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RESUMEN 

 Las organizaciones que prestan servicio continúo en cuanto a información, utilizan 

las tecnologías de la información para obtener: una ventaja competitiva, reducir los costos 

operativos, mejorar la comunicación con los clientes. La no disponibilidad de una 

aplicación o dato crítico puede implicar un costo significativo para las empresas en 

términos de: pérdida de productividad, ingresos económicos, clientes insatisfechos y una 

mala imagen corporativa. Es por esta razón que se plantea una arquitectura o 

infraestructura de alta disponibilidad de base de datos en servidores Linux en función a 

fallas que puedan ocasionar tiempos de inactividad. En un entorno donde la base de datos 

en sí se comparte a través de un grupo de servidores Linux, lo que significa que si cualquier 

servidor del grupo de servidores falla, la base de datos continúa ejecutándose en servidores 

supervivientes. Esta infraestructura no sólo permite a los clientes a continuar las cargas de 

trabajo en el caso de un fallo del servidor, sino que también ayuda a reducir aún más los 

costos de tiempo de inactividad.  

 Esta arquitectura propone alta disponibilidad de base de datos mediante la 

eliminación de los servidores de base de datos individuales como un único punto de fallo.  

Después de plantear la arquitectura se realiza el proceso de simulación mediante máquinas 

virtuales en VirtualBox VM, donde estas máquinas virtuales llegan a ser los sistemas 

operativos o servidores Linux invitados alojados en el sistema operativo anfitrión, de esta 

forma se conforma el grupo de servidores para luego implementar un almacenamiento 

compartido entre estos. Esta infraestructura ofrece un único nombre de dominio a través de 

DNS (Sistema de nombres de Dominio), lo que permite a los usuarios hacer frente a un grupo 

de servidores como si se tratara de una sola dirección IP, esto funciona mediante la 

sustitución de un nombre de host o la lista de direcciones IP con direcciones IP virtuales y 

por último se sincroniza e instala el software de base de datos. Los resultados obtenidos 

cumplen con los objetivos planteados y estos son demostrados para que después sean de 

utilidad para una línea de investigación en el campo de administración de base de datos. 

Palabras Clave: alta disponibilidad, Virtualbox, máquina virtual, servicio DNS, 

almacenamiento compartido. 



 

 

 

ABSTRACT 

 Organizations that provide continuous information service use information 

technology to obtain: a competitive advantage, reduce operating costs, improve 

communication with customers. The unavailability of a critical application or data may imply 

a significant cost to companies in terms of: lost productivity, income, dissatisfied customers 

and a bad corporate image. It is for this reason that a high-availability database architecture 

or infrastructure is proposed on Linux servers based on faults that can lead to downtime. In 

an environment where the database itself is shared across a group of Linux servers, which 

means that if any server in the server group fails, the database continues to run on surviving 

servers. This infrastructure not only allows customers to continue workloads in the event of 

a server failure, but also helps further reduce downtime costs. 

 This architecture proposes high database availability by eliminating individual 

database servers as a single point of failure. After presenting the architecture, the simulation 

process is performed through virtual machines in VirtualBox VM, where these MV become 

the operating systems or guest Linux servers hosted in the host operating system, this way 

the server group is formed and then deployed a shared storage between them. This 

infrastructure offers a unique domain name through Domain Name System (DNS), allowing 

users to deal with a group of servers as if it were a single IP address, this works by replacing 

a Hostname or IP address list with virtual IP addresses and finally synchronize and install the 

database software. The results obtained meet the stated objectives and these are demonstrated 

so that later they are useful for a line of research in the field of database administration. 

 

 

Keywords: high availability, Virtualbox, virtual machine, DNS service, shared storage. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones que prestan servicio continúo en cuanto a información, 

utilizan las tecnologías de la información para obtener: una ventaja competitiva, reducir 

los costos operativos, mejorar la comunicación con los clientes y aumentar la visibilidad 

de administración de los procesos de negocio centrales. El uso de las tecnologías de 

información se vuelve más dominante en todos los aspectos de las operaciones de 

negocio, las empresas modernas dependen cada vez más de su infraestructura TI 

(Tecnología de información) para tener éxito. La no disponibilidad de una aplicación o 

dato crítico puede implicar un costo significativo para las empresas en términos de: 

pérdida de productividad, ingresos económicos, clientes insatisfechos y una mala imagen 

corporativa. 

En una empresa, la base de datos debe tener una alta disponibilidad para asegurar que los 

datos estén utilizables si se produce una anomalía. Se debe considerar una base de datos con 

funciones que se adapte a las necesidades de su organización, según el nivel de protección y 

los costos asociados. Un servidor de base de datos puede fallar como resultado de cualquiera 

de los siguientes factores: ambientales (como la temperatura), anomalía de hardware, error 

de software, interrupción conectividad de red o una intervención de usuario. Por esta razón, 

es necesario aplicar un plan de alta disponibilidad de la información en caso ocurra un evento 

inesperado. Actualmente con la aplicación de herramientas tecnológicas es posible 

implementar estas tecnologías para respaldar la información y así evitar pérdidas 

incalculables e irreparables a la compañía. 

Bajo esta premisa la tesis está enfocada en elaborar, diseñar y configurar una  arquitectura de 

tolerancia a fallos que brinda alta disponibilidad de la Base de Datos a empresas medianas 

con el objetivo de no interrumpir las transacciones del servicio de base de datos, puesto que 
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constará de con un grupo de servidores de base de datos de manera activo - pasivo o, es decir 

que si el servidor del nodo activo se apaga por algún mantenimiento el otro servidor Pasivo 

pasa a modo Activo sin necesidad de que la empresa tenga que salir tanto tiempo fuera de 

servicio. También se propone servidores activo – activo como medida de escalabilidad. 

En el presente trabajo se diseñó y configuró una arquitectura de alta disponibilidad de base 

de datos en dos servidores Linux, donde estos nodos comparten el mismo almacenamiento y 

el acceso de un cliente se lo realiza mediante una red pública y una red virtual, de tal forma 

que esta arquitectura propone alta disponibilidad de base de datos mediante la eliminación 

de los servidores de base de datos individuales como un único punto de fallo. 

1.2. ANTECEDENTES 

Hoy en día una de las principales preocupaciones de las empresas reside en la necesidad de 

proteger la información que manejan, por este motivo muchas organizaciones invierten 

muchos recursos en disponer de sistemas cada vez más fiables y eficientes. Esta necesidad 

implícita que tienen las compañías de ofrecer una imagen de fortaleza ante sus clientes, lleva 

a las mismas a incorporar a su organización los últimos avances en tecnología. 

Durante los últimos años, uno de los campos de investigación en los que se han invertido 

mayor cantidad de recursos, está relacionado con el desarrollo de bases de datos. En la 

actualidad, este tipo de sistemas suele integrarse dentro de una arquitectura distribuida que 

de soporte para tolerancia a fallos. Al tratarse de sistemas que requieren alta disponibilidad, 

debe ofrecerse continuidad en el servicio aún en presencia de fallo. En los siguientes puntos 

se muestran trabajos pasados orientados a la disponibilidad de base de datos. 

 Ticona, diseñó un modelo para la alta disponibilidad de bases de datos mediante 

réplicas de archivos en distintas bases de datos para mantener la disponibilidad donde 

da a conocer lo siguiente: “El modelo para la alta disponibilidad de bases de datos, 

consta de dos servidores que se encuentran conectados y sincronizados, cada una de 

estos servidores almacenan bases de datos, una denominada  base de datos Standby1 

y la otra denominada base de batos de producción. La base de datos de producción es 

                                                   
1 Base de Datos Stanby: Es una base de datos en espera que es una réplica de archivos de la base de datos de 

Producción. 
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la que soporta todas la operaciones y transacciones que se realizan de las aplicaciones 

que dependen de ella, esta misma tiene que estar en un estado que permita ir 

generando archivos físicos persistentes (logs2) que registren todas las operaciones y 

transacciones para que de esta manera cada intervalo de tiempo se envíen estos 

archivos generados a la base de datos Standby.  La base de datos de Standby en 

primera instancia y por única vez es actualizada con un backup3 completo de la base 

de datos de producción para mantenerla actualizada hasta ese backup, luego se realiza 

la conexión entre ambas bases de datos, para que la base de datos Standby vaya 

recibiendo y cada tiempo se vayan aplicando las actualizaciones que están registradas 

en los archivos generados en la base de datos de producción, la recepción y 

actualización va ocurriendo hasta que se produce una situación anormal en la base de 

datos de producción, ya sea un failover4 o un switchover5, esta automáticamente (la 

de producción) pasa a estar inactiva e inmediatamente la base de datos Standby 

cambia de rol y se vuelve la base de datos de producción, esto es gracias a los archivos 

que se fue aplicando para mantener las actualizaciones” (Ticona, 2012). 

 Alemán, realizó un proyecto con la temática: Diseño de una metodología para clúster 

de base de datos MySQL de alta disponibilidad. En su trabajo el da a conocer la 

siguiente metodología: “La implementación de MySQL Clúster asegura la 

continuidad del servicio de almacenamiento para cualquier tipo de aplicación 

transaccional y no transaccional, ya que al ser un sistema de clúster, está diseñado 

para eliminar un punto único de falla. En el presente proyecto de investigación se 

muestran los principios teóricos para la implementación de un clúster de alta 

disponibilidad de base de datos, se establece una metodología para el 

dimensionamiento inicial del clúster en cuanto a características generales de 

hardware, y se demuestra el funcionamiento de esta tecnología con el uso de 

componentes libres (open-source): MySQL, Linux CentOS, MySQL Storage Engine 

NDB” (Alemán, 2016). 

                                                   
2 Logs: Es un archivo de texto que contiene el proceso y resultado de una acción en la base de datos. 
3 Backup: Llega a ser una copia de seguridad de los archivos de una base de datos. 
4 Failover: Es un modo de funcionamiento de respaldo de un componente de sistema. 
5 Switchiver: La conmutación es el interruptor manual de un sistema a un redundante o en espera del servidor. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema Central 

Una gran cantidad de empresas medianas de Bolivia que prestan un servicio continuo en 

cuanto a información, no cuentan con una arquitectura de alta disponibilidad de base de datos, 

donde si la información está incompleta o no se encuentra utilizable por alguna razón, sus 

costos y consecuencias podrían llegar a ser catastrófico en términos de: pérdida de ingresos, 

de productividad y de confianza de clientes. 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios que se pueden presentar son: 

 Falla de red: esto sucede cuando no se cuenta con una arquitectura de red tolerante a 

fallos o caídas de red, una falla de red puede afectar directamente al sistema de base 

de datos, dejándolo inactivo. 

 Falla de Hardware: se ocasiona cuando falla un componente físico como: CPU, discos 

duros, procesadores, tarjetas de red, conexión de red interrumpida o un cable roto, 

etc. 

 Errores Humanos: la intervención humana puede provocar fallas cuando se hace una 

mala manipulación de la base de datos. 

 Actualización del motor de base de datos y sistema operativo: cuando se realiza la 

instalación de una nueva versión la base de datos se debe encontrar inactiva, y para 

las actualizaciones del sistema operativo es necesario reiniciar el servidor para que 

apliquen los cambios efectuados. 

 Mejoras del Hardware: esto ocurre cuando se adiciona memoria, procesadores, para 

es ello es necesario un tiempo de inactividad en el servidor de base de datos. 

 Modificación de Aplicaciones: al realizar la actualización de un módulo de la 

aplicación implica la modificación de la estructura u objetos de base de datos, para 

ello la aplicación se debe reiniciar, donde la base de datos queda inactiva. 
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1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una arquitectura de alta disponibilidad de base de datos en servidores 

Linux para garantizar la continuidad de negocio a empresas medianas de Bolivia que 

requieren de este servicio. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evitar la pérdida de información y transacciones en una base de datos. 

 Analizar las diferentes causas que provocan tiempo de inactividad.  

 Definir los componentes o la arquitectura de una base de datos en alta disponibilidad.  

 Acomodar las necesidades de rendimiento, demanda de transacciones, crecimiento de 

usuarios y datos. 

