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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre un análisis para la implementación de un data 
center en la Universidad de Guayaquil con el fin de poder brindar un servicio 
más accesible y fácil a los estudiantes de esta universidad, mantener de una 
manera organizada los datos de manera que los estudiantes puedan ver sus 
matrículas, notas, inscripciones y tareas a través del sistema académico de 
forma confiable y segura, lo cual influye en que ellos se sientan más interesados 
y puedan realizar estas actividades en forma oportuna. En este análisis se 
encuentra un estudio con la problemática que  existe en días específicos en los 
que aumenta la concurrencia de peticiones de  estudiantes y se presentan 
incidencias de disponibilidad de acceso o lentitud en los procesos, lo cual genera 
malestar en los docentes y estudiantes. La solución propuesta se sustenta en la 
necesidad  de una investigación, que requiere de la implementación de un data 
Center, determinar el porcentaje de satisfacción de los estudiantes con esta 
iniciativa y un documento que refleje las características principales para dicha 
implementación. 
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ABSTRACT 

The present project is an analysis for the implementation of a data center at the 
University of Guayaquil in order to provide more accessible and easy service to 
the students of this university, in an organized fashion to keep the data so that 
students can see their enrollments: grades, inscriptions and tasks through the 
academic system reliably and safely, which influences them to feel more involved 
and could perform the activities in a timely way. This analysis is a study of 
problems that exist in specific days when attendance increases student requests 
and availability of access incidents or slow the processes are presented, 
generating unease among teachers and students. The proposed solution is 
based on the need of a research, which requires the implementation of a data 
center, determinate the percentage of student’s satisfaction with this initiative and 
a document reflecting the main features of this implementation. 

Autor: Jaime Enrique Rada Abad 

Tutor: Ing. Alfredo Arrese Vilche  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los centros de datos son responsables de toda la infraestructura en la mayoría 

de las empresas, estas herramientas ayudan a las empresas a ejecutarse de 

manera eficiente. Los centros de datos son utilizados para mantener una mejor 

organización de la información y ayudar a respaldarla, por eso es esencial que 

cada empresa, negocio o establecimiento que tenga un gran número de clientes 

o personas, mantengan una plataforma que ayude a registrar a cada uno de 

ellos. 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil cuenta con un data center que 

soporta todas las aplicaciones existen y con el incremento de estudiantes y 

nuevos aplicativos obliga a que el data center paralelamente sea robustecido en 

su infraestructura, velando que no exista degradación con el resto de 

aplicaciones que están embebidas 

 

En relación a la implementación de un centro de datos en la Universidad, este 

podrá ayudar a manejar de manera eficaz los datos y permitirá que los 

estudiantes tengan acceso a diversos aspectos de su carrera como las 

matriculas, las notas, deudas, inscripciones, etc. De una manera mucho más 

accesible y fácil para ellos. 

 

Para el desarrollo de esta tesis la investigación se estructuró con cuatro 

capítulos que constan de contenido específico que ayude en su ejecución. 

 

Capítulo I: se desarrolla la problemática existente, es decir, se evidencia el 

inconveniente que ocurre en la Universidad, y lo que se va a solucionar con la 

implementación del centro de datos, además, se muestra la metodología del 

proyecto, en la que se observa el tipo de investigación escogida para el 

levantamiento de la información, y los instrumentos e herramientas escogidos, 

seguido del cálculo de la población y muestra correspondiente. 

 

Capítulo II: es el desarrollo del marco teórico con temas de importancia de la 

tesis, como los son las TICS, y la descripción de qué es un Data Center. Esto 

tiene como fin hacer que el lector, indiferentemente de su profesión, pueda 



 

2 

entender con exactitud lo que se desea implementar, a través de una amplia 

explicación de temas específicos, a su vez fundamentando con referencias 

bibliográficas. 

 

Capítulo III: se describe la ejecución de la propuesta, es decir, la implementación 

del Data Center en un sistema académico de la universidad de Guayaquil. La 

propuesta abarca la justificación, los beneficiarios, y otros puntos relevantes que 

hacen factible la propuesta. Además, también se muestra el levantamiento de la 

información de manera de tabulaciones. 

 

Capítulo IV: el último capítulo de la tesis, muestra las conclusiones y 

recomendaciones que a su vez explica el desarrollo técnico para la 

implementación del Data Center, donde se describe de una manera más clara 

como esto se implementará en la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

La tecnología es un recurso importante en cada etapa de la educación, puesto 

que permite complementar las actividades educacionales que tanto los 

profesores como los estudiantes precisan para alcanzar un buen rendimiento. Un 

centro de procesamiento de datos contribuye a que la información tanto de 

estudiantes como de profesores y todo lo referente a la educación sean 

archivados en el procesador que facilite la recolección de la información. Los 

Centros de Datos en la Universidad son importantes para el tráfico, 

almacenamiento y procesamiento de la información, por este motivo deben ser 

seguros, confiables y adaptables a la disposición y reconfiguración, desarrollo, 

ampliación y crecimiento. En los últimos años la Universidad de Guayaquil ha 

tenido como objetivo llegar a la excelencia en todos sus departamentos 

institucionales, especialmente en lo académico, brindar una formación 

profesional de alta calidad con una perspectiva humanística, comprometida, 

responsable y solidaria. 

 

El “Sistema Académico”, está disponible para los estudiantes y colaboradores de 

la Universidad de Guayaquil a través del internet, accediendo desde la página 

web de cada facultad. Este servicio lo utilizan los estudiantes para diversas 

actividades como: consultar notas, inscripciones, matriculación y deudas 

pendientes durante las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana 

(24/7), al igual que los colaboradores (docentes y personal administrativo) hacen 

uso de sistema, para el ingreso de notas al término de cada parcial y el ingreso 

de asistencias de los estudiantes. Debido a la cantidad de estudiantes que 

realizan transacciones a través del “Sistema Académico” existen días específicos 

en los que aumenta la concurrencia de peticiones de usuarios y se presentan 

roblemas de disponibilidad de acceso o lentitud en los procesos, lo cual genera 

malestar en los docentes y estudiantes. 
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En la actualidad el “Sistema Académico” está soportado a través del data center 

que tiene la Universidad de Guayaquil, de existir oportunidades de mejoras en 

rendimiento y arquitectura este cuenta con una limitante pues a más de analizar 

las mejoras se tienen que considerar que los cambios realizados no deben 

afectar el resto de servicios que soporta el data center. Ante esta problemática 

se plantea que el “Sistema Académico” sea administrado por la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, pero la carrera no cuenta con una 

infraestructura que lo pueda soportar y las mejoras que se requieran aplicar 

estarán limitadas a la infraestructura actual. 

 

1.3. Situación Conflicto Nudos Críticos 

El “Sistema Académico” de la Universidad de Guayaquil, actualmente es el 

medio por el cual los estudiantes y colaboradores hacen uso de los servicios que 

ofrece la Universidad, por ejemplo el proceso de matriculación o registro de 

notas, esta automatización es de gran ayuda, ya que ha permitido optimizar los 

procesos que se realizaban de forma manual. Considerando que la tecnología 

avanza vertiginosamente, los recursos tecnológicos de la Universidad están 

constantemente sujetos a oportunidades de mejoras e integración de nuevas 

aplicaciones por lo que a más de analizar la integración con el sistema 

académico se debe considerar la arquitectura actual del data center para ver si 

los recursos actuales soporta la integración.  

 

De contar con una data center administrado por la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales con alta disponibilidad, los proyectos que se realicen 

a nivel de facultad, considerando mejoras, e integración de aplicaciones que 

estén sujetos el “Sistema Académico” se los implementará sin opción a posibles 

afectaciones al resto de servicios que se tienen en la Universidad de Guayaquil. 

Por tanto, esta iniciativa brindará un recurso que les permita analizar los 

beneficios de la implementación de un data center con alta disponibilidad que 

proveerá el servicio del “Sistema Académico” con infraestructura propia. 
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1.4. Causas y Consecuencias del Problema 

El Sistema Académico es de vital importancia para la universidad de Guayaquil 

puesto que es el canal por el cual se realizan las diferentes transacciones entre 

el estudiante y docente, a medida que las facultades lo adopten el incremento de 

transacciones aumenta ocasionando que la CISC y CINT constantemente estén 

coordinando con el data center las posibles mejoras a medida de que la actual 

tecnología lo soporte y exponiendo a que los demás servicios puedan afectarse 

en caso de falla. En el CUADRO N. 1 se presentan las causas y consecuencias 

del problema. 

 

CUADRO N. 1                                                                                                                

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Falla de algún componente de 

comunicación que soporta el 

“Sistema Académico”. 

 Problemas de disponibilidad. 

 Problema de acceso 

 Falla del sistema de alimentación 

ininterrumpida (UPS). 

 Problemas de disponibilidad del 

“Sistema Académico”. 

 Concurrencia de peticiones de 

parte de estudiantes. 

 

 Malestar en estudiantes, docentes 

y personal administrativo. 

 Degradación del servicio del 

“Sistema Académico” 

 Falta de un infraestructura 

adecuada. 

 

 No se mejora la eficiencia en los 

procesos del “Sistema 

Académico”. 

 Información incompleta. 

 Corrupción de datos. 

Elaboración: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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1.5. Delimitación del Problema 

El resultado que se desea obtener es un análisis de los componentes con los 

que debe cumplir un data center, propio en la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales, que permitirá garantizar el servicio del Sistema Académico de 

la Universidad de Guayaquil  

En el CUADRO N. 2 se considera donde se aplicara el estudio, cuales son las 

áreas que se consideran y que aspectos se tratan lo cual ayuda a concretar y 

delimitar el tema de investigación. 

 

CUADRO N. 2                                                                                                      

Delimitación del Problema 

Campo: Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Área: Tecnologías de Información y las Comunicaciones. 

Aspectos: “sistema Académico”, Data center. 

Tema: Análisis de la Implementación de un Data Center con alta 

disponibilidad el cual permitirá garantizar el servicio del 

“Sistema “Académico de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

1.6. Formulación del Problema 

¿A través del análisis para la implementación de un Data Center propio que 

soporte el servicio del “Sistema Académico”, una vez implementado, éste podrá 

reducir el problema de falta de accesibilidad del servicio que se tiene en épocas 

de matriculación y/o consulta de notas? 
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1.7. Evaluación del Problema 

Los aspectos generales que se han identificado para realizar la siguiente 

propuesta de proyecto de titulación son los siguientes: 

 

1.- Delimitado: En la actualidad las facultades de la Universidad de Guayaquil, 

tienen la opción de ingresar al “Sistema Académico” que es proporcionado por el 

centro de cómputo, el punto esencial del presente proyecto de investigación es el 

dimensionamiento idóneo que permita analizar los recursos necesarios de 

procesamiento para la carga actual y con crecimiento, tomando como referencia 

un nuevo esquema confiable que asegure el volumen de procesamiento de 

información en las épocas criticas identificadas. 

 

2.- Claro: El análisis de los componente de un data center con alta disponibilidad 

permitirá garantizar la continuidad del servicio sin afectaciones al “Sistema 

Académico” mediante una infraestructura propia. 

  

3.- Evidente: En la actualidad la Universidad de Guayaquil constantemente se 

encuentran realizando mejoras al “Sistema Académico” el cual debe garantizar 

confiabilidad, disponibilidad e integridad con la información de los estudiantes y 

colaboradores. Por tal motivo se expone esta iniciativa de administrar el servicio 

del “Sistema Académico” de la Universidad de Guayaquil con una infraestructura 

propia. 

  

4.- Relevante: Con este análisis se propone que la Universidad de Guayaquil 

pueda garantizar disponibilidad, confiabilidad e integridad al servicio del “Sistema 

Académico” logrando así ofrecer un excelente servicio a los docentes y 

estudiantes que continuamente interactúan con el sistema. 

 

5.- Original: Con un centro de datos propio y a su vez administrado por la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales se podrá innovar 

rápidamente, brindar a los estudiantes y colaboradores aplicaciones o servicios 

con disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

 



 

8 

6.- Factible: Es factible porque la Universidad de Guayaquil cuenta con personal 

capacitado para la administración y operatividad del centro de datos. 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

Analizar los componentes que conlleva la implementación de un data center con 

alta disponibilidad en la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil el cual permitirá garantizar el servicio del sistema 

académico. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes fundamentales y características técnicas de los 

equipos necesarios para la implementación de un data center 

(infraestructura) basado en mejores prácticas. 

 

 Conocer las necesidades que mantiene la Universidad de Guayaquil para la 

implementación de un data center acorde a sus necesidades. 

 

 Analizar los sistemas que conlleva la implementación de un data center el 

cual pueda suministrar el servicio del “Sistema Académico” de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

1.9. Alcances del Problema 

La identificación de los componentes fundamentales de un data center 

corresponde a los requerimientos operativos, de disponibilidad y downtime. En 

cuanto a las características técnicas de los equipos necesarios para la 

implementación de una data center en la CISC se considera lo siguiente: 

cantidad de equipos, modelo a utilizar, especificaciones, características y valor 

en dólares. 
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Mediante la técnica de la encuesta se conocerá cuáles son las necesidades que 

mantiene la Universidad de Guayaquil para la implementación de un data center 

acorde a sus necesidades. 

 

La identificación de los sistemas que conlleva la implementación de un data 

center el cual pueda suministrar el servicio del “Sistema Académico” de la 

Universidad de Guayaquil, corresponde a la creación de un manual técnico que 

permita conocer las implementación de los siguientes sistemas: Sistema de 

detección, alarma y extinción de incendios, Sistema de control de Acceso, 

Gabinetes (Racks) y Servidores, switch y Router. 

 

1.10. Justificación e importancia 

La tecnología avanza vertiginosamente y la infraestructura de la Universidad de 

Guayaquil deben hacerlo de igual manera, por tal motivo, se realizará este 

análisis de los componentes de un data center con alta disponibilidad, y proveer 

el servicio del Sistema Académico, de esta manera evitar que a medida que las 

facultades vayan integrando el sistema académico se podrá garantizar 

integridad, disponibilidad y confidencialidad, y lo fácil o complejo que puede 

resultar la innovación tecnológica. 

Obtener un centro de procesamiento de datos es alta disponibilidad es una 

aspiración y un reto para la Institución Universitaria, con la cual logrará la 

eficiencia en todos los servicios de información que pone a disposición de 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  

 

1.11. Metodología del proyecto 

Según lo mencionado por Gómez (2012), “El diseño de la investigación es una 

estructura que se elabora para llevar a cabo cualquier trabajo científico, puesto 

que brinda los parámetros que direccionarán y sistematizarán el estudio a 

realizar, para ello, el investigador determinará los recursos y herramientas para 

su desarrollo.” (Pág. 72) 

Concerniente al diseño de la investigación, el presente proyecto se enfoca 

principalmente en recabar información primaria, dado que la principal 

problemática del estudio se sustenta en la falencia actual que brinda el data 
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center con el que cuenta la Universidad de Guayaquil, puesto que aquella base 

de datos soporta gran demanda de transacciones, que conlleva a que la misma 

se sature y presente lentitud en cada uno de los procesos que se ejecutan en un 

mismo instante de tiempo, por ende, dicho diseño ayudará al autor a poder 

alcanzar la información necesaria, que contribuya en la investigación, siendo sus 

componentes expuestos a continuación:  

 Esclarecer la problemática o acontecimiento que se vaya a investigar.  

 

 Definir cada uno de los tipos o fases de estudio que se desarrollarán en 

la investigación, ajustándose al alcance de la información.  

 

 Especificar el instrumento de investigación que ayude al autor en la 

obtención de la información. 

 Determinar la técnica de estudio que se pretende emplear para la 

recolección de datos.  

 

 Acorde a la problemática presentada, establecer la población que 

formará parte de la investigación, reflejando la fórmula, para establecer 

el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 Especificar cada uno de los procesos que se llevarán a cabo para 

realizar el correspondiente levantamiento de la información.  

 

Finalizado el estudio, analizar e interpretar los resultados.  

 

Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Naghi (2011), “El enfoque principal de la investigación 

exploratoria es tener una perspectiva más clara del problema o hecho que el 

investigador pretende investigar, por ende, es muy importante para aumentar el 

grado de conocimiento del mismo, cuando un estudio ha sido poco o nada 

desarrollado.” (Pág. 89) 

 

Dado que el principal enfoque del estudio se basa en el análisis de una data 

center para el mejoramiento de los procesos online del sistema académico de la 
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Universidad de Guayaquil, y que la misma sea implementada en la facultad 

donde se imparte la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es 

necesario por parte del autor, extraer la mayor parte de información mediante 

fuentes secundarias, siendo, textos científicos, libros digitales, y demás 

referencias confiables, que aporten con el discernimiento del mismo, en cuanto a 

la problemática existente, para así, con una mejor comprensión, desarrollar 

investigaciones posteriores, necesarias, que aporten con el desarrollo del estudio 

 

Investigación descriptiva 

Según lo establecido por Gil (2015), “La investigación descriptiva detalla de 

forma específica cada una de las características en que se desenvuelve la 

problemática y hecho, haciendo conocer al investigador, el qué, cómo, cuándo y 

lo más importante, por qué del acontecimiento que se encuentra bajo 

investigación.” (Pág. 11) 

 

Es evidente y necesario el desarrollo de un estudio descriptivo, dado que, en el 

mismo, se llevarán a cabo, con la ayuda de varios procesos estadísticos que 

ayudarán al autor a explorar y detallar los aspectos que convergen con el 

problema presentado en el sistema académico de la Universidad de Guayaquil, a 

más de ello, llegar a identificar la frecuencia con la que se hace uso de aquel 

sistema online, para determinar el nivel de necesidad y mejoramiento del data 

center con el que cuenta en la actualidad dicha universidad, siendo importante, 

la aplicación de técnicas de investigación, que aporten al autor a la recolección 

de la información.  

 

Investigación de campo 

Según lo indicado por Moreno (2011), “En la investigación de campo, el 

levantamiento de la información se lo desarrolla en el lugar donde se encuentra 

el problema, siendo su principal enfoque, el de llegar a obtener información de 

fuentes directas, ya sea que le hecho, ocurra de forma directa o indirecta con el 

investigador.” (Pág. 41) 

 

En cuanto a la investigación de campo, es menester extraer la información 

recurriendo específicamente a las fuentes (primarias) que puedan brindar los 

datos esperados, siendo básicamente los estudiantes que hacen uso del sistema 
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académico de la Universidad de Guayaquil, para alcanzar información relevante 

con el problema que presenta aquella institución de educación superior.  

