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Este artículo se orienta a, diseñar e implementar un sistema de alta disponibilidad 

para la empresa NETGROUP S.A., la cual su Core son el manejo y dominio de 

plataformas en la Nube. 

El objetivo es elaborar un modelo, mediante un análisis de las necesidades y 

seguido de un pronóstico, logrando determinar los requerimientos necesarios para 

implementar un Cluster Failover de alta disponibilidad, tanto de hardware como de 

software; que se adapte a las necesidades de cualquier empresa o plataforma 

Cloud. La metodología utilizada en la modelación del Cluster Failover, estará 

basada en la recopilación de toda la información necesaria, que será suministrada 

por todo el personal que participa en los procesos de Administración de 

servidores. 

 

Palabras claves: Cluster, Failover, Alta Disponibilidad, Plataforma, Hardware, 

Software. 

 

Abstract 

The project's research topics, define, design, develop and test a high-availability 

system for the company NETGROUP S.A. that is its Core and domain 

management platforms in the cloud.  

The aim is to develop a model through a needs analysis and followed by a 

forecast, achieving determine the necessary requirements for implementing a high 

availability Cluster failover, both hardware and software; suit the needs of any 

company or Cloud platform. The methodology used in modeling the Cluster 

Failover will be based on gathering all the necessary information, which will be 

supplied by all personnel involved in the processes of Server Management. 

 

Keywords: Cluster Failover, High Availability, Platform, Hardware, Software.
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INTRODUCCIÓN 

La Computación en la Nube o “Cloud 
Computing”, es un paradigma que 
permite ofrecer servicios de 
computación a través de Internet. La 
nube es una metáfora de Internet. El 
acceso a la Información en la Nube, 
puede ser por canales público como 
Internet o canales dedicados entre los 
usuarios y el Datacenter donde este la 
Información. (SERVER, Diseño de 
Infraestructura en la Nube, 2015) 

El activo principal de las empresas es 

la información, debido a que es 

finalmente de ésta que dependen la 

mayoría de las transacciones que 

realizan las empresas. Siendo la 

información tan importante para el 

desarrollo de toda empresa, los 

sistemas informáticos juegan un papel 

vital dentro de la misma, al punto que 

una falla en los sistemas informáticos, 

ocasionaría serios contratiempos con 

los clientes, como por ejemplo pérdida 

de tiempo y/o dinero.  

En el tema de la tecnología, algunas 

empresas alojan sus plataformas en 

Datacenter por seguridad y por sus 

avances tecnológicos. Otras, no 

realizan este tipo de migraciones 

debido a los altos costos para su 

implementación; pero el diseño que se 

desarrollará en la empresa 

NETGROUP S.A., mejorará la actividad 

de sus procesos y minimizará costos 

teniendo resultados y así lograr una 

posible implementación. 

La importancia de estudiar este 

“fenómeno” de los CLUSTER 

FAILOVER DE ALTA DISPONIBILIDAD 

radica en que a través de ésta, se 

pueden obtener muchos beneficios 

para las empresas, entre los que se 

encuentran el ahorro de dinero 

(Consolidación de servidores) y la 

posibilidad de atender a los clientes de 

una manera permanente (alta 

disponibilidad). 

1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 
Como se puede implementar un Cluster 

Failover de Alta Disponibilidad en la 

empresa NETGROUP S.A.? 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo General 

 
Implementar un Cluster Failover de Alta 
Disponibilidad para minimizar el 
impacto del tiempo de inactividad en 
los procesos de la empresa Netgroup 
S.A. en el año 2016. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
1. 1. Diseñar el modelo de funcionamiento 

del Cluster Failover de Alta 
Disponibilidad. 

 

2. 2. Establecer los procedimientos de 
acuerdo al modelo de funcionamiento 
del Cluster Failover de Alta 
Disponibilidad.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Marco Teórico 
 

Las comunidades humanas por ser 

seres simbólicos y sujetos de lenguaje, 

han requerido de estimar sus registros 

sígnicos y archivarlos de alguna 

manera con el propósito de tener una 

memoria histórica, cultural y productiva, 

que pueda ser transmitida de 

generación en generación. Esta 

tendencia de conservación del acopio 

fundamental de las sociedades, que se 

ha hecho desde los grabados en piedra 

hasta los desarrollos más modernos de 

la tecnología en que todo se traduce en 

lenguaje de máquina, ha colocado en 

las actuales sociedades posmodernas 

su énfasis en la información como 

fuente valiosa para los procesos y los 

datos con los cuales trabajan las 

organizaciones. Lyotard ha descrito 

apropiadamente este fenómeno 

posmoderno de la información cuando 

afirma que: 

 

