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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis realizado en la Empresa Tecnova S.A. de la 

ciudad Guayaquil, contiene un estudio de la infraestructura TI actual que 

nos permitirá buscar la mejor opción tecnológica para el Centro de Datos 

en base a la Virtualización, guiado de los requerimientos y necesidades 

identificados por el análisis de los subsistemas que lo integran: 

arquitectura, mecánica, eléctrico y telecomunicaciones. Esta 

modernización tecnológica facilitará el proceso de desconcentración 

operativa, mejorará la gestión de los recursos tecnológicos, la oportunidad 

de la información que maneja el personal que labora en las instalaciones. 

 

La planificación es la fase donde se evalúan los requerimientos para 

determinar si son válidos o si deben ajustarse alguna necesidad de la 

empresa ya, sea para reducir los costos o evitar inconvenientes a futuro. 

Por ende se analizará y diseñará un centro de Datos que cumpla con la 

especificaciones técnicas de la NORMA TIA-942, para definir los equipos 

y nivel de TIER que se implementará, ahorrando costos de operaciones, 

administrativos y espacio físico a la organización. El costo de la solución 

de hardware, software e implementación es de $ 103.896,19 al cual se le 

resta el costo de instalación de equipos (hardware) $ 50.623,19, dando 

como resultado un ahorro de $ 53.273,00, obteniendo un ROI del 51% 

confirmando la factibilidad técnica y financiera de la propuesta. 
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En conclusión la nueva infraestructura TI del Centro de Datos que se 

utilizará en la Empresa  tendrá una nueva metodología de diseño 

implementando la virtualización y garantizando la seguridad de su 

información y mejorando la atención hacia sus Clientes con el pasar del 

tiempo. Al finalizar esta  tesis se procura poner a consideración del lector 

un documento entendible de la propuesta de la solución para la empresa, 

cabe recalcar que el trabajo es estrictamente académico y refleja las 

proyecciones que se generan a partir de las fuentes de investigación, 

particularmente de las visitas de campo, encuestas y entrevistas aplicadas 

a los miembros de la empresa. 
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ABSTRACT 

This thesis project carried out in the Company Tecnova SA Guayaquil city, 

contains a study of the current IT infrastructure that will allow us to seek 

the best technology choice for the data center based on virtualization, 

guided by the requirements and needs identified by the analysis of 

subsystems that integrate it: architecture mechanical, electrical and 

telecommunications. This will facilitate technological upgrading operational 

decentralization process, improve the management of technological 

resources, the timeliness of information handled by the personnel working 

in the facility. 

 

Planning is the phase where the requirements are evaluated to determine 

if they are valid or whether to adjust any business need either to cut costs 

or avoid problems in the future. Therefore we analyze and design a data 

center that meets the technical specifications of the TIA-942, to define 

equipment and TIER level to be implemented, saving operating costs, 

administrative and physical space to the organization. The cost of the 

solution of hardware, software and implementation is $ 103,896.19 which 

is subtracted from the cost of installation of equipment (hardware) $ 

50,623.19, resulting in a savings of $ 53,273.00, getting a ROI 51% 

confirming the technical and financial feasibility of the proposal. 

 

In conclusion, the new data center IT infrastructure that was used in the 

Company will have a new design methodology implemented virtualization 

ensuring the security of your information and enhancing attention to their 

customers over time. At the end of this thesis seeks to bring to the 

attention of the reader an understandable document of the proposed 

solution for the company, it should be stressed that work is strictly 

academic and reflects the projections generated from research sources, 

particularly the field visits, surveys and interviews applied to members of 

the company. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS. 

 

TEMA: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE REESTRUCTURACIÓN DEL DATA 

CENTER1 DE LA EMPRESA TECNOVA S.A” 

AUTORES:   CADENA SAÁ MARÍA JOSÉ, MEJÍA ÁNGEL JOSÉ. 

INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Tecnova S.A, en la actualidad maneja la importación, 

distribución y servicios en el Ecuador a través de una red de más de 2000 

almacenes de repuestos, estaciones de servicios, tiendas de grandes 

superficies y talleres técnicos, fue fundada en Guayaquil en 1962, para 

asumir la representación de la casa alemana ROBERT BOSCH GmbH en 

ese entonces y sus productos BOSCH, en lo que se refiere a línea 

automotriz.  

 

Por tanto la Aplicación de un Centro de Datos requiere de un espacio 

físico de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Empresa para 

evitar futuros problemas o incidentes y adaptándose a futuros cambios, se 

basa en las normas TIA-942 donde se determina el nivel de TIER 

aprobada por lo Uptime Institute. 

A continuación un breve resumen del contenido de los capítulos a tratar 

en la presente tesis que se compone de 4 capítulos: 

 

                                            
1 Data Center o Centro de Datos. 
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 El contenido previo al capítulo I se centra en los ANTECEDENTES 

DE LA INVESTIGACIÓN en donde se describe el problema, 

hipótesis y variables, se establecen los objetivos, Justificación 

Metodológica así como su alcance. 

 El capítulo I contiene el MARCO REFERENCIAL donde se 

mencionará los fundamentos teóricos y sus antecedentes, 

conceptos sobre el uso de las redes de computadoras, centro de 

datos o Data Center, cableado estructurado, virtualización, normas 

e infraestructura de telecomunicaciones y también se detallará las 

leyes a cumplir para implementar el diseño, haciendo uso de los 

sistemas de información hardware y software. 

 El capítulo II contiene el DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS, que comprende el tipo de estudio, 

metodología, el análisis e interpretación de resultados de las 

entrevistas realizadas al personal del departamento de sistema de 

la Empresa TECNOVA S.A.  

 El Capítulo III contiene LA PROPUESTA, donde se presenta el 

desarrollo del tema “Análisis y Diseño de Reestructuración del 

Data Center2 de la Empresa Tecnova S.A”, donde se toma la 

decisión de optar para la creación de un Centro de Datos que 

incluye el modelo operativo de su ejecución donde se realizara el 

análisis de los diferentes factores a tomar en cuenta para su 

correcto diseño.   

 

 El Capítulo IV contiene CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

como consecuencia del estudio realizado. 

 

 Finalmente el Glosario de Términos del Diseño y la Bibliografía en 

los que se sustenta la investigación. 

                                            
2
  Data Center o Centro de Datos. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

I Planteamiento del Problema 

 

Para la realización de este proyecto se realizó un estudio en la situación 

actual  de los sistemas algunas organizaciones que definen las 

necesidades de los equipos encargados del Data Center en base a 

criterios técnicos de cableado estructurado que no son totalmente 

adecuados para estos casos. En nuestro caso nos enfocamos en el Data 

Center de la Empresa Tecnova S.A. la cual subestimo las necesidades de 

los equipos de trabajo, por lo tanto en la actualidad ello resulta una 

problemática tanto para el Administrador de las Redes como para el 

personal de sistemas.  

 

El proceso de reestructuración comprende mejoras en un sistema 

informático en un lapso de tiempo que involucran las nuevas tecnologías, 

tanto en hardware como en software, los cuales deberán acoplarse de 

manera rápida a la red de datos del Data Center pasando por un proceso 

de renovación tecnológica a los equipos que han cumplido con su ciclo de 

vida útil para el cual fueron diseñados, ya que nos posible su 

acoplamiento con las nuevas plataformas tecnológicas. 

 

Otro criterio técnico a considerarse es el cableado dentro de la empresa, 

un factor importante que debe ser elaborado con las respectivas normas y 

estándares que lo contempla. Por tanto es necesario que se implemente 

un control permanente del consumo de energía de cada sistema, 

regularizarlo con las herramientas competentes para evitar un consumo 

excesivo de energía. 
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En la reestructuración deben corregirse de manera profesional las 

diferentes normas y estándares que existen para tratar cualquier evento 

que presente al implementar un nuevo sistema, también se debe contar 

con la correcta documentación y capacitación de su personal operativo en 

el uso de los mismos. 

I.I.I  Causas y Consecuencias 

 

Resumiendo los problemas anteriormente mencionados que se han 

evidenciado con el data center de la empresa se presenta la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 1 Principales Problemas con sus causas y efectos. 

 

Problemas 

 

Causas 

 

Efectos 

 

 

 

 

No se cumple con las normas de 

estandarización para cableado 

estructurado. 

 

- El cuarto piso del bloque no tiene 

canaleta ni face plate.  

 

- Los cables del rack no están 

debidamente etiquetados. 

 

- No hay la debida separación 

entre los puntos de red y los 

puntos eléctricos. 

 

- El cable se puede deteriorar 

fácilmente  

 

- Se desconoce la ubicación 

de  las estaciones de trabajo  

 

- Interferencia 

electromagnética y de señal 

 

Congestión en el tráfico de la red 

por el uso de hub en los diferentes 

departamentos. 

 

Falta de actualización en los 

equipos de conmutación 

 

- Lentitud en el tiempo de 

respuesta a los usuarios  

No tienen  medio de respaldo  

LAN para los departamentos 

La falta de interés efecto  - Pérdida total de la 

comunicación  

Inadecuada Climatización La sala cuenta con un aire 

acondicionado tipo Split los cuales 

condensan agua generan humedad. 

- Cortocircuitos 

- Recalentamiento de equipos 

     Fuente: Autores de tesis 
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I.I.II  Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo influye el actual Centro de datos en los procesos operativos 

de la empresa TECNOVA S.A? 

 ¿Cuáles serían los problemas a identificar del Data Center actual 

de la empresa TECNOVA S.A.? 

 ¿Cuáles serían los recursos necesarios y el lapso de tiempo que 

conllevaría la restructuración del Centro de Datos de la empresa 

TECNOVA S.A.? 

 ¿En qué se beneficia la Empresa Tecnova S.A. con la 

reestructuración del Data Center? 

 

I. II OBJETIVOS 

I.II.I Objetivo General 

 

Elaborar un diseño de Data Center para la Empresa Tecnova S. A. que 

permita mejorar sus procesos operativos y administrativos. 

 

I.II.II Objetivos Específicos 

 

i) Identificar las falencias y errores que está presentando la 

empresa dentro del Data Center de la empresa TECNOVA S.A. 

ii) Determinar los recursos necesarios a renovar para el desarrollo 

de la restructuración del Data Center de la empresa TECNOVA 

S.A en base a entrevistas y encuestas. 

iii) Presentar un caso de estudio de reestructuración de redes de 

datos y servicios adicionales para la Empresa Tecnova S.A. 

(i) Instalación y configuración del cableado y Switches de 

redes. 

(ii) Simular los servicios de los servidores virtualizados. 
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iv) Realizar un análisis financiero para la reestructuración del data 

center, comparando los costos actuales con los obtenidos en el 

análisis.  

Definir términos y acciones que cumplan con el proceso de 

reestructuración. 

 

I.III JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

I.III.I Justificación teórica 

 

La presente investigación pretende hacer una revisión, análisis y una 

interpretación a profundidad de los problemas e inconvenientes antes 

mencionados que nos permitan para determinar los factores que han 

influenciado dentro del desenvolvimiento de la empresa, que dan como 

resultado la lentitud en el tiempo de respuesta del sistema al momento de 

manejar, administrar, archivar y utilizar la diferente información dentro del 

Data Center de la empresa TECNOVA S.A. Con esto lograríamos el 

planteamiento de diversas teorías que ayudarán a plantear una solución 

al problema planteado. 

 

Empezaremos por tomar de base diferentes modelos y aplicaciones 

direccionados al área de almacenamiento y datos, tales como: Manejo de 

información, bases de datos, avances tecnológicos en conexiones de 

puntos de voz y datos, equipos y recursos actualizados y modernizados, 

etc. Estas bases nos permitirán encontrar una explicación adecuada y 

lógica a los problemas y disyuntivas que se han venido experimentando 

dentro de la empresa y que han influenciado no solo limitantes al 

momento de manejar información y recursos, sino que han influenciado en 

el desarrollo laboral de las personas dentro de la compañía. 
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I.III.II  Justificación Metodológica 

 

Esta investigación será de tipo documental bibliográfica, y de campo. De 

tipo documental para poder retroalimentar los conceptos y referencias del 

marco teórico acorde con el tema de nuestra investigación, obteniendo 

nuestra información principalmente de fuentes científicas, bibliográficas  y 

demás publicadas en la Internet. 

 

Y metodología de campo, ya que es necesario recurrir a las instalaciones 

de la empresa TECNOVA S.A. para conocer más a fondo sobre la 

problemática y poder establecer la respectiva solución a su problema. 

 

I.III.III Justificación  

 

El alto volumen empresarial y la velocidad con la que se hacen negocios 

causan una gran presión sobre cualquier infraestructura de TI, por lo que 

hoy en día los centros de datos son un recurso fundamental en la 

centralización de la infraestructura de cualquier empresa, con lo cual este 

proyecto beneficiará a la empresa TECNOVA S.A. no solo a corto plazo, 

sino a largo plazo. En cuanto a la propuesta de restructuración del Data 

Center utilizaremos un diseño técnico, vanguardista y económico que se 

adapte fácilmente a los nuevos retos tecnológicos, garantizando un 

desenvolvimiento óptimo en el área de sistemas, permitiendo un 

crecimiento continuo no solo de sus servicios sino también del personal 

que trabaja dentro de la empresa. 

 

La importancia de diseñar un centro de datos es concentrar todos los 

recursos necesarios de la empresa dentro de una sola base de datos que 

sea factible y eficiente dentro del procesamiento de la información, 

garantizando la integridad, disponibilidad y optimización de los recursos 

dentro del área de sistemas y de toda la compañía. 
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I.IV Planteamiento de la Hipótesis  

 

Hipótesis General 

 

La Reestructuración del Data Center reducirá los gastos administrativos y 

energéticos de la Empresa Tecnova S.A mejorando su productividad. 

 

I.IV.I Identificación de Variables 

 

I.IV.I.I Variable Independiente 

La Reestructuración del Data Center 

 

I.IV.I.II Variable Dependiente 

 Costos energéticos 

 Beneficio Económico 

 Mejoras Administrativas
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I.V  Cronograma 

 

Antecedentes  
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Capítulo I 

 

 

Capitulo II 
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Capitulo III 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV  
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I.VI Alcance 
 

Este trabajo se enfocará en el análisis sobre el diseño del Centro de 

Datos, para mejorar la infraestructura TI de la Empresa Tecnova S.A 

cumpliendo estándares internacionales (IEEE: 802.1 – 802.12, Norma 

ANSI/TIA 942: EIA 568A, 569, 606 y 607, ISO 20001 (Operaciones): IEC y 

UNE 20001:2007, IEC 207001) y especificaciones de los requerimientos 

de la organización implicada, considerando que se debe tener en cuenta 

para que todos los sistemas, aplicaciones y recursos convivan 

armoniosamente en la infraestructura. 

 

El alcance del proyecto incluye: 

 Estudio y análisis comparativo entre un Centro de Datos y la 

Virtualización hacia las características más básicas y relevantes de 

cada tecnología, por ende su análisis será en base al uso de estas. 

 

 Presentar una propuesta de Reestructuración de un Data center 

para el Departamento de Sistemas de la empresa Tecnova S.A. 

que permita mejorar la administración de sus servicios optimizando 

con esto los recursos subutilizados, cumpliendo normas y 

estándares internacionales. 

 

 Se realizará un estudio de los servidores actuales que la empresa 

posee determinando así la posibilidad de virtualizarlos obteniendo 

un ahorro en compra de nuevos equipos (físicos). 

 

 Recolección de toda la información generada durante el proyecto 

para completar la documentación a ser entregada. 

 

I.VII Limitaciones 

 

Para la realización de la presente tesis en el aspecto tecnológico no 

examinará las normas y estándares a cabalidad, que se aplican en la 
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infraestructura de estas, referente a los sistemas: contra incendio, 

eléctrico, de seguridad y control, de acondicionamiento y mano de obra 

civil; la Empresa Tecnova ya los posee por lo que no se entrará en detalle 

en relación a estos puntos. 

Además se omitirá detalles sobre hardware y  redes solo a nivel de 

software omitiendo el proceso de instalación del mismo. 

 

I.VIII Delimitación del Problema 

 

Campo:    Ingeniera en Sistemas Administrativos Computarizados 

Área:     Infraestructura de Red TI 

Aspecto:    Centro de Datos 

Tema:     “Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center3 de 

la    

                        Empresa Tecnova S.A.” 

Propuesta:    Desarrollo del diseño de un Centro de Datos para la  

infraestructura de red de la Empresa Tecnova S.A. 

Beneficiarios: Departamento de Sistemas, Administradores de red,  

   empleados de la empresa en general. 

Ciudad: Guayaquil  

Dirección: Av. Las Monjas n#10 y Carlos Julio Arosemena 

Investigador: Cadena Saá María José, Mejía Murillo Ángel José. 

Tutor: Ing. Bryan Zambrano  

Ubicación Física: 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Centro de Datos / Data Center 
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Fuente: Autores de Tesis 

I.VIII.I Recursos. 

De acuerdo al análisis y al alcance de este proyecto investigativo queda 

contemplado que para realizar el proceso de investigación se van a utilizar 

los siguientes recursos: 

 

 

I.VIII.I.II   Humanos. 

 Tutor de la tesis. 

 Autores de Tesis. 

 Personal de la Empresa Tecnova S.A.  

 Otros(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Ubicación Física de la Empresa 
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I.VIII.I.III Financiero. 

            Tabla 2 Presupuesto Financiero Personal  

UNIDAD DETALLE COSTO UNITARIO TOTAL MOTIVO 

400 
Hojas papel 

bond A4 
$          2,00  $          8,00  Impresión de Tesis 

4 Empastado $       10,00  $       40,00  Empastado de la Tesis 

2 Tutoría $ 1.039,00  $ 2.078,00  
Requisito previo para la 

incorporación 

100 Transporte $       0,25  $       25,00  
Movilización a Organizaciones 
para entrevistas y encuestas, 

bibliotecas, etc. 

4 Cd's $          1,00  $          4,00  Respaldo de Información   

- 
Gastos 
Varios 

  -    -  
Copias, Pasaje, Impresiones 

para revisión, etc. 

TOTAL:  $ 2.115,00    

                   Fuente: Autores de Tesis 

 

I.VIII.I.IV Materiales. 

 Libros de Biblioteca. 

 Guías de datos. 

 Guías de observación. 

