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RESUMEN 

 

El problema más común que presentan las empresas en la actualidad es de no 

contar con una arquitectura que permita obtener alta disponibilidad en su base 

de datos. Al estar fuera de servicio las empresas presentan pérdidas en la 

información, ingresos económicos y pérdida de confianza de los clientes en los 

servicios que se ofrecen. Con el presente proyecto de titulación ofrecemos una 

solución tecnológica que utiliza el servicio de clúster de base de datos 

conformados entre dos nodos de forma Activo/Pasivo, levantada en un 

prototipo de servidores virtuales con productos Microsoft. La modalidad a 

utilizar es de proyecto factible, la técnica a utilizar para el desarrollo del 

proyecto titulación fue la encuestas expuesta a empresas con licencias con SQL 

Server 2008 R2. La propuesta planteada es beneficiosa porque nos brinda 

continuidad en el servicio de almacenamiento al motor de base de datos, 

durante el proceso de elaboración del proyecto de titulación se elabora un 

análisis de riesgo para los eventos que pueden suscitarse durante el 

funcionamiento del hardware y software. 
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ABSTRACT 
The most common problem faced by the companies is do not have an 

architecture that allow high availability in the databases, that when is out of 

service, companies lost information, income and confidence with the customers 

in the services offered, however there are few companies have invested in 

acquiring technology infrastructure that allows to obtain stability in their 

services. With this titling project, we offer a technological solution using the 

cluster service database formed between two nodes so Active / Passive, raised 

in a prototype of virtual servers with Microsoft products. The form to use is 

feasibility project, the technique used for the project was the degree surveys, 

the same that was exposed to businesses Companies licensed with SQL Server 

2008 R2. The proposal put forward is beneficial for companies because doing 

several tests showed that the database cluster solution, provides continuity in 

the storage service to the database engine on both nodes and in case of a failure 

with a node, the other server changes the state on Active to continue with the 

service, until retrieve the node in the cluster. During the process of the titling 

project we elaborated a risk analysis for events that may arise during the 

operation of hardware and software. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las empresas pymes  dentro del plano tecnológico en Guayaquil, no gozan con una 

arquitectura que le permita obtener la alta disponibilidad del volumen de datos que 

gestionan diariamente porque estos datos van creciendo exponencialmente. Una 

caída de la base de datos de la empresa donde reposan los datos supone una pérdida 

de ingresos, de productividad y la confianza de los clientes. Muchas de las empresas 

cuentan con presupuestos limitados de TI y no pueden verse involucrados con una 

baja en sus servicios por la mala utilización de los recursos informáticos. Con la 

presente premisa se elaboró este proyecto de titulación que se enfocó en diseñar una 

infraestructura bajo productos Microsoft para la utilización de clúster permitiendo la 

alta disponibilidad. El clúster de base de datos será de tipo Activo/Pasivo, es decir, al 

presentar problemas con el nodo principal el nodo Pasivo cambia de estado Activo 

para seguir con las operaciones transaccionales de la base de datos de la empresa. 

Para poner en marcha el proyecto de titulación se consideró a las Pymes de la ciudad 

de Guayaquil que utilicen licencias SQL Server 2008 R2 Enterprise, en la encuesta 

de satisfacción realizada al personal de TI se comprobó que con la infraestructura 

actual que poseen no les garantiza una alta disponibilidad en su base de datos e 

incluso no cuentan con el conocimiento necesario para su implementación. A 

continuación hacemos énfasis de los capítulos que integran este proyecto de 

titulación: 

Capítulo I: se presenta los temas referentes a la problemática presentada, 

permitiendo obtener la información necesaria que nos ayude a encontrar la factibilidad 

del proyecto de titulación, varios tópicos como son la situación e importancia en la 

sociedad. 

Capitulo II: se presenta los elementos necesarios a utilizar para la solución del 

problema, marco legal y toda la información teórica. 

Capitulo III: Se presenta la metodología a utilizar para obtener la información que nos 

ayude para la resolución del problema. 

Capitulo IV: Se presenta los criterios de aceptación de la solución tecnológica, 

análisis de riesgos de posibles amenazas que se generen en el funcionamiento del 

proyecto de titulación y aplicación de controles para contrarrestar dichas amenazas 

utilizando ISO 27001. 
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

Las empresas pymes dentro del plano tecnológico en Guayaquil no gozan con una 

arquitectura que le permita obtener la alta disponibilidad del volumen de datos que 

gestionan diariamente porque estos datos van creciendo exponencialmente. Una 

caída de la base de datos de la empresa donde reposan los datos supone una pérdida 

de ingresos, de productividad y la confianza de los clientes. 

Muchas de las empresas cuentan con presupuestos limitados de TI y no pueden verse 

involucrados con una baja en sus servicios por la mala utilización de los recursos 

informáticos. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Las empresas pymes en Guayaquil no realizan inversiones considerables en software 

y hardware. En las encuestas de satisfacción realizadas al departamento de TI de 

varias empresas de la Ciudad de Guayaquil se pudo constatar que varias de las 

empresas no cuentan con la infraestructura que les permita la alta disponibilidad de 

base de datos. Por lo tanto se propone un rediseño de toda su infraestructura de la 

base datos e innovación
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en tecnología para poder alcanzar alta disponibilidad en los servicios utilizando 

tecnología Microsoft. 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

● No tener un control y manejo de 

los recursos tecnológicos. 

● No contar con planes de trabajo 

para cambios en la tecnología de la 

información. 

● Falta de conocimiento en las 

arquitecturas tecnológicas. 

● No tener la documentación 

adecuada. 

● Constantes fallas en los 

servicios de la empresa. 

● Inconformidad en los clientes. 

● Falta de la documentación de los 

estándares de la base de datos. 

● Retrasos en las operaciones de la 

empresa. 

● Falta de actualización en las 

aplicaciones. 

● Falta de crecimiento en la empresa 

por tener caídas en los servicios. 

● Escasa preparación al personal 

en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

● Temor a utilizar las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo garantizar alta disponibilidad de las bases de datos transaccionales de las 

PYMES en la ciudad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Diseño de Arquitectura para la alta disponibilidad de clúster de base de 

datos SQL SERVER 2008R2 dirigido para empresas PYMES en la Ciudad de 

Guayaquil que prestan servicios al sector público. 

Las empresas al no tener una infraestructura que le permita tener la alta disponibilidad 

en sus bases de datos, están expuestas a estar fuera de servicio por algún evento 

natural, fallas eléctricas o mantenimiento por un tiempo prudente. 

Evidente: Los cambios constantes en la tecnología hacen que los mismos recursos 

tecnológicos caigan en desuso en corto tiempo. Por esta razón surge la necesidad de 

actualizar sus tecnologías para evitar pérdidas en la información que conllevan a 

pérdidas económicas. Sin dejar aislado que muchos no conocen la administración y 

manejo de las nuevas tecnologías. Pero con este proyecto podemos mostrar paso a 

paso cómo diseñar una arquitectura de alta disponibilidad que sirve de apoyo al 

departamento de TI. 

Relevante: El proyecto de titulación será de gran aporte para el departamento de TI 

de las empresas que brindan servicios al sector público utilizando los beneficios de la 

tecnología Microsoft. 

Original: El proyecto de titulación tiene las bondades tecnológicas que ofrece 

Microsoft con una variedad de herramientas que se encuentran en la vanguardia 

tecnológica (Hyper-V, SQL Server 2008R2, Windows Server 2012). 

Factible: Al identificar la infraestructura de TI de la empresa se procede a diseñar 

una solución para el problema planteado. Se procede a la configuración de servidor; 

instalación y configuración de los servicios necesarios para iniciar la instalación de los 

servicios de base de datos para luego evaluar la arquitectura de alta disponibilidad. 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones para 

obtener la alta disponibilidad en los datos, con el uso del Clúster Server conformado 

por dos nodos en modo activo / pasivo se obtendrá una mayor disponibilidad en las 

aplicaciones. Las nuevas bondades del Failover en Windows Server 2012 R2 

Datacenter nos permite obtener un alto rendimiento del sistema. 

Variables: Las variables que intervienen en mi proyecto son: 
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Variable Independiente: Nivel de automatización del proceso de respaldo de 

la información en las PYMEs. 

Variable Dependiente 1: Disponibilidad de las bases de datos de la PYMEs. 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Garantizar alta disponibilidad de las bases de datos transaccionales de las PYMES 

en la ciudad de Guayaquil mediante el diseño y configuración de una arquitectura de 

alta disponibilidad obteniendo un buen nivel en los servicios y economizar gastos. 

Objetivos Específicos 
 

● Evaluar los servicios Microsoft disponibles como: Red (Active Directory, 

DNS, Dominio, Seguridad), Antivirus, requisitos necesarios para la 

implementación de un clúster tanto Hardware y Software. 

● Definir un ambiente de alta disponibilidad con servicios Microsoft. 

● Establecer una arquitectura escalable la cual permita a futuro crecer de 

manera horizontal (Agregar nuevos servidores al clúster) y vertical 

(memoria, disco, procesador) a nivel de recursos. 

Alcances Del Problema 
 

Diseño e implementación de un prototipo de infraestructura Microsoft para un clúster 

de SQL SERVER 2008 R2, se va realizar en un ambiente totalmente aislado, no será 

implementado en ningún ambiente empresarial, se lo va considerar como pruebas de 

conceptos del servicio Failover clúster de Microsoft Windows Server 2012 y SQL 

Server 2008 R2. La infraestructura será implementada con un ambiente virtualizado 

HYPER-V. 

Para el desarrollo de la arquitectura de alta disponibilidad de SQL Server 2008 R2 se 

va implementar una infraestructura del Servicio de Red donde va configurar el dominio 

principal, la zona DNS principal integrada con Active Directory, dos servidores 

virtuales con Windows Server 2012 para la implementación de los dos nodo SQL 

Server 2012 R2, en ambos servidores se va realizar la configuración respectiva de las 
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redes virtuales del servicio Hyper-V y la configuración del destino iSCSI para ser 

mostrado en ambos nodos de clúster. 

Las licencias Microsoft usadas para realización de proyecto de titulación no son de 

uso comercial, para poder llevarse a producción el desarrollo del proyecto se necesita 

el licenciamiento, los nodos SQL Server 2008 R2 será ejecutado en un solo nodo 

físico en modo activo / pasivo, no se considera el diseño de redes, se dan 

recomendaciones de escenarios que el cliente podrá implementar, el proyecto de 

titulación se llevara a cabo en un equipo propio del Egresado, el cual no será 

entregado a la Universidad puesto que los recursos para su implementación en 

producción no son difíciles de encontrar o adquirir. 

Justificación e Importancia 
 

Las empresas con el pasar del tiempo van creciendo, adquiriendo equipos con la 

finalidad de emplear más herramientas tecnológicas de acuerdo al área del negocio; 

sin embargo, al tener un gran volumen de hardware se genera mucha dificultad al 

momento de su administración, generando la necesidad de definir un método que 

otorgue un buen nivel en sus servicios y que permita economizar gastos. Para obtener 

la estabilidad en los servicios definidos en nuestro servidor se requiere de la 

elaboración de dos planes de trabajo: el que nos permite tener la alta disponibilidad 

para las soluciones de ámbito local y un plan de recuperación de desastres que nos 

va ayudar a restablecer el servicio por algún desastre natural o físico. 

Para ambos planes de trabajo se debe considerar mantener el equilibrio entre los 

procesos, la tecnología y capacitación al personal. Se obtiene el fracaso al invertir de 

una manera desordenada en tecnología que no se pueda aprovechar al máximo. 

El proyecto de titulación está enfocado al BackEnd que se implementa con la 

arquitectura de Microsoft SQL Server 2008 R2 donde podremos conseguir los 

siguientes beneficios: 

● Gestiona las aplicaciones críticas más exigentes. 
● Disminuye costos en desarrollo y gestión. 
● Facilita la toma de decisiones en la empresa. 
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El clúster de Microsoft SQL Server 2008 R2 y conmutación por error son dos nodos 

que operan en un solo repositorio de datos compartidos y que se encuentran en 

constante comunicación. Donde uno se encuentra activo receptando peticiones y el 

otro espera alguna falla. En caso de ocurrir toma el rol de nodo activo, esta solución 

es la más adecuada para ofrecer servicios de alta disponibilidad en las bases de datos 

de toda la empresa; brindando por medio de la redundancia, protección en el nivel de 

instancia. Además se reconfiguran de manera automática todas las aplicaciones 

desde cero y los clientes en el momento de la conmutación por error; permitiendo el 

uso rápido de los recursos que facilitan la recuperación. La combinación de las 

tecnologías hace que el proyecto de titulación sea importante para las empresas 

pequeñas o medianas (Pymes), debido al uso de Active Directory y DNS que son 

base principal de la infraestructura TI de las organizaciones y elementos principales 

para el sistema de clúster. Se obtienen resultados satisfactorios para las empresas 

con un servicio de calidad y las respectivas seguridades que nos lleven a un 

crecimiento constante en lo económico. 

Metodología Del Proyecto 
 

La metodología a utilizar dentro del proyecto de titulación será por un Estudio de 

Factibilidad que nos permite plantear una solución al problema presente, luego de 

haber realizado el respectivo chequeo. Este estudio de factibilidad consiste en el 

estudio de los objetivos de las organizaciones, que al finalizar el proyecto es útil para 

que la empresa logre los objetivos.  

 

Gobierno Bolivariano de Aragua. (2014) Expresa que:  

 

La investigación de factibilidad es un proyecto que consiste en 

descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego 

determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus 

objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los 

recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, 

nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 

dar.  Recuperado de http://proyectos.aragua.gob.ve/  

http://proyectos.aragua.gob.ve/
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Muestra 

Enfocaremos nuestra atención a los clientes de empresas Pymes de la ciudad de 

Guayaquil, que presenten las herramientas de SQL SERVER 2008 R2 y WINDOWS 

SERVER 2012 DATACENTER. 

Desarrollo De La Propuesta 
 

Análisis 

- Recolección y análisis de la información sobre las tecnologías utilizadas por 

empresas de la ciudad de Guayaquil. 

- Recolección y análisis de la información sobre la forma que se debe 

implementar una arquitectura de alta disponibilidad. 

- Recolección y análisis de la información para la virtualización con tecnologías 

HYPER-V. 

- Recopilar documentos y anexos para el análisis. 