“Se puede, pues, establecer la 

previsión de que todo lo que en el 

saber constituido no es traducible de 

ese modo será dejado de lado, y que la 

orientación de las nuevas 

investigaciones se subordinará a la 

condición de traducibilidad de los 

eventuales resultados a un lenguaje de 

máquina”. (F., 1987) 

 

 

Esta tendencia de traducibilidad de la 

comunicación y los datos a lenguaje de 

máquina y la consolidación de los 

procesos que requieren de una 

ocupación continua, que no implique 

interrupciones o perdidas, tanto en 

recursos, información o prestación de 

servicios, ha llevado a las 

organizaciones, y especial a las 

ciencias de la computación, a resolver 

problemas técnicos y operativos que se 

presentan con los datos operados 

desde diferentes servidores, a través 

del Cluster. 

 

En consecuencia, la historia de los 

primeros grupos de computadoras está 

más o menos directamente ligado a la 

historia de principios de las redes, 

como una de las principales 

motivaciones para el desarrollo de una 

red para enlazar los recursos de 

computación, de hecho la creación de 

un Cluster de computadoras. Las redes 

de conmutación de paquetes fueron 

conceptualmente inventados por la 

corporación RAND en 1962. 

 

Utilizando el concepto de una red de 

conmutación de paquetes, el proyecto 

ARPANET logró crear en 1969 lo que 

fue posiblemente la primera red de 

computadoras básico basadas en el 

Cluster de computadoras por cuatro 

tipos de centros informáticos (cada una 

de las cuales fue algo similar a un 

«Cluster» pero no un «commodity 

Cluster» como hoy en día se entiende). 
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El proyecto ARPANET creció y se 

convirtió en lo que es ahora Internet. 

Se puede considerar como «la madre 

de todos los Cluster» (como la unión de 

casi todos los recursos de cómputo, 

incluidos los Cluster, que pasarían a 

ser conectados). 

 

También estableció el paradigma de 

uso de computadoras Cluster en el 

mundo de hoy: el uso de las redes de 

conmutación de paquetes para realizar 

las comunicaciones entre procesadores 

localizados en los marcos de otro modo 

desconectados. 

 

El desarrollo de la construcción de PC 

por los clientes y grupos de 

investigación procedió a la par con la 

de las redes y el sistema operativo Unix 

desde principios de la década de los 

años setenta, como TCP/IP y el 

proyecto de la Xerox PARC proyecto y 

formalizado para protocolos basados 

en la red de comunicaciones. 

 

El núcleo del sistema operativo fue 

construido por un grupo de DEC PDP-

11 minicomputadoras llamado C.mmp 

en C-MU en 1971. 

 

Sin embargo, no fue hasta alrededor de 

1983 que los protocolos y herramientas 

para el trabajo remoto facilitasen la 

distribución y el uso compartido de 

archivos fueran definidos (en gran 

medida dentro del contexto de BSD 

Unix, e implementados por Sun 

Microsystems) y, por tanto llegar a 

disponerse comercialmente, junto con 

una compartición del sistema de 

ficheros. 

 

El primer producto comercial de tipo 

Cluster fue ARCnet, desarrollada en 

1977 por Datapoint pero no obtuvo un 

éxito comercial y los Cluster no 

consiguieron tener éxito hasta que en 

1984 VAXCluster produjeran el sistema 

operativo VAX/VMS. 

 

El ARCnet y VAXCluster no solo son 

productos que apoyan la computación 

paralela, pero también comparten los 

sistemas de archivos y dispositivos 

periféricos. 

 

La idea era proporcionar las ventajas 

del procesamiento paralelo, al tiempo 

que se mantiene la fiabilidad de los 

datos y el carácter singular. 

VAXCluster, VMSCluster está todavía 

disponible en los sistemas de HP 

OpenVMS corriendo en sistemas 

Itanium y Alpha. 

 

Otros dos principios comerciales de 

Cluster notables fueron el Tandem 

Himalaya (alrededor 1994 de con 

productos de alta disponibilidad) y el 

IBM S/390 Parallel Sysplex (también 

alrededor de 1994, principalmente para 

el uso de la empresa). 

 

Cada vez más la industria de la 

computación desarrolla software de 

gran complejidad para multiplicidad de 
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tareas. No hay ámbito de la vida 

cotidiana que no maneje la información 

a través de ordenadores y estos a su 

vez tengan máquinas más grandes de 

almacenamiento y prestación de 

servicios, sin embargo pese al 

desarrollo, la falla o el error se han 

vuelto previsibles en las organizaciones 

empresariales que basan el flujo de la 

información en datos almacenados en 

servidores. Una falla puede generar 

efectos imponderables sobre las 

organizaciones, ya sean de tipo 

operacional, técnico, de servicio, y 

fundamentalmente a nivel económico.  

