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DESCRIPCIÓN:  
 
Este proyecto desarrolla una serie de parámetros sobre servicios en alta 
disponibilidad para ambientes Big Data usando una herramienta de autogestión y 
autoconfiguración, seleccionando cuatro servicios de ellos a nivel personal. 
 
Se realiza una investigación sobre la herramienta de autogestión y sobre los 
servicios analizando su arquitectura y el esquema de trabajo como clúster, luego 
se estudia los factores que actúan en un servicio de alta disponibilidad. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La ejecución y desarrollo del proyecto seguirá los lineamientos basados en el 
método científico con una estructura de 5 pasos enumerados a continuación. 

1. Observación y análisis de una herramienta de autogestión y 
autoconfiguración. 
 

2. Hipótesis  de selección para la parametrización de la herramienta de 
autogestión en ecosistemas de Big Data. 

 
3. Experimentación y diseño  de la herramienta de autogestión y 

autoconfiguración para ecosistemas de Big Data 
 

4. Teorías de confirmación e implementación  sobre una herramienta de auto 
gestión. 

 
5. Ley demostrativa con  pruebas  y resultados obtenidos sobre el desarrollo 

de objetivos del proyecto 
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CONCLUSIONES: 
 
Con el desarrollo de esta investigación, se comprueba que las herramientas de 
auto gestión y autoconfiguración son de gran ayuda para las áreas de TI 
reduciendo mucho los procesos reiterativos a la hora de desplegar servicios 
permitiendo que la las compañías tengan una mejor parametrización a la hora de 
implementar algún tipo de arquitectura que requiera el consumo de servicios en 
alta disponibilidad, ya que no tienen que estar instalando un servicio cada vez que 
lo requieran sí no que estarán almacenados en un server que les permitirá a ellos 
usarlos las veces que lo requieran solo con una configuración inicial. 
 
El uso de servicios en alta disponibilidad le da un valor agregado a la compañía 
que lo implemente en su área de TI ya que gracias a esta buena práctica sus 
servicios siempre estarán disponibles aunque alguno de los nodos caiga o  su 
estado sea detenido de forma no programada permitiendo así que los nodos 
esclavos suban sin que el usuario se percate del mismo y su información sea 
protegida. 
 
Reduce entre un 55% y 60% el tiempo de ejecución de un servicio en alta 
disponibilidad mitigando fallos en instalaciones futuras ya que no es necesario 
modificar las recetas a la hora de una nueva instalación, solo se debe modificar  
dicha receta si la arquitectura de TI cambia. 
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