1.5. HIPÓTESIS 

El diseño y aplicación de una arquitectura de alta disponibilidad de Base de Datos en función 

a: el reinicio controlado de una instancia, fallo de una instancia, fallo de todas las instancias, 

reinicio controlado de un servidor, fallo de un servidor o fallo de todos los servidores, puede 

garantizar la disponibilidad de la base de datos con un grado superior a 90%. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. Justificación Social 

Tiene una justificación social porque ayudará a mejorar la calidad de las técnicas y soluciones 

de alta disponibilidad de base de datos a las medianas empresas y los administradores de base 

de datos que estén encargados del análisis y configuración de una base de datos.   

1.6.2. Justificación científica 

Se justifica científicamente debido que, con las continuas mejoras de su arquitectura de los 

diferentes gestores de base de datos, requiere una combinación de adecuada de tecnologías y 

pruebas de funcionalidad para que la base de datos sea útil y disponible. 
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1.6.3. Justificación económica 

Se justifica de manera económica, porque el presente trabajo encontrara la forma de     

garantizar la continuidad de negocio a las empresas que requieran una política de 

disponibilidad de base de datos donde se debe prestar un servicio de veinticuatro horas en los 

siete días de la semana.  

1.7. ALCANCES Y LÍMITES  

1.7.1. Límites 

El presente trabajo de tesis se limitará a los siguientes aspectos: 

 No se realizará la prueba del diseño en todos los gestores de base de datos 

relacionales, solo se realizará la prueba a un gestor para comprobar la 

disponibilidad. 

 No se estudiará en su totalidad a la funcionalidad y arquitectura de cada gestor de 

base de datos, se orientará el estudio puntualmente a la funcionalidad que permita 

obtener el diseño. 

1.7.2. Alcances 

El presente trabajo de tesis tendrá como alcance, proporcionar un conjunto de estrategias 

analizando los factores para conllevar una base de datos a la alta disponibilidad, las cuales 

determinan la calidad de dicha base de datos.    

1.8. APORTES 

1.8.1. Aporte Teórico  

Con la implementación de una arquitectura de alta disponibilidad en servidores Linux 

apoyamos la investigación en el campo de administración de base de datos, dejando un diseño 

que sirva de guía o referencia para posteriores trabajos en los distintos gestores de base de 

datos relacional. 
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1.8.2. Aporte Práctico  

El diseño de esta arquitectura de base de datos contribuirá en soluciones de alta 

disponibilidad de base de datos en servidores Linux parar posteriores trabajos similares 

donde el requisito de una empresa deberá tener una política de continuidad de negocio. 

1.9. METODOLOGÍA 

El método de investigación que se adoptará para realizar la presente investigación será el 

método científico, ya que nos ayudará a poner en la solución de la hipótesis planteada. El 

método científico consiste en la realización de una serie de procesos específicos que utiliza 

la ciencia para adquirir conocimientos. Estos procesos específicos son una serie de reglas o 

paso, bien definidos, que permiten que al final de su realización se obtengan unos resultados 

fiables y seguros. Permitiendo contribuir a la ciencia ya que este trabajo de investigación se 

ve cómo es posible mejorar la calidad de una base de datos. 

El método experimental es de utilidad para poner a prueba la hipótesis, es el más complejo y 

eficaz de los métodos empíricos. Este método nos permite modificar la simulación de manera 

directa e indirecta, ya que es necesario, aislar el diseño de la influencia de factores externos 

que podrían influir en el mismo, como variables tomaremos en cuenta la falla de hardware, 

error humano, modificación de aplicativo, actualización de sistema operativo o software de 

base de datos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. SISTEMA DE BASE DE DATOS 

Según Date “un sistema de bases de datos es básicamente un sistema computarizado para 

llevar registros. Es posible considerar a la propia base de datos como una especie de armario 

electrónico para archivar; es decir, es un depósito o contenedor de una colección de archivos 

de datos computarizados” (Date, 2001).  

Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos archivos, 

en la figura 1 se puede ver como interactúa el usuario con el sistema de base de datos.  

 
 Figura 1. Sistema de base de datos 

Fuente: (Date, 2001) 

Para comprender la estructura de un sistema de base de datos vamos a definir los conceptos 

asociados al mismo. En un sistema de bases de datos podemos identificar los siguientes 

componentes:  

 Datos. 

 Hardware.  

 Software: programas de gestión de bases de datos y de aplicación, utilidades, etc. 
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 Usuarios: programadores de aplicación, usuarios finales, administrador de la Base de 

Datos (DBA). 

2.1.1. Datos 

Los datos serán tanto integrados como compartidos. Por integrada, queremos decir que 

podemos imaginar a la base de datos como una unificación de varios archivos que de otro 

modo serían distintos, con una redundancia entre ellos eliminada al menos parcialmente, y 

por compartida queremos decir que las piezas individuales de datos en la base pueden ser 

compartidas entre diferentes usuarios y que cada uno de ellos puede tener acceso a la misma 

pieza de datos, probablemente con fines diferente. 

2.1.2. Hardware 

Los componentes de hardware del sistema constan de:  

 Los volúmenes de almacenamiento secundario —principalmente discos 

magnéticos— que se emplean para contener los datos almacenados, junto con los 

dispositivos asociados de E/S (unidades de discos, etc.), los controladores de 

dispositivos, los canales de E/S, entre otros. 

 Los procesadores de hardware y la memoria principal asociada usados para apoyar la 

ejecución del software del sistema de base de datos. 

2.1.3. Software 

Entre la base de datos física es decir, los datos como están almacenados físicamente, hay una 

capa de software conocida de manera indistinta como el gestor de base de datos o el servidor 

de base de datos, o más comúnmente como el SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos). 

Todas las solicitudes de acceso a la base de datos son manejadas por el SGBD para agregar, 

eliminar archivos (o tablas), recuperar y almacenar datos desde y en dichos archivos, son 

características que proporciona el SGBD. 

2.1.4. Usuarios 

En este punto se considera tres tipos de usuario, los cuales se describen a continuación: 
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Primero, hay programadores de aplicaciones responsables de escribir los programas de 

aplicación de base de datos en algún lenguaje de programación como C++, Java o algún 

lenguaje de alto nivel. 

La segunda clase de usuarios son los usuarios finales, quienes interactúan con el sistema 

desde estaciones de trabajo o terminales en línea. Un usuario final puede acceder a la base de 

datos a través de las aplicaciones en línea. 

El tercer tipo de usuario, es el DBA (Administrador de Base de Datos). La función del DBA, 

y la función asociada a la administración o gestión de a base de datos. 

2.2. SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS  

Un SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos), consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de 

datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una 

empresa.  

El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la 

información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. El entorno 

de un SGBD se puede ver en la figura 2. 

 
Figura 2. Entorno de un Sistema Gestor de Base de Datos 

Fuente: (Date, 2001) 
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El SGBD es el software que maneja todo acceso a la base de datos. De manera conceptual, 

lo que sucede es lo siguiente:  

 Un usuario emite una petición de acceso, utilizando lenguaje de datos específico (por 

lo regular SQL).  

 El SGBD intercepta esa petición y la analiza.  

 El SGBD inspecciona, en su momento, el esquema externo para ese usuario, la 

transformación externa - conceptual correspondiente, el esquema conceptual, la 

transformación conceptual - interna y la definición de la estructura de 

almacenamiento.  

 El SGBD ejecuta las operaciones necesarias sobre la base de datos almacenada.  

En la figura 3 se muestra un ejemplo de la interacción y  funcionalidad de un SGBD. 

 
Figura 3. Funcionamiento de un SGBD 

Fuente: (Date, 2001) 
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2.3. DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS 

“Una base de datos es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de la 

información de alguna compañía. Cada uno de dichos archivos puede ser visto como una 

colección de registros y cada registro está compuesto de una colección de campos. Cada uno 

de los campos de cada registro permite llevar información de algún atributo de una entidad 

del mundo real” (Camps, Casillas, Costal, & Ginesta Marc, 2005). 

La información puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una 

amplia flexibilidad y poder para administrar la información. El lenguaje más común para 

construir consultas sobre base de datos relacionales es el SQL (lenguaje de consultas 

estructurado, o en inglés Structured Query Language) un estándar implementado por los 

motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

SQL es un lenguaje estándar utilizado para crear, modificar, mantener y consultar una base 

de datos relacional, las sentencias SQL pueden ser clasificados en los siguientes grupos:  

 DDL (Lenguaje de definición de Datos). Las sentencias DDL son aquellas que 

establecen, crean, cambian, y eliminan estructuras de la base de datos (Tablas, vistas, 

procedimientos, etc.).  

 DML (Lenguaje de Manipulación de Datos). Las sentencias DML son aquellas 

encargadas de recuperar datos de la base de datos. Adicionan, modifican y eliminan 

filas de las tablas en la base de datos.  

 TCL (Lenguaje de Control de Transacciones). Las sentencias TCL manejan los 

cambios hechos por las sentencias DML. Los agrupa en una transacción lógica.  

 DCL (Lenguaje de Control de Datos). Provee o elimina derechos de acceso a las 

estructuras internas de la Base de datos. 
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2.4. ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS 

Esta arquitectura se ajusta bastante bien a la mayoría de los sistemas gestores de base de 

datos, esta arquitectura es la propuesta por el grupo de estudio en sistemas de Administración 

de Base de Datos ANSI/SPARC6.  

“En 1975 fue aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSI 

(American National Standards Institute) y por el Comité de Requisitos y Planificación de 

Estándares SPARC (Standards Planning and Requirements Committee) un esquema o 

arquitectura de 3 Niveles para las Bases de Datos”, (Wikipedia, 2015). Donde este permite: 

 Separación de las Aplicaciones de los Datos. 

 Manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios. 

 Uso de un catálogo para almacenar el esquema de la Base de Datos. 

Esta arquitectura ha marcado la referencia para la construcción de SGBD, en esta arquitectura 

el esquema se define en tres niveles de abstracción distintos. El objetivo principal de la 

arquitectura ANSI/SPARC es definir un SGBD con el máximo grado de independencia, 

separando las aplicaciones de usuario y la base de datos física. Para ello se utilizan tres 

niveles de abstracción conocidos como interno, conceptual y externo, como se muestra en la 

figura 4. 

 
Figura 4. Los tres niveles de la arquitectura ANSI/SPARC 

Fuente: (Wikipedia, 2015) 

                                                   
6 ANSI/SPARC: Significa American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements 

Committee, es un estándar de diseño para un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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 Nivel Externo. Es el que tiene contacto con los usuarios, da a conocer los datos 

mediante un lenguaje de programación o consulta.  

“El nivel externo es el nivel del usuario individual, un usuario dado puede ser un 

programador de aplicaciones o bien un usuario final con cualquier grado de 

sofisticación. Cada usuario tiene a su disposición un lenguaje: Para el programador 

de aplicaciones, éste será ya sea un lenguaje de programación convencional (por 

ejemplo, C++, Java) o bien un lenguaje de tipo propietario que sea específico al 

sistema en cuestión. Para el usuario final, el lenguaje será ya sea un lenguaje de 

consulta o bien algún lenguaje de finalidad específica, tal vez controlado por 

formularios o por menús, confeccionado para los requerimientos de ese usuario y 

manejado por algún programa de aplicación en línea”, (Date, 2001). 

Por lo tanto, una vista externa es el contenido de una base de datos como lo ve algún 

usuario en particular es decir, para ese usuario la vista externa es la base de datos. Por 

ejemplo, un usuario del Departamento de Personal podría ver a la base de datos como 

una colección de ocurrencias de los registros de empleado y departamento, y podría 

desconocer las ocurrencias de los registros de parte y proveedor que ven los usuarios 

del Departamento de Compras. 

 Nivel Conceptual. El nivel Conceptual debe captar y almacenar el universo del 

discurso que describe a la organización y que es necesaria para su funcionamiento, 

sirve de punto de control para futuros desarrollos de la base de datos. 