 Internet.
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Con el fin de recopilar datos sobre los Data Center, el cual es el tema 

central del presente proyecto de Tesis, se ha optado por recurrir a 

diversas fuentes bibliográficas, entre estas una referencia de gran 

importancia para la obtención de información, La Tesis “ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE REESTRUCTURACIÓN DEL DATA CENTER4 DE LA 

EMPRESA TECNOVA S.A”, autora: Liliana Raquel Castillo Devoto, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, (Devoto, 2008) el cual nos hace 

referencia a la creación de un Centro de Datos, responsable de 

centralizar, custodiar y procesar la mayoría de los datos con los que opera 

la compañía. Prácticamente todas las actividades de los demás 

departamentos se basan en la información que les proporciona dicho 

centro. La toma de decisiones depende en gran medida de la capacidad 

de respuesta del proceso de datos.  

También hacemos referencia a la tesis “DATA CENTER PARA MEJORAR 

LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN DE DATOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES DE 

COMUNICACIÓN (DISIR) DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO” 

autora: Diana Carolina Córdova Flores, el cual nos hace referencia de 

como determinar si existe o no un lugar adecuado con sus respectivas 

seguridades para albergar todo el equipamiento electrónico y de 

comunicaciones. Básicamente muestra cuales son los factores que 

conforman la infraestructura de un Centro de Datos. (Flores, 2012)

                                            
4
  Data Center o Centro de Datos. 
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1.1.2 Reseña Histórica del Centro de Datos 

 

Los Centros de Datos tienen raíz a principios de la era tecnológica, época 

de las computadoras enormes, donde luego se condujo a la práctica de 

reducirlas en cuartos dedicados, para tener un ambiente y espacio 

controlado. Dándole gran consideración a la seguridad de la 

computadora. Pues estas eran utilizadas por militares o empresas de 

negocios civiles importantes además de ser muy costosas. Por ello un 

cuarto dedicado permitía que los negocios y las organizaciones 

controlaran el acceso a la máquina. 

 

Por otra parte uno de los factores de la existencia de los centros de datos 

era la necesidad de mantener sistemas frescos ya que los sistemas 

informáticos tempranos utilizaban elevados niveles de energía lo que 

generaba recalentamiento propenso a los equipos, aparte de que los 

cuartos dedicados tenían un cuarto climatizado para compensar la 

tendencia a recalentarse. 

Durante los años 80, el advenimiento de los microordenadores, fueron 

instaladas por todas partes, y el pequeño pensamiento fue dado a los 

requisitos ambientales y de funcionamiento específicos de las máquinas. 

 

La organización de la información era difícil de alcanzar, y los datos 

perdidos se convirtieron en una preocupación importante, por lo que se 

desarrollaron diversos planes. Por ejemplo se creó el centro de datos con 

la finalidad de mantener los equipos e información en un ambiente más 

controlado y seguro en el cual se establecieron estándar donde los 

servidores comenzaron a encontrar un hogar en las salas de ordenadores 

dedicados para las computadoras  

Es así como los primeros Centros de Datos se diseñaron siguiendo las 

arquitecturas clásicas de informática de red, en las que los equipos eran 

“apilables” en mesas, armarios o racks. La necesidad de fácil gestión y de 

optimización del espacio han hecho que se evolucione hacia sistemas 

basados en equipos cuyas dimensiones permiten aprovechar al máximo el 
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volumen disponible en los racks (equipos “raqueables”), logrando una alta 

densidad de equipos por unidad de espacio. 

 

Los Centro de Datos iniciales tampoco estaban diseñados para 

proporcionar facilidades de red avanzadas, ni los requerimientos mínimos 

de ancho de banda y velocidad de las arquitecturas actuales. La rápida 

evolución de Internet y la necesidad de estar conectados en todo 

momento han obligado a las empresas a requerir un alto nivel de fiabilidad 

y seguridad, de tal forma que se proteja la información corporativa y esté 

disponible sin interrupciones o degradación del acceso, con el objetivo de 

no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que sean. Sin 

embargo el cumplimiento de estos requisitos, es posible dentro de un 

Centro de Datos. Pues al igual que un banco es el mejor sitio para 

guardar y gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar los 

equipos y sistemas de información. 

En contraste los datos almacenados, no son datos estáticos, están en 

constante movimiento, interrelacionándose unos con otros y dan como 

resultado nuevos datos. Su crecimiento es constante y ello implica no solo 

que deben estar protegidos mediante las medidas de seguridad 

adecuadas, sino también dotados por “motores que les permitan enviar y 

recibir información de manera óptima. 

 

Además de que el crecimiento exponencial del número de usuarios de los 

servicios online ha llevado a las empresas a subcontratar la gestión, 

mantenimiento y administración de sus equipos informáticos y de 

comunicaciones en los Centro de Datos. Esto a su vez les permite 

centrarse en el desarrollo de su propio negocio y olvidarse de 

complejidades tecnológicas derivadas de las características anteriormente 

comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar una 

inversión elevada en equipamiento dedicado a este fin. 
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Cabe recalcar que la integración de las infraestructuras tecnológicas en 

un Centro de Datos, permite automatizar la gestión de los recursos y 

convertir unas infraestructuras caóticas en algo gestionable y altamente 

automatizado con el consiguiente ahorro de recursos económicos. Por 

ejemplo: Los costes de administración y gestión que le supone a una 

organización, tener sus servidores dispersos por diferentes localizaciones 

físicas, sin un control y administración central, es mucho mayor que si 

dichos servidores se encuentran en un Centro de Datos, con un único 

equipo de gestión y administración.  

Sin embargo es importante no olvidar que los Centro de Datos diseñados 

según las nuevas especificaciones (de acuerdo a la tecnología requerida), 

permiten llevar a cabo una gestión del consumo de energía de las 

infraestructuras, lo que nos permite alcanzar una eficiencia energética, lo 

que supone una disminución de los costos del funcionamiento de la 

infraestructura TI y costos energéticos. 

Los nuevos Centro de Datos están cambiando la percepción que se tiene 

de las infraestructuras de proceso, almacenamiento y transmisión de la 

información, lo que está llevando a que hoy en día tanto las capacidades 

de procesamiento, como las de almacenamiento y de comunicaciones, se 

consideren un servicio y como tal se vendan. Lo que verdaderamente 

importa es disponer de una infraestructura tecnológica que permita que 

los servicios de TI estén alineados con el negocio y aporten valor al 

mismo.  

 

1.2. Marco Contextual 

 

Esta tesis se realiza en Ecuador – Guayaquil, en las instalaciones del 

Grupo Berlín, empresa Tecnova S.A, durante el periodo lectivo 2014 – 

2015. En cuyo segmento se plantea el rediseño de su centro de datos. 

Puesto que dentro de un entorno de constante cambio el tener la 

información y las aplicaciones más esenciales siempre disponibles se 

convierte entonces en la principal función de los centros de datos, por lo 
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tanto, ya no son sólo un centro de acopio donde se acumulan cientos de 

megas de datos, sino que su misión es tener dicha información en 

constante funcionamiento y prestar servicios a diferentes áreas de una 

organización ya sea dentro de la misma empresa, o bien fuera de ella, 

tales como: producción, control de operaciones, captura  de datos, etc.  

 

1.3. Marco Conceptual 

 

Es importante destacar ciertos términos a usarse en el desarrollo de 

nuestro proyecto del cual será necesario expresarlo para que pueda ser 

entendido de quienes lean esta tesis. Teniendo como referencia las 

siguientes palabras: 

 

1.3.1 Norma TIA 942 

 

Se origina en el año 2005, cuyos iniciales T.I.A significan 

(Telecomunicación Industria Asociación), publicó su estándar TIA-942 con 

el propósito de juntar diferentes criterios para enfocarse en un diseño 

especialmente en áreas de tecnología y comunicaciones. 

 

Los servicios de telecomunicaciones son de suma importancia por lo que 

se les llama sistemas críticos ya que deben proveer servicio interrumpido 

para las operaciones de la empresa, por ello es que se deben tener sumo 

cuidado en el lugar donde se albergan los servidores de diferentes 

servicios. 

 

El centro de datos de una empresa es un ambiente especialmente 

diseñado para albergar todos los equipos y elementos necesarios para el 

procesamiento de información de la organización. 

La norma TIA-942 especifica la manera de cómo “DISEÑAR UN DATA 

CENTER” cubriendo áreas como distribución del espacio, del cableado y 

consideraciones del ambiente. Este estándar especifica los 
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requerimientos mínimos para la infraestructura de telecomunicaciones de 

centros de datos, cuartos de computadoras incluyendo centro de datos 

corporativos de único inquilino y centro de datos de hosting de múltiples 

inquilinos. 

El ANSI/TIA-942  (Telecomunications Infraestructure Standard for Data 

Centers), orientado a ingenieros y expertos en la materia fue diseñado por 

miembros de la industria, consultores y usuarios, intenta estandarizar el 

proceso de diseño de los centros de datos. 

 

Ilustración 2 TIA 942 Bloque de Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Requerimientos de los diferentes elementos de un Data Center:  

 Estructura                             

 Protección contra incendios 

 Ubicación 

 Equipos 

 Acceso 

 Redundancia 
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Distribución del Data Center  

 Configuración de pasillos fríos y calientes  

 Ubicación de gabinetes 

 Láminas del piso falso 

 Instalación de racks sobre el piso falso  

 Especificaciones  

 

Equipos y especificaciones  

Gabinetes 

 Altura máxima 2.4m, preferiblemente 2.1m.  

 42U de espacio mínimo.  

 Profundidad de 1.0 a 1.1 m.  

 Regletas: al menos una de 20Amp/120V.  

 Generador  

 Alimentar los sistemas de aire acondicionado 

 Combustible preferiblemente diesel, el cual permitirá un arranque 

más rápido.  

 Sistema remoto de monitoreo y alarmas para el sistema de 

almacenaje de combustible.  

 

Sistema UPS  

 Suficiente tiempo de respaldo para que se encienda el generador  

 Respaldo entre 5 a 30 minutos en baterías  

 El cuarto de UPS y Baterías debe contar con un Aire 

Acondicionado de Precisión.  

 PDU (Power Distribution Unit)  

 Transformador de aislamiento 

 Paneles de distribución  

 Monitoreo (local y remota)  

 EPO (Boulevard, 2005) 
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1.3.2 Centro de Datos o Data Center 

 

Ilustración 3 Integración de Infraestructura Tecnológica 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

 El término Centro de Datos es tal y como su nombre indica, “Centro 

de Procesamiento de Datos” (CPD), engloba las dependencias y 

los sistemas asociados gracias a los cuales los datos son 

almacenados, tratados y distribuidos al personal autorizado para 

consultarlos y modificarlos. Los servidores en los que se albergan 

estos datos se mantienen en un entorno de funcionamiento óptimo. 

 

 También se lo define como aquel lugar donde se concentran todos 

los recursos necesarios para el procesamiento de información de 

una organización. En cierta medida se lo puede considerar 

básicamente como un edificio o porción de un edificio usada para 

mantener en él una gran cantidad de equipamiento electrónico, 

tales como servidores, sistemas de almacenamiento de datos, 

equipos de comunicaciones, etc. (Boulevard, 2005) 
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1.3.2.1 Diseño de un Centro de datos 

 

Al momento de diseñar el centro de datos es necesario considerar el 

tamaño que tendrá este y los estándares relacionados con el diseño del 

mismo, los cuales encontraremos en capítulos posteriores del desarrollo 

de esta tesis. Sin embargo en algunos casos se ha considerado que los 

centros de datos pueden tener cualquier tamaño, lo importante es que 

garanticen el confort de los servidores y equipos de comunicación que en 

él se alojan para un mejor rendimiento del mismo. 

 

Normalmente, pueden clasificarse en pequeños, medianos y grandes, que 

superan los 1000 m2. 

 

Cabe recalcar que implementar y mantener un centro de datos no es tarea 

fácil. Se requiere dinero, conocimientos y gestión. Por ello, en 

organizaciones de tamaño limitado, puede no resultar rentable montar un 

Centro de Datos para albergar un número reducido de servidores.  

No obstante el futuro del diseño de los Centro de Datos se ve reflejado en 

el énfasis de hoy por las prácticas ecológicas. Pues un computador 

responsable con el medio ambiente junto con los sistemas de red, tanto 

como operaciones mucho más refinadas, parecen ser los parámetros que 

definirán el futuro de los centros de datos ecológicos. 

 

El ANSI/TIA-942 establece que según el número de clientes que se 

atienda se tendrán dos tipos de Data Center: 

 

 Centro de Datos Corporativo 

Brinda comunicación y servicios de datos a una compañía o empresas 

y será el corazón de la red de la empresa donde se procesará la 

información de ella, así como para su acceso a Internet y telefonía. 

Los servidores de página web, los concentradores de intranet,  equipos 

de almacenamiento de red, etc. 
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 Centro de Hosting 

Es propiedad de un proveedor que brinda servicios de 

almacenamiento de información y de internet, sirve para una variedad 

de clientes que acceden a sus datos y aplicaciones vía internet. 

 

Mientras los dos tipos de centro de datos utilizan la misma clase de 

equipos e infraestructura de cableado, el centro de datos de hosting 

necesita una línea de delimitación adicional y seguridad. Por ejemplo, 

un cliente grande puede instalar o colocar sus propios equipos en el 

sitio de hospedaje. Estos equipos pueden estar apartados en áreas 

cerradas con acceso controlado. (Data, Cryptex y Area, 2009) 

 

 Tipo de Hosting 

Existen diferentes tipos de alojamiento web de los cuales las 

principales opciones son: 

 

o Gratuito 

Los hosting web gratuitos aparte de tener alojamiento de 

ficheros, suelen incluir las prestaciones por medio de vía 

FTP, correo electrónico y de aplicaciones App. Su ventaja es 

que no tiene costo y permite tener un desarrollo de entorno 

de pruebas, sin embargo tiene un desventaja muy alta por 

sus recursos limitados (caídas y paradas de mantenimiento). 

 

 

o Compartido 

Este tipo de hosting como su nombre lo indica permite a los 

usuarios compartir un solo equipo de acuerdo a sus 

necesidad personales donde cada uno cuenta con su 

espacio privado y exclusivo, sin embargo la carga web 

puede afectarles entre sí de acuerdo al proveedor elegido. 
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o Hosting VPS 

Hosting de uso privado no como físico, sino como virtual, el 

cual posee diferentes niveles de recursos que permiten 

elegir el nivel acorde a la necesidad (memoria, potencia de 

procesador, etc). 

Su esquema es muy flexible, ya que al no estar compartido 

evita los picos de actividad de otros clientes, y su costo varía 

de acuerdo al nivel de necesidad. 

 

o Cloud Hosting 

Esta tecnología en base a la nube reparte el servicio 

prestado en varios equipos virtuales, otorgando seguridad 

(disponibilidad de redundancia) y flexibilidad para crecer 

(escalabilidad), son de costo más elevado que el hosting 

compartido. 

 

1.3.2.2 Propósito del Centro de Datos 

 

Es alojar los activos de datos en un entorno que satisface sus 

necesidades por potencia, HVAC5, telecomunicaciones, redundancia y 

seguridad. 

Los activos incluyen equipos montados en racks o en gabinetes y un 

sistema de cableado estructurado para interconectarlos. 

 

1.3.2.3 Elementos de un Centro de Datos 

 

 Cuarto de Entrada: Proporciona acceso a la ubicación de los 

equipos, es decir el lugar donde se encontrará la acometida de los 

servicios de telecomunicaciones donde sus dimensiones 

dependerá de: 

                                            
5
  HVAC: Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Se le da este nombre al 

artefacto que puede controlar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. 
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 Las vías de Cableado 

 Espacio de regletas en la pared 

 Gabinetes o Racks y su equipamiento 

 

 Área de Distribución Principal (MDA): Esta área se centra en la 

terminación del cableado vertical que incluye componentes como 

patch panels cuando se requiera. También se ubican el switch 

core, PBX, incluso puede haber uno o más HDA (cableado 

horizontal) o EDA dentro del Centro de Datos. 

 

 Área de Distribución Horizontal (HDA): En esta área es donde se 

encuentra los equipos activos propios del piso al que sirven como 

switches para LAN, KVM, SAN y como mínimo un cableado 

horizontal o HDA por piso. 

 

 Área de la Zona de Distribución (ZDA): Área opcional dentro del 

cableado horizontal, donde se colocan equipos que no permiten 

terminaciones que no estén activos en el patch panel; se emplea 

básicamente cuando se requiere de gran flexibilidad y 

reconfiguración frecuente. El ZDA no es un punto de 

administración, ya que está limitado a 288 conexiones de TP. 

 

 Área de los Equipos de Distribución (EDA): Hacemos referencia 

a los gabinetes o equipos finales como sistemas de cómputo de 

equipo de telecomunicaciones. Esta área no cumple con la función 

de cuarto de entrada MDA y HDA. (DatacenterDynamics, 2011) 

 

 Hardware: este es el conjunto de elementos físicamente 

visualizables en un sistema integral de computación o Central de 

Tecnologías de Información. Es el equipo propiamente dicho. Bajo 

este término se incluye tanto a la computadora como a los equipos 

periféricos: impresoras, discos, monitores, unidades de respaldo, 
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etc. Es uno de los elementos principales de un sistema  de 

computación y comprende a toda la  maquinaria y al equipamiento  

relacionado al mismo. 

 

 Software: es el elemento secundario de un sistema de 

computación, está constituido por los programas, es decir por el 

conjunto de instrucciones que se suministran a la máquina para 

que resuelva algún problema. Se incluye  también al conjunto de 

instrucciones agrupadas en rutinas y programas que indican cómo 

resolver problemas de naturaleza diversa en una computadora. 

El software está formado  por  instrucciones  para que la  

computadora trabaje. El conjunto o serie de instrucciones para 

realizar una tarea en particular se llama programa o programa de 

software. 

Bajo esta categoría incluimos a los programas preparados por el 

usuario (software de aplicación) como así también a aquellos 

programas provistos por el fabricante del equipo o comprado a 

terceras partes, como son el sistema operativo (software de base) y 

los lenguajes de programación, utilitarios y los productos para 

automatización de oficina  como procesadores de texto, planillas  

de cálculo  y otros productos de software. 

1.3.2.4 Riesgo del Centro de Datos 

 

Se determinó una lista de posibles riesgos con la finalidad de determinar 

la protección de los recursos  y el entorno, es la siguiente: 

Siniestros en: 

 Edificio 

 Equipos o hardware 

 Software 

 Seguridad de vida 
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Riesgos: 

 

 Incendio 

 Gases 

 Explosión 

 Daños por agua 

 Rayo. Tensión inducida 

 Sobretensiones/cortocircuitos 

 Robo. Hurto 

 Actos vandálicos 

 Avería de componentes 

 Cambio de condiciones ambientales 

 Virus informático 

 Modificaciones o espionaje de datos 

 Pérdidas de datos/copias de seguridad 

 Pérdida económica por la interrupción de la operación (business 

interruption).  