 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo aludido por Pardinas (2011),” El cuestionario es un instrumento muy 

utilizado en los proyectos de investigación científica, dado que su principal 

objetivo es el de obtener información, puesto que consta con un conjunto de 

preguntas ordenadas, coherentes y lógicas, elaboradas con el enfoque del 

estudio.” (Pág. 11) 

 

El cuestionario contendrá preguntas de investigación orientadas al desarrollo de 

encuestas, por ende, las mismas serán formuladas de forma cerrada con un 

lenguaje sencillo, para así, dar cabida a la obtención de datos específicos, a más 

de ello, es importante recalcar, que dichas interrogantes estarán basadas en los 

objetivos del proyecto, siendo la escala de Likert, el principal método que se 

empleará.  

 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo señalado por Grande & Abascal (2011), “En teoría, la encuesta es una 

técnica de interrogación donde se aplica métodos sistemáticos para hacer 

posible la recolección de datos, sustentado bajo el principio de un cuestionario 

previamente elaborado, donde se pregunta acerca de los datos que se requiere 

conocer.” (Pág. 53). 

 

Se empleará la encuesta, dado que, mediante aquella técnica, se podrán obtener 

datos más precisos y directos, proporcionándose de forma ordenada y menos 

compleja al momento de recolectar la información y ejercer su correspondiente 

codificación, puesto que los datos agrupados estadísticamente, serán 

presentados de forma porcentual, dando cabida al método cuantitativo, y sus 

correspondientes resultados, serán analizados, llevando a cabo el método 

cuantitativo. 
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Población y Muestra 

Población 

Según lo expuesto por Juez & Diez (2011), “Se conoce como población, al 

conjunto de elementos o individuos que contienen características o propiedades 

de interés para el autor, y, cuando se tiene conocimiento de la población, se 

denomina población finita, por lo contrario, se la considera como infinita.” (Pág. 

95) 

 

La población considerada para el presente estudio serán los estudiantes 

pertenecientes a la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, alcanzando un 

total de 5.837 discentes, indicándolo así la secretaría de la facultad, siendo así, 

que se la considera como población finita, puesto que su tamaño no excede de 

los 100.000 individuos.   

 

Muestra 

Según lo manifestado por Ross (2012), “La muestra es un subconjunto de 

individuos y representativos, dado que son extraídos y reflejan las propiedades y 

características de la población que fue extraída; su tamaño se lo representa con 

la letra n.” (Pág. 103) 

En lo que concierne a la muestra, se hará uso de la fórmula correspondiente a la 

población finita, siendo expuesta a continuación, con su respecto cálculo.  

  
        

                    
 

 

 

En donde: 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Como se logra evidenciar el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un total de 

360 objetos de estudio, dado que se consideró, el 95% para el nivel de 

confianza, en donde Z toma el valor de 1.96 debido al porcentaje escogido, a 

más de ello, se estimó un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 

50% y una de fracaso con el otro 50%.  

 

Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, el autor junto con un asistente, realizará 

las respectivas encuestas acudiendo a las distintas facultades tomadas en 

cuenta para el estudio, para así, recolectar la cantidad de datos necesarios, 

luego de ello, con la ayuda de la herramienta informática Microsoft Excel, se 

procesará la información, y se tabulará cada una de las variables de la 

investigación. Cumplido el antes mencionado, finalizada la investigación, se 

analizará e interpretará los resultados obtenidos, para formular una conclusión 

generalizada del estudio efectuado. 
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CAPÍTULO Il 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

Se puede tomar como antecedentes de estudio el trabajo realizado por Carlos 

Ochoa (201) de la Universidad de la Escuela Politécnica de Chimborazo titulado 

“Estudio para la implementación de servicios de Data Center en el área de 

logística de la empresa UNITEC” en la cual explica que este servicio, ayudaría a 

mantener los datos seguros y habría una disponibilidad de los mismos.  Dentro 

de la tesis también describen que las operaciones son un ámbito crucial en las 

operaciones de una empresa, por lo que es necesario que mantengan un 

sistema adecuado que garantice la seguridad de la información. 

Según Castillo (2012), en su proyecto titulado “Diseño de infraestructura de 

telecomunicaciones para un data center” menciona que el trabajo se 

fundamenta en ofrecer una sistemática del diseño de infraestructura de 

telecomunicaciones para la ejecución de un centro de datos, por la cual este 

diseño se centralizará en el sistema de cableado agrupado y de puesta a 

tierra para telecomunicaciones. La data center es muy importante en una 

organización ya que es aquella que va a permitir el procesamiento y 

almacenamiento de información. 

Escobar (2015), en su proyecto titulado “Diseño de infraestructura de una 

data center Tier IV de acuerdo a las especificaciones técnica de la norma tia-

192”, el caso de estudio a ejecutarse se fundamenta en el diseño de un data 

center tier IV a nivel de infraestructura en los sistemas siendo estos los 

siguientes: Eléctrico, Climatización, Seguridad física, Comunicaciones, ya que 

el data center es donde se encuentran los requerimientos necesarios para el 

procesamiento de la información en una compañía. 

 

2.2. Fundamentación teórica 
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Las TIC Según Valcárcel (2013), “es el conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar información y enviarla de un sitio a otro” (pág.19) 

 

Las TIC también llamadas Tecnologías de la Información y la comunicación, 

pueden definirse como un conjunto de recursos tecnológicos utilizados de una 

manera integrada, con un objetivo común. Las TIC se utilizan de diferentes 

maneras, como es: La industria (en el proceso de automatización), el comercio 

(en la gestión, las diversas formas de publicidad), el sector de la inversión 

(información simultánea, la comunicación instantánea) y la educación. 

 

El desarrollo de hardware y software garantiza la implementación de los 

procesos de comunicación y que se desarrollan en entornos virtuales. Sin 

embargo, la popularización de Internet permitió que las TIC se ejecuten en 

diversos campos. En internet, se crearon nuevos sistemas de comunicación e 

información, la formación de una verdadera red. Creaciones como el correo 

electrónico, el chat, foros, calendario de grupo en línea, comunidades virtuales, 

webcam, entre otros, revolucionaron las relaciones humanas. 

 

A través del trabajo colaborativo y la ejecución de las TIC, los profesionales 

geográficamente distantes trabajan en equipos. El intercambio de información 

genera nuevos conocimientos y habilidades de los profesionales. 

Se crean nuevas formas de integración de las TIC. Una de las áreas más 

favorecidas con las TIC es educativa. En la educación regular, las TIC son vistas 

como la potenciación de la enseñanza, los procesos de aprendizaje. Además de 

la tecnología las TIC ofrece la posibilidad de un mayor desarrollo en el 

aprendizaje, la comunicación entre las personas con necesidades educativas 

especiales.  

Las TIC aún representan un gran avance en la comunicación a distancia, 

mediante la creación de entornos virtuales de aprendizaje, los estudiantes son 

capaces de relacionarse, intercambiar información y experiencias. Los 

profesores y / o tutores tienen la capacidad de realizar un trabajo en grupo, 

debates, foros, entre otras maneras de hacer el aprendizaje más significativo. En 
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este sentido, la gestión del conocimiento en sí depende de la infraestructura y la 

voluntad de cada individuo. La democratización de la información, junto con la 

inclusión digital puede convertirse en un punto de referencia de esta civilización. 

Sin embargo, es necesario diferenciar la información con el conocimiento.  

 

La Tecnología de la Información es también conocido es un área que utiliza el 

ordenador como un medio para producir, transmitir, almacenar, acceder y utilizar 

diversas informaciones. La tecnología de la información puede cubrir y ser 

utilizado en diversos contextos, su definición puede ser muy complejo y amplio. 

La tecnología se utiliza para hacer el procesamiento de la información, lo que 

ayuda al usuario para lograr un determinado objetivo.  

 

Las TICS han evolucionado notablemente con el rápido desarrollo de la 

tecnología, y con este desarrollo son cada vez más soluciones proporcionadas 

por ordenador. La tendencia es que la tecnología de la información es cada vez 

más importante en la sociedad, donde la informatización de los diversos 

contenidos se ha convertido en una norma.  

Tecnología de la información se puede dividir de acuerdo a las siguientes áreas: 

 Hardware y sus componentes 

  Software y sus medios 

 Sistemas de telecomunicaciones 

 Gestión de información y datos  

Lo mencionado por Sales (2013), la información y tecnología de la comunicación, 

es el área que utiliza herramientas tecnológicas con el fin de facilitar la 

comunicación y llegar a un objetivo común. Además de beneficiar a la 

producción industrial de un determinado bien, las TIC también sirven para 

mejorar el proceso de comunicación. Por lo tanto, la educación es una de las 

áreas que más se benefician de la aplicación de las TIC, mejor aprendizaje es 

una de las consecuencias de una mejor comunicación.  

 

La Información y tecnología de la comunicación también pueden revolucionar los 

procesos de negocio y la investigación científica, este tipo de información 
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considerada una parte importante que puede tener un impacto en el mundo de 

los negocios, es posibles una actualización a nivel estratégico y funcional, 

permitiendo a la compañía mejorar su proceso de planificación y de interactuar 

con el entorno de manera más productiva. 

 

Las nuevas tecnologías relacionadas con la información, proporcionan una 

infraestructura de comunicación que permite la interacción de sus miembros. En 

una red, sin embargo, son generalmente modelos dispuestos en la que hay una 

producción unilateral de la información para ser transferidos únicamente a otros 

terminales de acceso.  

 

Este modelo se considera reactiva y no interactiva y aparece incluso en Internet, 

proporcionado por los portales conocidos y agencias de medios que 

proporcionen su información y servicios a través de Internet únicamente.   

 

Las nuevas tecnologías de comunicación toman la educación a una nueva 

dimensión. Esta nueva dimensión es la capacidad de encontrar una lógica dentro 

del caos de información que a menudo poseen, organizar una síntesis coherente 

de la información dentro de un área de conocimiento. La Agilidad en materia de 

dominio y razonamiento lógico en las grandes empresas ayuda al crecimiento de 

la misma.  

 

Lo estipulado por Suárez (2012 ), “están presentes en todos los niveles de 

nuestra sociedad actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, 

a las pymes, gobiernos, administraciones, universidades, centros educativos, 

organizaciones socioeconómicas y asociaciones” (pág.2) 

 

En la tecnología de la información moderna se entiende que las TIC consisten en 

todos los medios utilizados para el tratamiento de la información, incluyendo el 

hardware, redes, teléfonos móviles y todo el software necesario. 
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Las TIC se compone de TI, así como todas las formas de transmisión de 

información que se encarga de combinar todas las tecnologías que deben de 

interferir. Es también definida como el conjunto de recursos tecnológicos 

integrados, proporcionando, a través de las funciones de hardware, software, 

telecomunicaciones, automatización y comunicación de los procesos de negocio, 

la investigación científica, la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 

2.3. La TIC en la educación  

Lo expuesto por la UNESCO (2015), “las tecnologías de la información y la 

comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión de 

dirección” (pág.39) 

 

La Tecnologías de la Comunicación y la información ejecuta un papel cada vez 

más importante en la forma de comunicarnos, el reto es suministrar con eficacia 

estas tecnologías para satisfacer los intereses de los alumnos y la gran 

comunidad de la enseñanza y el aprendizaje. La UNESCO cree que las TIC 

pueden favorecer al acceso universal de la educación, la equidad en la 

educación, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, el desarrollo profesional 

de los docentes, así como optimizar la gestión, la gobernanza y la dirección 

educativa para suministrar la combinación adecuada y organizado políticas, 

tecnologías y capacidades.  

 

La UNESCO se ocupa de las TIC para la educación de manera integral a través 

de su propia plataforma intersectorial, centrada en el trabajo conjunto de las 

industrias de la comunicación y la información, la educación y la ciencia, en la 

que se trataron los temas de acceso, la inclusión, la equidad y la calidad en la 

educación.  
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La UNESCO en colaboración con sus socios, desarrolla recursos que pueden 

ayudar a los países a desarrollar TIC en estrategias y actividades educativas. Sin 

embargo, muchas poblaciones pueden enfrentarse a desafíos debido a que no 

posee mayor tecnología. Aun así, la UNESCO pretende educar a la sociedad 

mediante programas especializados en: 

 

 Formación y orientación de las políticas públicas para el uso de 

tecnologías en la educación, particularmente en áreas emergentes como 

el aprendizaje móvil.  

 

 Asegurar que los maestros tengan las habilidades necesarias para utilizar 

las TIC en todos los aspectos de la práctica de su profesión, a través de 

herramientas como el marco político de normas sobre competencias en 

TIC para docentes. 

 

 Apoyo y capacitación en desarrollo y uso de software educativo 

multilingüe, que están disponibles para su uso y reutilización como 

resultado de licencias abiertas (recursos educativos abiertos - REA, 

software libre y abierto [software de código libre y abierto - FOSS]). 

 

 Promoción TIC para la educación inclusiva, incluidas las personas con 

discapacidad y ofrecer igualdad de género. 

 La recopilación de datos estadísticos y el desarrollo de indicadores sobre 

el uso de las TIC en la educación. 

 

 Las políticas públicas de apoyo a disposición para garantizar que el 

potencial de las TIC se aplique con eficacia en todo el sistema educativo.  

 

 El Instituto de Tecnologías de la Información para la Educación 

(UNESCO, Instituto de Tecnologías de la Información en la Educación - 

ITIE), con sede en Moscú, se especializa en el intercambio de 
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información, la investigación y la formación en la integración de las TIC 

en la educación 

La UNESCO trabaja con las comunidades educativas de todo el mundo por los 

Ministerios de Educación, institutos especializados, los maestros, los alumnos y 

participantes en el entrenamiento para aprovechar eficazmente el potencial de 

las TIC con el fin de elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

2.3.1. Ventajas del uso de las TIC 

Lo estipulado por IICA (2014), establece las ventajas que se presentan en el uso 

de las TIC: 

 Interacción  

 Desarrollo de iniciativa  

 Aprendizaje a partir de errores  

 Aprendizaje cooperativo  

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo  

 Visualización de simulaciones  

 

2.4. La Plataforma – Sistema Operativo 

Según Muñoz & González (2013), “es un sistema operativo, sirve como base 

para hacer funcionar determinados módulos de hardware o software con los que 

son compatibles” (pág.39) 

Una plataforma es considerada un tipo de sistema que se utiliza para el 

funcionamiento adecuado del hardware o software. Plataforma es, en el sentido 

más general, cualquier ambiente preexistente una pieza de software o código 

objeto está diseñado para funcionar dentro, obedeciendo a sus limitaciones, y 

haciendo uso de sus instalaciones. Las plataformas comúnmente incluyen: 

 

 El término “plataforma” puede referirse a diferentes niveles de 

abstracción, incluyendo una cierta arquitectura de hardware, un sistema 

operativo (OS), y las bibliotecas de tiempo de ejecución. En total, se 
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puede decir como escenario en el que los programas de ordenador se 

pueden ejecutar 

 Arquitectura de hardware  

 Sistema operativo  

 Tiempo de ejecución de bibliotecas 

 

2.5. Data Center  

Según Beigbeder (2012), “son datos almacenados, distribuidos al personal o 

procesos autorizados para consultarlos o modificarlos” (pág.36) 

 

Un centro de datos es una instalación utilizada en los sistemas informáticos 

internos y componentes asociados, como son las telecomunicaciones y los 

sistemas de almacenamiento, por lo general se encuentra constituido por copias 

de seguridad. Durante el auge de la industria del microordenador, en la década 

de 1980 los usuarios comenzaron a implementar equipos en todo el mundo, 

basándose en los requisitos de funcionamiento.  

 

Sin embargo, como la tecnología de la información (TI) para las operaciones 

comenzaron a crecer en complejidad, las organizaciones crecieron consciente de 

la necesidad de controlar los recursos de TI. 

 

 Muchas empresas empezaron a construir grandes instalaciones, llamados 

centros de datos de Internet (IDC), que se encuentra constituido por los datos de 

los clientes y cuenta con una amplia gama de soluciones para la implementación 

y operación de los sistemas. Las nuevas tecnologías y las prácticas fueron 

diseñadas para manejar las necesidades de funcionamiento de este tipo de 

operaciones a gran escala.  

 

Los centros de datos para la computación en nube adoptan el nombre de centro 

de datos cloud, que se encuentra relacionado con la data center, con un 

aumento en la absorción de la computación en nube, las organizaciones 
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empresariales y gubernamentales examinan los centros de datos a un grado 

superior en áreas como la seguridad, la disponibilidad, el impacto ambiental y el 

cumplimiento de las normas.  

 

López (2012), “data centers son edificios seguros que contienen instalaciones de 

servidores en red, almacenamiento y backup” (pág.39) 

 

Los centros de datos proporcionan áreas específicas en que las empresas 

ejecutan la mayor parte de su infraestructura de TIC que necesitan para manejar 

su negocio. Estos son especialmente los servidores y dispositivos de 

almacenamiento, que operan en el software de aplicación, así como los datos y 

el contenido es editado y guardado. Para algunas empresas lo que se necesita 

es un servidor, mediante la ejecución de su hardware, otros requieren un área 

separada (Cage), o incluso una habitación separada, están alojados en él, de 

acuerdo a lo que se requiera, en pocas o muchas áreas.  

 

Los espacios dentro de un centro de datos suelen estar equipados con un piso 

elevado, corren bajo los canales de cables para suministrar el gabinete con el 

poder y para conectar entre sí. 

 

El entorno es controlado, es decir, temperatura y humedad se controlan para 

garantizar que los dispositivos conectados pueden funcionar bajo condiciones 

ideales y sin interferencias. La infraestructura del centro de datos normalmente 

incluye la fuente de alimentación, energía de reserva, refrigeración, cableado, 

sistemas de detección de incendios y la entrada de agua y sistemas de control 

de seguridad. Los centros de datos pueden ser internos, es decir, dentro de sus 

propias instalaciones de la empresa, operados o se subcontratan a terceros.  

 

Según Serrano (2013), “son salas especiales equipadas con mecanismos de 

control eléctrico, ambiental y de incendios en donde se alojan los sistemas de 

proceso, comunicación y almacenamiento de datos” (pág.399) 
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Los centros de datos son llamados edificios y las instalaciones son llamadas 

centrales de instalaciones informáticas, es importante mencionar que la gran 

mayoría de las empresas han adoptado este sistema. Los centros de datos se 

asocian a menudo con una autoridad administrativa, tales como los impuestos 

autoridades, las instituciones de investigación, una universidad o una operación 

comercial como un banco o una aseguradora. Estas autoridades administrativas 

tienen la obligación procesar los datos de los clientes, como las declaraciones de 

impuestos de todos los ciudadanos de un Estado.  