 

Un ejemplo muy reciente fue el ocurrido 

en la empresa AT&T, que perdió unos 

$60 millones de dólares al dejar 

aproximadamente a 60.000 clientes sin 

comunicación en llamadas de larga 

distancia. La causa de este fallo fue la 

caída de los interruptores que se 

reseteaban constantemente por un fallo 

en una actualización del software. Este 

fallo ocasionaba una caída cascada 

entre los distintos interruptores. 

 

Según el consenso de los especialistas 

en sistemas de información, la falta de 

control en los fallos, tiene los siguientes 

efectos para las organizaciones: 

 

–Costes directos asociados a la 

reparación del sistema de información 

(piezas a reparar o sustituir, portes, 

servicios técnicos, etc.). 

–Horas de trabajo adicionales para el 

departamento de sistemas que tiene 

que reparar la avería. 

 

–Perdidas de productividad o incluso 

horas de trabajo perdidas por los 

empleados que dependen del sistema. 

–Pérdida de ingresos, por las ventas o 

servicios que se han dejado de realizar. 

 

–Costes indirectos: satisfacción de los 

clientes, perdida de reputación, mala 

publicidad, desconfianza de los 

empleados, etc. (ECURED, 2015) 

 

De esto se desprende la importancia de 

controlar los fallos, las suspensiones 

programadas, y por otra parte, en 

medio de las urgencias de la economía 

de mercado actual, en un mundo 

globalizado, la disponibilidad de los 

servicios las 24 horas de los 7 días de 

la semana, se hace más que 

imprescindible. 

 

Es así como como la solución de un 

Cluster Failover de Alta Disponibilidad 

resulta pertinente para las 

organizaciones que requieran un mayor 

y mejor posicionamiento de sus 

productos y servicios, en tanto tengan 

una solidez en el manejo, 

procesamiento, disponibilidad y 

actualización de los datos, de manera 

eficaz y eficiente. De igual manera, los 

especialistas han referido los beneficios 

probados del Cluster Failover de Alta 

Disponibilidad: “aumentar la 

disponibilidad, mejorar el rendimiento, 
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escalabilidad, tolerancia a fallos, 

recuperación ante fallos en tiempo 

aceptable, reducir costes, consolidar 

servidores, consolidar el 

almacenamiento”. (IBID, 2015) 

 

En este sentido, implementar un 

modelo que minimice el impacto de la 

inactividad en la transacción de datos y 

procesos en las organizaciones resulta 

una necesidad frente a los retos de la 

actualidad y la creciente virtualización 

de los intercambios entre las 

organizaciones, la información y los 

clientes. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 
CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

BASADA EN CIRCUITOS VIRTUALES 

 

Su funcionamiento se basa tanto en la 

conmutación de mensajes como en la 

conmutación de circuitos. No obstante, 

en circuitos virtuales la ruta no es 

dedicada para emisor y receptor como 

en la conmutación clásica de circuitos, 

si no que se comparte el medio (incluso 

cada enlace único entre dos nodos 

adyacentes) para la transmisión y 

recepción de paquetes de distintos 

emisores y receptores, de manera 

análoga a como ocurre en la 

conmutación de mensajes. 

 

Antes de establecerse la comunicación 

entre emisor y receptor, se debe 

establecer una ruta fija (que no 

permanente) para todos los paquetes 

de ésta, a diferencia de la conmutación 

de paquetes basada en datagramas, 

donde cada fragmento se envía a 

través de la ruta disponible más rápida 

para cada salto entre cada nodo y el 

siguiente, el cual se determina en 

función de parámetros como el estado 

y carga de la red en ese instante, o 

factores específicos más complejos 

(por ejemplo, un índice de prioridad 

contenido en la cabecera de un 

datagrama, o la prioridad de una u otra 

ruta en protocolos de enrutamiento 

dinámico de estado de enlace). 

 

Cada paquete contiene un identificador 

de circuito virtual, además de la 

dirección de origen y destino, durante 

toda la comunicación. Omitiendo así el 

encapsulado de la dirección de próximo 

salto en cada nodo de la ruta por el que 

pasa. La historia de los Cluster de 

computadoras estaría incompleta sin 

señalar el papel fundamental 

desempeñado por el desarrollo del 

software de PVM (parallel virtual 

machine: ‘máquina virtual paralela’). 

 

Este software de fuente abierta basado 

en comunicaciones TCP/IP permitió la 

creación de un superordenador virtual 

―un Cluster HPC― realizada desde 

cualquiera de los sistemas conectados 

TCP/IP. (FAILOVER, 2015) 

 

Cada nodo intermedio realiza las 

siguientes funciones: 
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«Almacenamiento y retransmisión» 

(store and forward): hace referencia al 

proceso de establecer un camino lógico 

de forma indirecta haciendo "saltar" la 

información de origen al destino a 

través de los nodos intermedios. 

