ocasionales. 

Publicación transaccional 

en topología de punto a 

punto 

Este tipo de publicación es adecuada cuando: 

• Cada ubicación tiene datos idénticos y funciona como 

publicador y como suscriptor. 

• Una misma fila sólo se puede cambiar en una 

ubicación a la vez. 

• Los entornos de servidor necesitan una gran 

disponibilidad y escalabilidad de lectura. 
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Con este tipo de publicación en la replicación transaccional los datos se pueden 

mantener a través de varios nodos, es decir se genera redundancia en toda la 

arquitectura con copias de datos en varias instancias, para ofrecer mayor 

disponibilidad en caso de error, donde cada ubicación funciona como publicador o 

suscriptor, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

Gráfico 2.2.4.3-4. Arquitectura General de Replicación Transaccional Punto a Punto 67 

 

Como se muestra en la Gráfico 2.2.4.3-4. Arquitectura General de Replicación 

Transaccional Punto a Punto , cada nodo puede ser un publicador o suscriptor para de 

esta manera extender las consultas hacia los nodos y si se produce error se 

redireccionan las escrituras o lecturas hacia otros nodos sin que se vea afectada 

la disponibilidad del sistema. 

Este tipo de replicación permite insertar, actualizar o eliminar datos en cualquier 

nodo y propagar estas modificaciones a los demás nodos, y ya que es posible 

cambiar los datos desde cualquier nodo se pueden producir conflictos; pero el 

motor de base de datos brinda la posibilidad de detección de los mismos, una vez 

                                                           
67 MICROSOFT; Replicación Transaccional del mismo nivel 
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habilitada esta opción cuando ocurre un conflicto, el agente de distribución informa 

de un error critico y la topología de replicación queda en un estado incoherente 

hasta que se solucione el conflicto manualmente.                                                    

Los tipos de conflictos que la replicación punto a punto detecta son: 

• Inserción-inserción.- ocurre este conflicto cuando se inserta una fila con una 
misma clave en más de un nodo, porque las filas se identifican con clave 
principal. 

 
• Actualización-actualización.- ocurre este conflicto cuando se actualiza una 

misma fila en más de un nodo. 
 

• Inserción-actualización.- ocurre este conflicto cuando se actualiza una fila 
en un nodo y esta misma es eliminada y luego insertada en otro nodo. 

 
• Inserción-eliminación.- ocurre este conflicto cuando al eliminar una fila en 

un nodo, en otro se la vuelve a eliminar y de nuevo a insertar. 
 

• Actualización-eliminación.- ocurre este conflicto cuando en un nodo se 
actualiza una fila, y en otro nodo la misma fila es eliminada. 

 
• Eliminación-eliminación.- ocurre este conflicto cuando se elimina una fila en 

más de un nodo. 
 

La detección de conflictos aporta a mantener la coherencia en este tipo de 

replicación, para asegurar que las transacciones no se pierdan como 

consecuencia de conflictos.                                                                                     68 

2.3 DISEÑO DE LAS SOLUCIONES 

 

2.3.1 Costos Generales de Requerimientos por Hardwa re y Software 
 

                                                           
68 MICROSOFT; Conflictos en la Replicación Punto a Punto 
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De acuerdo a las características mínimas necesarias para el funcionamiento del 

Windows Server 2008 y SQL Server 2008 definidas anteriormente en la 

especificación de requerimientos el listado de precios de los dispositivos de 

hardware necesarios para una maquina genérica que sea capaz de funcionar en 

cualquiera de las soluciones de alta disponibilidad aquí especificadas es: 

HARDWARE DETALLE CANTIDAD PRECIO 

Procesador 

 

Tipo de procesador: 

 

Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, 

Intel Xeon compatible con Intel EM64T, 

Intel Pentium IV compatible con EM64T 

 

Velocidad de procesador: 

Mínimo: 1,4 GHz 

Recomendado: 2,0 GHz o más 

 

1 

Mínimo: 

44,00 

Promedio: 

86,50 

Recomendado:  

129,00 

Disco Duro 

 

Mínimo:  

- SO: 100 GB 

Recomendado:  

- SO: 250 GB 

 

1 

Mínimo: 

25,00 

Promedio: 

34,75 

Recomendado:  

44,50 

Memoria RAM 

 
Mínimo:  1 GB 
 
Recomendado:  2 GB o más 

 

1 

Mínimo:  
26,50 

Promedio: 
36,25 

Recomendado:  
46,00 

Tarjeta de Red PCI GIGABIT, velocidad de 10/100/1000M 1 

Mínimo:  

4,00 

Promedio: 

9,00 
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Recomendado:  

14,00 

 

Total Promedio + Otros Dispositivos necesarios(Tarjeta Madre, DVD, etc) por 

Computadora 

300,00 

FUENTE: HACKER 

Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por Hardware 

 

El costo de las licencias de Windows Server 2008 y SQL Server 2008 se muestra 

en la siguiente tabla, el esquema de licenciamiento en el que se enmarca la 

compra de licencias para este caso sería Licenciamiento para PYMES. 

Costos (Dólares) Estándar  Enterprise 

Windows Server 2008 863.18  (5 CPU’s) 2576.00 (25 CPU’s) 

 

SQL Server 2008 

 

907.53 

 

7840.00 

Fuente:  GIGABYTE 

Tabla 2.3.1-2 Especificación de Costos por Software  
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2.3.2 Agrupación en Clústeres de Conmutación por Er ror 
 

El objetivo de este diseño de clúster es el de satisfacer las necesidades de alta 

disponibilidad que tiene una PYME  utilizando los recursos, topología, roles y 

procedimientos necesarios que aseguren el correcto desempeño del clúster.69 

Primeramente se debe identificar cuáles serán nuestros objetivos de desempeño 

del clúster para poder discernir qué tipo de implementación de clúster es la que se 

necesita, la siguiente tabla69 muestra cuatro diferentes alternativas de 

implementación de clúster dependiendo de las necesidades del entorno: 

Clúster de 
Conmutación por 

Error 

Diseño Simple para 
proveer Alta 

Disponibilidad(1) 

Alta Disponibilidad 
de Múltiples 
Servicios y 

Aplicaciones(2) 

Alta Disponibilidad 
más Recuperación 

de Desastres(3) 

Instancia* 
Clusterizada de un 

Servicio o Aplicación 
Si No No 

Clúster de 
Conmutación por 

Error, todos los nodos 
corren por Hyper - V 

Si Si No 

Clúster de 
Conmutación por 

Error con Múltiples 
Servicios y 

Aplicaciones 

No Si No 

Clúster de 
Conmutación por 

Error de un Servicio o 
Aplicación 

Clusterizada en 
Múltiples sitios 

No No Si 

 

Tabla 2.3.2-1  Mapeo de Metas de Despliegue Clúster 

 

(1) En el entorno de las PYME es necesario minimizar la complejidad de las 

soluciones propuestas para abaratar costos. 
                                                           
69 MICROSOFT ; Guía de Diseño de Clúster de Conmutación por Error 
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(2) El único servicio que se va a tener clusterizado es la base de datos SQL 

Server 2008. 

(3) Dado que la recuperación de desastres no es un objetivo central sino más 

bien lo es la alta disponibilidad de los datos, no es una característica 

imprescindible de la solución la recuperación de desastres. 

Por lo tanto; Se ha seleccionado el Sistema Operativo Windows 2008 Server y la 

base de Datos SQL Server 2008 por razones expuestas anteriormente, la 

alternativa de implementación para clúster que estas tecnologías proporcionan es 

la de conmutación por error y dentro de las alternativas de implementación de este 

tipo de clúster se ha escogido la instancia clusterizada de un servicio o aplicación 

por las razones expuestas en la Tabla anterior. 

2.3.2.1 Topología 

 

La Instancia Clusterizada en este caso del DBMS SQL Server 2008 contará con 

dos nodos que serán los encargados de implementar alta disponibilidad de los 

datos; el primero actuará como servidor activo y el segundo como servidor pasivo 

en caso de que el primero falle.  

Para el almacenamiento se ha optado por utilizar una solución de terceros que 

permita la replicación de datos entre los nodos, es decir en cada nodo existirá un 

disco dedicado al almacenamiento de los datos que maneje el SQL, estos datos 

estarán replicados entre los discos de ambos nodos, pero se harán ver como un 

solo recurso para la Administración del Clúster y el Motor de Base de Datos. 
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En cuanto a la configuración del clúster se ha optado por la opción de mayoría de 

nodo y recurso compartido, lo que permitirá tener dos nodos completamente 

separados sin dependencias de disco entre ellos ya que el recurso compartido se 

ubicara en una tercera maquina, asegurando así la disponibilidad del clúster en su 

conjunto. 

Adicional a los nodos mencionados anteriormente para el correcto funcionamiento 

del clúster y el direccionamiento correcto de los recursos en la red se necesita de 

una maquina aparte que tenga el servicio de Active Directory, en la cual también 

se puede hospedar el recurso compartido.  

 

Gráfico 2.3.2.1-1 Topología Clúster para PYME 

Esta es la distribución de las funciones que en cada máquina física se llevaran a 

cabo para el funcionamiento del clúster: 
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 Maquina Física 
1 

Maquina Física 
2 

Maquina 
Física 3 

Sistema 
Operativo 

Nodo Principal X   Windows Server 
2008 Enterprise 

Nodo Secundario  X  
Windows Server 
2008 Enterprise 

Almacenamiento 
del Clúster X X X 

Windows Server 
2008 Estándar 

Active Directory   X Windows Server 
2008 Estándar 

Tabla 2.3.2.1-1 Disposición Maquinas Físicas Clúster para PYME 

 

2.3.2.2 Roles 

 

Administrador.- El rol de administrador es el de mayor responsabilidad en el 

manejo del clúster ya que este realizará labores administrativas como toma de 

decisiones y documentación de las actividades realizadas en la gestión del clúster. 

Operador.- El rol de operador puede ser realizado por un técnico que esté 

familiarizado con el ambiente de Windows Server 2008 y las tareas de monitoreo 

de Log, además debe ser capaz de identificar y reparar errores de hardware y 

software que pudieran darse en el funcionamiento del clúster, todas las acciones 

que este rol realice deben ser consultadas al Administrador.   

2.3.2.3 Plan de Operación  

 

El plan de operación contempla las tareas, responsables y orden en cual deben 

ser ejecutadas dependiendo del escenario en el que se encuentre, a continuación 

se describen los escenarios que podrían darse en la topología seleccionada 

cuando el clúster haya sido implementado: 
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Numero 

Actividad Actividad Responsable 

1 
Revisar Correcto Funcionamiento de la 

Conmutación por Error del Clúster(Conectividad 
con los Clientes) 

Operador 

2 
Revisar Log de Acontecimientos del Clúster en el 

Nodo Primario  
Operador 

3 
Revisar Log de Acontecimientos del Clúster en el 

Nodo Secundario Operador 

4 Establecer Causa del fallo del Nodo Afectado 
según Log y Chequeo Físico 

Operador – Administrador 

5 
Adquisición de Servicios o Bienes Necesarios 

para reparar el daño  
Administrador 

6 Reparación de Daños en el Nodo Afectado Operador 
7 Reincorporación del Nodo Afectado al Clúster Operador 

8 
Revisar Log de Acontecimientos del Clúster en el 

Nodo Primario 
Operador 

9 
Revisar Log de Acontecimientos del Clúster en el 

Nodo Secundario Operador 

10 Revisar Correcto Funcionamiento del 
Clúster(Conectividad con los Clientes) 

Operador 

11 
Documentación del Fallo, Reparación y 

Reanudación del Nodo 
Administrador 

Tabla 2.3.2.3-1 Escenario N. 1: Fallo del Nodo Primario o Secundario 

 

Numero 
Actividad Actividad Responsable 

1 Revisar Correcto Funcionamiento del 
Clúster(Conectividad con los Clientes) 

Operador 

2 
Establecer Calendario de Actividades* 

Programadas por cada Nodo del Clúster con 
Responsables, Descripciones y Duración  

Administrador 

3 
Desconectar del Clúster el Nodo en el que se va a 

realizar la Actividad Programada utilizando la 
Herramienta de Administración del Clúster  

Operador 

4 
Revisar Correcto Funcionamiento de la 

Conmutación por Error del Clúster(Conectividad 
con los Clientes) 

Operador 

5 Realizar la Actividad Programada Operador 
6 Reincorporación del Nodo al Clúster Operador 

7 
Revisar Correcto Funcionamiento del 
Clúster(Conectividad con los Clientes) 

Operador 

8 Documentación de la Realización de la Tarea 
Programa en el Nodo  

Administrador 

Tabla 2.3.2.3-2 Escenario N.2: Inactividad Programada Nodo Primario o Secundario 
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* El Calendario de actividades Programadas debe ser realizado por el 

Administrador del Clúster en conjunción y bajo las políticas del Departamento de 

Sistemas de la PYME si existiera, sino se debería realizar dependiendo de las 

necesidades y requerimientos específicos de la PYME expuestos por su delegado. 

Cabe mencionar que en el presente diseño se recomienda dependiendo de la 

capacidad económica de la PYME y la importancia de los datos, la adquisición de 

una planta generadora a diesel que permita crear redundancia en fuente de 

energía.  

