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1.- Instalación de dependencias 

  
yum install piranha ipvsadm  –y 
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2.- Habilitación de puertos en el firewall 

Abrir los siguientes puertos en el firewall: 

Piranha: 3636 

Este puerto es utilizado para ingresar al portal de configuración web de la 

herramienta piranha. 

HTTP: 80 

Puerto usado para ingresar a la página web. 

HTTP: 8080 

Puerto usado para consumir los servicios web del servidor de aplicaciones 

WildFly. 

3.- Inicio de servicios y configuración de arranque  automático de servicios 

service piranha-gui start   //inicia el servicio que nos muestral la interfaz gráfica. 

chkconfig piranha-gui on //configura que el servicio piranha-gui arranque 

automáticamente con el inicio del sistema. 

chkconfig pulse on  //configurar que el servicio pulse arranque automáticamente 

con el inicio del sistema. 

4.- Configuración de contraseña del usuario piranha  para ingreso a la 

herramienta Piranha Configuration Tools desde el na vegador web. 

Ejecutar el siguiente comando para establecer una contraseña para el usuario  

piranha. Esto se utiliza para acceder a las herramientas de configuración basada 

en la Web: 

 
 

 

5.- Activación de  reenvío de IP. 

Para activar el reenvío de IP. Abrimos el archivo de la ruta /etc/sysctl.conf  y 

verificar que la siguiente línea tenga el valor de 1: 
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# Controls IP packet forwarding 

net.ipv4.ip_forward = 1 

Luego ejecutar el siguiente comando para activarlo: 

sysctl –p 

6.- Ingreso a la herramienta de configuración web P iranha Configuration Tools. 

Para ingresan a la herramienta de configuración Web desde cualquier navegador 

de Internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer) digitar la siguiente ruta: 

http://10.0.0.1:3636  y entrar con el usuario: piranha  con la contraseña 

establecida anteriormente.  
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7.- Configuración de sección Global Settings. 

Comenzamos con la personalización de la configuración global de la siguiente 

manera: 

Configurar el servidor principal y elegir el tipo de red     Direct Routing . 

En el campo Primary server public IP colocar la IP: 10.0.0.1                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

8.- Configuración de sección Virtual Servers. 

 

Ingresar a la sección Virtual Servers y damos clic en el botón ADD 
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Damos clic en el botón EDIT. 

9.- Configuración de subsección Virtual Server para  la página web. 

Agregar y configurar un servidor virtual para este caso usar la IP 10.0.0.13 esta 

será la IP Virtual y agregar los siguientes parámetros que aparecen en la imagen, 

los mismos que servirán para balancear la página web. Es importante conocer que 

la opción de persistencia es como un temporizador la cual se establece en 

segundos, es decir cuando un cliente se conecta a un servicio, LVS recuerda la 

última conexión en este caso le hemos colocado 10800 segundos (3 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los parámetros importantes es el Device, este parámetro es la interfaz 

virtual que crea el balanceador y debe de hacer referencia a la interfaz física del 

servidor, es decir si la interfaz física es eth0 la virtual se debe configurar eth0:1 o 

se la interfaz física es Auto_eht0 la virtual debe de ser Auto_eht0:1. 
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10.- Configuración de subsección Virtual Server par a los webservice del 

servidor de Aplicaciones WildFly. 

Luego agregar y configurar otro servidor virtual, utilizar la misma  IP 10.0.0.13 que 

será la IP virtual y colocar los siguientes parámetros que servirán para balancear 

los servicios web del servidor de aplicaciones WildFly que consumirán las 

aplicaciones móviles, para este servicio usar el puerto 8080. 

 

Los parámetros de VIRTUAL SERVER  quedan configurados de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante activar el estado de ambas configuraciones de los servidores 

virtuales, seleccionar cada una de las líneas de la configuración y presionar el 

botón de activación/desactivación. 
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11.- Configuración de subsección Real Server. 

En la Subsección REAL SERVER  se tiene botones para agregar, eliminar, editar, 

activar y desactivar los host que hacen referencia los servidores físicos que 

tendrán un servicio virtual en particular. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agregar 2 servidores físicos que forman parte de la granja de servidores Web y 

Aplicaciones. 

Seleccionar el botón ADD e ingresar al Panel de Configuración del REAL SERVER 

y agregar los siguientes datos: 

Este panel tiene tres campos: 

Name: Campo para poner un nombre descriptivo para el servidor real. 

Address:  Campo para poner la dirección IP del servidor real.  

Weight:  Es un campo donde se puede poner un valor entero el cual indica la 

capacidad de alojamiento en relación con la de otros hosts. 

Luego de ingresar los parámetros damos clic en el botón ACCEPT 

 

 

 



 

10 
 

El mismo procedimiento se realiza para agregar el segundo servidor real el cual 

quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la configuración de la subsección Real Server los parámetros quedarían 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para activar los 2 host REAL SERVER y verificar que el estado cambien de down 

a up, dar  clic en el botón (DE)ACTIVATE. 

 
12.- Configuración de subsección Monitoring Scripts . 

Esta Subsección permite que los administradores puedan especificar una 

secuencia de envío y espera para monitorear que el servicio para el servidor virtual 

esté funcionando en cada servidor real. También se pueden especificar scripts 

personalizados para revisar los servicios que requieren cambios de datos de forma 

dinámica. 
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13.- Reinicio del servicio pulse 

Luego reiniciar el servicio pulse para aplicar la configuración: 

 service pulse restart 

 

14.- Arranque de Daemon 

Seleccionar la Sección CONTROL/MONITORING y se verifica que el Daemon 

cambie a estado: running 

 

15.- Configuración de las arptables en los servidor es web. 

Si se utiliza la configuración del piranha con tipo de red de enrutamiento directo, 

se debe descargar y configurar el paquete de arptables_jf  en los dos servidores  

reales. 

Cada servidor real debe tener configurada su propia dirección IP virtual de tal 

modo que estos puedan enrutar directamente los paquetes al balanceador de 

carga. 

16.- Instalación del paquete arptables_jf para cent os. 

Primero descargar el paquete usando el comando: 

yum install arptables_jf  -y 
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17.- Configuración de las arptables en los servidor es web. 

Configurar el servicio arptables_jf  mediante la ejecución siguiente comando: 

Para el servidor web # 1: svrw01 

arptables -A IN -d 10.0.0.13 -j DROP 

arptables -A OUT -d 10.0.0.13 -j mangle --mangle-ip -s 10.0.0.11 

En el servidor web # 2: svrw02 

arptables -A IN -d 10.0.0.13 -j DROP 

arptables -A OUT -d 10.0.0.13 -j mangle --mangle-ip -s 10.0.0.12 

18.- Guardado de reglas arptables en los servidores  web. 

Guardar las reglas arptables y verificar que el servicio se inicie en el arranque del 

sistema operativo, usar los siguientes comandos: 

service arptables_jf save    

chkconfig arptables_jf on   

19.- Configuración de ip virtual en servidores web.  

Usar el siguiente comando: 

ip addr add 10.0.0.13 dev eth0 

Dado que la IP no puede iniciarse durante el tiempo de arranque del sistema 

operativo, para que se pueda iniciar automáticamente la IP después sysinit.   

Abrir el archivo /etc/rc.local, utilizar un editor de texto: 

vim /etc/rc.local 

Añadir la línea siguiente al final: 

/sbin/ip addr add 10.0.0.13 dev eth0 

19.- Verificar conexión entre servidores virtuales y el balanceador de 

carga. 

Ahora para poder verificar que el balanceador de carga se esté comunicando con 

los servidores web, utilizar el siguiente comando para observar ciertas estadísticas 

de conexión: 

ipvsadm – list –stats 
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Resumen 

El presente proyecto pretende analizar, diseñar e implementar mediante un 

prototipo el esquema de red y una infraestructura tecnológica que brinde la 

disponibilidad y balancee la carga de los servicios web del Portal de capacitación 

ABC DE LA DEMOCRACIA, inicialmente demostrado en un esquema de 

servidores virtuales y luego implementado en equipos físicos ubicados en el centro 

de cómputo del CNE delegación Provincial del Guayas. El tipo de modalidad que 

adopta este proyecto de titulación es de ciencia aplicada complementada con una 

metodología de desarrollo ágil para proyectos llamada Scrum y la técnica para 

poder realizar el prototipo fue por medio de encuestas dirigidas a 200 expertos en 

áreas de Infraestructura Tecnológica Computacional y demás áreas afines de 

Autor: Gabriel Genaro Vera Mite 
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empresas del sector público y privado, estas personas corresponden a la muestra 

extraída de 712 expertos considerados para este caso. Gracias al manejo de una 

estructura balanceada y distribuida, los equipos utilizados podrían ser fácilmente 

reemplazados teniendo así un diseño escalable el cual permite un crecimiento a 

nivel de sus recursos tecnológicos,  dando como resultado un proyecto adaptable 

a las necesidades del alcance que se pretende brindar al sistema de capacitación. 

Palabras claves: Infraestructura Tecnológica, Scrum, Sistemas Informáticos, 

Infraestructura Escalable, Software Libre, Distribución de Carga. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB PORTAL FOR THE 

 NATIONAL ELECTORAL COUNCIL IN ORDER TO ASSIST IN  

TRAINING STUDENTS OF ENGINEERING CAREERS IN  

COMPUTING AND NETWORKING UNIVERSITY OF  

GUAYAQUIL ON THE CODE OF DEMOCRACY  
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OPEN SOURCE DEVELOPMENT  

ENVIRONMENTS AND  

PRODUCTION OF  
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OF DEMOCRACY 

 

Abstract 

The present project aims at analyzing, designing and implementing a prototype 

network scheme and a technological infrastructure that provides the availability 

and balance of the web services load of the ABC DE LA DEMOCRACIA Training 

Portal, initially demonstrated in a server schema Virtual and then implemented in 

physical equipment located in the computer center of the Provincial Delegation of 

Guayas CNE. The type of modality that adopts this project of thesis is of applied 

science complemented with a methodology of development for projects of call 

Scrum and the technique to be able to realize the prototype was through surveys 

directed to 200 experts in areas of Computational Technological Infrastructure and 

others Related areas of public and private sector companies, these people 

correspond to the sample drawn from 712 expert experts for this case. Thanks to 
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the management of a balanced and distributed structure, the equipment is used to 

be easily replaced, thus having a scalable design which allows a growth in the level 

of its technological resources, resulting in a project adaptable to the needs of the 

scope that is intended to provide Training system 

Keywords: Technological Infrastructure, Scrum, Computer Systems, Scalable 

Infrastructure, Free Software, Load Distribution. 
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INTRODUCCIÓN

Dado que el Sistema actual del programa de capacitación ABC de la Democracia 

del Consejo Nacional Electoral (Ecuador) que entre una de sus grandes 

aspiraciones que tiene es el poder llegar a los 221 cantones del Ecuador con el 

programa que impulsa los valores cívicos y democráticos el cual busca convertir 

al Ecuador en un país con solvencia técnica y con capacidad de fomentar la cultura 

democrática con enfoque intergeneracional, de género e  intercultural. 

 

El CNE con el programa ABC de la Democracia busca velar por la garantía de los 

derechos de participación política de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, 

en el marco del Plan Nacional de Formación Democrática y Cívica del organismo 

electoral, con el que se reconforta la participación y el ejercicio de la ciudadanía 

ecuatoriana, a través del respecto a la diversidad y al pluralismo. A nivel normativo 

y constitucional, este programa de capacitación  responde a una de las funciones 

del CNE en la Ley de Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código 

de la Democracia, que en su artículo 25, numeral 17, indica “Promover la 

formación cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad”.  

 

Dicho estos antecedentes, el propósito del proyecto ABC de la Democracia es 

robustecer la vida democrática a través de la promoción del ejercicio de los 

derechos de participación en la ciudadanía del país; mientras que, de forma 

específica, la finalidad es implementar un plan de formación cívico democrático 

con enfoque intergeneracional, de género e intercultural que impulse el ejercicio 

de los derechos de participación en el Ecuador, mediante sus tres componentes 

orientados a las y los gremios, asociaciones, pueblos, nacionalidades, jóvenes, 

colectivos, mujeres rurales, urbanas y diversas, y organizaciones de la sociedad 

civil en las 24 provincias. (Consejo Nacional Electoral, 2015).       

  

Previo los sufragios previstos para febrero del 2017 el CNE a través del programa 

ABC de la Democracia, capacito a 150 mil ciudadanos en todo el país en temas 

cívico-democráticos que consideran la realidad local (Consejo Nacional Electoral, 

2016). Este proceso de capacitación se viene realizando en modalidad presencial, 

es decir invirtiendo recursos como por ejemplo: personal calificado para brindar 
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las capacitaciones, equipos técnicos, cartillas impresas, gastos de movilización, 

entre otros. 

 

El uso de sistemas informáticos junto con una Infraestructura Tecnológica 

Computacional que brinde la disponibilidad y balancee la carga de los servicios 

web en la actualidad es de suma importancia para las instituciones 

gubernamentales debido a que estas entidades brindan un sin número de 

servicios informáticos publicados en Internet, los mismos que están desarrollados 

para informar, consultar, gestionar y en este caso para capacitar a los ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

Razón por la que este proyecto de titulación da importancia a que esta entidad 

pública como lo es el Consejo Nacional Electoral luego del desarrollo e 

implementación de este tema de tesis logre contar con una Infraestructura 

Tecnológica Computacional que brinde la disponibilidad y balancee la carga de 

los servicios web para así  poder promover todo el proceso de capacitación por 

medio de un Portal web publicado en Internet, el mismo que se probará con los 

expertos necesarios. 

 

Como principal objetivo se implementará una arquitectura que brinde la 

disponibilidad, soporte la transaccionalidad y balancee la carga de los servicios 

web del Portal ABC de la Democracia, el cual  tiene como finalidad promover  a 

los ciudadanos sobre  los valores cívicos y democráticos en cualquier momento 

mediante el uso de Internet. 

 

De manera secundaria se diseñará el esquema de red que utilizarán los servidores 

virtuales en el centro de desarrollo de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad Estatal de Guayaquil  y luego en el Centro de Cómputo del Consejo 

Nacional Electoral delegación provincial del Guayas siendo este el sitio final donde 

se alojara completamente el portal web.  

                                                                                                                           

Con esta propuesta se buscará entregar una solución a la problemática que se 

podría presentar al sitio web publicado en Internet que demandaría de mucha 
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concurrencia o visitas de usuarios, por tal razón se ha pensado en la 

implementación de un esquema que brinde la disponibilidad, soporte la 

transaccionalidad y balancee la carga de requerimientos hacia los servicios web 

del Portal ABC de la Democracia. 

 

El Presente trabajo de investigación se desarrollará en cuatro capítulos: 

 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, detalla el planteamiento del problema que 

actualmente existe, cuál es la situación conflicto nudos críticos, las causas  y  sus  

consecuencias,  se describe la delimitación y formulación del problema  y su 

correspondiente evaluación, su alcance, cuáles son los objetivos del proyecto y la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

CAPITULO II – EL MARCO TEÓRICO, presenta toda la información previa para 

el desarrollo de esta tecnología, diseño del prototipo propuesto, leyes que 

permiten el uso de las herramientas de software libre. 

 

CAPITULO III – LA METODOLOGÍA, enuncia el tipo de investigación utilizada 

para el tema de proyecto de titulación, menciona la población y muestra escogida 

de personas encuestadas para dar resultados factibles y viables del poder realizar 

el proyecto de tesis, y finalmente se menciona la validación de la idea a defender. 

 

CAPITULO IV – LA PROPUESTA TECNOLÓGICA, presenta todas las 

herramientas utilizadas en el proyecto, el análisis de factibilidad donde se 

menciona la factibilidad operacional, técnica, legal y económica del proyecto, 

también se detalla las etapas de la metodología del proyecto, los entregables, el 

criterio de validación de la propuesta como también el criterio de aceptación del 

producto o servicio y finalmente las conclusiones y recomendaciones que se 

pueden brindad para el proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

EL Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República del Ecuador es el mayor 

organismo de sufragio en el país, cuya sede está situada en la ciudad de Quito y 

dispone de 24 Delegaciones Provinciales Electorales, entre estas se encuentra la 

Delegación Provincial del Guayas ubicada en la ciudad de Guayaquil que junto 

con el Instituto de la Democracia (IDD) continúa con la implementación del 

programa “ABC de la Democracia”  dicho programa hace hincapié al quinto eje 

estratégico del CNE el cual promueve la capacitación Cívica y Democrática. 

