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RESUMEN 

 
Tema: Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro de cómputo de la 

compañía Impotecno S.A., vs la migración a una infraestructura de TI 

virtualizada utilizando la plataforma VMWARE VSHPERE ESXI  

 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad determinar cuál es la mejor 

infraestructura de TI que debe aplicarse en el centro de cómputo de la compañía Impotecno, 

realizando un análisis comparativo de las tecnologías existentes en el mercado que han sido 

aplicadas a las organizaciones y los beneficios que han experimentado a nivel de seguridad 

de su información, mejora de sus procesos operacionales, y reducción de sus costos de TI. 

 

Se realizará el levantamiento de información de la infraestructura de TI tradicional del centro 

de cómputo de la compañía Impotecno, determinando así cuales son los problemas que 

afectan a la organización, evaluando el rendimiento de los servidores, las aplicaciones que 

se encuentran alojados en ellos, con el uso de la herramienta Capacity Planner se evalúa la 

infraestructura de TI tradicional, así determinar si la migración a una infraestructura 

virtualizada se realizó de una forma correcta. 

 

Para obtener los datos se emplearán las técnicas de observación directa, análisis de 

documentos y entrevistas, la investigación es de tipo descriptiva y comparativa. 

 

La metodología empleada en esta investigación es la metodología de Unicef de Estudios de 

caso comparativo debido que es la adecuada para realizar el análisis comparativo de 

infraestructuras de TI en la compañía Impotecno S.A. 

 

 

 

Palabras Claves: Tecnologías de la información, Infraestructura de TI, Centro de Computo, 

Virtualización, VMware. 
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VIII 

ABSTRACT 
 
Theme: Comparative analysis between the IT infrastructure of the Impotecno S.A. 

company's computing center vs the migration to a virtualized IT infrastructure 

using the VMWARE VSHPERE ESXI platform. 

 

The purpose of the present titling work is to determine the best IT infrastructure to be applied 

in the computing center of the company Impotecno, carrying out a comparative analysis of 

the existing technologies in the market that have been applied to the organizations and the 

benefits Who have experienced security of their information, improvement of their 

operational processes, and reduction of their IT costs. 

 

Information gathering will be carried out on the traditional IT infrastructure of the 

Impotecno company's computing center, thus determining the problems that affect the 

organization, evaluating the performance of the servers, the applications that are housed in 

them, with the use of the Capacity Planner tool evaluates the traditional IT infrastructure to 

determine if the migration to a virtualized infrastructure was performed correctly. 

 

To obtain the data the techniques of direct observation, document analysis and interviews 

are used, the research is descriptive and comparative type 

 

The methodology used in this research is the Unicef methodology of comparative case 

studies because it is adequate to perform the comparative analysis of IT infrastructures in 

the company Impotecno S.A. 
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CAPÍTULO 1  
Introducción 

El presente proyecto de titulación pretende realizar un análisis comparativo de la 

infraestructura de Tecnología de la Información (TI) de un centro de cómputo tradicional de 

la compañía Impotecno S.A. vs la migración a una infraestructura virtualizada, dando a 

conocer las ventajas y desventajas de cada una de estas infraestructuras y si es factible 

invertir en este tipo de infraestructura en la organización, la tecnología está en un constante 

proceso de innovación proporcionando a las empresas nuevas y mejores herramientas, es 

necesario dar a conocer estos avances a las organizaciones para que puedan aprovechar los 

beneficios de la tecnología y poder hacer uso de ella, hoy en día las compañías buscan 

salvaguardar la seguridad de la información siendo esta el activo más importante, para ello 

es necesario estar al día que tecnologías pueden implementar, y poder así mantener la 

continuidad del negocio. 

 

En la actualidad en las organizaciones tener un centro de cómputo de TI se considera 

importante debido que en este se lleva a cabo la mayoría de operaciones de una organización, 

la compañía Impotecno S.A. emplea una variedad de sistemas que están alojados en los 

servidores, estos sistemas son empleados para la ejecución de las diferentes operaciones que 

se llevan a cabo día a día en la organización, un centro de cómputo es importante que se 

mantenga disponible, debido que si se presentan fallas se ven afectados los procesos 

operacionales, pérdida de información en algunos casos que no se pueda recuperar de estos 

fallos, representaría el cierre de las actividades de la compañía. 