“La vista conceptual es una representación de todo el contenido de la información de 

la base de datos, de nuevo al igual que con la vista externa es una forma un poco 

abstracta comparada con la forma en la que por lo regular se almacenan los datos 

físicamente. También será muy diferente de la forma en que cualquier usuario 

específico ve los datos. En términos generales, la vista conceptual pretende ser una 

vista de los datos “tal como son”. Entonces, la vista conceptual es una vista del 

contenido total de la base de datos, y el esquema conceptual es una definición de esa 

vista”, (Date, 2001). 

 Nivel Interno. “El Esquema Interno especifica qué y cómo son almacenados los 

datos, describe la estructura de la base de datos en forma de modelo conceptual de 
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almacenamiento. La vista interna es una representación de bajo nivel de toda la base 

de datos, utiliza un modelo de datos físico y describe todos los detalles de 

almacenamiento de datos y las rutas de acceso a la base de datos”, (Date, 2001).  

La vista interna se describe por medio del esquema interno, el cual no sólo define los 

diversos tipos de registros almacenados sino que especifica también qué índices 

existen, cómo están representados los campos almacenados, en qué secuencia están 

dichos registros. 

En la siguiente figura 5 se muestra los tres niveles o esquemas: externo, conceptual e 

interno. 

                    
  Figura 5. Nivel Externo, Nivel Conceptual y Nivel Interno 

Fuente: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2007) 

El propósito principal de esta arquitectura a 3 niveles es conseguir que el esquema conceptual 

sea una descripción estable de la organización e independiente de las “vistas” y de la forma 

de almacenamiento de los datos. De este modo se conseguiría separar los programas de 

aplicación de la base de datos física. 

 “Hay que destacar que los tres esquemas no son más que descripciones de los mismos datos 

pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que existen realmente están a 

nivel físico, almacenados en un dispositivo como puede ser un disco. En un SGBD basado 

en la arquitectura de tres niveles, cada grupo de usuarios hace referencia exclusivamente a 

su propio esquema externo. Por lo tanto, el SGBD debe transformar cualquier petición 

expresada en términos de un esquema externo a una petición expresada en términos del 

esquema conceptual, y luego, a una petición en el esquema interno, que se procesará sobre la 
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base de datos almacenada. Si la petición es de una obtención (consulta) de datos, será preciso 

modificar el formato de la información extraída de la base de datos almacenada, para que 

coincida con la vista externa del usuario. El proceso de transformar peticiones y resultados 

de un nivel a otro se denomina correspondencia o transformación. Estas correspondencias 

pueden requerir bastante tiempo, por lo que algunos SGBD no cuentan con vistas externas” 

(Date, 2001). 

2.5. DEFINICIÓN DE DISPONIBILIDAD 

Los sistemas de información de algunas organizaciones hoy en día tienen clientes que 

requieren acceso a los datos todos los días durante las veinticuatro horas. Algunas 

aplicaciones necesitan altos niveles de disponibilidad y rendimiento para los sistemas 

gestores de base de datos, incluyendo aplicaciones web, sistemas en tiempo real y otros. 

El grado crítico se determina en función a varios factores. Uno de ellos es la naturaleza del 

servicio, si para la empresa es prioridad que esté disponible (independientemente de la 

cantidad de usuarios) este servicio es crítico. Si el servicio ha de estar activo en un periodo 

de tiempo para un número elevado de usuarios, también es crítico y en ambos casos la no 

disponibilidad puede suponer cuantiosas pérdidas para la empresa.  

“La disponibilidad como 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 de un tiempo dado. Ésta no sólo se relaciona con la prevención de caídas del 

sistema (también llamadas tiempos fuera de línea, downtime u offline), sino incluso con la 

percepción de caída desde el punto de vista del usuario como: cualquier circunstancia que 

nos impida trabajar productivamente con el sistema, desde tiempos de respuesta prolongados, 

escasa asistencia técnica o falta de estaciones de trabajo disponibles, es considerada como un 

factor de baja disponibilidad” (Fuentes, 2008). 

2.6. ALTA DISPONIBILIDAD PARA BASE DE DATOS 

La alta disponibilidad para base de datos consiste en una serie de medidas tendientes a 

garantizar la disponibilidad del servicio de los sistemas, es decir, asegurar que el servicio 

funcione durante las veinticuatro horas. García define la disponibilidad de esta forma: 

http://everac99.spaces.live.com/blog/cns!B2296C467C188917!578.entry
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“La Alta disponibilidad (High availability)  para base de datos como un protocolo de diseño 

del sistema y su implementación asociada que asegura un cierto grado absoluto de 

continuidad operacional durante un período de medición dado. Disponibilidad se refiere a la 

habilidad de la comunidad de usuarios para acceder al sistema, someter nuevos trabajos, 

actualizar o alterar trabajos existentes o recoger los resultados de trabajos previos. Si un 

usuario no puede acceder al sistema se dice que está no disponible. El término tiempo de 

inactividad (downtime) es usado para definir cuándo el sistema no está disponible” (García, 

2012). 

De forma similar a la recuperación de desastres, la alta disponibilidad se ocupa de la 

recuperación de aplicativos, datos y transacciones de datos enviados hasta el momento de la 

caída del sistema. Sin embargo las necesidades operativas de una organización tienen 

prioridad sobre la sensibilidad de los datos, y el tiempo necesario para recuperar ciertos 

componentes del sistema puede ser considerablemente menor que aquél en muchos 

escenarios de recuperación de desastres. Por lo tanto, la alta disponibilidad asigna prioridad 

a la disponibilidad de aplicativos por encima de la disponibilidad de datos. 

 
Figura 6. Alta Disponibilidad 

Fuentes: (Ecured, 2013) 
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2.7. MÉTRICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 

Según Fuentes en primera instancia, todo sistema debe tener establecido un Acuerdo de Nivel 

de Servicio (Service Level Agreement – SLA) que defina cuánto tiempo y en qué horarios 

debe estar en línea. Para sistemas con mayor criticidad se tienen niveles de servicio que 

alcanzan las veinticuatro horas al día, de todo el año.  

Cuando se realicen negociaciones para definir objetivos de disponibilidad con los usuarios, 

es necesario hacerlos conscientes de las implicaciones técnicas y económicas, en la tabla 1 

se muestra el porcentaje de disponibilidad permito en negocio crítico. 

Tabla 1. Disponibilidad para un sistema 24 horas por 7 días al año y tiempos de caída permitidos 

Fuente: (Fuentes, 2008) 

Disponibilidad 

(%) 

Tiempo 

offline/año 

Tiempo 

offline/mes 

Tiempo 

offline/día 

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 

Estos números, especialmente aquellos que pasan de la marca del 99.5% de disponibilidad 

son difíciles de alcanzar, ya que es necesario poder recuperarse ante caídas del sistema de 

manera transparente. La capacidad e intervalo de tiempo necesarios para recuperarse ante tal 

eventualidad son directamente dependientes de: 

 La complejidad del sistema.  

 La severidad del problema.  

 La disponibilidad del personal de soporte.  
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 La madurez en materia de administración del sistema y sus operaciones.  

 Otros factores técnicos o de gestión: falta de refacciones, fallas en la cadena de 

escalamiento, etc. 

(Pardo, 2014) Da a conocer los siguientes indicadores para medir disponibilidad: 

 MTTF: Tiempo medio para un fallo. 

 MTBF: Tiempo medio entre fallos. 

 MTTR: Tiempo medio para recuperarse. 

La relación  e interpretación de los indicadores se puede ver en la figura 7. 

 
Figura 7. Métrica de Alta disponibilidad 

Fuente:  (Pardo, 2014) 

La ecuación 1 nos da a conocer el indicador o variable 𝑀𝑇𝐵𝐹, él cual se obtiene a partir de 

las variables  𝑀𝑇𝑇𝐹 𝑦 𝑀𝑇𝑇𝑅. 

Ecuación 1 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 

Cabe mencionar que la disponibilidad está en función al tiempo, entonces la 

disponibilidad o 𝐴(𝑡) se obtiene a partir de la ecuación 2: 

Ecuación 2 

𝐴(𝑡)  =  
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 =  

𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹
 

En la ecuación 3 se puede ver otro modo de hallar la disponibilidad:  
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Ecuación 3 

𝐴(𝑡)  =   
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

En la tabla 2 se muestra los tiempos medios de fallo de los componentes de un ordenador y 

el tiempo se recuperación según el caso. 

Tabla 2. Tiempos medios de fallo de los componentes de un ordenador 

Fuente. (Pardo, 2014) 

 

2.8. TIEMPOS DE FUERA DE SERVICIO PLANIFICADOS Y NO 

PLANIFICADOS 

La meta de la alta disponibilidad es cuidar cualquier interrupción en el servicio, los sistemas 

de alta disponibilidad tienen representaciones, capacidades y empleo de estrategias 

especialmente diseñadas para minimizar el tiempo fuera de servicio. El tiempo fuera de 

servicio puede ser planeado o no planeado. 

“El definir tiempo fuera de servicio puede variar de una manera simple a la más compleja. 

Una definición simple está dada en términos del fallo de componentes del sistema, tales como 

el servidor, discos, la red, el sistema operativo, aplicaciones  o la base de datos.  Definiciones 

complejas, pueden incluir bajo rendimiento en el servidor o la red, la imposibilidad de 

restaurar respaldos, o simplemente la no accesibilidad a los datos. El sistema provee un 

servicio a los usuarios para permitirles realizar un trabajo de una manera eficiente y oportuna, 

cuando las circunstancias impiden al usuario de realizar este trabajo sin tener en cuenta la 

razón, el sistema se encuentra inactivo,  por lo que se dice que el sistema sufre de un tiempo 
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de fuera de servicio, entonces en un tiempo de inactividad se define como: el tiempo que los 

usuarios tienen que esperar para que el sistema se encuentre funcionando nuevamente” 

(Castillo, 2006). 

Al diseñar una infraestructura de IT altamente disponible, primero es importante entender las 

variadas causas de los cortes de servicio de las aplicaciones. Tal como se muestra en la figura 

8, el tiempo de baja puede categorizarse en no planificado y planificado. Los cortes de 

servicio no planificados pueden ser causados por fallas de la computadora y por otras fallas 

que pueden ocasionar la no disponibilidad de los datos. Las actividades de mantenimiento 

del sistema como los cambios de hardware, software, aplicación y datos son típicas causas 

del tiempo de baja planificado. 

 
Figura 8. Causas del tiempo fuera de servicio 

Fuente: (López, 2005) 

2.8.1. Tiempo Fuera de Servicio Planificado 

El tiempo fuera de servicio planeado es cuando el sistema no está disponible debido al 

programa de mantenimiento con actualizaciones de software o hardware y cuando se hace 

copias de seguridad del sistema. Las causas más comunes de existencia de tiempo de 

inactividad planificado son las siguientes:  

 Operaciones rutinarias como la instalación de parches o reconfigurar el sistema son 

ocasionalmente necesarias para actualizar la base de datos, aplicaciones, SO (sistema 

operativo), o la red.  

  Mantenimiento periódico de la Base de Datos (del sistema de almacenamiento, 

parámetros de inicialización, parches de software), de las aplicaciones 

(administración del esquema, parches de software), del SO, de la red.  
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 Despliegues nuevos significan actualizaciones hardware, SO, base de datos, de 

aplicaciones y de red. 

2.8.2. Tiempo Fuera de Servicio No Planificado 

El tiempo fuera de servicio no planeado es el tiempo que el sistema no está disponible debido 

a fallas de componentes defectuosos del computador o defectos del medio ambiente. Errores 

humanos y desastres naturales son ejemplos de defectos del medio ambiente. El método 

usado para minimizar el tiempo fuera de servicio no planeado es para: 

 Minimizar el número de defectos y el efecto/recuperación en el tiempo de los defectos 

en un sistema. 

 Evitar un punto singular de falla por la utilización redundante de partes (failover). 

 Reducir el impacto de los defectos del medio ambiente usando UPS7 y copia idéntica 

de los datos fuera del sitio y/o replicación en caliente de componentes omitidos.  

Para mencionar el porcentaje de las causas no planeadas que provocan un paro se debe 

revisar la figura 9. 