El propósito del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Instituto de la Democracia 

(IDD) mediante el programa ABC de la Democracia pretende promover la 

Formación Cívica Democrática a los ciudadanos mediante capacitaciones 

periódicas las cuales se vienen brindado en algunas provincias del país y el tipo 

de modalidad de dichas capacitaciones es de modo presencial, dichas 

instituciones gozan de completa autonomía financiera y administrativa sin 

embargo no logran abastecerse a nivel de sus recursos para poder llegar a todas 

la provincias y brindar  las capacitaciones a todos los ciudadanos , por tal razón 

se ven en la necesidad de buscar una solución sistematizada que permita 

capacitar a los ciudadanos mediante el uso de Internet , dicha institución no 

dispone de un esquema adecuado de Infraestructura Tecnológica Computacional 

para llevar a cabo el desarrollo e implementación del portal Web de capacitación 

del programa ABC de la Democracia. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En el Ecuador la mayoría de las compañías privadas y entidades públicas invierten 

cada año en el pago de las licencias por el uso de software, por lo cual generan 

una gran inversión, debido a la situación económica actual de país, la mayor parte 

de las compañías y en particular las entidades públicas se han visto en la 

necesidad de buscar tecnología a un bajo costo.  



 

 

 

 

5 

 

Por dicha razón el CNE del Ecuador al ser una entidad pública ha iniciado el uso 

de software libre para la colocación de sus sistemas informáticos el cual permite 

tener libre acceso a programas y datos, ahorrando así costos de licencias. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO No.  1                                                                                                                                                                      

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Gabriel Genaro Vera Mite 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación de problema 

CUADRO No.  2                                                                                                                                                                                                                         

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Uso de arquitecturas básicas y 
tradicionales a nivel de servidores 

Bajo rendimiento, inestabilidad y 
saturación de los servicios.  

Deficiencia de los servicios dentro de 
la institución. 
 

Molestias en usuarios  (ciudadanos a   
capacitarse).   
 
 No disponer de manual técnico, de  

procedimiento y de configuración. 
Bajo conocimiento sobre las 
herramientas de balanceo de carga. 

UPS obsoletos y descontinuados, 
variaciones de voltaje. 

Daño en terminales, servidores y 
equipos de comunicación. 

CAMPO: Infraestructura IT  

 
ÁREA: 

Departamento de Sistemas 

(TI) del Consejo Nacional 

Electoral Delegación 

Provincial del Guayas. 

 
ASPECTO: 

Arquitectura para conseguir la 

disponibilidad y balanceo de 

carga de los servicios web. 

 
 
 
 

TEMA: 
 

Diseño e Implementación de 

un Portal Web para el Consejo 

Nacional Electoral con el fin de 

ayudar en la capacitación a los 



 

 

 

 

6 

 

    Fuente: Datos de la Investigación 

    Elaboración: Gabriel Genaro Vera Mite 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma la implementación de servidores distribuidos que sean 

configurados con herramientas open source y que brinden de la disponibilidad, 

soporten la transaccionalidad y balanceen la carga de requerimientos hacia los 

servicios web, optimizará el rendimiento para obtener un mejor tiempo de 

respuesta a la información y un eficaz servicio para Portal Web ABC de la 

Democracia? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación se presenta algunas de las características que permiten evaluar el 

problema planteado. 

DELIMITADO 

El diseño de un prototipo de una arquitectura que permita la disponibilidad y 

balanceo de carga de los servicios web está dirigido para el Consejo Nacional 

Electoral delegación Provincial de Guayas el cual brindará capacitaciones acerca 

el código de la democracia mediante el uso de un Portal web que será probado 

con los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Networking de la Universidad de Guayaquil. Esta entidad pública al no tener una 

arquitectura que brinde la disponibilidad y balancee la carga de los servicios del 

sitio web esta susceptible al no poder brindar el servicio de forma constante. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

TEMA: 
 

 

ciudadanos del ecuador 

acerca del código de la 

democracia, enfocado en la 

Infraestructura Tecnológica, 

implementado el esquema de 

red y servicios de balanceo de 

carga usando herramientas 

open source para los 

ambientes de desarrollo y 

producción del sitio Web ABC 

DE LA DEMOCRACIA. 
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CLARO 

Es claro que una  arquitectura que  permita la disponibilidad y balanceo de carga 

tiene como ventaja tener en funcionamiento los servicios web y soportar mayor 

concurrencia de usuarios.  

 

EVIDENTE  

El avance continuo de las tecnologías hace que estas decaigan de su uso en corto 

tiempo, por dicha causa nace la necesidad de que las instituciones adquieran  

nuevas tecnologías con la finalidad de evitar saturación e inestabilidad de sus 

servicios publicados en la web que conlleven a malestares y mala percepción de 

los usuarios, a esto hay que agregarle también que en ciertos casos algunas 

personas del área de TI de las empresas desconocen de la administración y  

configuración de estas herramientas tecnológicas por eso se ha propuesto este 

proyecto de titulación para así indicar paso a paso desde como armar una 

Infraestructura Computacional que brinde la disponibilidad y balancee la carga la 

cual sirva de mucho apoyo a los administradores del área de TI. 

 

CONCRETO 

En este contexto, indicaremos que una arquitectura para que brinde la  

disponibilidad y balancee la carga de los servicios web implica en la duplicación 

de alguno de sus componentes críticos en la que intervienen elementos de 

software y hardware necesarios para que estos elementos actúen 

cooperativamente, bien sea de forma activa-activa o activa-pasiva, pero siempre 

transparente para el usuario final. 

 

RELEVANTE 

El proyecto de titulación proporciona una medida de solución que servirá de 

mucha ayuda para el personal IT del Consejo Nacional Electoral quien brindará 

un servicio de Capacitación Virtual desarrollado e implementado con productos 

Open Source, de la cual se indicará paso a paso de cómo preparar una 

arquitectura que brinde la disponibilidad y balanceo de carga de los servicios web. 

 

ORIGINAL 

Existen algunas soluciones en el mercado, pero el presente diseño está enfocado 

en cubrir la necesidad del CNE para brindad la disponibilidad del sitio web. 
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FACTIBLE 

Una vez identificada la Infraestructura Tecnológica Computacional del Consejo 

Nacional Electoral delegación Provincial del Guayas se procedió a analizar y 

diseñar el esquema que nos brinda a dar solución a la problemática planteada en 

este proyecto de titulación, la misma que si es factible ya que se utilizará software 

libre junto con equipos de cómputo que proporcionará el CNE para el desarrollo e 

implementación. 

ALCANCES DE PROBLEMA 

Diseño e implementación de una arquitectura que brinde la disponibilidad y 

balancee la carga del Portal web de capacitaciones ABC DE LA DEMOCRACIA, 

primeramente se desarrollará mediante un prototipo en un ambiente aislado, es 

decir  en un ambiente de desarrollo y luego será implementado en el centro de 

cómputo del Consejo Nacional Electoral delegación Provincial del Guayas, se 

consideraran pruebas pilotos antes de implementar la solución en el sitio antes 

mencionado, la infraestructura será implementada en un ambiente virtualizado 

para el desarrollo de la solución y para el ambiente de producción el CNE proveerá 

los equipos necesarios. 

 
Para el desarrollo de la arquitectura que brinde la disponibilidad  y balancee la 

carga, se limita lo siguiente: 

 
1. Instalación y configuración de los servicios de red para los ambientes de 

desarrollo y producción. 

 
2. Administración y supervisión de la disponibilidad de los recursos tecnológicos 

utilizados en el proyecto (Internet, Ambientes Virtuales).   

 
3.Verificación de hardware para crear arreglo de discos SAS 3.5 15000 rpm de 

72GB Hot Plug en modo RAID1 (mirror) mediante  tarjeta controladora HP Smart 

Array E200/128 BBWC 2-ports Int PCIe x4 SAS Controller, para el servidor de 

Base de Datos MySql de Producción.  

 
4. Distribución y personalización de cinco servidores virtuales con Sistema 

Operativo Linux CentOS 6.8 para la implementación de los dos nodos de servicio 

web en dos servidores virtuales, un servidor para el balanceo de carga, un servidor 
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para la base de datos MySql y un servidor para la configuración del firewall Linux, 

en estos servidores se realiza la configuración respectiva de las redes virtuales 

IPv4 del servicio Promox-VE para el ambiente de desarrollo y para el ambiente de 

producción se configurarán cinco equipos físicos que estarán ubicados en el 

centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral delegación provincial del 

Guayas.  

Los nodos de servicios web serán ejecutados en dos nodo virtuales para el 

ambiente de pruebas y en producción estarán en dos nodos físicos, es decir se 

encontraran distribuidos en diferentes servidores. 

 
5. Implementación de un balanceo de carga con herramienta Piranha 

Configuration Tools, con 2 nodos (Activo/Activo), en los cuales se realiza la 

configuración de servicios piranha-gui y pulse. 

 
6. No se implementa una solución adicional de monitoreo de servicios de balanceo 

de carga, se utilizara la herramienta básica de monitoreo que viene embebida en 

la solución. 

 
7. Los recursos de hardware para la implementación del prototipo y despliegue de 

las máquinas virtuales serán proporcionados por el director del proyecto. 

 
8. El servicio de balaceo de carga se configurará con un método adicional de 

persistencia. 

 
9. Dentro del alcance no está considerado ejecutar una implementación  multi-sitio 

de alta disponibilidad, ni restauración ante desastres. 

 
10. No se considera el diseño de redes infiniband, ni switches redundantes de 

fibra óptica para esta solución, se dan recomendaciones de escenarios que el 

cliente podría implementar. 

 
11. La tesis primeramente fue desarrollada en un equipo de propiedad del director 

del proyecto y luego fue implementada en los equipos de propiedad del Consejo 

Nacional Electoral delegación de Guayaquil. 

Los aspectos no considerados son por cuestiones de costos que para efecto de 

tesis no justifica incurrir en ellos, a diferencia de que si planteamos esta solución 
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Arquitectura del Proyecto                                                                                                                                                 

GRÁFICO No. 1 

 

a la institución pública estaría justificada dado que presupuestariamente tendría 

costo cero ya que utilizaremos software libre para su desarrollo e implementación 

de la infraestructura que brinde la disponibilidad y balancee la carga de los 

servicios web publicados en Internet. 

 
 

     Fuente: Información recolectada de la problemática planteada.  

     Elaboración: Gabriel Genaro Vera Mite 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar el esquema de infraestructura tecnológica computacional para el 

desarrollo y puesta en producción del Portal Web de Capacitación ABC de la 

Democracia, aplicando técnicas que brinden la disponibilidad y balanceen la carga 

de servicios HTTP, diseño de red y levantamiento de servicios  necesarios a fin 

de brindar un ambiente adecuado para el desarrollo del producto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la Infraestructura Tecnológica Computacional que se utilizará para 

el desarrollo del Portal de Capacitación Web ABC de la Democracia. 
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 Plantear una arquitectura de solución escalable la cual permita crecer a 

futuro de manera horizontal (agregar nuevos servidores al esquema de 

balanceo de carga) y vertical (memoria, disco, procesador a los servidores 

existentes) a nivel de recursos tecnológicos. 

 Diseñar e implementar un ambiente escalable para soluciones que brinden 

la disponibilidad y balanceen la carga de los nodos servidores HTTP con 

herramientas open source. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El crecimiento de las empresas ya sean gubernamentales o privadas, con el pasar 

del tiempo les conlleva a adquirir nuevos equipos y a su vez entornos para 

emplear herramientas tecnológicas en particular, dependiendo el tipo de negocio. 

Teniendo como complicación la gestión y el control del hardware, obteniendo así 

un incremento de gastos a nivel de hardware y software, por tal razón surge la 

necesidad de adaptar una solución que permita mantener un buen nivel de 

servicio y a la vez economizar los gastos. 

La mayor parte de las empresas tienden a confundir dos conceptos que se 

relacionan entre sí, sin embargo estas tienen sus diferencias y requieren dos 

planes e implementaciones muy distintas, el primer concepto corresponde a la alta 

disponibilidad, esta se refiere a soluciones que son puntualizadas más de carácter 

local y en general tienden a tolerar pequeñas cantidades de perdida de datos y 

tiempo de inactividad de sus servicios, el segundo concepto se basa en la 

recuperación de desastres la cual hace énfasis cuando ocurre un evento 

catastrófico (como por ejemplo un incendio en un centro de cómputo),  y para 

volver a ponerse en funcionamiento esta conlleva a tener una interrupción más 

prolongada de sus servicios.  

 
Sin embargo para los dos conceptos hay que tener en cuenta que el éxito de 

implementarlas está en obtener  un equilibrio entre la tecnología, los procesos y 

la capacitación a las personas. 

La alta disponibilidad tiene como objetivo el poder mantener la continuidad de los 

servicios, la cual enfoca dos frentes: 

 Front End. (Aplicaciones WinForm o WebForm). 

 Back End. (Aplicaciones de la Base de Datos.). 
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La tesis va enfocado más al Front End ya que esta se implementará mediante una 

arquitectura que brinde la disponibilidad y balancee la carga de los servicios web  

del portal ABC de la Democracia. EL CNE al ser una institución pública requiere 

que toda su implementación se desarrolle con herramientas open source.   

El presente proyecto de titulación estará diseñado de 4 capas:  

 

CAPA 1: SEGURIDAD 

CAPA 2: BALANCEO DE CARGA 

CAPA 3: SERVICIOS WEB 

CAPA 4: BASE DE DATOS - ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fuente: Información recolectada de la problemática planteada.  

 Elaboración: Gabriel Genaro Vera Mite 

 

 

 

 

Niveles de capas, esquema de red y equipos de cómputo 

GRÁFICO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El diseño e implementación de una arquitectura que brinde la disponibilidad y  

balancee la carga de cualquier servicio web siempre ha tenido relación directa con 

los recursos de redes informáticas, debido a que desde los inicios se buscó la 

fusión de los sistemas informáticos para obtener mejor performance a nivel del 

rendimiento y capacidades. Analizados diferentes trabajos como monografías y 

tesis de  carácter educativo en varios centros bibliográficos como son: biblioteca 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, Biblioteca de la Universidad UNAP de la 

ciudad de Quito, y además documentos, informes de tesis y libros dentro de la red 

informática,  todos estos  relacionados al  tema planteado, se han encontrado  

tesis que tienen parecidos el tema pero hace la diferencia este trabajo de 

desarrollo e implementación porque el problema planteado se encuentra en otro 

lugar del contexto y sus características son muy diferentes. 

Por lo anterior descrito se demuestra que este trabajo es de carácter inédito, 

puesto que plantea una situación específica dentro de un contexto social como es 

el conocer la dificultad que se podría presentar al acceder en un portal web que 

no brinde la disponibilidad del servicio o soporte la concurrencia de acceso a los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la 

Universidad de Guayaquil.  

Finalmente en este estudio, se considera que el mismo tendrá un aporte 

significativo dentro del campo investigativo, lo que permitirá que conjuntamente 

con las experiencias obtenidas en situaciones similares por  varios profesionales 

en TI, hace que este trabajo sea una fuente de información, la misma que brindará 

asesoramiento para estos casos presentados. En cuanto a investigaciones 

previas de arquitecturas que brinden disponibilidad y balanceo de carga para 

servicios web, se mencionan los trabajos de mayor importancia: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN BALANCEADOR DE CARGA 

Realizado en el año 2014 hace un estudio de cómo se ejecuta la implementación 

de un balanceador de carga por medio de unas herramientas open source y 
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servidores virtuales backend apache tomcat, los cuales serán los contenedores 

de la página web que responderá a las peticiones de los usuarios. Este artículo 

servirá como guía no de la implementación del tema planteado sino más bien para 

obtener claro el concepto o esquema basado en arquitectura de alta disponibilidad 

y balanceo de carga mediante herramienta open source para el balanceo por 

software de servicios web (Rodriguez C. & Rodriguez C., 2015, págs. 73-89). 