 

Por lo general, los centros de datos en la actualidad proporcionan una 

infraestructura altamente amplia, cuenta con un servidor destinado a trabajar en 

tiempos de inactividad.  Según Office of Government Commerce (2013), “es el 

conjunto de recursos físicos, lógicos y humanos necesarios para la organización” 

(pág.22) 

 

Un centro de datos es una entidad, una oficina o un departamento encargado de 

procesamiento de datos e información de una manera sistemática. El 

procesamiento se lleva a cabo utilizando las computadoras, que están equipados 

con el hardware y software necesario para realizar esta tarea. 

 En general, estos equipos están unidos entre sí en una red y disponer de una 

conexión a Internet. Otra definición de centro de datos se refiere a la unidad 

responsable del diseño e implementación de sistemas dentro de una empresa. 

En este caso, es un área cuyo propósito es facilitar la labor de otras 

dependencias. La formación de los usuarios, mantenimiento de equipos 

informáticos y el desarrollo de estudios de viabilidad, son algunas de sus 

misiones. 

 

De hecho, para las empresas, la falta de disponibilidad del sitio o la pérdida de 

datos puede llegar a ser muy costoso. Por lo tanto, la mayoría de los centros de 

datos de alojamientos propone garantías para la seguridad de los servidores: 
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 Seguridad de acceso físico a los centros de datos, gracias al control de 

acceso que son las placas, las tarjetas magnética o biométricamente, y 

un sistema de vigilancia de vídeo conectado a un servidor de seguridad 

permanente. Además, los comportamientos se cierran con un sistema de 

candado y a veces equipados con mecanismos de detección de intrusos. 

 La seguridad contra incendios, gracias a los sistemas de detección de 

humo por aspiración. Estos sistemas detectan el humo que se acopla por 

un fuego de gas de sistema de extinción. A continuación se describen los 

métodos que permiten la extinción de incendios a base de gas: 

 

a) La emisión de un gas, que es actualmente prohibido en muchos 

países debido a su toxicidad. 

b) La emisión de un gas inerte para la combustión en la carcasa del 

estrangulador, la reducción del oxígeno: Inergéne (52% N2, 40% AR, 

CO2 8%) o Argonite (50% N2, AR 50%). 

c) La emisión de un gas inhibidor, diseñado para evitar que la reacción 

de combustión ingrese en el cuerpo 

d) Aseguramiento de medio ambiente: regulación de la humedad 

(contenido de humedad) y la temperatura gracias a un 

acondicionador de aire y la presencia de un extractor de aire, a 

menudo colocan en el compartimiento superior, y los aficionados a 

veces instalados en la parte inferior; 

e)  Redundancia de alimentación de energía, la infraestructura crítica 

(routers, aire acondicionado, etc.) y las relaciones de conexión a 

Internet y la presencia de inversores, e incluso generadores. 

Por otra parte, los alojamientos por lo general proponen servicios adicionales 

que pueden resultar útiles o incluso indispensables: 

 

a) Mecanismos de copia  

b) Power distribution es un sistema de tomas de corriente que se puede 

controlar de forma independiente a través de una interfaz web. Los outlets 
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de uso común se llaman también puntos de APC MasterSwitch, este tipo 

de salida es por lo general con protección contra sobretensiones. 

c) Proporciona un servicio de filtrado 

d) Servicio de monitorización de tráfico, se fundamenta en el sistema de Multi 

Router Traffic Grapher que permite trazar la carga de tráfico en las 

conexiones de red. 

Un centro de proceso de datos es donde se concentran los equipos de 

procesamiento y almacenamiento de datos de una empresa u organización, 

también en conocido como centro de datos. Por lo general se encuentra 

diseñado para varias instituciones que necesitan el almacenamiento, 

procesamiento de grandes cantidades de información. 

 

Por lo general se encuentran en una habitación protegido del acceso, se 

encuentran constituidos por rociadores de incendios, sistemas inteligentes, para 

la detección temprana de humo y de extinción de incendios con gas inerte, que 

no afecta al equipo.  

 

El acceso por lo general es controlado por las tarjetas electrónicas, sistema 

biométrico, monitoreo permanente. El Aire acondicionado es precisión cuenta 

con un monitoreo constante, mantiene una temperatura constante para los 

equipos de refrigeración, presenta un entorno operativo de control permanente 

en todos los aspectos, lógicos y físicos.  

 

Los centros de datos están diseñados para cumplir los más estrictos estándares 

internacionales. La infraestructura requiere alta seguridad física y lógica, 

garantizada por las tecnologías más modernas del mercado.  Arregoces & 

Portolani (2013), un centro de datos normal se desarrolla bajo los siguientes 

puntos: 
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 Systemtechnik  

La tecnología del sistema el hardware es el responsable del almacenamiento de 

los datos. Los técnicos del sistema para reparar equipos defectuosos, llevan a 

cabo las instalaciones técnicas en el dispositivo, cuidan el cableado, etc.  

 

 Gestión del sistema  

La gestión de sistemas es la administración de los sistemas de tecnología de la 

información en una empresa. Esto incluye el relevamiento, la compra de equipos 

y software, distribuirlo a donde se va a utilizar, configurarlo, manteniéndola con 

actualizaciones de mejora y de servicios, la creación de procesos de manejo de 

problemas, y determinar si se están cumpliendo los objetivos. 

 

La responsabilidad de la gestión del sistema es mantener las maquinas en 

funcionamiento, por otra parte, el administrador del sistema es el responsable de 

la seguridad de datos, funcionan como los planes de copia de seguridad, la 

administración del software puede entrar en el ámbito de la gestión del sistema. 

Los administradores de sistemas suelen tener una educación de TI. 

 

 Operativo  

El operativo tiende a tener tareas auxiliares que van desde el cambio del papel 

de la impresora, el corte de copias y distribución o carga de cintas magnéticas o 

similares a la redefinición de las prioridades en el proceso de los flujos.  A través 

de la automatización progresiva muchas tareas que se llevaron a cabo con 

anterioridad por los operadores, se vuelven superfluas.  

 

Una de sus principales tareas es reiniciar el ordenador después de los 

accidentes que ocurren en el proceso, hacerse cargo de los componentes recién 

instalados del sistema, resolver las anomalías en el funcionamiento, en 

particular, para detectar la operación de la red, los costos por fallas justifican los 

gastos de personal.   
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Dependiendo del entorno administrativo, existen diferentes grados de requisitos 

de seguridad para los centros de datos, parcialmente el acceso es aquel que se 

encuentra controlado, y las habitaciones se encuentran resguardadas por 

alarmas. Se les dará un lugar especial de protección contra incendios y 

prevención de incendios además de los sellos de penetración son sistemas de 

extinción, para minimizar los daños al hardware.  

 

En cualquier configuración de los datos de los centros de emergencia o de 

gestión de desastres es esencial, ya que todos los involucrados deben saber qué 

hacer y que debe de ser informado en caso de emergencia. La base de este 

conocimiento y la acción es el manual de gestión de accidentes, en el que se 

encuentra constituido por información relevante acerca de los centros de datos, 

los sistemas utilizados y las infraestructuras, "fuerza de reacción rápida" y el 

calendario incluido. 

 

El Data Center ideal que cuenta con un balance de eficiencia y alta disponibilidad 

es la denominada Tier IV, por lo que a continuación se establecerá los 

componentes de la base de datos. 

 
Gráfico 1 componentes de Data Center Tier IV 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 
Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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En la gráfica se muestra los tres componentes principales de la Data Center con 

mayor disponibilidad, para que la trasmisión de información se efectúe de la 

mejor manera y no exista inconvenientes en el acceso al sistema académico de 

la Universidad de Guayaquil.  

Por lo que a continuación se detallarán cada uno de los componentes de la base 

de datos que podría ser implementada en la institución de educación superior en 

la ciudad de Guayaquil.  

 

Requerimientos operativos  

Los requerimientos operativos están dados por el tiempo en que la Data Center 

pueda estar fuera de funcionamiento para efectuar el debido mantenimiento 

planificados o programado, por parte de los administradores. 

 

Tabla 1 Requerimientos operativos de data center 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 
Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

Descripción
Horas anuales de 

mantenimiento
Nivel Operacional

Cuando el Data Center opera 

menos de 24 horas al día, menos 

de 7 días a la semana, y el 

mantenimiento puede darse 

durante o fuera de horas de oficina

mayor a 400 Nivel 0

Cuando el Data Center opera 

menos de 24 horas al día, menos 

de 7 días a la semana, y el 

mantenimiento puede darse 

durante o fuera de horas de oficina

100 - 400 Nivel 1

Cuando el Data Center opera hasta 

24 horas al día, menos de 7 días a 

la semana, y el mantenimiento 

puede darse durante o fuera de 

horas de oficina

50 - 99 Nivel 2

Cuando el Data Center opera 24 

horas al día, 7 días a la semana, 

durante 50 semanas al año o más, 

y no se puede dar mantenimiento 

durante horas de oficina

0 - 49 Nivel 3

Cuando el Data Center opera 24 

horas al día, 7 días a la semana, 

durante 52 semanas al año, y no 

hay tiempo para mantenimiento

0 Nivel 4
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Requerimientos de disponibilidad 

La disponibilidad del Data Center está dado por el período de tiempo donde le 

servidor trabajará sin tener interrupciones es decir fallas en el acceso de 

información por parte de los usuarios. 

 

Tabla 2 Requerimientos de disponibilidad 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

 

Impacto del Downtime  

El downtime es considerado el tiempo de inactividad que genera impacto en la 

conectividad y acceso al sistema académico de la institución, por lo que a 

continuación se establecerá una tabla con las determinaciones del tipo de 

impacto con su descripción y clasificación. 

 

Máximo donwtime anual No 

Planeado permitido 

(minutos)

Objetivo de Uptime (%)

mayor a 5000 menor a 99.0%

500 a 5000 99% a 99.9%

50 a 500 99.9% a 99.99%

5 a 50 99.99% a 99.999%

0.5 a 5.0 99.999 a 99.9999%
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Tabla 3 Impacto del Downtime

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

 

Características de Data Center 

Gráfico 2 Características de Data Center Tier IV 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

Descripción Clasificación

El impacto del downtime tiene un alcance local, afectando solamente 

operaciones individuales, resultando en una menor interrupción o retraso en el 

logro de los objetivos no críticos de la organización.

Sub - Local

El impacto del downtime tiene un alcance local, afectando solamente sitios u 

operaciones  individuales, resultando en una menor interrupción o retraso en el 

logro de los objetivos claves de la organización.

Local

El impacto del downtime tiene un alcance Multi -Regional, afectando la mayor 

parte de la empresa o resultando en una mayor interrupción o retraso en el logro 

de los objetivos claves de la organización.

Multi - Regional

El impacto del downtime tiene un alcance Global, afectando la calidad en el 

servicio entregado a lo largo de toda la empresa, o resultando en una significativa 

interrupción o retraso en el logro de los objetivos claves de la organización.

Enterprise - Wide

El impacto del downtime tiene un alcance regional, afectando una parte de la 

empresa o resultando en una moderada interrupción o retraso en el logro de los 

objetivos claves de la organización.

Regional
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Plan de contingencia 

El plan de contingencia se detalla los parámetros necesarios para que se puede 

proceder de manera efectiva en el caso de existir fallas en el Data Center que 

manejaran la carrera de Ingeniería en Sistemas Computarizados, ya que los 

inconvenientes que se pueden presentar están dado por factores de logística y 

físicos, por lo que el plan de contingencia servirá para estabilizar los problemas y 

hacerlos en el menor tiempo posible para obtener la satisfacción de las personas 

que hacen uso del sistema académico.   

Por lo que se ha establecido una matriz en donde se hace un análisis de los 

riesgos y probabilidades de amenazas que podrían existir y en donde se 

efectuará la evaluación de los principales procedimientos entre los que se 

encuentra:  

Riesgos:  

 Enlaces de datos  

 Correos electrónicos  

 Navegación web  

 Servidores de aplicaciones  

 Base de datos  

Amenazas: 

 Sucesos maliciosos  

 Sucesos no controlables  

 Negligencia  
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Tabla 4 Plan de contingencia de análisis de riesgos 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

  

 

Beneficios del Data Center  

Maillé & François (2013), se enlistan las ventajas de implementar un Data 

Center: 

 

Gráfico 3 Beneficios del Data Center

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

ELEMENTOS DE 

INFORMACIÓN 

MAGNITUD DE 

DAÑO 

ACCESO NO 

AUTORIZADO 
VIRUS 

FALLA DEL 

SERVICIO

DAÑO EN 

EQUIPO

FALLA 

ELECTRICA 

MAL USO 

DEL 

RECURSO 

NO SE TIENE 

RESPALDO 

2 4 4 3 1 3 2

ENLACES DE DATOS 3 6 12 12 9 3 9 6

CORREOS ELECTRÓNICOS 3 6 12 12 9 3 9 6

NAVEGACIÓN WEB 2 4 8 8 6 2 6 4

SERVICOS DE APLICACIONES 4 8 16 16 12 4 12 8

BASE DE DATOS 4 8 16 16 12 4 12 8

SUCESOS MALICIOSOS SUCESOS NO CONTROLABLES NEGLIGENCIAS 

DATOS E INFORMACIÓN 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD DE AMENAZA 

Aspecto financiero 

Velocidad del Negocio 

TI para el control de negocios 

Centro de datos personalizados  

Mayor eficiencia 
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 Aspecto financiero 

Se reducen sustancialmente los gastos de operación y de capital es uno de los 

principales objetivos de cualquier industria, uno de los beneficios que ofrece la 

data center es obtener nuevos y mejores niveles de utilización de infraestructura 

y productividad del personal. 

 

 Velocidad del negocio  

Al efectuar las aplicaciones para una base de datos inspeccionadas por 

software, los métodos podrían tomar minutos e incluso segundos para el 

abastecimiento administrado por políticas que adopta de forma dinámica los 

recursos y los cambios continuos en la carga de trabajo. 

 

 TI para el control de negocios 

Mediante la disponibilidad, de la seguridad y del cumplimiento reglamentario, la 

computación, el almacenamiento, las redes y las aplicaciones   son gestionados 

un por un software inteligente. 

 

 Centro de datos personalizados  

El centro de datos de software cuenta con una infraestructura que permite 

personalizar el uso. 

 

 

 Mayor eficiencia 

Una mayor eficiencia a un menor costo, la virtualización también puede reducir la 

cantidad de servidores.  

 

2.5.1. Ciclo de procesamiento de datos  

Lo estipulado por McLeod (2012) indica el ciclo del procesamiento de datos: 
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Gráfico 4 Ciclo de procesamiento de datos 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

 Entrada 

Por lo general, los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para 

ser procesados. 

 

 Proceso  

Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los 

datos en información significativa. 

 

 Salida  

Durante el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 

administración de los resultados de salida.  

 

Importancia del procesamiento de datos  

Sommerville & Galipienso (2013) indica que en la actualidad los equipos 

informáticos se han convertido en herramientas imprescindibles de las empresas 

a nivel mundial. 

Clasificar los diferentes motivos por los que se producen perdidas de información 

se determinan en dos grandes grupos: 

a) Fallos de averías físicas, tales como: 

 Corrupción de la información  

 Borrado accidental  

 Corrupción en los sistemas de archivos  

 Virus  

Entrada Proceso  Salida 
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 Corrupción del sistema operativo  

b) Fallos en la estructura lógica de los discos averías lógicas, siendo las 

siguientes: 

 Averías electrónicas  

 Bloque del cabezal en los discos  

 Fallo en el área de servicio  

 Descomposición térmica  

El procesamiento de datos es una serie de actividades que son ejecutados 

dentro de una organización que darán lugar a una especie de acuerdo de 

información, desde el comienzo de la actividad que se lleva a cabo la recogida 

de información o datos, que pasan por una organización que en última instancia 

se pasa al usuario la relevancia dada su búsqueda.   

 

La colección inicial de datos (información) se llama procesamiento. En el 

contexto de procesamiento de datos se define como la materia prima obtenida 

en una o más fuentes de información y es el resultado de la transformación, es 

decir, los datos finales es el tratamiento de la información o datos procesados. 

  

2.5.2. Funciones del procesamiento de datos  

Pearson (2014), detalla las funciones del procesamiento de datos, siendo las 

siguientes: 

 Validación  

Asegurar que los datos suministrados sean útiles  

 Clasificación  

Ordena elementos de cierta secuencia en diferentes conjuntos 

 Recapitulación  

Disminuir los detalles de los datos primordiales  

 Agregación  

Combinación múltiple de datos 
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 Análisis   

Colección, organización de datos  

 Información  

Lista detallada de los datos de información  

 

Sistema académico 

El Sistema de Gestión Académica, es un estudio que ayuda a las entidades 

educativas en los métodos de gestión diaria. Uno de los objetivos del Sistema de 

Gestión Académica, es proporcionar el acceso a la información que se genera a 

diario, de manera que padres, alumnos y maestros, puedan acceder a ella en 

tiempo real para su seguimiento diario. 

 Se podría decir que el Sistema de Gestión Académica, es el cuaderno del 

profesor, en digital e interactivo, una buena herramienta de productividad. 

Detener un registro de asistencia, de conducta, deberes, notas de controles, de 

evaluación, anotaciones etc. Todo ello automatizado y con conexión directa con 

la gestión académica del centro.  

 

Gráfico 5 Gestiones del sistema académico para estudiantes  

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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En la gráfica se muestra las gestiones que los estudiantes de las diversas 

facultades de la Universidad de Guayaquil pueden desarrollar dentro del sistema 

académico de la institución y las que se verían beneficiadas al existir un 

excelente manejo del Data Center del lugar. 

 

Docentes y personal administrativo   

Los docentes y el personal administrativa también se verán beneficiados con la 

implementación de una data center de alta disponibilidad ya que también 

realizan gestiones o actividades que están vinculadas directamente con el 

sistema académico que maneja la institución educativa.  

Gráfico 6 Gestiones del sistema académico para docentes y personal 

administrativo    

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Docentes  

Como todas las instituciones académicas los docentes deben recibir una 

remuneración por las actividades de docencia que imparte en cada uno de los 

cursos, carreras y asignaturas encomendadas para desempeñar funciones, por 

lo que debe estar respaldado en una base de datos que permita evidenciar el 
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historial de la remuneración que ha percibido con trabajador, además del control 

de ingresos y salida del lugar, todo esto es manejado por Data Center, y al no 

existir una correcta disponibilidad del servicio los docentes se verán 

perjudicados. 

 

Personal administrativo 

El personal administrativo a pesar de no trabajar directamente con el sistema 

académico de la institución, pertenece y desarrollan actividades 

complementarias de las gestiones académicas por lo que con una excelente 

administración del Data Center, no se verán perjudicados ya que como los 

docentes también pertenecen perciben remuneración y marcan el egreso e 

ingreso del establecimiento y lo se ve reflejado en el sistema académico.     