2.3.2.4 Costos de Implementación 

 

Los Precios y características mínimas, recomendadas  que deberían tener las 

máquinas físicas se obtienen del siguiente cuadro: 

Hardware Detalle Cantidad Precio 

Procesador 

Tipo de procesador:  

Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel 
Xeon compatible con Intel EM64T, Intel 

Pentium IV compatible con EM64T 

Velocidad de procesador: 
Mínimo: 1,4 GHz 

Recomendado: 2,0 GHz o más 

1 

Mínimo: 
44,00 

Promedio: 
86,50 

Recomendado:  
129,00 

Disco Duro 

 
Mínimo:  

- SO: 25 GB 

- BDD: 20 GB 

- DTC: 10 GB 
Recomendado:  

- SO: 250 GB 

- BDD: 100 GB 

- DTC: 25 GB 
 

3 

Mínimo: 
25,00 X 3 

Promedio: 
34,75 X 3 

Recomendado:  
44,50 X 3 

Memoria RAM  1 Mínimo:  
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Mínimo:  512 MB 
Recomendado:  2 GB o más 

 

26,50 
Promedio: 

36,25 
Recomendado:  

46,00 

Tarjeta de Red PCI GIGABIT, velocidad de 10/100/1000M 3 

Mínimo:  
4,00 X 3 

Promedio: 
9,00 X 3 

Recomendado:  
14,00 X 3 

Total Promedio + Otros Dispositivos necesarios(Tarjeta Madre, DVD, etc) por 
Computadora 

300,00 

Total Equipos Hardware Solución de Clúster (Nodo1, Nodo 2 y Active 
Directory) 

900,00 

Nota: Costos de acuerdo a la  Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por Hardware 

Tabla 2.3.2.4-1Resumen Hardware Solución Clúster 

 

En el caso específico de la solución del Clúster es necesaria la adquisición 

además de los equipos de hardware descritos en la tabla anterior el Sistema 

Operativo Windows Server 2008 Enterprise, SQL Server en versión Estándar y el 

Software necesario para la replicación de los datos entre los discos de los nodos 

geográficamente dispersos, este software está disponible en el mercado por 

diferentes empresas, el costo que se muestra aquí es el proporcionado por la 

compañía SteelEye(Todo esto para un clúster con 2 nodos). 

   Nota: Costos de acuerdo a la tablas Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por HardwareTabla 

2.3.1-2 Especificación de Costos por Software 

Tabla 2.3.2.4-2 Costos de Implementación (Clúster)  

AREAS DESCRIPCION COSTO 

HARDWARE Tres Computadores como Servidores              900.00 

SOFTWARE 
• Sistema Operativo: Enterprise  
• Base de Datos: Estandar 

     2576.00 
907.53 

SOFTWARE DE 
REPLICACION 

• SteelEye DataKeeper Cluster Edition 
Para un clúster con 2 nodos 

            5990.00 

TOTAL 10373.53 
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2.3.3 Reflejo de Base de Datos 
 

Para el diseño del Reflejo de Base de Datos es necesario tomar en cuenta 

consideraciones que permitan discernir cual sería el tipo de implementación 

adecuada para nuestro entorno, en este caso el de una PYME. 

En la siguiente tabla se muestran las alternativas de implementación de Reflejo de 

Base de Datos y se integran los criterios para seleccionar una de ellas: 

Tipo de Reflejo Tolerancia a 
Fallo (1) 

Alto 
Rendimiento 

(2) 

Conmutación Por 
Error Automática 

(3) 

Asegura 
Integridad Datos 

(4) 
Sincrónico Con 

Testigo* 
Si No Si Si 

Sincrónico Sin 
Testigo 

No No No Si 

Asincrónico Con 
Testigo Si Si Si No 

Asincrónico Sin 
Testigo 

Si Si No No 

Tabla 2.3.3-1 Mapeo de Metas de Despliegue de Reflejo de Base de Datos 

Criterios: 

(1) La Tolerancia al fallo de alguna de las partes del Reflejo es una 

característica vital para brindar disponibilidad a los datos de la PYME. 

(2) El rendimiento es una característica que podría ser sacrificada ya que no se 

va a tener una gran carga de trabajo, en cambio se gana al asegurar la 

integridad de los datos al momento de tener la conmutación por error 

automática. 

(3) La transparencia en el proceso de re direccionar los clientes hacia el nodo 

Espejo por el fallo del Principal es una característica necesaria para brindar 



97 
 

alta disponibilidad y disminuir los periodos de tiempo fuera de línea de los 

datos de la PYME. 

(4) La integridad de datos es imprescindible y no puede ser sacrificada para 

ganar rendimiento.   

Por lo tanto se ha seleccionado en base a los criterios expuestos en la tabla 

anterior el modo Sincrónico con testigo de Reflejo de Base de Datos, cuya 

implementación brindará alta disponibilidad, integridad de datos, re 

direccionamiento automático de los clientes en el fallo y sacrificará un poco de 

rendimiento para asegurarse de que el nodo espejo y el principal estén 

sincronizados. 

2.3.3.1 Topología 

 

La solución de Reflejo escogida contará con un servidor Principal que será el 

encargado de brindar el servicio y gestionar los datos, también se tiene un servidor 

Espejo que es en donde se replicaran las transacciones que se realicen en el 

servidor principal sincrónicamente además se necesita también de un servidor 

testigo que es el encargado del monitoreo de los nodos y el re direccionamiento 

automático de las peticiones del servidor primario al servidor espejo en el caso del 

fallo del servidor primario, el esquema quedaría como a continuación: 



98 
 

 

Gráfico 2.3.3.1-1 Topología Reflejo de Base de Datos para PYME 
 

En el presente diseño no se incorporará el concepto de virtualización y se tienen 

las tres partes del Reflejo en máquinas físicas que deberán tener las 

características técnicas mínimas especificadas en las tablas Tabla 2.1-2. Requisitos 

de Software, SQL Server 2008  

2.3.3.2 Roles 

 

Administrador.- El rol de administrador es el de mayor responsabilidad en el 

manejo del Reflejo ya que este realizará labores administrativas como toma de 

decisiones y documentación de las actividades realizadas en la gestión del 

Reflejo. 

Operador.- El rol de operador puede ser realizado por un técnico que esté 

familiarizado con el ambiente de Windows Server 2008 y las tareas de monitoreo 

de Log, además debe ser capaz de identificar y reparar errores de hardware y 

software que pudieran darse en el funcionamiento del Reflejo, todas las acciones 

que este rol realice deben ser consultadas al Administrador. 
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2.3.3.3 Plan de Operación 

 

En el presente plan de operaciones se mostrarán los posibles escenarios que se 

podría experimentar en el normal funcionamiento del modelo de Reflejo escogido 

para la implementación que en este caso es sincrónico con testigo, se va a 

contemplar y describir las acciones a realizar así como sus responsables, estos 

son los escenarios:  

PASOS Actividad  Responsable  

Paso 1 
Revisar Correcto Funcionamiento del Re 

Direccionamiento de las peticiones hacia el 
Servidor Espejo(Si es el caso) 

Operador 

Paso 2 Revisar Log de Acontecimientos en el Servidor 
Testigo del Reflejo 

Operador 

Paso 3 
Revisar Log de Acontecimientos en el Servidor 

Principal del Reflejo  
Operador 

Paso 4 
Revisar Log de Acontecimientos en el Servidor 

Espejo del Reflejo Operador 

Paso 5 Establecer Causa del fallo del Servidor Afectado 
según Log y Chequeo Físico 

Operador – Administrador 

Paso 6 
Adquisición de Servicios o Bienes Necesarios 

para reparar el daño  
Administrador 

Paso 7 Reparación de Daños en el Servidor Afectado Operador 
Paso 8 Reincorporación del Servidor Afectado al Reflejo Operador 

Paso 9 
Revisar Log de Acontecimientos del Servidor 

Testigo 
Operador 

Paso 10 
Revisar Log de Acontecimientos del Servidor 

Primario 
Operador 

Paso 11 Revisar Log de Acontecimientos del Servidor 
Espejo 

Operador 

Paso 12 
Revisar Correcto Funcionamiento del 

Reflejo(Conectividad con Clientes) 
Operador 

Paso 13 
Documentación del Fallo, Reparación y 

Reanudación del Servidor 
Administrador 

Tabla 2.3.3.3-1 Escenario N. 1: Fallo del Servidor Primario, Espejo o Testigo 

 

Pasos  Actividad  Responsable  

Paso 1 
Revisar Correcto Funcionamiento del 
Reflejo(Conectividad con los Clientes) Operador 

Paso 2 
Establecer Calendario de Actividades* 

Programadas por cada Servidor del Reflejo con 
Responsables, Descripciones y Duración  

Administrador 

Paso 3 
Desconectar del Reflejo al Servidor en el que se 

va a realizar la Actividad Programada utilizando la 
Herramienta de Administración del Reflejo  

Operador 
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Paso 4 
Revisar Correcto Funcionamiento del Re 

Direccionamiento de las peticiones al Servidor 
Espejo(De ser el Caso) 

Operador 

Paso 5 Realizar la Actividad Programada Operador 
Paso 6 Reincorporación del Servidor al Reflejo Operador 

Paso 7 Revisar Correcto Funcionamiento del 
Reflejo(Conectividad con los Clientes) 

Operador 

Paso 8 
Documentación de la Realización de la Tarea 

Programa en el Servidor  
Administrador 

Tabla 2.3.3.3-2 Escenario N.2: Inactividad Programada del Servidor Primario, Espejo o Testigo 

 

* El Calendario de actividades Programadas debe ser realizado por el 

Administrador del Reflejo de Base de Datos en conjunción y bajo las políticas del 

Departamento de Sistemas de la PYME si existiera, sino se debería realizar 

dependiendo de las necesidades y requerimientos específicos de la PYME 

expuestos por su delegado. 

Cabe mencionar que en el presente diseño se recomienda dependiendo de la 

capacidad económica de la PYME y la importancia de los datos, la adquisición de 

una planta generadora a diesel que permita crear redundancia en fuente de 

energía.  

2.3.3.4 Costos de Implementación  

 

   Nota: Costos de acuerdo a la tablas Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por HardwareTabla 

2.3.1-2 Especificación de Costos por Software 

Tabla 2.3.3.4-1 Costos de Implementación (Reflejo de Base de Datos)  

 

AREAS DESCRIPCION COSTO 

HARDWARE Tres Computadores como Servidores              900 

SOFTWARE 
• Sistema Operativo: Estándar  
• Base de Datos: Estándar 

863.18 
907.53 

TOTAL (dólares) 2670.71 
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2.3.4 TRASVASE DE REGISTROS   
 

El diseño de una solución de trasvase de registros para pymes conlleva 

tomar en cuenta aspectos básicos para la administración de la misma, 

considerando recursos, infraestructura e importancia que los datos tienen para la 

PYME. 

2.3.4.1 Roles 

 

Para la solución de Trasvase de Registros, se plantea un diseño con el menor 

costo posible, ya que se trata una solución que implica un poco más de 

complejidad es necesario disponer de los siguientes roles: 

 
Tabla 2.3.4.1-1.  Roles en la solución de Trasvase de Registros 

 

2.3.4.2 Topología 

 

La topología a utilizar se diseña en base a la arquitectura general de Trasvase de 

Registros (¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.  Arquitectura 

General de Trasvase de Registros57¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), por lo 

cual la infraestructura mínima requerida para implementar esta solución debe ser: 

Rol Descripción  

Administrador Persona encargada de las operaciones del sistema, tales como: 

Disponibilidad, optimización, monitoreo, etc.  

Operador 

Persona que se encargará de cambiar manualmente el nombre del 

servidor secundario con su respectiva dirección IP o redireccionar todas 

las aplicaciones hacia el servidor de respaldo. 
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• Al menos dos servidores o instancias, para el servidor principal y 

secundario; los cuales pueden estar instalados en el mismo computador 

sobre máquinas virtuales  para minimizar costos, de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos de la pyme. 

• Adicionalmente se pueden instalar otro servidor o instancia para el servidor 

de supervisión, el cual servirá para el monitoreo de las operaciones del 

Trasvase de Registros. 

• Los servidores deben tener la versión Enterprise, Estándar, Workgroup o 

Web, de acuerdo a la Tabla 2.2-1. Alta Disponibilidad vs Versiones DBMS   

 

La topología que se plantea se diseña para utilizar el mínimo de recursos 

(hardware y software), para disponer de todas las características que el 

Trasvase de registros ofrece; por tanto el diseño de la Topología se plantea de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3.4.2-1. Diseño de Topología de TRASVASE DE REGISTROS 

Copia de 
Seguridad 

Copia de 
Seguridad 

Recurso compartido de copias de seguridad  

Instancias de servidor secundario  

Instancia   
del servidor 
principal 

Instancia   del 
servidor de 
supervisión 
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El diseño planteado muestra tres instancias de servidores (principal, secundario y 

el de monitoreo), los cuales pueden ser computadores físicos o virtuales, es decir 

utilizando máquinas virtuales para la implementación del diseño. 

Ya que se hace necesario minimizar el riesgo de pérdida de información, incluso 

por fallas de hardware; el trasvase de Registros puede implementarse de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 2.3.4.2-1. Combinación de Servidores para Trasvase de Registros 

 
 
Como se muestra en la  

Tabla 2.3.4.2-1. Combinación de Servidores para Trasvase de Registrosla disposición de 

los servidores se debería implementar de manera tal que el servidor principal esté 

instalado en un computador físico  separado de los otros servidores o por lo 

menos del servidor secundario (respaldo); esto para minimizar el riesgo de pérdida 

total de información por causa en fallas de hardware. 

 
La virtualización de los servidores: secundario o de supervisión, en cualquiera de 

las combinaciones de la  

 
SERVIDORES 

 
Combinación 1 Combinación 2 

Computador 
Físico 1 

 
Servidor Principal 

 

 
Servidor Principal (Físico ) y 

Servidor de Supervisión (Virtual ) 
 

Computador 
Físico 2 

 
Servidor Secundario (Físico ) y 

Servidor de Supervisión (Virtual ) 
 

 
Servidor Secundario 
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Tabla 2.3.4.2-1. Combinación de Servidores para Trasvase de Registros ayuda a minimizar los 

costos de hardware, ya que sólo se necesita como mínimo dos computadores 

físicos, también se considera que se puede añadir instancias físicas o virtuales en 

el servidor secundario para aumentar el número de copias de seguridad; es decir 

tener respaldos en varias ubicaciones, con el fin de aumentar la disponibilidad 

ante una posible falla. 