Ingeniero Telemático de la Universidad Distrital e Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad del Quindío. REVISTA. Investigación de la Facultad de Ingeniería 

EAM. 

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN PARA SERVIDORES DE ALTA DISPONIBILIDAD 

Y BALANCEO DE CARGA CON OPEN SOURCE 

Realizado en el año 2015 en este estudio el autor realiza el análisis de un clúster 

que permita mantener el servicio disponible en caso que falle un servidor así como 

mantener un sistema de balanceo de carga evitando la saturación del servidor, 

mediante esta implementación las empresas estarían logrando el normal 

desenvolvimiento de sus operaciones, minimizando sistemáticamente el riesgo 

tecnológico dando así la continuidad del negocio y consiguientemente a sus 

operaciones, esta investigación se enfoca en los métodos para obtener una alta 

disponibilidad y balanceo de carga por medio de la redundancia, instalando varios 

servidores en lugar de uno sólo (mediante un prototipo desarrollado en máquinas 

virtuales). (Gallardo, 2011). Ingeniero de Sistemas y Networking. Tesis. 

Universidad Alfredo Pérez Guerrero UNAP. 

BALANCEO DE CARGA DE APLICACIONES WEB CON APACHE WEB 

SERVER 

En el presente proyecto de investigación presentado en la Universidad del Quindío 

(Colombia) los autores (Msc) hacen un estudio y comentan que en los últimos 

años se presenta una tendencia hacia el desarrollo de aplicaciones Web. Además 

indican que el balanceo de carga es una de las estrategias que más se usa para 

soportar concurrencia, disponibilidad, escalabilidad y mejorar el desempeño en la 

aplicaciones Web. Esta permite repartir la carga de trabajo entre varios equipos 

de cómputo. El balanceo de carga se puede lograr de varias formas, mediante 

equipos hardware especializados, o a través de software, para dicho proyecto de 

investigación aplicada se propone el balanceo de carga mediante software libre u  
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open source con Apache Web Server (Candela, Gómez, & Sepulveda, 2010). 

ADMINISTRACIÓN Y BALANCEO DE CARGA EN SERVIDORES WEB 

Trabajo realizado en el año 2014 indica que tanto en el mundo empresarial, como 

en el mundo académico, existen ciertas aplicaciones que dada su naturaleza 

deben proporcionar un servicio ininterrumpido los 365 días del año (24 horas al 

día, 7 días a la semana). Es por eso que pone como ejemplo  un servidor de bases 

de datos en un banco o en un Servidor de Páginas Web. Por lo tanto para 

conseguir estos niveles de disponibilidad se suele utilizar una configuración 

avanzada de software, denominada Balanceador de Carga (Load Balanced) el 

cual incrementa la calidad de los Servidores Web Balanceando la Carga y así 

funcionando de una manera pacífica ejemplo que no afecte al usuario. Se puede 

encontrar un sistema Load Balanced que sea robusto y flexible para los Servidores 

y que el tráfico de la Web del HTTP y de HTTPS sea balanceado a través de un 

Clúster de Servidores (Server Clúster). Con esta solución los Servidores tendrán 

un tráfico que llenará las expectativas, al realizar el Servidor Load Balanced la 

carga es mucho más rápida y fácil. Se pueden necesitar más de un solo servidor, 

cuando la configuración es más compleja combina redes públicas, redes privadas. 

El Load Balanced es una de las opciones para los empresarios que eligen instalar 

Servidores Dedicados en una configuración en Clúster. Hoy en día los Load 

Balanced es justo la solución a los Servidores Dedicados (Ceballos, Llerena, & 

Naula, 2014). 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE UN CLÚSTER EN LINUX 

DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ACCESO 

WEB EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Y EL BALANCEO DE CARGA DE LOS SERVICIOS 

En la presente investigación se propuso una solución al incremento acelerado del 

Internet, el mismo que se centra en la tecnología de los clúster, esta permite 

brindar alta disponibilidad y balanceo de carga de los servicios que proporciona la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales a los usuarios (docentes y 

estudiantes), mediante el uso de aplicaciones Open Source lo cual representa un 

ahorro económico, es por eso que en este proyecto se demostró una solución 

viable que permita soportar la carga transaccional de peticiones a los servidores. 

Dentro de este trabajo podemos encontrar información relacionada con los 
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distintos tipos de clúster, características y aplicaciones, seleccionando aquellas 

que cumplan los objetivos planteados. El contexto estructural del proyecto se 

define mediante un nodo director que gestione y redirija las peticiones hacia los 

servidores que tendrán alojados los servicios solicitados. La importancia de los 

clúster se fundamenta en la escalabilidad que brindan de poder agregar servidores 

reales según las necesidades lo ameriten, al mismo tiempo aumentado el poder 

de gestión que representan; además de la redundancia que existen que hacen 

que trabajen en paralelo; obteniendo tiempo de respuestas óptimas de 

rendimiento así como de puesta en marcha de algún servicio caído, para de esta 

manera asumir un posible fallo de uno de los nodos. Permitiendo al sistema 

funcionar en conjunto donde el usuario no perciba la caída de algún nodo. Un 

ejemplo palpable del uso de la tecnología en mención es google, el cual posee un 

conglomerado de servidores trabajando como uno solo, el mismo que atiende 

miles de peticiones al día; logrando soportar la demanda diaria de los usuarios. 

La alta disponibilidad permite agregar, y retirar servidores sin que comprometan 

los servidores que formen parte del clúster, además de no afectar el desempeño 

total del sistema (Zumba Vásquez, 2011). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ARQUITECTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD 

La alta disponibilidad es una de las particularidades en donde podemos medir la 

transaccionalidad de los recursos del sistema, estas arquitecturas se basan en 

poder prevenir a las entidades públicas y privadas la caída del sistema.  

Según (Marquez, 2011, pág. 535) afirma: “Una solución de alta disponibilidad 

enmascara los efectos de un error de hardware o software y mantiene la 

disponibilidad de las aplicaciones a fin de minimizar el tiempo de inactividad que 

perciben los usuarios.” 

Ésta no sólo se relaciona con la prevención de caídas de los sistema informáticos, 

sino incluso con la percepción de caída desde el punto de vista del usuario final: 

cualquier ocurrencia que nos impida trabajar productivamente con el sistema 

desde tiempos de respuesta extendidos, escases de asistencia técnica o falta de 

equipos de cómputo disponibles se considera como un factor de baja 

disponibilidad. 

Si el  fallo se  produce a nivel  de  hardware en alguno de los nodos de servidores  
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Balanceador de Carga 

Ilustración No. 1                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 
  

HTTP, el software de balanceo de carga hace capaz de continuar con los servicios 

web configurados para que el usuario final pueda seguirlos utilizando. 

También (Medina, 2008, pág. 102) afirma que Failover: “Es la capacidad de 

cambiar automáticamente a un servidor, sistema o red redundante, ante la falla o 

terminación anormal del servicio, sistema o red activo. El failover ocurre sin la 

intervención humana y generalmente sin advertencia o alteración durante el 

cambio.” 

BALANCEO DE CARGA 

De acuerdo con (De Bustos Perez, 2007) en donde indica que el balanceo de 

carga se puede definir como la capacidad que tiene uno o varios servicios para 

repartir la carga de trabajo entre varios servidores. 

Referente a esto (Quijano Peñate & Luna Lopez, 2012) señala que: 

“Con el balanceo de carga se asegura de que un servidor no se vea 

sobrecargado por una gran afluencia de tráfico y que este ocasione una 

caída del sistema evitando su acceso para los usuarios. Este procedimiento 

es esencial ya que no se sabe el momento exacto en que las peticiones a un 

servidor serán altas, por ejemplo si se posee un servidor dedicado a 

procesar transacciones de banco, y de pronto ocurre un evento externo el 

cual obliga a las personas a realizar el triple de transacciones de lo habitual, 

este servidor sin un correcto balanceo de carga colapsará en menos de 15 

minutos.” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evitar situaciones como el anterior en una de las alternativas de balanceo de 

carga necesita de una máquina frente al equipo que esta de frente a Internet que 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Balanceador.png 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Fuente: http://img.soydemac.com/wp-content/uploads/2009/06/granja-

de-servidores-apple.jpg 

Elaborado por: Iván García Sánchez 

 

 
Fuente: http://i.imgur.com/EesPziv.jpg 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Granja de Servidores 

Ilustración No. 2                                                                                                                                               

 

 

 

sepa direccionar el tráfico hacia los ordenadores o equipos asignados 

previamente en la granja de servidores.  

GRANJAS DE SERVIDORES 

Según (Escandell Montiel) afirma que la Granja de Servidores también conocidas 

como server clúster o server farm es la agrupación de dos o más servidores 

(ordenadores conectados a Internet para distribuir y contener la información) 

conectados uno entre otro y que habitualmente están instalados en grandes 

instalaciones. Por lo tanto estas granjas se pueden implantar para 

almacenamiento o procesamiento de grandes cantidades de información a través 

de computación remota (en la nube) tales como para servicios en línea o como 

para la programación distribuida entre los terminales de grandes bancos de 

información o procesos sistemáticos que se benefician de descomponer las tareas 

para así asignarlas de manera segmentada a los diferentes ordenadores, como 

por ejemplo cálculos de gran complejidad, renderizado complejo de imágenes, 

entre otros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.soydemac.com/wp-content/uploads/2009/06/granja-de-servidores-apple.jpg
http://img.soydemac.com/wp-content/uploads/2009/06/granja-de-servidores-apple.jpg
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Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/ 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/ 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Balanceo de Carga mediante un nodo director 

Ilustración No. 3 

 

 

MÉTODOS DE BALANCEO DE CARGA 

BALANCEO DE CARGA MEDIANTE UN NODO DIRECTOR 

Según (Zumba, 2011, págs. 53-54) comenta que es un mecanismo que se basa 

en la utilización de un nodo director. Este recibe todas las peticiones de los 

usuarios, balancea la carga y redirecciona a los ordenadores del clúster. 

Este método reenruta las peticiones a los nodos que están con menor carga para 

que atiendan el requerimiento solicitado, luego que la petición es procesada los 

servidores retransmiten el resultado al nodo director para que finalmente entregue 

los resultados al usuario. Existen ocasiones donde los nodos pueden entregar el 

resultado directamente al usuario. 

Este método de balanceo de carga es uno de los utilizados para el desarrollo e 

implementación del proyecto de tesis como se menciona anteriormente el equipo 

que tendremos como nodo director en este caso recibirá todas las peticiones que 

serán enviadas por los usuarios, este equipo será el encargado de balancear la 

carga de los servicios web del Portal y a la vez redireccionará a los servidores 

web que estarán bajo el balanceador para que estos entreguen la información a 

los usuarios. 
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Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-ES/Red_Hat_Enterprise_ 

Linux/6/html-single/Virtual_Server_Administration/#gr-lvs-nat-VSA 

Elaborado por: Red Hat 

 

 
Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-

ES/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/ 

html-single/Virtual_Server_Administration/images/lvs-nat-routing.png 

Elaborado por: Red Hat 

 

Balanceo de Carga mediante NAT 

Ilustración No. 4                                                                                                                

 

 

 

 

Este método de reenvió de paquetes tiene 3 tipos de balanceo que se realizan 

entre los servidores que forman parte del clúster.  

BALANCEO POR NAT (Network Address Traslation) 

De acuerdo a este tema (Bustos, 2007, págs. 27-28) redacta que el método de 

balanceo por nat prácticamente se basa en trasladar las direcciones IP 

origen/destino de los paquetes que recibe el nodo director y los retransmite a uno 

de los servidores reales que esté disponible. 

Luego de que los servidores internos procesan el paquete recibido lo reenvían al 

nodo director. La única forma para que todos los ordenadores del Clúster puedan 

salir a Internet es a través del nodo director. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCEO POR ENCAPSULADO IP 

Referente a esto (Bustos, 2007, págs. 28-30) señala que en este mecanismo la 

unidad de datos TCP/IP que llega al nodo director es encapsulada dentro de otra 

unidad de datos conteniendo las direcciones origen/destino sin ninguna 

modificación. Esta unidad contiene los datos reales del usuario que genera la 

petición, tiene la dirección origen del nodo director y la dirección destino del 

ordenador que está disponible para atender la petición del usuario. 

Esto quiere decir que el servidor que atiende la petición desencapsula la unidad 

de datos que le envió el nodo director. Los ordenadores virtuales tienen 
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Balanceo de Carga mediante encapsulado IP 

GRÁFICO No. 3                                                                                                                                                           

 

 

configurada en una de sus conexiones de red la misma dirección pública del nodo 

director con el objetivo de poder aceptar la unidad de datos de origen y servir la 

petición solicitada.  

Después de procesar las peticiones se las vuelve a enviar al usuario directamente 

usando la dirección pública del Clúster, y así evitar reenrutar el resultado al nodo 

director para que este la entregue al usuario que originó el requerimiento. Así se 

logra eludir un encolamiento en el nodo director, haciendo más sencillo el proceso 

de atención de los requerimientos. 

La asignación de los ordenadores internos del Clúster se lo puede ejecutar a nivel 

de una red WAN sin necesidad de tenerlos en un solo segmento de red logrando 

con ello evitar tener un punto de fallo único en caso de que el segmento quede 

fuera. 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCEO POR ENRUTAMIENTO DIRECTO 

Según (Red Hat,Inc, 2013) indica que este mecanismo permite que los servidores 

físicos procesen y direccionen los paquetes directamente al usuario que los 

solicitó en vez de enrutar los paquetes salientes al balanceador, de esta forma se 

reducen las posibilidades de los problemas a nivel del rendimiento de red al 

Fuente: Información recolectada de la investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/ 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Balanceado por enrutamiento directo 

Ilustración No. 5                                                                                                        

 

 

 

 

relegar el trabajo del balanceador al procesamiento de paquetes entrantes 

únicamente. 

En este mecanismo se evita sobrecargar de trabajo al nodo director con traslación 

de direcciones IP y evita el realizar encapsulamiento de la unidad de datos 

recibida. De este modo se evita tener un encolamiento en el nodo director. 

 
Este tipo de balanceo de carga mediante enrutamiento directo es uno de los 

métodos principales que ayudará al esquema propuesto en este proyecto de 

titulación, como se observa en la siguiente ilustración los requerimiento de los 

usuarios ingresan por el nodo director, este recibe la petición y la reenvía a los 

servidores reales y estos son quienes procesan y direccionan los paquetes 

directamente al usuario, evitando así que se genere el famoso cuello de botella 

en el nodo director con esto se logra eludir la sobrecarga de trabajo a nivel de red  

para dicho equipo. 

 
 

 

 

 

Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-ES/Red_Hat_Enterprise_Linux/ 

6/html-single/Virtual_Server_Administration/images/lvs-direct-routing.png 

Elaborado por: Red Hat 

 

 
Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-ES/ 

 Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html-single/ 

Virtual_Server_Administration/images/lvs-direct-routing.png 

Elaborado por: Red Hat 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipe

dia/commons/b/bd/ 

Screen_Shot_2015-09-

24_at_12.54.32.png 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Método de conexión Round-robin 

GRÁFICO No. 4                                                                                                  

 

 

PLANIFICACIÓN DEL BALANCEO DE CARGA 

El método de balanceo de carga cuenta con varios tipos de algoritmos el cual 

permite planificar la carga de trabajo que conlleva las peticiones entre los 

ordenadores, estos son: 

ROUN ROBIN 

Para este tipo de planificación (Red Hat,Inc, 2013) afirma que este algoritmo 

reparte cada solicitud secuencialmente a lo largo del grupo de servidores reales, 

es decir que todos son tratados como iguales sin importar la capacidad o carga. 