 
Figura 9. Causas del tiempo fuera de servicio no planificadas 

 Fuente: (Steluta, 2002) 

                                                   
7 UPS: Este artefacto es una fuente de energía eléctrica que suministra o abastece al computador, durante 

problema eléctrico en la infraestructura. 
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La solución lógica para incrementar la disponibilidad es mantener los datos en más de un 

lugar (recuperación de desastre), evitar que el usuario perciba las fallas en el servicio 

(recuperación de fallas) y mejorar el tiempo de respuesta (rendimiento).  

El criterio para una alta disponibilidad y alto desempeño incluye una solución:  

 Mínimo impacto sobre la disponibilidad y desempeño de un sistema primario.  

 Una copia completa de la base de datos primaria para reportar y extraer, que siempre 

es accesible donde no hay emergencia.  

 La copia de la base de datos deberá ser una imagen de la actualización de la base de 

datos primaria.  

 Capacidad para llegar a convertirse en la base de datos primaria (failover) en caso de 

desastre.  

 El failover de la base de datos secundaria deberá ser sin pérdida de datos.  

 Después del desastre, la solución deberá habilitar un cambio de vuelta al sistema 

primario.  

 La copia no requiere administración de la propia base de datos en adición a la 

administración del sistema primario.  

 Redundancia en CPU, componentes de red, fuentes de poder, almacenamiento de 

datos, etc.  

 Ubicación remota del sistema secundario. 

2.8.2.1. Problemas de Negocio 

Estos son los efectos que puede ocasionar la no disponibilidad de datos en un negocio con 

una política de continuidad de servicio: 

 Pérdida de ventas e ingresos por falta de disponibilidad o escalabilidad de servicio.  

 Imagen, reputación afectada por falta de disponibilidad de servicio.  

 Necesidad de protección contra caídas de hardware.  

 Necesidad de más capacidad para correr aplicaciones críticas.  

  Necesidad de crecer en infraestructura de acuerdo a los requerimientos del negocio 

y dinámicamente.  
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 Necesidad de mantener inversiones previas en IT (Tecnologías de Información) y 

nuevas inversiones a bajo costo.  

  Recursos subutilizados debido a que los picos de procesamiento son esporádicos. 

2.8.3. Beneficios de  la Alta Disponibilidad y Calidad de Servicio 

Cuando un el servicio cuenta con la continua disponibilidad de datos cuentas con los 

siguientes beneficios: 

 Continuidad de negocio. 

 Se minimiza el único punto de falla. 

 Permite mantener la inversión porque provee escalabilidad horizontal.  

 Computación a bajo costo: hardware, almacenamiento.  

 Mejor utilización de los recursos: no se necesita configurar para picos de 

transacciones. 

2.9. EL COSTE DE LA NO DISPONIBILIDAD 

En los últimos años las empresas han visto crecer sus infraestructuras IT debido al incremento 

en el número de usuarios, al gran volumen de tráfico de correo electrónico y a un mayor flujo 

de documentos entre el sector privado y la administración pública. Sin embargo, y a pesar 

del incremento generalizado en las necesidades de almacenamiento, la mayoría de las 

compañías no está preparada a día de hoy frente a la pérdida de datos.  

Martínez menciona en su artículo que: “Las organizaciones están sometidas a una gran 

presión competitiva que les exige la continua disponibilidad de sus aplicaciones. 

Especialmente, aquellas de carácter más crítico durante los tiempos de inactividad 

planificados o imprevistos. Además, necesitan reestablecer plenamente sus servicios en caso 

de desastre, con la mayor rapidez y al menor coste posible. Para comprender la trascendencia 

de la alta disponibilidad y la continuidad de negocio, basta con cuantificar las pérdidas de 

ingresos que un fallo en el sistema puede ocasionar: el coste medio de una caída supera los 

70.000 dólares por hora. Ninguna empresa puede permitirse una parada prolongada de sus 

aplicaciones y sistemas, no sólo por motivos económicos, sino también por el deterioro a 

veces, irreversible que puede sufrir su imagen. Los clientes y proveedores del negocio 

demandan, continuamente, servicios rápidos, fiables y ágiles. Con las tradicionales cintas 
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magnéticas, garantizar la recuperación de todos los datos tras un desastre es prácticamente 

imposible: dado que el proceso de copia se suele realizar diariamente, siempre habrá una 

cantidad determinada de información que se pierda para siempre. Las nuevas tecnologías 

para la recuperación de copias de datos permiten, por el contrario, realizar backups online de 

grandes conjuntos de datos, ahorrando espacio físico y sin que el rendimiento del sistema y 

del negocio en su conjunto se vea afectado. La recuperación tras un siniestro es también cada 

vez más asequible para las empresas. El coste de la infraestructura de recuperación estará 

justificado no sólo por los males de los que mantendrá a salvo el negocio, sino también por 

los múltiples usos adicionales que se pueden dar a la infraestructura de respaldo: descarga de 

los sistemas de producción para realizar backups en cinta, prueba de aplicaciones o acceso a 

los datos de lectura de forma remota” (Martínez, 2007). 

En definitiva, la disponibilidad de las aplicaciones durante tiempos de inactividad 

planificados o imprevistos resulta crítica para que las empresas sigan generando beneficios. 

Realizar backups frecuentes en cualquier momento del día; restaurar, en cuestión de 

segundos, todo un sistema de ficheros a una copia previamente guardada, disfrutar de una 

alta tolerancia ante fallos o contar con un plan eficaz de recuperación ante siniestros son hoy 

imperativos empresariales. El coste medio de una caída supera los 70.000 dólares a la hora 

para el negocio, de tal forma que las tareas rutinarias de actualización, sustitución de 

hardware o sincronización no reduzcan la disponibilidad de los recursos para todo el sistema. 

Los fallos técnicos y operativos pueden amortiguarse mediante la simplificación y 

unificación de arquitecturas y tecnologías.  

A continuación en la tabla 3 se muestra un gráfico en la que se muestra el coste de inactividad 

por hora que sufrieron varias empresas. 
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Tabla 3. El costo de la inactividad por hora 

Fuente: (IBM, 2005) 

 

2.10. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA BASE 

DE DATOS 

El aumento de la disponibilidad (implementar una solución de alta disponibilidad) hace 

referencia a maximizar el porcentaje de tiempo durante el que los servicios del sistema están 

operativos. Para aumentar la disponibilidad, implementa topologías y tecnologías que 

introducen redundancia. Una solución de alta disponibilidad cubre los efectos de un error de 

hardware o software y mantiene la disponibilidad de las aplicaciones a fin de minimizar el 

tiempo de fuera de servicio que perciben los usuarios. 

“El más común enfoque para lograr la alta disponibilidad es dotar al sistema con 

componentes redundantes. Los componentes de Hardware y Software pueden ser 

completamente redundantes pero el costo se incrementaría dramáticamente, por lo tanto la 

disponibilidad necesita ser alcanzado con límites razonables. En el mundo real no hay 

soluciones perfectas, solo soluciones que son mejores adecuadas para un cierto problema. 

Para cada uno de esos problemas, la industria ha previsto varias soluciones, dependiendo en 

el escenario exacto de costo/rendimiento” (Badd, 2013). 

2.10.1.     Solución de Alta Disponibilidad por Hardware 

Una solución por hardware trata de asegurar que el servidor funcione de forma interrumpida 

y para ello suele utilizar sistemas redundantes de alimentación, discos duros, de red, etc. 
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“Las soluciones de hardware tienen como objetivo librar el fallo, usando técnicas como 

duplicación de discos, uso de RAID8 (Redundant Array of inexpensive disks) y servidores 

clusterizados. Esas técnicas que son la primera generación de soluciones para la Alta 

disponibilidad” (Steluta, 2002).  

Entre las soluciones más importantes para la alta disponibilidad a través de hardware 

podemos encontrar los siguientes:  

 Componentes Redundantes.   

 Servidores Clusterizados.   

 Redes de Área de Almacenamiento (Storage Area Networks). 

2.10.2.     Solución de Alta Disponibilidad por Software 

Una configuración basada en software consiste en una serie de servidores denominados 

nodos, conectados entre sí de tal manera que ante el fallo de un nodo se reparten sus servicios 

a los otros nodos del clúster9, como se puede ver en la figura 10.  

 
Figura 10. Clúster de Alta disponibilidad 

Fuente: (Gomez, 2014) 

                                                   
8 RAID: Conjunto redundante de discos Independientes. 
9 Clúster: Se aplica a los conjuntos de ordenadores unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad  

y que se comportan como si fuesen una única computadora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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“Si se produce un fallo de las aplicaciones de alguna de los nodos del clúster, el software de 

alta disponibilidad es capaz de re arrancar automáticamente los servicios que han fallado en 

cualquiera de las otras máquinas del clúster. Y cuando la máquina que ha fallado se recupera, 

los servicios son nuevamente migrados a la máquina original. Esta capacidad de recuperación 

automática de servicios nos garantiza la integridad de la información, ya que no hay pérdida 

de datos. Y además evita molestias a los usuarios, que no tienen por qué notar que se ha 

producido un problema” (netlinux, 2015). 

Además, la Alta Disponibilidad nos permite poder tener nuestros sistemas críticos 

funcionando un 99,9% del tiempo, algo que por lo general es un gran desafío para los 

departamentos tecnológicos. Y ya que si ponemos en la balanza poder tener un sistema crítico 

un uptime10 del 99,9 %  los costos de tener quedar con los sistemas detenidos podríamos tener 

clara la importancia de poder disponer de estas tecnologías que nos permiten un alto 

desempeño de nuestra información. 

Entre las soluciones más importantes para la alta disponibilidad a través de software podemos 

encontrar los siguientes:   

 Proceso paralelos, Clusterización.   

 Bases de Datos Distribuidas. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 Uptime: "Tiempo en línea", es el tiempo en el que un servidor se mantiene activo durante un tiempo 

determinado. 
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CAPÍTULO 3  

ALPLICACIÓN DEL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE 

ALTA DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS 
 

 

3.1. CONTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD DE 

BASE DE DATOS 

Esta arquitectura propone alta disponibilidad de base de datos mediante la eliminación de los 

servidores de base de datos individuales como un único punto de fallo. En un entorno donde 

la base de datos en sí se comparte a través de un grupo de servidores Linux, lo que significa 

que si cualquier servidor del grupo de servidores falla, la base de datos continúa ejecutándose 

en servidores supervivientes. Este método no sólo permite a los clientes a continuar las cargas 

de trabajo de bases de datos de proceso en el caso de un fallo del servidor, sino que también 

ayuda a reducir aún más los costos de tiempo de inactividad. 

Como herramienta principal se utilizó el software VirtualBox VM, donde mediante máquinas 

virtuales se puede alojar a sistemas operativos invitados dentro de otro sistema operativo 

anfitrión o local, cada uno con su propio ambiente virtual. Estos sistemas operativos Oracle 

Linux 7.2 se los configuró como servidores de base de datos. 

Se configuró una sistema operativo Oracle Linux como un servidor DNS para la red local, el 

cual atenderá directamente a las peticiones de resolución de direcciones pertenecientes a la 

red local y también se configuró un servidor esclavo que actuará como un servidor espejo de 

un servidor DNS maestro, este permanecerá sincronizado con el maestro de esta forma se 

utilizan para repartir las peticiones entre varios servidores aunque las modificaciones solo se 

realicen en el maestro. De esta forma si cae el servidor DNS maestro, se tendrá como respaldo 

al servidor DNS esclavo. 

También se diseñó una red privada para la interconexión entre los servidores de base de datos, 

de esta forma estos mantienen una comunicación estable y si ocurre alguna anomalía con uno 
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de ellos se realiza un Failover transparente. Para la comunicación con el cliente se 

implementó una red pública, y por razones de seguridad se diseñó una red privada virtual 

para que la información se encuentre cifrada al momento de consultarla o realizar 

operaciones. 

Por último, para que los servidores de base de datos tengan acceso a los datos se implementó 

un almacenamiento compartido, es decir que al grupo de discos duros se los configuró como 

discos compartibles. También se instaló software para trabajar con la tecnología Grid, por 

motivos de alto rendimiento para lectura y escritura en el almacenamiento de la base de datos.  