ESTRATEGIA DE TRASVASE DE REGISTROS 

De acuerdo a la topología planteada anteriormente, depende de la pyme la 

elección de combinación en la disposición de los servidores, y para la 

implementación, la estrategia se plantea de la siguiente manera: 

1. Elección de la disposición de los servidores de acuerdo a la  

2. Tabla 2.3.4.2-1. Combinación de Servidores para Trasvase de Registros, con el número 

de instancias físicas o virtuales en el servidor secundario que se requieran. 

3. Creación de un recurso compartido de archivos, para las copias de 

seguridad del registro de transacciones, el cual puede estar fuera de la 

configuración del Trasvase de registros, con el fin de aumentar la 

disponibilidad del servidor principal. 

4. Elección de la programación en el servidor principal, para el trabajo de 

copia de seguridad hacia el recurso compartido, es decir el intervalo de 

tiempo en el cual se programará el trabajo de copia del registro de 

transacciones. 
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5. Creación de un directorio (carpeta) para cada instancia del servidor 

secundario, donde se copiarán los archivos de copia de seguridad. 

6. Configuración del servidor de supervisión, para el monitoreo de la solución 

de Trasvase de registros. 

2.3.4.3 Plan de Operación 

Una vez implementada la solución de Trasvase de Registros con cualquiera de las 

combinaciones en la disposición de los servidores,  y con la estrategia antes 

mencionada se procederá a establecer los siguientes entornos: 

• Entorno de desarrollo, en el cual se procederá a realizar las pruebas sobre 

la solución de Trasvase de Registros, obteniendo los respaldos o copias de 

seguridad de la base de datos del servidor principal, en un ambiente 

controlado es decir, probando la disponibilidad que brinda la solución ante 

errores.  

• Entorno de Producción, en el cual estará implementada la solución en el 

entorno del cliente, con las bases de datos del cliente y con la configuración 

apropiada de acuerdo a los resultados del entorno de desarrollo. 

Se debe tomar en cuenta que el análisis, diseño, implementación y pruebas de la 

solución; deberá ser llevado a cabo por el administrador de la base de datos 

(DBA); incluso para minimizar costos, las funciones del operador ( 

Tabla 2.3.4.1-1.  Roles en la solución de Trasvase de Registros) pueden ser realizadas por 

el administrador. 
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Al momento de detectar errores en el entorno de producción, la solución será 

eficaz si el redireccionamiento (manualmente) de las aplicaciones hacia el servidor 

secundario es realizado inmediatamente después del error, con el fin de minimizar 

el tiempo de inactividad para los usuarios; realizado el redireccionamiento se debe 

inmediatamente reparar el error del servidor principal, para volver al nivel de 

disponibilidad de información que el Trasvase de registros ofrece. 

En la siguiente tabla se muestra el procedimiento a seguir cuando un error es 

detectado dentro de la solución de Trasvase de Registros: 

Tabla 2.3.4.3-1. Pasos del Plan de Operación (Trasvase de Registros) 

* Debido a que se hace necesario no depender de personas sino del plan documentado, el paso 6  nos sirve para este 
propósito ya que incluye la documentación de todo el proceso del plan de operación del Trasvase de Registros. 
 
El plan de operación sirve para cualquier tipo de error que afecta la disponibilidad 

de información de la pyme (ver Gráfico 1.1-2 Principales causas de pérdida de 

información), más no para errores de configuración en sí de la solución de Trasvase 

de Registros; para esto se encuentra diseñado el entorno de desarrollo. 

PASOS ACCIONES ANTE ERRORES ROL ASIGNADO 

Paso 1 Detección 
 (Monitoreo del Servidor de Supervisión)  Administrador  u Operador 

Paso 2 
 

Verificación  
 

Administrador  

Paso 3 Diagnóstico  
(Causas y Efectos) 

Administrador  

Paso 4 
Solución  

(Redireccionamiento al Servidor de Respaldo 
y Reparación del Servidor Principal) 

Administrador  

Paso 5 Pruebas  
(Servidor Principal) 

Administrador u Operador 

Paso 6 DOCUMENTACIÓN* Administrador u Operador 
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2.3.4.4 Costos de Implementación  

   Nota: Costos de acuerdo a la tablas Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por HardwareTabla 

2.3.1-2 Especificación de Costos por Software 

Tabla 2.3.4.4-1 Costos de Implementación (Trasvase de Registros)  

2.3.5 REPLICACIÓN   
 

El diseño de una solución de replicación para una PYME, al igual que las 

demás soluciones conlleva el análisis de los requerimientos de disponibilidad que 

la PYME carece, por este motivo la elección de los recursos e infraestructura para 

una solución de replicación depende del nivel de disponibilidad que se requiera 

ofrecer. 

2.3.5.1 Roles 

 

El diseño de la solución de Replicación que se plantea es la del menor costo 

posible, tanto en el aspecto de hardware, software y asignación de roles; y al igual 

que las soluciones anteriores se hace necesario disponer de los siguientes roles: 

AREAS DESCRIPCION COSTO 

HARDWARE 
• Tres Computadores como Servidores 
• Una Computadora como Estación de 

Trabajo 

             900 
             300 

SOFTWARE 
• Sistema Operativo: Estándar  
• Base de Datos: Estándar 

863.18 
907.53 

TOTAL 2970.71 

Rol  Descripción  

Administrador Persona encargada de las operaciones del sistema, tales como: 

Disponibilidad, optimización, monitoreo, etc.  

Operador 

Persona encargada de la operación de la solución de Replicación, es decir 

publicar los datos que se hayan planificado replicar por el administrador, 

además de dar aviso de cualquier error que se produzca, etc. 
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Tabla 2.3.5.1-1 Roles de Replicación 
 

2.3.5.2 Topología 

 

La topología a utilizar se diseña en base a la arquitectura general de  Replicación 

en un entorno servidor-servidor con publicaciones con publicaciones 

transaccionales en topología punto-punto (ver Gráfico 2.2.4.3-4. Arquitectura General de 

Replicación Transaccional Punto a Punto ), por tanto la infraestructura mínima requerida 

para su implementación debería constar de: 

• Al menos tres servidores o instancias; para el servidor publicador, servidor 

suscriptor y el servidor de distribución. 

• Los servidores deben tener la versión Enterprise y Estándar para 

publicadores o suscriptores, de acuerdo a la Tabla 2.2-1. Alta Disponibilidad vs 

Versiones DBMS   

 

Para disponer de todas las características de alta disponibilidad que la solución de 

replicación ofrece, la topología que se plantea se diseña para utilizar el mínimo de 

recursos, así:  

 

 

 

 

 
Gráfico 2.3.5.2-1 Diseño de Topología de REPLICACIÓN 

 

Agentes de replicación 
Transaccional 

Instancia A  
Distribuidor 

Instancia  C 
Distribuidor  

Instancia  B 
Distribuidor  
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El diseño que se plantea dispone de tres servidores (físicos o virtuales); es decir, 

para minimizar costos en hardware se pueden combinar los servidores dentro de 

un mismo computador físico, por esta razón los servidores deben disponerse de 

cualquiera de las siguientes maneras: 

Tabla 2.3.5.2-1 Combinación de Servidores para Replicación 

Como se muestra en la Tabla 2.3.5.2-1 Combinación de Servidores para Replicaciónla 

disposición de los tres servidores se hace en dos computadores físicos para 

minimizar costos en hardware, pero se recomienda utilizar un computador para 

cada servidor para minimizar el riesgo. 

ESTRATEGIA DE REPLICACION  

El diseño de la solución de replicación que ofrezca la más alta disponibilidad 

implica la selección de la combinación en la disposición de los servidores, además 

de la selección de entorno, el tipo de replicación, etc. 

La estrategia que se debería seguir para implementar replicación de alta 

disponibilidad (si es la elección) se plantea de la siguiente manera: 

SERVIDORES Combinación 1 Combinación 2 

Computador 
Físico 1 

 
Servidor Publicador 

 

 
Servidor Publicador (Físico ) y 

Servidor de Distribución (Virtual ) 
 

Computador 
Físico 2 

 
Servidor Suscriptor(Físico ) y 

Servidor de Distribución (Virtual ) 
 

 
Servidor Suscriptor 
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1. Elección del entorno en el cual se va a implementar la solución; de acuerdo 

a la Tabla 2.2.4.1-1. Entorno Servidor-Servidor (Replicación)59 el entorno adecuado 

que ofrece alta disponibilidad es el Servidor a Servidor . 

2. De igual manera se debe elegir el tipo de replicación que ofrezca alta 

disponibilidad, por esta razón se elige la Replicación  Transaccional . 

3. Debido a que el tipo de replicación seleccionado presenta varias opciones 

de publicación, la que  ofrece la más alta disponibilidad es la de topología 

punto a punto, de acuerdo a la Tabla 2.2.4.3-1. Tipos de Publicación en 

Replicación Transaccional  

4. Elección de la disposición de los servidores de acuerdo a la  Tabla 2.3.5.2-1 

Combinación de Servidores para Replicación, con el número de instancias físicas o 

virtuales (suscriptores) que se deseen. 

5. Configuración de la distribución, para identificar  el computador que va a 

funcionar como el distribuidor e instanciar en éste a o los publicadores. 

6. Publicación de datos y objetos de la base de datos, donde se configuran los 

datos y objetos a ser publicados, desde cada Publicador de la topología. 

7.  Suscripción a publicaciones, donde cada petición (suscripción) de copia de 

datos y objetos de base de datos define que publicación se recibirá, donde 

y cuando. 

8. Inicialización y Sincronización; una vez que cada suscriptor tenga una copia 

del esquema de la publicación, se propaga cualquier cambio en los datos y 

esquema (sincronización) en todos los suscriptores después de haber 

aplicado la instantánea inicial. 
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2.3.5.3 Plan de Operación 

 

Ya que se tenga implementada la solución de replicación de acuerdo a los pasos 

que se describieron en la estrategia, se procede a probar la solución en los 

entornos de desarrollo y producción. 

• Entorno de desarrollo, en el cual se procederá a realizar las pruebas sobre 

la solución de Replicación, lo que implica el análisis y configuración 

adecuados para la solución ante errores controlados.  

• Entorno de Producción, en el cual estará implementada la solución en el 

entorno del cliente, con las bases de datos del cliente y con la configuración 

adecuada de acuerdo a las necesidades de disponibilidad. 

Al igual que las demás soluciones el análisis, diseño, implementación y pruebas 

de la solución de Replicación; es llevada a cabo por el administrador de la base de 

datos (DBA). 

En la siguiente tabla se muestra el procedimiento a seguir cuando un error es 

detectado dentro de la solución de Replicación: 

PASOS ACCIONES ANTE ERRORES ROL ASIGNADO 

Paso 1 Detección  Administrador  u Operador 

Paso 2 
 

Verificación  
 

Administrador  

Paso 3 Diagnóstico  
(Causas y Efectos) 

Administrador  

Paso 4 Solución  
(Redireccionamiento a otro nodo) 

Administrador  

Paso 5 Pruebas  
(Implementación de la Solución) Administrador u Operador 

Paso 6 DOCUMENTACIÓN* Administrador u Operador 
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Tabla 2.3.5.3-1 Pasos del Plan de Operación (Replicación) 

* El paso 6 (Documentación), es el paso más importante que sirve para mantener de manera independiente la solución de 
problemas, ya que se hace necesario no depender de personas sino del plan documentado. 
 
Se debe tomar  en cuenta que los pasos a seguir en el plan de operación sirven 

para cualquier tipo de error que afecta la disponibilidad de información de la pyme 

(ver Gráfico 1.1-2 Principales causas de pérdida de información), más no para errores de 

configuración en sí de la solución de Replicación; ya que para esto se encuentra 

diseñado el entorno de desarrollo. 

 

2.3.5.4 Costos de Implementación  

   Nota: Costos de acuerdo a la tablas Tabla 2.3.1-1 Especificación de Costos por HardwareTabla 

2.3.1-2 Especificación de Costos por Software 

Tabla 2.3.5.4-1 Costos de Implementación (Trasvase de Registros) 

 

CAPITULO III  
 

3. DESARROLLO DEL PROTOTIPO Y PRUEBAS  

3.1  DESARROLLO DEL PROTOTIPO PARA UN MINI-MARKET ( PYME) 
 

Ya que se trata del desarrollo de un prototipo para el manejo de un inventario, y el 

objetivo del proyecto no se enfoca en el desarrollo mismo del prototipo sino en 

solucionar la disponibilidad de información; se elige el modelo de construcción de 

AREAS DESCRIPCION COSTO 

HARDWARE Tres Computadores como Servidores              900 

SOFTWARE 
• Sistema Operativo: Estándar  
• Base de Datos: Estándar 

863.18 
907.53 

TOTAL         2670.71 
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prototipos,70 debido a que se tiene un conjunto general de requisitos de entrada, 

proceso y salida acerca del inventario. 

El desarrollo del prototipo conlleva la ejecución de varias etapas que involucran la 

retroalimentación por parte del usuario, para el caso siendo las principales:  

- Definición de los objetivos generales  

- Definición de los requerimientos conocidos 

- Diseño Rápido  

- Construcción y pruebas 

 

Gráfico 3.1-1 Modelo General de Construcción de Prototipos 

3.1.1 Definición de Objetivos Generales  

 

• Desarrollar un prototipo de manejo de inventarios de una pequeña y 

mediana empresa (pyme). 