Este modelo de programación se asemeja a DNS de Round-Robin, pero es más 

minucioso porque se basa en las conexiones de red y no en el host. La 

programación de round-robin de la adición de balanceo de carga tampoco sufre 

desbalances causados por el proceso de cache de las solicitudes de DNS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUND-ROBIN PONDERADA 

Distribuye cada petición secuencialmente al rededor del grupo de ordenadores 

reales, pero otorga mayor trabajo a los servidores que tienen más capacidad, la 

misma que es indicada por un factor de peso asignado por el usuario, el cual se 

ajusta hacia arriba y hacia abajo gracias a la información de carga dinámica. Este 

tipo de algoritmo es la preferida si hay diferencias representativas en la capacidad 

de los ordenadores reales en el grupo. No obstante, si la carga de peticiones varía 

de forma dramática, los ordenadores con una capacidad mayor responderán a 

más peticiones de las que deberían (Red Hat,Inc, 2013). 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipe

dia/commons/b/bd/ 

Screen_Shot_2015-09-

24_at_12.54.32.png 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: 

https://upload.wikimedia.org/wikipe

dia/commons/b/bd/ 

Screen_Shot_2015-09-

Método de conexión Round-robin ponderada 

GRÁFICO No. 5                                                                                                             

 

 

Método de conexión mínima 

GRÁFICO No. 6                                                                                                                                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIÓN MÍNIMA 

Es un tipo de algoritmo de programación dinámica que distribuye más solicitudes 

a los ordenadores reales con menos conexiones activas y rastrea las conexiones 

vivas a los servidores reales a través de la tabla IPVS, siendo una mejor alternativa 

si hay un alto grado de variaciones en la carga de solicitudes. Si el grupo de 

servidores reales  en donde cado nodo miembro tiene la misma capacidad se 

recomienda el algoritmo de conexión mínima, caso contrario una mejor opción es 

la programación de conexión mínima ponderada (Red Hat,Inc, 2013).  
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CONEXIONES PONDERADAS MÍNIMAS (PREDETERMINADA) 

Referente a esto (Red Hat,Inc, 2013) señala que este algoritmo: 

Distribuye más solicitudes a los servidores con menos conexiones activas en 

relación con sus capacidades, la misma es indicada y ajustada por la información 

de carga dinámica. La adición del parámetro de capacidad hace que este 

algoritmo sea ideal cuando la infraestructura tiene servidores reales con 

capacidades de hardware diferentes. 

PROGRAMACIÓN DE CONEXIÓN MÍNIMA BASADA EN LOCALIDAD 

Este algoritmo es utilizado en clúster de servidores de cache proxy, distribuye más 

solicitudes a los ordenadores con menos conexiones activas en relación con sus 

IP de destino.  

Envía el paquete para una dirección IP al servidor con esa dirección a menos que 

ese servidor esté por encima de su capacidad y tenga un servidor a media carga, 

para dicho caso se asigna la dirección IP al servidor real con menos carga (Red 

Hat,Inc, 2013). 

CONEXIONES PERSISTENTES 

Según (Bustos, 2007) comenta que este algoritmo es muy útil, ideal para tener 

conexiones persistentes a un determinado servidor, por ejemplo para un servidor 

que despliegue una página web que contenga formularios se recomienda utilizar 

este tipo de algoritmo. 

HERRAMIENTA PARA IMPLEMENTAR UN CLÚSTER DE ALTA 

DISPONIBILIDAD  Y BALANCEO DE CARGA 

PIRANHA 

Paquete cuyo propietario es (Red Hat,Inc, 2013) el cual incluye un conjunto de 

herramientas útiles para implementar un clúster de alta disponibilidad y balanceo 

de carga. Está basado en el funcionamiento LVS junto con otros paquetes de 

propiedad de Red Hat. Ofrece las siguientes herramientas: 

IPVS  

El paquete IPVS para el kernel de Linux, es una herramienta de mucha utilidad 

para el balanceo de carga, es fundamental para aplicar el equilibrio de carga de 

los servicios web para el proyecto de tesis. 
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Herramienta Web Piranha configuration tool                                                                                                   

Ilustración No. 6 

 

 

 

LVS 

El demonio lvs, es quien controla las tablas IPVS, estas pueden ser administradas 

bajo la herramienta ipvsadm, herramienta web que permite la administración 

remota del sistema. 

NANNY 

(Red Hat,Inc, 2013) afirma que es un demonio de sondeo que se ejecuta en el 

enrutador LVS activo, por medio de este demonio, el enrutador LVS activo 

determina el estado de cada servidor físico y sondea sus cargas de trabajo. 

PULSE 

Es un proceso que controla el arranque de los otros demonios que se relacionan 

con los enrutadores LVS. Al principio este demonio es ejecutado por el scrip 

/etc/rc.d/init.d/pulse (Red Hat,Inc, 2013). 

PIRANHA CONFIGURATION TOOL 

Es una herramienta web que permite monitorear, administrar y configurar una 

adición del balanceador de carga (Red Hat,Inc, 2013). 

   

   

 

 

 

Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-ES/Red_Hat_Enterprise_ 

Linux/6/html-single/Virtual_Server_Administration/images/ha-piranha-gui/main.png 

Elaborado por: Red Hat 

 

 
Fuente: https://access.redhat.com/documentation/es-ES/Red_Hat_Enterprise_ 

Linux/6/html-single/Virtual_Server_Administration/images/ha-piranha-gui/main.png 

Elaborado por: Red Hat 
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Raid por software utiliza el kernel para gestionar matrices 

Ilustración No. 7                                                                                                                             

 

 

 

 

MATRIZ REDUNDANTE DE DISCOS INDEPENDIENTES (RAID) 

¿QUE ES RAID? 

Según (Vadala, 2003, pág. 2) indica que RAID es un método por el cual se puede 

hacer que muchos discos independientes conectados a un ordenador aparezca 

como un único disco ya sea desde la perspectiva de los usuarios o de las 

aplicaciones. 

Este concepto sirvió para poder determinar y verificar  el esquema de arreglo de 

disco necesario para el almacenamiento de la información es decir para poder 

decidir qué tipo de raid sería el ideal para configurar en el servidor de base de 

datos, para eso debemos de conocer que tipos de raid existen.  

RAID, al igual que otras tecnologías informáticas, se divide en dos campos: 

RAID POR SOFTWARE (Kernel-administrado) 

Para (Vadala, 2003, pág. 11) el concepto de raid por software significa que una 

matriz es administrada por el núcleo o el kernel del sistema operativo, en donde 

mantiene un registro de manera que organiza los datos en varios discos durante la 

presentación en pantalla de un único disco virtual ya sea para las aplicaciones o 

para el usuario. Este disco virtual trabaja igualmente que cualquier disco fijo real. 

  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-1 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-1 

Elaborado por: Derek Vadala 
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Controladores de disco cambian las funciones de matriz fuera de la CPU, 

produciendo un aumento en el rendimiento 

Ilustración No. 8                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

RAID POR HARDWARE 

Por consiguiente (Vadala, 2003, pág. 12) confirma que en este método el raid por 

hardware utiliza procesadores especializados que contienen firmware de RAID en 

las tarjetas controladoras del disco, para así administrarlos, Las tarjetas 

controladoras RAID que están conectadas directamente a las unidades funcionan 

como cualquier de disco normales PCI.   

Para muchos de los especialistas este método de raid es el más ideal para 

implementaciones estas ya sean para servidores de almacenamiento, servidores 

de aplicaciones, servidor de correos, entre otros. Una de las ventajas de realizar el 

raid a nivel de hardware es que este método no utiliza de los recursos de la CPU 

del servidor, puesto a que estas tarjetas controladoras PCI traen su propio 

procesador, para efecto de este proyecto hemos optado por utilizar este método 

de raid gracias a que existe este recurso de hardware disponible para la 

implementación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-2 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-2 

Elaborado por: Derek Vadala 

 



 

 

 

 

29 

 

Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Tabla 2-2 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Tabla 2-2 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

NIVELES DE RAID 

A continuación encontrará una comparación y  descripción concisa  de cada nivel 

de RAID. 

 Comparación de niveles de raid 

CUADRO No.  3                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

    RAID-1 

El 
modo 
lineal 

 
  RAID-0 

 
  RAID-4 

 
   RAID-5 

El 

rendimiento 

de escritura 

Escrituras 

lentas, peor 

que un disco 

independiente; 

a medida que 

se añaden 

discos, escribir 

el rendimiento 

disminuye 

Igual que 

un disco 

indepen_

diente 

El mejor 

rendimiento 

de escritura; 

mucho 

mejor que 

un solo 

disco 

Compara_

ble a RAID-

0, con un 

disco 

menos 

Comparable a 

RAID-0, con 

uno menos en 

el disco para 

operaciones 

de escritura 

grandes; 

potencialmen

te más lento 

que un solo 

disco para 

operaciones 

de escritura 

que son más 

pequeños que 

el tamaño de 

banda 

El 

rendimiento 

de lectura 

Rendimiento 

de lectura 

rápida; a 

medida que se 

añaden discos, 

el rendimiento 

de lectura 

mejora     

 

 

Igual que 

un disco 

indepen_

diente 

El mejor 

rendimiento 

de lectura 

Compara_

ble a RAID-

0, con un 

disco 

menos 

Comparable a 

RAID-0, con 

un disco 

menos 

 
 

Número de 

fallos de 

disco 

N - 1 0 0 1 1 

Aplicaciones 

servidores de 

imágenes; 

servidores de 

aplicaciones; 

sistemas con 

poco contenido 

dinámico / 

actualizaciones 

Reutilizar 

discos 

viejos;  

no hay 

ventajas 

específi_

cas  de  la      

aplica_ 

ción 

 Igual que 

RAID-5, 

que es una 

alternativa 

mejor 

Los 

servidores de 

archivos; 

bases de 

datos 
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Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-5 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-5 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

Raid-0 escribe datos consecutivamente en varias unidades 

Ilustración No. 9                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

RAID 0  (SECCIONAMIENTO) 

En este tipo de RAID no existe redundancia, en esta configuración el sistema host 

o un controlador aislado de datos se rompe en bloques y los escribe en diferentes 

discos en modo round-robin (Vadala, 2003, pág. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Esta configuración se puede realizar sobre discos de capacidades 

diferentes a nivel del tamaño de almacenamiento, pero tomará como 

referencia el de menor tamaño y solo se usará esa capacidad de los discos 

sobrantes, pero el resto quedará inservible. 

 Dicho nivel de RAID es inseguro para los datos almacenados, pero se 

puede utilizar en ambientes donde el rendimiento es prioridad frente a la 

integridad de la información. 

VENTAJAS 

Una de sus ventajas es que en este nivel de raid la capacidad del disco no pierde 

espacio de almacenaje y generalmente el rendimiento es superior al de las 

unidades de almacenaje de forma individual. 

DESVENTAJAS 

En ocasiones, según la personalización del chunk y el tipo de información a guardar 

hace que desperdiciemos gran cantidad de espacio de almacenaje, y lo más 

relevante, el fallo de un disco hará que se pierda completamente la información. 
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Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-7 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-7 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

Totalmente redundante RAID 1 

Ilustración No. 10                                                                                                                                     

 

 

 

 

RAID 1: ESPEJO Y DUPLICACION 

Para (Vadala, 2003, pág. 22) el RAID 1 proporciona la forma más completa del 

concepto de redundancia, puesto que pude subsistir a múltiples fallos de disco sin 

la necesidad de aplicar algoritmos particulares para la recuperación de datos. 

En este tipo de RAID los datos se duplican bloque por bloque en cada disco 

miembro, por ejemplo en una raid 1 de cuatro discos, si se llegarán a dañar tres 

discos del raid no tendríamos problemas dado que contaríamos con la información 

en el disco que estaría en buen estado, finalmente tendríamos que reemplazar los 

tres discos dañados para sincronizar la información del único disco activo en el 

RAID 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

Este arreglo de discos puede realizar una escritura o dos lecturas por par en 

espejo, duplicando la tasa de transaccional de lectura de discos simples con 

la misma tasa transaccional de escritura que los discos tradicionales. Una 

redundancia total de datos significa que no es necesaria la reconstrucción en 

caso de falla de algún disco, sino sólo una copia. 

 La tasa de transferencia por bloques es la misma que en los discos 

tradicionales. 

 Bajo ciertas circunstancias RAID 1 puede soportar fallas simultáneas 

múltiples de discos. 

 Es el diseño RAID más simple. 

 Sencillez de implementación. 
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Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-8 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-8 

Elaborado por: Derek Vadala 

 

Raid 4 bandas de datos a todos los discos excepto un disco de paridad 

dedicado 

Ilustración No. 11                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

DESVENTAJAS 

 Es el que tiene mayor derroche de disco de todos los tipos de RAID, con el 

100% de derroche. 

 Típicamente la función RAID es llevada a cabo por el mismo software del 

sistema cargando a al servidor, degradando el sistema del mismo. 

 Probablemente no soporte cambio en caliente de un disco dañado cuando 

se implementa por software. 

RAID 4 

Este nivel de RAID distribuye todo los datos a nivel de bloque y agrega un disco 

de paridad (Vadala, 2003, pág. 24). 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Tampoco es que se use demasiado, habiendo sido sustituido en la práctica 

por el RAID 5. 

 Para perder información deberían fallar dos discos. 

VENTAJAS:  

Brinda un buen rendimiento en las lecturas aleatorias. 

DESVENTAJAS:  

A nivel del rendimiento de escrituras aleatorias es bajo debido a la necesidad de 

que toda la información de paridad se almacena en el mismo disco. 
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RAID 5 elimina el disco de paridad dedicado al 

distribuir la paridad en todas las unidades 

Ilustración No. 12                                                                                                                              

 

 

 

 

RAID 5 

En este nivel de RAID se reparten todos los datos a nivel de bloque y se distribuye 

la información de paridad entre los discos (Vadala, 2003, pág. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

 Requiere por lo menos tres discos, un determinado dato se distribuye entre 

dos discos y en el restante se incrusta la información de paridad. 

 Gracias a la información de paridad si llegase a fallar un disco de datos 

existe la posibilidad de poder reconstruir la información. 

 Igual que los otros niveles de RAID en este tipo es viable usar discos de 

diferentes tamaños. 

VENTAJAS 

Ofrece un buen rendimiento general tanto en operaciones de lectura como de 

escritura ya que todos los discos participan en ellas, además de que desperdicia 

poco espacio de almacenamiento. 

DESVENTAJAS 

El cálculo de la paridad añade una sobrecarga adicional que penaliza las 

operaciones de escritura. 

Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-8 

Elaborado por: Derek Vadala 

 
Fuente: Libro Managing RAID on LINUX - Figura 2-8 

Elaborado por: Derek Vadala 
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Integrantes que intervienen en la metodología Scrum 

Ilustración No. 13                                                                                                                           

 

 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

DEFINICIÓN 

De acuerdo a (Schwaber y Suttherland, 2013, pág. 4) indica que Scrum es un 

marco de trabajo en donde se pueden emplear varias técnicas y procesos que se 

usan para gestionar el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: http://www.i2btech.com/wp-content/uploads/2014/05/Scrum-Team1.jpg 

               Elaborado por: Catalina Gutiérrez 

PARTICIPANTES 

Esta metodología no sería posible si no existiera un equipo pero sobre todo es 

importante la integración y el trabajo en equipo, a continuación mencionaremos 

los roles que intervienen en la metodología Scrum: 

 

PRODUCT OWNER  

Según (Gutiérrez, 2014) afirma que el Product Owner es la persona que 

representa al cliente y asegura que el equipo trabaje de forma correcta para 

cumplir con los objetivos y expectativas. 

 

SCRUM MASTER (SM) 

Para (Gutiérrez, 2014)  el Scrum Master es quien lidera las reuniones y brinda 

apoyo al equipo en caso de que se presenten problemas. También, es el 

responsable de minimizar los obstáculos para poder cumplir el objetivo del Sprint, 

es un “facilitador” pero eso no quiere decir que es un gestor. 
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SCRUM TEAM 

Son los encargados del desarrollo del proyecto, es decir todo el equipo de trabajo, 

son quienes deben cumplir lo que les asigna el Product Owner. (Gutiérrez, 2014) 

 

CLIENTES 

Son los dueños, los directores y los comerciales interesados en el producto, son 

quienes reciben el producto y puede influir en el proceso, entregando ideas o 

comentarios respecto al desarrollo del producto. (Gutiérrez, 2014) 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE LA METODOLOGÍA SCRUM? 

Primeramente se debe definir el Product Backlog, esto nos permitirá realizar 

nuestros Sprints más adelante. 