 

Control de ruta (routing): hace 

referencia a la selección de un nodo del 

camino por el que deben retransmitirse 

los paquetes para hacerlos llegar a su 

destino. 

 

El cómputo con Cluster surge como 

resultado de la convergencia de varias 

tendencias actuales que incluyen la 

disponibilidad de microprocesadores 

económicos de alto rendimiento y redes 

de alta velocidad, el desarrollo de 

herramientas de software para cómputo 

distribuido de alto rendimiento, así 

como la creciente necesidad de 

potencia computacional para 

aplicaciones que la requieran. 

 

Simplemente, un Cluster es un grupo 

de múltiples ordenadores unidos 

mediante una red de alta velocidad, de 

tal forma que el conjunto es visto como 

un único ordenador, más potente que 

los comunes de escritorio. 

 

Los Cluster son usualmente empleados 

para mejorar el rendimiento y/o la 

disponibilidad por encima de la que es 

provista por un solo computador 

típicamente siendo más económico que 

computadores individuales de rapidez y 

disponibilidad comparables. 

De un Cluster se espera que presente 

combinaciones de los siguientes 

servicios: 

 Alto rendimiento 

 Alta disponibilidad 

 Balanceo de carga 

 Escalabilidad 

 

COMPONENTES DE UN CLUSTER 

 

En general, un Cluster necesita de 

varios componentes de software y 

hardware para poder funcionar: 

 

 nodos 

 almacenamiento 

 sistemas operativos 

 conexiones de red 

 middleware 

 protocolos de comunicación y 

servicios 

 aplicaciones 

 ambientes de programación 

paralela 

 

NODOS 

 

Pueden ser simples ordenadores, 

sistemas multiprocesador o estaciones 

de trabajo (Workstation). En 

informática, de forma muy general, un 

nodo es un punto de intersección o 

unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar. Ahora 

bien, dentro de la informática la palabra 

nodo puede referirse a conceptos 

diferentes según el ámbito en el que 

nos movamos. 
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En redes de computadoras cada una 

de las máquinas es un nodo, y si la red 

es Internet, cada servidor constituye 

también un nodo. 

 

En estructuras de datos dinámicas un 

nodo es un registro que contiene un 

dato de interés y al menos un puntero 

para referenciar (apuntar) a otro nodo. 

Si la estructura tiene solo un puntero, la 

única estructura que se puede construir 

con él es una lista, si el nodo tiene más 

de un puntero ya se pueden construir 

estructuras más complejas como 

árboles o grafos. 

 

El Cluster puede estar conformado por 

nodos dedicados o por nodos no 

dedicados. En un Cluster con nodos 

dedicados, los nodos no disponen de 

teclado, ratón ni monitor y su uso está 

exclusivamente dedicado a realizar 

tareas relacionadas con el Cluster. 

Mientras que, en un Cluster con nodos 

no dedicados, los nodos disponen de 

teclado, ratón y monitor y su uso no 

está exclusivamente dedicado a 

realizar tareas relacionadas con el 

Cluster, el Cluster hace uso de los 

ciclos de reloj que el usuario del 

computador no está utilizando para 

realizar sus tareas. (SERVER, 

Windows Server 2012, 2012) 

 

ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento puede consistir en 

una NAS, una SAN, o almacenamiento 

interno en el servidor. El protocolo más 

comúnmente utilizado es NFS (Network 

File System), sistema de ficheros 

compartido entre servidor y los nodos. 

Sin embargo existen sistemas de 

ficheros específicos para Cluster como 

Lustre (CFS) y PVFS2. 

 

Tecnologías en el soporte del 

almacenamiento en discos duros: 

 

 IDE o ATA: velocidades de 

33, 66, 100, 133 y 166 MB/s 

 SATA: velocidades de 150, 

300 y 600 MB/s 

 SCSI: velocidades de 160, 

320, 640 MB/s. Proporciona 

altos rendimientos. 

 SAS: aúna SATA-II y SCSI. 

Velocidades de 300 y 600 

MB/s 

 Las unidades de cinta (DLT) 

son utilizadas para copias de 

seguridad por su bajo costo. 

 NAS (Network Attached 

Storage) es un dispositivo 

específico dedicado al 

almacenamiento a través de 

red (normalmente TCP/IP) 

que hace uso de un sistema 

operativo optimizado para 

dar acceso a través de 

protocolos CIFS, NFS, FTP o 

TFTP. 