• Codificar el módulo de gestión de inventario. 

 

3.1.2 Definición de Requerimientos Generales 

 

                                                           
70

 Pressman; Modelo de construcción de Prototipos 
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La definición de los requerimientos generales, involucra las responsabilidades y 

exclusiones del prototipo, las cuales se describen a continuación:  

 
Responsabilidades  
 

• Ingreso del stock de Productos  

• Validación de datos del ingreso de productos, es decir sólo se ingresan 

datos de productos válidos. 

• Facturación de productos. 

• Validación de datos de los productos en la factura, si el producto está en 

stock. 

• Descuento del stock de productos si la factura es confirmada. 

Exclusiones  
 

• Validaciones en el módulo de facturación. 

• Formulación de reportes 
  

 
 

3.1.3 Diseño  

 
El diseño del prototipo de acuerdo a la metodología, se enfoca en la 

representación de los aspectos del software que serán visibles para el usuario 

final. 

 
Se identifican los usuarios, procesos y datos que van a ser parte del desarrollo del 

prototipo, por esta razón se utiliza casos de uso como técnica para capturar 

emitirMensajeError 
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requisitos potenciales de un sistema. Se identifican los siguientes casos de uso 

para el prototipo de manejo de inventario: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3.1-2. Diagramas de Casos de Uso (Bodeguero y Vendedor)  
 

Descripción de los casos de uso  

 

 
CASO DE USO 

 
DESCRIPCIÓN 

ingresarStockDeProductos 

 

Se ingresan los datos de los productos al stock del inventario 

del mini-market, tarea realizada por el bodeguero. 

vendedor facturarProductos 

validarProductosEnFactura 

<<include>> 

actualizarStockDeProductos 

<<include>> 

emitirMensajeError 

<<extend>> 
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validarStockDeProductos 
Se validan si los datos de los productos ingresados por el 

bodeguero son correctos. 

facturarProductos 

Se facturan los productos que un cliente adquiera, y el 

encargado de realizar esta tarea es el vendedor o el cajero. 

validarProductosEnFactura Se comprueba si el producto está en stock 

actualizarStockDeProductos 

Una vez confirmada la facturación de productos del mini-market, 

se actualiza el número de productos en stock del inventario. 

emitirMensajeError 

Se emitirá un mensaje de error si se trata de vender una 

cantidad mayor a la existente en stock o si se ingresan datos 

erróneos al stock. 

 

Tabla 3.1-1. Descripción de casos de uso para el prototipo 

  



 

Diagramas  

Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Gráfico 3.1-3 Diagrama del modelo conceptual 
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FK_DETALLE__5_CABECERA

FK_CABECERA_3_ESTADO_F

FK_CABECERA_4_CLIENTE

FK_DETALLE__7_PRODUCTO

FK_CABECERA_2_PERSONAL

FK_DETALLE__8_CABECERA

FK_DETALLE__9_PRODUCTO

FK_CABECERA_10_PERSONAL

FK_CABECERA_11_PROVEEDO

FK_PRODUCTO_15_TIPOPROD

FK_TIPOPROD_16_PROVEEDO

FK_PRODUCTO_13_UBICACIO

FK_CABECERA_18_UBICACIO

FK_MOVIMIEN_19_UBICACIO

FK_MOVIMIEN_20_CLIENTE

FK_MOVIMIEN_21_PERSONAL

Cabecera Factura

Numero Factura
Codigo Personal
NombreUbicacion
EstadoFactura
Cedula Cliente
Fecha Factura
Total

integer
char(12)
char(20)
char(13)
char(10)
timestamp
numeric(8,2)

<pk>
<fk3>
<fk4>
<fk1>
<fk2>

Detalle Factura

Numero Factura
Codigo Producto
Cantidad Detalle

integer
char(12)
integer

<fk1>
<fk2>

Personal

Cedula Personal
Codigo Personal
Nombre Personal
Apellido Personal
Direccion Personal
Telefono Personal

char(10)
char(12)
char(20)
char(20)
char(100)
char(9)

<pk>

Estado Factura

EstadoFactura char(13) <pk>

Cliente

Cedula Cliente
Nombre Cliente
Apellido Cliente
Direccion Cliente
Telefono CLiente
SaldoCliente

char(10)
char(20)
char(20)
char(100)
char(9)
numeric(8,2)

<pk>

Cabecera Ingreso

NumeroFacturaProveedor
Codigo Personal
NombreProveedor
FechaIngreso

char(9)
char(12)
char(20)
timestamp

<pk>
<fk1>
<fk2>

Detalle Ingreso

Codigo Producto
NumeroFacturaProveedor
CantidadDetalleIngreso

char(12)
char(9)
integer

<fk2>
<fk1>

Producto

Codigo Producto
NombreUbicacion
NombreTipoProducto
Nombre Producto
StockProducto
PrecioProducto

char(12)
char(20)
char(15)
char(25)
integer
numeric(8,2)

<pk>
<fk2>
<fk1>

Proveedor

NombreProveedor
DireccionProveedor
TelefonoProveedor
RUC Proveedor

char(20)
char(100)
char(9)
char(13)

<pk>

TIPOPRODUCTO

NombreTipoProducto
NombreProveedor

char(15)
char(20)

<pk>
<fk>

Ubicacion

NombreUbicacion
DireccionUbicacion
TelefonoUbicacion

char(20)
char(100)
char(9)

<pk>

Movimiento

NumeroMovimiento
Codigo Personal
Cedula Cliente
NombreUbicacion
FechaMovimiento
NumeroFactura
Cantidad

integer
char(12)
char(10)
char(20)
timestamp
integer
numeric(8,2)

<pk>
<fk3>
<fk2>
<fk1>

Modelo Físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1-4 Diagrama del modelo Físico 
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3.1.4 Construcción y Pruebas  

 
Para el proceso de construcción y pruebas se eligió la plataforma de desarrollo de 

punto net 2005 por la facilidad de acomplamiento con SQL Server 2008 que es el 

Motor de Base de datos en donde se está implementando las soluciones de alta 

disponibilidad, se implementa el prototipo en un entorno web utilizando para ello el 

lenguaje de programacion c#. A continuación se presentan las interfaces de 

usuario del prototipo. 

Esta es la pantalla de Login, se ingresa al prototipo por medio de un nombre de 

usuario, su respectiva contraseña y se debe proveer la ubicación desde donde se 

esta ingresando al Prototipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.1-5 Pantalla de Login del Prototipo 
 

Este es el menú del prototipo, desde aquí se puede acceder a las demás opciones 

y funcionalidad que tiene el prototipo. 

 

Gráfico 3.1-6 Menú Prototipo 
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Dentro del modulo de Ingresos, que es en donde se suman productos al 

inventario, nuevo ingreso, se necesitan ingresar datos del proveedor del producto 

que se ingresa al inventario y el numero de factura del proveedor como 

identificador del ingreso.. 

 

Gráfico 3.1-7 Módulo Ingreso Prototipo 

 

Interfaz para el ingreso de los productos que están en la factura del proveedor y se 

van a ingresar en el inventario, se indica el código del producto y la cantidad que 

está siendo ingresada. 

 

Gráfico 3.1-8 Nuevo Ingreso Prototipo 
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Dentro del módulo de ventas se encuentra la funcionalidad de facturación, en esta 

se indica el cliente que está realizando.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1-9 Modulo Ventas Prototipo 

 

Esta es la interfaz que se utiliza para la facturación, se indican los productos que 

están siendo comprados para posteriormente quitarlos del inventario y su 

cantidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.1-10 Ingreso Factura Prototipo 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE ALTA DISPON IBILIDAD 
PARA PYMES SOBRE EL PROTOTIPO 

 

3.2.1 Agrupación en clústeres de conmutación por er ror 

 

Para la implementación del clúster se ha seleccionado un tipo especial de 

clúster llamado clúster de multi lugar (multi-site clúster) esto para solucionar 

el problema de que el almacenamiento compartido se convertía en un punto 

único de falla. 

En el multi-site clúster se integra una solución de software que permite la 

replicación de los datos entre los nodos distribuidos geográficamente 

eliminando el punto único de fallo ya que los datos son distribuidos y si en 

uno de los nodos los datos no pueden estar disponibles se accederá a los 

datos en el otro nodo brindando mayor disponibilidad contra catástrofes. 

A continuación se detallaran los pasos para implementar un multi-site 

clúster de conmutación por error cuya configuración de quórum  sea de 

nodo y recurso compartido comprendiendo también la configuración de la 

solución de software de un tercero que permita la replicación de los datos 

entre los nodos en lugares diferentes. 

Paso 1. Instalar la característica de clúster de conmutación por error en la 

consola de administración del servidor en los equipos que servirán como 

nodos del clúster. 

Paso 2. Instalar la función de Active Directory en la maquina que funcionara 

como Directorio Activo. 
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Paso 3. Crear un nuevo Dominio que servirá para administrar los recursos 

que se tienen alrededor del clúster. 

Paso 4.  Configurar las interfaces de red que van a ser utilizadas para el 

clúster en los nodos y la interfaz en el directorio activo, se utilizara una 

interfaz como publica, otra para funciones privadas del clúster y otras para 

funciones internas del clúster. En el directorio activo solo se necesitara la 

interfaz pública. 

Paso 5.  Configurar los nombres de las maquinas que serán utilizadas como 

nodos y unirlas al dominio que es administrado por el Directorio Activo que 

se está utilizando. 

Paso 6.  Ejecutar la validación de clúster en cualquiera de los nodos pero 

sin realizar todas las pruebas, saltar las pruebas de almacenamiento y el 

informe de validación total no debería contener errores. 

Paso 7.  Realizar el proceso de creación de clúster agregando los equipos 

que servirán como nodos al clúster. 

 

 

 

 
Gráfico 3.2-1 Ingreso de Nodos al Clúster 

 

Paso 8. No se realiza el proceso de validación puesto que ya se realiza 

este procedimiento previamente. 

Paso 9.  Se especifica el nombre y la dirección IP con la cual se va a 

identificar el clúster de conmutación por error. 
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Gráfico 3.2-2 Especificación de Nombre e IP del Clúster 

 

Paso 10. Se revisa y acepta las especificaciones que se presentan en la 

página de resumen y el proceso de creación de clúster se lleva a cabo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-3 Resumen Configuración del Clúster 

 

Paso 11. Una vez terminado el proceso de creación del clúster se revisa su 

estado en la pantalla de Administración de clúster, como no se da cuenta 

existe una advertencia que indica que la configuración de quórum de 

mayoría de nodo es peligroso ya que el error de un nodo causaría la falla 

global del clúster. 

 

 

 

 

Gráfico 3.2-4  Reporte Estado del Clúster 
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Paso 12. Para poder cambiar a una configuración de mayoría de nodo y 

recurso compartido primeramente se debe configurar el recurso compartido, 

el cual debe estar en otro ubicación de los otros dos nodos para dar una 

mayor disponibilidad, en este caso estará en la maquina que se usa como 

directorio activo. Por lo tanto se da privilegios de escritura y lectura al 

clúster como computadora sobre el recurso compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2-5 Configuración Permisos de Control en Recurso Compartido del Clúster 
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Paso 13. Ahora se procede a cambiar la opción de configuración de quota 

en la consola de administración, se cambia a una configuración de mayoría 

de recurso compartido de archivos y nodo que permitirá tener más 

disponibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2-6 Configuración de Quorum del Clúster 

 
Paso 14. Se establece la ruta de acceso hacia el directorio compartido 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 3.2-7 Dirección del Recurso Compartido en la Red 

 

Paso 15. Finalmente se va al administrador del clúster y se ve como cambio 

la configuración y ya no se muestra ninguna advertencia, en este estado el 
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clúster soportaría el daño de cualquiera de sus nodos o del recurso 

compartido y seguiría operando normalmente.   

Configuración de Replicación de Datos Solución (a) 

(a) SteelEye DataKeeper 

Paso a1.  Se procede a instalar en los dos nodos el software que 

permitirá realizar la replicación de los datos entre los nodos del 

clúster, el software que se va a usar es el producto de SteelEye 

llamado DataKeeper, que permitirá de una manera fácil establecer la 

replicación de datos entre los nodos. 

Paso a2.  Primeramente se debe conectar al software en cada nodo 

con el servidor propio y el servidor alterno. 

Paso a3. Se crea un nuevo trabajo en la consola de administración 

de DataKeeper y se indica el servidor donde se encuentra el recurso 

que se va a replicar, el adaptador de red que se va a utilizar para que 

por ahí se envíen los datos de replicación hacia el otro nodo y el 

disco que se va a usar o que va a ser replicado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2-8 Configuración del Servidor Origen para Replicación de Datos 
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Paso a4. Ahora se indica el servidor que va a ser el destino de la 

replicación, igualmente el adaptador de red por donde se comunica y 

el disco en donde se replicaran los datos. 

 

Gráfico 3.2-9 Configuración del Servidor Destino para Replicación de Datos 

 

Paso a5. En la siguiente pantalla se debe indicar el nivel de 

compresión con el que van a ser enviados los datos por la red, esto 

dependerá de la capacidad de la red que se está utilizando, también 

se indica si la replicación va a ser sincrónica o asincrónica, esto 

también dependerá de la capacidad de la red y factores como la 

latencia pero si es necesaria una transmisión asincrónica de datos 

no afectara la consistencia de los datos ya que existen mecanismos 

en DataKeeper que prevén esto. Por último se configura el ancho de 

banda máximo que se podrá utilizar. 
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Gráfico 3.2-10 Configuración de Detalles de Replicación 

 

Paso a6. Una vez terminado el proceso se abre la consola de 

administrador de DataKeeper y se observa que se esté replicando 

correctamente. 