 

PRODUCT BACKLOG 

Se trata de una lista donde se recogen todas las tareas, requerimientos y 

funcionalidades requeridas del proyecto.  

El Product Owner es el responsable de elaborar el product backlog y las funciones 

están priorizadas de acuerdo a lo que es más y menos significativo para el negocio 

(Martínez, 2013). 

  

SPRINT BACKLOG 

Es la lista de tareas que van a desarrollar durante el siguiente sprint, en donde el 

equipo establece la duración de cada Sprint (Gutiérrez, 2014). 

 

SPRINT PLANNING MEETING 

Según (Gutiérrez, 2014) afirma que es una convocación que se ejecuta al iniciar 

cada sprint  donde se detalla cómo se va a enfocar el proyecto que viene del 

Product Backlog los plazos y las etapas. Cada uno de los Sprints se compone por 

diferentes features.  

 

DAILY SCRUM O STAND-UP MEETING 

Para (Gutiérrez, 2014) indica que se trata  de  una reunión breve que debe 

realizase diariamente mientras dura el periodo de Sprint. El SM debe  colaborar 

en solucionar las dificultades u obstáculos que se presenten durante los sprints. 
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SPRINT REVIEW 

Se revisa el sprint concluido, y ya debería haber un avance claro y tangible para 

presentárselo al cliente (Gutiérrez, 2014). 

 

SPRINT RETROSPECTIVE 

Son convocatorias de evaluación de cada sprints, el equipo revisa los objetivos 

cumplidos del Sprint terminado. Se toma nota de lo bueno y lo malo, para no volver 

a repetir los errores. Esta fase sirve para realizar mejoras en el proceso del 

desarrollo del proyecto. (Gutiérrez, 2014) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El programa de capacitación ABC de la Democracia  tiene como objetivo principal 

reforzar los conocimientos de los derechos de la participación y los principios 

democráticos  a todo ciudadano ecuatoriano, estos conocimientos podrán ser 

adquiridos mediante capacitaciones  virtuales realizadas en el portal web ABC 

Democracia en donde se tomara énfasis  los valores democráticos y cívicos que 

promuevan el pluralismo el respeto y la diversidad, este proyecto de titulación 

estará dirigido a un segmento de la población de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMUPTACIONALES Y CARRERA DE 

INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES. 

Para su efecto implementaremos una arquitectura que brinde la  disponibilidad, 

soporte la transaccionalidad y balancee la carga de los servicios web que serán 

publicados en Internet teniendo como finalidad de que todos los estudiantes que 

accedan al Portal Web dispongan de un servicio y al mismo tiempo soporte la 

concurrencia de visitas. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Entre las leyes que incluiremos como respaldo de la fundamentación legal de esta 

investigación podemos mencionar los siguientes apartados:  

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art 1: Establecer  como  política  pública  para las  entidades  de  administración  
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Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

 Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna.  

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible).  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con 

software libre.  

 

CAPÍTULO 3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

 

a. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.  

 

c. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO TÍTULO 1 ÁMBITO Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento regula y orienta el quehacer 

académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos 

niveles de formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y la 

organización de los aprendizajes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Educación Superior.  

 

Artículo 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  
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Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el Buen Vivir.  

Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y 

modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la 

investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con la 

sociedad.  

Promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los itinerarios académicos, 

entendiendo a éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje 

y la investigación. Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de 

calidad, innovación y pertinencia. 

 

Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, 

profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica 

ecuatoriana en la dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial.  

Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de profesionales y 

ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con 

las transformaciones de los entornos sociales y naturales, y respetando la 

interculturalidad, igualdad de género y demás derechos constitucionales. 

 

Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo el 

desarrollo de contextos pedagógico-curriculares interactivos, creativos y de 

construcción innovadora del conocimiento y los saberes. 

 

Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans disciplinario en la 

formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la 

colectividad.  

 

Propiciar la integración de redes académicas y de investigación, tanto nacional 

como internacional, para el desarrollo de procesos de producción del conocimiento 

y los aprendizajes profesionales. 
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Desarrollar la educación superior bajo la perspectiva del bien público social, 

aportando a la democratización del conocimiento para la garantía de derechos y 

la reducción de inequidades. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

Art. 29.Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la Facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor.  

 

Art. 30.La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

a. Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

b. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya  sea  que 
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dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa;  

 

c. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

 

Hoy en la actualidad de nuestro país, contamos con una normativa (ley), que 

apoya (obliga a las empresas publicas usar tecnología open source en mayor parte 

de sus aplicaciones de negocio / infraestructura). 

 

El día jueves 10 de abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la 

presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Sección Primera Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

En el artículo 347 se deja por sentado la necesidad de inclusión de tecnologías en 

el proceso educativo, el cual no únicamente se refiere a la formación académica, 

sino también todos los aspectos relacionados al mismo, en este caso, el servicio 

que se brinda a los estudiantes, mientras que en el artículo 350 se estipula la 

finalidad de la educación superior que además de formar presiónales de calidad 

también contempla la construcción de soluciones para los problemas del país. 

IDEA A DEFENDER 

Se puede decir que un buen esquema de red junto con una arquitectura que brinde 

la disponibilidad y balancee la carga de los servicios web que se implementará al 

Portal web ABC de la Democracia garantizará la disponibilidad del servicio, 

soportando la transaccionalidad de la información, maximizando la posibilidad de 

acceso al portal de más ciudadanos de forma concurrente, reduciendo la 

sobrecarga de los servidores web, por lo tanto con la implementación de esta 

arquitectura se favorecerá al CNE y a los estudiantes de las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones   

a lograr minimizar los riegos que los servicios web estén offline, evitando así el 

malestar y la inconformidad de los usuarios.  
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PIRANHA 

De acuerdo con (Red Hat,Inc, 2013) indica que Piranha es un paquete de su 

propiedad, basado en el funcionamiento LVS (Linux Virtual Server) en donde se 

incluyen varias herramientas necesarias y útiles para la implementación de clúster 

de alta disponibilidad y balanceo de carga. 

 

TOPOLOGÍA DE RED 

Según (Heredero, Lopez, Romo, & Medina, 2004, pág. 153) El término topología 

de red se podría definir como la forma o configuración que adoptan las 

interconexiones entre los equipos. 

 

Se refiere a la forma en que está diseñada la red, bien físicamente (rigiéndose de 

algunas características en su hardware) o bien lógicamente (basándose en las 

características internas de su software). 

 

La topología de red es la representación geométrica de la relación entre todos los 

enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí (habitualmente denominados 

nodos). 

Entre las topologías de red de uso más común se encuentran: malla, estrella, 

árbol, bus y anillo, sin embargo en la práctica son muy utilizadas las topologías de 

red hibrida, que quiere decir topología mixta, ejemplo: bus-estrella; bus –anillo. 

 

Tipos de topología de red 

GRÁFICO No. 7                                                                                                                                             
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Fuente: Sistemas operativos monopuestos – figura 2.1 

Elaborado por: Jesús Niño 

 

 
Fuente: Sistemas operativos monopuestos – figura 2.1 

Elaborado por: Jesús Niño 

 

Situación del Sistema Operativo 

Ilustración No. 14                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 

SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Según (Niño Camazon, 2011, pág. 9) afirma que un sistema informático es un 

conjunto de elementos que se relacionan entre si  y en el que se realizan tareas 

relacionadas con el tratamiento automático de la información. También indica que 

el elemento hardware y software forman parte de un sistema informático. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Un sistema operativo (procedente del inglés operating system) es un programa o 

conjunto de programas propios de un sistema computacional, también se encarga 

de  optimar y gestiona los recursos de hardware, tales como la memoria, los 

dispositivos de entrada y salida, el procesador. Entre los sistemas operativos más 

usados se encuentran: Microsoft Windows, Mac OS, GNU/Linux y Unix. (Niño 

Camazon, 2011, pág. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE LIBRE 

Para (Niño Camazon, 2011, pág. 24) afirma que software libre se refiere a la 

libertad que tienen los usuarios para copiar, distribuir, ejecutar, estudiar, cambiar 

y mejorar el software. Un software libre posee cuatro libertades las cuales se 

mencionan a continuación: 

 Libertad de usar el programa, con cualquier propósito 

 Liberta de estudiar el programar y modificarlos para tus necesidades 
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 Libertad de distribuir copias 

 Libertad de mejorar el programa 

 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 

Referente a esto (Candela S. , 2007, pág. 336) indica que un sistema distribuido 

se define como un conjunto de ordenadores separados físicamente y conectados 

entre sí a través de una infraestructura de telecomunicaciones distribuida, los 

ordenadores son independientes, pero trabajan para un objetivo en común 

ofreciendo servicios comunes a los usuarios. 

 

CENTOS LINUX 

Esta distribución basada en Linux es una plataforma estable, predecible, 

manejable y  derivado de las fuentes de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ahora 

buscan expandirse en que mediante la creación de los recursos necesarios para 

que otras comunidades a unirse logren y sean capaces de construir y desarrollar 

sobre la plataforma Linux CentOS. (CentOS, s.f.) 

 

VIRTUALIZACIÓN 

La virtualización en una maquina host a anfitriona corre como una capa de 

virtualización que funcionara como otra aplicación cualquiera a la que se le 

asignan recursos como el procesador, la memoria, espacio de almacenamiento y 

dispositivos de entrada/salida como una tarjeta de red. (Moreno Perez & Ramos 

Perez, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo básicamente corresponde a un estudio de tesis 

cuya modalidad empleada adopta a una investigación de ciencia aplicada la cual 

tiene como objetivo buscar soluciones prácticas  para la vida diaria de la personas. 

Según (Rodríguez, 2005, pág. 23) indica que esta modalidad de investigación se 

direcciona a una utilización inmediata y no a desarrollo de teorías, tiene una 

relación directa a la investigación pura ya que depende de los aportes teóricos y 

de sus descubrimientos. En esta se aplica la investigación a problemas concretos, 

en características y circunstancias concretas. 

TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se adapta a este proyecto de titulación es de tipo exploratoria, 

ya que esta se encargará de explorar una necesidad la cual busca  proponer una 

solución, según (Namakforoosh, 2000, pág. 89) indica que el objetivo principal de 

esta investigación es captar una perspectiva general del problema, este tipo de 

investigación se puede plantear para generar el criterio y priorizar algunos 

problemas, también nos ayuda a dividir un problema grande obteniendo 

subproblemas más precisos de forma que se puedan expresar las hipótesis.  

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

El presente proyecto de titulación se lo desarrollo utilizando el tipo de investigación 

exploratoria. Esta tipo de investigación es aquella que se desarrolla sobre un 

contenido u objeto incógnito o poco estudiado, por lo tanto sus resultados forman 

una visión tentativa de dicho objeto, esto quiere decir, un nivel superficial de 

conocimientos (Arias, 2012). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La investigación explicativa  realiza la búsqueda del porqué de los hechos, a través 

de la instauración de relaciones causa-efecto. Con esta percepción, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto del señalamiento de las causas denominado 
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investigación post facto, como de los efectos o también llamada investigación 

experimental, gracias a la prueba de hipótesis. Sus efectos y conclusiones 

componen el nivel más amplio de conocimientos (Arias, 2012). 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Para (Arias, 2012) este tipo de investigación se refiere a un proceso que se basa 

en imponer a un objeto o un conjunto de personas a condiciones concretas, 

procedimientos o estímulos, para analizar las consecuencias o reacciones que al 

final se obtienen. Afirma  también que se identifica principalmente, por la 

manipulación y control de variables que realiza el investigador durante el 

desarrollo del experimento. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de este proyecto de titulación se hicieron énfasis a varios de 

los métodos de investigación existentes de los cuales se emplearon los siguientes: 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Método utilizado en varia etapas del proyecto, dado que partimos de un macro 

proyectó, es decir se inició de lo general a lo particular del proyecto. 

Según (Rodríguez, 2005, pág. 29) el método inductivo es un proceso en el que a 

partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes 

universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método fue empleado para cuantificar los resultados obtenidos en las 

encuestas dirigidas a personas expertas en áreas de infraestructura tecnológica 

computacional, (Uribe, 2003, pág. 109) indica que es un método cuantitativo usado 

para elaborar, recopilar e interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda 

de los mismos por y de su posterior organización, interpretación y análisis. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico se empleó en este proyecto dado que existe una íntima 

relación entre el método inductivo y analítico ya que la inducción nos llevó a 

considerar varios casos de análisis. (Rodríguez, 2005, pág. 30) Comenta que en 

este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

ordenadamente a cada uno de ellos por separado. Este método es utilizado en la 

Biología, la Física, la Química, estas ramas parten de la experimentación y el 

análisis  de un gran número de casos para así establecer sus leyes universales.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Según (Rodríguez, 2005, pág. 79) menciona que “la población es el conjunto de 

mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo 

de seres u objetos.” 

Así mismo (Namakforoosh, 2000, pág. 77) indica que es sumamente importante 

definir la población en estudio; es decir a quien se va a estudiar, si en el estudio 

se trata de una población pequeña en esta deben de estudiarse todos sus 

miembros; pero se  trata de una población grande el aconseja que se escoja una 

muestra representativa. 

Para la ejecución de este proyecto de titulación, se tomó como población a todos 

los ciudadanos del Ecuador quienes serán los usuarios que utilizarían los servicios 

del Portal Web ABC de la Democracia. Según el último censo de población y 

vivienda ejecutado por el INEC menciona que en Ecuador existen alrededor de 

14’483.499 habitantes de los cuales 50.4% corresponde a mujeres y el 49.6% son 

hombres.  

 
Cuadro distributivo de la población 

CUADRO No.  4                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MUESTRA 

Para (Bisquerra, 2009)  el tamaño de la muestra dependerá del propósito de la 

investigación y de la población objeto. 

Población Cantidad 

Hombres 7’183.816 

Mujeres 7’299.683 

TOTAL 14’483.499 
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MUESTRA DIRIGÍDIA 

Según (Ruiz Olabuénaga, 2012, pág. 65) la muestra dirigida es aquella que se 

limita voluntariamente por la persona que investiga ciertos fragmentos del universo 

basándose en un criterio, para esta muestra no es necesario realizar cálculos 

estadísticos ya que la elaboración es de acuerdo a la función del conocimiento 

que pueda tener el investigador. 

Por lo tanto y debido al gran tamaño de la población a la que está dirigida esta 

tesis, se ha tomado como muestra dirigida una porción de 200 expertos que 

cumplan con el siguiente perfil: 

 Título: Ingenieros en Sistemas o Técnicos en Infraestructura Tecnológica 

Computacional, Administradores de Centro de Computo y áreas afines. 

 Experiencia: mínima es de 3 años. 

El estudio de nuestra muestra dirigida es para corroborar la viabilidad de poder 

realizar el presente proyecto de titulación en el Consejo Nacional Electoral 

delegación Provincial del Guayas y está distribuida de la siguiente manera: 

Cuadro distributivo de la muestra 

CUADRO No.  5                                                                                                         

 

 

                                                                                                                       

 
 
 

 

        Fuente: Datos de la Investigación 

        Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

Para (Morone, 2013) la técnica son procedimientos e instrumentos que se utilizan 

para acceder al conocimiento ya sean encuestas, entrevistas, observaciones y 

todo lo que se deriva de él. 

 Muestra Cantidad 

Administradores de 
Centros de Cómputos 

90 

Ingenieros, Técnicos en 
Infraestructura tecnológica 
computacional 

110 

TOTAL 200 
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La técnica permitirá recopilar información importante sobre la problemática 

planteada que nos direccionara hacia la resolución del problema de forma 

adecuada teniendo en cuenta que si esta no está bien planteada tomaría un 

sentido diferente al que en realidad nos queremos enfocar. 