 

 

Políticas de seguridad de información 

Gráfico 7 Principios de seguridad informática  

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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Confidencialidad  

La confidencialidad en el Data Center que maneja la  Universidad de 

Guayaquil está dada por el aseguramiento en el acceso al sistema académico 

que tiene las personas autorizadas.    

Es decir que los alumnos, docentes y personal administrativo son los únicos que 

pueden hacer uso de los diferentes servicios que proporciona el sistema 

académico de la institución educativa, los que deben utilizar ciertas 

codificaciones como número de cedula o huellas digitales para tener acceso.  

 

Disponibilidad  

La disponibilidad del servicio académico dependerá de la alta capacidad del 

Data Center para el almacenamiento y transmisión de información según lo 

disponga el usuario autorizado. 

 

Integridad  

La integridad en la seguridad de información juega un papel sumamente 

importante ya que se debe evitar que la información que se encuentra en la base 

de datos no sea alterada, suprimida por personas que no tengan autorización. 

 

Grafico  1  Políticas de seguridad de información 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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Parámetros referentes al usuario 

 Los alumnos, docentes y personal administrativo que pertenecen a la 

Universidad de Guayaquil y que tiene acceso al sistema académico 

serán los únicos responsables del manejo externo del Data Center para 

obtener información. 

 Para acceder al sistema académico los alumnos deben colocar como 

código el número de cédula, mientras que para los docentes puede ser 

el mismo documento o la huella dactilar. 

  

Parámetros referentes al control de activos  

 El personal administrativo y de docencia tendrá como responsabilidad 

cuidar de los equipos informáticos necesarios para efectuar las funciones 

que les corresponde como una herramienta de trabajo en la Universidad 

de Guayaquil.  

 Será el responsable de la pérdida o alternación de información dentro de 

los sistemas académicos, dicha información será corroborada 

eficientemente por el personal de sistemas.    

Parámetros referentes a la confiabilidad  

Como uno de los principales referentes de confiabilidad se considera que los 

correos emitidos de manera interna y externa por la institución de educación 

superior. Esta información será colocada en la parte inferior de la información 

que se desee enviar por correo.  

Mensaje de confiabilidad:  

 El contenido de este correo electrónico es de confiabilidad de la 

institución educativa que la emite, la que puede ser utilizada por la 

persona hacia la que está dirigido. En caso de existir divulgación del 

mensaje hacia terceros será sancionado y si por equivocación recibe esta 

información se le agradecería remitirlo y eliminarlo.    

Con la finalidad de contrarrestar la accesibilidad de usuarios no autorizados al 

sistema académico, las personas que tiene acceso al mismo deberán utilizar la 
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contraseña correspondiente o cambiarla para que no exista filtración de la 

información. 

 

Parámetros referentes a los recursos 

 Los recursos de trabajo como lo son los equipos de computación, 

programas o dispositivos de la Universidad de Guayaquil que son 

manejados por el personal administrativo de la institución serán utilizados 

solo para las gestiones académicas, por lo que está prohibido hacer la 

instalación de cualquier herramienta o programa de soporte en el sistema 

informáticos que no tengan autorización del departamento encargado, en 

este caso como se pretende que el sistema académico sea utilizado por 

la carrera de Ingeniería  en Sistemas Computarizados ellos serán los 

administradores y quienes podrán autorizar lo antes mencionado.    

 Los usuarios tienen la responsabilidad de comunicar a los 

administradores del sistema académico de la institución cualquier 

inconveniente que se les presente al acceder para obtener información, 

para que de esta manera se la capacidad de transmisión de información 

sea la necesaria en el momento esperado. 

El departamento de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computarizados tiene 

la obligación de que la transmisión de información al momento que los usuarios 

solicitan será completamente estable, rápida y efectiva. 

Además deberán resguardar la estructura o infraestructura informática de las 

programaciones maliciosas, haciendo respaldo de la base de datos. 

 

2.6. Servidores 

Lo estipulado por Huguet & Arqués (2012), “un servidor es una máquina que 

funciona las veinticuatro horas, en la cual debe de poseer un hardware 

preparado para que las actividades sean continuas” (pág.23) 

 

Lo indicado por el autor se determina que en informática un servidor es un 

sistema de computación centralizada que proporciona servicios a una red de 
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computadoras. Estos servicios pueden ser variados en la naturaleza, tales como 

archivos y correos electrónicos. Los equipos que acceden a los servicios de un 

servidor se llaman clientes.  

 

Las redes que utilizan los servidores son una especie de cliente-servidor, 

utilizado en redes medianas y grandes y en las redes donde el tema de la 

seguridad juega un papel importante. El servidor se aplica ampliamente a los 

equipos completos, aunque un servidor puede equiparar a un software o partes 

de un sistema informático, o incluso una máquina que no es necesariamente un 

ordenador. 

 

La historia de los servidores, obviamente, tiene que ver con las redes de 

computadoras. Las redes permiten la comunicación entre varios equipos, y con 

el crecimiento de éstos, la idea de dedicar algunos ordenadores para 

proporcionar un servicio a la red, mientras que otros podrían utilizar estos 

servicios. 

 

Los servidores por lo general son responsables de la función. Con la llegada de 

las redes, creció la necesidad de que las redes deben de tener servidores y 

miniordenadores, que terminó contribuyendo a la disminución en el uso de 

ordenadores centrales. El crecimiento de las empresas de la red y el creciente 

uso del Internet entre los profesionales y los usuarios normales fue el principal 

impulso para el desarrollo y mejora de tecnologías para servidores. 

 

2.6.1. Tipos de servidores 

Lo estipulado por Andreu (2013), establece que hay varios tipos de servidores, 

los más frecuentes son los siguientes: 

 Servidor de Fax 

Es para la transmisión automatizada y el servidor de recepción de fax que 

también proporciona la capacidad de enviar, recibir y distribuir información. 
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 Servidor de archivos 

Es el servidor que almacena archivos para varios usuarios  

 Servidor de Web 

 Servidor responsable de almacenar páginas de un determinado sitio, ordenados 

por clientes a través de los navegadores. 

 Servidor del Correo  

Servidor responsable de almacenar, enviar y recibir mensajes de correo 

electrónico. 

 Servidor de imprimir  

El servidor responsable del manejo de impresión administra las conexiones de 

varios clientes. 

 Servidor de base de datos 

Es aquel servidor que posee y maneja la información en una base de datos. 

 Servidor DNS (Domain Name System) 

Son servidores responsables de la conversación de direcciones de internet en 

direcciones IP y viceversa. 

 Servidor de imágenes  

Tipo especial de servidor de base, que se especializa en el almacenamiento de 

imágenes digitales. 

 Servidor FTP (Secure File Transfer Protocol) 

Servidor que permite el acceso de otros usuarios a un dispositivo de 

almacenamiento, este tipo de servidor almacena los archivos para facilitar el 

acceso a ellos a través de internet. 

 

 Servidor Webmail  

Es aquel servidor que se encarga de poner disponible el servicio de correo 

electrónicos a través de la web. 
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 La virtualización de servidores 

La virtualización de servidores es el enmascaramiento de los recursos del 

servidor, incluyendo el número y la identidad de los servidores individuales 

físicas, procesadores y sistemas operativos, de los usuarios del servidor. 

El administrador del servidor utiliza una aplicación de software para dividir un 

servidor físico en múltiples entornos virtuales aislados. Los entornos virtuales a 

veces se llaman servidores privados virtuales, pero también son conocidos como 

huéspedes, instancias, contenedores o emulaciones. 

 Operativo del servidor del sistema 

El sistema operativo permite compartir una maquina con otras, interconectados 

en la misma red, sin que tenga un sistema operativo instalado. Los clientes y 

servidores se comunican a través de protocolos, así como dos o más redes de 

ordenadores. 

 

Un ordenador de vez en cuando puede proporcionar más de un servicio de forma 

simultánea. Puede existir en una red, un equipo que actúa como un servidor web 

y base de datos, por ejemplo; o un ordenador puede actuar como un servidor de 

archivos, e-mail y de proxy al mismo tiempo. Los equipos que actúan como un 

solo tipo de servidor se los llama servidor dedicado.  

 

2.6.2. Hardware y software de servidores  

Servidores que tienen una solicitud alta de datos por parte de los clientes y que 

operan en aplicaciones críticas utilizan hardware específico para servidores. Los 

servidores que no cuentan con esta carga pueden utilizar el hardware de un 

ordenador común. 

 

Para empezar, muchos servidores se basan en las entradas y salidas de 

información (sobre todo las grabaciones y supresiones de archivos), lo que 

implica interfaces de entrada y salida y los discos duros de alto rendimiento y 

fiabilidad. El tipo más utilizado del disco duro tiene estándar SCSI, lo que permite 
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la interconexión de diversos dispositivos. Los servidores también tienen 

disponible una gran cantidad de memoria RAM, por lo general se utiliza para el 

almacenamiento en caché de datos. 

 

Según Bravo & Ortega (2012), un servidor se ejecuta continuamente, 

respondiendo automáticamente a las peticiones de otros dispositivos de la 

computadoras, como el principio conocido como cliente – servidor. El formato de 

las consultas y los resultados ha sido estandarizado, cumple con los protocolos 

de la red y cada servicio puede ser utilizado por cualquier cliente que implementa 

el protocolo específico para este servicio. Lo servidores son utilizados por: 

 Empresas  

 Instituciones  

 Operadores de telecomunicaciones  

Los mencionados anteriormente son comunes en los centros de procesamiento 

de datos y red de internet. Los servidores están conectados a veces por área de 

almacenamiento de redes: 

 Una pluralidad de servidores conectados por una red de fibra óptica a 

una matriz de disco duro. 

 El espacio de almacenamiento de la matriz de disco duro se divide en 

particiones dividas entre los servidores 

Un servidor físico, puede contener servidores virtuales y al mismo tiempo servir 

para muchos usuarios simultáneamente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

A continuación exponemos las leyes esenciales para la resolución del proyecto 

de titulación en mención:  

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL:  

 



 

47 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

Objetivo De La Investigación Científica Y Tecnológica 

 

Art. 1.-Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país.  

 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de 

los sectores que no han tenido acceso a la educación superior; la orientación del 

pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, 

asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos destinados a mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad.  

 

Capítulo IV 

Coordinación De Investigación De Las Unidades Académicas  

 

Art. 14.-Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de 

sus Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor 

integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y el posgrado, y a los fines de la 

formación integral y profesional de sus docentes y alumnos.  

 

SEGÚN LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Capítulo I 

 

De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación superior  
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Art.3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales:  

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

Sección Novena 

De la Ciencia y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico.  

 

Según el Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas 

y mensajes de datos.  

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario 

de información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio.  

 

Es obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios 

sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como 

sobre los requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a 

disposición del usuario cumple con los mismos.  

 

En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este 

hecho en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la 
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información e instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir 

por la falta de dichas seguridades.  

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten.  

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o 

por falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las 

transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el 

organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la 

rectificación necesaria y en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación 

de información falsa o inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio 

con la dirección electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se 

mantengan dichas condiciones.  

 

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS  

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades de escuelas politécnicas, institutos 

superiores, y tecnológicos reconocidos legamente podrán crear, mediante 

resolución, Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a 

dicho establecimientos los mismos que tendrán autonomía administrativa, 

económica y financiera en los términos que establezca la siguiente ley, sin 

perjuicio de los institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los 

centros de educación superior, en virtud de su autonomía, para realizar o 

promover la investigación.  

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como 

fines:  

a) Promover la investigación científica y tecnológica;  
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b) Propiciar la creación o mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros medios 

idóneos para la investigación en los centros de educación superior;  

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías;  

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades 

del país;  

e) Buscar soluciones por parte del establecimiento de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar de su ejecución y evaluarlos;  

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados: 

y,  

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.  

 

Art 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán:  

a) Contar con el mismo establecimiento de educación superior al que 

pertenecen, o con otros establecimientos de educación superior o de 

investigación, el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o 

facilidades similares o cualquier bien mueble o inmueble que siendo de 

propiedad del establecimiento de educación superior, o estando en usufructo de 

este, puedan servir para fomento y desarrollo de investigaciones científicas o 

tecnológicas. El pago por el uso de los equipos y más bien objetos de contrato 

no podrá ser menor a los costos de mantenimiento y reposición de los bienes 

contratados;  

 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o 

privados,, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del 
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sector público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos 

estén relacionados con los fines y objetivos de los centros;  

 

c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 

científica y tecnológica, incluyendo los provenientes de derecho intelectuales. 

Los centros de educación superior a los que estén adscritos los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico participaran de los beneficios 

económicos que se deriven de la investigación en un porcentaje no menor al 

quince por ciento (15%) del valor de los contratos, cantidad que será invertida 

exclusivamente en investigaciones científicas y tecnológicas; y, 

d) Contar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarias tanto 

para la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos 

de investigación o la realización de un proyecto de investigación y la 

transferencia de tecnologías.  

 

En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona contratada 

por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos personales 

independientemente de la relación laboral que mantengan con cualquier 

establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las disposiciones 

institucionales.  

 

Art 4.- El centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se 

sumara el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el 

capital fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se 

regirán por el principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar 

de rentas provenientes del Presupuesto General del Estado.  

 

Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario 
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establecido por los Centros de educación superior por la ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a los 

beneficios aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta.  

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por 

una empresa para ser utilizado en un Centros de Transferencia y Desarrollo. 

 

Tecnológico para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en 

tres (3) años.  

El servicio de rentas internas aceptara como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio:  

a) Una declaración notariada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica; y,  

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en la cual se 

estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada.  

 

El representante legal o máximo personero del Centro serán solidariamente 

responsables con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio 

aquí establecido, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta.  

Art 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros 

actualizados, de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los 

proyectos de investigación de desarrollo tecnológicos deberán tener su propia 

contabilidad, indicando todos los ingresos y egresos que dicho proyecto generen.  

Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, 

o a los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación 

superior, a la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un 

estado auditado de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal. 
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Dichas auditorias deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas 

auditoras, autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a 

las entidades financieras. 

 

2.7. Pregunta científica a contestarse 

¿Cuáles son los requisitos para la implementación de un data center 

(infraestructura) basado en mejores prácticas? 

¿Cuale son los requisitos del data center para que provea el servicio del sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil? 

¿Cuáles son las necesidades que mantiene la Universidad de Guayaquil para la 

implementación de un data center? 

 

2.8. Definiciones Conceptuales.  

Sistema: Es una unidad que consta de los componentes o elementos que están 

unidos entre sí, para facilitar el flujo de información, los materiales o la energía 

para lograr un objetivo. 

 

Data Center: término en inglés, que se refiere a un centro de datos, es una 

concentración de todos los recursos necesarios para el procesamiento de la 

información de una organización. 

Plataforma: parte de la tecnología informática que se refiere a la combinación 

de arquitectura entre el hardware con un marco de software. 

 

TIC: Tecnología de la información de la comunicación, proceso por el cual se 

utilizan las herramientas tecnológicas para gestionar la información. 

 

Dowtime: tiempo de inactividad que genera impacto en la conectividad y acceso 

al sistema académico de la institución. 

 

Contingencia: son los hechos que pueden presentarse en el futuro, es una 

aplicación a los hechos o eventos considerados. 
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Servidor: parte del sistema informático, la computadora, que tiene por objeto la 

celebración de uno o más servicios, y la satisfacción de otros equipos de la red. 

 

Fax: a través del teléfono, el material digitalizado e impreso, por lo general 

conectado a una impresora u otro dispositivo de salida para trasferir un número 

de teléfono.  

 

Base de datos: memoria permanente de la computadora de diferentes tipos, los 

datos se estructuran de uso exclusivo para el almacenamiento. 

Servidor DNS: son servidores responsables de la conversación de direcciones 

de internet en direcciones IP y viceversa. 

 

Hardware: Es la parte tangible del computador, son todos los componentes de 

estructura física. 

 

Software: Son aquellos programas informáticos que hacen posible la realización 

de tareas específicas dentro de un computador. 

 

Entornos virtuales: Son aquellos espacios de enseñanza, aprendizaje y 

comunicación. 

 

Correo electrónico: Es un servicio gratuito en el que se puede enviar y recibir 

mensajes mediante internet. 

Chat: Es aquella comunicación en tiempo real que se ejecuta entre varios 

individuos cuyos ordenadores se encuentren conectados a una red. 

 

Foros: Es considerada una aplicación en web donde se comparten opiniones en 

línea. 

 

Comunidades virtuales: Es considerada aquella entidad virtual, en donde los 

vínculos, interacciones y relaciones tienen un espacio en el internet. 
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Webcam: Es una cámara digital pequeña que se encuentra conectada a una 

computadora que puede captar imágenes y grabar videos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Factibilidad Operativa 

3.1. Tema  

Implementación de una Data Center alta disponibilidad para el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2. Introducción  

La Universidad de Guayaquil es una de las instituciones educativas superiores 

con mayor cantidad de estudiantes ya que cuenta con unidades académicas las 

que están divididas por categorías y campus por lo que la base de datos que 

maneja es extremadamente amplia.  

La institución siempre busca el bienestar para los estudiantes y docentes que 

laboran y asisten por obtener conocimientos educativos en el sitio por lo que 

siempre ha tenido como objetivo obtener la excelencia en diversos aspectos 

siendo el sistema académico una de sus prioridades. Sin embargo, esto se ha 

visto afectado porque el servicio de almacenamiento y procesamiento de 

información en ciertas ocasiones tiene inconvenientes de acceso tanto para los 

docentes como para los estudiantes de las diferentes facultades lo que genera la 

inconformidad de las personas. 

 

3.3. Justificación 

Por lo mencionado en la parte de introducción es que se ha visto la necesidad de 

que el sistema académico de la universidad de Guayaquil sea manejado o 

administrado por la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, ya que 

son las personas adecuadas para gestionar labores en el Data Center que 

maneja la institución educativa, lo que se busca con esto es mejorar el 

rendimiento y arquitectura de este sistema de almacenamiento de datos. 
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3.4. Beneficiarios  

Gráfico 8 Beneficiarios 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Institución educativa  

La Universidad de Guayaquil se verá beneficiada puesto que ya no obtendrán 

quejas de los docentes y estudiantes sobre la constante falla en el acceso al 

sistema académico de la institución educativa. 