 

Gráfico 3.2-11 Estado de la Replicación de Datos entre los nodos del Clúster 
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Paso a7. Se procede a añadir el disco que se está replicando al 

clúster para que se vea como almacenamiento compartido 

disponible.   

Configuración de Replicación de Datos Solución (b) 

(b) DoubleTake GeoCluster 

Paso b1. Se ingresa un nuevo servicio en el panel de administración 

de clúster. 

Paso b2.   Se configura las propiedades del nuevo disco que se crea 

anexándolo al nuevo servicio 

 

Gráfico 3.2-12 Propiedades del Disco Replicado 

 

Paso b3. Se especifica el disco y la interfaz de red por la cual se 

replicaran los datos entre los nodos. 

 

      Gráfico 3.2-13 Especificación de Parámetros del Disco Replicado 
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Paso b4. Se indica la forma en la cual se enviaran los datos por la 

red para ser replicados, las opciones son en enviar todo el conjunto 

de datos o a su vez enviar solo los datos de lo que cambio. 

 

Gráfico 3.2-14 Especificación de Parámetros de Replicación del Disco 

 

Paso b5. Finalmente poner en conexión el disco y verificar si la 

replicación se está realizando correctamente.  

 
Paso b6.  Se realiza el mismo proceso para ingresar otro disco 

replicado que servirá para utilizarlo como recurso de 

almacenamiento compartido del servicio de Coordinación de 

Transacciones Distribuidas, que es necesario para el correcto 

funcionamiento del clúster de base de datos.  
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Paso 29.  Se ingresa un nuevo servicio que será el de DTC para 

transacciones distribuidas, se establece el nombre y la dirección IP del 

Servicio. 

 

    Gráfico 3.2-15 Configuración del DTC 

 

Paso 30. Se selecciona el disco replicado que será el que se utilizara con el 

servicio de DTC. 

 

Gráfico 3.2-16 Almacenamiento del Servicio de DTC 

 

Paso 31.  Ahora se empieza con la instalación de SQL Server 2008 

Enterprise, para lo cual se elige la instalación de un nuevo clúster de base 

de datos en el primer nodo que se esté instalando la Base de Datos. 
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Paso 32.  No debe mostrarse ningún error en el proceso de inspección de 

configuración del instalador de SQL Server, se continúa con el proceso de 

instalación de SQL normalmente. 

 
Paso 33.  Se especifica el disco compartido que utilizaremos como 

almacenamiento en la instancia de SQL Server que se está instalando, este 

será el disco que se ingresa y se replica en un principio. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2-17 Almacenamiento de la Instancia de Base de Datos 

 

Paso 34. Se ingresa los datos de conectividad del servicio de Base de 

Datos, la interfaz de red, el IP y la máscara de red. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-18 Configuración de la Red del Clúster 
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Paso 35. Cuando termine la instalación se verifica que el servicio este 

corriendo y se procede a la instalación del segundo nodo. 

Paso 36.  Se continúa con las pantallas de instalación y se verifica que el 

nombre de la instancia y el nombre del nodo principal estén correctamente 

ingresados conforme a la configuración que se ha elegido. 

 

Gráfico 3.2-19 Configuración del Nodo del Clúster 

 

Paso 37. Se comprueba que el servicio se haya instalado correctamente 

migrando el servicio de motor de base de datos del nodo principal, en 

donde se encontraba originalmente hacia el nodo secundario que es en 

donde se acaba de instalar SQL. 

 

Nota : Para comprobación de la implementación del Agrupación en Clúster de 

Conmutación por Error mediante el asistente de configuración se puede acceder al 

ANEXO 1. Implementación de Agrupación en Clúster de Conmutación por Error. 

 

 

 

 



135 
 

3.2.2 Reflejo de Base de Datos  

 
La implementación de la solución de Reflejo de base de datos conlleva la 

configuración de los servidores, en los aspectos de seguridad y requisitos previos. 

 
La solución de Reflejo de base de datos que se va a implementar es la que brinda 

mayor seguridad con conmutación automática por error, de acuerdo al análisis 

antes mencionado. 

 
A continuación se detallan los pasos a seguir para implementar el Reflejo que 

brinda la mayor disponibilidad, tomando en cuenta las opciones del Sistema 

Operativo y las cuentas de usuario para el servicio del Motor de Base de Datos: 

 
Paso 1. Creación de un usuario (global para la solución) con privilegios de    

Administrador dentro del dominio en el Directorio Activo (TESIS\Administrator 

o TESIS\servicioSQL). 

 
Paso 2. Inicialización del servicio de los motores de base de datos con la 

cuenta creada en el paso 1; en todos los servidores que van a intervenir en el 

reflejo (principal, espejo y testigo). 

 
Paso 3. Inicialización del servicio del agente motor de base de datos con la 

cuenta creada en el paso 1; en todos los servidores que van a intervenir en el 

reflejo (principal, espejo y testigo). 
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Paso 4. Selección de los servidores que van a ser parte de la solución de 

reflejo, de acuerdo al diseño planteado se utilizarán tres servidores, tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Gráfico 3.2-20 Topología de Implementación de Reflejo de Base de Datos (Modelo lógico) 

 

Paso 5. Inicialización del Administrador del DBMS en el servidor principal 

(SQL Server Management Studio), utilizando la autenticación del sistema 

operativo. 

 
Paso 6. Una vez creada  la base de datos del prototipo se procede se 

procede a obtener un respaldo completo de las base utilizando el asistente o 

el comando Backup. 

 
Paso 7. Restauración de la base de datos en el servidor espejo en modo de 

recuperación <WITH NORECOVERY >71, utilizando el asistente o el comando 

Restore. 

Paso 8. Una vez restaurada la base de datos, se procede a la configuración 

de la solución de Reflejo; dirigiendo a la ventana de propiedades de la base 

                                                           
71 MICROSOFT; Prerequisites, Restrictions, and Recommendations for Database Mirroring 
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del prototipo de la carpeta de base de datos del Servidor, en el explorador de 

objetos del DBMS. 

 
Paso 9. Ejecución del Asistente para reflejo, dirigiendo a la página de reflejo 

en la ventana de propiedades de la base de datos. 

 
Paso 10.  Para configurar el modo de operación del reflejo en Alta seguridad y 

conmutación por error automática, se configura la seguridad para el reflejo, 

como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-21. Propiedades de la Base de Datos, opción Mirroring 

 

Paso 11.  En el Asistente de configuración de seguridad para el reflejo, se 

configura la opción de utilizar un testigo, para poder utilizar la replicación con 

conmutación automática. 

 
Paso 12.  Debido a que la solución requiere EndPoints para cada servidor 

involucrado, se configura la cuenta en cada servidor, el puerto  y nombre del 

endpoint. 

 
Paso 13.  Una vez configurada la seguridad para los endpoints, se asigna la 

cuenta global del dominio a los servicios en cada servidor. 
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Paso 14.  Se finaliza el asistente de configuración, aceptando la creación de 

los endpoints en cada servidor, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-22. Creación de los Endpoints en cada Servidor 

 
Paso 15.  Debido a que la solución de Reflejo requiere configuraciones de 

seguridad, se puede configurar la sintaxis con la que los servidores se van a 

conectar, en este caso se utiliza el FQDN. 

 
Paso 16.  Se finaliza la configuración de la solución de Reflejo, seleccionando 

la opción de Alta seguridad con conmutación automática ante error, como los 

muestra la siguiente ilustración:  

 

 

Gráfico 3.2-23. Selección para Reflejo con sincronización   

 

Nota : Para comprobación de la implementación del Reflejo de Base de Datos 

mediante el asistente de configuración se puede acceder al ANEXO 2. 

Implementación de Reflejo de Base de datos. 
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3.2.3 Trasvase de Registros (Log Shipping) 

 
La implementación de la solución de Trasvase de Registros en SQL Server 

puede ser realizada de dos maneras; modo gráfico (Asistente de SQL Server 

Management Studio) o modo comandos (Procedimientos almacenados). 72 

 
En primer lugar, antes de implementar la solución se deben realizar ciertas 

configuraciones adicionales en el Sistema Operativo, con el fin de asegurar que la 

solución se implemente de manera adecuada.  

 
A continuación se detallan los pasos a seguir para implementar el Trasvase de 

Registros tomando en cuenta las opciones del Sistema Operativo y las cuentas de 

usuario para el servicio del Motor de Base de Datos: 

 
Paso 1. Creación de un usuario (global para la solución) con privilegios 

de    Administrador dentro del dominio en el Directorio Activo. 

 
Paso 2. Inicialización del servicio del motor de base de datos con la 

cuenta creada en el paso 1; en los servidores principal, secundarios y de 

supervisión. 

 
Paso 3. Inicialización del servicio del agente motor de base de datos 

con la cuenta creada en el paso 1; en los servidores principal, secundarios y 

de supervisión. 

 

                                                           
72 MICROSOFT; Log Shipping Deployment 
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Paso 4. Selección de los roles que cada máquina va a cumplir, es decir 

definir las funciones de servidor principal, secundario(s) y de supervisión. 

De acuerdo al diseño planteado en la topología de Trasvase de Registros, 

se implementa la solución con la siguiente topología: 

 

 

 

Gráfico 3.2-24. Topología de Implementación de Trasvase de Registros (Modelo lógico) 

 
 
Paso 5. Creación de un recurso compartido indispensable para la 

solución de Trasvase, el cual puede estar en cualquier computador extra. 

 
Paso 6. Creación de carpetas residentes en cada servidor secundario 

para la realización del trabajo de copia de los archivos de la copia de 

seguridad del registro de transacciones. 
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Paso 7. Inicialización del Administrador del DBMS en el servidor 

principal (SQL Server Management Studio), utilizando la autenticación del 

sistema operativo. 

 
Paso 8. Configuración de las seguridades de la cuenta en los motores 

de base de datos, es decir se le asigna el rol de “sysadmin” en cada 

instancia del servidor principal y secundario; 72 esto se asigna en las 

propiedades del login de la carpeta de seguridad del motor de base de 

datos en el explorador de objetos, así: 

 

 

 

 

 

          Gráfico 3.2-25. Asignación del rol sysadmin al login TESIS\Administrator 

 
Paso 9. Una vez creada  la base de datos del prototipo se procede a la 

configuración de la solución de Trasvase de Registros; en la carpeta de 

base de datos del Servidor, en el explorador de objetos del DBMS. 

 
Paso 10. Comprobación del modelo de recuperación de la base de 

datos (completo u optimizado para cargas masivas de registros) de acuerdo 

a los requisitos necesarios para el trasvase, para esto dirigirse a opciones 

en la ventana de propiedades de la base de datos. 
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Nota : Para habilitar el Trasvase de Registros, existen dos maneras de hacerlo: por 

medio del asistente o mediante la ejecución de procedimientos almacenados, a 

continuación se implementa la solución a través del asistente de configuración: 

 
MEDIANTE ASISTENTE: 
 

Paso 11. Dirigirse a la opción de Transaction Log Shipping  en la 

ventana de propiedades de la base de datos del servidor principal; donde se 

habilita la casilla  de configuración de trasvase de registros para el servidor. 

 

              Gráfico 3.2-26. Habilitación de Trasvase de Registros en el Servidor Principal  

Paso 12. Para la configuración del respaldo de la base de datos 

(backup), se ingresa a la opción de: “Backup Settings” en la misma ventana 

de configuración de Trasvase; donde se configura lo siguiente: 

• Dirección del recurso compartido, de acuerdo a la Gráfico 3.2-24. 

Topología de Implementación de Trasvase de Registros (Modelo lógico) 

• Nombre del Trabajo de respaldo (backup) a realizarse por la 

instancia del servidor principal. 

• Programación calendarizada del Trabajo de respaldo (backup)  y  

• Compresión de los archivos generados por el respaldo. 

 

Paso 13. Una vez configurado el servidor principal, se procede a 

agregar el o los servidores secundarios, para esto se ingresa a la a la 

opción de “add” en la sección de base de datos secundarias, donde se 

requiere conectarse remotamente al servidor con cualquier cuenta de 

dominio. 
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Paso 14. Si la base de datos no ha sido respaldada en el servidor 

secundaria, es necesario crearla e inicializarla; para esto se escoge la 

opción de generar automáticamente el respaldo (backup) y restaurarla en el 

servidor secundario, como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.2-27. Opción de respaldo y restauración automática  

 

Paso 15. En la opción de “Copy Files”, se debe digitar la ruta de acceso 

de la carpeta del servidor secundario; donde el Trabajo de copia se encarga 

de copiar los archivos del log de transacciones desde el recurso compartido 

hacia el servidor secundario, como lo muestra la ilustración: 

 

Gráfico 3.2-28. Ruta de Destino para el Trabajo de  Copia 

 De la misma manera en esta sección se puede configurar: 

• Nombre del Trabajo de Copia y 

• Programación calendarizada del Trabajo. 
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Paso 16. En la opción de “Restore Transaction Log”, se escoge la 

opción de dejar a la base de datos en espera (Stanby), además se puede 

elegir la opción de desconectar a los usuarios de la base de datos mientras 

se realiza el trabajo de restauración como se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que el trabajo de restauración solo se realizará cuando no 

haya ninguna conexión de usuario a la base de datos. Se realiza esta 

configuración con el fin de disminuir la carga en el servidor principal 

mediante el procesamiento de consultas de solo lectura en el servidor 

secundario.73 

También se puede elegir la opción de dejar la base de datos de respaldo en 

modo NORECOVERY, para tener operable la base de datos en el servidor 

secundario disponible ante algún error del servidor principal. 