Diseño 

- Diseño de arquitectura de virtualización. 

- Diseño de redes virtuales. 

- Diseño de arquitectura de Active Directory. 

- Diseño de arquitectura DNS. 

- Diseño de Servicios de Red. 

- Configuración de Firewall. 

- Antivirus. 

- Diseño de arquitectura de Windows Server. 

- Diseño lógico de clúster de SQL SERVER. 

Desarrollo 

- Implementación de Hyper V Server 2012. 

- Implementación de Active Directory e Implementación del DNS. 

- Implementación del Servicio de Failover para SQL Server 2008 R2. 

- Implementación del servicio Clúster de SQL Server 2008 R2. 

Pruebas 

Se va elaborar una fase de estabilización de solución por cada proceso de 

implementación.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 
 

Antecedentes Del Estudio 
 

El diseño e implementación de un clúster de servidores responde a un conjunto de 

ordenadores que interactúan entre sí para la resolución de una tarea.  Los cuales 

responden con velocidad confiabilidad, flexibilidad, potencia y ofreciendo un ahorro 

en sus costos. Evitando la necesidad de alquilar servidores, base de datos o 

aplicaciones adicionales todo esto a un bajo costo, de forma más sencilla y eficiente. 

En investigaciones previas de arquitecturas de alta disponibilidad para clúster de Base 

de Datos, se exponen los trabajos de mayor importancia: 

 

En la Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas por Elpis Rubio 

Ramos (2011) expresa: 

 

Implementación de Servidores Virtuales en el Departamento de 

Sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas” su objetivo general es implementar servidores virtuales 

que permitan el ahorro de recursos y recuperarse de desastres e 

interrupciones en el menor tiempo posible, aumentando la calidad en 

sus servicios. (P. 180) 
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El beneficio que se obtiene  al trabajar con servidores virtuales para muchas de las 

empresas es ahorrar en equipos físicos, porque dentro de un servidor con la 

virtualización puede tener varios servidores conectados en una misma infraestructura 

física, reduciendo los altos costos para adquirir un servidor e incluso reduce los costos 

en  energía, tiempo y dinero, Elpis Rubio Ramos(2011), expresa que “el éxito de las 

empresas es saber aprovechar las oportunidades, de ahorrar recursos y reducir 

sus costos con el uso de servidores virtuales donde se ahorrará en hardware, 

espacio físico, consumo de energía, tiempo y dinero, entre otros.” (P. 65) 

 

Por otro lado en la Universidad de San Francisco de Quito por Gerson Cáceres 

(2012), planteo “Estrategia De Implementación De Un Clúster De Alta 

Disponibilidad De N Nodos Sobre Linux Usando Software Libre, teniendo como 

objetivo proveer una estrategia para la implementación de un clúster de Alta 

Disponibilidad usando software libre bajo licencia GNU/Linux.”(P. 126 ) 

 

Los trabajos antes mencionados son diferentes al proyecto de titulación propuesto, 

en este estudio se diseña la arquitectura para obtener la alta disponibilidad para el 

servicio de clúster de base de datos SQL Server 2008 R2, orientada a pymes, siendo 

incorporadas por un prototipo de servidores virtuales con tecnología Hyper-V, se 

presenta una arquitectura escalable que permita lograr la alta disponibilidad de 

servicios SQL Server 2008 R2 y Windows Server 2012 R2 DataCenter. 

Fundamentación Teórica 
 

Arquitectura de Alta Disponibilidad 
 

La alta disponibilidad es una de las características de las arquitecturas empresariales 

que mide el grado con el que los recursos del sistema están disponibles para su uso 

por el usuario final a lo largo del tiempo dado o también llamado Downtime u offline 

(tiempos fuera de línea). Gerson Cáceres (2012), afirma que “una ventaja particular 

de esta arquitectura es que si un servidor falla, otro servidor designado 

automáticamente tiene acceso continuo a los archivos y directorios del disco 

compartido. Creando un único punto de fallo si el medio de almacenamiento 

falla.” (P. 128). Por lo tanto no solo se relaciona con la prevención de caídas de los 
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sistemas, sino incluso con la percepción de “caída” desde el punto de visto de los 

usuarios, bajo cualquier circunstancia que nos impida trabajar de manera productiva 

con el sistema. Si llegara a producirse un fallo en el hardware en alguna de las 

máquinas del Clúster, el software de alta disponibilidad es capaz de iniciar 

automáticamente los servicios en las otras máquinas del clúster (Failover). 

Pymes 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel 

de producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que 

se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 

destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 
 

Failover – Tolerancia a fallos (FT) 
 

Es la capacidad de un sistema que toma en recuperarse automáticamente luego de 

un problema. En una red la tolerancia a fallos debe diseñarse a través de su 

infraestructura y operaciones. Además se necesita tener claro el comportamiento de 

la red durante eventos adversos, a fin que pueda ser diseñada para comportarse de 

forma previsible. Cuando la máquina que ha fallado se recupera, los servicios son 

nuevamente migrados a la maquina original (Failback).  

Dell Software (2014) expresa 

 

Cuando se detecte una situación de desastre en la que el Core de 

origen y el Agente asociados hayan fallado, puede activar el Failover 

para conmutar la protección a su Core de Failover (destino) y lanzar 

un Agente nuevo (replicado) idéntico al Agente que falla. Una vez que 

su Core de origen y Agentes han sido reparados, puede realizar un 
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Failback para restaurar los datos desde el Core y el Agente 

protegidos contra errores, de nuevo al Core y Agente de origen. 

Recuperado http://www.intel.es/  

 

Al tener esta capacidad automática de recuperación de los servicios garantiza la alta 

disponibilidad de los servicios que ofrece el clúster reduciendo del fallo por parte de 

los usuarios. Existen dos configuraciones básicas para clúster: 

- Modo Activo - Activo: Los nodos del clúster reciben una parte de 

la misma carga. 

- Modo Activo – Pasivo: La carga asume uno de los nodos y en 

caso de caída se traspasa al otro nodo. 

En el diagrama se muestra un clúster de conmutación por error de dos nodos 

conectados a una unidad de almacenamiento. 
 

Gráfico No. 1 

Conmutación por Error 

 

Fuente:https://technet.microsoft.com 
Elaborado: Microsoft 

 

 

Algunas de las ventajas del clúster de balanceo de carga son: 
 

 El más importante de todos es la escalabilidad de acuerdo a la carga 

http://www.intel.es/
https://technet.microsoft.com/
https://technet.microsoft.com/


23 

  

 Podemos agregar nodos por demanda, también se pueden quitar 

 También se otorga disponibilidad, porque ante la falla de un nodo, el otro 

nodo  tomará su lugar automáticamente y se balanceará la carga 

 Menos hardware, ya que podemos hacerlo con servidores con una única 

conexión de red 

 Los nodos no deben ser “exactamente iguales” 

 La configuración es mucho más sencilla” 

Gráfico NO. 2 
Clúster De Balanceo De Carga 

 

Fuente:https://bkraft.fr 
Elaborado: Benjamín Jean KRAFT 

 

Wacker, Hendrik (2000) Expresa: 

 
Cuando un servidor de Internet se vuelve lento debido a la 

congestión de información, la solución más obvia es ampliar la 

memoria, ampliar el disco duro o actualizar el procesador. Pero el 

tráfico de Internet está en constante crecimiento y lo anteriormente 

expuesto es sólo una solución temporal. La opción más razonable 

es, a largo plazo, configurar más servidores y repartir las peticiones 

de los clientes entre ellos. Esto incrementa la velocidad de acceso 

del usuario al servidor, mejora la fiabilidad del sistema y la tolerancia 

a fallos, permitiendo reparar o mantener cualquier servidor en línea 

sin que afecte al resto del servicio. Recuperado de 

http://www.computerworld.es/  

Ventajas y Desventajas en un Entorno Microsoft 
 

https://bkraft.fr/
http://www.computerworld.es/
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Cuadro No. 2 

Ventajas Y Desventajas En Un Entorno Microsoft 

 Ventajas Desventajas 

Conmutación por 

error(Failover) 

- Evita los tiempos de 

inactividad para las 

aplicaciones y servicios. 

 

- La interrupción en el 

servicio es mínima. 

 

 

- Es consistente de los 

estados de las aplicaciones 

y recursos.  

- Los servidores 

comparten el mismo disco 

de almacenamiento 

externo. 

 

- Un único servidor se 

encarga de gestionar la 

carga por grupo de 

recursos. 

 

- No tiene protección 

contra un error de matriz 

de disco. 

Balanceo de 

Carga(NLB) 

- Detecta automáticamente 

los servidores que han sido 

desconectados del NLB 

 

- Redistribuye las peticiones 

a los servidores que se 

encuentran activos. 

- No requiere la 

sincronización de los 

servidores. 

- Trabaja únicamente a 

nivel de TCP/IP. 

 

 

-No es consistente en el 

estado de la aplicación. 

 

- Los costos para esta 

arquitectura son muy 

altos (equipo, 

mantenimiento, técnicos). 

 
Fuente: https://technet.microsoft.com 

Elaborado: Jorge Agila 
 

https://technet.microsoft.com/
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Cabe recalcar que el proyecto de titulación será desarrollado con la solución 

activo/pasivo, pero la alta disponibilidad servirá si los equipos y procesos son 

coherentes con la necesidad. 

El costo de esta solución engloba lo siguiente: 

➢ Inversión en Hardware 

➢ Alojamiento de consumo eléctrico y refrigeración complementaria. 

➢ Inversión en Software para la infraestructura. 

➢ Algunos de los fabricantes de software hacen pagar dos veces el 

precio de la licencia de la aplicación. 

➢ Necesidad de almacenamiento compartido. 

➢ Capacitación de personas para conocer esta tecnología e 

implementar y mantener la solución. 

➢ Para poder medir la disponibilidad de primera instancia, todo el 

sistema debe tener establecido un acuerdo de nivel de servicio SLA 

definiendo cuanto tiempo y que horarios debe estar en línea. 

Cuadro No.3 

Índice De Disponibilidad 

Índice de 

disponibilidad 

Duración del tiempo de 

inactividad 

97% 11 días 

98% 7 días 

99% 3 días y 15 horas 

99,9% 8 horas y 48 minutos 

99,99% 53 minutos 

99,999% 5 minutos 

99,9999% 32 segundos 

 
Fuente: http://es.ccm.net/ 

Elaborado: CCN. 
 

http://es.ccm.net/
http://es.ccm.net/
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(Sanmiguel, RECERCAT, 2012) expresa: “la finalidad de alcanzar las expectativas 

se plantea crear un clúster de alta disponibilidad, a través de este método 

garantizaríamos que el servicio permanecerá encendido en caso de catástrofe” 

Recuperado de http://www.recercat.cat/.  La disponibilidad se expresa con mayor 

frecuencia a través del índice de disponibilidad (un porcentaje) que se mide dividiendo 

el tiempo durante el cual el servicio está disponible por el tiempo total. 

 

Evaluación de Desastres 
 
En un sistema informático se producen pérdidas de productividad, dinero y algunos 

casos críticos hasta tener pérdidas materiales y humanas. Por eso es necesaria la 

evaluación de riesgos vinculados al funcionamiento incorrecto del sistema y 

anticiparse para evitar incidentes para restablecer el servicio en un tiempo aceptable. 

Las causas de las fallas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Causas Físicas 
- Desastres Naturales (Inundaciones, terremotos e incendios). 

- Cortes de Energía. 

- Fallas de red 

- Fallas materiales 

- Ambiente (humedad, temperatura y condiciones climáticas). 

Causas Humanas 
- Error en el diseño del sistema. 

- Manejo no adecuado del sistema. 

- Daños Intencionales. 

Causas Operativas 
- Fallas del Software 

Copias de Seguridad 
 
Las copias de seguridad es una manera de proteger la inversión realizada en los 

datos, porque no se conoce en qué momento se puede dañar algún componente 

dentro de nuestro sistema o podamos ser víctimas de hackers. 

 

 

(Camazón, Sistemas Operativos en Red, 2011) expresa:  

http://www.recercat.cat/
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Puede que tengamos un informático excelente y unos ordenadores 

de lujo, pero no son infalibles. El origen del problema para llegar a 

perder nuestra información se puede dar por inundaciones, 

incendio, un robo, un descuido, un virus informático, etc. Lo mejor 

es que asumamos que cualquier día podemos quedarnos colgados 

y todos estamos expuestos e incluso provocar que nuestros 

negocios vayan a la ruina. (P.310) 

 

Acuerdo De Servicio Para Garantizar La Alta Disponibilidad 
 

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) es una manera formal para establecer las 

expectativas entre el departamento de soporte y sus clientes con respecto al servicio. 

Por medio de los SLA se establece el tiempo que normalmente se requiere para la 

resolución de un problema y la calidad de servicio que los clientes pueden esperar. 

(Piedad, 2011) expresa:  

 

“En el caso de aplicaciones de baja criticidad, dicho SLA puede ser 

de 8×5 horas a la semana excluyendo días festivos; para sistemas 

con mayor criticidad se tienen niveles de servicio que alcanzan las 

24 horas al día, los 365 días del año”. Recuperado de 

https://everac99.wordpress.com  

Así entonces, suponiendo un sistema con un SLA de 24×365 calculamos su 

disponibilidad de la siguiente manera: 

Disponibilidad = ((A – B)/A) x 100 por ciento) 

Donde: 

A = Horas comprometidas de disponibilidad: 24 x 365 = 8,760 Horas/año. 

B = Número de horas fuera de línea (Horas de "caída del sistema" durante el tiempo 

de disponibilidad comprometido). Por ejemplo: 15 horas por falla en un disco; 9 horas 

por mantenimiento preventivo no planeado. 

https://everac99.wordpress.com/
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Así entonces: 

Disponibilidad = ((8,760 – 24)/8,760) x 100 por ciento) = 99.726% 

Cuando se realicen negociaciones para definir objetivos de disponibilidad con los 

usuarios, es necesario hacerlos consientes de las implicaciones técnicas y 

económicas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro No. 4 

Disponibilidad Para Un Sistema 24×7 
Y Tiempos De Caída Permitidos 

 

Disponibilida

d (%) 

Tiempo 

offline/añ

o 

Tiempo 

offline/me

s 

Tiempo 

offline/dí

a 

90% 36.5 días 73 hrs 2.4 hrs 

95% 18.3 días 36.5 hrs 1.2 hrs 

98% 7.3 días 14.6 hrs 28.8 min 

99% 3.7 días 7.3 hrs 14.4 min 

99.5% 1.8 días 3.66 hrs 7.22 min 

99.9% 8.8 hrs 43.8 min 1.46 min 

99.95% 4.4 hrs 21.9 min 43.8 s 

99.99% 52.6 min 4.4 min 8.6 s 

99.999% 5.26 min 26.3 s 0.86 s 

99.9999% 31.5 s 2.62 s 0.08 s 

 
Fuente: CMMI 

Elaborado: Floyd Piedad 

Sistemas Operativos 
 
Un sistema operativo es un programa o conjuntos de programas de un sistema 

informático que gestiona los recursos y provee servicios a las aplicaciones. 