 Pérdida económica por la interrupción de las comunicaciones.  

 

Algunos de estos riesgos representan una problemática diferente, que 

debe ser tratada de acuerdo con las peculiaridades de cada instalación. 

(Guías de Seguridad "Seguridad en Centros de Procesamiento de Datos, 

2007) 

  

1.3.2.5 Organización de un Centro de Datos 

 

Como ya hemos dicho anteriormente, un Centro de Datos hoy en día es 

una prioridad para las empresas pues estos son el conjunto de recursos 

físico, lógicos, y humanos necesarios para la organización, realización y 

control de las actividades informáticas de la misma. Por lo que las 

principales funciones que se requieren para operar un centro de datos son 

las siguientes: 
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 Operar el sistema de computación central y mantener el sistema 

disponible para los usuarios. 

 Ejecutar los procesos asignados conforme a los programas de 

producción y calendarios preestablecidos, dejando el registro 

correspondiente en las solicitudes de proceso. 

 Revisar los resultados de los procesos e incorporar acciones 

correctivas conforme a instrucciones de su superior inmediato. 

 Realizar las copias de respaldo (back-up) de la información y 

procesos de cómputo que se realizan en la Dirección, conforme a 

parámetros preestablecidos. 

 Marcar y/o señalizar los productos de los procesos ejecutados. 

 Llevar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones 

desarrolladas, respaldos, recuperaciones y trabajos realizados. 

 Velar porque el sistema computarizado se mantenga funcionando 

apropiadamente y estar vigilante para detectar y corregir fallas en 

el mismo. 

 Aplicar en forma estricta las normas de seguridad y control 

establecidas. (Blog diario El Profe Jorge, 2011) 

 

La persona encargada de asegurar la buena forma de operar del Centro 

de Datos dentro de una empresa se lo conoce como Administrador de 

Centro de Datos o mejor llamado Administrador de TI quien tiene la 

autoridad y responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el 

recurso informático de la institución con la finalidad de optimizar su uso y 

asegurar la calidad y permanencia del servicio dentro de la organización 

así como la prestación del servicio ininterrumpido y seguro. 

 

1.3.2.6 Seguridad física del Centro de Datos 

 

Como el centro de datos es de vital importancia dentro de la organización, 

se deben considerar las siguientes precauciones para mantener su 

seguridad: 
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 El lugar donde se encuentre instalada el Centro de Datos debe 

reunir requisitos mínimos de aislamiento a altas temperaturas, 

humedad, fallas en los circuitos eléctricos, etc. 

 En caso de que este lugar se linde con el exterior debe proveerse 

de cortinas y cerraduras interiores de ventanas y puertas que 

mantengan una seguridad física adecuada. 

 Evitar el polvo que frecuentemente se introduce a través del 

sistema de aire acondicionado, así como los gases corrosivos. 

 Contar con sistemas de alarma y dispositivos contra incendios que 

permita actuar con rapidez para prevenir el deterioro o destrucción 

de los equipos y la información. 

 Eliminar las interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia, 

es decir, los ruidos eléctricos que interfieren en el funcionamiento 

de los componentes electrónicos del servidor y ponen en peligro la 

integridad de los datos. 

 Garantizar la ventilación permanente en el área para asegurar la 

protección de los equipos. 

 Restringir el acceso a esta área al ingreso exclusivo del 

Administrador y operador, exceptuando personal no autorizado. 

 Ubicar los servidores sobre mesas de aislamiento que impidan 

daños por movimientos. 

 Integrar al UPS central todas las toma corrientes que suministren 

energía eléctrica a los servidores del Centro de Datos. 

 

1.3.3 Uptime Institute 

 

El Uptime Institute Inc. crea, opera y promueve los conocimientos  y 

lineamientos necesarios que debe cumplir un Centro de Datos para 

garantizar su disponibilidad y continuidad.  

Su misión es dirigirse a aspectos técnicos de problemas del Centro de 

Datos, de apoyo a empresas y miembros para evitar tiempos de caída, 

optimizar la inversión de infraestructura del sitio y obtener un nivel de 
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profesionalismo más alto en operaciones y prácticas para asegurar el 

funcionamiento continuo de la empresa. (SUPERNOVATEL, 2012) 

 

1.3.3.1 Niveles de Redundancia o TIER6 

 

Un centro de datos debe de estar disponible las 24/365, por lo que a 

pesar de estar bien detallado su diseño existen fallas que ocasionan que 

la empresa este fuera de servicio por lo que se debe de cumplir con la 

norma TIA-942 la cual ha especificado cuatro niveles de redundancia los 

cuales fueron definidas por el Uptime Institute como sistema de 

clasificación y certificación de centros de datos (TIERS), proporcionando 

un medio sencillo y eficaz que da a conocer los diferentes centros de 

Datos del sitio, topologías de diseño de la infraestructura. 

 

Los TIERS nos indican el nivel de fiabilidad de un DATA CENTER, 

mientras más sea el número en el TIER, mayor disponibilidad, por lo tanto 

tendrá mayor costo asociado en su construcción y más tiempo en 

construirlo. 

El Uptime define claramente 4 niveles en función a la redundancia 

necesaria para alcanzar el nivel de disponibilidad deseado los cuales se 

basan en experiencias recogidas en años de haber analizado varios 

Centros de Datos en el mundo. 

 

A continuación les mencionamos los niveles de disponibilidad y 

detallamos el que se va a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
  Tecnical Independent Evaluation Report 
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Tabla 3 Nivel de TIERS 

TIER INFRAESTRUCTURA CARACTERISTICA 

TIER I  Básico 

Pequeñas empresas 
99.671% Uptime 

28,8 horas de inactividad por año 
Sin redundancia 

TIER II 
Componentes 
Redundantes 

Medianas empresas 
99.749% Uptime 

22 horas de inactividad por año 
Redundancia parcial en Energía y 

Enfriamiento 

TIER III 
Centro de Datos 

Concurrentemente 
mantenibles 

Grandes Empresas 
99.982% Uptime 

1,6 horas de inactividad por año 
N 1 Falla Tolerante 

72 Horas de protección por apagón 

TIER 
IV 

Centro de datos 
Tolerante a fallos 

Corporaciones Empresariales 
99.995% Uptime 

2,4 minutos el tiempo de inactividad por 
año 

2N +1 totalmente redundante 
96 Horas Protección por apagón 

Fuente: Autores de Tesis 

 

1.3.3.1.1 División de la infraestructura de un Centro de Datos  

 

“El desafío de mantener la alta disponibilidad en un Centro de Datos no 

depende solamente de la tecnología utilizada, como lo plantea la 

normativa internacional que lo estandariza, depende de cuatro 

subsistemas, y de la infraestructura física, que deben ser considerados 

todos en la misma relevancia y nivel de inversión al momento de construir 

o mejorar un Centro de Datos”. (¿Cómo obtener alta disponibilidad en un 

Data Center?, 2012). 
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Ilustración 4 División de la Infraestructura de un Data Center 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Dentro de cada subsistema el estándar desarrolla una serie de ítem como 

los de la siguiente tabla: 

Tabla 4 Requerimientos de los Subsistemas de un Centro de Datos 

Telecomunicaciones Arquitectura Sistema Eléctrico Sistema Mecánico 

Cableado de racks Selección del 
sitio 

Cantidad de 
accesos 

Sistemas de 
climatización 

Accesos redundantes Tipo de 
construcción 

Puntos únicos de 
falla 

Presión positiva 

Cuarto de entrada Protección 
ignifuga 

Cargas criticas Cañerías y drenajes 

Área de distribución Requerimientos 
NFPA 75 

Redundancia de 
UPS 

Chillers 

Backbone Barrera de vapor Topología de ups CRAC´s y 
condensadores 

Cableado horizontal Techos y pisos PDU´s Control de HVAC 

Elementos activos 
redundantes 

Área de oficinas Puesta a TIERra Detección de incendio 

Alimentación 
redundante 

NOC EPO(Emergency 
Power Off) 

Sprinklers 

Patch panels Sala de ups y 
baterías 

Baterías Extinción por agente 
limpio (NFPA 2001) 

Patch cords Sala de generador Monitoreo Detección por 
aspiración (ASD) 

Documentación Control de acceso Generadores Detección de líquidos 

 CCTV Transfer Switch  
Elaborado por: Autores de tesis 

 Fuente: http://www.areadata.com.ar/pdf/El%20standard%20TIA%20942%20-vds-11-
4.pdf 

 



Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center de la Empresa 

Tecnova S.A. 

C a p í t u l o  I                                                                                            55 | P á g i n a  
 
 

Esta clasificación es aplicable en forma independiente a cada subsistema 

de la infraestructura (telecomunicaciones, arquitectura, eléctrica y 

mecánica). Hay que tener en cuenta que la clasificación global del Centro 

de Datos será igual a la de aquel subsistema que tenga el menor número 

de TIER. Esto significa que si un Centro de Datos tiene todos los 

subsistemas TIER III excepto el eléctrico que es TIER II, la clasificación 

global será TIER II. 

 

1.3.4 Componentes Redundantes 

 

En la actualidad estamos inmersos en varias instalaciones grandes de 

servidores de alta disponibilidad, es decir máquinas que permanecen 

encendidas las 24 horas del día, las cuales transmiten datos de manera 

rápida y ágil y no pueden fallar. 

Por tanto cuando nos referimos a redundancia hacemos énfasis a 

procesos idénticos de uno de ellos, para que en caso de que uno falle por 

cualquier motivo, automáticamente continúe su funcionamiento. 

A continuación vamos a ir comentando brevemente algunas de las 

técnicas usadas para obtener redundancia: 

 

 Redundancia de componentes en el servidor: Los componentes 

redundantes más normales suelen ser, los discos, las tarjetas de 

red y fuentes de alimentación. 

 Redundancia en el suministro eléctrico: Los equipos en su 

totalidad necesidad de un suministro constante de electricidad, por 

si se produce un corte nuestros sistemas se detendrán afectando la 

operatividad de la organización. Por eso debe ser constante, sin 

subidas y bajadas bruscas que deterioren los componentes, para 

ello se utilizan distinto componentes como SAI (UPS), Generadores 

eléctricos y líneas independientes de suministros. 
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 Redundancia en los elementos de red: Alberga todo lo referente 

con los equipos que permitan la conexión de datos en la intranet y 

hacia un WAN (Internet), los componentes habituales en una red 

son: Routers (enrutador), Switch (conmutador), Tarjeta de red o 

NIC, Cables de Red (STP – FTP) y líneas de conexión, manejados 

a través de IP´s. Dependiendo de su esquema podríamos tener 

una redundancias triple o cuádruple. 

 

 Redundancia de servidores, balanceo de cargas: Llamados 

también clúster, existen de diferentes tipos, siendo los más 

comunes en el balanceo de carga con tolerancia a fallos, sin 

importar a uno o varias servers no funcionen, sino que permite 

agregar nuevos equipos en caso del incremento de procesos 

(capacidad). (Intecnor, 2012) 

 

1.3.5 Virtualización7 

La virtualización empezó a desarrollarse en décadas de los 60 para 

distribuir los mainframes de alto rendimiento a fin de mejorar su 

utilización. Los ordenadores  en la actualidad se basan en una 

plataforma de x86 debido a la rigidez e infraestructura de los mainframes 

de aquella década.  

 

Al decir virtualizar hacemos referencia a la posibilidad de tener varios 

sistemas operativos ejecutándose al mismo tiempo en un ordenador 

físico, haciendo referencia al hardware que se encarga de generar 

abstracción entre los recursos de un ordenador con el S.O. donde se 

compartirá los recursos en uno o más equipos virtuales. La capa de 

software tiene como función administrar los recursos principales del 

ordenador (CPU, Memoria RAM, Red y Almacenamiento) y distribuirlos 

entre los otros equipos virtuales con el fin de tener varios equipos 

ejecutándose internamente en el ordenador físico. 

                                            
7
  Virtualización: Abstracción de recursos tecnológicos. 
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Para Cloud Computing la virtualización consiste en dar un nombre lógico 

a un recurso físico de los cuales se pueden manejar dinámicamente, 

esto se logra gracias a la gestión de ciertas herramientas que lo hacen 

posible, para este caso se puede mencionar VMWARE8 el cual permitirá 

aumentar la disponibilidad de servicios y eliminar las tareas manuales 

propensas a errores. (VMware,Inc, 2012) 

 

En la siguiente tabla se mostrara en dos partes la guía de virtualización: 

Tabla 5 Guia de Virtualización 

Guía de virtualización 

Parte I:  
Componentes 

Software  
○ Marca 

○Licencia 

Hardware  
○ Fabricante 

○ Tecnología 

Almacenamiento 

○ En servidor 

○ NAS 

○ SAN 

Redes  
○ Físicas 

○ Virtuales 

Administración  
○ Propias 

○ De terceros 

Parte II: Proceso 

1. Realizar inventario. 

2. Categorizar elementos. 

3. Identificar candidatos 

4. Conversión de físico a virtual 

5. Plan de Integración de Procesos 

6. Administración del entorno virtual 

Fuente: Autores de Tesis 

Definición de una máquina virtual 

Un equipo virtual, contiene un software aislado del cual se puede 

procesar tanto sistemas operativos como aplicaciones constantemente al 

igual que un equipo físico, debido a que su comportamiento es el mismo, 

ya que posee dispositivos propios: CPU, RAM, Unidad de 

almacenamiento, Tarjeta de Red (NIC) virtuales, en base a software. 

Un equipo virtual trae consigo ciertas ventajas de las cuales 

mencionaremos a continuación: 

                                            
8
  VMware: es el líder de virtualización en el mercado. 
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 Compatibilidad: Virtualizar los mismos componentes de un equipo 

físico. 

 Aislamiento: Genera una idea clara de disponibilidad y protección 

de las aplicaciones que se ejecutaran es decir que si una virtual 

deja de funcionar esta no afectara a las demás. 

 Encapsulamiento: Un equipo virtual puede ser transportada o 

copiada desde cualquier medio extraíble sea USB o por la red el 

cual no se verá afectado (portables). 

 Independencia de hardware: Creación de los componentes de un 

equipo virtual (CPU, Tarjeta de red, etc.) muy independiente del 

sistema operativo a utilizar. 

1.3.5.1 Proceso de la Virtualización 

El proceso de virtualización consiste en una serie de actividades que la 

empresa debe realizar con el fin de incluir dentro de su dinámica de 

trabajo dispositivos tecnológicos que optimicen los diferentes procesos: 

Evaluar, Planificar, Construir, Desplegar y Operar. 

 

1.3.5.2 Tipos de Virtualización  

 

La virtualización puede ser de diferentes formas: hardware, software, 

sesiones de usuario, aplicaciones; esto varía de acuerdo a las 

características del equipo físico a utilizar. 

 

Existen diferentes paradigmas de la virtualización de las cuales 

mencionaremos las siguientes: 

 

Virtualización de Plataformas 

 

 Sistemas Operativos Virtualizados: Da referencia a la ejecución de 

un otro sistema operativo  independiente por medio una 

aplicación, como por ejemplo: VMware Workstation, VMware 

Player, Microsoft Virtual PC y Virtual Box. 
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 Emulación: Plataforma Hardware como Bochs, Hércules y Virtual 

PC. 

 Virtualización Completa: VMware Server, Oracle VM, Hyper-V, Xen.  

 ParaVirtualización: Xen, Logical Domains, Sun xVM Server. 

 Virtualización a nivel de sistema Operativo: Solaris Containers, 

OpenVZ, Linux V-Server. 

 Virtualización a nivel de Kernel: KVM, User-mode Linux. 

 

Virtualización de Recursos 

 

 Encapsulación: Recurso Individual. 

 Memoria Virtual: Referente a lo que memoria y disco (Paginación y 

espacio de almacenamiento). 

 Almacenamiento: NFS, SAN, LVM, RAID, AoE. 

 Unión de interfaces de red: vNIC (Tarjeta de interfaces de redes 

virtuales). 

 Conexiones de Entrada/Salida: Transporte Cisco Systems. 

 Virtualización de Memoria: Memora RAM 

 

Virtualización de Aplicaciones 

 

 Aplicaciones limitadas: Sistema Operativo. 

 Aplicaciones Completas: Java Virtual Machine, ZENworks, Citrix 

XenApp. 

 Simulación: Zebra, Wine, Quagga, coLINUX. 

 

Virtualización de escritorio o equipo físico 

Son sistemas completos físicos que se encuentran en un servidor 

remoto: VMware View, Wyse Technology XenDesktop de Citrix. 
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1.3.5.3 Ventajas y Desventajas de la Virtualización  

 

1.3.5.3.1 Ventajas 

Una de las ventajas de la virtualización es el beneficio que obtienen las 

empresas como: 

 

 Reduce Costo Total de Propiedad 

o Energía 

o Utilización de Activos 

o Prueba de Aplicaciones 

 

 Incrementa Disponibilidad y crecimiento más flexible 

o Respaldo y centralización de tareas de mantenimiento. 

o Recuperación 

o Alta Disponibilidad y mejor manejo de recursos  

 

 Habilita Agilidad 

o Aprovisionamiento Dinámico 

o Migración y balanceo de recursos 

o Sistemas Dinámicos auto-gestionados. 

 

1.3.5.3.2 Desventajas 

 

 Rendimiento inferior. 

 Sin aceleración gráfica por hardware. 

 Desaprovechamiento de recursos. 

 Si el servidor anfitrión se daña afectará a las máquinas virtuales. 

 El sistema operativo anfitrión es crítico.  
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1.3.7 Tecnova S.A. 