 

Contar con una infraestructura de TI segura y confiable permite mantener continuidad 

de las operaciones, al estar bien estructurada reduce la posibilidad que se generen fallos en 
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el centro de datos, que pueden afectar a los procesos operacionales, en el caso que llegue a 

suceder algún evento emplear planes de contingencia para ser solucionados en el menor 

tiempo posible sin afectar las operaciones que se ejecutan en la organización. Tener una 

infraestructura de TI tradicional requiere de ciertos costos en soporte, mantenimiento del 

hardware/software, climatización adecuada para el centro de cómputo, gastos en energía, 

entre otros, la compañía Impotecno S.A. quiere determinar si con la migración a una 

infraestructura virtualizada reducirá estos costos y mejorar las actividades operacionales. 

 

1.1. Antecedentes 

Actualmente el entorno de la informática está en constante evolución con ello aparecen 

nuevas tecnologías que al ser aplicadas correctamente aportan valor para la compañía, 

representando un reto para los profesionales de los departamentos de TI de las 

organizaciones al incursionar en nuevas tecnologías, en busca de la mejora continua para 

poder satisfacer los requerimientos de los usuarios, mejorando la eficiencia de las 

operaciones y salvaguardando su información. 

 

La infraestructura TI tradicional en un centro de cómputo tienden a tener una vida útil 

muy corta lo que conlleva a que las compañías deban adquirir nuevos servidores, routers, 

switches, entre otros equipos para un correcto funcionamiento de su infraestructura de TI, 

adicional a ello contratar servicios de soporte y mantenimiento, siendo esto un problema 

para las organizaciones porque representan costos elevados algunas veces excesivos que 

incurren año tras año. 
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La compañía Impotecno S.A. tiene 10 años en el mercado nacional su actividad 

principal es vender al por mayor y menor equipos electrónicos, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en la Av. José Joaquín Orrantia s/n y Av. Juan Tanca Marengo frente 

al Mall del Sol, la compañía tenía implementada una infraestructura de TI tradicional para 

el desarrollo de las operaciones, en ocasiones se presentaban fallos en los servidores donde 

se encontraban alojados los sistemas que son los encargados de la ejecución de las 

actividades operacionales, estos eventos dependiendo de su complejidad se tomaba hasta 

dos días en ser solucionados para continuar con las operaciones del negocio, estos eventos 

como en cualquier compañía se refleja como pérdida de dinero al no poder utilizar los 

sistemas de gestión dentro de la organización. 

 

Con el rápido crecimiento que ha tenido la compañía se iban incorporado nuevos 

equipos al centro de cómputo, lo que daba como resultado el incremento de gastos en el 

mantenimiento de la infraestructura tradicional de TI y al no aplicar una correcta 

administración del centro de cómputo, se presentaban fallas que afectaban a los servicios 

operacionales, para dar solución a estos problemas que se han presentado eventualmente en 

la organización, se decidió de migrar a una infraestructura virtualizada de TI en espera de 

reducir costos a largo plazo, mejorar tiempos de respuestas de los sistemas operacionales 

entre otras necesidades de la empresa.  

 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se realizará un estudio del análisis 

comparativo de estos dos tipos de infraestructuras de TI, y de acuerdo a las necesidades de 

la compañía Impotecno S.A.  conocer si fue la mejor solución que se aplicó para el correcto 

desarrollo de las operaciones. 
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1.2. El problema 