Sola, S. C. (2007) expresa que: “Un sistema operativo es un programa que actúa 

como intermediario entre el usuario y el hardware de un sistema de cómputo.” 

(P. 2) 
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Objetivos de un Sistema Operativo. 
 

El sistema operativo ayuda a desempeñar gran variedad de funciones para la gestión 

del ordenador, ofreciendo un ambiente amigable al usuario para ejecutar programas 

de una forma más cómoda y eficiente. 

 

El sistema operativo presenta variedad de funciones: 

 

1. Gestiona la RAM de los distintos procesos. 

2. Gestiona el almacenamiento en unidades de disco. 

3. Gestión de Archivos que permite crear, eliminar y manipular los 

directorios. 

4. Mecanismos de protección para evitar acceso de intrusos o servicios 

no autorizados. 

5. Dispone de intérprete de comandos que permite la comunicación con 

el sistema operativo utilizando órdenes de comandos escritos. 

6. Gestión de Dispositivo Entrada y Salida controla los diferentes 

dispositivos conectados al ordenador. 

 

Grupo Educare (2015) expresa: “Todo sistema de cómputo está integrado por 

elementos físicos o dispositivos. Pero para que el sistema de cómputo trabaje, 

tiene que llevar a cabo funciones u operaciones que son controladas por 

instrucciones.” Recuperado de www.grupoeducare.com  

Sistema Operativo Windows 
 

Es el sistema operativo con mayor acogida en el mundo por contar con una interfaz 

de usuario amigable permitiendo un mejor desempeño en su utilización. Windows fue 

desarrollado por la Empresa Microsoft el 25 de noviembre de 1985, donde llegó a 

dominar el mercado con más del 90% superando a Mac OS que se había introducido 

en 1984. 

 

http://www.grupoeducare.com/
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(Ramos, Sistemas Operativos Monopuesto, 2010) expresa: “Windows fue uno de 

los primeros en incorporar una interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, 

de ahí su nombre facilitando la labor al usuario.” (P. 229) 

 
CUADRO NO. 5 

VERSIONES DE WINDOWS 

 

Año Versión de Windows 

basada en MS-DOS 

Versión de Windows 

basados en NT 

Versión de Windows para 

servidores basados en NT 

1990 Windows 3.0   

1992 Windows 3.1   

1993  Windows NT 3.1  

1995 Windows 95   

1996  Windows NT 4.0 Windows NT Server 

1998 Windows 98   

1999   Windows 2000 Server 

2000 Windows ME Windows 2000  

2001  Windows XP  

2003   Windows Server 2003 

2006  Windows Vista  

2007   Windows Server 2008 

2009  Windows 7 Windows Server 2008 R2 

2012  Windows 8 Windows Server 2012 

2013  Windows 8.1  

2015  Windows 10  

 
Fuente: Microsoft 

Elaborado: Microsoft 
 
 
 

Servicios de Redes 

Active Directory 
 
Es un servicio de red que permite almacenar información acerca de los recursos de 

la red permitiendo el acceso de los usuarios y las aplicaciones a dicho recursos, de 
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forma que se convierte en un medio de organizar, controlar y administrar 

centralizadamente el acceso de los recursos de red. (Camazón, Sistemas Operativos 

en Red, 2011, pág. 76) expresa: “El Directorio Activo almacena y permite buscar 

información de usuarios y otros objetos, además se encarga de autenticar a 

usuarios y equipos.” (P. 76) 

Elementos del Active Directory 
 

➢ Dominio.- permite la agrupación de los objetos como equipos y usuarios. Los 

objetos se los administra de forma estructural y jerárquica. 

➢ Objeto.- representan un recurso de red que se pueden utilizar en el Active 

Directory y son: 

● Unidades Organizativas: se utilizan para establecer una estructura 

jerárquica. 

● Grupos: se utiliza para asignar roles de acceso a recursos. 

● Usuarios: permite a los usuarios identificarse en el sistema y poder 

tener acceso a los recursos. 

● Equipos: comprende a cada uno de los ordenadores que integran 

en la red a través del dominio. 

Gráfico No. 3 

Estructura De Un Directorio Activo  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sistemas Operativos en Red 

Elaborado: Jesús Niño Camazón 

Una de las mayores ventajas del Active Directory es permitir dar control a los recursos 

de una red física a través de un servidor de dominio. 

Las funciones del Directorio Activo se definen en tres área: 
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- Gestión de Identidad 

Se encarga de identificar a cualquier persona de una organización 

mediante políticas de seguridad. 

- Gestión de Seguridad 

Tiene como función la organización y simplificación de la 

localización y el acceso a los distintos recursos de red de la 

organización a través del refuerzo de contraseñas y credenciales  

- Gestión de Configuración 

Realiza la gestión de configuración de los elementos de la red para 

aumentar la productividad de los usuarios y reducir costos en su 

administración, soporte y aprendizaje. 

Active Directory y DNS 
 

Servidor de Nombres de Dominio (DNS) es una tecnología que sirve para resolver 

nombres en las redes, es decir, para conocer la dirección ip de la maquina donde se 

aloja el dominio que queremos acceder. Podemos resumir: 

- DNS almacena zonas y registro de recursos. 

- AD (Active Directory) almacena dominios y objetos de dominio. 

El Active Directory utiliza DNS para lograr tres funciones: 

1.- Resolución de nombres: permite la resolución de nombres de dominio al 

convertir nombres de host a direcciones IP. 

2.- Definición de espacio de nombres: AD usa las convenciones de nomenclatura 

de DNS para asignar nombre a los dominios. 

3.- Búsqueda de los componentes físicos de AD: Para iniciar sesión de red y 

realizar consultas en AD. La base de datos DNS aloja la información de que equipos 

realizan estas funciones para que puedan atender la solicitud adecuadamente. 

 

 

(Camazón, Sistemas Operativos en Red, 2011) Expresa: “El Directorio Activo 

utiliza nomenclatura de DNS para nombrar los dominios, esto también se 

conoce como espacio de nombres o espacio de nomenclatura. Gracias a la 

resolución de nombre se plantean distintas estructuras de dominio.” (P. 93) 

Gráfico No. 4 
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Active Directory Y Dns 

 
Fuente: https://technet.microsoft.com 

Elaborado: Microsoft 

Espacio De Nombres 
 

Para el proceso de resolución de un nombre se debe tener en cuenta que los DNS 

funcionan a menudo como cliente DNS, es decir,  realizan consultan a otros 

servidores para poder resolver completamente un nombre de dominio consultado. 

Gráfico No. 5 

Espacio De Nombres De Dominio Y Dns 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com 

Elaborado: Microsoft 

Estructura Active Directory 
 

Para poder crear un diseño eficiente y confiable de Active Directory se debe conocer 

tanto la estructura lógica como la física de la red.  
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Estructura Lógica 
 

La estructura lógica se conforma por elementos intangibles como dominios, árboles y 

bosques. 

(Arias, 2015)Expresa: “Active Directory proporciona un almacenamiento seguro 

de información acerca de los objetos en sus estructura lógica y jerárquica.” 

Recuperado de http://www.academia.edu/  

 

Gráfico No. 6 

Estructura Lógica De Active Directory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Introducción a las infraestructuras de Active Diretory 

Elaborado: Libbeth Faustino Arias 

 

Estructura Física 
 

Los componentes que intervienen en la estructura física de una red son los 

controladores de dominio y los sitios. 

 

Mazzini, P. (2011) expresa:  

 

“La estructura física de Active Directory optimiza el tráfico de red 

determinando como y cuando ocurre la replicación y el tráfico de 

Logon. Para poder optimizar el uso del ancho de banda de la red 

http://www.academia.edu/
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Active Directory se debe entender la estructura física.” Recuperado 

de www.icesi.edu.co  

 

Gráfico No. 7 

Estructura Física De Active Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador: Mazzini, 2011 
Fuente: www.icesi.edu.co 

 

Cuadro No. 6 

Objetos Del Active Directory 
 

Icono Objeto Descripción 

 
Usuario 

Un objeto de usuario es una credencial de 

seguridad en el directorio.  

 
Contacto 

Un objeto de contacto es una cuenta que no 

tiene ningún permiso de seguridad. No se puede 

iniciar sesión como contacto.  

http://www.icesi.edu.co/
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Equipo 

Objeto que representa un equipo en la red. 

 

Unidad 

organizativa 

Las unidades organizativas se utilizan como 

contenedores para organizar de manera lógica 

objetos de directorio, tales como usuarios, 

grupos y equipos, de forma muy parecida a 

como se utilizan las carpetas para organizar 

archivos en el disco duro. 

 
Grupo 

Los grupos pueden contener usuarios, equipos 

y otros grupos. Los grupos simplifican la 

administración de cantidades grandes de 

objetos. 

 

Carpeta 

compartida 

Una carpeta compartida es un recurso 

compartido de red que se ha publicado en el 

directorio. 

 

Impresora 

compartida 

Una impresora compartida es una impresora de 

red que se ha publicado en el directorio. 

 
Elaborado: Mazzini, P 

Fuente: www.icesi.edu.co 

 

 

Implementación De Servidor Active Directory 
 

El servicio de Active Directory, se integrara al sistema de resolución de nombres DNS, 

para mejorar la administración de los objetos en la organización porque para un 

sistema de alta disponibilidad de base de datos se requiere de su implementación, en 

el Active Directory teniendo como objetos usuarios, grupos y equipos. Dentro de 

nuestro sistema tendremos una unidad organizativa, bajo el dominio tesis.local 

implementado en un servidor con las siguientes características: 

 

- Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 DataCenter 

http://www.icesi.edu.co/
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- RAM DE 16GB 

- Interl(R) Xeon(R)CPU X3430 @2.40GHz 

- Disco Duro 1TB 

 

El sistema operativo que se utiliza para el proyecto de titulación será Windows Server 

2012 R2 DataCenter trata de una versión más completa que soporta hasta 64 

procesadores. Esta versión de sistemas operativo está destinada solo a servidores 

fuertes que solo está disponible bajo un programa de clave de licencia por volumen, 

para este proyecto se utilizará una licencia para fines de aprendizaje. 

 

Base de Datos 
 
El término de base de datos apareció por primera vez en 1963 en un simposio 

celebrado en California, USA. Podemos definir que una base de datos es una entidad 

en la cual se puede almacenar datos de manera estructurada y siendo explotados por 

los sistemas de información de una empresa o negocio en particular.  

(Rivera, 2008, pág. 13) Expresa “Un sistema de base de datos es un conjunto de 

elementos interrelacionados y una serie de programas que permiten a varios 

usuarios tener acceso a estos archivos ya sea para consultarlos o 

actualizarlos.” 

 

Tenemos las principales características de los sistemas de base de datos: 

- Independencia lógica y física de datos. 

- Redundancia mínima. 

- Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

- Integridad de los datos. 

- Consultas complejas optimizadas. 

- Seguridad de acceso y auditoria. 

- Respaldos y recuperación. 

- Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

Según Valdés, Damián Pérez (2011) recuperado de http://www.maestrosdelweb.com/  

indica que tiene las siguientes ventajas: 

http://www.maestrosdelweb.com/
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Controles de Redundancia De Datos 
 
Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros 

distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de 

provocar la falta de consistencia de datos. 

 

En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por lo que 

no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en una base de 

datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 

necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

Consistencia de Datos 
 
Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida el 

riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, 

cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los 

usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta 

redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias 

se mantienen consistentes. 

 

Compartir Datos 
 
En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los 

departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de 

datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que 

estén autorizados. 

Mantenimiento de Estándares 
 
Gracias a la integración es más fácil respetar los estándares necesarios, tanto los 

establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. 

Estos estándares pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su 

intercambio, pueden ser estándares de documentación, procedimientos de 

actualización y también reglas de acceso. 
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Mejora en la Integridad de Datos 
 
La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos 

almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas 

que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como 

a sus relaciones, y es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

Mejora en la Seguridad 
 
La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a 

usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de 

datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que 

en los sistemas de ficheros. 

 

Mejora en la Accesibilidad a los Datos 
 
Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que 

permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea 

necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

 

Mejora en la Productividad 
 
El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita 

escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona todas las 

rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. 

El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en 

la función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los 

detalles de implementación de bajo nivel. 

Mejora en el Mantenimiento 
 
En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran inmersas 

en los programas de aplicación que los manejan. 

 

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un 

cambio en su estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, 

requiere cambios importantes en los programas cuyos datos se ven afectados. 
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Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. 

Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica 

el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. 

 

Aumento de la Concurrencia 
 
En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder 

simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos 

de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD 

gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran 

problemas de este tipo. 

 

Mejora en los Servicios de Copias de Seguridad 
 
Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas 

necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los 

usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se produce algún fallo, 

utilizar estas copias para restaurarlos. 

 

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última 

copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD 

actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando 

se produce un fallo. 

Clúster de Servidor 
 

Un clúster de servidores es un grupo de sistemas independientes llamados nodos que 

trabajan juntos con un sistema único para asegurar los recursos y las aplicaciones 

permanecen disponibles para los clientes. 

 

(Alfred Gutiérrez, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 2012) 

Expresa:  

 

El clúster debe tener un sistema de comunicación, el software del 

clúster, entre hosts para su correcta monitorización, así como un 
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método para abstraer los servicios de un host concreto, cosa que 

permite que se desplacen entre diversos nodos de manera 

transparente para la aplicación y los usuarios. Recuperado de 

http://www.recercat.cat/  

Gráfico No. 8 

Configuración Básica Clúster Alta Disponibilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.recercat.cat/ 
Elaborado: Sanmiguel, A. G 

 
 
 
 

Clasificación de Clúster 
 

La clasificación se basa en la relación que se les da a los clusters y los servicios que 

ofrecen, por lo que existen las siguientes categorías: 

High Performance 
 

Son clusters en los cuales se ejecutan tareas que requieren de gran capacidad 

computacional, grandes cantidades de memoria, o ambos a la vez. El llevar a cabo 

estas tareas puede comprometer los recursos del clúster por largos periodos de 

tiempo. 

