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   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 
  

   En la actualidad las tareas de administración de servicios e infraestructura cobran 

relevancia cuando de disponibilidad, seguridad y calidad de servicio se trata. Es común 

encontrar escenarios donde la poca experiencia de los administradores de servicios impacta 

negativamente en cómo los servicios son configurados, así como los tiempos de respuesta y 

la disponibilidad de estos. De acuerdo con algunas publicaciones existen múltiples causas 

por las cuales un servicio pude ser interrumpido, entre las que se encuentran: fallas de red, 

fallas de instancia, errores humanos, entre otros. Algunas de las causas que originan dichas 

  



fallas pueden atenderse al contar con una guía clara que describa los procedimientos 

habituales para la configuración y puesta a punto de servicios de red. 

  

  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL.  

 
  

 El trabajo recepcional consiste en realizar una revisión del estado del arte de los 

mecanismos reportados en la literatura enfocados a mantener la disponibilidad del servicio 

de BD, a preservar la seguridad de la información, así como a identificar los 

procedimientos que enmarcan a dichos mecanismos. A partir del análisis del estado del arte 

se deberá trabajar en una guía de procedimientos para la administración de un servicio de 

bases de datos. 

  

  RESULTADOS ESPERADOS.  

 
  

  Documento de Experiencia Recepcional que contenga: 

1. Análisis de la situación actual de los entornos de BD 

2. Revisión de mecanismos enfocados a la disponibilidad, seguridad y respuesta de los 

servicios de BD 

3. Desarrollo de la guía que describa los procedimientos para instalación y puesta a 

punto de un servicio de BD que exhiba atributos de seguridad, disponibilidad y 

calidad del servicio 
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1)  Casos excepcionales serán evaluados por la Academia de SS y ER. 

2)  Tratando de un CA externo a la Licenciatura en Informática, el proyecto deber· llevar el aval 

    de los CA de la misma que se asocie con el tema. 

3)  El Vo. Bo. del Responsable de CA se obtiene en la reunión de cada CA, donde se presentan los 

    temas del mismo para su aprobación. 

4)  El Vo. Bo. de la Coordinación de SS y ER se obtienen en una reunión de la academia que se  

    programa para ello. 