La compañía Impotecno S.A. es una empresa dedicada a la venta al por mayor y menor 

de equipos electrónicos, debido a la gran afluencia de consumidores se han visto en la 

necesidad de ir incorporando nuevos servidores a la infraestructura de TI para alojar los 

sistemas y para el almacenamiento de la información, por esta razón se ha incrementado el 

hardware del centro de cómputo y con ellos los costos de TI, al no existir una correcta 

administración del centro de cómputo, se han presentados algunos eventos que afecta a los 

servidores, dando como resultado un bajo rendimiento y retraso en las operaciones, por otro 

lado existe un grave problema a nivel de seguridad de la información debido a que los 

respaldos son realizados mediante el uso de discos duros extraíbles lo que no es 

recomendable, todas estas anomalías representan un alto costo en soporte y mantenimiento 

de la infraestructura tradicional de TI, en ocasiones estos costos sobrepasan el valor de 

adquisición de un nuevo servidor físico. 

 

1.3. Objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se han considerado los siguientes 

objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la migración de la infraestructura tradicional de TI del centro de cómputo 

de la empresa Impotecno S.A. a una infraestructura de TI virtualizada, mejoro las 

operaciones informáticas, brindando alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad de su 

información. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar la infraestructura tradicional de TI del centro de cómputo de la empresa 

Impotecno S.A. 

• Evaluar la mejor plataforma de virtualización del mercado que se adapte a las 

necesidades actuales. 

• Evaluar el hardware utilizado para la migración de una infraestructura de TI 

tradicional a una infraestructura de TI virtualizada. 

1.4. Justificación 

Se justifica la realización de este trabajo de titulación debido que la compañía se 

encuentra en constante crecimiento y desea determinar qué nuevas tecnologías pueden ser 

aplicadas en la infraestructura de TI de la compañía Impotecno S.A., con la virtualización 

se pretende mejorar la alta disponibilidad en los servicios operacionales aumentado la 

eficiencia, aplicar una buena administración de su centro de cómputo logrando tener  una 

infraestructura centralizada que permite reducir el número de servidores utilizados y 

aprovechar mejor los recursos físicos, reduciendo costos en el soporte y mantenimiento de 

la infraestructura del centro de cómputo. 

 

La virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos (Mac, Linux, 

Windows) en un único servidor físico, se pueden crear máquinas virtuales para entornos de 

prueba de aplicaciones o software que se deseen integrar a la compañía, permite aplicar 

sistemas de respaldo de información seguros, salvaguardando integridad de los datos de 

forma sencilla, contribuye a mejorar la flexibilidad, agilidad y eficiencia del centro de 

cómputo en las operaciones, al aplicar esta tecnología en la compañía ayudaría con las 

necesidades que afronta la organización.   
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Capítulo 2  
Diseño Teórico  

2.1. Infraestructura tradicional de TI en la compañía Impotecno S.A. 

Según Castillo (2017) La compañía Impotecno S.A. es una compañía dedicada a la 

venta por mayor y menor de equipos electrónicos, tiene 10 años en el mercado nacional, 

poco a poco se espera ir consolidando como uno de los distribuidores principales de equipos 

electrónicos a nivel nacional, a medida que crecía la participación en el mercado, las 

necesidades para brindar un buen servicio en las operaciones iban surgiendo, frente a este 

nuevo cambio que afrontaba la organización se creó un centro de cómputo adecuándolo con 

los requerimientos básicos de un centro de datos para el procesamiento y alojamiento de la 

información, que le permitiría con el funcionamiento normal de las actividades 

operacionales, a continuación se muestra en la siguiente figura el centro de cómputo de la 

compañía. 

 

Figura 1. Armario del centro de cómputo de la compañía Impotecno S.A. 

Fuente: Castillo (2017) 
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2.1.1. Cableado estructurado del centro de computo 

Según Castillo (2017) El diseño de la red interna es de categoría 6 de marca AMP, está 

distribuido en 15 puntos de datos identificados con Jack de color blanco y 15 puntos de voz 

identificados con Jack de color Azul, el cableado se encuentra debidamente identificado 

etiquetado en los Patch panel de los racks de 42 ur ubicados en el centro de cómputo, los 

puntos de red se encuentran debidamente certificados por el proveedor que realizo el diseño 

del cableado estructurado lo que asegura su correcto funcionamiento. 