 

 

http://www.recercat.cat/
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High Availability 
 

Son clusters cuyo objetivo de diseño es el de proveer disponibilidad y confiabilidad. 

Estos clusters tratan de brindar la máxima disponibilidad de los servicios que ofrecen. 

La confiabilidad se provee mediante software que detecta fallos y permite recuperarse 

frente a los mismos, mientras que en hardware se evita tener un único punto de fallos. 

 

High Throughput 
Son clusters cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor cantidad de tareas en el 

menor tiempo posible. Existe independencia de datos entre las tareas individuales. El 

retardo entre los nodos del clúster no es considerado un gran problema. 

 

También presentamos las principales características del clúster de servidores: 

 

- Un clúster está conformado por 2 o más nodos conectados entre sí 

en una mismo canal de comunicación. 

- Cada nodo del clúster necesita un elemento de proceso, memoria y 

una interfaz que permita la comunicación con el clúster. 

- El clúster de servidor necesita de un software especial sea a nivel de 

aplicación o nivel de núcleo. 

- Todos los nodos del clúster del servidor trabajan en conjunto para 

cumplir con una funcionalidad y dicha funcionalidad es la que 

caracteriza el sistema. 

 

Elementos de un Clúster 
Los elementos que integran un clúster son: 

- Nodo activo donde los servicios están en constante actividad. 

- Nodo pasivo nos sirve de respaldo para levantar los servicios en 

caso que el nodo activo este abajo. 

- Servidores reales. 

- Software para la administración. 

- Protocolos de comunicación y servicios. 

- Conexiones de red. 

- Ambientes paralelos de programación. 
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- Middleware. 

Gráfico No. 9 

Elementos De Un Clúster 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dialnet 

Elaborado: Ing. Erik Giancarlo (2012) 

Virtualización de Servidores 
 

El término de virtualización fue introducido por la empresa IBM en el año de 1960 con 

la finalidad de impulsar la utilización de grande sistemas realizando divisiones en 

máquinas virtuales separadas lógicamente para poder ejecutar múltiples aplicaciones 

y procesos al mismo tiempo. Pero en las décadas de los 80 y 90 estos modelos 

mainframe centralizados dio paso aún modelo distribuido que estaban orientados al 

modelo cliente-servidor que eran menos caros y capaces de realizar la ejecución de 

aplicaciones específicas. Por lo tanto la virtualización se fue perdiendo durando un 

tiempo y ahora en la actualidad es una de las tendencias a donde apuntan las grandes 

empresas por la flexibilidad y la rentabilidad de sus recursos informáticos. 

Gráfico No. 10 

Mainframe Systems/360 Creado Por Ibm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.redusers.com 

Elaborado: Enzo Marcchionnu / Octavio Formoso 
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(Intel, 2015) Expresa: “Con la virtualización podemos gestionar una gran 

variedad de cargas de trabajo sin que implique que cada una de ellas no este 

aislada de la otra, migrar libremente entre infraestructuras y escalar, según sea 

necesario.” Recuperado de http://www.intel.es/  

Gráfico No. 11 
Virtualización 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente:www.inf-cr.uclm.es 
Elaborado: Karina Gordillo 

 

Con la virtualización podemos tener muchos beneficios tales como: 

- El costo menor de energía se puede reducir el costo del consumo 

de energía. 

- Recuperación de desastres se puede tener un incremento en la 

disponibilidad del nivel del servicio al presentar nuevas opciones de 

recuperación contra desastres. 

- Recursos consolidados se puede consolidar todos los recursos de 

TI. 

- Costos bajos de operación podemos reducir la carga total del 

trabajo administrativo y cortar el total de costos de operación. 

Ventajas de la Virtualización 
 

- Podemos reutilizar el hardware físico existente. 

- Reducción de costos de espacio. 

- Administración global de todos los sistemas. 

- Reduce los tiempos de parada. 

http://www.intel.es/
http://www.inf-cr.uclm.es/
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- Balanceo dinámicos de los equipos virtuales. 

- Contribución con el medio ambiente. 

- Reducción de costos de energía. 

- Sistema de recuperación contra desastres. 

- Migración en caliente de máquinas virtuales. 

- Reducción de costos en climatización de los equipos. 

 

Hyper – V 
 

Es una herramienta que facilita la creación y administración de un entorno de equipos 

de servidores virtualizados. La tecnología Hyper-V permite reservar a cada uno de los 

servidores virtuales (VPS) procesador, memoria, espacio en disco. 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 12 

Arquitectura De Hyper-V 

 

 

Fuente:https://commons.wikimedia.org 
Elaborado:Soumyasch 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Soumyasch
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Soumyasch
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La herramienta HYPER-V está compuesta por: 

 

- Herramienta de administración basada en GUI: es un complemento 

de MMC (Microsoft Management Console) y conexión a máquina 

virtual que permite el acceso a la máquina virtual para poder 

trabajar con esa máquina. 

 

- Hyper-V para Windows Power Shell: es un módulo de Hyper-V que 

proporciona acceso utilizando líneas de comando a todas las 

funcionalidades den la GUI y a su vez funcionalidades que no tiene 

disponible. 

 

Principales Características de Hyper-V 
 

- Virtualización nativa de 64bits. 

- Ejecución de máquinas virtuales de 32 y 64 bits. 

- Máquinas virtuales uno o varios procesadores. 

- Compatible con gran tamaño de memoria en la máquina virtual. 

- Complemento de administración Microsoft Management Consola 

(MMC). 

- Instantáneas de máquinas virtuales que almacenan el estado, los 

datos y la configuración de hardware de una máquina virtual en 

ejecución. 

- Compatible con la red de área local virtual (VLAN). 

- Migración en tiempo real. 

- Almacenamiento de máquinas virtuales dinámicas. 

 

Hyper-V en Windows Server 2012 R2 DataCenter incluye dos generaciones de 

máquina virtual compatibles. 

● Generación 1   Proporciona el mismo hardware virtual que las versiones 

anteriores de Hyper-V. 

● Generación 2   Proporciona la funcionalidad nueva siguiente en una 

máquina virtual: 
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➢ Arranque seguro (habilitado de forma predeterminada) 

➢ Arranque desde un disco duro virtual SCSI 

➢ Arranque desde un DVD virtual SCSI 

➢ Arranque PXE con un adaptador de red estándar 

➢ Compatibilidad con firmware UEFI 

Gráfico No. 13 

Microsoft Líder Del Mercado De Virtualización En Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.microsoft.com/ 
Elaborado: Microsoft 

Fundamentación Legal 
 
Para la fundamentación legal de mi proyecto de titulación me basaré en los siguientes 

artículos: 

Ley De Propiedad Intelectual 

Título Preliminar 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual 

comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a) Las invenciones;  

http://www.microsoft.com/
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b) Los dibujos y modelos industriales;  

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g) Los nombres comerciales;  

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen 

todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica 

cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o 

titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación 

o divulgación. 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados:  

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

 Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en 

una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.  

 Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una 66 función 

o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su 

forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también 
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la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y 

los manuales de uso. 

 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras De Los Programas De 

Ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para 

ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 

para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. 67 Las disposiciones del presente 

artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: a) Una copia 

de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad 

o resguardo; b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa. c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su 

exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así 
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adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según 

las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; 

como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. Hoy en la actualidad de nuestros país, contamos con una normativa (ley), 

que apoya (obliga a las empresas públicas usar tecnología open source en mayor 

parte de sus aplicaciones de negocio / infraestructura). El 10 de abril del 2008 se 

emitió el decreto 1014 por parte de la presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado. 

Hipótesis 
 
¿La configuración del sistema para la alta disponibilidad de base de datos a empresas 

Pymes con tecnología Windows Server 2012 R2 Datacenter y SQL Server 2008 R2 

brindo continuidad en el servicio? 

¿Brinda confiabilidad el uso de plataformas de una misma línea como Windows 

Server 2012 R2 Datacenter y SQL Server 2008 R2? 

Variables de la Investigación 
 

● Variable Independiente Nivel de automatización del proceso de respaldo de 

la información en las PYMEs. 
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● Variable Dependiente 1: Disponibilidad de las bases de datos de la PYMEs 

Definiciones Conceptuales 
 

Coordinado de Transacciones Distribuidas (DTC): admite aplicaciones 

distribuidas que realizan transacciones. Una transacción es un conjunto de tareas 

relacionadas, como actualizaciones a base de datos, que se realizan correctamente 

o producen errores como una sola unidad. 

 

DHCP: Proporciona automáticamente direcciones IP válidas a equipos clientes y 

otros dispositivos de red basados en protocolos TCP/IP. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): es una manera formal para establecer las 

expectativas entre el departamento de soporte y sus clientes con respecto al servicio. 

SLA: es un contrato escrito entre proveedor de servicio y su cliente con el objeto de 

fijar los niveles de calidad de dicho servicio. 

 

Servidor de Nombres de Dominio (DNS): es una tecnología que sirve para resolver 

nombres en las redes de internet. 

 

Active Directory (AD): es un servicio establecido en uno o varios servidores en 

donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de 

administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también 

la administración de políticas en toda la red. 

 

Cliente Native SQL: interfaz de acceso a datos para las versiones de SQL Server, 

incluye la ejecución de datos tabulados, soporte de base de datos espejo de SQL 

Server, permite operaciones asíncronas, soporte para cifrado, así como recibir varios 

conjuntos de resultados en una sola sesión de base de datos. 

 

Clúster: conjuntos o conglomerados de computadoras relacionados por una red de 

alta velocidad y que se comporta como si fuera una única computadora. 
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High Availability: Clúster que proporcionan disponibilidad y fiabilidad. Por medio de 

fiabilidad se puede detectar fallos de los sistemas y nos permite recuperarse frente a 

estos fallos. 

High Throughput: Son clúster cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor 

cantidad de tareas en el menor tiempo posible. 

Quorum: Es la cantidad de elementos de clúster que deben están en línea y 

pueden votar para que el clúster continúe en ejecución. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta Tecnológica 
 

El Proyecto de Titulación propuesto corresponde a un estudio de basado en el 

planteamiento de preguntas a contestarse. 

 

El proyecto adopta la modalidad de investigación de Proyecto Factible, esto se debe 

que estará distribuido 40% trabajo investigativo, donde se realizarán consultas de las 

tecnologías a emplear para su elaboración, 10% bibliográfica donde emplearemos 

varios textos que no servirán como guía para obtener un solución óptima y el 50% del 

prototipo para la solución de servidores virtuales con Hyper-V. 

 

Gobierno Bolivariano de Aragua (2014) Expresa que:  

 

La investigación de factibilidad es un proyecto que consiste en 

descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego 

determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus 

objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los 

recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, 

nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 

dar. Recuperado de http://proyectos.aragua.gob.ve/  

 

Análisis de Factibilidad 
 
Para poder definir la determinación de factibilidad debemos contemplar los recursos 

necesarios para poder cumplir los objetivos o metas señaladas, la factibilidad integra 

los siguientes aspectos: 

http://proyectos.aragua.gob.ve/
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- Operativo 

- Técnico 

- Económico 

 

El éxito del proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en 

cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Factibilidad Operacional 
 

- El uso del sistema es garantizado. 

- Las operaciones del sistema es garantizado. 

 

La modalidad del proyecto Factible se enfoca en el proyecto de titulación presente 

planteando una solución al problema que se expone y con el siguiente diseño de una 

arquitectura de alta disponibilidad para el servicio de clúster de base de datos SQL 

Server 2008 R2, orientado a empresas pymes con productos Microsoft que otorgan 

servicios al sector público y la debida implementación del prototipo de servidores 

virtuales con tecnología Hyper-V. 

 

Factibilidad Técnica 
 

- Un sistema mejorado. 

- Tecnología disponible para satisfacer las necesidades. 

- Recuperación del sistema en caso de desastres. 

En la actualidad muchas de las empresas cuentas con sus propios recursos 

tecnológicos para implementar una infraestructura que cubra sus necesidades pero 

en otros casos al no tener el conocimiento de cómo aprovechar dichos recursos 

muchas deciden alquilar espacios en la nube o servidores que cubran para solventar 

sus requerimientos. 

 

Factibilidad Legal 
 
El presente proyecto de titulación no comete ningún tipo de infracción con las leyes 

vigentes de derechos de autor, porque nos basamos en conocimientos propios 
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adquiridos en nuestra formación profesional y con criterios de libros, tesis, folletos, 

artículos científicos e internet. El licenciamiento a utilizar para la demostración de la 

solución tecnológica será gratuitas solo para su estudio respetando los derechos del 

fabricante con respecto al producto a utilizar. 

 

Factibilidad Económica 
 

- Costos para el estudio. 

- Costo del tiempo del personal involucrado. 

- Tiempo del analista. 

- Costo de licenciamiento. 

 

Con la reutilización de recursos se podrá obtener la disminución de costos, con la 

inversión respecto a la licencia de Windows Server 2012 R2 Datacenter se obtiene 

licencias de manera ilimitada para la virtualización de servidores.  

 

Presupuesto para el Proyecto de Titulación 
 
Detalle de aproximación de gastos para desarrollo de proyecto de titulación. 

Cuadro No. 7 

Presupuesto para Proyecto de Titulación 

Ingresos 

Detalle Total 

Los recursos utilizados para el 

desarrollo del proyecto de titulación son 

propios. 

 

$ 1.329,00 

Total $ 1.329,00 

 

Egresos 

Detalle Total 

Impresiones B/N y Color 

Copias B/N y Color 

Empastado de Proyecto de Titulación 

$ 50,00 

$ 50,00 
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1 Computadora 

- Procesador I7 

- 4 GB RAM 

- 1TB DISCO DURO 

Anillado 

4 CD  

$ 25,00 

$ 1.200,00 

 

 

 

$ 2,00 

$ 2,00 

Total $ 1.329,00 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Cabe recalcar que para nuestra demostración del proyecto de titulación las licencias 

son temporales solo para fines educativos y detallamos un aproximado del costo de 

licencia. 