 De la misma manera en esta sección se puede configurar: 

• Nombre del Trabajo de Restauración y 

• Programación calendarizada del Trabajo. 

                                                           
73 MICROSOFT; Using Secondary Servers for Query Processing 
 

Gráfico 3.2-29. Modo de Recuperación (en espera) de la base de datos en  el Servidor Secundario 
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Paso 17. Una vez configurado el o los servidor secundarios, se procede 

a agregar el servidor de supervisión, para esto se ingresa a la a la opción 

de “settings” en la sección de Instancia de monitoreo, donde se agrega al 

servidor de supervisión de acuerdo a la Gráfico 3.2-24. Topología de 

Implementación de Trasvase de Registros (Modelo lógico) 

 
Paso 18. Una vez configurados adecuadamente todos los servidores, se 

procede a la finalización del asistente, aceptando las configuraciones sobre 

todos los servidores. 

 
Paso 19. Configuración de seguridades (owner o propietario) de los 

trabajos implicados en el Trasvase de registros (backup, copia y 

restauración) de los servidores principal y secundario; con la cuenta global 

del dominio tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 

 

 

 

                          Gráfico 3.2-30. Asignación de la cuenta global del dominio como   propietario  de cada 
Trabajo del Trasvase de Registros 

 

Nota : Para comprobación de la implementación detallada del Trasvase de 

Registros mediante el asistente de configuración o mediante Procedimiento 

Almacenados se puede acceder al ANEXO 3. Implementación de Trasvase 

de Registros. 
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3.2.4 Replicación 

 
La implementación de la solución de Replicación en SQL Server se la realiza 

de acuerdo al diseño planteado, en un entorno servidor a servidor, con 

publicaciones transaccionales en topología punto a punto. 

 
Al igual que otras soluciones antes de implementarla se deben realizar ciertas 

configuraciones adicionales en el Sistema Operativo, con el fin de asegurar que la 

solución se implemente de manera adecuada.  

 
A continuación se detallan los pasos a seguir para implementar el Trasvase de 

Registros tomando en cuenta las opciones del Sistema Operativo y las cuentas de 

usuario para el servicio del Motor de Base de Datos: 

 
Paso 1. Creación de un usuario (global para la solución) con privilegios de   

Administrador dentro del dominio en el Directorio Activo (TESIS\Administrator 

o TESIS\servicioSQL). 

 
Paso 2. Inicialización del servicio de los motores de base de datos con la 

cuenta creada en el paso 1; en todos los servidores que van a intervenir en la 

replicación transaccional. 

 
Paso 3. Inicialización del servicio del agente motor de base de datos con la 

cuenta creada en el paso 1; en todos los servidores que van a intervenir en la 

replicación transaccional. 
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Paso 4. Selección de los servidores A, B y C, que van a ser parte de la 

solución de replicación, de acuerdo al diseño planteado se utilizarán tres 

servidores que actuarán  como distribuidores, tal y como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Gráfico 3.2-31. Topología de Implementación de Replicación Transaccional (Modelo lógico) 

 

Paso 5. Inicialización del Administrador del DBMS en el servidor A, utilizando 

la autenticación del sistema operativo. 

 
Paso 6. Una vez creada  la base de datos del prototipo se procede a generar 

un backup completo (Full) de la base de datos, con el objetivo de respaldarla 

en los demás servidores de distribución. 

 
Paso 7. Restauración de la base de datos en modo “WITH RECOVERY”, en 

todos los servidores (B y C) para poder realizar la distribución. 
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Paso 8. Una vez creada  la base de datos del prototipo en todos los 

servidores, se accede al SQL Management Studio del servidor A, y se conecta 

a los tres servidores con la autenticación de Windows (TESIS\Administrator). 

 
Paso 9. Se habilita a cada servidor como distribuidor, se dirige a la carpeta de 

“replication” en el explorador de objetos de cada servidor, en la opción de 

<Configure Distribution>. 

 
Paso 10.  En la ventana del Asistente de Configuración de Distribución, se 

habilita al servidor local como Distribuidor. 

 
Paso 11.  En el mismo asistente se configura la ruta de acceso local para el 

snapshot de las publicaciones generadas, con el fin que los agentes de 

replicación tengan acceso al recurso.  

 
Paso 12.  En el mismo asistente se configura el  nombre de la base de datos 

que va a ser utilizada para almacenar los cambios en las publicaciones 

transaccionales, hasta que los subscriptores puedan actualizar su Base de 

Datos, además de la ruta de acceso para los datos y logs. 

 
Paso 13.  En el mismo asistente se configura las acciones a realizar una vez 

finalizado el asistente, se configura para Distribución y se finaliza. 

 
Paso 14.  Se configura la Distribución en el servidor B y C, repitiendo los pasos 

del 9 al 13. 
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Paso 15.  Antes de implementar la solución, se crea la publicación con la tabla 

de inventario de la base de datos del prototipo, para esto se ingresa a la 

carpeta de Publicaciones Locales y se ejecuta el asistente. 

 
Paso 16.  En el asistente de nueva publicación se escoge la base de datos que 

va a ser utilizada en la replicación transaccional. 

 
Paso 17.  Se escoge el tipo de publicación que va a ser implementada, para el 

caso se elige la opción de “Publicación Transaccional”, como se muestra en la 

siguiente ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Gráfico 3.2-32. Asistente de Publicación  
         (Publicación Transaccional en Topología Punto-Punto) 

 
Paso 18.  Una vez configurada la publicación, se procede a definir  los 

artículos que van a ser parte de la publicación (tablas, vistas, procedimientos 

almacenados, etc.); si se desea se pueden aplicar filtros a los artículos. 

 
Paso 19.  Debido a que todas las subscripciones son ejecutadas por el agente 

de snapshot, el asistente permite crear de inmediato el snapshot inicial con el 

esquema y datos de la publicación, disponible para todas las subscripciones. 
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Paso 20.  Ya que el Agente de snapshot es un trabajo que se va a realizar por 

el Agente del DMBS; se deben configurar las seguridades, por esta razón se 

asigna al agente de snapshot  la cuenta del Agente del DBMS 

(TESIS\Administrator). 

 
Paso 21.  Para finalizar el asistente de creación de nueva publicación, se 

define su nombre, el cual es “inventarioPublicacion”. 

 
Paso 22.  Una vez configurada la publicación se procede a habilitar el tipo de 

topología que se va a utilizar (Punto-Punto), se dirige a la opción de 

propiedades de la publicación en el explorador de objetos. 

 
Paso 23.  En la ventana de propiedades se dirige a la página de <opciones de 

subscripción>, donde se habilita las subscripciones punto a punto en la 

sección de replicación, como se muestra en la siguiente ilustración:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-33. Propiedades de la Publicación, subscripción en topología Punto-Punto 
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Paso 24.  Una vez habilitada la opción de Punto-Punto de las subscripciones 

de la publicación creada, se dirige a la opción de <Configure Peer-to-Peer 

Topology> de la publicación en el explorador de objetos. 

 
Paso 25.  En el asistente de configuración de Topología punto a punto, se 

selecciona la o las publicaciones que existan de la base de datos del prototipo. 

 
Paso 26.  El asistente de configuración de topología Punto-Punto permite 

agregar gráficamente los nodos (otros servidores) disponibles para la 

replicación transaccional, donde se configura el id de cada servidor, tal y como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.2-34. Asistente de Configuración Punto a Punto  (Agregación de nodos) 

 
 

Paso 27.  Una vez añadidos todos los nodos de la topología, se especifica la 

cuenta en la conexión  del agente de distribución de cada servidor. 
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Paso 28.  Se especifica la manera en que los nodos (Servidor B y C) van a 

inicializarse, y ya que se restaura la base de datos del prototipo en los pasos 6 

y 7; se escoge esta opción, como se muestra en la ilustración: 

 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico 3.2-35. Forma de Inicialización  de la Publicación en los nodos  

  
Paso 29.  Al finalizar el asistente, se crean las publicaciones en los nodos  B y 

C, además de las subscripciones mutuas entre los tres servidores; como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gráfico 3.2-36. Publicaciones y Subscripciones en los servidores de la Topología Punto-Punto  
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Paso 30.   Una vez configurada la Topología de Replicación mediante el 

asistente, se comprueba que los Servidores se encuentren operables 

mediante el monitor de Replicación del motor de base de datos, como se 

muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.2-37. Monitor de Replicación   

 

Nota : Para comprobación de la implementación detallada de la Replicación 

Transaccional con publicación en Topología Punto-Punto,  mediante el asistente 

de configuración o mediante Procedimientos Almacenados, puede acceder al 

ANEXO 4. Implementación de Replicación Transaccional. 
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PRUEBAS  

 
Antes de realizar las pruebas, se define el entorno en cual se va a probar cada 

solución, de acuerdo al análisis y diseño de las soluciones; por lo cual se 

desarrolla las pruebas en un entorno de desarrollo antes de pasar al de 

producción. 

 
El entorno de desarrollo involucra las pruebas sobre la implementación de las 

soluciones; utilizando la topología del diseño, pero utilizando máquinas virtuales 

para representar todos los servidores. 

 

3.3  PRUEBAS DE ESTRÉS 
 

Las pruebas de estrés se refieren  a poner al límite la aplicación, para conocer su 

rendimiento, para este tipo de pruebas se va a utilizar la técnica o conjunto de 

procedimientos para evaluar el rendimiento del sistema de base de datos 

denominado Benchmark (comparador de rendimiento).74 

El benchmark que brinda la posibilidad de realizar pruebas de estrés es el 

benchmark TPC-B (Transaction Processing Performance Council),75 tomando en 

cuenta parámetros de carga de usuarios, transacciones, etc. 

Las pruebas se realizaron sobre las soluciones de alta disponibilidad, con el 

estándar TCP-B, para esto se utiliza la herramienta BENCHMARK FACTORY que 

ofrece el estándar oficial para pruebas de estrés.76 

                                                           
74 WIKIPEDIA; Benchmark   
75 Transaction processing performance council; TPC-B  
76 QUEST Software; Benchmark factory 
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Sin solución implementada  

Se realizaron pruebas sobre la Base de Datos sin ninguna solución implementada 

sobre la misma; creando un  escenario con la herramienta de Benchmark Factory 

un entorno de carga con veinte usuarios realizando transacciones hacia la base de 

datos; durante cuatro minutos, obteniendo los siguientes resultados: 

Gráfico 3.3-1. Reporte General Pruebas de Estrés (Sin Solución implementada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3-2. Reporte de Transacciones por segundo vs Promedio de Tiempo de Respuesta 
con carga de 20 usuarios (Sin Solución Implementada) 
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Agrupación en clústeres de conmutación por error 

 
Se realizaron pruebas sobre la solución de Agrupación en clústeres de 

conmutación por error, en el ambiente de desarrollo; creando un escenario con 

veinte usuarios realizando transacciones hacia la base de datos del servicio de 

Clúster; durante cuatro minutos. 

Gráfico 3.3-3. Reporte General Pruebas de Estrés (Estadísticas) 

 

En la ilustración anterior se muestran las estadísticas relevantes que se realizó 

sobre el servicio de Clúster, se debe tomar en cuenta que se considera como un 

servicio global que involucra los dos nodos, de acuerdo al diseño propuesto. 

La prueba de estrés crea tablas para realizar inserciones de datos durante cierto 

intervalo de tiempo en la instancia del servicio de Clúster.  
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La siguiente ilustración muestra el reporte gráfico donde se comparan contadores 

de la prueba de estrés, comparando los parámetros de: Transacciones por 

Segundo y promedio de tiempo de respuesta con una carga de veinte usuarios 

conectados a la base de datos. 

Gráfico 3.3-4.  Reporte de Transacciones por segundo vs Promedio de Tiempo de Respuesta 
con carga de 20 usuarios (CLUTER) 

 

 

Nota : Para la realización detallada de la configuración de creación del escenario 

con la herramienta Benchmark Factory, se accede al Anexo  5. 
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Reflejo de Base de Datos 

 
Se realizan pruebas sobre la solución de Reflejo de Base de Datos, en el ambiente 

de desarrollo, creando con la herramienta de Benchmark Factory un escenario con 

veinte usuarios realizando transacciones hacia la base de datos del servidor 

principal del prototipo; durante cuatro minutos. 

 
Gráfico 3.3-5. Reporte General Pruebas de Estrés (Estadísticas) 

 

 

En la ilustración anterior se muestran las estadísticas relevantes que se realizó 

sobre el servidor principal, en el cual está implementado la solución de reflejo de 

base de datos; utilizando  la base de datos del prototipo. 

La prueba de estrés crea tablas para realizar inserciones de datos durante cierto 

intervalo de tiempo en el servidor principal.  
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La siguiente ilustración muestra el reporte gráfico donde se comparan contadores 

de la prueba de estrés, comparando los parámetros de: Transacciones por 

Segundo y promedio de tiempo de respuesta con una carga de veinte usuarios 

 

Gráfico 3.3-6. Reporte de Transacciones por segundo vs Promedio de Tiempo de Respuesta 
con carga de 20 usuarios (CLUTER) 

 

 

 

Nota : Para la realización detallada de la configuración de creación del escenario 

con la herramienta Benchmark Factory, se accede al anexo  5 
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Trasvase de Registros 

 
Se realizaron pruebas sobre la solución de Trasvase de registros, en el ambiente 

de desarrollo, creando con la herramienta de Benchmark Factory un escenario con 

veinte usuarios realizando transacciones hacia la base de datos principal del 

prototipo; durante cuatro minutos, obteniendo los siguientes reportes: 

Gráfico 3.3-7. Reporte General Pruebas de Estrés (Estadísticas) 

 

En la ilustración anterior se muestran las estadísticas relevantes que se realizó 

sobre el servidor principal, en el cual está implementado la solución de Trasvase 

de registros; utilizando  la base de datos del prototipo. 