 

En el centro de cómputo se encuentran alojados todos los equipos que contribuyen a la 

actividades operacionales de la compañía, aquí se encuentran los dos rack que alojan los 

dispositivos electrónicos y de red, en la infraestructura tradicional de TI se tenía 3 switch de 

marca Cisco de 24 puertos, con velocidad de transmisión de datos de 10/100/1000 Mbps, 

los servidores que son empleados para las actividades de la compañía cada uno desarrolla 

una función diferente, se tiene un sistema de respaldo de energía de 10 minutos mediante 2 

UPS de 3kva de marca APC. 
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Figura 2. Cuarto del centro de cómputo 

Fuente: Castillo (2017) 

 

El proveedor de internet de la compañía es Netlife actualmente tiene un servicio 

contratado de 30Mbps que funciona correctamente con las necesidades de la organización, 

además cuenta con una dirección IP publica la cual es 181.198.203. 107 la misma que es 

empleada para conexiones remotas. 

 

El proveedor de telefonía es la compañía CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), en su red de telefonía interna cuentan con dos líneas telefónicas y 

quince extensiones. 
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2.1.2. Sistema de climatización 

Según Castillo (2017) Mantener un centro de datos en un adecuado ambiente 

climatizado, asegura un correcto funcionamiento de los equipos electrónicos, brindando 

seguridad de la infraestructura manteniendo en ejecución las actividades de la organización 

y la integridad de la información, actualmente en la compañía se tiene empleado un sistema 

de enfriamiento conformado por dos aires acondicionados de ventana de marca LG de 8000 

Btu 110v, se emplea un sistema redundante de climatización que ayuda a mantener en un 

adecuado ambiente el centro de datos en el caso que llegue a quedar sin funcionamiento uno 

de los aires acondicionados de ventana. 

 

Figura 3. Sistema de climatización del centro de cómputo 

Fuente: Servidores (2014) 

 

2.1.3. Sistema eléctrico 

Según Castillo (2017) el sistema eléctrico que tiene implementado el centro de datos 

de la compañía no está adecuado para operar a su máxima capacidad, el tablero principal de 

breaker es compartido con otras dos oficinas administrativas, se tiene empleado el sistema 

de puesta tierra con la finalidad de salvaguardar ante cualquier evento los diferentes equipos 
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electrónicos como una posible descarga eléctricas de fenómeno natural, protegiendo 

también el cableado estructurado de la organización ante posibles interferencias 

electromagnéticas que pueden afectar la conectividad de la red. 

 

Figura 4 Panel de breaker del centro de cómputo 

Fuente: Castillo (2017) 

 

La compañía cuenta con un generador eléctrico en el caso de que se produzca algún 

corte eléctrico, como contingencia para salvaguardar la seguridad de los equipos 

electrónicos y no verse afectada las actividades operacionales de la organización, se cuenta 

con sistema de respaldo mediante el uso de dos UPS de marca APC 3000VA en ellos se 

encuentran conectados los servidores y los switch, tienen un tiempo de autonomía de 10 

minutos carga media y 8 minutos carga completa, lo cual permite apagar correctamente toda 

la infraestructura y evitar posibles daños. 

2.1.4. Sistema de piso falso 

Según Castillo (2017) el centro de datos no se encuentra implementado este sistema de 

piso falso. 



Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro 

de cómputo de la compañía Impotecno S.A., vs la migración a 

una infraestructura de TI virtualizada utilizando la plataforma 

VMWARE VSHPERE ESXI. 