Cuadro No. 8 

Costos aproximados de Licenciamiento 

Detalle Total 

Licencia de Windows Server 2012 

Datacenter 

Licencia SQL Server 2008 R2 

 

$ 6.155,00 

$ 650,00 

Total $ 6.850,00 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Microsoft 
 

Población 
 
Para nuestro estudio nos enfocamos en las empresas medianas dentro de la ciudad 

de Guayaquil, que poseen servidores de base de datos SQL Server 2008 R2. 

Conociendo que el número de empresas que cuentan con licenciamiento de Microsoft 

SQL Server 2008 R2 son un total de 700, de las cuales 400 constan con licencia 

Estándar y 300 con licencia Enterprise, el cual tomaremos como población porque se 

acomoda a nuestra proyecto de titulación presentada. 
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Muestra 
 

Para poder definir la muestra utilizamos la siguiente fórmula. 

 
n: Tamaña de muestra 

N: Población 

E: Margen de error 6% 

K: Constante de corrección del error=2 

PQ: Varianza = 0.25 

 

 

El instrumento para la recolección de la información es la encuesta, el debido 

cuestionario será destinado al personal del departamento de TI, el mismo que se 

presenta en el Anexo No.1. 

Matriz De Operación De Variables 
 

Cuadro No. 9 

Matriz De Operación De Variables 

 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Nivel de 
automatización 
del proceso de 
respaldo de la 
información en 
las PYMEs. 

 

- Hardware 

- Software 

 

Los niveles de 
integración 
compatibles 
entre los 
recursos de 
hardware y 
software. 

 

- Textos seleccionados 
de Microsoft y otros 
autores. 
- Referencias 

bibliográficas. 

 

Variable 
Dependiente 1: 
Disponibilidad de 
las bases de 
datos de la 
PYMEs. 

Alta 

Disponibilidad 

Con la alta 
disponibilidad se 
obtendrá una 
satisfacción del 
personal de TI 
del 
95%.(Indicador 
de percepción.) 

- Encuestas de 
satisfacción al personal 
de Ti. 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Instrumento para Recolección de Datos 
 

La técnica a utilizar será la encuesta y observación que nos permitirá obtener 

información relevante para la problemática planteada, con la finalidad de encontrar 

una resolución al problema. 

 

1.- La encuesta es dirigida al personal del departamento de TI, para conocer 

las necesidades de los mismos y conocer las opiniones con respecto a la 

Arquitectura de Alta Disponibilidad para el servicio de Clúster de Base de 

Datos SQL Server 2008 R2.  

 

2.- La observación conoceremos las diferentes tecnologías utilizadas por las 

diferentes empresas. 

 

Debemos tener en cuenta que los instrumentos a utilizar deben ser acorde a la técnica 

que empleamos en el proyecto de titulación por dicha razón presentamos el siguiente 

instrumento: 

 

Cuestionario 
 

Está dirigido al personal de TI de varias empresas. Una vez tabuladas las respuestas 

serán presentadas gráficamente con la finalidad de tener una mayor compresión de 

los resultados obtenidos. 

 

Encuesta 
 

Está dirigida al personal de TI de las empresas PYMES que poseen productos 

Microsoft en la ciudad de Guayaquil. El cuestionario se encuentra conformado por 

tres preguntas cerradas y cinco preguntas LIKERT que nos permita efectuar el 

proceso rápido y correcta.  
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Observación 
 

- Determinar el objeto, caso, situación, etc. 

- Determinar los objetivos de la observación. 

- Determinar la forma como se van a registrar los datos. 

- Observar, cuidadosamente y críticamente. 

- Registrar los datos observados. 

- Analizar e interpretar datos. 

 

Proceso y Análisis 
 

Damos apertura a la conversación con el personal del Departamento de TI, 

presentamos la encuesta; identificada la necesidad procedemos a iniciar la fase de 

recolección de información y conocer sobre la infraestructura de TI de la empresa. 

Para el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción al 

Departamento de TI seguimos los siguientes pasos: 

 

1.- Revisión de los cuestionarios. 

2.- Conteo de cada una de la respuesta registrada en cada pregunta. 

3.- Representación de gráficas de los resultados de la encuesta. 

4.- Como herramienta de apoyo se utilizará Microsoft Excel. 

5.- Análisis de los resultados y conclusiones de los mismos. 
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Tabulación de los Resultados de la Encuesta 
 

Pregunta No.1: ¿Cree usted que las empresas Pymes con infraestructura 

tecnológica tradicional puede ofrecer una alta disponibilidad en su base de datos? 

Cuadro No. 10 

Resultados Pregunta No.1 

Descripción Encuestados % 

SI 59 52 

NO 55 48 

Total 114 100% 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Resultados de la Encuesta 
 

Gráfico No. 14 

Resultado de la Primera Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 1 del 100% de la muestra un 

52% de las personas encuestadas contestaron que SI podemos brindar alta 

disponibilidad con la infraestructura tradicional que presenta la empresa, mientras 

tanto el 48% responden No se puede obtener la alta disponibilidad para aquello se 

necesita mejorar dicha infraestructura.   
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Pregunta No.2: ¿Conoce los recursos que se debe evaluar para poder diseñar una 

arquitectura de alta disponibilidad en sus bases de datos? 

 

Cuadro No. 11 

Resultados Pregunta No.2 
 

Descripción Encuestados % 

SI 48 42 

NO 66 58 

Total 114 100% 

Elaborado: Jorge Agila 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 2 el 100% de la muestra un 

42% de las personas encuestadas contestaron que SI tiene el conocimiento de los 

recursos a evaluar para brindar alta disponibilidad en sus bases de datos y un 58% 

responden No lo conocen. 

Gráfico No. 15 

Resultado de la Segunda Pregunta de la Encuesta 

 

 

Elaborado: Jorge Agila 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
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Pregunta No.3: ¿Está de acuerdo que la virtualización en las empresas ayuda en 

optimizar la utilización del hardware logrando la portabilidad de las aplicaciones? 

Cuadro No. 12 

Resultados Pregunta No.3 

Descripción Encuestados % 

SI 73 64 

NO 41 36 

Total 114 100% 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 
 
 

Gráfico No. 16 

Resultado de la Tercera Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 3 el 100% de la muestra un 

64% de las personas encuestadas contestaron que SI están de acuerdo que con la 

virtualización podemos optimizar y ahorrar costos en hardware, mientras que un 36% 

responden No están de acuerdo con lo planteado. 
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Pregunta No.4: ¿Está usted consciente que su empresa requiere una arquitectura de 

alta disponibilidad para la implementación de un Clúster de sus bases de datos SQL 

SERVER 2008 R2? 

Cuadro No. 13 
Resultados Pregunta No.4 

Descripción Encuestados % 

5 48 42 

4 31 27 

3 28 25 

2 5 4 

1 2 2 

Total 114 100% 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Gráfico No. 17 
Resultado de la Cuarta Pregunta de la Encuesta 

 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 4 el 100% de la muestra un 

42% de las personas encuestadas están de acuerdo que requieren un clúster de base 

de datos, el 27% están parcialmente de acuerdo con la propuesta, el 25% tenían 

conocimiento de los recursos a utilizar para implementar un clúster de base de datos, 

mientras que el 4% y 2% se basan en otras tecnologías. 
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Pregunta No.5: ¿Está Usted de acuerdo que las arquitecturas de alta disponibilidad 

basada en Microsoft específicamente en Windows Server 2012 R2 Datacenter 

brindan una buena calidad de servicio? 

Cuadro No. 14 

Resultados Pregunta No.5 

Descripción Encuestados % 

5 44 39 

4 31 27 

3 15 13 

2 14 12 

1 10 9 

Total 114 100% 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Gráfico No. 18 
Resultado de la Quinta Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 5 el 100% de la muestra un 

39% de las personas encuestadas están de acuerdo que al utilizar tecnología 

Microsoft obtienen un servicio de calidad, el 27% están parcialmente de acuerdo con 

la propuesta, mientras que el 13% 4% y 2% tienen claro que al utilizar productos de 

una misma línea es beneficioso pero a nivel de costos no la utilizan y adquieren otras 

tecnologías. 
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Pregunta No.6: ¿Considera Usted que es necesario evaluar los servicios de red 
Active Directory y DNS para la clusterización de la base de datos SQL Server 2008 
R2?     Cuadro No. 15 

Resultados Pregunta No.6 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Grafico No. 19 
Resultado de la Sexta Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 6 el 100% de la muestra un 

48% de las personas encuestadas están de acuerdo en probar nuestra solución para 

la implementación de clúster de base de datos SQL Server 2008 R2, el 28% están 

parcialmente de acuerdo con la propuesta, el 17% tenían conocimiento de los 

recursos a utilizar para implementar un clúster de base de datos, mientras que el 7% 

no tiene conocimiento del uso de las herramientas Microsoft y se basan en otras 

tecnologías. 

Descripción Encuestados % 

5 55 48 

4 32 28 

3 19 17 

2 8 7 

1 0 0 

Total 114 100% 
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Pregunta No.7: ¿Cree que la integración de recursos entre hardware y software es 

necesarios para el diseño de una arquitectura de alta disponibilidad para el servicio 

de Clúster de Base de datos? 

Cuadro No. 16 

Resultados Pregunta No.7 

Descripción Encuestados % 

5 33 29 

4 56 49 

3 25 22 

2 0 0 

1 0 0 

Total 114 100% 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 
Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 7 el 100% de la muestra un 

29% están totalmente de acuerdo, el 49% están parcialmente de acuerdo con la 

integración del hardware y software para definir una infraestructura de alta 

disponibilidad, el 22% no están de acuerdo o desacuerdo. 

Grafico No. 20 

Resultado de la Séptima Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
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Pregunta No.8: ¿Cree que es necesario tener una guía o documentación estándar 

de cómo diseñar una arquitectura de alta disponibilidad para el servicio de clúster de 

base de datos SQL Server 2008 R2? 

Cuadro No. 17 
Resultados Pregunta No.8 

Descripción Encuestados % 

5 70 61 

4 44 39 

3 0 0 

2 0 0 

1 0 0 

Total 114 100% 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 
Grafico No. 21 

Resultado de la Octava Pregunta de la Encuesta 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultado de la Encuesta 

 

Análisis: Evaluando los resultados de la Pregunta No. 8 el 100% de la muestra un 

61% están totalmente de acuerdo del uso de la documentación para el diseño de una 

arquitectura de alta disponibilidad, el 44% están parcialmente de acuerdo con el uso 

de la guía. Podemos recalcar con el respectivo análisis de la encuesta de satisfacción 

al personal de TI de algunas empresas podemos observar la falta de conocimiento 

para la implementación de una infraestructura de alta disponibilidad.  
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Entregables del proyecto 
 
Los entregables del proyecto de titulación serán las máquinas virtuales donde 

mostraremos el funcionamiento de la arquitectura de alta disponibilidad para el 

servicio clúster de base de datos SQL Server 2008R2 y una guía técnica para la 

implementación de la arquitectura de alta disponibilidad de base de datos SQL Server 

2008R2. 

Criterio para elaboración de la propuesta 
 

Para la elaboración del proyecto de titulación el criterio y estrategia empleada es la 

metodología del ciclo de vida de un sistema. 

Etapas de la metodología del proyecto 
 
Análisis 

- Recolección y análisis de la información sobre las tecnologías utilizadas por 

empresas de la ciudad de Guayaquil. 

- Recolección y análisis de la información sobre la forma que se debe 

implementar una arquitectura de alta disponibilidad. 

- Recolección y análisis de la información para la virtualización con tecnologías 

HYPER-V. 

- Recopilar documentos y anexos para el análisis. 

Diseño 

- Diseño de arquitectura de virtualización. 

- Diseño de redes virtuales. 

- Diseño de arquitectura de Active Directory. 

- Diseño de arquitectura DNS. 

- Diseño de Servicios de Red. 

- Configuración de Firewall. 

- Antivirus. 

- Diseño de arquitectura de Windows Server. 

- Diseño lógico de clúster de SQL SERVER. 
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Desarrollo 

- Implementación de Hyper V Server 2012. 

- Implementación de Active Directory. 

- Implementación del DNS. 

- Implementación del Servicio de Failover para SQL Server 2008 R2. 

- Implementación del servicio Clúster de SQL Server 2008 R2. 

Pruebas 

- Se va elaborar una fase de estabilización de solución por cada proceso de 

implementación.  

 

Criterios De Validación De La Propuesta 
 
El criterio de validación de la propuesta está basada en el Juicio de Expertos, que 

conocen y utilizan tecnologías TI, se acudió al Ing. Peter Concha Regatto colaborador 

de la empresa Microsoft en Ecuador, cuya función es formar nuevos elementos dentro 

de Microsoft MVC en Visual Studio y Tecnologías de Desarrollo, haciendo referencia 

a nuestra solución tecnológica “DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA LA ALTA 

DISPONIBILIDAD DE CLÚSTER DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 R2 E 

IMPLEMNTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SERVIDORES VIRTUALES CON 

TECNOLOGÍA HYPER-V ORIENTADO A PYMES.”, haciendo énfasis el software a 

utilizar en la solución tecnológica indico: que el proyecto es factible y viable para la 

obtención de la alta disponibilidad utilizando el motor d base de datos SQL Server 

2008R2, realizó una breve acotación con respecto a las actualización que se deberán 

ser constantes de esta manera podemos mantener la propuesta y cubrir las 

inseguridades que puede presentar el software a utilizar en la propuesta planteada.  

Análisis de Correlación de Pearson y Tablas de contingencia Chi-Cuadrado 
 
Para validar las hipótesis presentadas en el nuestro proyecto de titulación se utilizó 

tablas de contingencia Chi-Cuadrado para conocer, si la propuesta presentada es 

aceptada o rechazada. 
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Chi-Cuadrado 
 
Pertenece a un nombre de prueba de hipótesis para determinar si dos variables tienen 

relación o no. La formulación de hipótesis en Chi-Cuadrado consiste en tener dos 

opciones de hipótesis: Nula (H0) que nos asegura que ambos parámetros evaluados 

son independientes uno del otro; Alternativa (H1) nos indica que ambos parámetros 

son dependientes. 