La prueba de estrés crea tablas para realizar inserciones de datos durante cierto 

intervalo de tiempo.  
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La siguiente ilustración muestra el reporte gráfico donde se comparan contadores 

de la prueba de estrés, comparando los parámetros de: Transacciones por 

Segundo y promedio de tiempo de respuesta con una carga de veinte usuarios. 

Gráfico 3.3-8. Reporte de Transacciones por segundo vs Promedio de Tiempo de Respuesta 
con carga de 20 usuarios (TRASVASE DE REGISTROS) 

 

 

Nota : Para la realización detallada de la configuración de creación del escenario 

con la herramienta Benchmark Factory, se puede accederal anexo 5 
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Replicación 

 
Se realizaron pruebas de estrés sobre la solución de Replicación Transaccional 

Punto-Punto; en el ambiente de desarrollo, creando con la herramienta de 

Benchmark Factory un escenario con veinte usuarios realizando transacciones 

hacia la base de datos del prototipo, obteniendo los siguientes reportes: 

Gráfico 3.3-9.  Reporte General Pruebas de Estrés (Estadísticas) 

 

 
En la ilustración anterior se muestran las estadísticas relevantes que se realizó 

sobre uno de los tres nodos de la topología de replicación.  

 
La prueba de estrés en crea tablas para realizar inserciones de datos durante 

cierto intervalo de tiempo.  Pero se debe tomar en cuenta que la solución de 

replicación implica que cada servidor funciona como distribuidor. 

 
Se debe tomar en cuenta que la prueba de estrés crea las tablas e inserciones de 

datos en el servidor donde la herramienta se encuentre instalada; estos no se 

replicaran ya que no se ha configurado ninguna publicación para dichas tablas. 
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La siguiente ilustración muestra el reporte gráfico donde se comparan contadores 

de la prueba de estrés, comparando los parámetros de: Transacciones por 

Segundo y promedio de tiempo de respuesta con una carga de veinte usuarios. 

Gráfico 3.3-10. Reporte de Transacciones por segundo vs Promedio de Tiempo de Respuesta 
con carga de 20 usuarios (REPLICACION) 

 

 

  

Nota : Para la realización detallada de la configuración de creación del escenario 

con la herramienta Benchmark Factory, se puede acceder al anexo 5 
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3.4 PRUEBAS DE TOLERANCIA A FALLOS 
 

Al referirse a pruebas de  tolerancia a fallos, se habla de cómo reaccionan los 

sistemas ante una falla, es decir la capacidad que tiene el sistema para seguir en 

funcionamiento a pesar de que se produzcan errores o fallas.77 

Debido a que las principales causas de pérdida de información se producen por 

errores humanos (Gráfico 1.1-2 Principales causas de pérdida de información), se simularán 

errores (failovers) en las soluciones de Alta disponibilidad en un entorno de 

desarrollo. 

 

Agrupación en Clústeres de conmutación por error 

En la consola de Administración del Clúster se puede simular el error de uno de 

los nodos deteniendo el servicio de Clúster en el nodo donde se quiere simular un 

error, cabe mencionar aquí que un error en el que un nodo no pueda responder y 

sea considerado fuera de línea se consideraría cuando pierda toca comunicación 

con el resto del clúster (Nodo Pasivo y recurso Compartido). 

Si solo uno de los componentes globales del clúster falla, el resto sigue 

funcionando, es decir que se reporta al daño, en el caso de un servicio se produce 

la conmutación por error, en el caso de un recurso de hardware se notifica el error 

en la consola de administración. 

                                                           
77 WIKIPEDIA; Tolerancia a fallas 
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Por lo tanto se procede a fingir un error global del nodo activo, para tomar el 

tiempo que se demora en recuperarse el clúster y verificar que se produce la 

conmutación por error de todos los servicio en especial el SQL Server. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.4-1 Consola de Administración del Clúster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.4-2 Resumen del Nodo 2 Clúster SQL 
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Como se puede ver, el Nodo activo en el Clúster es el Nodo 2, este tiene a su 

cargo los dos servicios y los almacenamientos compartidos. Se procede a 

conectarse desde la consola de administración al clúster para verificar su correcto 

funcionamiento  

 
 

Gráfico 3.4-3 Explorador de Objetos SQL Conexión al Clúster 

 

Ahora se procede a simular el error para observar cómo se produce la 

conmutación por error, se va a terminar el servicio de clúster en el nodo 2, actual 

propietario del clúster, todos sus servicios y almacenamiento. 

 
 

Gráfico 3.4-4 Suspensión del Servicio Nodo 2 
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Estado de los servicio y almacenamiento durante la conmutación por error. 

 

Gráfico 3.4-5 Consola Administración Clúster en Failover 

 

Después de un tiempo estimado de 43 segundos todos los servicios y 

almacenamientos estuvieron de vuelta en línea y atendiendo solicitudes de los 

clientes, en la consola de administración se puede observar que ahora el dueño de 

los servicios y recursos es el nodo 1, es decir la conmutación por error se cumplió 

a cabalidad después de forzar el error del nodo 2.  
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Gráfico 3.4-6 Estado del Nodo 1 Clúster SQL 

 

 

 

Se prueba la conectividad del Clúster en la consola de Administración de la Base 

de Datos. 

 

Gráfico 3.4-7 Explorador SQL Server Conexión Clúster SQL 

Por último se vuelve a poner en línea el nodo que se deja sin servicio de clúster 

para simular el error. 

 

Gráfico 3.4-8 Consola de Administración del Clúster SQL Ambos Nodos en Línea 
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Reflejo de Base de Datos 

 
En la solución de reflejo de base de datos se simula un error (failover), accediendo 

a la ventana de propiedades de la base datos, donde se puede observar al 

servidor principal (ServerGabriel), espejo (Server02) y testigo (ServerVirtual), 

como se muestra en la siguiente ilustración:  

 Gráfico 3.4-9. Propiedades del Reflejo de Base de Datos 

 

Se simula un error en la solución, para comprobar la disponibilidad y operatividad 

del reflejo; para esto se ejecuta el failover, el cual pondrá en funcionamiento al 

servidor espejo, y cambiará de roles a los servidores: 

 

Gráfico 3.4-10. Failover sobre el servidor principal (Cambio de roles) 
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Se debe tomar en cuenta que al realizar las simulaciones de errores (failover); la 

inactividad promedio que se produce es menor a 5 segundos , antes de que el 

servidor espejo se vuelva operable, como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Gráfico 3.4-11. Cambio Automático de roles entre Servidores, después del error (failover) 

 
 

Debido a que el prototipo está desarrollado con la plataforma .NET se puede 

utilizar la compatibilidad con SQL Server y configurar la cadena de conexión para 

que el cliente sea capaz de conectarse a través del servidor espejo si el servidor 

principal ha fallado (conmutación automática), de la siguiente manera: 

 

"Data Source= FADEPO; Failover Partner=SERVERVIRTUAL; Initial 
Catalog=FADEPOBDD1;Integrated Security=True;" 
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Trasvase de Registros 

 
En la solución de reflejo de Trasvase de Registros se simula un error (failover), 

tomando en cuenta las principales causas de pérdida de información, como 

errores humanos que causan la desconexión del servidor principal. 

 
Se procede a realizar la desconexión del servidor principal (caída de servicio), de 

donde se obtienen los siguientes resultados: 

• Se debe tomar en cuenta que la Base de datos en el servidor secundario 

debe estar en modo NORECOVERY para que el trasvase siga operable. 

• El Trabajo asignado al servidor principal (Trabajo de copia), también se 

suspende si el servidor cae; es decir la copia del log de transacciones al 

recurso compartido se realiza hasta que el servidor principal estuvo 

operable y de acuerdo a la programación que se haya establecido. 

• De igual manera sólo se copiarán y restaurarán las transacciones 

realizadas hasta el último archivo respaldado en el recurso compartido. 

•  Una vez detectada la falla desde el servidor de supervisión, se debe 

cambiar manualmente el nombre del servidor secundario con su respectiva 

dirección IP o redireccionar la aplicación hacia el servidor de respaldo. 

• Se debe tomar en cuenta que la inactividad promedio que se produce es el 

tiempo de reconstrucción de la base más el redirecc ionamiento,  antes 

de que el servidor secundario esté operable, tomando en cuenta que se 

detectó la falla inmediatamente.  
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Replicación 

 
En la solución de replicación transaccional se simula un error (failover), en 

cualquier nodo  ya que se trata de una topología punto-punto; tomando en cuenta 

las principales causas de pérdida de información, como errores humanos que 

causan la desconexión del servidor. 

 
Se procede a realizar la desconexión de uno de los nodos de la replicación (caída 

de servicio), de dónde se obtienen los siguientes resultados: 

 
• Al realizar el failover en cualquiera de los nodos, el tiempo de inactividad 

promedio que se produce es el que tomaría ejecutar la aplicación desde 

otro nodo, es decir segundos ; ya que se trata de una topología con 

publicación punto-punto. 

 
• De acuerdo a las pruebas realizadas, una vez operable el nodo fallido; las 

subscripciones de este nodo permiten la recuperación automática de las 

transacciones que se realizaron en los otros nodos, durante el tiempo de 

inactividad. 
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3.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

En base a las pruebas de estrés realizadas a las soluciones de alta disponibilidad se puede obtener la siguiente tabla 

comparativa: 

 

Tabla 3.5-1. Comparativa de pruebas de estrés entre las Soluciones de Alta Disponibilidad 

 

Estadísticas    
SIN SOLUCIÓN 

IMPLEMENTADA  
CLUSTER  

REFLEJO DE 

BASE DE DATOS 

TRASVASE DE 

REGISTROS 

REPLICACIÓN 

TRANSACCIONAL 

Carga de Usuarios 20 20 20 20 20 

Transacciones por 

Segundo (TPS)   
834,78 60,78 68,46 314,31 429,05 

Promedio Tiempo de 

Respuesta (segundos) 
0,023 0,326 0,291 0,062 0,045 

Total Inserciones 

(filas) 
150254 10627 12301 56537 77108 
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De la tabla anterior se obtienen los siguientes grá ficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5-1. Comparativa Transacciones por Segundo (TPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5-2. Comparativa Promedios Tiempos de Respuesta 

 

De acuerdo al gráfico 3.5-1 y 3.5-2 se desprende el siguiente análisis: la cantidad 

de actividades que tienen que ser realizadas en cada una de las soluciones 

comparadas, retrasa la consecución de las transacciones realizadas lo que 

desemboca en un menor número de transacciones realizadas por segundo 

dependiendo de la complejidad de cada solución de alta disponibilidad. 
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Gráfico 3.5-3. Comparativa Total Inserciones 

 

De acuerdo al gráfico 3.5-3 se desprende el siguiente análisis: El tiempo de 

respuesta disminuye considerablemente dependiendo de la cantidad de 

transacciones y complejidad de actividades de cada solución,  

En base a las gráficas mostradas anteriormente se observa que existe una 

relación inversa entre el tiempo de respuesta y el total de transacciones, es decir 

que el tiempo de respuesta del motor de base de datos aumenta o disminuye 

según el  número de transacciones que se realizan en la base de datos. 
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Cuando mayor es la carga de trabajo (transacciones), el tiempo de respuesta 

disminuye y viceversa. 
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En base a las características y pruebas de tolerancia a fallas realizadas a las 

soluciones de alta disponibilidad se puede obtener la siguiente tabla de resultados 

comparativos con parámetros relevantes como: 

Tabla 3.5-2. Comparativa de pruebas de Tolerancia a Fallas entre las Soluciones de Alta 
Disponibilidad 

Área CLUSTERIZACIÓN 
REFLEJO DE 

BASE DE DATOS 

TRASVASE DE 

REGISTROS 

REPLICACIÓN 

TRANSACCIONAL 

Pérdida de 

Datos 
No No 

Posibilidad de 

Algunos Datos 

Posibilidad de 

Algunos Datos 

Estado  

Servidor(es) 

Respaldo 

En Espera No operable 
No operable ó 

Solo lectura  

Todos los nodos 

son operables 

Monitor de 

Actividad 
Si Si Si No 

Conmutación 

automática   
Si 

Si,en modo Alta 

Disponibilidad  
No 

No se realiza 

conmutación 

Transparencia 

al Cliente 

Si, conectado al 

mismo IP 
Si No 

Si, conectado a 

otro nodo 

Inactividad 

Promedio 

(Downtime) 

50 segundos < a 5 segundos 

Tiempo de 

reconstrucción 

BDD + 

redireccionamiento 

Segundos 

(5-10) + 

redireccionamiento 

Nivel 

Granularidad  
Instancia Base de Datos Base de Datos 

Tabla o Vista 

(publicación) 

Complejidad de 

Implementación  
Alta Baja Media Media-Alta 

Complejidad de 

Administración 
Baja Alta Media Media-Alta 

Costo de 

Implementación 

(dólares) 

10373.53 2670.71 2970.71 2670.71 
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Análisis de la Tabla Comparativa  

Pérdida de Datos 

• En la solución de clúster no hay posibilidad de que haya pérdida de datos 

ya que se está respaldando continua e instantáneamente los archivos del 

disco que tiene la información de la base de datos. 

• Para el reflejo de base de datos si se elije la configuración especificada de 

reflejo sincrónico con testigo no hay posibilidad de pérdida de datos ya que 

para que una transacción quede confirmada (commited) debe estar 

realizada en el servidor espejo y el principal. 