 

Por su parte, DAS (Direct Attached 

Storage) consiste en conectar unidades 

externas de almacenamiento SCSI o a 

una SAN (storage area network: ‘red de 

área de almacenamiento’) a través de 
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un canal de fibra. Estas conexiones son 

dedicadas. 

 

Mientras NAS permite compartir el 

almacenamiento, utilizar la red, y tiene 

una gestión más sencilla, DAS 

proporciona mayor rendimiento y mayor 

fiabilidad al no compartir el recurso. 

 

SISTEMA OPERATIVO 

 

Un sistema operativo debe ser 

multiproceso y multiusuario. Otras 

características deseables son la 

facilidad de uso y acceso. Un sistema 

operativo es un programa o conjunto de 

programas de computadora destinado 

a permitir una gestión eficaz de sus 

recursos. Comienza a trabajar cuando 

se enciende el computador, y gestiona 

el hardware de la máquina desde los 

niveles más básicos, permitiendo 

también la interacción con el usuario. 

Se puede encontrar normalmente en la 

mayoría de los aparatos electrónicos 

que utilicen microprocesadores para 

funcionar, ya que gracias a estos 

podemos entender la máquina y que 

ésta cumpla con sus funciones 

(teléfonos móviles, reproductores de 

DVD, radios, computadoras, etc.). 

 

Ejemplos: 

 

 GNU/Linux 

 ABC GNU/Linux1 

 OpenMosix 

 Rocks2 

 Kerrighed 

 Cóndor 

 Sun Grid Engine 

 Unix 

 Solaris 

 HP-UX 

 AIX 

 Windows 

 NT 

 2000 Server 

 2003 Server 

 2008 Server 

 Mac OS X 

 Xgrid 

 Solaris 

 FreeBSD 

 

 

CONEXIONES DE RED 

 

Los nodos de un Cluster pueden 

conectarse mediante una simple red 

Ethernet con placas comunes 

(adaptadores de red o NICs), o 

utilizarse tecnologías especiales de alta 

velocidad como Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, Myrinet, InfiniBand, SCI, etc. 

 

ETHERNET 

 

Son las redes más utilizadas en la 

actualidad, debido a su relativo bajo 

coste. No obstante, su tecnología limita 

el tamaño de paquete, realizan 

excesivas comprobaciones de error y 

sus protocolos no son eficientes, y sus 

velocidades de transmisión pueden 

limitar el rendimiento de los Cluster. 

Para aplicaciones con paralelismo de 
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grano grueso puede suponer una 

solución acertada. 

La opción más utilizada en la 

actualidad es Gigabit Ethernet (1 

Gbit/s), siendo emergente la solución 

10 Gigabit Ethernet (10 Gbit/s). La 

latencia de estas tecnologías está en 

torno a los 30 a 100 μs, dependiendo 

del protocolo de comunicación 

empleado. 

 

 

MYRINET (MYRINET 2000 Y MYRI-

10G). 

 

 Su latencia es de 99 a 10 μs, y 

su ancho de banda es de 2 a 10 

Gbit/s (para Myrinet 2000 y Myri-

10G, respectivamente). 

 

 Es la red de baja latencia más 

utilizada en la actualidad, tanto 

en Cluster como en MPP; está 

presente en más de la mitad de 

los sistemas del top500. Tiene 

dos bibliotecas de comunicación 

a bajo nivel (GM y MX). Sobre 

estas bibliotecas están 

implementadas MPICH-GM, 

MPICH-MX, Sockets-GM y 

Sockets MX, para aprovechar 

las excelentes características de 

Myrinet. Existen también 

emulaciones IP sobre TCP/IP, 

IPoGM e IPoMX. 

 

INFINIBAND 

 

 Es una red surgida de un 

estándar desarrollado 

específicamente para realizar la 

comunicación en Clusters. Una 

de sus mayores ventajas es que 

mediante la agregación de 

canales (x1, x4 y x12) permite 

obtener anchos de banda muy 

elevados. La conexión básica es 

de 2 Gbit/s efectivos y con quad 

connection’ x12 alcanza los 96 

Gbit/s. No obstante, los startups 

no son muy altos, se sitúan en 

torno a los 10 μs. 

 

 Define una conexión entre un 

nodo de computación y un nodo 

de I/O. La conexión va desde un 

Host Channel Adapter (HCA) 

hasta un Target Channel 

Adapter (TCA). Se está usando 

principalmente para acceder a 

arrays de discos SAS. 