 

Para poder obtener el valor de Chi-Cuadrado se debe usar la siguiente formula: 

 

  f0: Frecuencia de Valor Observado 

  fe: Frecuencia de Valor Esperado 

 

Evaluación de Hipótesis con Chi-Cuadrado 
 
La primera prueba con Chi-Cuadrado se tomó como referencia las preguntas de la 

encuesta de satisfacción realizada al personal de Ti. 

Evaluación Hipótesis 1 
 
¿La configuración del sistema para la alta disponibilidad de base de datos a empresas 

Pymes con tecnología Windows Server 2012 R2 Datacenter y SQL Server 2008 R2 

brindo continuidad en el servicio?       

Cuadro No. 18 
Tabla de Contingencia Chi-Cuadrado 

Continuidad en el Servicio 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Resultados de la Encuesta Realizada 

Muy en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De Acuerdo

Totalmente 

de Acuerdo

Muy en 

desacuerdo

2 5 3 0 0 10

En 

desacuerdo

0 0 14 0 0 14

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

0 0 11 4 0 15

De acuerdo 0 0 0 27 4 31

Totalmente 

de acuerdo

0 0 0 0 44 44

2 5 28 31 48 114

 

Requiere Arquitectura de Alta Disponibilidad

Total

Arquitectura 

de Alta 

Disponibilida

d Calidad de 

ServiciO

Total
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Para construir la tabla de contingencia Chi-Cuadrado con respecto a la primera de 

nuestras hipótesis, validamos si nuestra solución tecnológica presentada brinda la 

continuidad en el servicio, tomamos los resultados de las preguntas 4 y 5 de la 

encuesta de satisfacción.  

Cuadro No. 19 
Tabla de Contingencia Chi-Cuadrado 

Continuidad en el Servicio 

 

 
 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultados de la Encuesta Realizada 

 

Los valores esperados se los obtuvo de la siguiente manera: 

(Total_Columnas * Total_Filas)/Total_Encuestados = (48*10)/114 = 4.21 

Este proceso se lo debe realizar para cada uno de los campos restantes del cuadro 

de contingencia. Para poder conocer si nuestra primera hipótesis es rechazada o 

no, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 

• Si p <= 0.05 entonces se rechaza H0 y se acepta H1 y se dice significativo (Si 

la probabilidad correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es 

menor o igual que su respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se 

rechaza H0 y se dice significativo) 

 

 

Muy en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De Acuerdo

Totalmente 

de Acuerdo

Muy en 

desacuerdo

0,18 0,44 2,46 2,72 4,21

En 

desacuerdo

0,18 0,61 3,44 3,81 5,89

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

0,18 0,66 3,68 4,08 6,32

De acuerdo 0,18 1,36 7,61 8,43 13,05

Totalmente 

de acuerdo

0,18 1,93 10,81 11,96 18,53

Total

 

Requiere Arquitectura de Alta Disponibilidad

Total

Arquitectura 

de Alta 

Disponibilida

d Calidad de 

ServiciO
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• Si p > 0.05 entonces se acepta H0 y se dice no significativo (Si la probabilidad 

correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es mayor que su 

respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se acepta H0 y se dice no 

significativo). 

 

El valor de prueba Chi-Cuadrado se obtuvo: 254,31 y Valor de Probabilidad es: 6,75E-

45 que comparando con una de las condiciones para saber si se rechaza o no; el 

valor de “p” obtenido es mayor que 0.05 esto indica que nuestra primera hipótesis es 

Aceptada. 

 

Evaluación Hipótesis 2 
 

¿Brinda confiabilidad el uso de plataformas de una misma línea como Windows 

Server 2012 R2 Datacenter y SQL Server 2008 R2? 

 

Cuadro No. 20 
Tabla de Contingencia Chi-Cuadrado 

Confiabilidad en Plataformas Windows 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultados de la Encuesta Realizada 

 
Para construir la tabla de contingencia Chi-Cuadrado con respecto a la primera de 

nuestras hipótesis, validamos si nuestra solución tecnológica presentada es confiable 

utilizar productos de una misma línea como Microsoft, tomamos los resultados de las 

preguntas 2 y 5 de la encuesta de satisfacción. 

 

 

NO SI

Muy en 

desacuerdo

10 0 10

En 

desacuerdo

14 0 14

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

15 0 15

De acuerdo 27 4 31

Totalmente 

de acuerdo

0 44 44

66 48 114

 

Arquitectura de Alta 

Dispinibilidad de base de 

Total

Arquitectura 

de Alta 

Disponibilida

d Calidad de 

ServiciO

Total
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Cuadro No. 21 
Tabla de Contingencia Chi-Cuadrado 

Confiabilidad en Plataformas Windows 

 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Resultados de la Encuesta Realizada 

 
El valor de prueba Chi-Cuadrado se obtuvo: 99,71 y Valor de Probabilidad es: 1,13E-

20 que comparando con una de las condiciones para saber si se rechaza o no; el 

valor de “p” obtenido es mayor que 0.05 esto indica que nuestra primera hipótesis es 

Aceptada. Realizadas las pruebas en ambas hipótesis se determina que con 

productos Microsoft podemos obtener la continuidad de los servicios. 

 

 

 

 

Muy en 

desacuerdo

5,79 4,21

En 

desacuerdo

8,11 5,89

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo

8,68 6,32

De acuerdo 17,95 13,05

Totalmente 

de acuerdo

25,47 18,53

 
Arquitectura de Alta 

Dispinibilidad de base de Total

Arquitectura 

de Alta 

Disponibilida

d Calidad de 

ServiciO

Total
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios De Aceptación De La Propuesta 
 
En la actualidad con las constantes actualizaciones que presenta la tecnología y la 

complejidad en el manejo de la información, porque enfrentan varias amenazas que 

muchas veces nos vemos amenazados por las distintas vulnerabilidades. Las 

empresas si desean tener una continuidad en sus operaciones se debe contar con un 

plan de contingencia que permita la recuperación del servicio de manera rápida. La 

norma que se utilizará en nuestro proyecto de titulación es ISO 27001 que nos permite 

como implantar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en una 

empresa. La implantación de la ISO 27001 nos permite proteger la información de la 

organización. 

La ISO27001 presenta los siguientes 3 objetivos: 

1. Preservar la confidencialidad de los datos de la empresa. 

2. La integridad de estos datos. 

3. Hacer que la información protegida se encuentre siempre disponible. 

 

Los activos son clasificados por la ISO 27001 de la siguiente manera: 

 Activos de Información. (datos, manuales, usuario, etc.) 

 Activos de Software. (aplicaciones, etc.) 

 Activos Físicos. (computadoras, etc.) 

 Personal. (clientes, personal) 

 Servicios (comunicaciones, etc.) 
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Activos que intervienen en el proyecto de titulación son: 

 Software y hardware 

 Servicios Activos 

 Comunicación entre clientes 

 Manuales de Instalación 

 Motor de Base de Datos 

Análisis De Evaluación De Riesgo 
 

Luego de haber identificado los activos que intervienen dentro de la Arquitectura para 

la alta disponibilidad de clúster de base de datos SQL SERVER 2008R2 procedemos 

a establecer el SGSI siguiendo las pautas del estándar ISO 207001, nos permite 

establecer paso a paso de manera ordenada un análisis y evaluación de riesgos de 

los activos identificados, permitiendo de esta manera poder protegerlos para mitigar 

el riesgo. 

Cuadro No. 22 

Metodología para el Análisis y Evaluación del Riesgo 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Los Estándares Internacionales ISO 27001 

 

Identificar los 
Activos 

Identificación de 
Amenazas 

Posibilidad de 
Ocurrencia de 

Amenazas 

Posibilidad de 
Ocurrencia de 

Amenazas 

Identificar 
Vulnerabilidade

s 

Posible 
Explotación de 

Vulnerabilidades 

Estimado del 
Valor de Activos 

en Riesgo 

Posibilidad de 
Ocurrencia del 

Riesgo 

Valor del Riesgo 
de los Activos 
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CUADRO N. 23 

Realización De Análisis Y Evaluación De Riesgo 

Activos 

Tasación 

A
m

e
n

a
z
a

s
 

P
o

s
ib

il
id

a
d

 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 

P
o

s
ib

le
 

E
x

p
lo

ta
c

ió
n

 d
e
 

V
u

ln
e

ra
b

il
id

a
d

 
V

a
lo

r 
A

c
ti

v
o

 

P
o

s
ib

le
 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 
T

o
ta

l 

C
o

n
fi

d
e
n

c
ia

li

d
a
d

 
In

te
g

ri
d

a
d

 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a

d
 

T
o

ta
l 

Hardware A A A A 

- Daño Disco Duro y 
Memoria RAM 
 
- Fallas de red 
 
- Inundaciones 
 
- Corte o fallas de 
Energía 
 
- Mala manipulación de 
los dispositivos 

M 
 
 
M 
 
M 
 
B 
 
 
M 

- manejo indebido 
 
 
- cable dañado 
 
- mala ubicación 
 
- UPS dañados e 
instalación eléctrica 
 
- falta de conocimientos 

M 
 
 

M 
 

M 
 

B 
 
 

M 

A A A 

Software A A A A 

- Mala configuración 
 
- Navegación Imprudente 
 
- Virus 
 
- RAID se dañe 
 
- Falta de Seguridad 

M 
 
M 
 
 
M 
 
M 
 
M 

- Personal no calificado 
- Errores de usuarios 
 
- No contar con 
antivirus 
- Fallos técnicos 
 
- Falta de Seguridad 

M 
 

M 
 
 

B 
 
 

M 
 

M 

 
A 

 
M 

 
M 
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Servicios 
Activos 
 
 
 

A A A A 

- AD Y DNS este abajo 
- Servicio SQL abajo- 
- Hyper-V abajo 
- Sistema de Backups 
abajo 

M 
M 
M 
M 

- Error configuración 
- Error funcionamiento 
- Errores en ejecución 
- Rutas incorrectas 

M 
M 
M 
M A M M 

Documentaci
ón 

A A A A 

- No contar con una guía 
técnica 
- No contar con los SLA 
- No contar con plan de 
contingencia 
 

B 
 
B 
 
B 

 
 
- Falta de 
conocimientos 

A A M A 

Activos 
Objetivo de 

Control 
Control Justificación 

H
a

rd
w

a
re

 

A.9.1 
 
 
 

A.9.2 

A.9.1.1 
A.9.1.2 
A.9.1.3 
A.9.1.4 
A.9.2.1 
A.9.2.2 
A.9.2.3 
A.9.2.4 

 
 
 

Evitar daños, robo, perdida de los activos e 
interrupciones en las operaciones de la 
empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Software Y 
Servicios 
Activos 

A.10.3 
 

A.10.4 
A.10.10 

 
 
 

A.11.5 
 
 
 

A.10.3.1 
A.10.3.2 
A.10.4.1 
A.10.10.3 
A.10.10.4 
A.10.10.5 
A.10.10.6 
A.11.5.1 
A.11.5.2 
A.11.5.5 
A.11.5.6 

 
 
Evitar la manipulación de personas no 
autorizadas al servidor, problemas de 
configuración, habilitar un sistema de 
Backups, revisión de los servicios en 
ejecución y poder mantener la estabilidad en 
el negocio durante cualquier evento 
humano, físico o natural. 
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A.11.6 
 

A.12.2 
A.12.3 
A.12.4 

 
A.12.5 

 
A.12.6 
A.13.1 
A.14.1 

 

A.11.6.1 
A.11.6.2 A.12.2.2 
A.12.3.1 A.12.4.1 
A.12.4.3 A.12.5.1 
A.12.5.2 A.12.5.3 

A.12.5.4 
A.12.6.1 
A.13.1.1 
A.12.1.2 
A.14.1.2 
A.14.1.3 
A.14.1.5 

 

D
o

c
u
m

e
n
ta

c
i

ó
n
 

A.5.1 
A.6.1 
A.10.5 
A.10.9 

A.5.1.1 
A.6.1.3 
A.6.1.5 
A.10.5.1 
A.10.9.3 

Definir manuales que sirvan de guías para 
personal de TI, registrar los acuerdos de 
servicio y definir políticas de seguridad que 
nos ayude a mantener los servicios. 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Los Estándares Internacionales ISO 27001 
 

Hemos definido un impacto con respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se manejó una escala de 

ALTO(A), MEDIO (M) y BAJO (B). Hemos detectado los activos que intervienen en nuestra solución tecnológica 

encontrando que existe un Alto riesgo de que podamos ser vulnerables algún daño a nivel del hardware, problema eléctrico 

e inclusive la falta de conocimientos por las personas encargadas de mantener que los servicios siempre estén activos, 

para esto se han colocado los controles para adecuados para poder anticiparnos algún evento sea natural, físico, lógico y 

humano. 
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Matriz de criterios de Aceptación y Aseguramiento del Proyecto de Titulación 
 
Para la elaboración de la matriz de aceptación tomamos los puntos más importantes 

de nuestro alcance propuesto en el proyecto de titulación y realizando una 

ponderación del 1 al 5; siendo 1 la calificación más baja y la más alta de las pruebas 

realizadas para definir la calidad de nuestra solución tecnológica propuesta. 

 

CUADRO N. 24 
Matriz De Criterios De Aceptación Y Aseguramiento Del Proyecto De Titulación 

 

 

Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Podemos concluir que las pruebas realizadas demostraron que la configuración de un 

clúster de base de datos nos brindó continuidad de servicios, trabajando de manera 

correcta por cualquiera de los dos nodos configurados en el clúster. Todas las 

pruebas realizadas del proyecto de titulación Diseño de Arquitectura para la alta 

disponibilidad de clúster de base de datos SQL SERVER 2008R2 están detalladas 

en el Anexo No.3. 

Conclusiones 

 

Las conclusiones a las que llegamos con el desarrollo del proyecto de titulación son 
las siguientes: 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Comunicación entre ambos servidores virtuales     x 

Delegación de zona DNS     x 

Servicios de Active Directory Activos     x 

Servicios de Clusterización SQL Server Activos     x 

Servicio Hyper-V activo     x 

Pruebas de Configuración de Clúster     x 

Validación de configuración de 
almacenamiento 

    x 

Validación de conexión Active Directory     x 

Nodo Activo del Clúster     x 

Nodo Pasivo del Clúster     x 

Prueba de Comunicación del Ordenador del 
cliente 

   x  

Prueba de Comunicación entre base de datos     x 

Pruebas de Transacciones en la Base de Datos     x 
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 El clúster de base de datos ayuda a las empresas a entender la importancia 
de las infraestructuras tecnológicas para la protección de los sistemas de 
información y datos donde reposa la lógica del negocio. 