 

La técnica utilizada para este propósito es la siguiente: 

 

LA ENCUESTA.-  Esta será dirigida a personas que tengan experiencia mínima 

de 3 años trabajando en áreas de Infraestructura Tecnológica Computacional, 

Administración de Centros de Cómputo y demás departamentos afines, esta 

encuesta nos servirá para encontrar la viabilidad del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Hay que tener presente que los instrumentos que se emplearán deben de ir acorde 

a la técnica que se desarrollará razón por la que en este proyecto de titulación se 

realizarán encuestas con preguntas objetivas de acuerdo al tema planteado.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recopilación de datos fue necesarios realizar  encuestas dirigidas a 

personas expertas en áreas de infraestructura tecnológica computacional, 

administradores de Data Center y demás áreas afines, estas fueron realizadas por 

un grupo escogido de 200 expertos de instituciones privadas y públicas, como 

también docentes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Luego de haber realizado la encuesta al grupo de expertos se procederá hacer un 

análisis de cada pregunta la cual se representará de forma gráfica. 

Para analizar los resultados de la encuesta se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Revisión de los cuestionarios. 

2. Contabilización de cada una de las respuestas de cada pregunta. 

3. Elaboración de las representaciones gráfica. 

4. Uso de herramientas de apoyo como por ejemplo: Microsoft Excel. 

5. Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos. 
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PREGUNTA No 1:  

¿Está usted de acuerdo que los sitios web del sector público para que mantengan 

sus servicios activos es necesario que dispongan de una arquitectura que brinde 

la disponibilidad y balancee la carga de sus servicios web?  

 Resultado de encuesta pregunta 1 

CUADRO No.  6                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

   

 

Análisis. Del grupo de encuestados el 25% de expertos indican que no están de 

acuerdo que las entidades públicas para que mantengan sus servicios activos no 

necesariamente deben disponer de una arquitectura que brinde la disponibilidad 

y balancee la carga de sus servicios web ya que estos indican que actualmente 

existen servicios Cloud Computing, esto se refiere a la entrega bajo demanda de 

recursos informáticos y aplicaciones a través de Internet. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 150 75% 

De acuerdo 50 25% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

totalmente de 
acuerdo

75%

de acuerco
25%

en 
desacuerdo

0%

totalmente de acuerdo

de acuerco

en desacuerdo

Resultado de la pregunta 1 de la encuesta 

GRÁFICO No. 8 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA No 2: Del siguiente listado seleccione ¿Cuál de las siguiente 

herramientas que se utilizan para servicios de configuración de balanceo de carga 

en entorno Linux conoce o ha escuchado? 

Resultado de encuesta pregunta 2 

CUADRO No.  7                                                                                                    

 

 

Resultado de la pregunta 2 de la encuesta 

GRÁFICO No. 9                                                                                                                                                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Los resultados de esta pregunta deducen que la mitad de los expertos 

encuestados conocen o han escuchado sobre la herramienta Pirahna que se 

emplea para  configuraciones de clúster de balanceo de carga, un 30 %  conocen 

el apache http server, un 15% conocen otra llamada Ultra Monkey y un 5% 

conocen el Open Mosix todas estas trabajan bajo entorno Linux.  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Ultra monkey 30 15% 

Piranha 100 50% 

Open Mosix 10 5% 

Apache http server 

(mod_proxy_balancer) 
60 30% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA No 3: ¿Usted cree que al implementar una arquitectura que brinde 

la disponibilidad y balancee la carga de los servicios web para el proyecto ABC de 

la Democracia se logre obtener como resultado un mejor rendimiento del sitio 

web? 

Resultado de encuesta pregunta 3 

CUADRO No.  8                                                                                                 

 

 
 

Resultado de la pregunta 3 de la encuesta 

GRÁFICO No. 10                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis. Solo un pequeño porcentaje asegura que la implementación de una 

arquitectura para que brinde la disponibilidad y balancee la carga  de los servicios 

web del proyecto de titulación no logrará obtener un mejor rendimiento del sitio, 

mientras que el 96% de los encuestados corrobora que al tener dicha arquitectura 

si se pueden lograr buenos resultados a nivel del rendimiento de sitio web. 

  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 192 96% 

No 8 4% 

Total 200 100% 

SI
96%

NO
4%

SI NO
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA No 4: ¿Usted como experto en áreas de infraestructura tecnológica 

o administración de centro de cómputo conoce el concepto de Balanceo de Carga 

a servicios web?                                                               

Resultado de encuesta pregunta 4 

CUADRO No.  9                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

Resultado de la pregunta 4 de la encuesta 

GRÁFICO No. 11                                                                                                                                                                                          

 

 

 
 

Análisis. Después de conocer el porcentaje del resultado sobre el conocimiento 

del concepto de Balanceo de Carga de servicios web se obtuvo que el 90 % de 

los encuestados si conoce el concepto y solo un 10% lo desconoce. Esta pregunta 

se utilizó como pregunta testigo para corroborar que las encuestas tengan peso al 

ser analizadas. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 180 90% 

No 20 10% 

Total 200 100% 

SI 
90%

NO
10%

SI

NO
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA No 5: ¿Está usted de acuerdo que las empresas públicas o privadas 

que tienen servicios web publicados en Internet deberían ir migrando su 

arquitectura tradicional por una de alta disponibilidad y balanceo de carga para así 

lograr mantener sus servicios disponibles?                                                                                       

Resultado de encuesta pregunta 5 

CUADRO No.  10                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultado de la pregunta 5 de la encuesta 

GRÁFICO No. 12                                                                                                                                                                                              

  

 

Análisis. Todos los expertos encuestados están de acuerdo que las empresas, 

instituciones públicas o privadas para que logren mantener sus servicios web 

disponibles deberían de migrar su arquitectura tradicional por una de alta 

disponibilidad y balanceo de carga.     

    ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 
200 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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PREGUNTA No 6: ¿Considera que el servicio del Portal web ABC de la 

Democracia es de importancia para la ciudadanía y por lo tanto debe de estar 

disponible siempre (las 24 horas del día los 7 días de la semana)?  

                                                                                         

 Resultado de encuesta pregunta 6 

CUADRO No.  11                                                                                              

 

 

 
Resultado de la pregunta 6 de la encuesta 

GRÁFICO No. 13  

 

 

  

Análisis. El 90% de los encuestados consideran que el servicio del Portal web 

ABC de la Democracia es de suma importancia para la ciudadanía, razón por la 

que su acceso debería estar siempre disponible, solo el 10 % consideran que el 

Portal Web de capacitación virtual   no es importante para la ciudadanía.   

  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 180 90% 

No 20 10% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA No  7: ¿Considera usted que al diseñar una arquitectura de alta 

disponibilidad y balanceo de carga para los servicios del Portal Web ABC de la 

Democracia se debería desarrollar bajo el concepto de infraestructura escalable 

para así poder crecer con el pasar del tiempo ?  

Resultado de encuesta pregunta 7 

CUADRO No.  12                                                                                                 

 

 

Resultado de la pregunta 7 de la encuesta 

GRÁFICO No. 14                                                                                                 

  

 

                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis. El 100% de los expertos consideraron que siempre cuando existan 

diseños de arquitectura de alta disponibilidad y balanceo de carga es importante 

que estos se implementen bajo el concepto de infraestructura escalable para así 

poder crecer de manera horizontal (agregar nuevos servidores al esquema de 

balanceo de carga) y vertical (memoria, disco, procesador a los servidores 

existentes) a nivel de recursos. 

  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 200 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 200 100% 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA Nº  8: ¿Conoce usted que recursos hay que evaluar para poder 

diseñar una arquitectura de alta disponibilidad y balanceo de carga para los 

servicios web? 

 Resultado de encuesta pregunta 8 

CUADRO No.  13                                                                                               

 

 

 

 

 
Resultado de la pregunta 8  de la encuesta 

GRÁFICO No. 15                                                                                                                                                                                         

  

 

 

Análisis. El 90% de los expertos encuestados indicaron si conocer los recueros 

que hay que evaluar para poder diseñar una arquitectura de alta disponibilidad y 

balanceo de carga para servicios web y un 10% desconoce sobre los recursos que 

hay que considerar para diseñar dicha infraestructura. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 180 90% 

No 20 10% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

PREGUNTA Nº 9: ¿Cree Usted que es necesario tener una guía o documentación 

estándar de como diseñar una arquitectura que brinde la disponibilidad  y balancee 

la carga de los servicio del Portal ABC de la Democracia basadas en las mejores 

prácticas? 

 Resultado de encuesta pregunta 9 

CUADRO No.  14                                                                                               

 

 

 
Resultado de la pregunta 9 de la encuesta 

GRÁFICO No. 16                                                                                                                                                                                           

 

 

Análisis. El 100% de los encuestados consideran que es sumamente necesario 

tener una guía o documento estándar de como diseñar una arquitectura que brinde 

la  disponibilidad y balancee la carga para los servicios del Portal web ABC de la 

Democracia basado en las mejores práctica. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Definitivamente si es necesario 200 100% 

Casi necesario 0 0% 

No es necesario 0 0% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 

Resultado de la pregunta 10  de la encuesta 

GRÁFICO No. 17                                                                                                                                   

 

 

PREGUNTA Nº  10: ¿Considera usted que pueden existir riesgos al usar software 

libre en la implementación de una arquitectura que brinde la disponibilidad y 

balancee la carga de servicios web? 

Resultado de encuesta pregunta 10 

CUADRO No.  15                                                                                                   

 

                                                               

 
                                                                                                      
                                                 

 

 
 

 

Análisis. El 75% de los encuestados indican que no existe riesgo al usar software 

libre para la implementación del proyecto, pues para estas herramientas se 

pueden integrar técnicas de hardening para servidores Linux estos ya sean para 

base de datos, aplicaciones web, correo, etc. De tal forma queda sustentado el 

uso de software libre para desarrollo del mismo.  

  ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 50 25% 

No 150 75% 

Talvez 0 0% 

Total 200 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera 

Mite 

 

 

SI 
25%

NO
75%

TALVEZ
0%

SI

NO

TALVEZ



 

 

 

 

 

61 

 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

En la encuesta se realiza preguntas de acuerdo a los conceptos generales que 

intervienen para diseñar una arquitectura que brinde la disponibilidad y balancee 

la carga de los servicios web para el programa ABC de la Democracia, además 

de la importancia que requiere el CNE Delegación Provincial del Guayas en 

mantener los servicios disponibles, también del porqué es importante contar con 

un diseño escalable que a futuro soporte el crecimiento horizontal (agregar nuevos 

servidores al esquema de balanceo de carga) y vertical (memoria, disco, 

procesador a los servidores existentes) a nivel de sus recursos que interactúan en 

esta arquitectura, así mismo quedó sustentado por los expertos encuestados que 

el uso de software libre para la colocación e implementación de sistemas 

informáticos puede tener un nivel de seguridad óptimo gracias a las técnicas de 

hardening por tal razón la utilización de dicho esquema fue sustentado con la 

encuesta realizada convirtiendo este tema de titulación en un proyecto factible y 

realizable, tomando en cuenta los objetivos y sus limitaciones en costos, beneficio 

y normas a seguir. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El presente proyecto de titulación consta del diseño e implementación de un 

prototipo en el que se  realizará el esquema de red y la arquitectura que brinde la 

disponibilidad y balancee la carga de los servicios web del Porta de 

Capacitaciones  ABC de la Democracia que se instalará y configurará en equipos 

físicos con sus respectivos servicios, estos equipos los otorgará el Consejo 

Nacional Electoral delegación provincial del Guayas, dicho prototipo será probado 

como plan piloto por parte de los estudiantes de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking de la Universidad de Guayaquil razón 

por la que se ha definido como alcance que la infraestructura tecnológica 

computacional  soporte la transaccionalidad y concurrencia de los estudiantes que 

ingresarán al portal del capacitación virtual. 

Esta propuesta contendrá lo siguientes apartados: 

 Preparar ambiente de desarrollo que implica configurar, dimensionar y 

asignar los recursos virtuales de hardware (procesador, memoria RAM, 

tarjeta de red, disco duro, etc.) a cada uno de los servidores virtuales que 

serán necesarios para levantar el ambiente ideal para que los 

desarrolladores realicen el prototipo del portal web ABC de la Democracia. 

 Instalar sistema operativo CentOS 6.8 en cada equipos con las 

actualizaciones necesarias que se encuentran disponibles. 

 Preparar el servidor y el esquema de balanceo de carga. Implica en 

configurar los servicios necesarios para el balanceo de carga y reglas 

arptables en los servidores web. 

 Colocar los  servidores, equipos de telecomunicaciones y redes en el  rack 

disponible que entregarán en el centro de cómputo del CNE. 

 Configurar equipos para la interconexión de cables de red entre equipos 

de comunicaciones y ordenadores, configuración de direcciones IP 

privadas. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 Verificar la disponibilidad del hardware para crear arreglo de discos SAS 

3.5 15000 rpm de 72GB Hot Plug en modo RAID1 (mirror) mediante  tarjeta 

controladora HP Smart Array E200/128 BBWC 2-ports Int PCIe x4 SAS 

Controller, para el servidor de Base de Datos MySql de Producción.  

 Administrar  y supervisar la disponibilidad de los recursos tecnológicos 

utilizados en el desarrollo de proyecto general (Internet, Ambientes 

Virtuales).   

HERRAMIENAS UTILIZADAS 

Para ejecución de este proyecto fue de suma ayuda el uso de varias herramientas 

para diseño de diagramas de red de los equipos y las intercomunicaciones entre 

ellos, administración de claves, administración y monitoreo de enlaces, y por sobre 

todo la  configuración del balanceador de carga entre otras herramientas las 

cuales se mencionan las siguientes:  

 

GLIFFY DIAGRAMS 

Es una herramienta gratuita para la creación de diagramas de flujos, UML, 

diagramas de red y más, que está disponible en la tienda de Chrome Web Store. 

Esta herramienta la utilizaremos para realizar el diagrama de red y el esquema de 

montaje de ordenadores físicos asignados para el proyecto de tesis. 

 

 

Diagrama de Red y Prototipo de Montaje de equipos en RACK del CNE 

GRÁFICO No. 18                                                                                                                                                                                                                          
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 

Herramienta para el monitoreo de servidores de  aplicaciones y redes 

GRÁFICO No. 20                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 

KEEPASS PASSWORD SAFE 

La herramienta Keepass Password Safe es producto gratuito que se utilizó para 

gestionar y administrar las contraseñas configuradas en los servidores utilizados 

en el proyecto. 

 

 

WHATSUP GOLD VERSION 8.00 

Es un software versión gratuita para el monitoreo de servidores de aplicaciones y 

redes de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor de contraseñas Keepass Password Safe 

GRÁFICO No. 19                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Herramienta SSH File Transfer 

GRÁFICO No. 21                                                                                                 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

SSH SECURE FILE TRANSFER VERSION 3.2.9 

Esta herramienta se la utilizó en un entorno Windows para poder realizar 

transferencia de archivos, paquetes, versiones de la página web a los servidores 

configurados en ambiente CentOS Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXMOX VE 

Es un completo software de gestión de virtualización de servidores de código 

abierto. Basado en la virtualización KVM y la virtualización en contenedores y 

administración de máquinas virtuales KVM, contenedores de Linux (LXC), redes 

virtuales, almacenamiento y clúster de alta disponibilidad. (Proxmox Server 

Solutions GmbH, 2004). Esta herramienta se utilizó para crear y distribuir en 

entorno virtual para la creación del prototipo del proyecto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta Proxmox para virtualización de servidores 

GRÁFICO No. 22                                                                                                                                                                    
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

SISTEMA OPERATIVO CENTOS LINUX 6.8 

Para la implementación del proyecto de tesis  utilizaremos en todos los servidores 

el Sistema Operativo open source CentOS versión 6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE PIRANHA BALANCEADOR DE CARGA 

Según (Red Hat,Inc, 2013) afirma que Piranha es un paquete de sus derechos, 

basado en el funcionamiento LVS, en este paquete se incluyen algunas 

herramientas útiles y necesarias para implementar clúster de alta disponibilidad y 

balanceo de carga. 

Este paquete open source se utilizó para poder implementar el balanceo de carga, 

el mismo que fue instalado en un ordenador dedicado netamente para dicha 

función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sistema Operativo CentOS versión 6.8 

GRÁFICO No. 23                                                                                                                                          

 

 

 

 

Herramienta Piranha 

GRÁFICO No. 24                                                                                          
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

CREACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

Se crearon cinco máquinas virtuales para implementar el prototipo ambiente de 

desarrollo las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera: 

 Un servidor virtual que lo asignaremos para el balanceo de carga. 