En la Figura 11 se puede ver un esquema de la arquitectura de alta disponibilidad de base de 

datos que se propone en esta tesis. 

 
Figura 11. Arquitectura de Alta Disponibilidad de base de datos 
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3.2. SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Para simular servidores Linux en el presente trabajo se utilizó como software de 

virtualización VirtualBox VM, por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas 

operativos adicionales conocidos como sistemas invitados, dentro de otro sistema operativo 

anfitrión, cada uno con su propio ambiente virtual. 

Antes de empezar con las configuraciones de la arquitectura de alta disponibilidad, se realizó 

la instalación del sistema operativo Oracle Linux 7.2 como servidor de base de datos. Este 

sistema operativo es de distribución libre y código abierto de GNU/Linux basado en Red Hat, 

también se requiere instalar los paquetes necesarios para esta configuración. 

3.2.1. Configuración de VirtualBox VM 

Una máquina virtual es un software que simula a un ordenador y puede ejecutar programas 

como si fuese un ordenador real en otras palabras es crear un equipo dentro de un equipo. Se 

ejecuta en una ventana, igual que cualquier otro programa, y permite que el usuario final 

tenga la misma experiencia en una máquina virtual que tendría en el propio sistema operativo. 

En primer lugar se instaló y configuró VirtualBox VM, también es importante la 

configuración de red local entre el sistema local e invitado para lograr un sistema cliente-

servidor de tal forma que se pueda compartir archivos e instaladores con los sistemas 

invitados. En una arquitectura cliente - servidor los programas de interfaz de usuario y los 

programas de aplicación se pueden ejecutar en el lado del cliente. En la figura 12 se puede 

ver el entorno del software Virtual Box. 

Como se puede observar en la figura 12, la ventana principal se divide en 3 partes: 

 La parte izquierda, donde nos aparecerán todas nuestras máquinas virtuales ya 

creadas. 

 La parte derecha, donde veremos el estado y un resumen de nuestra máquina. 

 La parte superior, con los botones para controlar la máquina. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo


32 

 

 
Figura 12. Instalación completada de VirtualBox VM 

En la figura 13, se asignó una dirección IP a la tarjeta de red virtual y se configuró como: 

Host-Only Ethernet Adapter para que exista una comunicación solo entre el sistema anfitrión 

y el sistema invitado, en este caso la dirección será: 

 IPv4 Dirección: 192.168.78.30 

 IPv4 Máscara de Red: 255.255.255.0 

 
Figura 13. Configuración de red local del invitado 
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3.2.2. Análisis de Requerimiento de Recursos de un Servidor de Base de Datos 

Un servidor de base de datos tiene prerrequisitos en cuanto a recursos de hardware que están 

en función a: las necesidades del software de base de datos a instalar, la demanda de 

transacciones y la cantidad de usuarios. Todo esto con el fin de garantizar un rendimiento 

estable del sistema gestor de base de datos.    

Para el diseño de esta arquitectura se requiere del siguiente detalle de recursos de hardware, 

los cuales se muestran en la tabla 4:   

Tabla 4. Requerimientos de Hardware para un Servidor de Base de Datos. 

   

3.2.3. Creación de Máquina Virtual 

Como primer paso en la figura 14, se muestra la creación de una máquina virtual donde se 

asignó: el nombre, el tipo de sistema operativo, la versión y arquitectura de bits. 

En esta primera ventana se eligió el sistema operativo que se va a instalar en ella. 
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Figura 14. Asignación de nombre, tipo y versión de máquina virtual 

En el asistente y en el siguiente paso se debe elegir la memoria RAM que se va a asignar al 

sistema operativo. Se debe establecer una cantidad de memoria lo suficientemente grande 

como para que el sistema funcione sin problemas y según la memoria que se establece en la 

tabla 4, pero no lo bastante grande para dejar al sistema operativo local base sin recursos. 

En la figura 15, se ajustó la memoria RAM a 4096 MB de la máquina virtual como se muestra 

en los requerimientos de hardware en la tabla 4. 

 
Figura 15. Ajuste de memoria RAM 
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En cuento a almacenamiento se creó un nuevo archivo de disco duro virtual como se muestra 

en la figura 16, en el cual instalaremos el sistema operativo. 

 
Figura 16. Creación de disco duro 

La infraestructura de escritorios virtuales (VDI) es la práctica de hospedar un sistema 

operativo para computadoras de escritorio en una máquina virtual (VM) que opera desde un 

servidor centralizado. En la figura 17 se eligió el tipo archivo VDI.   

 
Figura 17. Infraestructura de escritorios virtuales (VDI) 

http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/VM
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3.2.4. Instalación y Configuración del Sistema Operativo 

El sistema operativo que se utilizó como servidor de base de datos es Oracle Enterprise Linux 

7.2 que es una distribución de Linux empaquetado y libremente distribuido por Oracle, 

disponible parcialmente bajo la Licencia Pública General de GNU, se compiló a partir de 

código fuente de Red Hat Enterprise Linux, en la figura 18 podemos ver el inicio de la 

instalación de este sistema operativo. 

 
Figura 18. Arranque de la instalación del Sistema Operativo 

Es necesario que el entorno base del sistema operativo se asigné como Servidor con GUI 

(Interfaz Gráfica de Usuario), también se requiere software adicional como prerrequisitos y 

plataforma del diseño, para ello se instaló los siguientes paquetes: 

 DNS Name Server. 

 File and Storage Server. 

 Java Platform. 

 Large Systems Performance. 
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 Network File System Client. 

 Performance Tools. 

 Compatibility Libraries. 

 Development Tools. 

Se eligió la opción como: Server with GUI y se instaló los paquetes necesarios que se 

mencionan en el punto anterior, como se puede observar en la figura 19. 

 
    Figura 19.  Selección de entorno base y paquetes 

3.2.4. Configuración de Redes 

Para evitar la desconexión de un cliente con un servidor específico (como un único punto de 

fallo), se configuró una red pública y se diseñó un DNS de tal forma que la caída de un 

servidor sea de forma transparente. También se diseñó una red privada para la comunicación 

entre estos dos servidores y una red privada virtual para que la información viaje cifrada y 

evitar tiempos de inactividad. En la figura 20 se muestra el panel de interfaces de red y 

hostname. 
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Figura 20. Tarjetas o adaptadores de red 

3.2.4.1. Red Pública 

Las redes públicas brindan servicios de telecomunicaciones a cualquier usuario, el término 

público se refiere a la disponibilidad del servicio para todos en general, no se refiere a la 

privacidad de la información. En la figura 21 se puede ver la configuración que se realizó 

para implementar una red pública, se eligió la tarjeta o adaptador de red como: adaptador 

sólo – anfitrión. 

Después de configurar la tarjeta o adaptador de red, se asignó en IPv4 una IP pública dentro 

del segmento de red 192.618.78.0, máscara 255.255.255.0 y por otro lado se eligió la opción 

conectar automáticamente al iniciar el sistema operativo. También se asignó el DNS (Sistema 

de Nombres de Dominio), el nombre del dominio y el hostname como se puede ver en la 

figura 22. 

 
Figura 21. Configuración del adaptador de red 1 
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    Figura 22. Asignación de IP pública y DNS 

3.2.4.2. Red privada 

Una red de área local o red local es donde, ya sea con cables o través de WiFi se conectan 

diversos ordenadores y dispositivos entre sí formando una red privada. Dentro de esta red 

cada dispositivo conectado dispone de una dirección IP para poder ser reconocido dentro de 

la red y así poder compartir información y recursos.  

En la figura 23 se puede ver la configuración de red privada, se asignó la tarjeta o adaptador 

de red como red interna se le dio el nombre de: red-priv.   

 
Figura 23. Configuración del adaptador de red 2 
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Después se asignó una dirección IP dentro del segmento de red 172.16.100.0, máscara 

255.255.255.0 y por último se activa la opción para que conecta de forma automática, como 

se puede ver en la figura 24. 

 
Figura 24. Asignación de IP Privada 

3.2.4.3. Red Privada Virtual VPN over LAN 

Es una variante del tipo “acceso remoto” pero, en vez de utilizar Internet como medio de 

conexión, emplea la misma red de área local (LAN) de una empresa. Sirve para aislar zonas 

y servicios de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las 

prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas WiFi. 

Para implementar una VPN se eligió la opción de NAT, esta opción es la forma más sencilla 

que tiene una máquina virtual para acceder a una red externa. En la figura 25 se puede ver la 

selección de la opción NAT. 
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Figura 25. Configuración del adaptador de red 2 

En la implementación de una VPN, se debe asignar un IP de forma solo dinámica, para ello 

como se puede ver en la figura 26, se eligió la opción: Automatic (DHCP) addresses only. 

 
Figura 26. Asignación de IP Privada 

 

De esta forma se concluyó la parte de instalación y configuración del servidor de base de 

datos, por último como se muestra en la figura 27 se validó el FileSystem (almacenamiento 

del sistema operativo), también el “hostname” y la configuración de red. 
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Figura 27. Validación de Filesystem, hostname y la configuración red 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA ARQUITECTURA DE 

ALTA DISPONIBILIDAD 

La implementación de la arquitectura de alta disponibilidad requiere de una secuencia de 

pasos y requisitos, para ello se detalló punto a punto cada una de las configuraciones 

realizadas. En los siguientes puntos se resume los requisitos: 

a. Para empezar se desactivó e inhabilitó el Corta Fuegos (Firewall), systemctl y 

systemd, porque este servicio podría afectar en la instalación de base de datos, debido 

a que la base de datos  utiliza un puerto para comunicación con sus clientes. 

 Primero, se verificó el estado del Corta Fuegos (Firewall) en la terminal de Linux 

 como se puede ver en la figura 28. 
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Figura 28. Estado del servicio de Firewall 

 Segundo, en la figura 29 se puede ver como se detuvo el servicio Firewall 

 
Figura 29. Firewall stop 

 En la figura 30, se inhabilitó el servicio del Corta fuegos. 

 
Figura 30. Firewall disabled 

b. En este punto se realizó la inhabilitación de Security-Enhanced Linux (SELinux) 

debido a que ésta es una arquitectura de seguridad que puede prevenir la ejecución 

del software de base de datos Oracle. SELinux define los derechos de acceso y de 

transición de cada usuario, aplicación, proceso y archivo en el sistema operativo al 

momento de escribir. Cabe mencionar que SELinux gobierna las interacciones de 

estas entidades mediante una política de seguridad. Para ello se cambió el valor a 

“Disabled” en el archivo etc/selinux/config, en este estado los ganchos de SELinux 

se desacoplan del kernel y el sistema de archivos no está registrado, en la figura 31 

se puede ver el cambió. 

 
Figura 31. Archivo /etc/selinux/config 

c. En la figura 32, se comprobó el estado del Demonio de Protocolo de tiempo de red 

(NTPD)11, y después se configuró el NTPD  por otro lado se debe asegurar de que no 

                                                   
11 NTPD: Programa que es un demonio del sistema operativo que establece y mantiene la hora del sistema del 

día en sincronismo con los servidores de tiempo estándar de Internet 
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está configurado para que el Servicio de Sincronización de Tiempo de Clúster CTSSd 

pueda sincronizar los tiempos de los nodos o servidores. 

   
Figura 32. Estado del NTP 

 Si están activados los servicios de NTP, se puede inhabilitar con los siguientes 

 comandos:  

# systemctl stop ntpd 

# systemctl disable ntpd 

 

En este punto se verificó que todas las tarjetas o interfaces de red, deben estar 

activadas en estado UP, como se puede ver en la figura 33. 

 
Figura 33. Interfaces de red 

d. Luego se realizó la configuración de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) maestro 

y esclavo, donde un servidor esclavo actúa como un servidor espejo de un servidor 

DNS maestro que permanecerá sincronizado con el maestro, y se utilizan para repartir 

las peticiones entre varios servidores, de esta forma si un servidor o nodo cae por 

alguna razón el esclavo mantendrá el servicio DNS estable. 