 

 Para obtener una infraestructura de red robusta se realizaron configuraciones 
a nivel de ADDS y DNS. 

 

 Se entrega un manual técnico donde se especifican los productos utilizados 
para la implementación de la infraestructura de alta disponibilidad, ayudando 
al departamento de TI sobre el funcionamiento del diseño y configuración del 
clúster de base de datos. 

 

 Se efectuaron pruebas demostrando que la solución del diseño y 
configuración del clúster de base de datos brindo continuidad en los servicios, 
funcionando de manera correcta la conmutación para cualquier nodo del 
clúster y retorno de la instancia del clúster a los nodos recuperados. 
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Recomendaciones 

 

Se presentan las siguientes recomendaciones que son necesarias al momento de 
diseñar e implementar una infraestructura de alta disponibilidad con tecnología 
Microsoft: 
 

 Se deben evaluar los recursos con que cuenta en la actualidad la empresa 
para poder implementar la infraestructura de alta disponibilidad. 

 

 El rol del Hyper-V no se deberá combinar con otro servicio. La arquitectura del 
hardware deberá soportar virtualización asistida por hardware. 

 

 Un clúster de SQL requiere de una infraestructura de red Microsoft integrada, 
credenciales de usuarios de servicios, resolución de zona inversa y directa a 
nivel DNS, para la búsqueda de nodos a nivel de nombre del equipo o IP, 
además de la reversa del servicio de DHCP. 

 

 Se recomienda tener desactivado el Firewall para la configuración del clúster 
de base de datos. 
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Anexo N°. 1 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 
 

DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA LA ALTA DISPONIBILIDAD DE 
CLÚSTER DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008R2 E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE  
SERVIDORES VIRTUALES CON  

TECNOLÓGIA HYPER-V  
ORIENTADO  

A PYMES. 

 
Información General.- 
 
La  encuesta  se  realizó  a  144  personas  del  departamento  de  TI de  
distintas Empresas. 
 
Información Específica.- 
 
Encierre la respuesta más adecuada. 
 
 
1. ¿Cree usted que las empresas Pymes con infraestructura tecnológica 

tradicional puede ofrecer una alta disponibilidad en su base de datos? 

SI ( ) NO ( ) 

 

2. ¿Conoce los recursos que se debe evaluar para poder diseñar una 

arquitectura de alta disponibilidad en sus bases de datos? 

SI ( ) NO ( ) 
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3. ¿Está de acuerdo que la virtualización en las empresas ayuda en 

optimizar la utilización del hardware logrando la portabilidad de las 

aplicaciones? 

 
SI ( ) NO ( ) 

 
 
4. ¿Está usted consciente que su empresa requiere una arquitectura de 

alta disponibilidad para la implementación de un Clúster de sus bases 

de datos SQL SERVER 2008 R2? 

1. Muy en desacuerdo  (    ) 

2. En desacuerdo (    ) 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

4. De acuerdo (   ) 

5. Totalmente de acuerdo (   ) 

 
5. ¿Está Usted de acuerdo que las arquitecturas de alta disponibilidad 

basada en Microsoft específicamente en Windows Server 2012 R2 

Datacenter brindan una buena calidad de servicio? 

1. Muy en desacuerdo (    ) 

2. En desacuerdo (    ) 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

4. De acuerdo (   ) 

5. Totalmente de acuerdo (   ) 

6. ¿Considera Usted que es necesario evaluar los servicios de red Active 

Directory y DNS para la clusterización de la base de datos SQL Server 

2008 R2? 
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1. Muy en desacuerdo (    ) 

2. En desacuerdo (    ) 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

4. De acuerdo (   ) 

5. Totalmente de acuerdo (   ) 

 
 
7. ¿Cree que la integración de recursos entre hardware y software es 

necesarios para el diseño de una arquitectura de alta disponibilidad 
para el servicio de Clúster de Base de datos? 

 
1. Muy en desacuerdo (    ) 

2. En desacuerdo (    ) 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

4. De acuerdo (   ) 

5. Totalmente de acuerdo (   ) 

 
 
8. ¿Cree que es necesario tener una guía o documentación estándar de 

como diseñar una arquitectura de alta disponibilidad para el servicio 
de clúster de base de datos SQL Server 2008 R2? 

 
1. Muy en desacuerdo (    ) 

2. En desacuerdo (    ) 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (    ) 

4. De acuerdo (   ) 

5. Totalmente de acuerdo (   ) 
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Gráfico No. 22 
Distribución de Red 

Arquitectura de alta disponibilidad 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: https://blog.soporteti.net 

 
  
  

https://blog.soporteti.net/windows-server/windows-server-2012/windows-server-2012-introduccion-a-los-cluster-como-preparar-un-laboratorio-virtual/#comment-20720
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Anexo N°. 3 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE  
SERVIDORES VIRTUALES CON  

TECNOLÓGIA HYPER-V  
ORIENTADO  

A PYMES. 

PRUEBAS DE CONFIGURACIÓN DEL CLÚSTER 
 

En cada paso de la configuración de Clúster se fueron evaluando cada uno de los 

ítems que conformas nuestra arquitectura para la alta disponibilidad de base de datos 

SQL Server 2008 R2 y Windows Server 2012 DataCenter.
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Anexo N°. 5 
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Yo, Ing. Peter Concha Regatto con cedula de identidad C.I.# 0923999700, 
profesión Ingeniero de Sistemas Computacionales por medio de la presente 
hago constar que he revisado y validado el proyecto de titulación del Sr. Jorge 
Agila Espinoza para la obtención del título de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Universidad de Guayaquil, la propuesta tecnológica es 
factible y viable para la obtención de la alta disponibilidad utilizando el motor 
de base de datos SQL Server 2008 R2 y Windows Server 2012 DataCenter. 
 
 
 
 
 Ing. Peter Concha R. 
 C.I. # 0923999700 
 Fecha: Enero del 2016 
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DOCUMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA MICROSOFT. 
 
Preparación de la infraestructura de Virtualización Microsoft para la 
implementación de la solución de Clúster de base de datos SQL Server 2008 
R2. 

 
El beneficio que se obtiene  al trabajar con servidores virtuales para muchas de 

las empresas es ahorrar en equipos físicos, porque dentro de un servidor con la 

virtualización puede tener varios servidores conectados en una misma 

infraestructura física, reduciendo los altos costos para adquirir un servidor e 

incluso reduce los costos en  energía, tiempo y dinero. 

Ventajas del clúster de balanceo de carga son: 
 

 El más importante de todos es la escalabilidad de acuerdo a la carga 

 Podemos agregar nodos por demanda, también se pueden quitar 

 También se otorga disponibilidad, porque ante la falla de un nodo, el otro 

nodo  tomará su lugar automáticamente y se balanceará la carga 

 Menos hardware, ya que podemos hacerlo con servidores con una única 

conexión de red 

 Los nodos no deben ser “exactamente iguales” 

La configuración es mucho más sencilla” 

Hyper – V 
 
Es una herramienta que facilita la creación y administración de un entorno de 

equipos de servidores virtualizados. La tecnología Hyper-V permite reservar a 

cada uno de los servidores virtuales (VPS) procesador, memoria, espacio en 

disco. 

La herramienta HYPER-V está compuesta por: 

 

- Herramienta de administración basada en GUI: es un 

complemento de MMC (Microsoft Management Console) y 

conexión a máquina virtual que permite el acceso a la máquina 

virtual para poder trabajar con esa máquina. 

 

- Hyper-V para Windows Power Shell: es un módulo de Hyper-V 

que proporciona acceso utilizando líneas de comando a todas 
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las funcionalidades den la GUI y a su vez funcionalidades que 

no tiene disponible. 

 

Gráfico No. 1 

Arquitectura De Hyper-V 

 

 

Fuente:https://commons.wikimedia.org 
Elaborado:Soumyasch 

 

Principales Características de Hyper-V 
 

- Virtualización nativa de 64bits. 

- Ejecución de máquinas virtuales de 32 y 64 bits. 

- Máquinas virtuales uno o varios procesadores. 

- Compatible con gran tamaño de memoria en la máquina virtual. 

- Complemento de administración Microsoft Management 

Consola (MMC). 

- Instantáneas de máquinas virtuales que almacenan el estado, 

los datos y la configuración de hardware de una máquina virtual 

en ejecución. 

- Compatible con la red de área local virtual (VLAN). 

- Migración en tiempo real. 

- Almacenamiento de máquinas virtuales dinámicas. 

 

Hyper-V en Windows Server 2012 R2 DataCenter incluye dos generaciones de 

máquina virtual compatibles. 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Soumyasch
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● Generación 1   Proporciona el mismo hardware virtual que las 

versiones anteriores de Hyper-V. 

● Generación 2   Proporciona la funcionalidad nueva siguiente en una 

máquina virtual: 

➢ Arranque seguro (habilitado de forma predeterminada) 

➢ Arranque desde un disco duro virtual SCSI 

➢ Arranque desde un DVD virtual SCSI 

➢ Arranque PXE con un adaptador de red estándar 

➢ Compatibilidad con firmware UEFI 

Gráfico No. 2 

Microsoft Líder Del Mercado De Virtualización En Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.microsoft.com/ 
Elaborado: Microsoft 

 

Consideraciones Técnicas 
 
Se presentan las siguientes recomendaciones que son necesarias al momento de 
diseñar e implementar una infraestructura de alta disponibilidad con tecnología 
Microsoft: 
 

 Se deben evaluar los recursos con que cuenta en la actualidad la empresa 
para poder implementar la infraestructura de alta disponibilidad. 

 
 El rol del Hyper-V no se deberá combinar con otro servicio. La arquitectura 

del hardware deberá soportar virtualización asistida por hardware. 
 

 Un clúster de SQL requiere de una infraestructura de red Microsoft 
integrada, credenciales de usuarios de servicios, resolución de zona 
inversa y directa a nivel DNS, para la búsqueda de nodos a nivel de nombre 
del equipo o IP, además de la reversa del servicio de DHCP. 

 

 Se recomienda tener desactivado el Firewall para la configuración del 

clúster de base de datos 

http://www.microsoft.com/
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MODELADO DE RED DE LA ARQUITECTURA DE ALTA 
DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 
R2 
 

Gráfico No. 3 
Distribución de Red 

Arquitectura de alta disponibilidad 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 
Fuente: https://blog.soporteti.net 

 

 

 

https://blog.soporteti.net/windows-server/windows-server-2012/windows-server-2012-introduccion-a-los-cluster-como-preparar-un-laboratorio-virtual/#comment-20720
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Requisitos Previos para la configuración e implementación de Clúster de 
Base de Datos SQL Server 2008 R2. 

 

 Equipo de Cómputo para arquitectura de 64 BITS. 

 Memoria Ram de 6 a 8 GB. 

 Disco Duro de 1TB. 

 Procesador I5 

 Windows Server 2012 DataCenter 64bits. 

 SQL Server 2008R2 64bits. 
 

Instalación del Rol Hyper-V, en Windows Server 2012 DataCenter. 
 
Para la instalación de Rol Hyper-V, se debe iniciar Server 
Manager desde la barra de tareas en el icono de acceso rápido. 
 

Grafico No. 4 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego procedemos a dar clic en Administrar y elegimos la opción de Agregar 
roles y características. 
 

Grafico No. 5 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Seleccionamos el tipo de instalación a realizar en el asistente Instalación 
basada en características y roles desde el asistente. 
 

Grafico No. 6 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Seleccionamos el servidor donde se va instalar el rol de Hyper-V. 
 

Grafico No. 6 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Luego seleccionamos el rol Hyper-V y clic en siguiente. 
 

Gráfico No. 7 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Configuramos el Adaptador de Red que se va utilizar en nuestro servicio de 
virtualización. 
 

Gráfico No. 8 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Las tarjetas de red físicas del host de virtualización, son utilizadas para crear los 

Virtual Switches, los cuales van hacer los puentes de comunicación entre el host 

y las máquinas virtuales, los Virtual Switches, pueden ser internos (Comunicación 
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aislada entre VM y el Host) y externos (Comunicación de las VM con otros host de 

virtualización). Cuando nuestro servidor de virtualización, tiene servicios de 

aplicaciones como Microsoft Exchange 2010, Sharepoint, File Server, WSUS, SQL 

Server Etc., se recomienda tener 2 tarjetas de red: 

 La primaria, para la comunicación del servicio. 

 La segunda, para la replicación de los servicios, transmisión de la data. 

 
Para finalizar los parámetros de configuración para el Rol Hyper-V damos clic en 
finalizar. 
 

Gráfico No. 9 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Progreso de instalación del rol de Hyper-V. 
 

Gráfico No. 10 
Instalación del Rol Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
 



11 

 

Iniciar Consola de Administración Hyper-V 
Para poder dar inicio a la consola de administración de virtualización Hyper-V, 
desde el Server Manager en Herramientas damos clic en Administrador de 
Hyper-V. 

Gráfico No. 11 
Consola de Administración Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
 
Al ingresar al panel de administración del Hyper-V podemos observar varias 
opciones tales como visor de acciones, visor de máquinas virtuales y el estado de 
los equipos virtuales activos. 
 
 

Gráfico No. 12 
Consola de Administración Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Creación de Máquina Virtual con Hyper-V 
Para la creación de las máquinas virtuales con Hyper-V, en Acciones escogemos 
Nuevo y Máquina Virtual. 

 
Gráfico No. 12 

Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Al iniciar el asistente para creación de una máquina virtual, procedemos a 
colocar un nombre a la máquina virtual que vayamos a crear.  

 
Gráfico No. 13 

Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego definimos la cantidad de memoria RAM para la máquina virtual. Para 
nuestro laboratorio le asignaremos memoria de 2048MB que son necesarios para 
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dar arranque a Windows Server 2012, pero la distribución de la memoria para las 
virtuales depende de la memoria física que posea el servidor físico. 

 
Gráfico No. 14 

Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego procedemos a seleccionar la red que vayamos a utilizar para la 
transferencia de datos y comunicación entre los nodos a utilizar en el clúster. Para 
esto previamente se debe configurar los Conmutadores Virtuales de Red que 
serán asignados en nuestras máquinas virtuales. 
 

Gráfico No. 15 
Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Para configurar un conmutador virtuales de red, en el visor de acciones 
escogemos Administrador de Conmutadores Virtuales. 
 