 Dos servidores virtuales que los asignaremos para alojar el portal web y 

las aplicaciones móviles del proyecto ABC de la Democracia. 

 Un servidor virtual que lo asignaremos para la Base de Datos MySql. 

 Un servidor virtual que lo asignaremos para el Firewall Linux iptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS FÍSICOS 

A continuación se detallan los ordenadores, equipos de telecomunicaciones y 

redes que fueron asignados para la implementación del ambiente de producción 

del proyecto: 

 Servidor HP PROLAINT G5 ML350 procesador Dual (2) Intel Xeon 

E5450 Quad-Core 3.0GHz 12MB, 8 GB de RAM, 2 disco duro HDD 

SAS 3.5 15K rpm de 72 GB Hot Plug, tarjetas de red 10/100/1000, 

CDROM, HP Smart Array E200/128 BBWC 2-ports Int PCIe x4 SAS 

Controller, Power Supply. Para instalara la Base de Datos MySql.  

Diagrama de distribución de máquinas virtuales 

GRÁFICO No. 25                                                                                                                                                                                                                                                         
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 Ordenador HP con procesador Core I3, 4 GB de RAM, disco duro HDD 

de 500 GB, 2 tarjetas de red 10/100/1000. Para instalar el Firewall. 

 Dos ordenadores HP con procesador Core I5, 6 GB de RAM, disco duro 

HDD de 500 GB, una tarjetas de red 10/100/1000. Para el despliegue 

de la página web y webservice que consumirán las aplicaciones 

móviles. 

 Ordenador HP con procesador Core I7, 8 GB de RAM, disco duro HDD 

de 500 GB, una tarjetas de red 10/100/1000. Para configurar el 

balanceo de carga con la herramienta Piranha. 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR PARA EL BALANCEO DE CARGA 

Para iniciar la configuración del balanceo de carga primeramente tenemos que 

haber definido el esquema de red, distribución de los equipos, direccionamiento ip 

asignada en cada uno de ellos. 

Todos los Servidores tendrán un Sistema Operativo CentOS release 6.8 x64 bits. 

Se trabajará con direcciones ip privadas clase A (10.0.0.0) y se asignarán de la 

siguiente manera: 

GRÁFICO No. 27                                                                                                                                                                                                                                                      

Equipos físicos asignados al proyecto 

 

 
 

Equipos físicos asignados al proyecto 

GRÁFICO No. 26                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Servidor Firewall Linux: 10.0.0.254 

 Servidor Web # 1: 10.0.0.11  

 Servidor Web # 2: 10.0.0.12 

 Servidor Base de Datos: 10.0.0.10 

 Balanceador de carga: 10.0.0.1 

 Virtual IP que estará dentro del balanceador de carga: 10.0.0.13 

 
1.- Se utilizará el paquete piranha ipvsadm para CentOS release 6.8 x64. 

Versión de los paquetes a instalar: 

 ipvsadm x86_64  1.26-4.el6 

 piranha x86_64  0.8.6-4.el6_5.2 

Utilizar el siguiente comando en CentOS:  

$ yum install piranha ipvsadm –y 

Al ejecutar el comando anterior se descargaran e instalaran los paquetes ipvsadm, 

piranha y 3 dependencias de php, php-cli, pch-comom. 

 

2.- Abrir los siguientes puertos en el firewall: 

Piranha: 3636 

HTTP: 80 

HTTP: 8080 

 
3.- Iniciar todos los servicios necesarios y configurar para que se inicien 

automáticamente con el arranque del Sistema Operativo: 

$ service piranha-gui start 

$ chkconfig piranha-gui on 

$ chkconfig pulse on 

 
4.- Ejecutar el siguiente comando para establecer una contraseña para el usuario 

de piranha. Esto se utiliza para acceder a la herramienta web de configuración: 

$ piranha-passwd 

 
5.- Activar el reenvío de IP. Abrir el archivo de la ruta /etc/sysctl.conf y verificar 

que la siguiente línea tenga el valor de 1: 

# Controls IP packet forwarding 

net.ipv4.ip_forward = 1 
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Configuración Global del balanceador de carga 

GRÁFICO No. 28 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

6.- Luego ejecutar el siguiente comando para activarlo: 

$ sysctl –p 

 

7.- Para ingresan a la herramienta de configuración web desde el navegador de 

Internet (Chrome, Firefox, Internet Explorer) se debe digitar la siguiente ruta: 

http://10.0.0.1:3636 y entrar con el usuario: piranha y la contraseña establecida.  

 

8.- Iniciar la configuración global de la siguiente manera: 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- En la pestaña de servidores virtuales, dar clic en agregar e introducir la 

información requerida de la siguiente manera:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de servidores virtuales al balanceador de carga 

GRÁFICO No. 29                                                                                                                          
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Activación de servidores virtuales en el balanceador de carga 

GRÁFICO No. 30                                                                                                                                

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

Configurar la dirección IP virtual y el servidor HTTP virtual para asignar al servidor 

HTTP real. Nos dirigimos a Servidores Virtuales -> Propiedades del servidor y 

añadir a la lista de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos aseguramos de activar el servidor real una vez que la completamos la adición  

haciendo clic en el botón (des)activar.   

 

Reiniciamos el servicio pulse para aplicar la configuración: 

$ service pulse restart 

 

Utilizaremos el método de ruta directa, respecto a la instalación de Apache, 

también tenemos que instalar otro paquete llamado arptables_jf en los dos 

servidores de aplicaciones.  

Abrimos una línea de comando y descargamos el paquete usando el comando: 

$yum install arptables_jf -y 

 

Configuramos el servicio arptables_jf mediante la ejecución siguiente comando: 

 

Para el servidor web # 1: svrw01 

$ arptables -A IN -d 10.0.0.13 -j DROP 

$ arptables -A OUT -d 10.0.0.13 -j mangle --mangle-ip-s 10.0.0.11 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 

En el servidor web # 2: svrw02 

$ arptables -A IN -d 10.0.0.13 -j DROP 

$ arptables -A OUT -d 10.0.0.13 -j mangle --mangle-ip-s 10.0.0.12 

 

Guardamos las reglas arptables y nos aseguramos de que el servicio se inicie en 

el arranque del sistema operativo, para eso usamos los siguientes comandos: 

$ service arptables_jf save 

$ chkconfig arptables_jf on 

 

Agreguamos la dirección IP virtual en los dos servidores web, usamos el siguiente 

comando: 

$ ip addr add 10.0.0.13 dev eth0 

 

Dado que la IP no puede iniciarse durante el tiempo de arranque del sistema 

operativo, para que se pueda iniciar automáticamente la IP después sysinit.  

Abrimos el archivo /etc/rc.local utilizando un editor de texto: 

$ vim /etc/rc.local 

Y añadimos la línea siguiente: 

/sbin/ip addr add 10.0.0.13 dev eth0 

 
Ahora para poder verificar que el balanceador de carga este trabajando 

correctamente mediante el siguiente comando podemos observar ciertas 

estadísticas de conexión: 

$ ipvsadm – list --stats 

 

 

Estadísticas del balanceador de carga 

GRÁFICO No. 31                                                                                                                                                                                                                                            
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El proyecto de titulación surge a partir de los requerimientos dados por el Consejo 

Nacional Electoral delegación Provincial del Guayas, el cual indica que se ve en 

la necesidad de implementar una solución informática que brinde capacitaciones 

mediante el uso del Internet  acerca el Código de la Democracia para lo cual se 

propone desarrollar un portal de capacitaciones virtual  para así disminuir gastos 

económicos y tiempo del que tomaría realizar una capacitación presencial. La 

factibilidad del proyecto de titulación surge del desarrollo e implementación del 

Portal Web ABC de la Democracia que se desarrollará para dar solución a la 

necesidad del CNE, conociendo además que los servicios que brindará el Portal 

Web deben de estar disponibles y debe de soportar la concurrencia de acceso de 

los usuarios.  El CNE al ser una entidad pública indica mantener la disponibilidad 

del servicio, es aquí donde surge la necesidad de crear una arquitectura que 

brinde la disponibilidad y balancee la carga de los servicios web, de esta manera 

lograríamos disponer del servicio y además de balancear la carga de las peticiones 

de los usuarios  para así evitar la saturación de los recursos tecnológicos  que 

provoque colapsar los servicios de capacitación virtual. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El proyecto de titulación de manera global busca como finalidad dar una solución 

a la necesidad que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral delegación 

Provincial de Guayas, quien hasta el momento brinda capacitaciones acerca el 

código de la democracia de forma presencial, con una duración de 

aproximadamente 2 horas, esto implica la utilización de varios recursos como son: 

personal que brinda las capacitaciones, tiempo, costos, entre otros.  La solución 

planteada en este proyecto de titulación  servirá para disminuir el uso estos 

recursos. Para que se dé efecto el desarrollo e implementación del portal web se 

necesitan ambientes de desarrollo, pre-producción y producción, dejando como 

observación que para levantar los ambientes de desarrollo y pre-producción se 

sugiere  trabajar con ambientes virtualizados, usando herramientas y sistemas 

operativos open source.  

A nivel operacional el proyecto de titulación permite crear un esquema óptimo y 

funcional,  de forma que usando la cantidad necesaria de los recursos y trabajando 

con herramientas open source el CNE brindaría un servicio de buena calidad. 



 

 

 

 

 

74 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
Fuente: Datos de la 

Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera 

Mite 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para llevar a cabo el presente proyecto de titulación usaremos software gratuito 

en este caso una distribución de Linux CentOS 6.8 como sistema operativo para 

cada uno de los ordenadores virtuales. 

 

Para el servidor que asignaremos para el manejo de balanceo de carga usaremos 

la herramienta gratuita Piranha Linux esta distribución fue desarrolla por Ret Hat 

la misma que contiene un grupo de herramientas  que incluyen el código del núcleo 

IPVS, herramienta de monitorización del clúster y herramienta de configuración 

del clúster basado en la web. 

 

Para el  diseño e implementación de la infraestructura computacional a nivel de 

hardware (servidores virtuales y servidores físicos) utilizaremos el  sistema 

operativo Linux CentOS 6.8 el mismo que puede ser instalado en los equipos 

cuyas características  se describen a continuación. 

                                            
Requisitos para instalación del sistema operativo1 

CUADRO No.  16                                                                                              

 

 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/CentOS#Requisitos_de_Sistema 

 
 

Sin entorno gráfico (basado en 
líneas de comando) 

 

Con entorno gráfico 
 

 

Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

 

 

Memoria RAM: 1 GB (mínimo) – 2 GB 

(recomendado) 

  

Espacio en Disco Duro: 1 GB 

(mínimo) - 2 GB (recomendado). 

 

 

Espacio en Disco Duro: 20 GB 

(mínimo) - 40 GB (recomendado). 

    

 

 Procesador: depende la 
arquitectura. 

Procesador: depende la arquitectura 
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Los equipos los proveerá el Consejo Nacional Electoral delegación Provincial del 

Guayas, con características apropiadas para que el  sistema pueda tener un buen 

funcionamiento brindado así  la disponibilidad y balanceo de carga de los servicios 

web. Prácticamente para la implementación de esta solución basada en prototipo 

no es necesario poseer equipos de gran potencia, pero si es necesarios que los 

equipos asignados tengan la capacidad de tener disponible  los servicios web para 

los 200 usuarios que se escogerán para probar el producto final , la importancia 

de esto es que el esquema que se desarrollará será bajo el concepto de una 

infraestructura tecnológica computacional escalable de tal manera que esta pueda 

crecer de forma horizontal (agregar nuevos servidores al esquema de balanceo 

de carga) y vertical (memoria, disco, procesador a los servidores existentes) a 

nivel de recursos, en el caso que el Consejo Nacional Electoral en un futuro desee 

lanzar sus servicios para todos los ciudadanos.  

 
FACTIBILIDAD LEGAL 

El Consejo Nacional Electoral delegación provincial del Guayas dentro de sus 

limitaciones basadas en la ley descrita por el decreto ejecutivo el cual indica lo 

siguiente “Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la 

minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en 

proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de 

programas navegadores como medios de acceso.” (Pública, 2008). 

Obteniendo así la factibilidad legal del proyecto dado que las herramientas, 

software, paquetes y  parches que utilizaremos están basados en tipo de licencias 

General Public License, a continuación se detallan cuatro de las libertades 

fundamentales que tienen los usuarios que utilizan software libre para el desarrollo 

e implementaciones de sus proyectos: 

 Libertad de utilización del programa con cualquier propósito de uso 

común. 

 Libertad de distribuir copias sin restricción alguna. 

 Libertad de estudiar y modificación del programa (Código fuente 

disponible). 

 Libertar de publicar el programa mejorado (Código fuente disponible). 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La elaboración del presente proyecto de titulación se ha considerado 

económicamente factible, ya que para análisis, diseño e implementación de la 

arquitectura que brinde la disponibilidad y balancee la carga para el sistema 

informático de capacitación virtual  del Código de la Democracia, el CNE asignará 

y reutilizará varios de sus activos por tal razón no es necesario gestionar la  

adquisición de nuevos equipos, en conclusión el costo para implementar este 

proyecto es cero, para referencia de la investigación en la siguiente tabla 

presentamos un costo referencial de los equipos asignados para la 

implementación: 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
 

 

Estimación del presupuesto de los equipos asignados al proyecto 

CUADRO No.  17                                                                                              

Ítem Equipo Costo Cantidad Total 

1 

Equipo HP con procesador Core 
I3, 4 GB de RAM, disco duro HDD 
de 500 GB, 2 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

$    725.99 1 $ 725.99 

2 

Equipos HP con procesador Core 
I5, 6 GB de RAM, disco duro HDD 
de 500 GB, 1 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

$    875.99 2 $1,751.98 

3 

Equipos HP con procesador Core 
I7, 8 GB de RAM, disco duro HDD 
de 500 GB, 1 tarjetas de red 
10/100/1000, CDROM 

$1,025.99 1 $1,025.99 

4 

Equipos HP PROLAINT G5 
ML350 procesador Dual (2) Intel 
Xeon E5450 Quad-Core 3.0GHz 
12MB, 8 GB de RAM, 2 disco 
duro HDD de 80 GB, tarjetas de 
red 10/100/1000, CDROM, HP 
Smart Array P400 RAID 
Controller, Power Supply. 