 

Es el objeto de estudio de nuestra investigación debido a los problemas 

que presenta en su infraestructura tecnológica, Tecnova es una localidad 

del Grupo Berlín  

 

1.3.8 Marco Legal 

 

La presente tesis se realiza bajo el sustento de la LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓ-NICAS Y MENSAJES DE DATOS 

de nuestra república. En el Título V DE LAS INFRACCIONES 

INFORMÁTICAS, se estipula artículos nuevos, algunos de ellos son 

reformas al Código Penal; estos se aplican al uso de equipos informáticos 

y seguridad de datos. Los artículos son: Art 58, 59, 61, 62 y 64. [Anexo Nº 

1] 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.1 Introducción 

 

En este capítulo se presenta la investigación, para definir los problemas 

percibidos y oportunidades de mejorar la infraestructura tecnológica del 

Centro de Datos de Tecnova S.A, por lo que se utilizó un proceso 

investigativo mediante Visitas de Campo con la finalidad de obtener 

datos precisos. Para nuestro caso en particular las herramientas que se 

utilizaron en la investigación fueron el Estudio Descriptivo donde se 

establecieron sus causas y consecuencias así como las dificultades por la 

que está atravesando. 

La modalidad de investigación que se utilizó es de Tipo Cualitativo con 

enfoque de Estudio de Caso, también se utilizó la Modalidad 

Cuantitativa con enfoque a una encuesta se tuvo la colaboración del 

Administrador del Centro de Datos Ing. Rommel Mila de la empresa. 

Una vez aplicadas las encuestas se usó el Método Estadístico para 

luego llevar a cabo el proceso de revisión y tabulación de la información, 

el cual nos permita obtener los resultados de una manera más fácil y 

confiable.  

También se elaboró un panel de entrevista con el fin de obtener 

información de manera formal y efectiva de los involucrados en el tema a 

través de peguntas abiertas, adquiriendo e intercambiando información, 

ideas acerca de las necesidades, requerimientos para satisfacerlas en la 

elaboración de nuestro diseño. Estas entrevistas se llevaron a cabo 

durante varios días en la ciudad de Guayaquil, la misma que se realizó a 

diferentes personas: 
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 Ing. Rommel Villa   

Administrador de Redes del Grupo Berlín Empresa Tecnova    

 Ing. Mercedes Salazar (expertos del tema) 

Profesional de Centro de Datos Empresa Firmeza 

 Ing. Alfonso Guijarro (expertos del tema) 

Departamento Técnico de la Facultad de Físicas Matemáticas 

Universidad de Guayaquil 

 Entre otros. 

 

Debido a que este proyecto tiene como objetivo presentar un diseño del 

Centro de Datos a un mayor nivel de TIER contemplando estándares y 

mejores prácticas será necesario realizar una investigación preliminar 

respecto a la posible implementación del diseño a beneficio de la 

organización. 

 

2.2 Técnicas para la Recolección de Información 

 

Las técnicas consisten en que una vez planteada la situación se procede 

a coger una pequeña muestra de la población para realizar la 

investigación respectiva y así poder determinar las adecuaciones y 

evidencias necesarias para poder iniciar el desarrollo de un sólido proceso 

investigativo.  

 

Esta investigación se realizó en el Edificio Hamburgo Empresa Tecnova 

S.A., ubicada en la Avenida Las Monjas #10 y Carlos Julio Arosemena. 

Donde su población de objeto de estudio se estratifico en: 

 Usuarios internos: Personas que trabajan en el departamento de 

sistemas y el Administrador de Redes y especialistas de sistemas 

de la Empresa Tecnova. 

 Y como apoyo entrevistas con Expertas en el tema de otras 

empresas como FIRMEZA.  

Cabe especificar que no se aplicará la fórmula para obtener una muestra, 

debido a que la población involucrada y de conocimiento del tema en la 
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empresa es pequeña, se utilizaáa el tipo de muestra no probabilística Por 

juicio u opinión donde se considera que el departamento de sistemas 

son los más representativos a aplicar la técnica de investigación. Se 

tomará todo el universo, y elementos que se encuentran detallados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6 Población Total a investigar 
Población 

Involucrados Frecuencia Porcentaje 

Personal del departamento de 
sistemas 

7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Una vez determinada la población y la muestra, para formalizar el análisis 

se aplican una investigación basada en encuestas y entrevistas. 

 

2.3 Técnicas para el Análisis e Interpretación de los Resultados  

La principal técnica que se utilizó para realizar el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados en este caso fueron las entrevistas. 

Como segunda técnica tenemos las encuestas, las mismas que fueron 

aplicadas al personal de sistemas. 

Las preguntas que componen las entrevistas y encuestas son propuestas 

para identificar la totalidad de los requerimientos y justificar la necesidad 

de readecuar el centro de datos, para de esta manera poder conocer, 

solucionar la problemática proyectada en esta tesis. 

La transparencia de las entrevistas y encuestas son de vital importancia 

para de esta manera poder conocer, definir e idear el nuevo diseño del 

Centro de Datos. 

Por consiguiente también fue de vital importancia entrevistar al 

administrador del centro de datos, lo que facilitó determinar cómo funciona 

actualmente el centro de datos y su infraestructura de soporte y si están 

conforme con ello.  
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Una vez determinado claramente lo que se propone realizar y cuyos 

resultados se esperan obtener, a continuación se muestra el respectivo 

trabajo a realizar: 

2.3.1 Presentación de Resultados 

 

Estos argumentos están sustentados en fuentes primarias de información 

obtenidas por los autores de esta tesis, mediante encuestas aplicadas al 

personal de sistemas de la empresa Tecnova S.A, en la ciudad de 

Guayaquil. Estas encuestas fueron tomadas durante el mes de diciembre 

del 2015. 

Los datos obtenidos se muestran en gráficos con sus respectivos 

porcentajes elaborados en Microsoft Excel 2010; Al final de cada pregunta 

se realizó un análisis e interpretación respectiva sobre la base de los 

porcentajes obtenidos en cada interrogante, de esta forma se pudieron 

establecer conclusiones justificables para el presente proyecto de 

investigación. 
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2.3.1.1 Resultados de las encuestas 

2.3.1.1.1 Pregunta Número 1. 
               Gráfico 1 Ubicación del Centro de Datos 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: Como podemos observar en el gráfico el 71% del 

personal encuestado califica la ubicación del centro de datos como 

excelente debido a que ellos se enfocan en la disponibilidad y acceso que 

tienen al área, al estar ubicada en el departamento de sistemas. El 29% 

del personal consideran la ubicación como mala o inadecuada debido a 

que es un área con riesgo sísmico lo que generaría grandes pérdidas a la 

organización. 

 

Análisis: De lo interpretado anteriormente se puede concluir que la 

ubicación del centro tiene la capacidad de albergar el equipamiento, pero 

es necesario que cumpla con estándares para integrar todos los 

subsistemas.  
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2.3.1.1.2 Pregunta Número 2.  

 

Gráfico 2 implementaciones previstas para la empresa 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: Como podemos ver en la gráfica con un porcentaje de 

57% la empresa tiene percibido hacer mejoras en su infraestructura, 

haciendo relación con las entrevistas sostenidas con los miembros de la 

empresa es debido a los inconvenientes que tiene actualmente en el 

Centro de Datos, por lo que esta gráfica sustenta el Diseño del Centro de 

Datos de la empresa Tecnova S.A. Con un 29% la empresa tiene previsto 

hacer mejoras al cableado estructurado con cable categoría 7. Con un 14 

% de los encuestados la empresa estaba planeando añadir servicios a la 

nube. 

 

Análisis: El volumen de la información trae consigo el crecimiento de la 

infraestructura, debido a ello la empresa se encuentra en la necesidad de 

realizar una modernización tecnológica, las cuales se respaldan con los 

altos porcentajes con respecto a readecuar el centro de datos, cableado 

estructurado, computación en la nube. 
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2.3.1.1.3 Pregunta Número 3.  

 

Gráfico 3 factores que impulsan las mejoras a la empresa 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: Como vimos en la gráfica anterior con un 57% de los 

encuestados la empresa tiene previsto implementar mejoras en su 

Infraestructura, y con un 57% eligen como principal factor que impulsa 

estas mejoras para evitar daños a los equipos e información activo más 

importante de la empresa. Como segundo factor para realizar cambios en 

el Centro de Datos, es la necesidad de incrementar la productividad de los 

servicios. 

Nos enfocamos en las mejoras del centro de datos porque el objetivo de 

nuestro diseño se relaciona a ello. 

 

Análisis: La empresa con la finalidad de eliminar factores de riesgo se ve 

impulsada a modernizar su tecnología para evitar daños a sus equipos  e 

información, productividad de los servicios y reducir costos.  
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2.3.1.1.4 Pregunta Número 4 

 

Gráfico 4 Ambiente regido por normas 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: Según las respuestas del personal encuestados en el 

gráfico 71% afirma que el cableado estructurado está regido por las 

respectivas normas ANSI/EIA/TIA, mientras que 29% de los encuestados 

responden que el cableado estructurado no cumple los estándares 

debidamente, afirman que el cumplimiento de las normas es costoso, 

complejo y cambiante, además que según nuestras investigaciones hay 

ciertas normas que no se cumplen. 

 

Análisis: El sistema de cableado estructurado de la empresa no cumple 

todas las normas que lo rigen, por lo que la empresa ha tratado de 

ubicarlos dentro de ellas por ejemplo la normas 606 y 607.  
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2.3.1.1.5 Pregunta Número 5. 

 

Gráfico 5 Motivos que conducen a diseñar el Centro de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Análisis e Interpretación: Vemos en el gráfico que el 43% de la 

respuesta de nuestros encuestados dicen que los altos niveles de riesgos 

de pérdida de información es uno de los motivos que conduce a 

readecuar el Centro de Datos de la empresa debido a no detectar daños a 

tiempo de algún disco físico del servidor, por no contar con equipos 

actualizados e inteligentes que detecten y alerten del daño de ellos. Con 

el mismo porcentaje de 43% otro motivo que conduce a rediseñar el 

centro de datos es la falta de planificación y control. Y por último con un 

14% la causa más común de problemas es quedarse sin capacidad o 

energía, otro motivo son los fallo técnico causados por sobrecargas, 

sobrecalentamiento o fallos en TI.  
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2.3.1.1.6 Pregunta Número 6. 

 

Gráfico 6 Plan de contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: El 43% de los encuestados dijo que cuentan con un plan 

de contingencia respaldo o restauración de la información para garantizar 

la continuidad de sus servicios. El 29% de los encuestados ignoran la 

existencia de dichos planes por lo que se inclinan al no el cual consta con 

un 28% lo que resulta un 57% al no. 

 

Análisis: Se concluye que la empresa no cuenta con planes de 

contingencia, pero sí con planes de respaldo por medio de cintas para 

garantizar el funcionamiento continuo. 
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2.3.1.1.7 Pregunta Número 7. 

 

Gráfico 7 Causas de pérdida de información 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Interpretación: mediante un estudio realizado al azar de 25 personas 

relacionadas al tema con un 44% la primera posible causa de pérdida de 

información se da por un problema de hardware, tenemos con un 24% 

error humano, con un 12% debido a un  virus informático, con un 12% 

más debido a la carencia de tecnología de punta y con el 8% restante 

desastres naturales.  

 

Análisis: Estas cinco causas tienen dos cosas en común: son 

impredecibles y, en muchos casos, incontrolables. Por lo tanto, las 

precauciones tomadas por los profesionales de TI para proteger los datos 

de su empresa no siempre pueden prevenir la pérdida de datos. Por esa 

razón para cada causa mencionada tiene que tener una solución o 

contingente, que garantice la continuidad del negocio. 
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2.3.1.2 Resultados de las Entrevistas 

 

Según las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas a personal 

del área de sistemas y administradores del Centro de Datos de la 

empresa, se pudo conocer lo siguiente: 

 

 El crecimiento experimentado de la empresa ha dejado muy 

pequeño su actual centro de datos, en los últimos años el antiguo 

sistema nos ha limitado un poco en espacio como en carga 

eléctrica por lo que la empresa considera readecuar su centro de 

datos; donde la mejor ubicación para el Centro de Datos se considera 

en el quinto piso del edificio Hamburgo que se encuentra planificado 

construir, con toda la tecnología moderna. Según el Ing. Rommel Mila 

se pide que el diseño del Data Center sea un nivel TIER II ya que él 

considera que ese nivel cumple con las características que requiere la 

empresa.  

 

 El Jefe de Área manifiesta que lo que mejoraría en cuanto a servicios, 

es que aprovecharía los servidores para crecer como tal, para tener 

mayores servicios a cuanto a ahorrar costos, espacio, energía, que 

sería muy provechoso, ya que la virtualización es buena 

aprovechando todos los recursos que se tiene subtitulados. 

 

 El personal TI manifiesta tener un conocimiento sobre las principales 

plataformas como Hyper-V Server 2012 de Microsoft y VMware, de los  

confirman que VMware es la plataforma que más experiencia tiene 

con respecto a la virtualización. 

 

Análisis 

Se confirma que el Centro de Datos posee un sistema de seguridad pero no 

un sistema de control ambiental adecuado para los equipos, ni un sistema 

contra-incendio correctamente equipado.  
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El piso elevado debe ser reestructurado para soportar el peso de los nuevos 

equipos que se requiere para su nuevo Nivel de infraestructura. Con respecto 

a la virtualización se concluye que se obtendría una centralización de los 

servicios, optimizando con esto los recursos subutilizados. En cuanto a la 

virtualización de aplicaciones se puede concluir que no se tiene mucho 

conocimiento del tema. 

 

De acuerdo a la última pregunta realizada del conocimiento sobre 

plataformas existentes se concluye que existen varias plataformas pero solo 

3 son las más utilizadas en el mercado por su experiencia, como: Microsoft, 

VMware y Citrix y referente a servidores se tiene Hyper-V ESXi y XenServer 

cada una con sus respectivas aplicaciones App-V, ThinApp y XenApp. 



Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center de la Empresa 

Tecnova S.A. 

C a p í t u l o  I I I                                                                                        75 | P á g i n a  
 
 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO CENTRO DE 

DATOS DE TECNOVA 

 

3.1 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica consistió en realizar visitas técnicas a las 

instalaciones del Centro de Datos:  

 Con el objetivo de conocer el manejo actual de la infraestructura TI de 

la compañía se cuenta con la disponibilidad de un técnico de la 

empresa, para realizar el levantamiento de las instalaciones en caso 

de requerirse en el diseño. 

 Se realizará un análisis de los equipos que posee la empresa 

actualmente para determinar la falta de los mismos, actualizando si es 

necesario para su mejor funcionamiento. 

 Se determinará los servidores a virtualizar para ahorrar costos y evitar 

el uso excesivo de energía por el uso de equipos descontinuados. 

 

3.2 Factibilidad Operativa 

 

De acuerdo al resultado de las entrevistas realizadas al personal de la 

empresa, la infraestructura TI posee  personal con autoridad y 

responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar el centro de 

datos y sus diferentes subsistemas con la finalidad de optimizar su uso y 

asegurar la calidad y permanencia del servicio dentro de la organización 

así como la prestación del servicio ininterrumpido y seguro.
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La factibilidad operativa tiene un problema básico, se llama programa 

lineal y consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal 

(función objetivo) de varias variables (variables de decisión) sujeta a una 

serie de restricciones, expresadas por ecuaciones e inecuaciones 

lineales. Esto es, maximizar o minimizar la función. Las clases de 

programas lineales son: 

 

Factibles: Si existe el conjunto de soluciones o valores que satisfacen las 

restricciones. Pueden ser: Con solución única, con solución múltiple o con 

solución no acotada. 

 

No Factibles: Cuando no existe el conjunto de soluciones que cumplen el 

conjunto de restricciones. Se dice entonces que las restricciones son 

inconsistentes. 

 

3.3 Factibilidad Económica 

 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para 

desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los 

recursos básicos que deben considerarse como el costo del tiempo, el 

costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.  

 

Los proyectos de inversión presentan un flujo de beneficios y costos que 

tienen diferente valor del tiempo, debido a que una determinada cantidad 

de dinero disponible en la actualidad, es considerada más valiosa que la 

misma suma recibida en el futuro, es necesario darle más peso a los 

costos y beneficios que ocurren más temprano. 

 

La existencia de este valor asociado al tiempo, también se debe a que la 

inversión tiene un retorno esperado positivo y al hecho que el consumo 
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futuro y por ello, los préstamos están dispuestos a pagar un determinado 

interés por dichos préstamos.  

 

La evaluación financiera de los proyectos de inversión mide la rentabilidad 

generada para cada uno de los agentes participantes (empresa, co-

financista e inversionista (promotor)) donde se tomara una decisión sobre 

la posibilidad de ejecutarlo o no en relación con otros proyectos. 

 

La evaluación de este proyecto se realiza considerando el objetivo de 

mejorar los procesos de la empresa tanto interno como externo, el 

financiamiento de las inversiones necesarias y a la aceptación de la 

existencia de un valor cronológico distinto del dinero en el tempo. 

 

3.4 Análisis de la Situación Actual 

 

La empresa Tecnova S.A. está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil 

esta ubicación tiene como beneficio una vista sin obstrucciones hacia 

Mapasingue en donde está ubicada las antenas que brindan el enlace 

entre fábricas de la empresa. 

La zona está libre de peligro de inundaciones, debido a que las 

instalaciones utilizan el cuarto y el quinto piso del edificio Hamburgo, el 

mismo que está físicamente separado de los demás. En el sector se 

cuenta con centros de asistencia médica en caso de requerirse y existe 

cobertura (señal) en los sistemas de comunicación de las tres telefonías 

móvil y telefonía fija de la red pública.  

La empresa construyó o en su edificación todos los módulos y 

departamentos correspondientes, pero no consideraron el crecimiento a 

futuro, por lo que necesita encontrar la mejor solución para proveer de los 

diferentes servicios; Se presenta a continuación la descripción de la 

edificación, obtenidas mediante análisis, inspección y especificaciones 

técnicas. 
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 Las canalizaciones para el tendido horizontal solo se encuentran 

instaladas en parte de las instalaciones, el resto tiene los cables 

descubiertos y al aire libre, lo que le quita el aspecto abstracto al 

sistema y no está protegido adecuadamente. 

 

 El rack de comunicaciones está conformado por diferente equipo 

activo en su mayoría concentradores HUB9 de velocidades 10/100. La 

existencia de este tipo de equipo activo hace que la red interna del 

grupo de investigación sea lenta, donde a pesar que se concentra la 

conectividad en un solo punto con salida por fibra, da paso a 

problemas de tráfico de la red y colisiones. 

 

 Inadecuada climatización en el centro de datos, los servidores como 

equipos de comunicación levantan altas temperaturas y los equipos 

corren un serio riesgo de ser dañados y por consiguiente suspensión 

de los servicios que brindan esos servidores, debido a problemas de 

condensación (humedad). 