 

Además con el excelente manejo de la Data Center se generará que exista 

menos inconveniente dentro de las gestiones académicas, lo que aprobará la 

aceptación y buen servicio en la administración de información de los 

estudiantes y docentes.  
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Estudiantes  

Los estudiantes no tendrán inconvenientes al querer obtener información 

reglamentaria y de transparencia acerca la situación académica como alumno de 

la universidad. 

 

Los inconvenientes que se erradicarán o disminuirán con el mejoramiento de la 

capacidad de los servicios de la Data Center, serán los que obstaculizaban las 

gestiones del sistema académico de la universidad como lo son:   

 

3.5. Análisis situacional  

Fortalezas 

F.1.   El sistema académico de la Universidad de Guayaquil está 

habilitado o disponible para los estudiantes y docentes de la institución 

por medio del sitio web de las diferentes facultades. 

F.2.   Disponibilidad de tiempo del servicio, las 24 horas del día y los 7 

días de la semana.  

F.3.   Se cuenta con los conocimientos académicos acerca de la data 

center. 

Oportunidades 

O.1.   Mejorar el rendimiento y arquitectura del servicio de data center 

que actualmente utiliza la Universidad de Guayaquil. 

O.2.   Que el sistema académico de la universidad sea manejado por la 

carrera de Ingeniería en sistema computarizado.  

Debilidades  

D.1.   En ciertas ocasiones existen inconvenientes en la disponibilidad 

de acceso al sistema académico. 

D.2.   Falta de una infraestructura de data center con alta disponibilidad 

que pueda soportar.  

D.3.   Alta demanda por parte del alumnado y docentes de las diversas 

carreras para acceder al sistema académico.  
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Amenazas  

A.1.  El rechazo por parte de los directivos de la universidad para que la 

carrera de Ingeniería en sistema computarizado maneje el sistema 

académico. 

A.2.  Que los resultados esperados en cuando a la aplicación de data 

center con alta disponibilidad por parte de los ingenieros en sistema no 

sea el esperado y sigan existiendo inconvenientes de accesibilidad en el 

sistema académico. 

 

3.6. Etapas de la metodología del proyecto  

De acuerdo a la metodología PMI esta se define en cuatro etapas que serán 

mencionadas a continuación. 

 

Etapa primera: Inicio 

En esta primera etapa se realizará la recolección de los datos sobre los 

estándares y recomendaciones para el diseño y elaboración del Data Center. 

Para el fortalecimiento de estos conocimientos se realizarán visitas a los centros 

de datos implantados en las universidades del país, como por ejemplo la 

Universidad de Cuenca, la Espoch, con el objetivo de mejorar el conocimiento 

práctico y teórico del funcionamiento de los Data Center. 

  

Etapa segunda: Diagnostico de la situación actual 

En esta etapa se examinará el diagnóstico de la situación actual, el mismo que 

permitirá obtener información sobre cómo se encuentra la universidad 

actualmente con respecto a infraestructura y equipamiento tecnológico, donde se 

aprovechará la realización de un buen planteamiento sobre el equipamiento 

preciso para la seguridad en la información y estructura. 
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Etapa tercera: Análisis y desarrollo de la solución planteada 

En esta etapa se elaborarán unos estudios para determinar la mejor distribución 

física de los elementos que componen el Data Center, de manera que este sea 

modular y escalable para que se acomode a la forma de las demandas de carga 

actual y futuras. Además se estudiarán distintos equipos de acondicionamiento y 

enfriamiento, sistemas eléctricos, sistemas de control de acceso al centro de 

datos, sistemas de extinción de incendio, para determinar cuáles son los equipos 

ideales. 

La información que se usará para determinar los parámetros de los servidores a 

utilizarse, servirá para deducir el tráfico creado por los servicios generada por el 

Data Center. 

Etapa cuarta: Requerimientos en equipamiento 

En la siguiente etapa se especificará el repartimiento físico de los componentes 

que conforman en centro de datos y se determinara las exigencias técnicas en lo 

que concierne al equipamiento necesario para que la operación del Data Center 

funcione con normalidad 

 

Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, el autor junto con un asistente, realizará 

las respectivas encuestas acudiendo a la facultad de ingeniería en sistemas el 

cual fue tomada en cuenta para el estudio, para así, recolectar la cantidad de 

datos necesarios, luego de ello, con la ayuda de la herramienta informática 

Microsoft Excel, se procesará la información, y se tabulará cada una de las 

variables de la investigación. Cumplido lo antes mencionado, finalizada la 

investigación, se analizará e interpretará los resultados obtenidos, para formular 

una conclusión generalizada del estudio efectuado. 
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Análisis de resultados 

Género 

Tabla 5 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

De un total de 380 objetos de estudio, a través del estudio efectuado se logra 

evidenciar que el 61% de los estudiantes de educación superior encuestados 

son del género masculino, mientras que tan solo el 39%, es del género 

femenino.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Masculino 220 61%

Femenino 140 39%

Total 360 100%
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Edad 

Tabla 6 Edad 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 10 Edad 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

En lo que concierne a la edad el 33% de los sujetos bajo estudio tienen entre 23 

– 28 años, mientras que el 23% comprende edades entre 29 – 34 años, el 19% 

entre 17 – 22 años, el 17% entre 35 – 40 años, y el 8% entre 41 años en 

adelante. Mediante los resultados se puede mostrar que en su mayoría los 

individuos encuestados son adolescentes, dado que su edad no es superior a los 

28 años.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

17 - 22 años 68 19%

23 - 28 años 118 33%

29 - 34 años 83 23%

35 - 40 años 61 17%

41 años en adelante 30 8%

Total 360 100%
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1. Siendo 1 Muy Malo y 5 Muy Bueno, ¿Cómo califica usted al sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil? 

 

Tabla 7 Sistema académico de la Universidad de Guayaquil 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 11 Sistema académico de la Universidad de Guayaquil 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Para el presente estudio fue necesario conocer el grado de satisfacción que 

tienen los objetos de estudio en cuanto al sistema académico de la Universidad 

de Guayaquil, y a través de los resultados, se logra observar que el 68% indicó 

que aquel sistema es malo dado que indicaron el nivel 2, por otro lado, el 17% lo 

calificó como regular, con el nivel 3, el 8% como bueno con el nivel 4, y el 0% 

como excelente con el nivel 5. Dado los resultados se puede determinar la total 

inconformidad que existe por parte de los estudiantes que forman parte de la 

universidad de Guayaquil al momento de hacer uso del sistema académico, 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 0 0%

4 29 8%

3 61 17%

2 245 68%

1 25 7%

Total 360 100%
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puesto que el mismo presenta falencias, tales como, saturación, lentitud en la 

conexión con el servidor, entre otros.  

 

2. ¿Qué tipo de transacciones son las que usted más realiza en el 

sistema académico?  

 

Tabla 8 Tipos de transacciones realizadas en el sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 12 Tipos de transacciones realizadas en el sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Entre las transacciones más frecuentadas por los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, el 43% manifestó que hacen uso del servicio de 

la matriculación, mientras que el 38% dijo consultar sus notas, el 15%, busca 

información en la página de la Universidad, y el 4% realiza otras transacciones. 

Se puede mostrar que el servicio más utilizado que ofrece el sistema académico 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Matriculación 155 43%

Consulta de notas 137 38%

Información 54 15%

Otros 14 4%

Total 360 100%
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de la Universidad de Guayaquil es el de matriculación, siendo notorio dicho 

resultado, dado que es un proceso que se lo exige llevar a cabo de forma digital, 

para así, evitar el desorden y demás contratiempos que se daban en tiempos 

pasados al momento de realizar las respectivas inscripciones de estudiantes.  

3. ¿Ha tenido algún inconveniente con el sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil? (De responder Sí, pasea la pregunta 4 y 

5) 

 

Tabla 9 Inconveniente en el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 13 Inconveniente en el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 256 71%

No 104 29%

Total 360 100%
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Fue necesario medir el grado de inconvenientes presentados en el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil, y por medio de los resultados se 

logra evidenciar que el 71% de los objetos de estudio sí han tenido algún 

inconveniente con el sistema de la Universidad de Guayaquil, mientras que el 

29% faltante, mencionó lo contrario. Los resultados reflejan que en su mayoría 

los alumnos que han hecho uso del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil han tenido problemas al hacer uso del mismo, siendo notorios la 

insatisfacción reflejada.  

4. ¿Cuáles son los contratiempos presentados en el sistema 

académico? 

Tabla 10 Tipos de contratiempos presentados en el sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 14 Tipos de contratiempos presentados en el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Saturación en el sistema 54 21%

Demora en las transacciones 61 24%

Caída de conexión 125 49%

Otros 16 6%

Total 256 100%
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Al preguntar a los encuestados sobre los contratiempos presentados en el 

sistema académico, el 49% indicó ser la caída de conexión, mientras que el 24% 

manifestó ser la demora en las transacciones, el 21% la saturación en el 

sistema, y el 6%, otros inconvenientes. A través de los resultados se puede 

aludir que la caída de conexión es el principal problema que presenta el sistema 

académico, puesto que se pierde la conexión o el proceso que se da en un 

determinado tiempo con el servidor principal, o a su vez, existe un tráfico en la 

red de los datos que entran y salen del mismo, generando una conexión fallida.  

5. ¿Con qué frecuencia se han presentado aquellos problemas? 

 

Tabla 11 Frecuencia de problemas en el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 15 Frecuencia de problemas en el sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 54 21%

Algunas veces 184 72%

Pocas veces 18 7%

Nunca 0 0%

Total 256 100%
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El 72% de los encuestados indicó ser algunas veces los problemas que brinda el 

sistema académico, mientras que el 21% manifestó ser siempre, y el 7% pocas 

veces. Se puede determinar que los problemas presentados en el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil se dan con mucha frecuencia, lo que 

da a conocer que la administración de cada una de las gestiones, ya sean en 

hardware o software que se genera con el servidor principal no se encuentra del 

todo eficaz, viéndose reflejado la total necesidad de que la data center tenga una 

alta disponibilidad, a más de ello, sea manejada por la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

6. ¿Considera usted que debería mejorar el sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil? 

Tabla 12 Mejoramiento del sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 
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Gráfico 16 Mejoramiento del sistema académico

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

  

Del total de individuos encuestados, el 83% está en total acuerdo, el 6% está en 

parcial acuerdo, el 9% ni acurdo / ni desacuerdo, el 1 % parcial desacuerdo y el 

1% total desacuerdo. 

 

7. ¿Cuán importante es para usted contar con un sistema académico 

óptimo? 

Tabla 13 Importancia de contar con un sistema académico óptimo 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 353 98%

Poco importante 7 2%

Nada importante 0 0%

Total 360 100%
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Gráfico 17 Importancia de contar con un sistema académico óptimo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

En lo que concierne a la importancia por parte de los dicentes encuestados, 

contar con un sistema académico óptimo, el 98% manifestó ser muy importante, 

mientras que el 2% consideró ser poco importante. Dados los resultados se 

puede conocer la necesidad e importancia de los objetos de estudio en contar 

con un sistema académico que no presente falencias y que sea eficaz en cada 

una de las transacciones que se llevan a cabo.  

 
 

8. ¿Conoce usted acerca de los encargados de administrar el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil y el lugar de gestión? (De 

responder NO, pase a la pregunta 10) 
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Tabla 14 Conocimiento de los encargados de la administración del sistema 

académico 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 18 Conocimiento de los encargados de la administración del 

sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Al preguntar a los objetos de estudio si tienen conocimiento acerca de los 

encargados de administrar el sistema académico de la Universidad de Guayaquil 

y el lugar de gestión, el 57% supo manifestar no tener nada de conocimiento, 

mientras que el 43% mencionó sí tener conocimiento alguno. Por medio del 

estudio se puede justificar que la mayor parte de los encuestados no tienen 

conocimiento alguno, acerca de los miembros que gestionan y controlan el 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil y el lugar donde se 

encuentra la data center.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 155 43%

No 205 57%

Total 360 100%
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9. Siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿Cómo califica usted las 

instalaciones de la data center que se enlaza con el sistema 

académico?  

Tabla 15 Instalaciones de la data center enlazada con el sistema académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 19 Instalaciones de la data center enlazada con el sistema 

académico 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

A su vez, fue necesario conocer la percepción de los objetos de estudio sobre el 

lugar donde radica la data center del sistema académico de la universidad de 

Guayaquil, siendo a través del estudio que el 51% manifestó que el espacio 

físico es regular, con el nivel 3, por otro lado el 38% lo calificó como malo, con el 

38%, y el 11%, muy malo, por lo que se puede justificar que la infraestructura 

actual donde se maneja la data center del sistema académico no cuenta con el 

espacio y herramientas adecuadas para mejorar los servicios ya sea en los 

servidores o en los canales de comunicación, viéndose reflejada notoriamente la 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 0 0%

4 0 0%

3 79 51%

2 59 38%

1 17 11%

Total 155 100%
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necesidad de crear un un data center con alta disponibilidad el cual permitirá 

garantizar el servicio del Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

10. ¿Piensa usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, debería ser quien administre la base de datos y 

demás gestiones del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil? 

Tabla 16 Administración del sistema académico por la carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 20 Administración del sistema académico por la carrera de 

Ingeniería en Sistemas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

El 81% de los encuestados estuvo en total acuerdo en que la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, debería ser quien administre la base 

de datos y demás gestiones del sistema académico de la Universidad de 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 292 81%

Parcial acuerdo 68 19%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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Guayaquil, mientras que el 19% mencionó estar en parcial acuerdo. A través de 

los resultados se puede conocer el total convencimiento de los estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Guayaquil, en que la carrera de sistemas sea 

quien controle y maneje la data center del sistema académico, dado que los 

mismos poseen conocimientos avanzados en el área de redes de computadoras, 

enlaces de comunicaciones, entre otros estudios que se forjan en la facultad a la 

que pertenecen.  

11. ¿Considera usted que el factor principal que genera falencias en el 

sistema académico es el déficit de espacio físico para manejar 

servidores más robustos? 

 

Tabla 17 Déficit de espacio físico para el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 21 Déficit de espacio físico para el sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 227 63%

Parcial acuerdo 79 22%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 54 15%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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Siendo la interrogante, si el factor principal que genera falencias en el 

sistema académico es el déficit de espacio físico, el 63% de los encuestados 

estuvieron en total acuerdo, mientras que el 22% manifestó su parcial 

acuerdo, y el 15%, ni acuerdo ni desacuerdo. Por medio de los resultados se 

puede determinar que el no contar con suficiente espacio físico existe la 

indisposición de implementar una data center más robusta, es decir, con alta 

disponibilidad de servidores que puedan soportar y satisfacer el tráfico de 

datos que se genera por la demanda de estudiantes que ingresan al sistema 

académico. 

12. ¿Considera usted que por la demanda de estudiantes que utilizan el 

sistema académico, la universidad de Guayaquil necesite contar con 

un departamento de sistemas con gran espacio físico? 

Tabla 18 Contar con un gran espacio físico para el data center del sistema 

académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 
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Gráfico 22 Contar con un gran espacio físico para el data center del 

sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

El 83% de los encuestados está en total acuerdo, el 12% de los sujetos está en 

parcial acuerdo mientras que el 5% ni está acuerdo / ni desacuerdo en que por la 

demanda de estudiantes que frecuentan el sistema académico necesita contar 

con un departamento de sistemas con gran espacio físico. Se puede discernir 

mediante los resultados, que es indispensable para la universidad de Guayaquil 

contar con sistema académico que cuente con una data center con alta 

disponibilidad, siendo necesario disponer de un gran espacio físico para hacer 

posible aquel hecho. 

 

13. ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cuenta con las herramientas necesarias para 

mejorar el sistema académico de la Universidad de Guayaquil? 

 

 

 

83% 

12% 
5% 0% 

0% 

Total acuerdo 

Parcial acuerdo 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 

Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 



 

77 

Tabla 19 Disponibilidad de herramientas para el mejoramiento del sistema 

académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 23 Disponibilidad de herramientas para el mejoramiento del 

sistema académico 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

El 70% de los sujetos de estudio mencionó estar en total acuerdo en que la 

carrera de ingeniería en Sistemas cuenta con las herramientas necesarias para 

mejorar el sistema académico de la Universidad de Guayaquil, mientras que el 

16% dijo estar en parcial acuerdo, y el 14% ni acuerdo ni desacuerdo. Mediante 

los resultados alcanzados se puede concluir que la carrera de ingeniería en 

sistemas sí cuenta con todas las herramientas necesarias para implementar una 

data center con alta disponibilidad, siendo resultados positivos para el desarrollo 

de la propuesta.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 252 70%

Parcial acuerdo 58 16%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 50 14%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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14. ¿Estima usted que las instalaciones de la carrera de ingeniería en 

sistemas, cuenta con la infraestructura adecuada para montar la 

data center? 

Tabla 20 Disponibilidad en el espacio físico por parte de la carrera 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 24 Disponibilidad en el espacio físico por parte de la carrera 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Mediante el estudio se puede observar que el 85% de los encuestados estuvo 

total acuerdo en que las instalaciones de la carrera de ingeniería en sistemas, 

cuenta con la infraestructura adecuada para montar la data center, mientras que 

el 9% aludió estar en parcial acuerdo, y el 6% ni acuerdo ni desacuerdo. Se 

puede determinar el total convencimiento por parte de la mayoría de los objetos 

de estudio en que la carrera sí cuenta con el espacio físico adecuado para 

implementar la data center con alta disponibilidad.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 306 85%

Parcial acuerdo 32 9%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 22 6%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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15. ¿Cuál considera usted serían los beneficios de tener un sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil administrado por la 

carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales? 

Tabla 21 Beneficios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Gráfico 25 Beneficios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Entre los beneficios que se podrían obtener si la carrera de sistemas 

computacionales llegase a manejar e implementar una data center de alta 

disponibilidad para el sistema académico, el 75% consideró tener un mejor 

procesamiento de la información, mientras que el 16% dijo tener una mayor 

cantidad de almacenamiento de datos lo que no provocaría su pronta saturación, 

el 6%, tener una confiabilidad en las transacciones, y el 3% otros beneficios. A 

través de los resultados se puede determinar que el mayor beneficio a alcanzar 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mejor procesamiento de la información 270 75%

Confiabilidad en las transacciones 22 6%

Mayor cantidad de almacenamiento de datos 58 16%

Otros 10 3%

Total 360 100%
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por la implementación de una data center de alta disponibilidad en la carrera de 

sistemas computacionales sería tener un mejor procesamiento de la información, 

dado que el tráfico de datos que entran y salen sería mejorado evitando 

contratiempos al momento de hacer uso del sistema académico.  