Para empezar a configurar el DNS, se ubicó la ruta de ubicación del archivo 

/etc/named.conf y el contenido del directorio /var/named, como se puede ver en la 

figura 34. 
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 Figura 34. Archivo /etc/named.conf 

 En la figura 35, se puede ver el archivo etc/named.conf original antes de cualquier 

 cambio. 

  
 Figura 35. Contenido original del archivo /etc/named.conf 

 Primero, como se puede ver en la figura 36 se adicionó lo siguiente: 192.168.78.51 

 a listen-on port 53 y 192.168.78.0/24 a allow-query y allowtransfer.  

        
    Figura 36. Contenido inicial modificado del archivo /etc/named.conf. 
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 Segundo, al final del archivo, se añadió la zona racattack y zona inversa 

 78.168.192.in-addr.arpa como se muestra continuación en la figura 37.  

     
     Figura 37. Contenido inicial modificado del archivo /etc/named.conf 

 Tercero, se creó el archivo de zona para el dominio racattack como se puede ver en

 la figura 38. 

  
 Figura 38. Creación del archivo /var/named/racttack.zone 

 Cuarto, como se ve en la figura 39 se creó el archivo de zona inversa para el 

 dominio 78.168.192.in-addr.arpa. 
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 Figura 39. Creación del archivo /var/named/racttack.revzone 

 Quinto, se verificó los cambios realizados en el archivo /etc/named.conf como se      

 muestra en la figura 40. En caso de errores, se debe rectificar y volver a 

 comprobar. 

                
     Figura 40. Verificación del  servicio Named 

 Se puede verificar en la figura 41 que se activó el servicio de Named e inicio sin 

 ningún problema. 
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Figura 41. Comprobación del servicio Named 

 Sexto, se comprobó la búsqueda hacia adelante y hacia atrás utilizando el comando 

 nslookup para todos los nombres de dominio, como se puede ver en la figura 42, 43 

 y 44. 

 
          Figura 42. Validación de hacia adelante y hacia atrás 
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     Figura 43. Validación de hacia adelante y hacia atrás 

 
    Figura 44. Validación de hacia adelante y hacia atrás 

También, se puede ver que responde a sí mismo, de esta forma se termina la parte de 

configuración de DNS maestro - esclavo. 

e. En este punto se instaló el paquete de preinstalación de la base de datos oracle-rdbms-

server-12cR1-preinstall. Este paquete realizó la siguientes configuraciones: 

 Creación del usuario Oracle y los grupos de oinstall y dba que se requieren 

durante la instalación de base de datos. Por razones de seguridad, este usuario 

no tiene contraseña por defecto y no puede conectarse de forma remota. Para 
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activar la conexión remota, establezca una contraseña utilizando el comando 

passwd en la terminal. 

 Modificación de los parámetros del kernel en /etc/sysctl.conf para cambiar la 

configuración de memoria compartida, semáforos, el número máximo de 

descriptores de archivo. 

 Establecer límites de recursos de shell de hardware y software en 

/etc/security/limits.conf, como el espacio de direcciones de memoria 

bloqueada, el número de archivos abiertos, el número de procesos y el tamaño 

del archivo central. 

Primero se montó disco, donde se encuentra el paquete como se muestra en figura 45. 

 
Figura 45. Montar un disco OL-7.2. Server.x86_64 

           Segundo, se configuró la ubicación del disco como repositorio del sistema operativo

 para ello se debe editar el archivo public-yum-ol7.repo, como se muestra en la figura 

 45. 
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Figura 46. Archivo publicyum-ol7.repo 

 Tercero, se realizó: una copia de seguridad del archivo, se eliminó el contenido y 

 se agregó las líneas siguientes al archivo /etc/yum.repos.d/publicyum-ol7.repo como 

 se puede en la figura 47. 

            
Figura 47. Modificación Archivo publicyum-ol7.repo 

 Cuarto, en la figura 48 se puede ver la instalación del paquete oracle-rdbms-server-

 12cR1-preinstall. Para ello se debe realizar todas las configuraciones necesarias  

 como instalar los paquetes o programas necesarios, crear usuarios de oracle, grupos 

 requeridos, establecer parámetros en /etc/sysctl.conf. En la figura 48 se ve el 

 comando para instalación y en la figura 49 se ve la instalación de las dependencias 

 necesarias y por último la conclusión satisfactoria de la instalación del paquete.   

       
Figura 48. Instalación del paquete oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall 

 
Figura 49. Verificación de las dependencias del paquete oracle-rdbms-server-12cR1 
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 En la figura 50, se validó que: se creó al usuario Oracle, se creó al grupo dba y 

 oinstall, y por último se asignó valores  a los parámetros de kernel necesarios para la 

 instalación del software Oracle Base de datos.   

  
Figura 50. Comprobación de la creación de usuarios y grupos 

 Se debe tomar en cuenta que el límite de usuario de Oracle no refleja valores en  el 

 archivo /etc/security/limit.conf si se utiliza oraclerdbms-server-12cR1-preinstall 

 RPM. El archivo que se debe comprobar es /etc/security/limits.d/oraclerdbms-

 server-12cR1- preinstall.conf. En la figura 51 se encuentra la ubicación del archivo. 

      
Figura 51. Ruta de ubicación del archivo 

 En la figura 52 se muestran los valores de límites del usuario Oracle, de esta forma 

 se concluyó con la parte de instalación del paquete oracle-rdbms-server-12cR1. 

 
Figura 52: Límites del usuario Oracle 
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f. En la figura 53 se puede ver la creación de: los directorios en los que se alojará e 

instalará Oracle Software, el cambio de dueño recursivo a estos directorios al usuario 

Oracle y la asignación recursiva de permisos de lectura, escritura y ejecución a estos 

directorios. 

  
Figura 53. Creación de Directorios para Oracle Software 

 En la figura 54 se muestra la adición del usuario Oracle a los grupos: vboxsf, dba y 

 la validación del usuario Oracle como miembro de estos grupos. 

 
Figura 54. Acción del usuario Oracle a grupos 

g. En este punto se realizó la creación del almacenamiento compartido para máquinas 

virtuales, para ello se apagó el sistema operativo y se agregó cuatro discos duros, 

Virtualbox permite compartir un archivo de disco duro virtual con varias máquinas 

virtuales. Compartir un archivo de disco duro virtual proporciona el almacenamiento 

compartido necesario para un grupo de servidores para conmutación por error. En 

este punto se configuró el almacenamiento compartido, lo cual se muestra a 

continuación: 

 Primero, se seleccionó en configuración: almacenamiento, después añadir como 

 controlador SATA y se seleccionó crear un disco nuevo como podemos ver en la 

 figura 55. 
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    Figura 55. Creación de un nuevo disco duro 

 En la figura 56 se ve como se asignó: el nombre, tamaño, tipo de archivo y el 

 almacenamiento en la unidad física del disco duro virtual. 

        
                                Figura 56. Nombre, tipo tamaño del nuevo disco duro 

 Esto se debe repetir para crear tres discos duros virtuales más, como se puede observar 

 en la figura 57:  
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 Figura 57. Nombre, tipo tamaño del nuevo disco duro 

 Segundo, para que los discos duros virtuales asm sean compartibles se los configuró 

 desde Virtualbox en archivo se eligió la opción administrador de medios virtuales 

 como se ve en la figura 58. 

 
Figura 58. Administrador de medios virtuales en Virtualbox 

 Para que un disco sea compartido, de debe modificar su atributo como compartible 

 de esta forma un disco duro virtual puede ser accedido por un grupo de máquinas 

 virtuales, en la figura 59 se eligió el ítem modificar. 
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   Figura 59. Administrador de medios virtuales – Acciones en Virtualbox 

 En la figura 60 se asignó el modo compartible para que la información de este disco 

 pueda ser accedido por otros sistemas operativos invitados. 

 
Figura 60. Modificación de atributos del medio 

Se creó cuatro discos y en la terminal se validó la adición de los cuatro discos en el 

directorio /dev y con el comando lsblk se puede ver las los discos y sus particiones, 

de esta forma podemos observar en la figura 61 que estos disco no tienen una ninguna 

partición. 
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 Figura 61. Comandos para visualizar los discos duros virtuales 

 Como estos discos no se encuentran particionados y sin formato, lo que se realizó

 es asignarles una partición primaria en cada uno de ellos usando el comando “fdisk”, 

 en la figura 62 se puede observar los pasos para otorgar una partición primaria a un 

 disco.  

         
   Figura 62. Creación de la partición primaria en un disco duro virtual 
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h. Para que Oracle Automatic Storage Manager (ASM) pueda utilizar estos discos, tiene 

que ser capaz de identificar los dispositivos consistentemente y para ellos tener la 

propiedad y los permisos correctos. En Linux se utiliza el administrador de 

dispositivos udev12 para realizar estas tareas, lo que hace es udev es aplicar reglas 

definidas en los archivos en el directorio /etc/udev/rules.d a los nodos de dispositivos 

que figuran en el directorio /dev. Lo que se hizo es configurar todos los discos con un 

script, a continuación se muestra la secuencia de pasos que se realizó. 

Primero se realizó la configuración del controlador SCSI, para ello se agregó la 

siguiente línea al archivo /etc/scsi_id.config para configurar los dispositivos SCSI 

como de confianza, si no existe el archivo se debe crear. 

# echo “options = -g”> /etc/scsi_id.config 

 Segundo, se comprobó si scsi_id devuelve los datos. 

            # /usr /lib /udev /scsi_id -g -u -d /dev /sdb 

      Tercero, se preparó un script para modificar de manera más sencilla el siguiente 

 archivo /etc/udev/rules.d/99-oracleasmdevices.rules el cual se generó ejecutando el 

 script de la figura 63. 

  
 Figura 63. Creación de la partición primaria en un disco duro 

 En la figura 64, se puede ver la ejecución del script de la figura 63, también se 

 puede visualizar la generación del script en la parte inferior. 

                                                   
12 Udev: Es el gestor de dispositivos que usa el kernel Linux, su función es controlar los ficheros de 

dispositivo en /dev. 
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Figura 64. Ejecución de script de la figura 63 

 Cuarto, se cargó las tablas de particiones de dispositivos de bloque actualizadas. 

  
 Figura 65. Actualización tablas de particiones de dispositivos 

 En la figura 66 se muestra las pruebas de las reglas para ver si funcionan como se 

 esperaba. 

  
 Figura 66. Prueba del udevadm reglas 
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 Quinto, se reinició el servicio udev y se verificó los cambios realizados en los discos 

 duros virtuales. 

  
   Figura 67. Comando para visualizar los discos duros virtuales 

i. En este punto se realizó la clonación del disco duro virtual del servidor node1, debido 

a que en esta máquina virtual ya se realizaron las configuraciones  y requisitos 

necesarios para instalar el software de base de datos, solo se modificó los IP’s, 

hostname y los archivos para configurar el servicio DNS.  

Como primer paso se apagó el servidor, y después mediante el administrador de 

medios virtuales se copió el disco duro virtual del servidor node1 donde reside el 

sistema operativo como se puede ver en la figura 68, de esta forma esta nueva 

máquina virtual ya se encontrará configurada, no abra necesidad de instalar un nuevo 

sistema operativo y volver a configurarlo.  
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      Figura 68. Copia del disco duro principal del servidor node1 

En la figura 69, se muestra la selección del tipo de archivo del disco duro virtual, este 

debe ser del mismo tipo que del disco a copiar, se eligió la opción de VDI. 

 
Figura 69. Selección de tipo de archivo de disco duro 

 Como segundo paso se puede ver en la figura 70 el tipo de almacenamiento físico del 

 disco duro virtual, este tiene que ser de tipo; reservado automáticamente, de esta 
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 forma solo ocupará el espacio que está usando y si necesitará más espacio este se 

 reajustará según el espacio total que tiene como límite. 

 
      Figura 70. Selección de almacenamiento físico en disco duro 

 En la figura  71 se puede ver la asignación del nombre y la ubicación del archivo del 

 disco duro virtual, la ubicación por defecto en el disco local C:\. 