$1,799.99 1 $1,799.99 

5 
Gabinete de servidor (con 
ventilación trasera de cristal 
frontal) 

$1,199.00 1 $1,199.00 

6 Monitor $      69.99 1 $      69.99 

7 
Kit de conmutador KVM VGA 
Audio TRENDnet TK-409K de 4 
puertos USB 

$      54.99 1 $      54.99 

8 10 Metros - Cable de Red $         6.00 10 $      60.00 

Total 
 

$6,639.93  



 

78 

 

Respecto al uso del Software, se utilizaron herramientas open source las mismas 

que no tienen valor para su manejo,  a nivel de la implementación al estar enfocado 

en un proyecto de tesis el costo tampoco tendría valor por la implementación. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo este proyecto hemos utilizado la metodología de investigación 

aplicada. A continuación se detallan las etapas con sus respectivas tareas que se 

realizaron para implementar la Infraestructura TI propuesta en este proyecto:  

FASE DE INICIACIÓN 

1. Estudio Inicial o Preliminar del Proyecto, Reuniones y convocatorias para 

selección del personal 

2. Diseño del proyecto, Formación de Grupos de trabajo y Definición de Roles del 

Proyecto 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

3. Asignación del tutor, Capacitación sobre proyecto y metodología de desarrollo. 

FASE DE EJECUCIÓN 

4. Preparación de Ambientes de Desarrollo local 

5. Instalación - Sistemas Operativos CentOS 6.8 

6. Instalación - Paquete de Piranha para el balanceo de carga 

7. Configuración - Parámetros del esquema de balanceo de carga mediante NAT. 

8. Configuración - Método de persistencia para el balanceo de carga 

9. Fase de Implementación del ambiente en producción - Instalación 

10. Fase de Implementación del ambiente en producción 

11. Configuración - Integración de cambios 

FASE DE EVALUACIÓN 

12. Fase de Integración y pruebas internas 

13. Fase de Pruebas piloto y en producción 

14. Fase de Cambios y mejoras del balanceo de carga 

15. Fase de capacitación 

16. Fase de documentación 

FASE DE CIERRE 

17. Fase de Entrega de la primera versión 

18.  Elaboración de informe final. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo con la implementación de la infraestructura computacional que se ha 

implementado para el presente proyecto de titulación, es necesario un manual 

técnico, que se encuentran adjuntos como anexos de este documento, el cual se 

considera como entregable del proyecto a los documentos correspondientes, en 

los que se indica paso a paso la instalación de los servidores, sistemas operativos 

y configuración del balanceo de carga. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de evidenciar la importancia de disponer de una infraestructura 

computacional que brinde la disponibilidad y balancee la carga de los servicios 

web del Portal de Capacitación ABC del Código de la democracia en el Ecuador 

utilizando la metodología de la investigación necesaria, se ha realizado un 

pequeño análisis con el propósito de medir el nivel de satisfacción de los expertos 

en implementaciones de balanceo de carga para sitios web teniendo como 

resultado la aceptación de la infraestructura computacional implementada para los 

servicios de los aplicativos. A continuación, se detalla el informe de pruebas: 

Informe de Pruebas 

CUADRO No.  18                                                                                                    

Actividad 

Realizada 

 

Ambiente de 

Prueba 

Resultado 

Deseado 

Resultado 

Obtenido 

Obser_

vacio_ 

nes 

Comprobar la 

correcta 

conexión con 

los servidores 

de Producción 

Conexión 

interna hacia 

el servidor, 

desde laptop 

vía wireless 

Existe 

adquisición de 

datos 

Éxito en la 

conexión  

OK 

Comprobar los 

tiempos de 

respuestas del 

Servidor de 

Balanceo de 

Carga 

Conexión 

interna hacia 

el servidor, 

desde laptop 

conectada 

por wireless 

Existe 

resultados 

óptimos 

Tiempos de 

respuestas 

aceptables para 

la comunicación 

al portal web 

OK 
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Actividad 

Realizada 

 

Ambiente de 

Prueba 

Resultado 

     Deseado 

Resultado 

     Obtenido 

Obser_

vacio_ 

nes 

Comprobar el 

correcto 

rendimiento y 

funcionamiento 

del balanceador 

de cargar 

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty 

al server 

Buen 

rendimiento y 

funcionamient

o del servidor 

de balanceo 

de carga 

Correcto 

funcionamiento 

y rendimiento 

OK 

Comprobar que 

el servidor de 

balanceo de 

carga durante 

el acceso de 

los usuarios al 

portal web no 

se vea saturado  

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty 

al server 

Estabilidad del 

servidor 

durante las 

pruebas 

Servidor de 

balanceo de 

carga estable 

mientras 

hubieron 50 

usuarios 

conectados al 

sitio Web 

OK 

Comprobar que 

el servidor de 

base de datos 

no se vea 

saturado al 

tener acceso al 

Portal Web 

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty  

Estabilidad del 

servidor 

durante las 

pruebas 

Servidor de 

base de datos 

estable  

OK 

Comprobar que 

los servidores 

Web no se vea 

saturado al 

estar teniendo 

actividad de 

uso del sitio 

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty 

Estabilidad de 

los servidores 

durante las 

pruebas 

Servidores Web 

estable 

mientras 

hubieron 50 

usuarios 

conectados al 

sitio Web 

OK 
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Actividad 

Realizada 

 

Ambiente de 

Prueba 

 
 

Resultado 

   Deseado 

 

Resultado 

Obtenido 

 

Obser_

vacio_ 

nes 

Comprobar el 

funcionamiento 

de persistencia 

en el balanceo 

de carga 

 

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty  

Conexiones 

de los clientes 

a los 

servidores 

según el 

método de 

persistencia 

 

Funcionamiento 

correcto del 

método de 

persistencia 

OK 

 
 
 
 
 

Comprobar la 

estabilidad de 

los servicios 

web con un 

solo Servidor 

de Aplicaciones 

Web 

Laptop 

conectada 

vía wireless 

por medio de 

herramienta 

de conexión 

remota putty 

Estabilidad de 

los servicios 

Los servicios 

permanecieron 

estables 

mientras se 

mantuvo offline 

el otro Servidor 

de Aplicaciones 

OK 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En el informe de pruebas realizado se obtuvo una gran aceptación de la 

implementación de la Infraestructura Tecnológica Computacional para el Portal 

web de capacitación ABC de la Democracia realizado para el Consejo Nacional 

Electoral delegación Provincial del Guayas, se obtuvo un óptimo rendimiento a 

nivel de los procesos, gracias a la distribución de los servicios se logró obtener un 

óptimo balanceo de carga, esto se observó al momento de que los usuarios 

ingresaron al portal web, ya sea por medio de la página web o por medio de un 

teléfono inteligente para utilizar la app. A continuación se muestran una matriz 

completa con los criterios de aceptación por cada uno de los requerimientos 

indicados en el alcance del proyecto. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 
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Criterios de aceptación del producto o servicio 

CUADRO No.  19                                                                                               

N° 

Sprint 

 

Lista de Tareas 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

1  Diseñar el esquema de red y definir 

direccionamiento IP estático que utilizarán 

los servidores virtuales y el equipo de 

infraestructura. 

100% 

2  Preparar, configurar y dimensionar los 

cinco servidores virtuales que se utilizaran 

para levantar el ambiente de desarrollo. 

100% 

3 

 

 

 Instalación de Sistemas Operativos Linux 

CentOS  6.8 para las servidores  virtuales, 

configuración de direcciones IP en 

servidores 

100% 

4 

 

 Entregar dos servidores virtuales a persona 

encargada de levantar los servidores web. 

100% 

 

5 

 

 Entregar un servidor virtual a persona 

encargada de levantar la base de datos. 
100% 

6 

 

 

 Preparar, configurar y dimensionar los 

cinco servidores virtuales que se utilizaran 

para levantar el ambiente de pre-

producción.  

100% 

 

 

7 

 

 

 Instalación y configuración del paquete 

Piranha para el balanceo de carga de los 

servicios web. 

100% 

8 

 

 Integración de los nodos que trabajaran 

bajo el balanceador de carga. 
100% 

9  Revisión de componentes hardware  para 

los cinco servidores físicos asignados. 
100% 

10  Instalar Sistema Operativo CentOS 6.8 en 

los cinco servidores físicos. 
100% 
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N° 

Sprint 

 

Lista de Tareas 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

11 

 
 
 
 

 Configurar RAID 1 con tarjeta controladora 

HP Smart Array E200/128 BBWC 2-ports 

Int PCIe x4 SAS Controller para el servidor 

Servidores de Base de Datos. 

100% 

12 

 

 Levantar Ambiente de Producción 

integrando el Balanceador de Carga. 
100% 

13 

 

 

 Montar servidores y equipos de 

comunicación en Rack del Centro de 

Cómputo ubicado en el Consejo Nacional 

delegación del Guayas. 

100% 

14  Configuración de método de enrutado tipo 

NAT. 

 Configuración de virtual server (interfaces 

virtual de balanceo de carga) 

 Configuración del método de persistencia y 

algoritmo de programación Round Robin 

para la distribución de carga de los 

servidores reales.  

 Configuración de Real Server, indicando la 

dirección IP de cada uno de los servidores 

web físicos que trabajaran con un servicio 

en particular. 

 Configuración de Monitoring Scripts para el 

monitoreo en tiempo real para verificar que 

el servicio para el servidor virtual esté 

funcionando en cada servidor real.  

100% 

15  Instalar S.O Linux y configurar en pre-

producción un servidor virtual para utilizarlo 

de firewall con reglas iptables y realizar 

pruebas de funcionamiento del balanceador 

de carga. 

100% 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Gabriel Vera Mite 

 

 
 

 

N° 

Sprint 

 

Lista de Tareas 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

16  Monitoreo y verificación de funcionamiento 

del balanceador de carga con el nuevo 

equipo instalado(Firewall) en preproducción 

100% 

17  Seguimiento de la gestión de la solicitud de 

IP publica al ISP 
100% 

18  Seguimiento de la solicitud de registro de 

IP con dominio 

abcdelademocraciaecuador.com.ec 

100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Parte de la Infraestructura Tecnológica Computacional que se usó para el 

desarrollo e implementación del Portal Web, específicamente los equipos 

asignados por parte del Consejo Nacional Electoral delegación Provincial 

del Guayas no fueron servidores dedicados los cuales podrían ofrecer un 

mejor rendimiento a nivel de sus servicios, pero para efecto del prototipo, 

los equipos otorgados fueron de mucha utilidad para realizar las 

demostración del producto al cliente. 

 

 Los equipos instalados en esta propuesta pueden ser fácilmente 

renovados o simplemente se le puede cambiar el hardware instalado 

inicialmente, gracias a que se implementó una  infraestructura balanceada 

y distribuida de los servicios que fue planteada y desarrollada con una 

arquitectura de solución escalable que a futuro soportaría el crecimiento 

horizontal (agregar nuevos servidores al esquema de balanceo de carga) 

y vertical (memoria, disco, procesador a los servidores existentes) a nivel 

de sus recursos tecnológicos, dejando claro que en el caso que se desee 

agregar un nuevo equipo o hardware a la granja de servidores es necesario 

reiniciar los servicios del balanceador de carga para que el nuevo equipo 

sea reconocido e integrado al esquema implementado.  

 

 Al esquema que brinda la disponibilidad y balancea la carga de los 

servicios web y que fue desarrollado con herramientas open source se les 

realizaron pruebas de estrés para corroborar que la solución cubra con la 

necesidad del cliente, en este caso el Consejo Nacional Electoral 

delegación Provincial del Guayas, obteniendo muy buenos resultados ya 

que luego de la demostración final se obtuvo aprobación para poderlo 

implementar a un mayor alcance.  
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RECOMENDACIONES 

 En lo que corresponde a ordenadores se recomienda integrar a nivel del 

balanceo de carga un servidor adicional para poder utilizar la técnica 

heartbeat, esta técnica nos ayudaría a determinar si el servidor primario de 

balanceo de carga que por cualquier motivo dejará de funcionar, mediante 

esta funcionalidad automáticamente el servidor secundario de balanceo de 

carga entraría en funcionamiento evitando así la indisponibilidad de los 

servicios web, a esto se lo conoce como clúster de balanceo de carga, así 

mismo es recomendable la adquisición o asignación de servidores más 

robustos y dedicados para implantar los diferentes servicios del Portal Web 

ABC de la Democracia para así obtener un mayor alcance a nivel de 

acceso de los usuarios, se debe ir gestionando la adquisición de más 

equipos para integrarlos a la arquitectura implementada con esto 

aumentaríamos el número de conexiones concurrentes al Portal web. 

 

 Se recomienda que a medida que vayan creciendo el nivel de acceso al 

Portal Web se saque provecho a la funcionalidad que tiene el esquema 

implementado ya que al trabajar con el balanceador de carga Piranha 

mediante el método de balanceo de enrutamiento directo este permite 

aumentar la escalabilidad de los servidores, es decir soporta un 

crecimiento horizontal y vertical a nivel de recursos tecnológicos.   

 

 Dado los buenos resultados luego de la presentación final del producto al 

cliente el cual dio su aprobación para llevar el proyecto a un mayor alcance 

se recomienda trabajar a nivel de servidores con equipos más robustos y 

dedicados para cada una de sus funciones, por ejemplo para la base de 

datos se recomendaría que sus discos duros sean de mayor capacidad, se 

podría utilizar la misma tecnología de disco duro SAS utilizado en esta 

propuesta, sin embargo es necesario contar con más unidades de discos 

para poder armar un Raid 1+0 esta es una combinación del raid 

0(rendimiento) y raid 1(redundancia) el cual es el ideal para Servidores de 

Base de Datos de altas prestaciones. 
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ACTIVIDADES Responsable Marzo Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
PLANIFICACIÓN                    

1. Estudio Inicial o 
Preliminar del 
Proyecto, Reuniones 
y convocatorias para 
selección del 
personal 

Tutor, Kevin 
Falcones 

X                  

2. Diseño del proyecto, 
Formación de 
Grupos de trabajo y 
Definición de Roles 
del Proyecto 

Tutor, Kevin 
Falcones 

 X                 

3. Revisión y 
corrección del tutor, 
Capacitación sobre 
proyecto y 
metodología de 
desarrollo 

Tutor, Kevin 
Falcones 

  X                

EJECUCIÓN                    
4. Preparación de 

Ambientes de 
Desarrollo local 

 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

   X X              

5. Desarrollo - 
Configuración de 
Red 

 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

     X             

6. Desarrollo - 
Configuración de 
Firewall 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

      X            

7. Preparación de 
Ambiente de Pre-
Producción 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

       X           

8. Pre-Producción - 
Configuración de 
Red 

 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

        X          

9. Pre-Producción - 
Configuración de 
Firewall 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

         X         

10. Preparación del 
ambiente de 
Producción 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

          X        

11. Producción - 
Configuración de 
Red 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

           X       

12. Producción - 
Configuración de 
Firewall 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

            X      

EVALUACIÓN                    
13. Fase de Pruebas 

piloto y en 
producción 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

             X     

14. Pruebas de balanceo 
de carga 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

              X    

15. Solicitud de Ip 
publica 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

               X   

16. Gestión de compra 
de dominio 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

                X  

17. Gestión de registro 
de dominio en DNS 
externo 

Roxana Gómez 
Elvis Salvatierra 
Gabriel Vera 

                 X 

18. Fase de Entrega del 
primera versión Kevin Falcones                  X 
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Introducción 

Topología de red implementada al Portal Web ABC DE LA DEMOCRACIA, 

configurada en  fase 1 la cual soporta baja transaccionalidad según descrita en el 

primer alcance. 

Se coordinó con el personal de Infraestructura del Proyecto ABC DE LA 

DEMOCRACIA  todas las actividades a realizarse en la esquematización e 

implementación de la topología de red a utilizar usando las mejores prácticas. 

Topología de red a utilizar:  

 Tipo Árbol entre los servidores 

1 Servidor para la Base de Datos MySql (Linux). 

2 Servidores Web – Aplicaciones Móvil (Linux). 

1 Servidor para Balanceador de Carga – Piranha (Linux). 

1 Servidor para Firewall – (Linux). 

1 Switch Cisco semiadministrable. 

1 Router Cisco (del Proveedor Telconet). 

 

Datos Relevantes 

Para el esquema implementado se ha segmentado la red interna con 

direccionamiento IPv4, clase A (10.0.0.0 /24). 

Cabe mencionar que el direccionamiento IPv4 esta independiente de la red 

administrativa implementada en el CNE Delegación Guayaquil. 

Se ha configurado un servidor Firewall Linux, el mismo que dispone de 2 interfaces 

la cual se ha distribuido de la siguiente manera: 

Eth0: IP Pública (181.39.32.107 / 28) de cara a INTERNET. 

Eth2: IP Interna (10.0.0.254 / 24) para la Red Privada. 

En el siguiente gráfico se muestra cada uno de los servidores junto el servicio 

necesario y puerto habilitado en el firewall. 
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Topología de red tipo árbol (entre servidores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño del montaje de los servidores en centro de cómputo  CNE 
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Actividades Realizadas 

 
Para cada uno de los servidores se ha establecido la siguiente configuración en 

las interfaces de red: 

 

Servidor Firewall Linux: 
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Servidor Web 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor Web 2: 
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Servidor Base de Datos MySQL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor Balanceador de Carga Piranha Linux: 
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Datos Importantes 

 
El Firewall tiene configurado un servicio que viene embebido en la distribución de 

CentOS 6.7, en el servicio se configuran la reglas para el tráfico de la red interna 

y externa, por default todo el tráfico de entrada está bloqueado permitiendo el paso 

solo a los puertos 80 y 8080 correspondientes a los servicios HTTP(APACHE) y 

WEBSERVICE(WildFly), los puertos son redirigidos a la IP virtual del balanceador 

de carga(PIRANHA) y a través de esa IP el PIRANHA balancea la carga con un 

algoritmo redirigiendo las peticiones externas a uno de los servidores  web que 

este con menos carga. 

 
 