 

3.7. Conclusión general de los resultados 

Mediante una investigación de campo, siendo los principales objetos de 

investigación los discentes de la Universidad de Guayaquil, que ejercen sus 

estudios superiores en las facultades: Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias 

Administrativas, Ciencias Médicas y Psicología, siendo tomados en cuenta, dado 

que alcanzan una gran cantidad de estudiantes, a más de utilizar el sistema 

académico con el que cuenta la Universidad de Guayaquil. 

 

Se puede concluir mediante los resultados, que los objetos de estudio no se 

encuentran del todo satisfechos con la página web que dispone la universidad, 

siendo alto el índice de inconformidad por su parte, dado que no cumple con 

todas sus expectativas, en lo que concierne a eficacia y garantía en cada uno de 

las transacciones que se desarrollan en aquel sistema.  

 

Para ello, fue menester por parte del autor, conocer el tipo de transacción que se 

lleva a cabo con mayor frecuencia, siendo notorio constatar que el uso del 

sistema académico por parte de aquellos estudiantes, se encuentra basado en la 

matriculación. Por ende, se puede ultimar que la mayor desventaja con la que 

cuenta la data center de la universidad de Guayaquil, es el no contar con un 

sofisticado servidor e infraestructura de redes que ayude en lo posible a evitar el 

tráfico y saturación de datos que se almacenan directamente en el motor de la 

base de datos.  

 

Por otra parte, otra de las falencias que presenta la actual data center del 

sistema académico, es la caída de conexión, dándose aquel contratiempo puesto 

que no es debidamente controlado el almacenamiento de los datos que se 

procesa en el servidor, existiendo saturación en el mismo, lo que impide que los 
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nuevos datos que se pretenden guardar sean rechazados por el SGDB, siendo 

presentada aquella falencia algunas veces y ante la falta de presupuesto impide 

mejorar aquella problemática.  

 

Otro aspecto muy importante a tratar, fue el de llegar a medir la necesidad y 

conformidad de los objetos de estudio, en que la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales pueda gestionar desde sus instalaciones los datos  

del sistema académico de la Universidad de Guayaquil, para así mejorar los 

procesos en las transacciones que se llevan a cabo con una data center 

mayormente edificado y que cuente con todos los requisitos necesarios para 

brindar a los discentes una calidad en atención al momento de usar la página 

web, viéndose reflejado la total conformidad por parte de los mismos.  

 

Pudiendo así concluir, que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se encuentra en disposición por parte de sus instalaciones de 

poder gestionar la data center que opera conjuntamente con el sistema 

académico de la Universidad de Guayaquil, a más de contar con el personal 

capacitado que se incline por manejar y controlar cada uno de los procesos 

informáticos de la mejor manera posible, midiendo así las instalaciones de 

servidores en red, el almacenamiento y backup que permita mantener la 

información respaldada y almacenada de forma segura, ofreciendo altos niveles 

de resistencia y eficacia en cada una de las transacciones que se conmuten con 

el SGDB.  

A más de ello es importante destacar que la data center debe de contar con un 

sistema primario en el sistema de red como lo es la redundancia, puesto que, si 

el nodo principal en red deja de funcionar, debería de existir conexiones 

adicionales de comunicación que permita salvaguardar las transacciones que se 

llevan a cabo, dando a cabida a la maximización de disponibilidad de los 

servicios de TI (Tecnologías de la Información) para la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.8. Entregables del proyecto 
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Luego de haber culminado con cada una de las etapas del proyecto en donde se 

analizó la problemática en mención se elaboró un manual en donde se detallen 

los principales componentes a considerar para la implementación de un data 

center en la Universidad de Guayaquil. 

 

3.9. Criterios de validación de la propuesta 

Una vez realizada la implementación del data center en la Universidad de 

Guayaquil, verificaremos su ejecución y calidad mediante check list, en donde 

detallamos el cumplimiento del mismo: 

Tabla 22 Check List 

DESCRIPCION Si Cumple No Cumple 

Aire acondicionado y humedad     

Luminosidad     

Espacio físico     

Paredes, techos, pisos y puertas     

Hardware     

Software     

Sistema de detección de intrusos (IDS)     

Alarmas y extinción de incendios     

Sistema de control de acceso (funcionamiento)     

Racks     

Seguridad lógica     

COMPONENTES PRINCIPALES DEL DATA CENER 

FIREWALL CISCO ASA      

Servidor IBM HS21 BLADE SERVER      

SWITCH CISCO CATALYST     

SWITCH CATALYST 3560 SW     

CHASIS BLADE CENTER  IBM     

IBM BLADE CENTER     

SYSTEM Storage TS3200     

Storage Server IBM DS4300     

IBM Total Storage SAN Switch 2005-H16     

Routers de Serie Cisco 2811     

IBM 42U Standard Rack      

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 
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CAPÍTULO IV 

 

MATRIZ 

 

Tabla 23 Matriz 

 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: JAIME RADA

Tema:

Problemática:

Objetivo general:

ANALISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA CENTER CON ALTA 

DISPONOBILIDAD EL CUAL PERMITIRA GARANTIZAR EL SERVICIO DEL SISTEMA 

ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

¿A través del análisis de un Data Center propio que soporte el servicio del 

“Sistema Académico”, se podrá reducir el problema de falta de accesibilidad 

del servicio que se tiene en épocas de matriculación y/o consulta de notas

 Analizar los componentes que conlleva la implementación de un data 

center con alta disponibilidad en la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil el cual permitirá garantizar 

el servicio del sistema académico de la Universidad de Guayaquil.
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Tabla 24 Matriz 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Objetivos Específicos Tareas Método Tiempo Responsable Conclusión Recomendación

1.-

• Identificar los componentes 

fundamentales y características 

técnicas de los equipos necesarios 

para la implementación de un data 

center (infraestructura) basado en 

mejores prácticas.

Levantamiento de información en sitios 

web y libros científicos.

Método de análisis y sintesis

Método deductivo
20 días Jaime Rada

• En análisis para la implementación de un 

centro de procesamiento de datos en la 

Universidad de Guayaquil cuenta con gran 

aceptación por los estudiantes.

• Que la Universidad de Guayaquil 

necesita una innovación en el Data 

Center que maneja el sistema 

académico de la institución puesto 

que en la actualidad no está dando 

los resultados esperados, lo que ha 

permitido la insatisfacción por parte 

de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo

2.-

• Conocer las necesidades que 

mantiene la Universidad de Guayaquil 

para la implementación de un data 

center acorde a sus necesidades.

Creación de indicadores mediante 

análisis de base de incidentes.

Establecer umbrales acorde a la 

demanda de incidentes.

Método de análisis y sintesis

Método deductivo
10 días Jaime Rada

• Entre las transacciones que los usuarios 

pueden realizar en el sistema académico se 

encuentra la matriculación, consulta de 

notas y obtención de información, siendo la 

de matriculación la que cuenta con mayores 

inconvenientes por la caída de la conexión y 

la saturación del sistema ya que en la 

actualidad la institución está aplicando el 

registro en línea.      

• Al implementar un Data Center con 

alta disponibilidad permitirá garantizar 

el servicio del sistema académico de 

los procesos que son más 

demandados en la institución y en 

donde se ha obtenido inconvenientes 

en lo que respecta a la generación de 

datos y accesibilidad al sistema 

como lo son: la matriculación y 

consultas de notas.

3.-

• Identificar los sistemas que conlleva 

la implementación de un data center 

el cual pueda suministrar el servicio 

del “Sistema Académico” de la 

Universidad de Guayaquil.

Encuestas a estudiantes de educación 

supeiror

Método de análisis y sintesis

Método deductivo
10 días Jaime Rada

• Entre los requisitos para la 

implementación de una data center 

(infraestructura) se encuentra la gestión de 

arquitectura, electricidad, aire de precisión, 

seguridad, cableado y sistema de incendio, 

todos estos elementos son esenciales para 

que el Data Center funcione correctamente. 

• Utilizar el plan de contingencia 

establecido como un soporte para la 

minimización de los riegos que 

podrían generar la falla en los 

servidores.
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Informe de aceptación 

 

Por medio del presente documento se pretende constar que el estudio realizado 

por el Autor JAIME ENRIQUE RADA ABAD, ha sido aprobado por la Facultad de 

Ciencias Matemáticas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

cuyo proyecto está basado en el “Análisis de la Implementación de un Data 

center con Alta Disponibilidad el cual permite Garantizar el Servicio del 

Sistema Académico de la Universidad de Guayaquil.” El mismo, que ha 

tomado un largo proceso para su elaboración, a través de investigaciones 

correspondientes, para llegar a las conclusiones del estudio, acorde a las 

medidas tomadas para asegurar que el hardware y software del Data Center sea 

de alto rendimiento para su posterior implementación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el presente proyecto se pudo llegar a la siguiente 

conclusión:  

 En relación al análisis para la implementación de un centro de 

procesamiento de datos en la Universidad de Guayaquil, cuenta con 

gran aceptación por parte los estudiantes. 

 

 Entre las transacciones que los usuarios pueden realizar en el sistema 

académico se encuentra la matriculación, consulta de notas y obtención 

de información, siendo la de matriculación la que cuenta con mayores 

inconvenientes por la caída de la conexión y la saturación del sistema 

ya que en la actualidad la institución está aplicando el registro en línea. 

 

 Entre los requisitos para la implementación de una data center 

(infraestructura) se encuentra la gestión de arquitectura, electricidad, 

aire de precisión, seguridad, cableado y sistema de incendio, todos 

estos elementos son esenciales para que el Data Center funcione 

correctamente.  

 

 En cambio los requisitos de data center para que provea el servicio del 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil, teniendo como 

administradores a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computarizados 

se necesitara en primera instancia la aprobación por parte de los altos 

directivos de la institución, la infraestructura adecuada y por último la 

capacidad del manejo de la base de datos.   
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RECOMENDACIONES  

 

Por todo lo mencionado se recomienda:  

 Que la Universidad de Guayaquil necesita una innovación en el Data 

Center que maneja el sistema académico de la institución puesto que en 

la actualidad no está dando los resultados esperados, lo que ha permitido 

la insatisfacción por parte de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

 

 Al implementar un Data Center con alta disponibilidad permitirá garantizar 

el servicio del sistema académico de los procesos que son más 

demandados en la institución y en donde se ha obtenido inconvenientes 

en lo que respecta a la generación de datos y accesibilidad al sistema 

como lo son: la matriculación y consultas de notas. 

 

 

 Utilizar el plan de contingencia establecido como un soporte para la 

minimización de los riegos que podrían generar la falla en los servidores. 

 

 Mediar la satisfacción del sistema académico por parte de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo a través del sistema 

académico o buzón de sugerencias. 

 

 Analizar la pertinencia de alquilar espacios en la nube (computación en la 

nube) con los distintos proveedores del mercado local, precautelando que 

se cumplan los principios de seguridad de la información. 
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ANEXOS 

DOCUMENTO CON LOS PRINCIPALES ASPECTOS A CONSIDERAR PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA CENTER EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

En el documento adjunto se detallan los principales aspectos a considerar para 

la implementación de un centro de procesamiento de datos: 

 

Principios fundamentales  

Los principios fundamentales que se consideraron para la implementación de un 

Data Center para el manejo académico serán los siguientes: 

  

Grafico 2 Principios fundamentales 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 
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Sencillez  

Lo que se busca es que Data Center que se aplique en la Universidad de 

Guayaquil para el manejo del sistema académico sea sencillo para que la 

administración, uso y mantenimiento del mismo.  

 

Flexibilidad  

Que el Data Center contenga instalaciones con servidores de redes 

almacenamiento los que se puedan ajustarse a los avances tecnológicos que se 

den con el tiempo, todo esto con la finalidad de cumplir con las necesidades que 

se den en el fututo.  

 

Escalabilidad  

El diseño para el Data Center del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil será manejado o administrado por la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales en donde el espacio disponible del mismo es de 

aproximadamente de 600 x 600 metros. 

 

Mantener la calma  

En el proceso de la implementación del Data Center en la Universidad de 

Guayaquil con alta disponibilidad no será tarea fácil puesto que la entidad 

educativa cuenta con una de menor capacidad y la administración no es la 

correcta por lo que ahora se desea que el manejo este dada por la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales. Además, se deberán considerar 

aspectos como el espacio disponible, el presupuesto y el sistema eléctrico.  

 

Modularidad  

El modularidad del Data Center está enfocada hacia la buena administración y 

coordinación de la información que se proporcionará para el sistema académico 

en donde se deberá tener cuidado del tipo de datos que se ponga en evidencia 

para los estudiantes y docentes. 

 

Ítems de verificación para el Data Center 

Infraestructura de soporte del Data Center  



 

92 

La infraestructura del soporte de Data Center que se utilizará para el manejo del 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil contará con los parámetros 

fundamentales en los subsistemas del manejo de información.  

Grafico 3 Infraestructura de soporte del Data Center 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Telecomunicaciones  

Las telecomunicaciones es la interrelación de información entre los 

departamentos de la Universidad de Guayaquil para el manejo de datos que se 

proporcionarán en el sistema académico como un ente de trasparencia de 

información para los estudiantes y docentes.  

   

Arquitectura 

La arquitectura de Data Center está basada en el espacio físico que se vaya a 

proporcionar para el manejo del sistema académico por medio de instalaciones 

de servidores de red en donde se almacenara información de las acciones 

administrativas que lleva a cabo la institución.  
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Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico debe de esta bien equipado para que la información que se 

maneje se encuentre disponible al público de manera permanente ya que al 

existir interrupciones la institución obtendría desventajas económicas.  

Un sistema eléctrico debe:  

 Certificar eficacia y eficiencia.  

 Estabilidad. 

 Consumo eléctrico conveniente.   

 

Sistema mecánico  

El sistema mecánico está representado las condiciones del ambiente en donde 

estará el Data Center ya que de esto dependerá la transmisión de información 

hacia la diferente interfaz de datos.  

 

Grafico 4 Componentes de la infraestructura de soporte del Data Center 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Infraestructura del Data Center 

Condición física del Data Center  

Las condiciones físicas del Data Center que se implementará en la Universidad 

de Guayaquil, se consideraran los siguientes aspectos:  

 

 

TELECOMUNICACIONES ARQUITECTURA ELÉCTRICIDAD MECÁNICA 

Cableado de racks Selección del sitio Cantidad de accesos
Sistema 

climatizado

Accesos redundantes Tipo de construcción Puntos únicos de falla Presión positiva 

Cuartos de entrasa Protección ignifuga Cargas críticas 
Cañerías y 

drenaje 

Área de distribución Requerimientos NFPA 75 Redundancia de UPS Chillers 

Backbone Barrera de vapor Topología de UPS Control de HVAC 

Cableado horizontal Techos y pisos Puesta de tierra
Detección de 

incendio 

Elementos activos redundantes Área de oficinas 
Emergency Power Off 

(EPO)
Sprinklers 

Alimentación redundante NDC Baterías 
Extención por 

agente limpio

Patch panels Sala de UPS y baterías Monitoreo 
Detección por 

aspiración

Patch cords Sala de generador Generadores 
Detección por 

líquido
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a) Aire acondicionado y humedad  

En donde estará el Data Center es preferible que se cumpla con las condiciones 

en las que deben mantenerse este tipo de sistema de almacenamiento por lo 

que el aire acondicionado y humedad del sitio representa un aspecto relevante 

para el funcionamiento del mismo.  

Características:  

 La temperatura y humedad para el Data Center se debe controlar durante 

todo el día, puesto que ciertos materiales deben obtener las 

circunstancias ambientales necesarias. 

 El aire acondicionado ideal para un Data Center debe ser el de ventana 

que no permita la filtración de aire, ya que el polvo y gases generados en 

la parte exterior perjudica de manera directa a la base de datos. 

 Para la distribución de aire de manera adecuada se deberá tener pisos 

falsos.  

  

b) Luminosidad  

El espacio donde estará de Data Center debe de estar perfectamente iluminado 

para que se puedan desarrollar las acciones operacionales de los equipos y el 

debido mantenimiento. 

Es recomendable colocar las iluminarias de la manera en que la energía quede 

directamente hacia los costados de las pantallas del Data Center, además las 

paredes deberán estar pintadas de colores bajos para que la reflexión de la luz 

sea la ideal y adecuada.   

  

 

c) Espacio físico  

El espacio físico debe de ser el adecuado para que los equipos tecnológicos que 

estarán en el lugar y para la libre movilización del personal, esto va a depender 

del tamaño o proporción de la Data Center que se instala y de las indicaciones 

del proveedor.  

Características  

 El espacio físico se recomienda que sea de manera rectangular. 

 La cantidad de columnas también son un aspecto a considerar en el 

espacio físico. 
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 Se debe calcular el espacio físico necesario antes de instalar el Data 

Center.  

 

d) Paredes, techo, pisos y puertas  

Los aspectos mencionados son de relevancia en la implementación de un Data 

Center por lo que se establecerán características significativas que se deben 

tomar en cuenta:  

 Los colores del área de 

 berán ser de pinturas lavables e inflamables para contrarrestar la erosión 

de las mismas. 

 Toda el área debe de estar pintada sin excepciones. 

 Si existe techo y piso falso la distancia entre estos debe de ser entre los 

2,70 y 3,30 para tener la libre movilidad del aire en toda el área.   

 Las puestas deben ser de doble abertura para facilitar la movilización de 

los equipos en el área.  

 Tener en el área una salida de emergencia en el caso de que suceda 

algún inconveniente.  

 

Hardware y software  

Los componentes de los ordenadores como lo son el hardware y software que se 

los utilizar en el sistema académico de matriculación y registro de notas de los 

estudiantes que permite que dichos usuarios gestionen este proceso de 

diferentes lugares es decir desde los departamentos de la Universidad y hogares 

de los estudiantes. 
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Grafico 5 Hardware y software del Data Center 

 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

Cada uno de los recursos que se encuentra en la gráfica son los que se deben 

considerar para que el Data Center del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil que será manejado por la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales sea eficiente y eficaz.  

 

Sistema de detección 

 

Un sistema de detección de intrusiones (IDS) es una aplicación de dispositivo o 

software que supervisa las actividades de la red o del sistema para actividades 

maliciosas o violaciones de política y produce informes a una estación de 

administración. IDS vienen en una variedad de "sabores" y se acercan a la meta 

de detectar tráfico sospechoso de diferentes maneras. Hay basada (NIDS) de la 

red y de host (HIDS) sistemas de detección de intrusos basados. 
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NIDS es un sistema de seguridad de la red se centra en los ataques que vienen 

desde el interior de la red (usuarios autorizados). Algunos sistemas pueden 

intentar detener un intento de intrusión, pero esto no se requiere ni se espera de 

un sistema de monitoreo. Sistemas de prevención (PDI) de detección de intrusos 

y se centran principalmente en la identificación de posibles incidentes, capturar 

la información acerca de ellos, y la presentación de informes intentos. 