 

 Existe dependencia a nivel del personal encargado del Centro de 

Datos el cual solo recae sobre el administrador de redes lo que en su 

ausencia ocasionara inconveniente al no saber qué hacer, o por no 

tener un recurso quien lo pueda reemplazar. 

 

 El edificio es completamente de vidrio y está ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil la zona presenta fuertes tormentas de lluvias, la 

falta de una conexión a TIERRA pone en riesgo de que se averíen los 

Equipos en caso de que un rayo o descarga eléctrica recaiga sobre 

ellos. 

                                            
9 Es un dispositivo de red cuya función es regenerar las señales de la red, 

concentra la información de todas las estaciones de trabajo concentradas 

a sus puertos. No toma decisiones con respecto al tráfico por lo que se 

tiene colisiones, su rendimiento no es óptimo. 
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3.4.1 Condiciones del área y Equipos que mantiene la empresa 

Tecnova 

 

Tabla 7 Condiciones del Área de Cuarto de Equipos 

CUARTO DE EQUIPOS 

Estado De La Sala De Equipos Buena              Media                Regular 

Dimensionamiento 3m x 4m x 3m 

Espacio Libre si 

Disponibilidad de pasa muro si 

Disponibilidad para albergar más equipamiento si 

EQUIPOS INSTALADOS EXISTENTES 

(3) Rack en el quinto piso de 2.1 m de alto, 457.2 mm de profundidad y 609.6 mm ancho. 
Rack para el servicio de voz  

Rack para el servicio de datos  

Rack para los servidores  

EQUIPOS  UBICACIÓN CANTIDAD 

 SWITCH Quinto piso 2 

PATCH PANEL Quinto piso 10 

ROUTER Edificio Hamburgo 2 

OBSERVACIONES: El rack de telecomunicaciones cuento con concentradores hub lo que hace que 

la red sea lenta. El Sistema de Climatización no es el adecuado para mantener los equipos que se 

perciben instalar   

SERVIDORES  

EQUIPO MODELO 
SISTEMA 

OPERATIVO 

NerServer LH6000 D9190A 

Utilizado como  servidor de 

Correo, Firewall, Proxy. 

XEON Windows 2000 Server 

NerServer LH6000 D9190A 

Utilizado como  sevidor de 

Intranet 

XEON Windows 2000 Server 

HP NerServer E800 D9409N 

Utilizado como  servidor Antivirus 
Pentium III Windows 2000 Server 

HP NerServer E800 D9409N 

Utilizado como  servidor de 

Dominio 

Pentium III Windows 2000 Server 

HP NerServer E800 D9409N 

Utilizado como  Servidor de 

Archivos 

Pentium III Windows 2000 Server 
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HP NerServer LC2000 D9164A 
Utilizado como  Servidor de 

Respaldos 

Pentium III Windows 2000 Server 

HP NerServer LH3000 D9180A 
Utilizado como  Servidor de 

Internet 

Pentium III Windows 2000 Server 

Servicios: 

 Brindar el servicio de correo electrónico para todos los usuarios administrativos. 

 Dominio 

 Internet 

 Brindar servicios de Web, FTP. 

 Realizar videoconferencias internas y externas. 

 Agilizar los trámites internos administrativos mediante una documentación electrónica. 

 Disponer de un sistema de distribución de archivos (DFS). 

EQUIPAMIENTO PARA LA INSTALCION DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

(1) Rack color negro de 84” x 19” en el cuarto piso conformado por: 

EQUIPOS  UBICACIÓN CANTIDAD 

 SWITCH Cuarto piso 1 

PATCH PANEL Cuarto piso 10 

CENTRAL TELEFONICA Cuarto piso 1 

OBSERVACIONES: El cableado del rack se encuentra desorganizado e improvisado en ciertos 

departamentos debido al crecimiento de la empresa el cableado no consta con canaleta y face plate. 

¿EXISTE ESCALERILLA EN H Y EN V? NO 

PISO FALSO 

SI, El piso falso que está instalado no está 

adecuado para soportar la carga que se 

pretende albergar. 

PUESTA DE TIERRA 
No existe una buena instalación de TIERra 

en la zona destinada para el centro de datos, 

se toma energía de un toma corriente 

alterno. 

SISTEMA DE CLIMATIZACION 
Cuenta con un aire acondicionado Split el 

cual no es el adecuado para el área de centro 

de datos. 

SEISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE 

INCENDIOS 
No se cuenta con un respaldo de cilindro de 

gas extintor. 

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DATOS 

ESTACIONES DE TRABAJO 

SERVIDOR 

Windows XP, 7. De 64 bits 

Server, Unix y MacOS 

BASE DE DATOS Oracle,Pl/sql 
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Fuente: Autores de Tesis 

Tabla 8 Especificaciones Tecnicas de Equipos 

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE 

DETALLE 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Tipo de red  Estrella Edificio Hamburgo 

Protocolo  TCP/IP Edificio Hamburgo 

 

 

Tipo de cable 

 

 

Par trenzado UTP Cat. 5E,6A 

 

 

Cable Fibra óptica de 4hilos. 

Cableado Horizontal 

 

 

Cableado Vertical 

 

Ancho de Banda  

 

512 KBps 

Para todo el edificio 

Hamburgo servicio 

prestado por SUMISYS 

Fuente: Autores de Tesis 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Objeto y Justificación de la Propuesta 

 

El objeto de esta propuesta es proporcionar solución a los problemas 

relacionados al centro de datos actual planteándolos en un nuevo diseño 

que garantice la seguridad de la información de la empresa, así como de 

los servidores que la contienen, y mejorar la disponibilidad de acceso a la 

misma cumpliendo los debidos estándares para su óptimo 

funcionamiento. 

Tecnova S.A. es una empresa que refleja y trabaja con tecnología lo que 

no es para ellos una obligación a la hora de innovar y descubrir nuevos 

modos de reestructurar el crecimiento de ella. 

La necesidad de contar con una infraestructura que provea de 

confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad para cumplir los requerimientos 

cambiantes que se presentan, la empresa ha previsto la adecuación e 

integración del centro de datos de Tecnova S.A. con el fin de mejorar la 

gestión de los recursos tecnológicos y lograr una racionalización de las 

inversiones y gastos de operación, por lo que se requiere un diseño que 

refleje una solución integral para la adecuación, detallando requerimientos 

basados en las mejores prácticas en materia de los sistemas de energía, 

iluminación, acondicionador de aire, monitoreo, alarmas, seguridad, 

detección y extinción de incendios, etc. 

El Centro de datos se fundamenta, entre otros aspectos, en concentrar 

todos los equipos que prestan servicios en un mismo lugar físico. Esto 

permite optimizar espacios y da la flexibilidad al sistema de cableado para 

poder permutar servicios a diferentes puestos de trabajo con total 

facilidad.
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Entre los factores más importantes que motivan el Diseño del Centro de 

Datos se destaca garantizar la continuidad del servicio a clientes, 

empleados, ciudadanos, proveedores y empresas colaboradoras, pues en 

estos ámbitos es muy importante la protección física de los equipos 

informáticos o de comunicaciones implicadas, así como servidores de 

bases de datos que puedan contener información crítica. 

 

4.1.1 ¿Por qué no implementar Cloud Compunting? 

 

La respuesta es simple, Son baratos y se ahorra mucho tiempo, y en la 

actualidad todas las empresas que manejan grandes cantidades de 

información optan por usar esta tecnología. Pero a su vez están extensas 

a riesgos como por ejemplo: La exposición de información confidencial o 

suplantación de identidad son algunos de los problemas que pude crear el 

usar una Cloud.  

Por otro lado el uso de nubes sin autorización puede traer problemas a la 

hora de hacer back-up y recuperación de datos, a ellos se suma además 

existen nubes sin autorización que no cumplen con las diferentes 

normativas que regulan el almacenamiento de datos. 

 

4.1.2 ¿Por qué un Centro de Datos?  

 

Para la empresa es importante contar un Centro de Datos propio, en otros 

términos tener un acceso físico a los servidores teniendo así un control 

total sobre los mismos, llevando la capacidad de resolver situaciones de 

urgencia a su máxima expresión. Esto a su vez nos permite implementar 

estrategias de prevención que garantizan el mejor Uptime.  

 

Al implementar el centro de Datos obtenemos ventajas y beneficios de la 

virtualización como: 
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 Reducción de Costos de operacionales. 

 Simplificar la administración de estaciones de trabajo y sus 

aplicaciones. 

 Estandariza en una plataforma común de Virtualización de 

escritorios. 

 

4.2 ¿Por qué la Virtualización? 

 

Esta tecnología en auge, caracterizado por su gran potencial y sus 

productos consolidados en el mercado, por ejemplo: WMware. Podemos 

obtener una serie de ventajas importantes:  

 Optimización de servidores y recursos. 

 Reducción de costes de infraestructura física (espacio, 

consumos). 

 Flexibilidad Operativa. 

 Capacidad de respuesta delante problemas. 

 Mejora en los procesos de backups y seguridad. 

 Balance dinámico de los recursos (máquinas virtuales). 

 Agilidad de crecimiento. 

 

4.2.1 Planificación 

La planificación consiste en la readecuación del centro de datos en un 

nuevo diseño que refleje transparencia ante los problemas presentados.  

 

Análisis para la Selección del sitio 

El edificio Hamburgo está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, el 

mismo que consta de cinco pisos Administrativos y Operativos. Posee 

además de  un área de 25 m de frente y 33 m de fondo. La distribución 

específica se puede observar en la siguiente figura en la cual se aprecia 

sus dimensiones generales, ubicación de columnas, ventanas y entrada 

principal. 
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a) La altura del techo en todos los pisos, es de 3.00 m 

b) Todos los techos son Dobles. 

c) El centro de Datos, está ubicado en el quinto piso. 

d) El cuarto de telecomunicaciones, estará ubicado en el cuarto piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Al tener en cuenta que solo se utiliza el cuarto y quinto piso, la empresa 

sugirió que el centro de datos se encuentre en la ubicación actual el 

quinto piso en el departamento de sistemas, por lo que para considerar si 

el área presta las garantías necesarias para funcionar como Centro de 

datos se analizó y determino las ventajas y desventajas por que se eligió 

ese lugar en especial: 

 

4.2.1.1 Análisis de la Ubicación del Centro de Datos 

 

Este análisis se realizó con la finalidad de obtener los riesgos, ventajas y 

desventajas del sitio donde está ubicado el Centro de Datos para 

contemplarlas en el nuevo diseño readecuándolos.   

 

Propuesta 1 Edificio Hamburgo 
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Tabla 9 Ventajas y Desventajas de la Ubicación del Centro de Datos 

Ubicación Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

Quinto piso del Edificio 

Hamburgo 

Estará en la constante atención 

del personal de sistemas. 

(Administrador de Redes) 

Está ubicada cerca de los baños 

lo cual genera humedad. 

Está ubicado en la parte central 

del edificio cerca del pozo de 

instalaciones. 

Aire acondicionado inadecuado 

tipo Split. 

Soporta carga estructural, lugar 

aislado, alejado de la humedad, 

Iluminación. 

Área con riesgos sísmicos, 

obstruiría el acceso al quinto 

piso. 

Las paredes son de cemento Obstrucción  de pared para la 

expansión a futuro 

El área del Centro de Datos 

cuenta con la capacidad de 

albergar el equipamiento 

previsto. 

Obstrucción  de pared para la 

expansión a futuro 

Fuente: Autores de tesis 

 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas del sitio, se readecuara el 

área en el diseño ya que es la más adecuada y cumple con los 

requerimientos para alojar todo el equipamiento informático y de 

comunicaciones además es un sitio que ya se encuentra definido para 

construcción. Con respecto a las desventajas se tomara medidas de 

precaución para discernir riesgos. 

La ubicación se puede observar en la (Ilustración#4). 
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La ubicación del Centro de Datos se mantendrá en el quinto piso debido a 

que en él se encuentra el área de sistemas, ya que requerirá del acceso 

constante del personal de sistemas como por ejemplo Administrador De 

Redes. Considerando que el centro de datos es la base para la empresa 

la cual depende de su correcto funcionamiento y seguridad se seguirá las 

recomendaciones de la norma TIA 942. 

Las paredes del centro de datos deben de ser de concreto10  recubierto 

con pintura retardante, no de aluminio o vidrios11. La pintura antiestática 

se colocara en las paredes del área del centro de datos, la aplicación de 

ella tiene como objeto complementar la protección antiestática así como 

también evitar el desprendimiento polvo de sementó en el piso, para que 

no causen daños a los equipos electrónicos instalados en el sitio. 

  

Otro factor importante a tomar en cuenta es que el centro de datos no 

debe estar ubicado cerca de los baños debido a la humedad que genera, 

                                            
10  Concreto: material de mayor seguridad para el Centro de Datos, 

contra incendios, robos. 

11  Las mamparas de vidrio: este material es elegante pero en el caso 

de existir un incendio el calor que se emite ocasionara una explosión del 

mismo. 
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pero el área de sistemas se encuentra justamente a lado de los baños, 

por lo que se tomará las medidas de precaución al riesgo necesarias para 

evitar cualquier problema, las paredes del baño tienen “baldosa” lo que es 

una ventaja para que no filtre agua y las paredes del área de sistemas 

deben ser “impermeabilizadas”. 

 

El área no tiene ventanas al exterior, lo que evita la luz solar directa que 

no es recomendable y tiene las dimensiones necesarias para cumplir con 

los requerimientos de los equipos específicos que irán dentro de la 

misma. 

 

El centro de Datos estará ubicado entre la Gerencia de Sistemas y un 

pequeño taller que hay en el Departamento de Sistemas. 

Un factor que no debemos dejar de observar es el crecimiento futuro de la 

infraestructura tecnológica de la empresa; El área destinada para la 

ubicación del centro de datos es acorde a las necesidades requeridas 

para este diseño, las dimensiones de los gabinetes y racks son las que 

influyen en el valor del ancho del Centro de Datos pero tomando en 

cuenta la ampliación futura, el lugar a utilizar quedaría obstruido por una 

pared, construcción que limitará la expansión a futuro, por lo que en este 

caso en el momento que sea necesario se aconseja demoler la pared y 

reubicar el taller técnico en otro sitio cercano al departamento de 

sistemas. 

4.2.1.1.1 Condiciones Físicas del Área 

 

La dimensión del área de centro de datos es de 3 metros de largo y 4 

metros de ancho es decir 12 metros cuadrados. Donde la finalidad de 

adecuar esta área es albergar los equipos en sus respectivos gabinetes, 

cableado y otros sistemas como ups, aire acondicionado, etc. 
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4.4.1.1.2 Altura Entre Pisos 

 

La altura existente entre  pisos es de tres metros de alto. Todos los techos 

son dobles. 

 

Propuesta 3 Edificio Hamburgo 4to y 5to piso 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Se suministrará e instalará un piso falso para el Centro de Datos a una 

altura de 30 cm desde la loza. 

 

 

Propuesta 2 Dimensión del Centro de Datos 
 

 

Fuente: Autores de tesis 
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4.2.1.1.3 Determinación del Centro de Datos y Nivel de TIER 

 

Es recomendable desde el principio ajustarse a la normativa TIA-942 y 

planificar el tipo de Centro de Datos que se desarrollará, alineado con la 

disponibilidad presupuestaria y con los requerimientos de negocio. 

La planificación consiste en una readecuación total de su centro de datos, 

por lo que a continuación definimos según la norma TIA 942 el tipo de 

centro de datos y el nivel de TIER. 

 

4.2.1.1.4 Tipo de Centro de Datos 

 

De los dos tipos de CD12 establecidos por la norma TIA 942 el diseño a 

realizar es de tipo corporativo el cual velará, controlará, procesará y 

administrará la información de la empresa la misma que se distribuirá 

acorde a la necesidad del área de forma veraz y oportuna. 

  

Con este diseño la empresa será la responsable de la continuidad de sus 

servicios por medio de su proveedor de frecuencia entre sus localidades y 

fábricas ya que administraran el centro de datos. 

 

4.3 Necesidad del Diseño 

 

De acuerdo con las deficiencias expuestas en el Análisis de la situación 

actual es necesario de un Centro de Datos, esta modernización 

tecnológica facilitará el proceso de desconcentración operativa, mejorará 

la calidad, oportunidad de la información y aplicaciones más esenciales 

de la empresa. 

 

                                            
12 Centro de Datos. 
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La finalidad de implementar este Diseño de Centro de Datos es conseguir 

fortalecer la capacidad de gestión, operación y de atención a los 

beneficiarios de Tecnova S.A. a través de la mejora e integración de los 

sistemas informáticos de la empresa. 

 

Para cumplir con las necesidades de la empresa se optó por usar las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 

4.3.1 Metodología de Diseño de Centro De Datos 

 

La clave del éxito de un proyecto de desarrollo informático, es la elección 

correcta de una metodología para que ayude y refuerce a las funciones de 

la administración. La metodología a utilizar se describe en la siguiente 

figura: 

 

Propuesta 4 Metodología de Diseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

Esta metodología nos permitirá Analizar, Planificar y Diseñar el centro de 

datos de la empresa de una manera ordenada y específica. 
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El análisis de la situación actual fue realizado mediante visitas de campo 

técnicas, a las instalaciones del Centro de Datos. 

4.3.2 Ubicación y especificaciones 

 

Tabla 10 Especificaciones de los Equipos 

EQUIPO UBICACIÓN ESPECIFICACIONES 

RACK DE 
COMUNICACIONES 

ABIERTO 

SERVIDORES 
PRINCIPALES 

alto: 2.1 m 
profundidad: 457.2 mm 
ancho: 609.6 mm 

GABINETE PARA 
SERVIDORES 

SERVIDORES 
EXISTENTES Y 

NUEVOS 

alto: 42 UR 
profundidad:  1065 mm 
ancho: 610 mm 

GENERADOR 
ENTRADA Y 

SALIDA 

Puerta de seguridad y Lector biométrico 
Sistema De Gestión De Monitoreo 
Sistema de Detección a Intrusos 
Cámaras de seguridad 

UPS (Sistemas de 
Alimentación 

Ininterrumpida ) 

4TO Y 5TO PISO 
DE LA EMPRESA 

Capacidad de cada módulo  10KVA 
Potencia   60 KVA 
Módulo en redundancia de  10KVA   
Base del Ups HASTA 100KVA 
Tipo de Tecnología  ON LINE Doble Conversión 
Duración de reserva por descarga de baterías 
a carga completa con 60KVA de 60 minutos  

PDU (Unidad de 
Distribución de 

Poder 
TOMACORRIENTE 

Tableros de distribución principal trifásicos 
para los UP´S 
Tablero Bypass (Reguladores) 
Supresos de transigentes 
Monitoreo local y remoto 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

ACCESO  

ENTRADA Y 
SALIDA 

UPS 
Generador 
PDU 
TVSS 
Aire Acondicionado, Climatización 

Fuente: Autores de Tesis 

 

4.3.3 Aplicación de los TIER según el subsistema 

 

El estándar TIA 942 y la categorización de TIERS llevan al 

replanteamiento de las necesidades de infraestructura para la instalación 

de un Centro de Datos. 
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Como anteriormente se trató, la infraestructura de soporte de un Centro 

de Datos está comprendida en cuatro subsistemas “Telecomunicaciones, 

Arquitectura, Eléctrica y Mecánica” cada uno de estos subsistemas debe 

de cumplir con el número de TIER que se desea aplicar para poseer un 

Centro de Datos óptimo. 