 

 

11 

2.1.5. Servidores de la compañía Impotecno S.A. 

Según Castillo (2017) la compañía cuenta diferentes equipos electrónicos, se detalla 

las características de cada servidor que se empleaba en el centro de cómputo: 

Tabla 1. Características del servidor ANTIVIRKP 

Servidor HP/HP Pro 3000 Microtower PC: ANTIVIRKP 

Procesador 1 núcleo 2,92 GHz 

HDD 320 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 0 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 

 

Tabla 2. Características del servidor S01P03 

Servidor Dell Inc./PowerEdge 1900: S01P03 

Procesador 4 núcleos, 1,99 GHz 

HDD 292 GB 

Memoria RAM 6 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Enterprise Edition 

Red 0 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 

 

Tabla 3. Características del servidor FABRICA-KM7 

Servidor Dell/PowerEdge 1600SC: FABRICA-KM7 

Procesador 1 núcleo 2,79 GHz 

HDD 446 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 2 tarjetas, 1,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017)  

 

Tabla 4. Características del servidor VS01P04 

Servidor VMware, Inc./VMware Virtual Platform: VS01P04 

Procesador 1 núcleo 1,99 GHz 

HDD 322 GB 

Memoria RAM 5 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 1 tarjeta, 1,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017)  
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Tabla 5. Características del servidor S01P01 

Servidor Dell Inc./PowerEdge 2950: S01P01 

Procesador 2 núcleos 2,49 GHz 

HDD 3 TB 

Memoria RAM 10 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 2 tarjetas, 2,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017)  

 

Tabla 6. Características del servidor VS01D03 

Servidor VMware, Inc./VMware Virtual Platform: VS01D03 

Procesador 4 núcleos 1,99 GHz 

HDD 171 GB 

Memoria RAM 10 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Enterprise Edition 

Red 1 tarjeta, 1,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 

 

Tabla 7. Características del servidor VS01D02 

Servidor VMware, Inc./VMware Virtual Platform: VS01D02 

Procesador 4 núcleos 1,99 GHz 

HDD 171 GB 

Memoria RAM 10 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Enterprise Edition 

Red 1 tarjeta, 1,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 

 

Tabla 8. Características del servidor PC-CUBOS 

Servidor Dell Inc./OptiPlex 320: PC-CUBOS 

Procesador 1 núcleo 3,00 GHz 

HDD 161 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 1 tarjeta, 100 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 
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Tabla 9. Características del servidor PRINT-SERVER 

Servidor HP/HP Compaq dx2400 Microtower: PRINT-SERVER 

Procesador 1 núcleo 2,59 GHz 

HDD 500 GB 

Memoria RAM 2 GB 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Red 1 tarjeta, 1,000 Mb/sec 

Fuente: Castillo (2017) 

 

A continuación, se detalla las características de los switches empleados en el centro de 

cómputo:  

Tabla 10. Características del Switch 

Switch Cisco Smb Sg220-26p-k9 Adm. L2 24 Puertos Poe Gigabit 

Memoria  126 MB SDRAM, 32 Flash 

Transmisión 10/100/1000 

Voltaje 100-240 VAC 

Capacidad de conmutación  52 Gbps 

Puertos 24, MDIX automatic, dúplex medio o 

completo 

VLAN Hasta 256 simultaneas 

Fuente: Castillo (2017) 

 

A continuación, se detalla las características de los UPS empleados en el centro de 

cómputo. 

Tabla 11. Características del UPS 

Ups APC 3 Kva (3000va) 2100w Forza  

Watts 3000VA-2100W 

Input 110V 

Output 110V 

Tomas 8 de 110v–15Amp 

Respaldo  10 minutos 

Fuente: Castillo (2017) 

 

2.1.6. Aplicaciones utilizadas en la compañía Impotecno S.A. 

A continuación, se detallan las aplicaciones que son empleadas en los procesos 

operacionales de la compañía:  
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Tabla 12. Aplicaciones utilizadas en la compañía Impotecno S.A. 

Aplicación Software  

Respaldos de información DLO Symantec 

Control de asistencia  Time Control 

Correo Electrónico Zimbra 

Generación de Reportes Gerenciales Cubos 

Sistema Contable BAT 

Antivirus Kaspersy 

Compras Publicas Ushay 

Control de Activos Caiman 

Fuente: Castillo (2017) 

 

2.2. Infraestructura de TI virtualizada  

Centro de cómputo: Según Computer and Tecnology( 2012) Es el que realiza la 

función del tratamiento de la información, conformado por ordenadores y software en los 

cuales se capta, procesa, de forma sistematizada toda la información. 