 

 

SCI (SCALABLE COHERENT 

INTERFACE) IEEE STANDARD 1596-

1992 

 

 Su latencia teórica es de 1,43 μs 

y su ancho de banda de 5333 

Mbit/s bidireccional. Al poder 

configurarse con topologías de 

anillo (1D), toro (2D) e hipercubo 

(3D) sin necesidad de switch, se 

tiene una red adecuada para 

Clusters de pequeño y mediano 

tamaño. 
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 Al ser una red de 

extremadamente baja latencia, 

presenta ventajas frente a 

Myrinet en Cluster de pequeño 

tamaño al tener una topología 

punto a punto y no ser necesaria 

la adquisición de un conmutador. 

El software sobre SCI está 

menos desarrollado que sobre 

Myrinet, pero los rendimientos 

obtenidos son superiores, 

destacando SCI Sockets (que 

obtiene startups de 3 

microsegundos) y ScaMPI, una 

biblioteca MPI de elevadas 

prestaciones. 

 

 

SISTEMAS DE CLUSTER 

IMPLEMENTADOS 

 

BEOWULF 

En 1994, Donald Becker y Thomas 

Sterling construyeron la primera 

Beowulf. Fue construida con 16 

computadores personales con 

procesadores Intel DX4 de 200 MHz, 

que estaban conectados a través de un 

switch Ethernet. El rendimiento teórico 

era de 3,2 GFlops. 

 

BERKELEY NOW 

El sistema NOW de Berkeley estuvo 

conformado por 105 estaciones de 

trabajo Sun Ultra 170, conectadas a 

través de una red Myrinet. Cada 

estación de trabajo contenía un 

microprocesador Ultra1 de 167 MHz, 

caché de nivel 2 de 512 KiB, 128 MiB 

de memoria, dos discos de 2,3 GB, 

tarjetas de red Ethernet y Myrinet. En 

abril de 1997, NOW logró un 

rendimiento de 10 GFlops. 

GOOGLE 

Durante el año 2003, el Cluster Google 

llegó a estar conformado por más de 

1,5 millones de computadores 

personales. Una consulta en Google 

lee en promedio cientos de megabytes 

y consume algunos billones de ciclos 

de CPU.[cita requerida]. 

 

THUNDER 

Thunder fue construido por el 

Laboratorio Nacional Lawrence 

Livermore de la Universidad de 

California. Está conformado por 4096 

procesadores Intel Itanium2 Tiger4 de 

1,4 GHz. Utiliza una red basada en 

tecnología Quadrics. Su rendimiento es 

de 19,94 TFlops. Se ubicó en la 

segunda posición del «TOP 500» 

durante junio de 2004, luego en la 

quinta posición en noviembre de 2004 y 

en la lista de julio de 2005 se ubicó en 

la séptima posición. 

 

ASCI Q 

ASCI Q fue construido en el año 2002 

por el Laboratorio Nacional Los 

Álamos, Estados Unidos. Está 

constituido por 8192 procesadores 

AlphaServer SC45 de 1,25 GHz. Su 

rendimiento es de 13,88 TFlops. Se 

ubicó en la segunda posición del «TOP 

500» durante junio y noviembre de 

2003, luego en la tercera posición en 

junio de 2004, en la sexta posición en 
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noviembre de 2004 y en la duodécima 

posición en julio de 2005. 

 

ALTA DISPONIBILIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Si se produce un fallo de hardware en 

alguna de las máquinas del Cluster, el 

software de alta disponibilidad es capaz 

de arrancar automáticamente los 

servicios en cualquiera de las otras 

máquinas del Cluster (failover). Cuando 

la máquina que ha fallado se recupera, 

los servicios son nuevamente migrados 

a la máquina original (failback). Esta 

capacidad de recuperación automática 

de servicios nos garantiza la alta 

disponibilidad de los servicios ofrecidos 

por el Cluster, minimizando así la 

percepción del fallo por parte de los 

usuarios. 

 

A continuación se relaciona el 

funcionamiento de un Cluster y 

adicional se ilustrara la solución que se 

tiene como objetivo para la empresa 

NETGROUP S.A. 

 

 

NODO 1

APP FLDC1 CORREO DB TERMINAL

SHARED NAS

NAS

VHDX VHDXVHDXVHDX VHDX VHDX

NODO 2

SHARED NAS

Discos VMs

VMs

 
Ilustración 1. Estado 1 – Plataforma en Nodo 1 

Fuente / elaboración: propia 

NODO 2

APP FLDC1 CORREO DB TERMINAL

SHARED NAS

NAS

VHDX VHDXVHDXVHDX VHDX VHDX

NODO 1

SHARED NAS

HYPER-V – LIVE MIGRATION

Discos VMs

VMs

 Ilustración 2. Estado de Falla Nodo 1 
Fuente / elaboración: propia 

 

NODO 1 NODO 2

NAS

LAN BK

LAN CLUSTER

LAN ADMIN

LAN SERVICIO

LAN ADMIN

LAN SERVICIO

LAN BK

LAN CLUSTER

LAN NAS

VIRTU LAN PRIVADA

 

Ilustración 3. Sistema de Red Alta Disponibilidad 
Fuente / elaboración: propia 
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LAN ADMIN: Administración del 

NODO. 