 

 A Nivel De Arquitectura 

 A Nivel De Telecomunicaciones 

 A Nivel De Eléctrico 

 A Nivel De Mecánico  
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Tabla 11 Requerimientos de los subsistemas según el TIER  
Fuente: http://es.scribd.com/doc/102389971/Data-Center-v1-0 Elaborado por: Autores de tesis

 
A

rq
u

it
e
ct

ó
n

ic
o

 TIER I TIER II TIER III TIER IV 

Sin protección a eventos físicos, 

naturales o intencionales 

Protección mínima a incendios Acceso controlado Protección desastres naturales, 

sismos inundaciones, huracanes. 

Muros exteriores sin ventanas Requerimientos antisísmicos según 

la zona Puertas de seguridad 

Seguridad perimetral CCTV Edificio separado 

T
el

ec
o

m
u

n
ic

a
ci

o

n
es

 

TIER I                                                                                                                                                 TIER II TIER III TIER IV 

 

Un solo proveedor 

 

Redundancias de fuente de poder Dos proveedores Áreas aisladas 

Cuatro entradas de servicio 

Una sola ruta de acceso Redundancia de proveedores 

Rutas y áreas redundantes 

E
lé

ct
ri

co
 

TIER I TIER II TIER III TIER IV 

Piso falso UPS redundante N+1 Redundancia N+1en generador Diseño 2(N+1) 

UPS y generador sin redundancia Generador redundante Redundancia N+1 en UPS UPS con bypass manual para 

mantenimiento o falla 

Única vía de distribución PDUs redundantes Redundancia N+1 en sistema de 

distribución 

Dos distribuciones de diferentes 

subestaciones  

UPS con bypass para mantenimiento UPS separados Dos vías de distribución 

PDUs y paneles de distribución Gabinetes con 2 circuitos eléctricos 

dedicados 

Sistema de protección para 

alambrado 

Sistema de monitoreo baterías 

Monitoreo de sistemas Emergency Power Off System Sistema de control y monitoreo Detección automática 

Sistemas de TIERra  Servidor de control y monitoreo 

redundante 

Transferencia automática 

M
ec

á
n

ic
o

 

TIER I TIER II TIER III TIER IV 

Aire acondicionado sin redundancia Capacidad de enfriamiento 

combinada temperatura y humedad 

Múltiples unidades de aire 

acondicionado 

Soporta fallas en un tablero de 

distribución 

Tuberías y bombas duales 

Tuberías con una sola ruta 7/24/365 Fuentes de agua alterna 

Detección de derrames 
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4.3.3.1 Nivel de redundancia (TIER) 

 

Como resultado de las entrevistas se justificó la confusión de la empresa 

con respecto a los TIER; debido a que para que se cumpla el nivel de 

TIER en todos los subsistemas de soporte del Centro de Datos deben de 

cumplir el nivel de manera equitativa para complementarlos y trabajen 

armoniosamente.  

 

 Telecomunicaciones 

Arquitectura 

Sistema Eléctrico 

Sistema Mecánico 

 

Este diseño readecuará el centro de Datos y cada uno de sus 

subsistemas de soporte, en nuestro caso, siguiendo con nuestros 

objetivos mencionados anteriormente, nos centraremos en el “Diseño de 

un Centro de Datos tipo Corporativo a un nivel TIER II”. 

 

El TIER II nivel basado en dos caminos o accesos que generan 

redundancia13 lo que significa, que para el diseño se requerirá un 

duplicado de cada componente de la infraestructura, lo que beneficiara a 

la organización a la hora de darle un mantenimiento a los equipos, ya que 

al poseer un duplicado de cada componente permite turnar el uso de 

ellos, de una forma redundante.  

 

A continuación las siguientes razones por que se va a utilizar en la 

empresa Tecnova SA el TIER II Componentes Redundantes: 

 

                                            
131313 

Redundancia:                   
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 Como una de las primeras necesidades y requerimientos de la 

empresa. 

 Nivel destinado para empresas pequeñas y medianas. 

 Costos, a mayor número de TIER mayor costes de construcción. 

 

La infraestructura del Centro de Datos se logra con la integración de los 

subsistemas y cumpliendo el número de TIER en este caso el TIER II. 

 

4.3.3.2 Diseño de una Solución Data Center  

4.3.3.2.1 Sistema de Cableado Estructurado 

 

El Sistema de Cableado Estructurado se define en el entorno del Centro 

de Datos como el conjunto de elementos, módulos, conectores, cable, 

instalados y configurados para proporcionar conectividad principalmente 

de datos desde los repartidores designados hasta las rosetas o puntos de 

conexión que dan servicio al equipamiento ubicado en el Centro de datos 

ubicado en el quinto piso. 

 

El diseño de la infraestructura de telecomunicaciones para el Centro de 

Datos TIER II, está considerado de acuerdo a las normas establecidas, 

incluyendo todos los materiales y elementos para el correcto 

funcionamiento de la solución, la cual permitirá la conectividad de la red 

de voz y datos de las instalaciones del edificio Hamburgo con la finalidad 

de implementar una instalación segura y funcional que brinde agilidad 

para cambios y adiciones de puntos de ser necesario. Estas Bases 

Técnicas recogen las consideraciones técnicas y descripción detallada 

que se han seguido para el diseño del sistema de cableado estructurado 

del edificio a través de las soluciones de cable de cobre y de fibra se 

integraran los servicios de voz, datos y video asi como el sistema de 

automatización del edificio. 

 



Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center de la Empresa 

Tecnova S.A. 

C a p í t u l o  I V                                                                               97 | P á g i n a  

 

El Sistema de Cableado Estructurado provee la plataforma y la vía de 

transporte para las comunicaciones de voz y datos de toda la Empresa. 

La ubicación de cada punto se puede apreciar en el plano que mostramos 

a continuación “Distribución de Puntos en el cuarto piso”. 

Previo al diseño físico, debemos hacer el cálculo del ancho de banda 

(BW) requerido para la interconexión entre el Centro de Datos y cada uno 

de los departamentos. 

 

Cuarto piso 

LOGÍSTICA Y SALA DE REUNIONES 

Número de puntos 29 

BW Requerido 29 * 1 GBps = 29GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 29 * 10% = 2,9 GBps 

DEPARTAMENTO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Número de puntos 44 

BW Requerido 44 * 1 GBps = 44 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 44 * 10% = 4,4 GBps 

DAPARTAMENTO AUTOMOTRIZ 

Número de puntos 46 

BW Requerido 46 * 1 GBps = 46 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 46 * 10% = 4,6 GBps 

RECEPCION 

Número de puntos 6 

BW Requerido 6 * 1 GBps = 6 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 6 * 10% = 0,6GBps 

COBRANZA 

Número de puntos 10 

BW Requerido 10 * 1 GBps = 10 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 10 * 10% = 1,0GBps 

INVESMART 

Número de puntos 38 

BW Requerido 38 * 1 GBps = 38 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 38 * 10% = 3,8GBps 

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

Número de puntos 5 

BW Requerido 5* 1 GBps = 5 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 5 * 10% = 0,5GBps 
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Quinto piso 

 

SISTEMAS 

Número de puntos 39 

BW Requerido 39 * 1 GBps = 39 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 39 * 10% = 3,9GBps 

RRHH 

Número de puntos 34 

BW Requerido 34 * 1 GBps = 34 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 34 * 10% = 3,4 GBps 

CONTABILIDAD 

Número de usuarios 56 

BW Requerido 56 * 1 GBps = 56 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 56 * 10% = 5,6 GBps 

AUDITORIA Y SALA DE REUNIONES 

Número de usuarios 17 

BW Requerido 17 * 1 GBps = 17 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 17 * 10% = 1.7 GBps 

PRESIDENCIA 

Número de usuarios 16 

BW Requerido 16 * 1 GBps = 16 GBps 

Uso Real Del BW 10% 

BW Requerido Real 16 * 10% = 1.6 GBps 

 

Después de haber realizado el cálculo de Banda ancha real, para cada 

departamento, a continuación detallamos la topología a utilizar.  

El sistema de cableado propuesto presenta una topología Estrella, un 

equipo principal de cabecera (core) y equipos secundarios de distribución 

interconectados hacia las pcs de los usuarios. El cableado horizontal y el 

cableado vertical tendrán una topología física en estrella.  

El cableado horizontal se conectará con la conexión cruzada del rack de 

telecomunicaciones. Para el cableado vertical todas las conexiones 

cruzadas. La red de datos estará totalmente switcheados. La topología 

usada en la central telefónica es Estrella, la cual llegara directamente a 

cada uno de los terminales de usuarios. 
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Propuesta 5 Proyección del Centro De Datos 

 

Fuente: Autores de tesis 
Diseñado en: Cinema 4D 

4.4 Adquisiciones 

4.4.1 Identificación de las compras 

Para definir los equipos que se utilizarán, el requisito es tener un Data 

Center de última generación, lo que significa que estará compuesto por 

arreglos de discos duros administrados por una máquina central, la cual 

se encarga de crear los servidores virtuales a partir de estos arreglos, 

creando un balanceo de cargas de manera que con el mínimo espacio y 

costo se obtendrá una cantidad de equipos igual o mayor a la que existe 

hoy en día pero mucho más poderosos.  

4.4.2 Planificación de las compras 

Esta definición se lleva a cabo por parte de los expertos de los sistemas 

que se necesitan migrar, ya que ellos son las personas que conocen a 

fondo los requisitos de las aplicaciones y las especificaciones técnicas 

que deben tener los equipos que se necesita comprar, además se cuenta 

con los documentos de lecciones aprendidas que se han elaborado a 

partir de desperfectos de hardware ocasionados por deficiencias de 

hardware o por ser nuevos requisitos basados en actualizaciones al 

software y que han sido recomendados por el propio proveedor de la 

herramienta. 
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4.5 Criterios de diseño 

La conexión de toda la red LAN se realizará mediante cableado 

horizontal y Vertical. La estructura de la organización tiene 

integrada conductos alrededor de cada planta que parte del cuarto 

de telecomunicaciones, por el cual se distribuirá el cableado 

horizontal a cada área de trabajo, y para el cableado vertical tiene 

integrado un tubo de hierro galvanizado que conectan al cuarto de 

telecomunicaciones del cuarto piso con el Centro de Datos. 

 

 El tendido del cableado Horizontal comienza en las cajas de 

servicio de cada estación, llegará al patch panel, el cual se 

conectará al Switch a través de un Patch Cords , estos 

equipos se instalarán sobre un rack de estructura metálica 

dentro del cuarto de telecomunicaciones ubicado en el 

cuarto piso y el centro de datos ubicado en el quinto piso.  

 

 El cableado Vertical de datos (Servirá como Backbone entre 

los cuartos de telecomunicaciones y servidores) en el edificio 

debe ser fibra óptica multimodo 50/125 um, garantizando de 

esta forma una transmisión efectiva, sin interferencias 

electromagnéticas, de un gran ancho de banda, y soporte 

una velocidad de transmisión alta.  

 

 Las máquinas se conectarán con cualquier otra a través del 

Switch, las conexiones se realizarán un patch cords (cable 

directo) con conectores RJ 45 End-Plug hasta la tarjeta de 

interfaz de red (NIC) Para instalar los cables en los 

conectores correspondientes debemos seguir el estándar 

establecido para lograr el correcto funcionamiento de 

nuestra red. el cable UTP Cat. 6 posee 4 pares bien 

trenzados entre sí. 
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 Habrá dos cuartos de cableado uno en el cuarto piso y otro 

en el quinto piso, cada uno para alimentar a los puntos de 

los pisos correspondientes.  

 

 Se dejará Salidas Dobles (voz, datos y videos) en cada uno 

de los puestos de trabajo para atender los servicios de 

telefonía y datos. 

 

 Los administradores secundarios (IDF) en cada localidad se 

montarán sobre un único Rack de 19” suministrado por el 

proveedor, norma EIA, ubicados en los cuartos de 

comunicaciones. 

 

 Todo el sistema de administración secundaria (IDF) de datos 

se implementará en base a patch panels con jacks RJ45, 

categoría 6, para rack de 19”, para recibir los cables 

correspondientes a los puestos de trabajo. Para recibir la red 

vertical en fibra óptica se utilizará un patch-panel de fibra 

óptica de 4 conectores ST para montaje en rack de 19”. Los 

-elementos utilizados para las curvas deberán ser fabricados 

de tal manera que no presenten ángulos rectos. 

 

 Los elementos de unión y la terminación de la misma deberá 

garantizar y prevenir el desgarre de la chaqueta de los 

cables. 

 

 Si se tiene que cruzar por una ruta de canaleta o tubería 

eléctrica se deberá hacer de manera perpendicular. (90 

grados entre las dos canaletas o rutas). 

 

 Todo ruteo deberá hacerse en formas perpendiculares, no 

se aceptará rutas diagonales. 
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 En todo momento se deberá cumplir con la norma 

ANSI/EIA/TIA-569 referida a la tabla de diámetro de ducto 

por cantidad de cable a instalar en su interior. 

 

 Toda caja de paso deberá quedar con su respectiva tapa. 

 

 Las curvas durante el trayecto del ducto deberán ser 

mayores a los 90 grados de manera tal que garanticen que 

la curva mínima del cable UTP sea de un radio de 1”. En el 

caso de la tubería de ¾” el radio de curvatura en la tubería 

que garantiza lo antedicho es generalmente 4”. Para el ruteo 

de la fibra óptica el radio de curvatura mínimo deberá ser de 

20 veces el diámetro del cable. 

 

 Se deberá cumplir tanto para la ruta de canaletas troncales y 

tuberías de comunicaciones las separaciones mínimas de 

ductos o canaletas de instalaciones eléctricas. 

 

 Separación de ductos de comunicaciones de líneas de 

potencia inferiores a 480V. 

 

 No exceder la distancia máxima de los cables recomendada 

por el fabricante, vale aclarar que el límite para el cableado 

fijo es de 90m y no está permitido excederse, así como él 

límite para los patchcord es de 6m en la patchera y 3m en la 

conexión del terminal, siendo esto nada más que una 

aclaración, ya que en nuestro caso no se dan tales 

distancias. 

 Tener en cuenta testear la continuidad del cable UTP 

mediante la conexión apropiada de los dos extremos 

terminales del mismo conectados al Switch. 
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4.5.1 Diseño del centro de datos 

En los gráficos posteriores podemos resaltar proyecciones del 

diseño del Centro de Datos y sus elementos.  

 

Propuesta 6 diseño de malla de alto frecuencia en el cuarto de Centro de datos 
Fuente: Autores de tesis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 7 Ubicación del Centro de Datos 
Fuente: Autores de tesis 
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Propuesta 8 Proyección del Cableado bajo el piso Falso y Paneles perforados 

Fuente: Autores de tesis 

 

 

 

Propuesta 9 Edificio Hamburgo 

Fuente: Autores de tesis 
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Propuesta 10 Racks del quinto piso que conforman el centro de datos 

Fuente: Autores de tesi        

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propues
ta 11 

vista satelital del Centro de Datos 
            Fuente: Autores de tesis 

 

Propuesta 12 División Del Departamento De Sistemas 

Fuente: Autores de tesis 
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     Propuesta 13 Piso De Acceso Elevado 

Fuente: Autores de tesis 

 

Propuesta 14 Ubicación del Aire Acondicionado de Precisión 

Fuente: Autores de tesis     

4.5.1.1 Determinación de la herramienta a utilizar para la 

virtualización 

En base a una segunda encuesta realizada al personal de sistemas y 

ciertos usuarios de la empresa se procederá con la elección de la 

herramienta a utilizar para la virtualización de los servidores. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

1. ¿Cuáles son los servicios de red más demandados en la Empresa? 

 
               Gráfico 8 Servicios de la Empresa 

 
 Fuente: Autores de tesis 

 

2. ¿El portal Web de la empresa presenta lentitud durante alguna 

actualización o consulta de información o evento (Intranet)? 

Gráfico 9 Lentitud en Portal Web 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

3. El espacio que posee el servidor de respaldo de la empresa está 

acorde a sus necesidades. 
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Gráfico 10 Espacio el servidor de Respaldos 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

4. ¿Está satisfecho con el servicio de correo que dispone la empresa? 

 

Gráfico 11 Servidor de correo 

 

Fuente: Autores de tesis 

 

5. ¿El sistema presenta lentitud cuando existe mayor nivel de trabajo? 

 

Gráfico 12 Lentitud en el Sistema 

 

Fuente: Autores de tesis 
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En la siguiente tabla podremos observar tres de las herramientas de 

virtualización más destacadas: Virtual PC 2007, Microsoft Server Hyper-

V2012 y VMware vShere Client 5, y de acuerdo a su comparación se 

utilizará las herramienta más óptima. 

 

CARACTERÍSTICAS  VIRTUAL PC 
2007 

Windows 
Server Hyper-

V 2012 

VMware 
vShere 
Client 5 

Facilidad de instalación.  X X X 

Soporte para unidades de 
almacenamiento   X X 

Agilidad de creación de máquinas 
virtuales   X X 

Disponibilidad de máquinas virtuales en 
Internet   X X 

Migración e importación de otras 
máquinas virtuales creadas desde otra 
herramienta X   X 

 

 

De acuerdo a lo revisado en la tabla se elige la aplicación VMware vShere 

Client 5 ya que dispone de la solución Site Recovery Manager (SRM), por 

ende los administradores pueden salvaguardar una infraestructura 

VMware en caso de cualquier acontecimiento que se presente. 