• En trasvase de registros se refiere a que si se produce una falla en el 

servidor principal y se siguen realizando transacciones a este servidor, 

éstas no van a ser respaldas, ya que solo se restauran los logs de 

transacciones en el servidor secundario hasta que se produjo el error. 

 
• En replicación se pueden perder datos si se ha inicializado una suscripción 

transaccional sin una copia instantánea y se han producido cambios en el 

publicador desde que se creó la publicación o en la replicación de la 

ejecución de un procedimiento almacenado. 

 
 

Estado de Servidores de Respaldo 

• En el caso de la solución de clúster tenemos dos servidores el principal y el 

de respaldo, mientras el servidor principal está atendiendo los pedidos de 

los clientes el de respaldo esta a la espera de que el principal falle. 

• En el reflejo de datos tenemos el servidor principal y el de reflejo, mientras 

que el principal atiende las peticiones de los usuarios, el servidor espejo se 

encuentra en estado de restauración (recovery), estado en el cual no se 

puede hacer ninguna operación sobre la base de datos. 
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• En el trasvase de registros se puede realizar la operación de lectura (solo 

consultas) en el servidor secundario si es necesaria la distribución de carga 

de trabajo. 

• En el caso de replicación transaccional todos los servidores tienen 

funcionalidad completa para atender las solicitudes de los clientes.  

Monitor de Actividad 

Todas las soluciones tienen interfaces para el monitoreo de actividad a excepción 

de la réplica ya que de acuerdo a la implementación realizada en replicación punto 

a punto no se puede monitorear la actividad ya que todos los servidores son 

distribuidores. 

Conmutación Automática 

La conmutación automática esta soportada tanto en el clúster como en el reflejo 

de base de datos configurado con testigo, en el caso de trasvase y replicación se 

tiene que realizar este proceso manualmente. 

Transparencia al Cliente 

Este punto se refiere al grado de conciencia del cliente de que está utilizando una 

solución de alta disponibilidad, al momento de que ocurre el failover con el clúster 

el cambio es imperceptible, en el reflejo también pero solo con aplicaciones 

desarrolladas en .net, para la replicación y trasvase se debe realizar el cambio 

manual y el cliente está obligado a realizar cambios en la configuración de la 

aplicación para re direccionar la conexión.    

Inactividad Promedio 

Este tiempo se obtuvo del promedio de un conjunto de mediciones de tiempos 

para conocer el tiempo de inactividad que tiene cada una de las soluciones 

mientras se realiza el failover. 
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Nivel de Granularidad 

Mientras que utilizando la solución de clúster se obtiene disponibilidad a nivel de 

instancia, el reflejo y trasvase nos brindan disponibilidad a nivel de base de datos 

en cambio la replicación establece disponibilidad a nivel de objetos de la base de 

datos (tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc.). 

Complejidad de Implementación 

• En el caso del clúster la configuración previa a nivel del sistema operativo 

es bastante extensa ya que hay que cumplir con varios requisitos para 

poder instalar el rol de clúster, también hay que realizar configuraciones 

para poder obtener le replicación entre los discos y finalmente tenemos que 

instalar SQL como aplicación clusterizada, es decir un proceso bastante 

largo y difícil.    

• La implementación del reflejo de base de datos se realiza de una manera 

intuitiva ya que el asistente detalla los pasos a seguir.  

• En trasvase de registros, para la implementación de la solución no 

solamente se requiere la configuración del motor de base de datos, sino 

también de  seguridades en el sistema operativo, red; con cuentas de 

usuarios de dominio, contrafuegos, etc. 

• Ya que la replicación es la de más alta disponibilidad, la implementación es 

más compleja porque se hace necesaria la configuración de cada 

distribuidor: tomando en cuenta publicaciones y suscripciones de cada 

distribuidor, además de seguridades de red, sistema operativo y motor de 

base de datos. 

Complejidad de Administración 

• La administración del clúster es bastante sencilla ya que la interfaz de 

administración presenta elementos gráficos que informan en tiempo real del 

estado de todo el clúster, el hardware,  los servicios y la comunicación entre 

las partes del clúster. 
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• A pesar de que la interfaz de administración del reflejo no es muy compleja, 

la interpretación de la información en esta subministrada tiene un grado de 

complejidad mayor ya que se involucra configuraciones de testigo y 

transmisiones sincrónicas y asincrónicas. 

• En trasvase, en base a las pruebas de tolerancia a fallos, se obtuvo como 

resultado que al tener un monitor de supervisión, la administración de la 

solución se facilita, ya que se puede monitorear el historial completo de 

toda la solución; pero se debe tomar en cuenta que la información debe ser 

correctamente interpretada. 

• En replicación, en base a las pruebas de tolerancia a fallos la 

administración se vuelve compleja ya que se debe monitorear manualmente 

a cada distribuidor que forma parte de la solución,  además de la 

comprobación individual de la replicación de datos. 

Costo de Implementación 

El detalle del costo de implementación de cada una de las soluciones esta  en el 

diseño de las mismas. La solución más costosa es la de clúster por la inclusión del 

software necesario para la replicación de los datos del disco, las demás están 

dentro del mismo rango de precios y se diferencian básicamente en la cantidad de 

hardware involucrado.   
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CAPITULO IV  
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

4.1 CONCLUSIONES  
 

 
- El uso adecuado de las Tecnologías de Información (TIC’s) debe ser 

tomada como una inversión más no un gasto dentro de la organización, ya 

que se hace indispensable su uso, en un mercado globalizado y propenso a 

cambios.  

  
- Considerando los costos por pérdida de información; esta se ha convertido 

en el elemento fundamental de las organizaciones y el uso de Tecnologías 

de Información (TIC’s) se hace imprescindible como estrategia de negocio 

para enfrentar las necesidades actuales del mercado. 

 
- La capacidad de respuesta de las pymes ante las necesidades cambiantes 

del mercado se ve directamente influenciada frente al uso de TIC´s; 

además de considerar la innovación del modelo de negocios (empresa, 

ingresos e industria) donde se considere la entrega de productos o servicios 

con más valor para el cliente, tomando en cuenta mecanismos de 

desarrollo, competencia y supervivencia. 

 
- El desarrollo y productividad de los negocios dentro de una organización 

tiene una relación directa con la implementación y uso de las Tecnologías 

de Información, ya que se trata de un factor que influye en: la disponibilidad 
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de información, la rapidez de procesos, el mejoramiento de servicio, la 

reducción de costos, el aumento de ventaja competitiva, etc. 

 
- A causa de que el trabajo expone distintas soluciones de Alta 

Disponibilidad, se  brinda a las Pymes la posibilidad de elegir la mejor 

opción de acuerdo a sus necesidades y entorno. 

- La implementación de la Soluciones de Alta Disponibilidad, no solo 

involucra la configuración de los servidores que van a ser parte de la 

configuración, sino también de del entorno en el cual van a estar, es decir, 

se requiere configurar el directorio de los recursos, permisos de usuario, 

seguridades a nivel de sistema operativo y base de datos, etc. 

- En base al análisis de los datos presentados en la evaluación de 

resultados, se concluye que dentro de las soluciones de alta disponibilidad 

existen un nivel de complejidad que conlleva la dificultad en la 

implementación de cada una de las soluciones. 

- La solución de Clúster es la que mayor inversión necesita pero es la 

solución más completa, la que más granularidad abarca y que ofrece  

herramientas de administración más amigables   

- El esfuerzo en la configuración de cada una de las soluciones tiene una 

relación inversa con el esfuerzo necesario para la administración de dicha 

solución.  

 

 
  



183 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 
 
- Se debe considerar que enfrentar la pérdida de información o tiempo de 

inactividad en una organización; no sólo involucra hacer uso de las 

soluciones que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) 

ofrece, sino también del establecimiento y cumplimiento de una correcta 

política de seguridad en protección y gestión de información. 

 
- Se recomienda antes de adquirir una solución de Tecnología de 

Información; la Pyme debe enfocar sus necesidades pensando en el 

negocio, para luego pensar en la tecnología con su respectivo análisis para 

conocer los beneficios que traerá al negocio. 

 
- Antes de tomar cualquier decisión en la adquisición de TIC’s para alta 

disponibilidad de información,  se debe considerar que toda acción debe ser 

planificada, analizada y documentada, tomando en cuenta el presente 

trabajo de investigación; además de considerar el desarrollo de 

capacidades inherentes al negocio; es decir, se debe tomar en cuenta el 

escenario que realmente se requiere o cuan crítica es la información, para 

que sea justificable la inversión en tecnología. 

- La solución de Clúster se puede utilizar cuando se requiera adicionar 

disponibilidad a nivel de instancia de base de datos, además es 

aconsejable que existan al menos tres lugares geográficamente dispersos 

para asegurar una mayor disponibilidad. Para implementar esta solución es 

necesario realizar una buena inversión  tener un buen conocimiento del 
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tema y principalmente que esta solución se ajuste a las necesidades del 

negocio. 

- La solución de Reflejo de Base de Datos brinda disponibilidad a nivel de 

una base de datos y mantiene un servidor reflejando cada transacción que 

realiza hacia otro que recomendablemente debe estar en otra ubicación 

geográfica, se podría utilizar esta solución cuando se tengan ubicaciones 

distintas y se necesite que se realice una conmutación por error casi 

instantánea cuando el servidor principal falle, todo sin pérdida de datos. 

- La solución de Trasvase de Registros se puede utilizar cuando se requieran 

varias bases de datos en espera, es decir que varios servidores tengan 

respaldada la base de datos principal; además cuando se requiera distribuir 

la carga de consultas hacia el o los servidores secundarios. 

- La solución de Replicación se puede utilizar cuando se requiera crear 

redundancia en un entorno distribuido, debido a que la solución permite que 

cualquier servidor sea operable desde cualquier lugar. 

- De las alternativas de solución para alta disponibilidad tres tienen precios 

de implementación razonables y convenientes por lo tanto es aconsejable 

la implementación de estas en empresas pequeñas, mientras que la 

solución de Clúster dado su mayor monto de inversión se recomienda su 

implementación para empresas medianas.  
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GLOSARIO 

 

BENCHMARK.-  (comparador de rendimiento) conjunto de procedimientos para evaluar el 

rendimiento de un computador, con las siguientes categorías de pruebas de comparación: 

- Pruebas de Aplicaciones Base 
- Pruebas Playback (uso disco) 
- Prueba Sintética (subsistemas específicos)  
- Prueba de Inspección 

CLUSTER.- es una solución de alta disponibilidad que permite utilizar un conjunto de 
recursos computacionales autónomos interconectados para que se vean como uno solo 
hacia el exterior y ante la falla de uno siga trabajando sin que el usuario final intervenga 
en el proceso de recuperación. 

DNS.- Domain Name System, es el sistema de nombres de Dominio nomenclatura 

jerárquica para computadoras, servicios, usuarios o cualquier recurso conectado a una 

red. 

DOMINIO.- es el conjunto de computadores interconectados entre si por medio de una 

red; donde se confía la administración de los usuario y privilegios de cada equipo a uno 

solo que pertenece a  la red. 

ENDPOINT.- es un objeto de la base de datos que se utiliza para definir el origen y 
destino de los mensajes que transportan datos (forma de comunicación sobre la red),  

ESCALABILIDAD .- capacidad de un sistema para gestionar el crecimiento continuo de 

carga de trabajo de  manera fluida; o la habilidad de expandir el número e operaciones sin 

perder la calidad en el servicio que le sistema ofrece. 

FQDN.- siglas en inglés Fully Qualified Domain Name, es un nombre para una 

computadora; el cual incluye el nombre del dominio al que pertenece.  

GRANULARIDAD .- Es la característica que se refiere a la definición especificada del nivel 

de detalle en un sistema, por ejemplo en una jerarquía la granularidad empieza por la 

parte más alta de la jerarquía, siendo la granularidad mínima, la del nivel más bajo y 

viceversa. 

INSTANTÁNEA.-  es la copia de todos los datos y objetos de una publicación; dentro de la 
replicación. 
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LATENCIA .- es el lapso de tiempo necesario (suma de retardos) para que un paquete de 

información se transfiera de un lugar a otro. 

METADATOS .- son los datos  detallados de la información producida, siendo esto un 

valor agregado a la información. 

OLTP.- OnLine Transaction Processing , son sistemas de base de datos que se orientan 

al procesamiento de transacciones, basados en la arquitectura cliente-servidor que se 

utilizan en las empresas  que dispones de una red distribuida. 

OPERACIONES POR LOTES .- se trata de la ejecución automática de trabajos u 

operaciones en un computador, caracterizados porque su ejecución no precisa ningún tipo 

de interacción con el usuario, como operaciones repetitivas sobre grandes volúmenes de 

información. 

SINCRONIZACIÓN (replicación).-  es el proceso mediante el cual se propagan los 

cambios, en los datos y los esquemas entre el publicador y los subscriptores; después de 

aplicar la instantánea inicial. 

SNAPSHOT.- Es una copia de seguridad instantánea de datos u objetos tal y como fueron 
capturados en el pasado. 

TICS.- siglas de Tecnologías de Información y Comunicación; que se encargan del 

estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información 

mediante la utilización de Hardware y Software como recursos informáticos.   

TIEMPO DE RESPUESTA.- es el lapso de tiempo que transcurre desde que se envía una 

señal de comunicación hacia un lugar y se recibe respuesta.  

TPC-B.- siglas en inglés (Transaction Processing Performance Council) referentes al 

estándar industrial para pruebas de estrés de base de datos. 

TRANSACCIÓN.- es un conjunto de órdenes o reglas que se ejecutan formando una 

unidad de trabajo lógico, es decir en forma indivisible o atómica 
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