 

Un centro de cómputo también es conocido como un centro de datos que es alojado en 

un edificio en una sala o cuarto donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones y 

equipos electrónicos utilizados para el tratamiento de la información. Las compañías 

medianas y grandes suelen implementar en su infraestructura centro de cómputo para tener 

acceso a la información de su empresa, las grandes compañías por seguridad suelen 

implementar más de un centro de cómputo que funciona como réplicas de su información si 

algún centro de cómputo se viera afectado. 

 

Para la implementación de un centro de cómputo de óptima seguridad que asegure un 

buen rendimiento se emplean nomas y estándares internacionales que incluyen sistemas de 

climatización, sistemas de seguridad lógica y física, sistema de telecomunicaciones, 

sistemas de energía entre otros. 
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Tabla 13. Infraestructura de un Data Center 

Telecomunicaciones Arquitectura Eléctrica Mecánica 

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 ignífuga Cargas críticas 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  

Fuente: Enrich (2017) 

 

Estándar ANSI/TIA 942: Según Enrich (2017) es un estándar que se dio a conocer en 

abril del 2005 por American National Standards Institute/Telecomunication Industry 

Association (ANSI/TIA) conformado por cuatro niveles o más conocidos como TIER en 

Latinoamérica para una correcta instalación de un centro de cómputo recopilando todos los 

recursos necesarios para el diseño de este tipo de infraestructuras. 

 

Dependiendo de los TIER aplicados en una organización brindará mayor 

disponibilidad, incluir cada TIER equivale a mayores costos en su implementación, al tener 

el conocimiento de cuántos TIER han sido aplicados en una organización podemos saber 
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que tan fiable es su centro de cómputo, estos niveles pueden llegar a un nivel de 

disponibilidad del 99,995%.  

 

Hay que tener en cuenta que los niveles de disponibilidad de una compañía no va a ser 

el mismo en comparación al de otra compañía debido que esos niveles pueden ser o no 

aceptables, para aumentar el nivel de confiabilidad en los centros de cómputo, los puntos de 

fallas deben de ser eliminados y esto se lo realiza mediante la aplicación correcta de los 

cuatro niveles de TIER, estos sistemas son aplicados de forma independiente y la 

clasificación global del centro de cómputo se lo define dependiendo de los TIER aplicados. 

 

Figura 5. Clasificación de los TIER I-TIER IV 

Fuente: MCPRO (2013) 

 

TIER I: Según Enrich (2017) consiste en un centro de datos básico, pueden presentarse 

interrupciones en el sistema por actividades planeadas o no planeadas, sistemas de 

climatización y de energía no redundantes, en el piso del centro de datos puede ser o no 
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empelado técnicamente, como también puede tener o no UPS o generadores, el tiempo 

estimado de implementación es de aproximadamente 3 meses, este tipo de infraestructura 

por actividades de reparación o mantenimiento debe de estar fuera de servicio por lo menos 

una vez al año o en casos que se ameriten por fallos pueden haber variar estas suspensiones 

del servicio, la disponibilidad de este TIER es del 99.671%. 

 

TIER II: Según Enrich (2017) consiste en un centro de datos redundante, la 

probabilidad es menor a que se presenten interrupciones en el sistema por actividades 

planeadas o no planeadas, tiene sistemas redundantes (N+1), el piso de estos centros de datos 

es acorde a las especificaciones técnicas piso falso, tienes generadores y UPS, este tipo de 

infraestructura por actividades de mantenimiento es necesario una interrupción al servicio, 

el tiempo estimado de implementación es de aproximadamente 3 meses a 6 meses, la 

disponibilidad de este TIER es del 99.741%. 

 

TIER III: Según Enrich (2017) consiste en un centro de datos de mantenimientos 

concurrentes, las actividades de mantenimiento son planificadas para que no se produzca 

interrupciones en el servicio, pero las actividades no planeadas pueden ocasionar 

interrupciones del servicio, tiene sistemas redundantes (N+1), sistemas de climatización y 

de energía redundantes pero solo una línea de distribución se mantiene activa, el tiempo 

estimado de implementación es de 15 meses a 20 meses, este tipo de infraestructura cuenta 

con la suficiente capacidad y líneas de distribución redundante lo que facilita las tareas de 

mantenimiento, la disponibilidad de este TIER es del 99.982%. 