 
        Figura 71. Tipo de archivo de disco duro 
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j. En Virtualbox, se creó una nueva máquina virtual para el nuevo servidor node2 del 

cual su disco duro virtual será una copia del disco del primer servidor node1 (lo cual 

se realizó en el anterior punto). En la figura 72 se puede ver la asignación del nombre, 

el tipo de sistema operativo Linux y la versión. 

 
       Figura 72. Asignación de nombre tipo y versión de la nueva máquina virtual 

 En la figura 73 se puede ver el ajuste de la memoria RAM en 4096 Mega Bytes, lo 

 cual es un requisito de recurso de sistema operativo esto se puede ver en la tabla 4. 

 
Figura 73. Asignación de memoria RAM en Mega Bytes 
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 Una vez creada la máquina virtual para empezar la configuración se eligió el ítem de 

 Configuración de la figura 74. 

 
   Figura 74. Creación completada de la  Máquina virtual node2. 

 En la figura 75, se muestra la configuración de red pública para el adaptador o tarjeta 

 de red 1, se eligió como: Adaptador de sólo anfitrión, es decir una interconexión entre 

 el sistema local y los sistemas anfitriones. 

 
    Figura 75. Adaptador 1 como red pública 

 En este paso se realizó la configuración de la red interna para el adaptador o tarjeta 

 de red 2, en este caso se escogió la opción como red interna para configurar una red 

 privada y con el nombre de rac-priv, esta red permite una comunicación cerrada entre 

 los sistemas anfitriones. 
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Figura 76. Adaptador 2 como red privada 

 En la figura 77 se puede ver la configuración de red privada virtual para el adaptador 

 o tarjeta de red 3, para diseñar una red VPN es necesario elegir la opción conectada 

 a: NAT. 

 
Figura 77.  Adaptador 3 como red privada virtual 

 En el controlador SATA, se elegió todos los archivos de discos duros virtuales 

 asm disk vdi, como se puede ver en en la figura 78 y 79. De esta forma se establece 

 el almacenamiento compartido para un grupo de servidores. 
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Figura 78. Selección de todos los archivos asm 

 
Figura 79. Almacenamiento del servidor nodo 2 

 En la figura 80 se puede ver el resumen de la creación máquina virtual node2, entre 

 lo más importante se menciona: el ajuste de memoria RAM, la adición de discos 

 compartibles asm disks y la configuración de los tres adaptadores de red.  
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Figura 80. Resumen de la máquina virtual  nodo 2 

 Una vez iniciado el servidor node2, se debe iniciar sesión como root para realizar 

 las configuraciones de red necesarias. En este punto se debe modificar los IP’s y 

 hostname. En la figura 81 se puede ver el panel de los adaptadores de red. 

 
Figura 81.  Adaptadores o tarjetas de red 
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 En la primera interfaz o adaptador enp0s3 de red se modificó el IP y se asignó la 

 opción de conectar de forma automática, como se puede ver en la figura 82. 

 
Figura 82. Configuración de la red pública 

 En la segunda interfaz de red enp0s8, se modificó el IP y se activó la opción de 

 conectar de forma automática, como se muestra en la figura 83. 

 
Figura 83. Configuración de la red privada 
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 En la tercera interfaz de red enp0s9, como se puede ver en la figura 84 se asignó la 

 opción a dirección dinámica y no se activó la opción de conectar de forma 

 automática. 

 
Figura 84. Configuración de la red privada virtual 

 En este punto se configuró el hostname, en la terminal como root se ejecutó el 

 comando "nmtui" (Network  Manager Text User Interface). El nmtui proporciona 

 una interfaz de texto para configurar la red y el hostaname. En la figura 85 se puede 

 la interfaz del nmtui. 

                                            
           Figura 85. Interfaz de usuario de texto del administrador de red 
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 En la figura 86 se puede ser la confirmación para cambiar el hostname a: 

 racnode2.racattack 

             
Figura 86. Asignación del hostname al nodo o servidor 2 

 En este paso se eliminó la entrada UUID para ifcfg-enp0s [389], el comando sed 

 nos permite, de una forma cómoda, borrar líneas, registros o sustituir cadenas de 

 caracteres dentro de las líneas. 

  
 Figura 87. Ejecución del comando sed 
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 Se reinició el servidor y luego se realizar una verificación de todas las interfaces de 

 red para ver que estas estén activas, como podemos ver en la figura 88. 

 
Figura 88. Interfaces de red 

 En la figura 89 se puede ver los discos duros virtuales asm’s que ya se encuentran 

 configurados. 

 
    Figura 89. Dispositivos o discos duros virtuales asm’s 

k. En este punto se configuró nuevamente el DNS de modo maestro y esclavo del 

servidor node2 se cambió los siguientes detalles: 

Primero, el firewall debe estar inactivo si no se encuentra inactivo debe detener el 

servicio del DNS. En la figura 90 se puede ver el estado del cortafuego. 

 
Figura 90. Estado del Servicio Firewalld 

 Segundo se eliminó los archivos racattack.zone y racattack.revzone del directorio 

 /var/named como se muestra en la figura 91, este servidor cumple la función de 

 servidor DNS esclavo es un reflejo de servidor DNS maestro de esta  forma no es 

 necesario volver a configurar los archivos para las zonas. 
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 Figura 91. Eliminación del archivo  racattack.zone y racattack.revzone 

 Tercero, se editó  el archivo /etc/named.conf y se reemplazó el IP de .51 por .52 en 

 liste-on port 53 como se muestra en figura 92. 

  
 Figura 92. Modificación del IP del archivo de /etc/named.conf 

 Cuarto, se modificó el tipo de zona de maestro a esclavo y también se adicionó la 

 línea donde se apunta al servidor maestro 192.168.78.51, como se puede ver en la 

 figura 93. 

  
 Figura 93. Adición de zonas en el archivo de DNS 

 Quinto, en la figura 94 se puede ver que se realizó la validación de IP’s del servidor 

 DNS maestro y el servidor esclavo del archivo /etc/resolv.conf. 
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Figura 94. Archivo /etc/resolv.conf 

 Sexto, se inició el DNS y comprobó la búsqueda hacia adelante y hacia atrás 

 utilizando el comando nslookup el cual realiza una consulta a un servidor de 

 nombres para saber si el DNS está resolviendo correctamente los nombres y las IP’s, 

 como se muestra en la figura 95. 

 
   Figura 95. Comprobación del servicio DNS 
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 Sexto, en la figura 96 se puede ver las pruebas del servicio DNS para esto se utilizó 

 el comando DIG (Domain Information Groper) el cual permite consultar a los 

 servidores DNS para solicitar información sobre direcciones de host y lo más 

 importante para comprobar si el DNS está correctamente configurado. 

 
Figura 96. Instrucciones para verificar configuración de DNS 

 Séptimo, en la figura 97 se realizó pruebas de conectividad entre los dos nodos o 

 servidores con el comando ping para probar la conexión y la latencia entre dos 

 conexiones de red, estas conexiones pueden ser conexiones de área local y área 

 amplia. 

 El comando ping envía paquetes de información a una dirección IP específica y luego 

 mide el tiempo que se tarda en obtener una respuesta de la computadora o dispositivo 

 especificado. Esto se realizó en el segmento de la red pública (192.168.78.0) y la red 

 privada (172.16.100.0), por otro lado también se hizo prueba el DNS. 
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 Figura 97. Prueba conectividad del servicio de DNS 

 Por último, en la figura 98 se puede ver la validación del almacenamiento del sistema 

 operativo con el comando df -h, el cual nos permite ver los directorios de la raíz, 

 tamaño, espacio usado, el espacio disponible, y el porcentaje de uso. 

 
                     Figura 98. Almacenamiento del Sistema Operativo (Filesystem) 
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l. El almacenamiento de la base de datos en este caso es administrado con Tecnología 

Grid, para lo cual se realizó  instalación del grid de infraestructura. El grid de 

infraestructura para datos se refiere al acceso y la gestión de todas las necesidades de 

datos para todas las aplicaciones y usuarios, lo que hace es distribuir  los datos de 

bases de datos por todos los discos, crea y mantiene un grid de almacenamiento y 

proporciona el rendimiento de entrada/salida (E/S) más elevado con los mínimos 

costos de gestión. Conforme se agregan o borran discos, vuelve a distribuir los datos 

de manera automática 

Como primer paso se instaló el siguiente paquete como usuario root en ambos nodos, 

como se muestra en la figura 99. 

 

 
 Figura 99. Instalación  del paquete cvuqdisk-1.0.9-1.rpm 

Segundo, en la figura 100 se ejecutó el archivo de instalación de la infraestructura de 

grid runInstaller como usuario Oracle: 

 

 
 Figura 100. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 
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Tercer, se muestra en la figura 101 las opciones de instalación del Grid de 

Infraestructura: En este paso se debe seleccionar instalación típica. 

 

 
 Figura 101. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 

Cuarto, en la figura 102 se seleccionó el directorio que se creó en un punto anterior 

para la instalación del Grid Infraestructure también se asignó una contraseña para 

acceso al Grid para el usuario sysasm, el cual se encarga de administrar los recursos. 

 

 
        Figura 102. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 
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 Quinto, se asignó los discos duros a un grupo de discos, donde se encontrará toda 

 la información propia de la base de datos, como se puede ver en la figura 103. 

 
 Figura 103. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 

 Se puede ver en la figura 104, un resumen de toda la configuración previa a la 

 instalación. 

 
 Figura 104. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 
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 En la figura 105 podemos el progreso de la instalación de Grid Infraestucture 12c. 

 
        Figura 105. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 

 Acabando la instalación salió un mensaje donde se pide ejecutar los archivos bash 

 como usuario root, se ejecutó los archivos en la terminal, como se puede ver en la 

 figura 106.  

 
 Figura 106. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 
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 Una vez ejecutado los archivos bash, concluirá la instalación y si hubo una correcta 

 configuración  de los prerrequisitos de la instalación finalizará correctamente como se 

 puede ver en la figura 107. 

 
 Figura 107. Instalación de Grid Infraestructure 12c Oracle 

m. Ahora que ya se instaló el grid de infraestructura, solo falta instalar y crear la base de 

datos para concluir la instalación y configuración de la arquitectura de alta 

disponibilidad. Se inicia la instalación ejecutando el siguiente archivo bash 

runinstaller con el usuario Oracle. La Base de datos Oracle es un sistema de gestión 

de base de datos de tipo objeto-relaciona, en la figura 108 se puede ver el inició de la 

instalación. 
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 Figura 108. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En este punto solo se realizó instalación de los binarios del software base de datos 

 12c, como se puede en la figura 109. 

 
 Figura 109. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 Los dos nodos o servidores deben están seleccionados, para luego darle seguir 

 continuar, como se muestra en la figura 110. 

  
              Figura 110. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En la figura 111, se seleccionó como idioma único el inglés. 

  
    Figura 111. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 Se seleccionó como edición del software como: Enterprise Edition, como se puede 

 ver en la figura 112. 

                        
       Figura 112. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

En este paso se eligió el directorio que creamos para la instalación de la Base de 

Datos, como se puede ver en la figura 113. 

  
        Figura 113. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 En la figura 114, se seleccionó como grupo principal del sistema operativo DBA para 

 la instalación. 

  
              Figura 114. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En la figura 115 se puede ver el progreso de la instalación de la base de datos. 

  
 Figura 115. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 Se ejecutó el script que se pueden ver en la figura 116 de configuración en cada nodo 

 como usuario  root, este script debe ser ejecutado en los dos nodos o servidores.  

  
 Figura 116. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 Si no hubo ningún inconveniente con los prerrequisitos la instalación terminara de 

 forma correcta como podemos ver en la figura 117. 

  
 Figura 117. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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n. Una vez instalado los binarios de la base de datos, continuamos con la creación  de 

la base de datos como último paso. 

 Se ejecutó el asistente de configuración de la base de datos (DBCA), con el 

 comando dbca en la terminal del nodo o servidor 1, cuando este inicie se podrá la 

 imagen de la figura 118. . 