 

Ilustración 5: Infraestructura VMware vShere Client 

 

Fuente: http://www.empresascarvajal.com/files/img/17.jpg  

4.5.1.2 Diseño de la infraestructura de la virtualización  

 

http://www.empresascarvajal.com/files/img/17.jpg
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Internet

Correo

Archivos
Impresoras

Aplicaciones

Router Cisco

Switch

Vmware vShere Client 01

Vmware vShere Client 02

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

1 GB

Respaldo

Proxy

Internet

Firewall

 Propuesta 15 Diseño de Infraestructura Virtualizada 

Fuente: Autores de tesis 

 

Se determinó el diseño presente para la implementación de la 

infraestructura de los servidores en la empresa Tecnova S.A. para ahorrar 

costos de hardware, energía y aumentar el rendimiento de la empresa sin 

afectar la red actual. 

4.5.1.3 Instalación VMware vCenter Converter Standalone en 

Windows 7 

El programa a instalar es la versión 5.5.3-2183569, ejecutamos el 

archivo.exe el cual nos mostrará un wizard antes de iniciar la instalación. 
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Ilustración 6 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 
  

Se iniciará el asistente para instalar el VMware vCenter Standalone, 

donde pulsaremos NEXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra previamente la patente donde pulsaremos NEXT  

Ilustración 7 Instalacion de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 
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Ilustración 8 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Visualizaremos los términos de licencia donde luego, marcaremos la 

opción: “I accept the terms in the License Agreement”. 

 

Ilustración 9 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

 

Indicaremos el destino de la unidad donde se instalarán los componentes 

del VMware vCenter Converter Standalone, y luego pulsaremos NEXT. 
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Ilustración 10 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

 

Seleccionamos por default el tipo de instalación Local Installation, 

pulsando luego NEXT 

 

Ilustración 11 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 
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Procedemos con la instalación, pulsamos INSTALL 

 

 

Ilustración 12 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Pulsamos FINISH para que la aplicación inicialice luego de su instalación  

 

Ilustración 13 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 
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La herramienta de la familia VMware\VMware vCenter Converter 

Standalone: permite convertir un servidor físico a virtual, y por el cual se 

determinaron los siguientes servidores: 

 Servidor de Impresión 

 Servidor de Respaldo 

 Servidor de Correo 

 Servidor de Archivos 

 Servidor de Aplicaciones 

 Servidor de Internet 

Una vez instalado el Vmware Vcenter Converter Standalone en el servidor 

físico a convertir, ejecutamos bajo el menú de herramienta Convert 

machine. 

 

Ilustración 14 Configuracion Convert Machine 

Fuente:Autores de Tesis 
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Nos mostrará la ventana de Conversión “Source Sytem”, donde en el tipo 

de origen en la Opcion “Select source type” eligiendo Powered-on 

machine, luego seleccionamos A remote machine donde nos solicitará los 

siguientes datos  

 Ip address or name: IP o nombre del servidor a convertir “Correos”  

 User name: usuario administrador del servidor a convertir, para 

este caso usaremos el usuario indicado por el personal que 

administra los servidores “root” 

 Password: Contraseña del usuario indicando anteriormente. 

 Os Family: Confirmaremos que el equipo a convertir es “Windows”. 

Pulsamos “Next” para continuar 

 

Ilustración 15 Conversion Source Sytem 

Fuente: Autores de Tesis 
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La ventana presente es el “Agent Deployment”, el cual nos indica que se 

instalará el Vmware vCenter Converter Standalone en la máquina virtual y 

nos consulta si desea que se desintale automáticamente o manualmente, 

en este elegimos automático “Automatically unistall” the files when import 

succeeds y continamos con el siguiente proceso, “Yes”. 

 

Ilustración 16 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Seleccionaremos el tipo de configuración en Select source type: “ Vmware 

Infraestructure virtual machine” donde nos pedirá como campos completar 

los siguientes campos: 

 Server: dirección ip del servidor físico a convertir 

 User name: usuario administrativo del servidor “root” 

 Password: contraseña del user name anterior. Luego pulsamos el 

botón “Next” 
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Ilustración 17 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Una vez establecida el asistente nos mostrará los datos completos a 

convertir de la máquina física a virtual donde en “Options” consultaremos 

y modificaremos distintas opciones para el nuevo “Data to copy”. 
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Ilustración 18 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Tenemos la opción de redimensionar el disco duro del equipo físico a 

virtual izar o eliminar una partición innecesaria. 
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Ilustración 19 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

En relacion a “Devices” podremos manipular el número de procesadores, 

tamaño de la memoria RAM y controlador del disco de acuerdo al número 

necesario requerido.   



Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center de la Empresa 

Tecnova S.A. 

C a p í t u l o  I V                                                                               121 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 20 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

En Services tenemos el estado de los servicios de Windows para la 

máquina virtual, deshabilitaremos los servicios que procesan ficheros 

como por ejemplo: Oracle, servicios de SQL, Oracle, etc. Esto debe ser 

manejando con precaución ya que se trata de un servidor en producción y 

puede afectar en el proceso de conversión por algún fichero corrupto.  
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Ilustración 21 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

No se editará nada del “Advanced options”, dejaremos por default la 

configuración, luego pulsaremos “Next”. Una vez confirmando que todo 

esté correctamente configurado pulsamos “Finish”.  
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Ilustración 22 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Ahora procederemos con la conversión. 
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Ilustración 23 Instalación de VMware 

Fuente: Autores de Tesis 

 

4.6 Estudio Económico 

Previamente a la selección de una herramienta de virtualización 

realizamos un cálculo de costos tomando en cuenta lo siguiente: 

 

4.6.1 Presupuesto del Proyecto 

Se propone al personal de sistemas los siguientes equipos para la 

reestructuración del centro de datos y sus costos. 
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Propuesta 16 Presupuesto del Proyecto 

Fuente: Autores de Tesis 

 

 WS-C3560X-48T-S

Switches Cisco

Conmutador de  48 10/100/1000 Puertos Ethernet con 

alimentación de 350 W de alimentación de CA 1 IP RU
1 3.150,00$        3.150,00$          

SG 100-24 -NA

Switches Cisco

Conmutador de Puertos Gigabit Ethernet 24 x 10/100/1000 Mbps + 

2 Combo SFP
1 230,00$           230,00$             

PSL7004WH-KD

Panduit Catergoria 7

Cableado Estructurado compuesto por un

cable de cobre blindado S/FTP, Categoría 7, de 

bajo humo cero halógeno (LSZH), de 4 pares. Los 

conductores de cobre son de construcción de 23 

AWG con aislante de PE con piel espuma. Los 

conductores son de pares trenzados, cada uno 

recubierto con lámina de blindaje y rodeados 

con blindaje trenzado, protegidos con forro LSZH. 

Desempeño hasta los 1000 MHz. Largo 500m/1,640 ft.

2 980,00$           1.960,00$          

Patch Panel

10-Gigabit CAT6A Patch Panel, 19", 48-Port, 3.5"H, 2U
1 725,00$           725,00$             

UPS 

(Uninterrupted Power Supply)

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 

APC Smart-UPS VT 10kVA 208V w/1 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 

5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable

1 4.580,00$        4.580,00$          

SR42UBG

SMARTRACK™ Series

Gabinete SmartRack de 42U con puerta delantera de plexiglás, 

puertas traseras y paneles laterales ventilados

4 postes verticales interiores con orificios cuadrados sin rosca

Ancho estándar de 24" [60.96 cm] y profundidad de 42" [106.68 cm] 

para optimizar el espacio en el piso.

Capacidad de carga de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria / 1020.6 kg 

[2250 lb] en movimiento

Puertas frontal y trasera reversibles, removibles y con cerradura

Ruedas y patas niveladoras preinstaladas

Puede pasar por puertas estándar de 2.13 m [7 pies]

Incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 (piezas de 

instalación del equipo)

2 3.895,00$        7.790,00$          

PDUV30HV

0U Básica 63,75 cm vertticales Rack PDU

208/240V capacidad máxima 30A

10 cable de entrada de pies con bloqueo enchufle L6-30P

38 receptáculos de salida total de 6 (C 19, 32 C 13)

Instalación con montaje por botones sin herramientas

Soportes de retención de cable mantienen conectados los 

enchufles de quipos vitales

1 137,00$           137,00$             

BR-PTL-29-427 Etiqueta vinil 

autolaminado (b-427)(r4310)

Rollo de 500 etiquetas autolaminables de vinil para identificacion 

de cables, blancas, 0.5 pulgadas de ancho x 1.5 pulgadas de alto 

acepta la r6210 ideal para utp cat 5e y 6

1 71,19$              71,19$                

18.643,19$       TOTAL 
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4.6.1.1 TCO (Costo Total de Propiedad) 

En el cálculo del TCO se empleara la siguiente formula: 

TCO= costos directos + costos indirectos 

Descripción Nº Unidad  Costo unitario  Costo total 
Costo anual 

periódico 

Hardware   

Equipos para el Centro de Datos 1 Equipo  $  18.643,19   $    18.643,19    

Servidor HP Proliant DL380G7 2 Equipo  $    9.150,00   $    18.300,00    

Almacenamiento Externo HP 
P2000 G3 MSA FC/iSCSI DC LFF 
Array 

1 

Equipo  $  13.680,00   $    13.680,00    

            

Software   

Licencias VMware vSphere 
Essentials 

1 
Licencia  $    7.195,00   $      7.194,00    

Tipo de Virtualizacion del Host 1 Licencia  $    9.000,00   $      9.000,00    

            

Costos personal de capacitación   

Personal TI de la Empresa 7 Servicio  $                 -     $                   -      

            

Costo de diseño de la 
Infraestructura del Centro de 
Datos 

  

Costo de Instalación y Ubicación 
1 

Servicio  $    2.380,00   $      2.380,00    

 Implementación 1 Servicio  $    3.580,00   $      3.580,00    

            

Costos de Mantenimiento   

Mantenimiento de la 
Infraestructura Física 

1 
Equipos  $    1.050,00     $      1.050,00  

Soporte Técnico  1 Servicio  $       760,00     $         760,00  

Energía Eléctrica 1 kwh/año  $    1.395,00     $      1.395,00  

Depreciación de Maquinaria y 
Equipos 

1 
Equipos  $       480,00     $      5.760,00  

            

Inversión primer año  $    72.777,19    

Inversión a partir del segundo año  $      8.965,00  

 

TCO= $81.742,19 
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4.6.1.2 ROI (Retorno sobre la Inversión)  

 

Una vez calculado valor  la inversión, el ROI lo calculamos de la siguiente 

manera: 

ROI= (Beneficio/Inversión Total) 

Para el ahorro se tomará en cuenta el primer año corresponde a los 

gastos en hardware para el centro de datos cuyos equipos antiguos serán 

reemplazados al implementar el nuevo Centro de Datos, obteniendo un 

ahorro en el consumo de energía eléctrica. 

Detalle Valor Costo Ahorro 

 Solución Hardware   $      81.742,19   $   50.623,19   $        31.119,00  

 Solución Software   $      16.194,00   $                  -     $        16.194,00  

 Implementación   $        5.960,00   $                  -     $           5.960,00  

 Total   $   103.896,19   $   50.623,19   $        53.273,00  

 

En base a los resultados de la tabla anterior, podemos determinar el RIO 

de la solución. 

Beneficio  $    53.273,00  

Inversión Total  $  103.896,19  

Ganancia 0,51 

 

El resultado del cálculo del ROI 0,51 lo multiplicamos por 100 dando como 

resultado el 51%, esto quiere decir que por cada dólar invertido 

tendremos un retorno de 51 centavos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7 Beneficiarios 

Directos 

 La empresa Tecnova S.A.  

o Mejora la productividad con flexibilidad (Movilidad) 

 Las mejoras en la productividad se centran en 

optimizar el rendimiento de los equipos y de los 

procesos, facilitando un correcto mantenimiento, 

donde además, se consigue beneficios derivados de 

la movilidad. 

 La virtualización implementada dentro del Centro de 

Datos está transformando los negocios, dándoles 

más flexibilidad a la empresa y permitiendo que estén 

siempre al día con las últimas tecnologías, sin 

necesidad de grandes inversiones. 

 

o Ahorro en costos operativos y administrativos 

 El uso del nuevo Centro de Datos reduce un 5% los 

costos anuales por puesto de trabajo. 

 En energía, reducimos un 49% de los costos, gracias 

al menor consumo (equipos obsoletos), y uso de la 

virtualización. 

 El ciclo de actualización de los servidores será 

pasado los 2-3 años a 5-6 años o más. 

 

o Menores tiempos de respuestas hacia los clientes: 

o – Ventaja Competitiva. 

Para las empresas grandes, medianas o pequeñas, 

estos servicios suponen una ventaja competitiva, ya 

que son medidas por su atención hacia el cliente al 

momento de realizar una venta o pedido, desde 
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cualquier medio de comunicación o conexión vía 

internet en lo referente a ventas; por tanto, la 

organización contará con el soporte informático 

adecuado, donde supone un incremento en el 

rendimiento y en la calidad que percibe el cliente. 

 

o Mayor retención y satisfacción de los empleados. 

 El personal de TI tendrá acceso remoto, vía internet, 

para acceder a sus servidores. 

 Disponibilidad de tecnología de última generación. 

 

 Desarrolladores de este proyecto. 

 La obtención de un título profesional. 

 Al investigar e indagar los puntos a tratar en nuestra 

tesis, estamos adquiriendo conocimiento para el 

desarrollo de futuros proyectos que puedan aportar 

tanto en beneficio para nosotros como para la 

sociedad.  

Indirectos 

 Otras empresas de la ciudad de Guayaquil 

o Por medio de la presente tesis, otras empresas podrán 

redefinir sus modelos de negocios, obteniendo así, una 

infraestructura que se acople a sus necesidades 

productivas, integrando tecnología de punta (Data Center), 

reduciendo costos de operación. 

4.8 Verificación de Hipótesis 

 

Planteamiento de la Hipótesis. 

 

Ho: El diseñar nuevamente el Centro de Datos de la empresa no mejorará 

las actividades de la organización relacionadas con su Centro de Datos. 
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H1: El diseñar nuevamente el Centro de Datos de la empresa mejorará las 

actividades de la organización relacionadas con su Centro de Datos. 

 

Comprobación de la hipótesis 

Para verificar la hipótesis se utilizó el estadístico Chi Cuadrado, que nos 

permitió contrastar la información de los grupos encuestados ante una 

misma interrogante: ¿Al implementar el rediseño del Centro de Datos de 

la empresa mejorará las actividades de la organización relacionadas con 

su Centro de Datos? 

 

Tabla 12 Proceso de verificación de la Hipótesis 

Proceso de verificación de la Hipótesis 

  SI NO     

 Funcionarios 3 1 4 

 Colaboradores 2 1 3 

 

5 2 7 

Fuente: Autores de Tesis 

 

Tabla 13 Cálculo de la frecuencia esperada 

Cálculo de la frecuencia esperada 

  SI NO 

 Funcionarios 2,86 1,14 

 Colaboradores 2,14 0,86 
Fuente: Autores de Tesis 

 

Tabla 14 Resumen del proceso de verificación de hipótesis y determinación del 
estadístico Chi Cuadrado 

Resumen del proceso de verificación de hipótesis y 
determinación del estadístico Chi Cuadrado 

 

SI NO 
 

  0,007 0,018 0,025 

  0,010 0,024 0,033 

 

0,017 0,042 0,058 

Fuente: Autores de Tesis 
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Tenemos entonces que: 

 

 

Búsqueda del valor Tabulado en la Tabla 

Nivel de confianza: 95% 

 

Luego tenemos que: 

 

Dado que el valor calculado 3.84 es mayor que el valor tabulado 0,058, se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. En consecuencia, el diseñar nuevamente 

el Centro de Datos de la empresa mejorará las actividades de la 

organización relacionadas con su Centro de Datos. 

 

4.9 Conclusiones 

4.9.1 Elaborar un diseño de Data Center para la Empresa Tecnova S. 

A. que permita mejorar sus procesos operativos y 

administrativos. 

El objetivo principal de esta tesis es proporcionar un documento al 

personal TI con las mejores recomendaciones sobre un Centro de 

Datos y Virtualización para la utilización de sus servicios. Para su 

futura implementación, este objetivo se logra por medio de 

investigaciones acerca de cómo diseñar un Centro de Datos y sus 

procedimientos a seguir para su correcta infraestructura. 

El diseño de esta nueva infraestructura dará como resultado una 

nueva metodología en sus actividades, funciones y procesos de 

gestión en la cual es otorgado por el personal TI de la Empresa 

Tecnova S.A. 
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Con respecto a los objetivos específicos tenemos: 

• “Evaluar e identificar las falencias y errores que está 

presentando la empresa dentro del Data Center de la 

empresa TECNOVA S.A”. 

Como punto de inicio, se realizaron cotizaciones sobre los 

equipos necesarios para migrar al siguiente nivel de TIER de 

los equipos a usar en un Centro de Datos, tanto precios, 

característica y marca en las empresas Firmesa; APC, 

CISCO; también se realizaron consultas usando el medio de 

la Internet, con respecto a prestar un servicio Cloud, se 

cotizaron costos en las empresas Telconet, Microsoft, HP y 

Dell. Obtenida esta información se llegó a la conclusión que 

debido al nivel de información que maneja la empresa, es 

importante contar un Centro de Datos propio. En otros 

términos, tener un acceso físico a los servidores teniendo así 

un control total sobre los mismos, llevando la capacidad de 

resolver situaciones de urgencia a su máxima expresión. 

Esto, a su vez, nos permite implementar estrategias de 

prevención que garantizan el mejor Uptime.  

 

• “Determinar los recursos necesarios y el tiempo que se 

requiere para el desarrollo de la restructuración del Data 

Center de la empresa TECNOVA S.A en base a entrevistas 

y encuestas.” 

Se realizó un levantamiento de información por medio de 

encuestas y entrevistas al personal TI, del departamento de 

sistemas, dando como resultado; que es necesario migrar al 

siguiente nivel de TIER, cumpliendo con los estándares 

requeridos por la Norma TIA-942, ya que, debido a su 

manejo de información y crecimiento comercial contínuo, 

requiere que su infraestructura de Centro de Datos de la 
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Empresa esté compuesta con la tecnología necesaria que 

permite mejorar sus procesos para brindarle un mejor 

servicio a sus clientes. 

El detalle de las encuestas y entrevistas realizadas lo 

podemos encontrar en el capítulo II del presente trabajo.  

 

• “Elaborar un estudio económico que permita equilibrar los 

costos capitales y operativos que cumplan con las 

necesidades de la empresa Tecnova S.A. y la de sus 

usuarios.” 