 

Además, las organizaciones utilizan IDP Ses para otros fines, tales como la 

identificación de los problemas con las políticas de seguridad, la documentación 

de las amenazas existentes y disuadir a las personas de violar las políticas de 

seguridad. IDPSes se han convertido en un complemento necesario a la 

infraestructura de seguridad de casi todas las organizaciones. 

 

IDPSes típicamente registran información relacionada a los eventos observados, 

notifique a los administradores de seguridad de eventos observados importantes 

y producir informes. Muchos IDPSes también pueden responder a una amenaza 

detectada por intentar evitar que tengan éxito.  

 

Estos sistemas utilizan varias técnicas de respuesta, que implican a los 

desplazados internos que paran el ataque mismo, el cambio de las condiciones 

de seguridad (por ejemplo, volver a configurar un servidor de seguridad) o 

cambiar el contenido del ataque. 

 

 Alarma y extinción de incendios 

Los sistemas de alarma y extinción de incendios es un conjunto de dispositivos 

electrónicos dispuesto para detectar la presencia de un incendio en el interior de 

un edificio, para señalar la alarma audible y visual para todos los presentes y 

reportar la alarma para el conserje y los equipos de rescate exterior. 

Los sistemas de alarma contra incendios se pueden instalar y poner en 

funcionamiento en edificios industriales, de varias plantas, almacenes y centros 

comerciales, hoteles, hospitales y centros de salud y los organismos públicos.  
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Un sistema de alarma contra incendios está básicamente formado por una 

unidad de alarma, que recibe la señal de un número de dispositivos de detección 

y de la que salen las señales de alarma con una serie de" dispositivo de aviso 

"(por ejemplo, las sirenas y enlaces a los equipos de rescate externos) 

Sistema de control de Acceso 

En los campos de la seguridad física y la seguridad de la información, los 

sistemas de control de acceso sirven para la restricción selectiva de acceso a un 

lugar u otro recurso. El hecho de acceder puede significar consumir, entrar, o 

usar. El permiso para acceder a un recurso se llama autorización. 

 

El funcionamiento del sistema de control de acceso 

 

Cuando una credencial se presenta a un lector, el lector envía la información de 

la credencial, por lo general un número, a un panel de control, un procesador 

altamente fiable. El panel de control se compara el número de la credencial a 

una lista de control de acceso, subvenciones o deniega la solicitud presentada, y 

envía un registro de transacciones de una base de datos. 

 

Cuando se niega el acceso basado en la lista de control de acceso, la puerta 

permanece bloqueada. Si hay una coincidencia entre la credencial y la lista de 

control de acceso, el panel de control opera un relé que a su vez abre la puerta.  

 

Existen tres tipos (factores) de la autenticación de la información: 

 

 Algo que el usuario sabe, por ejemplo, una contraseña, frase de paso o 

PIN 

 Algo que el usuario tiene, como tarjeta inteligente o un llavero 

 Algo que el usuario es, por ejemplo, huellas dactilares, verificado 

mediante la medición biométrica 

Los racks 

Un rack es un soporte metálico que se emplea para alojar equipamiento 

normalmente informático y de red. Las medidas de los racks están 

estandarizadas para que cualquier equipamiento independientemente del 
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fabricante sea compatible. Algunas veces también pueden recibir el nombre de 

cabinas especialmente si contienen discos. 

 

Los racks suelen contener discos, servidores, conmutadores, sistemas de 

monitorización UPS y KVM, monitores y teclados, entre los dispositivos más 

frecuentes. La capacidad vertical de un rack se mide con unidades U. El tamaño 

estándar es de 42U aunque en el mercado se pueden encontrar de tamaños más 

grandes y más pequeñas. Una U de un rack equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) 

de altura. La capacidad horizontal de un rack en cambio se mide en unidades HP 

(horizontal pitch) que se corresponde a 0.2 pulgadas (5.08 mm). 

Los racks se utilizan en centros de procesamiento de datos, en 

supercomputadores y en instalaciones de video y audio. Los racks permiten: 

 Mantener un orden en un centro de procesamiento de datos. 

 Tener muchos dispositivos en espacio reducido. 

 Simplificar el test y detección de errores en conexiones físicas. 

 Proteger los dispositivos. 

 Facilitar una refrigeración más óptima. 

 Ser reutilizados, aunque actualizar sus dispositivos internos. 

 Facilitar la reparación e intercambio de los dispositivos internos por los 

operarios. 

En la implementación de un centro pequeño normalmente no es necesario el uso 

de racks. Pero a medida que un centro crece, la conexión física tiende a ser 

caótica y en estos casos los racks son una solución a esta problemática. Los 

racks están diseñados normalmente con una franja de distribución de 

electricidad o con unidades de distribución de energía y otra franja por donde se 

recoge el cableado de los servidores del rack. 

 

En los racks se pueden insertar dispositivos de diferentes tamaños. Las medidas 

más frecuentes son: 1U, 2U y 3U en cuanto a servidores y conmutadores. Por 

otra parte, en el caso de que los nodos sean blades (nodos con discos 

dispuestos verticalmente), pueden llegar a ser de hasta 12U. Normalmente se 

suele poner los dispositivos más grandes y que se suelen manipular más en la 

parte baja y media. En la parte alta en cambio suele ir conmutadores llamados 

TOR (Top of Rack). 
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Estos conmutadores suelen agregar todo el tráfico de los dispositivos inferiores. 

En cuanto al tamaño horizontal suele ser de 95HP (horizontal pitch) que se 

corresponden a 48 cm. En algunos casos el tamaño horizontal también se 

denomina rack en sí ya que es una medida estándar. Todo ello existe 

dispositivos con tamaños half-rack (mitad de un rack). 

Los dispositivos no suelen fijarse directamente a las guías del rack ya que esto 

dificultaría el mantenimiento y el reemplazo. Para mejorar este aspecto se suelen 

instalar guías a ambos lados del rack que permiten hacer correr el dispositivo 

hacia fuera del rack como si se tratara de un cajón. 

 

Existen paquetes de guías y sujeción de cable sobrante que permiten sacar el 

dispositivo hacia fuera sin que los cables se tensen o se desconecten. Esta 

medida, pero obstaculiza el flujo de la refrigeración por el exceso de cable. 

Algunos dispositivos también llevan tiradores para estirarlos fuera más 

fácilmente. 

 

Los racks pueden incluir una parte de leds de los dispositivos internos en el 

mismo rack. Estos leds pueden agilizar la localización del dispositivo que no está 

funcionando correctamente. 

 

Por lo general, para los equipos alojados no se utilizan casas como las de los 

ordenadores personales, ya que ocupan demasiado espacio, lo que aumenta el 

costo de la vivienda en caso de que el contrato de arrendamiento de las 

viviendas los locales de acogida, pero más pequeños o más compactos. 

 

El aparato alojado resto en las diapositivas de metal, que pueden deslizarse de 

una manera sencilla para extraer cada componente del bastidor. Los servidores 

se construyen principalmente en casas de bastidor en forma, ocupando 1 o 2 

unidades para los niños, mientras que para los servidores blade pueden ser de 

hasta 10 unidades. 

 

Cada rack tiene un dispositivo (habitualmente mecánica) de cierre, para evitar 

que otros entren. Esto es muy útil en tales Webfarm ya que permite a los clientes 

acceder sólo a sus servidores para que no se pongan en peligro el resto de la 

infraestructura de red. El acceso es permitido por una parte frontal y una trasera. 
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Esto le permite actuar sobre los comandos del servidor físico (delantero), 

posiblemente, la conexión de un monitor y un teclado, y actuar en cambio en las 

diversas conexiones (de alimentación, de red, etc.) A través de la parte trasera. 

 

Beneficios 

Los racks son ampliamente utilizados en la industria, las telecomunicaciones y la 

tecnología de la información, y se utilizan para contener en unos dispositivos de 

red ordenada, flexibles y de fácil acceso, como servidores, switches, routers, 

instrumentos de medición, etc. De esta manera, en caso de fallo o en el 

momento en que usted decide actualizar un componente, la sustitución de la 

pieza de trabajo o su mantenimiento se pueden realizar de forma rápida y limpia 

y segura, mucho más problemático, caro y con el cambio en la disponibilidad de 

servicio que se ofrece en el caso de aparatos mono bloque única. 

 

Otros dispositivos 

 

Un estante que contiene los dispositivos de apoyo: un monitor de un teclado y de 

doble alimentación por debajo 

 

La práctica establecida de buena preparación de un armario de bastidor consiste 

en la presencia de alimentación eléctrica y una temperatura de aire constante 

preferiblemente de aproximadamente 20 ° C para permitir un correcto 

funcionamiento de los componentes electrónicos. Por esta razón, a menudo en 

los armarios son ininterrumpida y los aficionados también están dispuestas sobre 

soportes de rack. Por lo general, en un bastidor, así como servidores y otra 

producción son: 

 

 Al menos dos conexiones a la red eléctrica, típicamente unos suministran 

desde una ininterrumpida y otro de la red de suministro. 

 

 Interruptor de conexión a la infraestructura de red, cobre cable o fibra 

óptica. 

 Los ventiladores de refrigeración, si el gabinete no está equipado con el 

condicionamiento externo. 

 Cualquier ininterrumpida dedicado. 
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 Monitor y teclado montado en un bastidor, si es necesario actuar en la 

consola del servidor directamente en el gabinete. 

 

Los servidores 

En informática, un servidor es un sistema informático centralizado que 

proporciona servicios a una red de ordenadores. Estos servicios pueden ser de 

diferente naturaleza, como los archivos y de correo electrónico. Los equipos que 

acceden a los servicios de un servidor se llaman clientes. 

 

Las redes que utilizan los servidores son de tipo cliente-servidor, utilizado en 

redes medianas y grandes (con varias computadoras) en donde el tema de la 

seguridad juega un papel importante. El término servidor  se aplica ampliamente 

a los equipos completos, aunque un servidor puede equiparar a un software o 

partes de un sistema informático, o incluso una máquina que no es 

necesariamente un ordenador. 

 

La historia de los servidores, obviamente, tiene que ver con las redes de 

computadoras. Las redes permiten la comunicación entre varios equipos, y con 

el crecimiento de éstos, la idea de dedicar algunos ordenadores para 

proporcionar un servicio a la red, mientras que otros podrían utilizar estos 

servicios. Servidores serían responsables de la primera función. 

 

Con la llegada de las redes, creció la necesidad de redes que tienen servidores y 

miniordenadores, que terminó contribuyendo a la disminución en el uso de 

ordenadores centrales. El crecimiento del negocio de la red y el crecimiento del 

uso de Internet entre los profesionales y los usuarios normales fue el principal 

impulso para el desarrollo y mejora de tecnologías para servidores. 

Existen varios tipos de servidores. Las más conocidas son: 

 

 Servidor de fax: para la transmisión automatizada y recepción de servidor 

de fax a través de Internet, que también proporciona la capacidad de 

enviar, recibir y distribuir de fax en todas las estaciones de internet. 

 

 Servidor de archivos: Servidor que almacena archivos para varios 

usuarios. 
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 Servidor Web: servidor responsable de almacenar páginas de un sitio 

particular, ordenados por los clientes a través de navegadores. 

 

 E-mail del servidor: servidor responsable de almacenar, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico de publicidad. 

 

 Servidor de impresión: servidor responsable del manejo de impresión 

solicita archivos de varios clientes. 

 

 Servidor de base de datos: el servidor que posee y maneja la información 

en una base de datos 

 

 Servidor DNS: los servidores responsables de la conversión de 

direcciones de Internet en direcciones IP y viceversa. 

 Proxy server: servidor que actúa como una caché, almacenamiento de 

las páginas web visitadas recientemente, aumentando la velocidad de 

carga de páginas que llamar de nuevo. 

 

 Imágenes servidor: Tipo especial de servidor de base, que se especializa 

en el almacenamiento de imágenes digitales. 

 

 

 Servidor FTP: Permite el acceso de otros usuarios a un servidor o disco 

duro. Este tipo de servidor almacena los archivos para facilitar el acceso 

a ellos a través de Internet. 

 

 Servidor de correo web: servidor para crear mensajes de correo 

electrónico en la web. 
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 La virtualización de servidores: permite crear máquinas virtuales 

(servidores aislados en la misma máquina) mediante el intercambio de 

hardware, que significa que la eficiencia a aumentar la energía sin dañar 

las aplicaciones y sin riesgo de conflicto en una consolidación real. 

 

 Sistema operativo del servidor: el sistema operativo le permite compartir 

una máquina con otros, interconectados en la misma red, sin que éstos 

necesitan tener un sistema operativo instalado, ni siquiera un HD en sí. 

Los clientes y servidores se comunican utilizando protocolos, así como dos o 

más redes de computadoras. Un ordenador de vez en cuando puede 

proporcionar más de un servicio de forma simultánea. Puede existir en una red, 

un equipo que actúa como un servidor web y el servidor de base de datos, por 

ejemplo; o un ordenador puede actuar como un servidor de archivos, correo 

electrónico y el proxy al mismo tiempo. Los equipos que actúan como un solo 

tipo de servidor se llaman un servidor dedicado. Los servidores dedicados tienen 

la ventaja de satisfacer una petición de un cliente más rápido. 

 

Seguridad lógica 

La seguridad Lógica consiste en garantías de software para los sistemas de la 

organización, incluyendo la identificación de usuario y la contraseña de acceso, 

autenticación, los derechos de acceso y niveles de autoridad. Estas medidas son 

para asegurar que sólo los usuarios autorizados son capaces de realizar 

acciones o información de acceso en una red o una estación de trabajo. Es un 

subconjunto de la seguridad informática. Los elementos de seguridad lógica son: 

 

 ID de usuario, también conocidos como nombres de usuario, nombres de 

usuario, los inicios de sesión o cuentas, son identificadores personales 

únicos para los agentes de un programa de ordenador o la red que es 

accesible por más de un agente. Estos identificadores se basan en 

cadenas cortas de caracteres alfanuméricos, y están bien asignados o 

elegidos por los usuarios. 

 

 La autenticación es el proceso utilizado por un programa de ordenador, 

ordenador o red para tratar de confirmar la identidad de un usuario. 
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Credenciales de Ciegos (usuarios anónimos) no tienen identidad, pero se 

les permite entrar en el sistema. La confirmación de las identidades es 

esencial para el concepto de control de acceso, que da acceso a la 

autorizada y excluye a los no autorizados. 

 

 De autenticación biométrica es la medición de las características 

fisiológicas o de comportamiento de un usuario para tratar de confirmar 

su / su identidad. Aspectos fisiológicos que se utilizan incluyen las huellas 

dactilares, las retinas de los ojos y el iris, los patrones de voz, patrones 

faciales y medidos de la mano. Aspectos conductuales que se utilizan 

incluyen el reconocimiento de firma, el reconocimiento de la marcha, el 

reconocimiento del altavoz y el reconocimiento de patrones de escritura. 

 

Cuando un usuario se registra con el sistema que él / ella intentará acceder más 

tarde, se obtienen una o más de sus / sus características fisiológicas y 

procesada por un algoritmo numérico. Este número se introduce entonces en 

una base de datos, y las características del usuario que intenta coincidir con las 

características almacenadas deben coincidir hasta una cierta tasa de error. 

 

Switch 

En una red de telecomunicaciones, un switch es un dispositivo que los canales 

de datos entrantes de cualquiera de varios puertos de entrada al puerto de salida 

específica que tomarán los datos hacia su destino previsto. En la red telefónica 

de conmutación de circuitos tradicional, uno o más interruptores se utilizan para 

establecer una conexión dedicada, aunque temporal o circuito para un 

intercambio entre dos o más partes. 

 

En una red de área local Ethernet (LAN), un switch determina desde el 

dispositivo físico (Media Access control o MAC) en cada cuadro de mensaje 

entrante que el puerto de salida que transmita a y salir. En una red de 

conmutación de paquetes de área extensa tal como Internet, un interruptor 

determina a partir de la dirección IP en cada paquete que puerto de salida a 

utilizar para la siguiente parte de su viaje al destino previsto. 
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Funcionamiento 

Los switchs funcionan de manera similar a un sistema de teléfono con líneas 

privadas. En este sistema, cuando una persona se conecta a otro, la PABX los 

conecta en una línea dedicada, lo que permite un mayor número de 

conversaciones simultáneas. 

 

Un switch opera en la capa dos (2) (capa de enlace de datos), reenvío de 

paquetes de acuerdo con la dirección MAC de destino, y está destinado a las 

redes locales para la orientación. Sin embargo, en la actualidad hay switchs que 

operan en conjunto en la capa 3 (capa de red), que heredan algunas 

propiedades de los enrutadores (routers). 

 

El interruptor se entera de la red y luego hacia delante sólo a las direcciones 

conocidas.  

 

Operación: Considere una red con 4 ordenadores (A, B, C y D) conectados a los 

puertos 1, 2, 3 y 4 respectivamente, donde el equipo A envía una trama a la 

computadora D, el interruptor no sabe dónde está el equipo D por lo que se 

difunde a todos los otros 3 puertos (2, 3 y 4), pero se ha registrado el equipo A 

está en el puerto 1.  

 

En otro momento, el equipo C envía una trama a la computadora A, entonces el 

interruptor no ya necesito para transmitir porque ha aprendido que el equipo A 

está en el puerto 1, entonces se envía sólo para este puerto, y también ha 

aprendido que el equipo C está en el puerto 3, y así sucesivamente para saber 

qué puertos son todos los equipos red, desde entonces se envía sólo el puerto 

de destino específico (unicast). 

 

 Corte a través de: El interruptor no propaga dominios envía la trama 

después de leer su dirección MAC de destino. Este método no examina el 

valor de suma de comprobación. 

 

 Fragmento Gratis: Este método trata de usar los beneficios de la "Store 

and Forward" y "Cut Through". Comprueba los primeros 64 bytes de la 

trama, donde se almacena la información de la dirección. 
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 Conmutación Adaptable: Este método hace uso de los otros tres 

métodos. 

 

El Router 

El router es un dispositivo que reenvía paquetes de datos entre redes de 

ordenadores, la creación de un conjunto de redes superpuestas. Un router está 

conectado a dos o más líneas de datos de diferentes redes. Cuando un paquete 

de datos llega a una de las líneas, el router lee la información de dirección en el 

paquete para determinar su destino. Luego, utilizando la información sobre su 

política de enrutamiento y tabla de reenvío, dirige el paquete a la siguiente red 

en su viaje. Los routers son responsables de "tráfico" en Internet. Un paquete de 

datos se envía típicamente a partir de un router a otro a través de redes que 

comprende la interconexión de redes hasta que llega al nodo de destino. Y así, 

el router es un dispositivo normalmente la capa 3 del modelo OSI. 