LAN SERVICIO: Red que se utiliza 

para las VMs (Teaming). 

LAN BK: Red por la cual se realiza los 

Backups de las VMs. 

LAN CLUSTER: Red por la cual se 

realiza Live Migration de las VMs 

cuando un NODO falla. 

VIRTU LAN PRIVADA: Red para 

comunicación entre las VMs (Virtual). 

 

 

 
Ilustración 4. Distribución de Red en cada Nodo 

Fuente / elaboración: propia 

 

LA CONMUTACIÓN POR ERROR SE 

APLICA A CUALQUIER ASPECTO 

DE UN SISTEMA 

 

Dentro de un equipo de cómputo 

personal, por ejemplo, el failover podría 

ser un mecanismo para proteger contra 

un fallo de procesador; dentro de una 

red, se puede aplicar a cualquier 

componente de la red o sistema de 

componentes, tales como una conexión 

ruta de acceso, dispositivo de 

almacenamiento o servidor Web. 

 

Originalmente, los datos almacenados 

se conectan a los servidores en 

configuraciones muy básicas: ya sea 

punto a punto o de acoplamiento 

cruzado (cross-coupled). En tal 

ambiente, la falla (o incluso el 

mantenimiento) de un solo servidor 

frecuentemente provocan que el 

acceso a los datos sea imposible para 

un gran número de usuarios hasta que 

el servidor esté de nuevo en línea. 

 

CLUSTER DE ALTA 

DISPONIBILIDAD (HA) 

En la actualidad las organizaciones 

dependen cada vez más de sus 

sistemas de información, y como es 

obvio se desea que estos sean seguros 

y permanezcan disponibles el mayor 

tiempo posible. 

Para cualquier empresa, una 

interrupción de sus sistemas de 

información supone un serio problema. 

 

FUNCIONAMIENTO DE UN CLUSTER 

DE ALTA DISPONIBILIDAD 

En un cluster de alta disponibilidad, el 

software de cluster realiza dos 

funciones fundamentales. Por un lado 

intercomunica entre sí todos los nodos, 

monitorizando continuamente su 

estado y detectando fallos. Y por otro 

lado administra los servicios ofrecidos 
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por el cluster, teniendo la capacidad de 

migrar dichos servicios entre diferentes 

servidores físicos como respuesta a un 

fallo.  

 

También se valida el balanceo de 

cargas entre los nodos del cluster para 

mejorar el rendimiento de las VMs. 

 

 

NODO 2

FL DB TERMINAL

SHARED NAS

NAS

VHDX VHDX VHDX

NODO 1

SHARED NAS

HYPER-V – LIVE MIGRATION

APPDC1 CORREO

VHDXVHDXVHDX

Discos VMs

VMs

 
Ilustración 5. Balanceo de cargas 

Fuente / elaboración: propia 

 

EFECTOS POR LA INTERRUPCIÓN 

DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Estos son los puntos a destacar: 

 Costes directos asociados a la 

reparación del sistema de 

información (piezas a reparar o 

sustituir, portes, servicios 

técnicos, etc.). 

 Horas de trabajo adicionales 

para el departamento de 

sistemas que tiene que reparar 

la avería. 

 Perdidas de productividad o 

incluso horas de trabajo 

perdidas por los empleados que 

dependen del sistema. 

 Pérdida de ingresos, por las 

ventas o servicios que se han 

dejado de realizar. 

 

COSTES INDIRECTOS: satisfacción 

de los clientes, perdida de reputación, 

mala publicidad, desconfianza de los 

empleados, etc. 

La disponibilidad es una medida 

relativa a la preparación para su 

utilización de un sistema informático, 

mientras que la fiabilidad es una 

medida relativa a su capacidad para 

mantenerse operativo en el tiempo sin 

ningún tipo de fallo. 

Los fallos potenciales de un sistema 

son los errores de componentes 

hardware, los errores o bloqueos del 

sistema operativo, los errores de las 

aplicaciones. 