  
 Figura 118. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En este paso se escogió la opción de crear la base de datos, como se observa en la 

 imagen 119 

  
 Figura 119. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 En la figura 120, Se debe asignar el nombre de base de datos global y nombre de 

 base de datos. 

  
 Figura 120. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En la figura 121 se puede ver el resumen de la configuración de la base de datos. 

  
 Figura 121. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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 Una vez revisado la configuración se inició la creación de Base de datos. 

  
 Figura 122. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 

 En la figura 123 se puede ver la conclusión de una instalación de forma correcta. 

  
 Figura 123. Instalación de Base de Datos 12c Oracle 
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Para validar la correcta instalación y ejecución de la base de datos Oracle, mediante la 

terminal se ejecutó un script que se encuentra en el directorio /u01/app/12.1.0.2/grid/bin 

desde ahí se debe ejecutar el comando que se ve en la figura 124.   

 
Figura 124. Validación de la base de datos y servicios 

En la figura 125, se puede las dos instancias de base de datos donde estas se encuentran en  

estado abierto y estables, esto quiere decir que estos procesos se están ejecutando de forma 

correcta en el sistema operativo, por lo tanto la base de datos se encuentra en completo 

funcionamiento y listo para su explotación. 

Por otro lado, también se pueden ver los servicios del grid de almacenamiento, donde se ve 

a los grupos de discos en forma estable y  por último se puede observar que los servicios de 

red se encuentran estables. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

 

 4.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

𝑯𝟎: El diseño y aplicación de una arquitectura de alta disponibilidad de Base de Datos en 

función a: el reinicio controlado de una instancia, fallo de una instancia, fallo de todas las 

instancias, reinicio controlado de un servidor, fallo de un servidor o fallo de todos los 

servidores, puede garantizar la disponibilidad de la base de datos con un grado superior a 

90%. 

𝑯𝟏: El diseño y aplicación de una arquitectura de alta disponibilidad de Base de Datos en 

función al: reinicio controlado de una instancia, fallo de una instancia, fallo de todas las 

instancias, reinicio controlado de un servidor, fallo de un servidor o fallo de todos los 

servidores, no puede garantizar la disponibilidad de la base de datos con un grado superior a 

90%. 

4.2. EVIDENCIA DE LAS PRUEBAS 

Para analizar las pruebas se consideró solo errores en el sistema operativo Linux, debido que 

las demás no aplican al caso de virtualización, para empezar se consideró la tabla 2 donde se 

muestran los tiempos medios de fallo de los componentes de un ordenador, con esta tabla y 

la ecuación se puede hallar la variable 𝑀𝑇𝑇𝐹 a partir de las variables 𝑀𝑇𝐵𝐹𝑦 𝑀𝑇𝑇𝑅  y la 

ecuación 1, como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5: Error del sistema operativo Linux y sus variables de disponibilidad 

LINUX CRASH 

Datos Reales  

MTBF 

(horas) 

MTTR  

(horas) 

MTTR 

(minutos) 

MTTF 

(horas) 

Disponibilidad  

(%) 

No disponibilidad 

(%) 

8760 4 240 8756 99,95436 0,04564 

 



91 

 

Tabla 6. Pruebas realizadas y datos resultantes. 

LINUX CRASH 

PRUEBAS 
Tiempo para completar la 

recuperación de la instancia (seg.) 

Datos Resultantes 

PRUEBA 1:  

 
REINICIO CONTROLADO DE 

UNA INSTANCIA 

76,1 

81,43 

71,84 

80,3 

73,23 

PROMEDIO 1 77,42 

PRUEBA 2:  

 
FALLO DE UNA INSTANCIA 

40,85 

39,68 

38,46 

39,36 

39,25 

PROMEDIO 2 39,52 

PRUEBA 3:  

 
FALLO DE LAS DOS 

INSTANCIAS INSTANCIA 

111,04 

123,7 

115,52 

112,85 

118,04 

PROMEDIO 3 116,23 

PRUEBA 4:  

 
REINICIO CONTROLADO DE UN 

SERVIDOR 

505,72 

514,12 

503,81 

525,36 

540,69 

PROMEDIO 4 517,94 

PRUEBA 5:  

 
FALLO DE UN SERVIDOR 

231,6 

241,5 

238,8 

247,7 

233,7 

PROMEDIO 5 238,66 

PRUEBA 6:  

 
FALLO DE LOS DOS SERVIDOR 

2797,31 

2642,5 

2747,2 

2958,4 

2635,8 

PROMEDIO 6 2756,24 
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4.3. MÉTRICAS DE LA DISPONIBILIDAD 

Para realizar la prueba de hipótesis se utilizó las ecuaciones que se mencionó en el punto de 

métricas de alta disponibilidad, porque las pruebas realizadas nos dan a conocer la variable 

de 𝑀𝑇𝑇𝑅 (tiempo medio de para recuperarse) y con la tabla 2 donde se puede observar el 

𝑀𝑇𝐵𝐹 (tiempo medio entre fallos) de un sistema operativo Linux (Linux Crash), a partir de 

estas variables se puede hallar la disponibilidad o confiabilidad de un sistema.  

La ecuación 4 se la obtiene a partir de la ecuación 1, donde se despeja la variable 𝑀𝑇𝑇𝐹. 

Ecuación 4 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝑀𝑇𝐵𝐹 − 𝑀𝑇𝑇𝑅 

Para iniciar se tiene el valor 𝑀𝑇𝐵𝐹 y 𝑀𝑇𝑇𝑅 de la tabla 2, entonces se puede hallar la variable 

𝑀𝑇𝑇𝐹 a partir de la ecuación 4. 

En la ecuación 4 reemplazamos los valores de 𝑀𝑇𝐵𝐹 𝑦 𝑀𝑇𝑇𝑅 de la tabla 2, para 

hallar 𝑀𝑇𝑇𝐹 de la caso de Linux Crash:   

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 8760 −  
240

60
 

Realizando operaciones queda: 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 8756 ℎ𝑟𝑠. 

A partir de esta variable encontrada se halló 𝑀𝑇𝐵𝐹 y con las siguientes ecuaciones se empezó 

a hallar la confiabilidad o disponibilidad de cada prueba. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 

𝐴(𝑡)  =   
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

A continuación en la tabla 7 se muestra los resultados de cada prueba realizada: 
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Tabla 7. Resultados de cada prueba en el caso de Linux Crash 

 

4.4. TOMA DE DECISIÓN 

De acuerdo al SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio o Service Level Agreement – SLA) que 

define cuánto tiempo y en que horarios debe estar en línea un sistema, en el caso de una 

empresa que requiere un continuidad de negocio las 24 horas en los 7 días de la semana del 

año los niveles mínimos que se permiten se pueden a continuación en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

LINUX 

CRASH 

 

 

Datos Resultantes 

   

MTBF 

(horas) 

MTTR 

(segundos) 

MTTR 

(horas) 

MTTF 

(horas) 
A(t) 

Disponibilidad 

(%) 

No 

disponibilidad 
(%) 

Prueba 1 8756,022 77,42 0,022 8756 0,99999749 99,99975 0,00025 

Prueba 2 8756,011 39,68 0,011 8756 0,99999874 99,99987 0,00013 

Prueba 3 8756,032 116,23 0,032 8756 0,99999635 99,99963 0,00037 

Prueba 4 8756,144 517,94 0,144 8756 0,99998355 99,99836 0,00164 

Prueba 5 8756,066 238,66 0,066 8756 0,99999246 99,99925 0,00075 

Prueba 6 8756,766 2756,24 0,766 8756 0,99991253 99,99125 0,00875 
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Tabla 8. Disponibilidad mínima permitida  

Disponibilidad 

(%) 

Tiempo 

offline/año 

Tiempo 

offline/mes 

Tiempo 

offline/día 

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 

 

En la Prueba 1:  

       𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99975   >    90%,    𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜   

En la Prueba 2:  

                  𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99987  >    90%,     𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

En la Prueba 3:  

                  𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99963  >    90%,     𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

En la Prueba 4:  

                  𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99836  >    90%,     𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

En la Prueba 5:  

                  𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99925    >    90%,     𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

En la Prueba 6:  

                  𝐶𝑜𝑚𝑜  99,99125    >    90%,     𝐻0 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐻1 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑  
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, se puede afirmar 

que: 

“El diseño y aplicación de una arquitectura de alta disponibilidad de Base de Datos en función 

a: el reinicio controlado de una instancia, fallo de una instancia, fallo de todas las instancias, 

reinicio controlado de un servidor, fallo de un servidor o fallo de todos los servidores, puede 

garantizar la disponibilidad de la base de datos con un grado superior a 90%” 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente tesis logran alcanzar los objetivos planteados, se ha 

implementado una arquitectura de alta disponibilidad de base de datos en servidores Linux 

en función a varias pruebas como: el reinicio controlado de una instancia, fallo de una 

instancia, fallo de todas las instancias, reinicio controlado de un servidor, fallo de un servidor 

o fallo de todos los servidores, puede garantizar la disponibilidad de la base de datos con un 

grado superior a 90%. 

La combinación de tecnologías como sistemas operativos Linux, virtualización, servidores 

DNS, redes, almacenamiento compartido y base de datos facilitó los pasos o requisitos para 

simular una arquitectura de alta disponibilidad. 

La simulación de una arquitectura de alta disponibilidad de base de datos en servidores Linux 

es de gran utilidad para empresas que requieren prestar un servicio continuo, es decir sin 

pausas para no afectar la imagen de la empresa. Esta propuesta está dirigida a aquellas 

empresas que están en proceso de crecimiento y no cuentan con un plan de disponibilidad de 

información en sus bases de datos. 

La implementación de un servidor de base de datos requiere un análisis exhaustivo de los 

recursos de hardware que viene en función a la demanda de transaccionalidad y la cantidad 

de usuarios que se tiene en una empresa. Entre más grande sea una empresa y el tipo de 

negocio que presta los recursos de hardware serán más exigentes y también requiere bastante 

almacenamiento. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

En cuanto a virtualización se requiere grandes recursos de hardware como: memoria volátil, 

procesamiento y almacenamiento para lograr alojar o virtualizar, uno o varios sistemas 

invitados en nuestro sistema operativo. 

También se recomienda conocer varias tecnologías sobre todo: sistemas operativos para 

servidor, almacenamiento, redes y base de datos. Debido a que en el área de administración 

de base de datos se depende mucho de estos conocimientos para lograr un esquema de alta 

disponibilidad de base de datos. 

Por otro lado se debe considerar utilizar la última versión del sistema operativo y software 

de base de datos con el fin de implementar una solución integral para aplicar al campo actual. 

Lo que se espera con este estudio y resultados obtenidos es que haya contribuido a una línea 

de investigación y sea guía para posteriores trabajos en el área de base de datos, como el  

afinamiento o un plan de recuperación de base de datos. 
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I 

 

ANEXOS 

ANEXO A – ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Las empresas de Bolivia no cuentan con disponibilidad de datos para un política de continuidad de 
negocio 

Falta de conocimiento en 
el área de Administración 

de base de datos 

Debido a la falta de recursos 
para infraestructura de Base 

de datos

Errores humanos, Fallas de Red, 
fallas de hardware, etc. 

Actualización de motor 
de la base de datos y 

sistema operativo

Mejores de Hardware y 
Modificación de 

Aplicativos

Tiempos no planeados de 
inactividad de negocios

Pérdida de confianza de clientes 
de la empresa

Pérdida de ingresos y 
productividad de la empresa

Tiempos planeado de inactividad



 

II 

 

ANEXO B – ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

Diseñar e implementar una arquitectura de alta disponibilidad de base de datos en servidores Linux 

Lograr garantizar la  
persistencia de 

información

Analizar las diferentes causas 
que provocan tiempo de 

inactividad

Definir los componentes o la 
arquitectura de una base de datos 

Exponer los beneficios de 
una base de datos en alta 

disponibilidad 

Evitar la pérdida de 
información y transacciones 

en una base de datos 

Clasificar y resolver los distintos 
tiempos de inactividad

Comprender el 
funcionamiento y 

arquitectura de base de 
datos

Mostrar de forma práctica las 
bondades de una base de datos 

en alta disponibilidad 