 

Funcionamiento 

 

Los routers más modernos requieren un cable de banda ancha conectado a un 

módem como entrada, y por lo general transmiten la señal de Internet a través 

de la conectividad inalámbrica y cuatro de banda ancha por cable. Ellos usan 

tablas de enrutamiento para decidir sobre el encaminamiento de cada paquete 

de datos recibido. 

 

Llenan, y mantener estas tablas procesos y protocolos de actualización de rutas 

que especifican direcciones y dominios de enrutamiento, la asignación y el 

control de las métricas de enrutamiento en ejecución. El administrador puede 

realizar la configuración de rutas estáticas para la propagación de los paquetes o 

se puede configurar el router para que se actualice su tabla de rutas a través de 

procesos dinámicos y automatizados. 

 

Los enrutadores reenvían paquetes basándose en la información contenida en la 

tabla de enrutamiento. El problema de la configuración de rutas estáticas es que 

cada vez que hay un cambio en la red que puede afectar a esta ruta, el 

administrador debe rehacer la configuración manualmente. Desde la ruta es la 
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obtención de forma dinámica diferente. Después de que el administrador hace 

que la configuración a través de comandos para iniciar el enrutamiento dinámico, 

el conocimiento de las rutas se actualizará automáticamente siempre que se 

reciba nueva información sobre la red. Esta actualización se realiza con el 

intercambio de información entre los routers vecinos en una red. 

 

Requerimientos del Sistema  

En la implementación de un Data Center es necesario conocer algunos de los 

requerimientos para el funcionamiento del sistema, cuya finalidad es 

proporcionar el desarrollo efectivo del Data alcanzando los objetivos planteados 

en el proyecto, a continuación se presentan dichos requerimientos: 

 

 Hardware  

Cuadro # 1 Requerimientos de Hardware 

Requerimientos de 

Hardware Mínimo Recomendado 

Tipo de procesador Dual- Xeon 

Quad-Core o dos dual-

Core 

Velocidad 2 GHz 2GB z 

Memoria 2GB RAM 4GB RAM 

Disco 100 GB 10000 rpm 300 GB 15000 rpm 

Tarjeta de red 

10/100/1000 Mbps Half 

Duplex 

20/200/2000 Mps Full 

Duplex 

 

Fuente: Eduardo Plúas (Guía del Administrador) 

 

Notas: 

 Los requerimientos que se determinaron en el cuadro presentado, 

corresponden a los equipos que se necesitarán para la implementación 

del Data Center. 

 

 Los requerimientos de hardware y software que se presenten, 

constituirán los elementos necesarios para implementar y aplicar el 
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desarrollo del sistema, el cual está propuesto como servidor de 

aplicación. 

 

 Software  

Cuadro # 2 Sistemas Operativos del Servidor 

Sistema Operativo Arquitectura 

Windows Server 2008 x86-64 

Windows Server 2012 r2 x86-64 

Centos 7 x86-64 

Red- Hat Enterprise Linux Server 5 x86-64 

 

Fuente: Eduardo Plúas (Guía del Administrador) 

 

Cuadro # 3 Aplicaciones Servidor 

Nombre Versión 

Java SE JRE 7 

Apache Tomcat 7 

Navegador Chrome o Firefox Chrome: 43: Firefox 38 

 

Fuente: Eduardo Plúas (Guía del Administrador) 

 

 Servidores por usuarios  

Cuadro # 4 Servidores por Usuarios Concurrentes 

No. Usuarios Mínimo Recomendado 

1-500 1 Servidor 1 Servidor potente 

500-1000 1 Servidor potente 2 Servidores 

1000-2000 2 Servidores Cluster de servidores failover 

 
Fuente: Eduardo Plúas (Guía del Administrador) 
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Nota: La cantidad de usuarios concurrentes se constituirá acorde al diseño de 

infraestructura aplicado, correspondido a su vez por el costo, rendimientos, 

disponibilidad, entre otros factores, en la cual también dependerá de los recursos 

que la Universidad de Guayaquil posea para la implementación del Data Center. 

 

Componentes del Data Center  

Es importante que para el centro de procesamiento de datos se tenga 

conocimientos sobre los aspectos teóricos y técnicos, por ello a continuación se 

presentarán los principales componentes con sus respectivas características y 

sus precios: 

 

 FIREWALL CISCO ASA  

Modelo: CISCO ASA5540, ofrece estabilidad rendimiento y seguridad además de 

grandes volumen de tráfico, ayuda a las empresas a satisfacer la creciente 

demanda a conectividad en entornos de red y centros de datos sin la necesidad 

de invertir en el espacio adicional e incurrir en los costos de mantenimiento 

correspondientes. 

 

Características relevantes: 

 Dimensión de 1.75 “Height X 17.50” X13.20 Depth  

 Memoria Flash 128MB 

 Voltaje de entrada 110V AC – 220 V AC 

 Fuente de poder: Power Supply 

 Memoria Estándar 1GB 

 Forma: Rac- mountable 

 Número de puertos: 5 

 Procesador: Intel Pentium 42 GHZ 

 Precio: $16.995.00 
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Figura 1 CISCO ASA5540 

Fuente: 

(CISCO , 2013) 

 

 Servidor IBM HS21 BLADE SERVER  

Modelo: IBM HS21 BLADE SERVER, este un servidor de alta densidad que 

cuenta con características que lo hacen importante y de alto rendimiento, ya que 

revoluciona la economía de la implementación del servidor de aplicaciones con 

la eficacia energética, escabilidad, control y capacidad de servicio. 

 

Características relevantes: 

 Procesador Intel Dual Core Xeon 5150 

 Bus del sistema 1333 MHz 

 Capacidad en disco 160 GB 

 Memoria Interna 2GB 

 Capacidad de puertos: 2RJ45 

 Sistemas operativos: Microsoft Windows 7-8 

 Consumo: 60 W 

 Peso 5400 g. 

 Redes Dual Gigabit Ethernet  

 Precio:288.00 

  

Figura 2 Servidor IBM HS21 BLADE SERVER 

 

Fuente: (IBM , 2012) 
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 SWITCH CISCO CATALYST  

Modelo: Switch CISCO CATALISY 4506-E, es una serie Swich de gama media 

que ofrece la capa de no-bloqueo a través de las 4 capacidades de conmutación 

para una empresa, es una solución de red potente y extremadamente flexible 

que se puede construir con ocho motores de supervisión alternativas para 

satisfacer las necesidades específicas de las organizaciones. 

Características relevantes: 

 Tipo: Montable en bastidor 6U 

 Capacidad de puertos: 24 puertos 10/100 Ethermet- 12 puertos 10/10/100 

base RC- 10 puertos SFP 

 Velocidad de datos: 100 Mbps  

 Red  de datos: Ethernet- Fast Ethernet 

 Fuente de alimentación: Redundante Interna  

 Voltaje: CA 120/230 V  

 Consumo: 1300 W  

 Precio: 28.000.00  

 

Figura 3 Switch CISCO CATALIST 4506-E 

 

Fuente: (CISCO , 2013) 
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 SWITCH CATALYST 3560 SW 

Modelo: SWITCH CATALYST 3560 SW Standard Image, se conoce como una 

serie de Switches compatible con la tecnología Energy Wise de Cisco en sus 

últimas categorías, que ayuda a calcular y gestionar el consumo de energía de la 

infraestructura de la red y los dispositivos conectados a la misma, lo que reduce 

sus costos de energía, también ofrece rendimiento, escabilidad y administración. 

Características relevantes: 

 Tipo: Conmutador 

 Forma Externa 1U 

 Capacidad de puertos: 24 puertos 

 Memora Ram 128 MB 

 Memoria Flash 32 MB  

 Velocidad de transferencia de datos: 1Gbps 

 Modelo de Comunicación: Semidúplex- Dúplex pleno 

 Alimentación por Ethernet  

 Consumo 45 W 

 Precio: $969.99 

 

Figura 4 CATALYST 3560 SW 

 

Fuente: (Cisco central, 2012) 

 

 CHASIS BLADE CENTER  IBM 

Modelo: CHASIS BLADE CENTER IBM, El IBM Blade Center HT es una versión 

optimizada de telecomunicaciones de IBM que ofrece un rendimiento de red de 

telecomunicaciones excepcional, núcleo y conectividad de alta velocidad (más 

de 1,2 Tbps de rendimiento agregado en el panel posterior). El HT Blade Center 

admite hasta 12 servidores blade en un espacio de 12U. 
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Características relevantes: 

 Tipo: Midplane de alta disponibilidad espacio de 12U 

 Módulo de suministro de energía hasta 4 Swap y redundante CD o CA 

con capacidad de equilibrio de cargas y problemas de función. 

 Análisis de fallas: 4 módulos de ventilación estándares Hot Swap, 

paquetes de ventilación triples agregados en cada módulo de energía. 

 Administración de alarmas: Blade Server, procesador, memoria, módulos 

de energía, etc. 

 Consumo: 2400 W 

 Alimentación externo: Soporte para soluciones de IBM  

 Precio: 22.412.00  

 

Figura 5 CHASIS BLADE CENTER IBM 

 

Fuente: (2012) 

 

 IBM BLADE CENTER  

Modelo: IBM Blade Center HS22 7870, es un servidor blade de dos sockets 

procesadores, es ideal para aplicaciones de negocios. El servidor Blade IBM 

Blade Center HS22 soporta hasta dos multi-core microprocesadores tiene doce 

ranuras de módulos de memoria, dos bahías de almacenamiento de dispositivos 

intercambiables en caliente, un conector horizontal compacto de factor de forma 

(CFFh) tarjeta de expansión, uno vertical: combinación-I / O (CIOv) conector y un 

conector USB interno. 

 

Características relevantes: 

 Tipo: Compacto 
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 Disponibilidad en dispositivos integrados Panel Led  

 Escabilidad: 2 vías accesibles del servidor  

 Comportamientos de intercambio continuo 2 

 Procesador Intel Quad Core Xeon E5530 / 2.4 GHz 

 Placa principal Intel 5520 

 Velocidad 1066 Mhz 

 Conexión de redes- Adaptador de red, integrado 

 Puertos Ethernet  

 Precio: $ 2.397.99 

 

Figura 6 Blade Center HS22 7870 

 

Fuente: (IBM , 2012) 

 

 SYSTEM Storage TS3200 

Modelo: System Storage TS3200, es una librería de cintas, compatible con la 

nueva generación de unidades LTO en un paquete de 4U, está determinada para 

procesar el sistema de almacenamiento, también sirve para hacerle frente a la 

misión de proporcionar la capacidad, rendimiento y resguardo de datos, a través 

de una completa seguridad y fiabilidad de su trabajo. 

 

Características más relevantes: 

 Tipo: LTO de alta disponibilidad 12U 

 2 unidades de Cintas  
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 Contiene 4 módulos de ventilación estándar 

 Disco Duro  

 Procesadores 

 Ventiladores 

 Memoria  

 48 ranuras de media altura  

 Dos tiendas en el cartucho (24 a la derecha y 2 a la izquierda) 

 Módulo de alimentación 2400 W 

 Soporte para soluciones IBM 

 Precio: $7.350.00  

Figura 7 Storage TS3200 

 

 

Fuente: (IBM , 2012) 

 

 Storage Server IBM DS4300 

Modelo: Expreso Storage Server IBM DS4300 está diseñado para ser una 

solución asequible y escalable es un servidor de almacenamiento para la 

consolidación del almacenamiento y aplicaciones de clustering. Su arquitectura 

que modula incluye la adición de la capacidad dinámica, la expansión de 

volumen y una opción turbo puede apoyar en la demanda del negocio, ayudando 

a habilitar el almacenamiento, creciendo a medida que las demandas de 

aumento. Características autonómicas como en línea actualizaciones de 

firmware y Servicio DS4000Alerta también ayudan a mejorar el sistema de 

usabilidad. 

 

Características más relevantes: 

 Tipo 1722.6oU- Modelo único controlador  
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 Controlador RAID 2GB individuales o duales  

 Memoria Interna 2048 MB 

 Capacidad 8TB 

 Ancho de banda 1600 MB/S 

 Fuente de alimentación 390 W 

 Supplys eléctricas- Redundante dual, intercambiable en caliente para los 

modelos de controlador dual 

 Soporte rack 19 pulgadas estándar 

 Soporte- Interruptores IBM 

 Precio: $15.000.00  

Figura 8 Storage Server IBM DS4300 

 

 

Fuente: (Cnet , 2013) 

 

 IBM Total Storage SAN Switch 2005-H16 

Modelo: IBM Total Storage SAN Switch 2005-H16, es un interruptor el cual está 

diseñado para los de gama media, pequeña y alta empresa es una aplicación 

SAN 16 con 16 puertos fibra Channel, ocho transceptores de fibra óptica, con un 

monitor de tela inteligente, para ayudar en el rendimiento, identificar y aislar los 

fallos potenciales para optimizar el rendimiento completo, la función de cambio 

de base H16 es soportar la conexión a otros switches en una tela de cuatro 

interruptor. 

 

Características más relevantes: 

 Dispositivo: FIBRE CHANNEL SWITCH-1U 

 Cantidad de puertos: 16 puertos  

 Transferencia de datos: 2.12 Gbps 

 Comunicación: Full Duplex 
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 Poder: Power Device-Supply 

 Consumo: 310 W 

 Precio:$13.000.00 

 

 

 

Figura 9 Storage SAN Switch 2005-H16 

 

Fuente: (IBM , 2012) 

 

 Routers de Serie Cisco 2811 

 

Modelo: Routers de Serie Cisco 2811, es un modelo de routes de servicio 

integrado ofrece una amplia flexibilidad, que dispone una configuración para 

satisfacer las necesidades en evolución, ofrece una variedad de módulos de red 

e interfaces, ‘procesador, ranuras, con un alto requerimiento de conectividad y 

rendimiento suficiente. 

 

Características más relevantes: 

 

 Los routers  se servicios integrados 

 Interfaces- Puertos: 2x10 

 Transferencia de datos  10Mbps 

 Tipo de conexión Par trenzado 10/100 Base- TX 

 Memoria 256 MB 

 Voltaje de entrada 100 V CA Auto Rango 

 Frecuencia 50 Hz o 60  Hz 

 Consumo: 160 W 

 Precio $8.256.00 
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Figura 10 Routers de Serie Cisco 2811 

 

Fuente: (CISCO , 2013) 

 

 IBM 42U Standard Rack  

Este Rack se ajusta a la norma de la industria, EIA de 19 pulgadas, de tipo A 

armarios de Rack, y tiene estabilizadores permitiendo el movimiento de un 

bastidor cargado, las características comprenden: 

 Optimización térmica 

 Una puerta perforadora  

 Un sistema de gestión de cable 

 Fácil de instalar 

 Los bastidores simplifican el pedido y envió 

 Precio $16.254.00 

Figura 11 IBM 42U Standard Rack 

 

Fuente: (IBM , 2012) 
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2.5.3. Presupuesto de Equipos  

 

Cuadro # 5 Presupuesto de equipos  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  PRECIO  

1 CISCO ASA5540 16.995,00 

1 IBM HS21 BLADE SERVER  288 

1 CISCO CATALISY 4506- 28.000,00 

1 SWITCH CATALYST 3560 SW  969,99 

1 CHASIS BLADE CENTER IBM 22.412,00 

1 Blade Center HS22 7870 2.397,99 

1 System Storage TS3200 7.350,00 

1 Express Storage Server IBM DS4300  15.000,00 

1 Total Storage SAN Switch 2005-H16 13.000,00 

1 Routers de Serie Cisco 2811 8.256,00 

1 IBM 42U Standard Rack  16.254,00 

TOTAL    $130922,98 

Elaborado por: Jaime Enrique Rada Abad 

Fuente: Jaime Enrique Rada Abad 

 

De acuerdo al presupuesto presentado, la inversión que se llevará a cabo para la 

adquisición de los equipos principales en la implementación de un centro de 

procesamiento de datos con alta disponibilidad se engloba un Total de 

130922,98 dólares americanos. 
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Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Género 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

Edad 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos.  

OBJETIVO: Analizar los componentes que permitan la factibilidad de la 

implementación de una data center en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil.    

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  



 

122 

 17 – 22 años 

 23 – 28 años 

 29 – 34 años 

 35 – 40 años 

 41 años en adelante 

 

 

1. Siendo 1 Muy Malo y 5 Muy Bueno, ¿Cómo califica usted al 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil? 

 5 

 4 

 3 

 2  

 1 

 

 

2. ¿Qué tipo de transacciones son las que usted más realiza en el 

sistema académico?  

 Matriculación 

 Revisión de notas 

 Información  

 Otros 

 

3. ¿Ha tenido algún inconveniente con el sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil? (De responder Sí, pasea la pregunta 

4 y 5) 

 Sí 

 No  

 

4. ¿Cuáles son los contratiempos presentados por el sistema 

académico? 
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 Saturación en el sistema 

 Demora en las transacciones 

 Caída de conexión 

 Otros 

 

5. ¿Con qué frecuencia se han presentado aquellos problemas? 

 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

6. ¿Considera usted que debería mejorar el sistema académico de 

la Universidad de Guayaquil? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

7. ¿Cuán importante es para usted contar con sistema académico 

óptimo? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

8. ¿Conoce usted acerca de los encargados de administrar el 

sistema académico de la Universidad de Guayaquil y el lugar 

de gestión? 
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 Sí 

 No 

9. Siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿Cómo califica usted las 

instalaciones de la data center que se enlaza con el sistema 

académico?  

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

10. ¿Piensa usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, debería ser quien administre la base de 

datos y demás gestiones del sistema académico de la 

Universidad de Guayaquil? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

11. ¿Considera usted que el factor principal que genera falencias 

en el sistema académico es el déficit de espacio físico para 

manejar servidores más robustos? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

12. ¿Considera usted que por la demanda de estudiantes que 

utilizan el sistema académico, la universidad de Guayaquil 

necesite contar con un departamento de sistemas con gran 
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espacio físico? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

13. ¿Cree usted que la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales cuenta con las herramientas necesarias para 

mejorar el sistema académico de la Universidad de Guayaquil? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

14. ¿Estima usted que las instalaciones de la carrera de ingeniería 

en sistemas, cuenta con la infraestructura adecuada para 

montar la data center? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

15. ¿Cuál considera usted serían los beneficios de mejorar la 

administración del sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil? 

 Mejor procesamiento de la información 

 Confiabilidad en las transacciones 

 Mayor cantidad de almacenamiento de datos 

 Otros 
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Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