Un Cluster de alta disponibilidad es un 

conjunto de dos o más máquinas que 

se caracterizan por mantener una serie 

de servicios compartidos y por estar 

constantemente monitorizándose entre 

sí. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

 

Para el proyecto en curso, se ha 

realizado diversas investigaciones 

acerca del tema. Por lo anterior, se 

visualizó el alcance del estudio que se 

efectuará y se determinó que existen 

diversos tipos de Investigación, sobre 

los cuales se comenzaran a trabajar, se 

relacionan así: 

Exploratorios: El objetivo primordial 

de estos estudios es examinar el tema, 

problema o necesidad de investigación 

ya que es poco estudiada y de alta 

complejidad. En la actualidad, en la 

Universidad no han desarrollado 

trabajos de este tipo, por ello se 

determinó y se encontró como 

resultado a raíz de unas series de 

indagaciones con Docentes y 

Estudiantes que este tema es extenso 

y estructurado. (Arevalo, 2015) 

Descriptivos: Con este tipo de 

Investigación, se recolectan los datos 

del problema o necesidad a investigar, 

se miden y evalúan para describir lo 

que se investiga. 

Correlacionales: Con este tipo de 

método se pretende medir el grado de 

relación entre dos o más variable. 

Dentro de este tipo de Métodos de 

Investigación, ninguna es más 

relevante que el otro, todos son de 

importancia y dependen del enfoque o 

la necesidad que se requieran para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

5.1 METODOLOGIA DE 
DESARROLLO / APLICACION 

 

Para el estudio que se realizará en la 

Empresa NETGROUP S.A, se realizará 

una Investigación exploratoria y 

descriptiva. Pues en primera instancia, 

no se cuenta con demasiados 

antecedentes o desarrollos sobre el 

tema propuesto. Así mismo, se busca 

descubrir la situación actual y 

necesidades de las empresas, para 

almacenar la información base y de 

vital importancia; optimizando recursos 

y asegurándola con los más altos 

estándares de seguridad y calidad en la 

prestación del servicio. 

Debido a que el objeto del Desarrollo 

del Proyecto es complejo y se basa en 

el diseño, desarrollo e implementación 

de un CLUSTER FAILOVER 

WINDOWS SERVER 2012 R2 DE 

ALTA DISPONIBILIDAD para grandes 

y medianas empresas; se debe regir y 

seguir unos lineamientos bases para su 

construcción, establecidos por 

WINDOWS SERVER. Por tal razón su 

desarrollo y ejecución será orientado y 

supervisado por personal capacitado e 

idóneo para tal magnitud del proyecto, 

como se mencionaba anteriormente 

cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad y tecnología de 

punta. 
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5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

El enfoque de nuestra investigación es 

cualitativo. Por esta razón no es 

necesario realizar una investigación 

experimental, contando que el objetivo 

de nuestra investigación es la 

implementación de alta calidad, y en el 

estudio no se manipularan variables 

para el análisis de las acciones.  

 

Como ya se había mencionado antes, 

uno de los métodos que se utilizaran es 

el exploratorio, el cual será un diseño 

transaccional exploratorio, el cual 

generalmente se aplica a problemas de 

investigación poco conocidos o nuevos. 

Además, este tipo de diseños se 

utilizan dentro de enfoque cualitativo.  

 

El estudio se llevará a cabo en la 

Empresa NETGROUP S.A. ubicada en 

la Ciudad de Santiago de Cali, es una 

de las compañías con mayor potencial 

en el tema CLOUD COMPUTING. La 

Investigación se realizará en el área de 

Tecnología, con los Especialistas del 

área de MICROSOFT y REDES, 

también se tomaran en cuenta el Jefe 

de Infraestructura y los Gerentes. Esto 

con el propósito de recolectar 

información necesaria en las áreas. 

El tipo de muestra será no 

probabilística pues nuestra elección no 

es al azar, sino a un grupo de 

profesionales relacionados con el área 

y el fin de la Investigación. Con dicha 

indagación, lo que se busca es obtener 

una muestra variada, con la cual nos 

permita encontrar similitudes o 

diferencias, patrones y coincidencias 

de los temas a investigar. Todo el 

desarrollo y el alcance es obtener la 

mejor fuente de información posible y 

veraz, para que el desarrollo del 

proyecto se ejecute de la mejor manera 

y de manera eficaz. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la Investigación 
permiten extraer algunas conclusiones 
que se formulan a continuación: 

 

1. Teniendo en cuenta las 

necesidades de la empresa 

NETGROUP S.A. se logra 

determinar que si es viable 

realizar la futura implementación 

del Sistema de Alta 

Disponibilidad. El equipo 

humano de desarrollo que tiene 

la empresa, cuenta con la 

experticia y conocimientos 

necesarios para la ejecución. 

2. El desarrollo del proyecto ayuda 

a que las empresas, logren 

realizar una actualización de sus 

sistemas e implementen un 

cluster de alta disponibilidad. 

3. Teniendo en cuenta el desarrollo 

próximo en la empresa, logrará 

realizar un impacto positivo y de 

gran tecnología. 
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