 

TIER IV: Según Enrich (2017) consiste en un centro de datos tolerante a fallos, las 

actividades de mantenimiento son planificadas para que no se produzca interrupciones en el 
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servicio, también puedes soportar al menos una actividad critica no planificada sin afectar 

el servicio, se aplican sistemas de redundantes 2 (N+1) es decir 2 generadores con 

redundancia (N+1), el tiempo estimado de implementación es de 15 meses a 20 meses, la 

disponibilidad de este TIER es del 99.995%. 

 

Tabla 14. Porcentaje de disponibilidad de TIER 

TIER % de disponibilidad % de Interrupciones Tiempo de interrupciones 

al Año 

TIER I 99,671 % 0,329 % 28,82 horas 

THIER II 99,741% 0,251 % 22,68 horas 

TIER III 99,982 % 0,018 % 1,57 horas 

TIER IV 99,995% 0,005 % 52,56 minutos 

Fuente: Enrich (2017) 

 

Servidor: Según 1and1 (2016) dice que es un ordenador que mediante el uso de la red 

pone a disposición los recursos de hardware o software, es decir es el que atiende las 

peticiones que realizan los ordenadores que están conectados a su red, puedes dedicar 

servidores para un uso específico como servidor de correo, servidor de página web etc., un 

servidor siempre tiene que estar encendido porque es el responsable de dar servicios a los 

ordenadores conectados a su red. 

 

Figura 6. Modelo cliente-servidor 

Fuente: AreaTecnologica (2016) 
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VMware: Según NubeDigital (2017) Es una empresa que brinda software de 

virtualización, el sistema de virtualización es empleado mediante la utilización de software, 

existe una gran cantidad de productos para virtualización que son ofrecidos por VMware 

entre ellos VMware ESXi, VMware Workstation, entre otros, estos productos funcionan en 

sistemas operativos como Mac, Linux, Windows. 

 

Figura 7. Logo de VMware 

Fuente: VMware (2017) 

 

VMware ESXi: Según NubeDigital (2017)  Es la plataforma empelada por VMware 

para la virtualización a nivel centro de datos que posee herramienta de gestión 

independientes y autónomos, que accede directamente a los recursos del hardware físico, 

mediante la reducción de cargas del sistema operativo mejora la eficiencia de los recursos 

disponibles, esta plataforma no depende de otro sistema operativo para mantenerse estable, 

las máquinas virtuales alojadas se le otorgan funciones de gestión lo que hace más fácil su 

control para la implementación, el host de ESXi permite ajustar la configuración de las 

máquinas virtuales, crear nuevas máquinas virtuales, controlar el sistema operativo de forma 

remota y supervisar su rendimiento. 
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Este software de virtualización es instalado directamente en el disco duro del servidor 

físico, pero también puede ser instalado en unidades flash, unidades USB, tarjetas SD, a 

continuación, se muestra en la figura 8 la arquitectura empleada de VMware ESXi. 

 

Figura 8. Arquitectura VMware ESXi. 

Fuente: VMware (2017) 

 

Características de VMware ESXi: Según VMware (2017) las características que cuenta 

VMware son las siguientes: 

• Mejoras en la seguridad y fiabilidad, su integración con el WMkernel, evita 

los ataques que se pueden ocasionar a nivel de la red, mejorando su seguridad. 

• El proceso de implementación y configuración son optimizadas, cuenta con 

menos opciones de configuración lo que la hace más sencillo su manejo, sin 

las configuraciones complejas. 

• Los gastos de gestión son reducidos, las tareas de gestión son realizadas de 

forma remota mediante líneas de comando, lo que evita que se generen gastos 

en gestión. 
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• Reducción de parches en la actualización del Hipervisor, reducción del tiempo 

de mantenimiento debido a un menor número de parches que son lanzados al 

mercado. 