Gráfico No. 16 
Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Tipos de Redes Virtuales en Hyper-V: 
 
Externa: Este tipo de Red Virtual nos permite enlazar la Red Virtual con una tarjeta 
de red física disponible en el servidor de virtualización (Host o Parent Partition). 
De este modo es posible comunicar una Máquina Virtual con el resto de recursos 
y dispositivos de nuestra red. (Router, Proxys, servidores DHCP, DNS, etc.) 
 
Importante: Sólo se puede enlazar una única Red Virtual con una tarjeta de red 
física. Es decir, no podemos asociar más redes de Hyper V con la misma tarjeta 
física de la red externa, si deseamos tener otra red Externa debe anexar otra 
tarjeta de red física a nuestro servidor. 
 
Nota: En la versión de Hyper-V3, permite crear “Virtual Switches” con la tarjeta 
de red inalámbrica, esta opción no está disponible en versiones inferiores. 
 
Interna: Permite comunicar entre sí, múltiples Máquinas Virtuales (todas las que 
estén utilizando la misma Red Virtual), es decir permitir la comunicación entre las 
Máquinas Virtuales de la misma Red Virtual, también permite la comunicación 
entre las mismas y el Host. Sin embargo, no se ofrece acceso a la red física. 
 
Privada: Permite comunicar entre sí, múltiples Máquinas Virtuales (todas las que 
estén utilizando la misma Red Virtual). Sin embargo, no permite la comunicación, 
ni con el Host, ni con la red física. 
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Luego que se define la red en la máquina virtual, se procede a definir la cantidad 
de almacenamiento que tendrá asignado el disco virtual, donde se alojará el 
sistema operativo. 
 

Gráfico No. 17 
Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Se define el origen de los datos para la instalación del sistema operativo con el 
que trabajara la máquina virtual, en nuestro laboratorio se va utilizar un ISO 
almacenado en el disco duro del servidor. 

 
Gráfico No. 18 

Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Para culminar con la creación de la máquina virtual, damos clic en Finalizar. 
 

Gráfico No. 19 
Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Una vez finalizada la creación de nuestra máquina virtual, para poder iniciarla en 
el Administrador de Hyper-V damos clic derecho sobre la máquina virtual y clic 
en Iniciar. 

 
Gráfico No. 20 

Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Al momento de iniciar la máquina virtual tendrá la siguiente apariencia. 
 

Gráfico No. 20 
Crear Máquina Virtual en Hyper-V 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Configuración de Controlador de Dominio 
Un controlador de dominio es recomendable que tenga una sola tarjeta de red, se 
debe considerar lo siguiente previo a la configuración: 

 Crear una red de administración. 

 Verificar que la zona horario sea correcta. 

 Deshabilitar la versión de IPV6 
 
Primeramente procedemos a configurar la IP que tendrá nuestro controlador de 
dominio, para esto ingresamos a la conexión de Red. 
 

Gráfico No. 21 
Configuración Controlador de Dominio 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 



18 

 

Luego de realizar la configuración de la Ip que llevará nuestro controlador de 
dominio, al instalar el rol de Active Directory se define para nuestro laboratorio el 
dominio tesis.local para nuestra red. 
 

Gráfico No. 22 
Configuración Controlador de Dominio 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Instalación y Configuración de servicio ISCSI Target 
Para poder instalar el servicio de ISCSI, desde el Server Manager en Agregar 
roles y características, escogemos en Servicio de ISCSI el rol de Servidor de 
destino ISCSI. 

 
Gráfico No. 23 

Instalación Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Con el servicio de destino ISCSI, procedemos a configurar los discos virtuales 

que servirán para la iteración entre la base de datos y los nodos del clúster. 
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Para poder crear los discos virtuales debe ingresar a Server Manager en la opción 

de Servicio de Archivo y Almacenamiento ISCSI 

 
Gráfico No. 24 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Procedemos a iniciar el asistente dando clic en TAREAS  Nuevo Disco 

Virtual para la creación de los discos virtuales que serán utilizados para nuestro 

laboratorio. 
Gráfico No. 25 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Seleccionamos la ubicación donde se guardarán los discos virtuales. 

 
Gráfico No. 26 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Definimos un nombre para el disco virtual. Click en siguiente. 

 
Gráfico No. 27 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Asignamos un tamaño de almacenamiento al disco virtual. 

 
Gráfico No. 28 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Definimos un nuevo destino para nuestro disco virtual, el cual me va permitir 

ubicar la ruta en la red donde estará alojado. 
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Gráfico No. 29 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Definimos un nombre al destino. 

Gráfico No. 30 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Se procede a configurar las IP de los servidores que tendrán asignados los discos 

virtuales en la red de la arquitectura del clúster.  Clic en Agregar 
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Gráfico No. 31 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Seleccionamos el identificador por Dirección IP y colocamos la dirección IP del 

ordenador. Clic en Agregar. 
 

Gráfico No. 32 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Procedemos a dar clic en agregar, al tener definido las ip de los servidores que 
llevarán los discos virtuales. 
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Gráfico No. 33 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Una vez realizada la configuración previa para la creación del disco virtual, damos 

clic en Crear. 
Gráfico No. 34 

Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
Y tenemos como resultado tres discos virtuales que son necesarios para la 
configuración del clúster. 
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Gráfico No. 35 
Configuración Servicio ISCSI Target 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Preparando el primer nodo de SQL Server para proceder con la 
configuración del clúster. 

 

Previamente configurado el controlador de dominio, agregado los dos nodos y 

levantado el servicio ISCSI, ingresamos a uno de los nodos para configurar el 

servicio de clúster se debe acceder con el usuario del controlador de dominio 

Tesis\Administrador. 

 
Gráfico No. 35 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Previamente a la instalación del Rol de Conmutación por Error dentro del Nodo 1, 

se debe verficar que el nodo este dentro del Active Directory para esto ingresamos 

a Server Manager y en las propiedades. 
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Gráfico No. 36 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Previamente al instalar el rol Clúster  de Conmutación por error se debe 

enlazar los discos virtuales que se utilizarán para la configuración del Clúster, 

para esto vamos a Herramientas y elegimos. 

 
Gráfico No. 37 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Una vez iniciado el asistente del Iniciador iSCSI se coloca la ip de donde reposan 

os discos virtuales, es decir, el servidor de Base de datos el cual podrán revisar en 

el diagrama de red previamente indicado en esta guía. Clic en Conexión rápida. 
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Gráfico No. 38 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Luego nos aparecerá los diferentes destinos de los discos existentes con el servicio 

iSCSI, debemos elegir y conectar los tres discos que vamos a utilizar.  

 
Gráfico No. 39 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Para nuestro laboratorio hemos creado tres discos: 

 

 Tesis Quorum será la encarga de gestionar el quorum del servicio de 

conmutación por error o Failover clúster de Windows Server 2008 R2. 

 Tesis DTC está destinada para el coordinador de transacciones (DTC), 

en las versiones de SQL 2012 superior no es necesario implementar un 

DTC. 

 Tesis SQL  está destinada para el almacenamiento de las bases de datos 

de Microsoft SQL Server. 

 

Luego de haber conectado debemos inicializar los discos virtuaes en el nodo, para 

esto vamos Herramientas y Administración de Equipos. 

 
Gráfico No. 40 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

En el administrador de equipos se procede a inicializar los discos. 
 

Gráfico No. 41 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Luego en Agregar roles y características ubicamos de Clúster de Conmutación 

por error. 
 

Gráfico No. 42 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

 

Luego iniciamos el Administrador de Clústeres de conmutación por error 

desde las Herramientas. 

 

 
Gráfico No. 43 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

 

Una vez iniciado el Administrador de Clústeres de conmutación por error, damos 

clic en Crear Clúster y nos va cargar previamente el validador de configuración 

para revisar si toda la configuración previa es correcta para formar un clúster. 

Primeramente el asistente nos va solicitar es agregar los dos que formaran parte 

del clúster, para esto colocamos las IP de los servidores, clic en Agregar. 
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Gráfico No. 44 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 
Luego elegimos todas las pruebas para la validación del clúster, clic en 
Siguiente. 
 

Gráfico No. 45 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Seleccionamos los discos que se integraran al servicio de clúster. 
 

Gráfico No. 46 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego nos aparecerán los ítems que serán evaluados para la creación del 
clúster. Clic en Siguiente para iniciar el análisis. 
 

Gráfico No. 47 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Una vez finalizado el análisis de validación, nos aparecerá que todas las pruebas 
fueron correctas. 
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Gráfico No. 48 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego se activa de manera automática el asistente para la creación de Clúster, 
nos pedirá que se agreguen los nodos que se van a integrar en el clúster. 

 
Gráfico No. 49 

Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
 
 
Luego colocamos el nombre del clúster y una IP para identificar el Clúster en la 
Red. 
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Gráfico No. 50 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Una vez creado el clúster debe crear los roles faltantes, DTC y Base de Datos 
para asignar los discos que lleva cada uno de los roles, previamente a la 
instalación de SQL Server 2008 R2. 
 

Gráfico No. 51 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego de haber realizado la configuración de los roles, configuración de clúster 
todo debe estar activo de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 52 
Instalación y Configuración de Clúster 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Luego iniciamos el instalador de base de datos SQL Server 2008 R2 para 
configuración el Failover que nos permite la alta disponibilidad. 
 
Vamos  a Instalaciones y elegimos Nuevo Failover Clúster SQL Server. 

 
Gráfico No. 53 

Instalación y Configuración de SQL Server 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Luego nos aparece la siguiente ventana donde se encuentra la clave y 
presionamos siguiente. 

 
Gráfico No. 54 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Se aceptan los términos y se presiona siguiente. 
 

Gráfico No. 54 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Presionamos el botón Install. 
 

Gráfico No. 55 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
A continuación se presenta la siguiente ventana, en la cual cargamos todas las 
características. 

Gráfico No. 56 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Presionamos siguiente. Se procede a crear una nueva instancia, la misma que 
se detalle a continuación. 

Gráfico No. 57 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Se muestra la siguiente pantalla, se presiona siguiente. 

 
Gráfico No. 58 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Presionamos siguiente. Nos aparece la siguiente pantalla presionamos siguiente, 
para que nos genere una opción del clúster. 
 

Gráfico No. 58 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 
Ahora procedemos a asignarle el disco, como se muestra en pantalla, 
presionamos siguiente, este disco configurado es el de almacenamiento de datos. 

Gráfico No. 59 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Ahora se procede a asignar una IP a la red de clúster de la LAN, a continuación 
se presenta la manera de realizarlo, se presiona siguiente al concluir. 

Gráfico No. 60 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Asignamos la seguridad local la misma que se asigna para los grupos o agentes 
del SQL Server, se deja la alternativa predeterminada se presiona siguiente. 

 
Gráfico No. 61 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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A continuación procedemos a ver el tema de credenciales, para esto indicamos 
que el usuario Tesis\Administrador, que tiene privilegios de administrador, con 
el que se validaran todas las cuentas de servicio. 

Gráfico No. 62 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Se indica el tipo de usuario a manejar en este caso seleccionamos mixto, se 
presiona el botón Add Current User, y el botón Add tal y como se muestra en 
pantalla. 

 
Gráfico No. 63 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Presionamos opciones avanzadas para agregar a la local del equipo, esto es 
presionando el botón de buscar ahora y luego en el botón Ubicación como se ve 
en la ilustración. 

Gráfico No. 64 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Ingresamos la clave y contraseña y presionamos siguiente. En la ventana que 
aparece agregamos las cuentas, desde el botón Add Current User, y desde add. 
En las próximas dos pantallas que aparecen presionamos next, dejando la 
configuración predeterminada. 

Gráfico No. 65 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Luego nos aparece la siguiente pantalla con la opción predefinida y se presiona 
clic en siguiente. 

Gráfico No. 66 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Verificamos que todo este correcto, y damos inicio al proceso de instalación. 
 

Gráfico No. 67 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

 
Luego nos aparece la siguiente ventana y donde solo se da clic en Install para que 
comience con la instalación respectiva. 
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Gráfico No. 68 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Una vez que demos clic en install nos podemos percatar en ese momento que se 
están creando los archivos respectivo en el disco que se selección para que 
guarde archivos log de transacción como podemos ver en la siguiente figura para 
esto el disco es el F. 

 
Nos aparece la siguiente ventana indicando el progreso de la instalación 

 
Gráfico No. 68 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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En la pantalla que se muestra se indica que el proceso de instalación de SQL 
Server ha finalizado con éxito. 

 
Gráfico No. 69 

Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Ya nos podemos dar cuenta que una vez finalizado tenemos la instancia de SQL 
también se puede verificar la IP y las instancias que está en ejecución en este 
momento. Para agregar al Failover el otro nodo del clúster debemos iniciar el 
asistente de instalación de SQL Server 2008 R2 y en vez de crear una nueva 
instalación, elegimos la opción de ADD Node a SQL SERVER 2008 R2 Failover 
Clúster y se instala de manera idéntica el SQL Server. 

Gráfico No. 70 
Configuración de Servicios o Aplicación - Alta disponibilidad – Instalar SQL 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Pruebas con Failover SQL Server 2008 R2 

Para validar que el Clúster de Base de datos esté funcionando correctamente, se 

procede a crear una base de datos en el  nodo 1, la cual se alojará en el servidor de 

base de datos con servicio ISCSI y al no tener activo el nodo 1, todos los roles 

deberán pasar al nodo2 y se deberá levantar SQL Server 2008 R2 con los cambios 

del nodo 1. 

 
Gráfico No. 71 

PRUEBAS DE FAILOVER CLÚSTER-SQL SERVER 2008 R2 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 

 

Iniciamos el nodo 2, en el administrador del clúster observamos que el nodo 1 está 

inactivo. Al suceder esto todo los roles deberán pasar al nodo 2 y deberá iniciar 

SQL Server de manera normal. 
Gráfico No. 72 

PRUEBAS DE FAILOVER CLÚSTER-SQL SERVER 2008 R2 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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Gráfico No. 73 
PRUEBAS DE FAILOVER CLÚSTER-SQL SERVER 2008 R2 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
 

Gráfico No. 74 
PRUEBAS DE FAILOVER CLÚSTER-SQL SERVER 2008 R2 

 
Elaborado: Jorge Agila Espinoza 

Fuente: Jorge Agila Espinoza 
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