En relación al último objetivo planteado, se presenta la 

propuesta del Diseño del Centro de Datos, implementando la 

virtualización, la cual permitirá mejorar la continuidad de 

negocio, reduciendo espacio y ahorrando costos operativos. 

El desarrollo de la propuesta se encuentra en el punto 

capitulo IV. 

 

De acuerdo a lo expresado, podemos concluir que se logró cumplir 

con todos los objetivos planteados de la presente tesis, que tenía 

como finalidad mejorar la infraestructura TI de la Empresa con su 

nuevo diseño, presentando la mejor solución tecnológica que se 

basa en migrar al siguiente nivel de TIER, optimizando servicios a 

través de la virtualización.  

 

4.9.2  Mejora en los procesos administrativos y Operativos de la 

empresa Tecnova S. A 

 En el inicio de esta investigación se planteó la hipótesis: “El diseño 

de Centro de Datos (Data Center), permitiría contar con un 

ambiente apropiado para los sistemas de la empresa Tecnova S.A., 

que además permitiría garantizar la continuidad del servicio, 

disponibilidad, seguridad y acceso a la información, para de esta 
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forma mejorar la infraestructura tecnológica”, reduciendo tiempo de 

respuesta y solución técnica de soporte y, de esta forma, mejorar el 

nivel de servicio que brinda el Centro de Datos a los diferentes 

departamentos de la Empresa y área administrativa. Para 

responder lo expuesto anteriormente, se realizó una guía sobre el 

manejo correcto de un Centro de Datos para garantizar su óptimo 

funcionamiento. Anexo # 4 

En relación a la propuesta planteada en el capítulo IV en el cual se 

encuentra el diseño del nuevo Centro de Datos implementando la 

virtualización, que el Departamento de Sistemas otorga a su 

personal TI podemos concluir que: 

 La integración de los nuevos equipos y la actualización de 

los equipos obsoletos, mejoraron el tiempo de respuesta de 

los procesos administrativos TI, garantizando la continuidad 

del servicio. 

 El personal TI, los usuarios externos (Cliente) y el Personal 

de la Empresa Tecnova S.A., serán los beneficiados con el 

desarrollo de este proyecto ya que contarán con un nivel de 

seguridad y control para proteger los activos (información, 

hardware, software, etc.) de Data Center. 

 Con la Implementación de la Virtualización, la administración 

de los servidores tendrá un ahorro más significativo tanto en 

espacio, energía y costos. 

 

En conclusión, la nueva infraestructura TI del Centro de Datos que 

se utilizará en la Empresa, tendrá una nueva metodología de 

diseño, implementado la virtualización, garantizando la seguridad 

de su información y mejorando la atención hacia sus Clientes con el 

pasar del tiempo. 
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4.10 Recomendaciones 

 El desarrollo de la presente tesis cuyos objetivos iniciales 

propuestos y a su vez en función de las conclusiones emitidas, se 

presentarán las siguientes recomendaciones: 

 Al realizar el diseño del Centro de Datos para la empresa Tecnova 

S.A, se debe considerar un sistema óptimo, cuyas piezas trabajan 

juntas para garantizar un acceso fiable a los recursos del Centro y 

brindar la flexibilidad para satisfacer las necesidades desconocidas 

que puedan surgir en el futuro de las actividades de la empresa. 

Por lo que, descuidar cualquier aspecto del diseño, puede dejar al 

Centro de Datos vulnerable a fallas muy costosas u obsolescencia 

prematura. (ADC Telecommunications) 

 

 Es recomendable dejar una documentación detallada de la 

rotulación de los puntos y elementos de la red, los cuales deben 

tener un registro de todos los puntos existentes y su ubicación. De 

esta manera, la administración de la red tendrá una guía cuando 

requiera ubicar un punto o modificarlo. 

 

 Es importante que el sistema de administración del Centro de 

Datos la cual maneja varios de los puntos de red de la Empresa 

Tecnova S.A tenga correctamente etiquetados sus cables, ya que, 

cualquier error de red que se presente, se revisará primero los 

gabinetes, tratando de ubicar qué puerto de panel le corresponde 

al punto de red que se quiere revisar. 

 

 Se recomienda  implementar  una solución  de diseño de Centro de 

Datos en las instalaciones de Tecnova S.A., para garantizar la 

continuidad de sus  actividades, proteger la información y vida útil 

de equipos críticos. 
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 Se debe verificar, por lo menos una vez al mes, el correcto 

funcionamiento de las palancas manuales, detectores de humo y 

fecha de caducidad de los sistemas de incendios. 

 

 Se realicen los respectivos mantenimientos de equipos de 

refrigeración, reguladores y generadores de energía para estar 

preparados en caso de algún suceso que se presente. 

 

 Se recomienda a la empresa el uso de equipos que eviten 

colisiones en la red, para que, de esta manera, se reduzcan los 

recursos de ancho de banda. 

 

 La mayor cantidad de fallas que presenta el Centro de Datos están 

relacionadas con el sistema de climatización, por lo que se 

recomienda la instalación de un Aire Acondicionado de Precisión, y 

realizar revisiones de los componentes de este equipo. Así se 

garantizará  el tiempo de vida y condiciones climáticas del área.  

 

 Por último, se debe estudiar a fondo las características de la 

Plataforma VMware vSphere, ya que este documento proporciona 

información de la misma de una forma resumida y concisa; sin 

embargo, existe más información sobre la herramienta.  

 

 Hacer uso del presente trabajo, con el fin de tomarlo como guía  

para futuras mejoras de sus infraestructuras TI. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

MARCO LEGAL 

 

En cuanto a los sistemas tecnológicos de información se debe tener en 

cuenta muchos aspectos legales a la hora de implementar alguno de 

estos en las empresas, un ejemplo de esto, es que si vamos a diseñar y 

luego implementar un centro de datos es necesario que todos los equipos 

tecnológicos que vayamos a necesitar sean netamente originales, puesto 

que trabajar con licencias no legales en el caso de los software trae luego 

drásticas consecuencias. Lo mismo a la hora de adquirir los diversos 

hardwares de red certificados.  

 
Por otra parte en nuestro país existen algunas normativas legales que 

regulan el uso de programas y equipos informáticos, ejemplo de esto es la 

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓ-NICAS Y 

MENSAJES DE DATOS, donde se considera que el uso de sistemas de 

información y de redes electrónicas, incluida la Internet, ha adquirido 

importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la 

realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado; 

Hacemos referencia a esta ley en cuanto al manejo de información de 

base de datos. Lo cual asociado con un Centro de Datos dentro de la 

empresa, este maneja toda la información de la misma en cuanto a 

clientes, proveedores, usuarios etc. 

 

(Ley No. 2002-67) 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la 
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producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios 

de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el 

sector privado; 

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios 

electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios 

electrónicos. Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes 

de información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio 

para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura; 

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se 

establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y 

contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, 

regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada 

sobre la materia; Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente 

con herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios 

electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor 

facilidad a la cada vez más compleja red de los negocios internacionales; 

y; En uso de sus atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

Título Preliminar 

Art. 1. Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de  servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

 

Título V 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

 

Capítulo I 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 
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Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones 

informáticas, las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante 

reformas al Código Penal, en la presente ley. 

 

Reformas al Código Penal 

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener 

información protegida, contenida en sistemas de información; para 

vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la 

seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de 

quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y 

multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así 

como de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con 

pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la 

persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la 

información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de 

seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la 



Análisis y Diseño de Reestructuración del Data Center de la Empresa 

Tecnova S.A. 

A n e x o s                                                                                                    

 

autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de 

prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.". 

 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que 

hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, 

títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier 

mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les 

hubieren sido encomendados en razón de su cargo.". 

 

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos innumerados: 

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de 

forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a 

tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis 

cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate 

de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada 

a prestar un servicio público o inculcado con la defensa nacional. 

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será 

reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos 

a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". 
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Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien 

ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, 

en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere 

cometido empleando los siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptados; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 

semejantes.". 

 

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el 

siguiente: 

"....Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos.". 

 

Por otra parte relacionado al ámbito legal están las diversas normas y 

estándares relacionados a la implementación y operación de un centro de 

datos que se deben seguir, así están las normas ISO y Estándar 

ANSI/TIA/EIA, entre otros, los cuales describimos en el capítulo anterior 

con mayor amplitud. 
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ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL TI 

DE LA EMPRESA 

 

Encuesta 

Encuesta dirigida a los administradores de red y los miembros del departamento de 

sistemas y profesionales de Data Center de la empresa Tecnova S.A. 

 
OBJETIVO 
Analizar la infraestructura TI  para determinar adecuaciones y requerimientos 
necesarios, para diseñar un Data Center a un nivel mayor de disponibilidad. 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea determinadamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 
De antemano muchas gracias por la colaboración y atención prestada. 

 

1. ¿Cómo califica usted la ubicación actual del Centro de Datos de  la 
empresa? 
 
Excelente    Buena    Mala 
  

2. ¿Durante el año lectivo 2014 la empresa Tecnova S.A. ha tenido 
previsto implementar mejoras en su infraestructura tecnológica? 
 
Nuevo tendido de cableado estructurado 

Data Center 

Computación en la nube 

Sin cambios 
 

3. ¿Qué factores impulsan estas mejoras o cambios? 

 

Necesidad de incrementar la productividad de los servicios 

Recortes en los costos operacionales 

Evitar daños a los equipo se información 

Otros 
 
 

4. ¿El cableado estructurado se encuentran en un ambiente regido por 
normas  ANSI/EIA/TIA? 
 

SÍ     NO   
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5. ¿Cuál es el principal motivo que nos conduce a implementar un data 
center? 
 
Sobrecarga/fallo técnico TI 

Altos niveles de riesgo de pérdida de información 

Falta de planificación y control 
 

6. ¿Cuentan con plan de contingencia, respaldo o restauración de la 
información  para garantiza la continuidad de sus servicios? 
 

SÍ   NO   Tal vez  
 

7. ¿Cuál cree usted que son las causas de pérdida de información? 

No existen planes de contingencia 

Carencia tecnología de punta 

Ineficiencia de tiene de equipos 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAR AL PERSONAL ENCARGADO 

DE ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA EMPRESA. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal responsable de área de 

sistemas con relación al diseño de la Propuesta de diseñar un Centro de 

Datos que permita mejorar el funcionamiento de la Infraestructura TI de la 

Empresa. 

 

1. ¿Cuáles son las causantes principales del mal funcionamiento de la 

Infraestructura TI? 

 

2. ¿En qué medida beneficia un Centro de Datos a la organización? 

 

3. ¿Cuál usted cree que son las consecuencias de la mala 

adecuación de los equipos en la infraestructura TI?  

 

4. ¿Qué cree Ud. que se debe de considerar a la hora de implementar 

un Centro de Datos? 

 

5. ¿A su consideración cree Ud. que es más beneficioso para la 

empresa diseñar e implementar un Centro de Datos corporativo o 

alquilar servicios de Centro de Datos? 

 

6. ¿Han optado alguna vez por virtualizar los servidores para ahorrar 

costos? 

 

7. ¿Qué plataformas de virtualización conoce? 

 

8. ¿Estaría de acuerdo con la virtualización de servidores y 

aplicaciones? 

 

9. ¿Por qué una empresa decide implementar un Centro de Datos? 
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Glosario De Términos Del Diseño 

 

Red Privada una red privada virtual (VPN) es una red privada construida 

dentro de una infraestructura de red pública, tal como la red mundial de 

Internet. 

 

Red De Acceso Público una red pública se define como una red que 

puede usar cualquier persona y no como las redes que están 

configuradas con clave de acceso personal 

 

Intranet Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza 

tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de 

sus sistemas de información y sistemas operacionales. 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

 

Router Un router (en español: enrutador o encaminador) es un dispositivo 

hardware o software de interconexión de redes de computadoras que 

opera en la capa tres (nivel de red) del modelo. 

 

 OSI El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), 

también llamado OSI (en inglés open system interconnection) es el 

modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1984. Es un marco 

de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los 

sistemas de comunicaciones. 
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Switch es el dispositivo que permite interconectar redes operando en la 

capa2 o de nivel de enlace de datos del modelo OSI. Switch interconecta 

dos o más partes de una red, funcionando como un puente que transmite 

datos de un segmento a otro. 

Patch Panel El FREAK Panel o FREAK de parcheo, es el elemento 

encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado. 

 

Pasamanos Aislador que permite el paso de un conductor eléctrico a 

través de un muro o de una pared metálica. 

 

Barra a TIERra Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el 

paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los 

conductores activos. 

 

Tablero De Distribución Los Tableros de distribución constituyen una 

parte inherente a toda red eléctrica y se fabrican para conducir desde 

algunos pocos amperios hasta el orden de 4000Amp, así como para 

soportar los niveles de corrientes de cortocircuito y los niveles de tensión 

de la red eléctrica. 

 

Conexiones Lógicas Permiten intercambiar información a las 

aplicaciones informáticas, por ejemplo a un procesador de texto o 

cualquier tipo de software. 

 

Rack Un rack es un armario o estantería destinada a alojar equipamiento 

electrónico, informático y de comunicaciones. 

 

Voz Ip es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz 

viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de 

Internet). 
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Digitalización De Procesos La digitalización es el proceso de convertir 

información analógica en formato digital. 

 

Flexibilidad es la condición que tiene algo material o inmaterial de ser 

flexible, o sea lo contrario a lo rígido. 

 

Conectividad Conectividad es la capacidad de un dispositivo (ordenador 

personal, periférico, PDA, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc.) 

de poder ser conectado, generalmente a un ordenador personal u otro 

dispositivo electrónico, sin la necesidad de un ordenador, es decir en 

forma autónoma. 

 

Registros RS232 El protocolo RS-232 es una norma o estándar mundial 

que rige los parámetros de uno de los modos de comunicación serial. Por 

medio de este protocolo se estandarizan las velocidades de transferencia 

de datos, la forma de control que utiliza dicha transferencia, los niveles de 

voltajes utilizados, el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, 

los conectores, etc. 

 

KVA Unidad de potencia aparente que equivale a mil voltamperios 

 

BTU es una unidad de energía inglesa. 

 

AWG Es una unidad de medida para el diámetro de los hilos conductores. 

 

Refrigerante R407c es la denominación del gas refrigerante. 

 

Revestimiento HPL (High Pressure Laminates) son paneles constituidos 

en su núcleo por diversas hojas de papel kraft, impregnadas con resina 

fenólica. La camada externa es constituida por un papel decorativo y un 

overlay que son impregnadas con resinas melanimicas. Estos 

componentes son sujetos a acciones combinadas de presión y 
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temperatura, originando un producto homogéneo, sin porosidades, plano 

y regular. Estos paneles presentan una grande resistencia à la humedad y 

a la luminosidad. 

Control PID Un PID es un mecanismo de control por realimentación que 

calcula la desviación o error entre un valor medido y el valor que se quiere 

obtener, para aplicar una acción correctora que ajuste el proceso. 

 

Refrigerante R22 El R22, Monoclorodifluorometano, es gas incoloro 

comúnmente utilizado para los equipos de refrigeración, en principio por 

su bajo punto de fusión, (-157 °C). 

 

HFC-125 Es un gas incoloro, inodoro y eléctricamente no conductor. 

Extingue 

por absorción del calor y no deja residuos tras su aplicación. 

 

UL Listed system FM Approved Component.- Los sistemas de FM-200, 

aprobados por U.L y FMRC, están diseñados para obtener 

concentraciones mínimas en los 10 segundos o menos, y extinguir 

rápidamente los incendios, las capacidades de rápida acción y de 

comprobada inertización de explosión. 

 

Toberas Una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial 

de un fluido (en forma térmica y de presión) en energía cinética. Como tal, 

es utilizado en turbomáquinas y otras máquinas, como inyectores 

(dispositivo utilizado para bombear fluidos). 

 

Tablero De Control El tablero de control (TC) es una herramienta, del 

campo de la administración de empresas, aplicable a cualquier 

organización y nivel de la misma, cuyo objetivo y utilidad básica es 

diagnosticar adecuadamente una situación. 
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Protocolo SNMP es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red. 

 

Display LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de 

píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o 

reflectora. 

 

Sensor de temperatura Un sensor es un dispositivo capaz de detectar 

magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. 

 

Amperios es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. 

 

Neutro Que no está determinado o definido. 

 

Tubería EMT La tubería eléctrica metálica (E.M.T.) está diseñada 

especialmente para la conducción de cables eléctricos para zonas 

industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para 

cableado estructurado, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo 

contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo. 

 

BYPASS se refiere, en general, a una derivación, desvío o cortar una 

ruta. 

 

ISO 9001-2000 ISO significa Organización Internacional de Normalización 

y comprende requisitos referentes a los métodos de operar dentro de una 

organización. 

S/FTP también conocido como SFTP o Secure File Transfer Protocol es 

un protocolo del nivel de aplicación que proporciona la funcionalidad 

necesaria para la transferencia y manipulación de archivos sobre un flujo 

de datos fiable. 
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Cable es tipo LS0H cable de alta seguridad en caso de incendio. 

 

Corrosión La corrosión es una reacción química (oxidorreducción) en la 

que intervienen tres factores: la pieza manufacturada, el ambiente y el 

agua, o por medio de una reacción electroquímica. 

 

Alta conductividad es una medida de la capacidad de un material de 

dejar pasar la corriente eléctrica. 

 

Conectores RJ11 es un conector usado mayoritariamente para enlazar 

redes de telefonía. 

 

Enrutado de cables es determinar la mejor ruta al destino, y crear una 

tabla de enrutamiento que liste el mejor camino para todos los diferentes 

destinos. 

Bisagra es un herraje articulado que posibilita el giro de puertas, 

ventanas o paneles de muebles. 

Acometida Se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la 

derivación desde la red de distribución de la empresa suministradora 

(también llamada de servicio eléctrico) hacia la edificación o propiedad 

donde se hará uso de la energía eléctrica. 

Nube Esta terminología se refiere a la forma de cómo se ve a una red de 

computadoras, la cual actúa como proveedor de servicios de software y 

datos. 

Grid Computing Se refiere al grupo de computadoras las cuales se 

hayan interrelacionadas una con otra, las mismas que compartirán 

recursos entre sí. Es un modelo de procesamiento que permite ver 

respuestas de manera más rápida en comparación con un modelo cliente 

servidor. 

 