Requisitos para instalar VMware ESXi: 

Este software de virtualización puede ser instalado en la mayoría de ordenadores de 

nueva generación, pero hay que estar seguro para evitar pérdida de tiempo a continuación 

se detalla el hardware necesario para su instalación: 

• Procesador de 64 bits, procesadores Intel Xeon 3000/3200, 3100/3300, 

5100/5300, 5200/5400, 5500/5600, 7100/7300, 7200/7400, 7500 y 

procesadores AMD Opteron. 

• Memoria RAM de mínimo del 2 GB 

• Almacenamiento, disco SCSI o un RAID LUN local sin red, no particionado 

para instalación de máquinas virtuales. 

• Adaptadores de red, Ethernet Gigabit o de 10 Gb. 

• Adaptadores SCSI, controladores Adaptec Ultra-160 o Ultra-320, LSI Logic 

Fusión-MPT, o SCSI NCR/Symbios. 

• Adaptador de canal de fibra o controlador RAID, controladores Dell PERC 

(Adaptec RAID o LSI MegaRAID), IBM (Adaptec) ServeRAID o HP Smart 

Array RAID. 

El software ESXi también puede ser instalado desde otros sistemas de almacenamiento 

como:  

• Discos SATA, conectados a controladores SAS o controladores incorporados 

que sean compatibles. 

• Discos Serial Attached SCSI (SAS). 



Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro 

de cómputo de la compañía Impotecno S.A., vs la migración a 

una infraestructura de TI virtualizada utilizando la plataforma 

VMWARE VSHPERE ESXI. 

 

 

22 

• Discos dedicado SAN. 

• Dispositivos USB. 

Sistemas operativos anfitriones soportados: al ser un software que se instala 

directamente en el servidor físico, no requiere de ningún sistema operativo. 

 

Sistemas operativos invitados soportados: soporta sistemas operativos heterogéneos de 

32 y 64 bits 

Tabla 15. Sistemas operativos invitados Windows soportados 

 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

  

WINDOWS 32 bit 64 bit 

Microsoft MS-DOS ✓   

Windows 3.1 ✓   

Windows 95 ✓   

Windows 98 ✓   

Windows Me ✓   

Windows NT Workstation SP6 ✓   

Windows 2000 SP4 ✓   

Windows XP SP3 ✓   

Windows Vista SP1 ✓  ✓  

Windows 7 ✓  ✓  

Windows NT 4.0 Server SP6 ✓   

Windows Server 2000 SP4 ✓   

Windows Server 2003 R2 SP2 ✓  ✓  

Windows Server 2008 ✓   

Windows XP Professional  ✓  

Windows Server 2008 R2  ✓  

Windows 8-8.1 ✓  ✓  

Windows 10 ✓  ✓  
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Tabla 16. Sistemas operativos invitados Linux soportados 

LINUX 32 bit 64 bit 

Asianux Server ✓  ✓  

CentOS ✓  ✓  

Mandriva Corporate Desktop ✓  ✓  

Mandriva Corporate Server ✓  ✓  

Oracle Enterprise Linux ✓  ✓  

Red Hat Enterprise Linux ✓  ✓  

SUSE Linux Enterprise Server ✓  ✓  

SUSE Linux Enterprise Desktop ✓  ✓  

OpenSUSE ✓  ✓  

Ubuntu Linux ✓  ✓  

Mandrake ✓   

Novell Linux Desktop ✓   

TurboLinux  ✓   

Debian GNU ✓   

OS/2 Warp ✓   

Novell Netware ✓   

SCO OpenServer ✓   

Solaris ✓   

Unixware ✓   

Turbo Linux Server  ✓  

Novell Netware 32 bit  ✓  

Novell Open Enterprise Server 32 

bit 

 ✓  

FreeBSD 32-bit  ✓  

FreeBSD 64-bit  ✓  

Sun 32-bit  ✓  

Solaris x86 32 bit 64 bit  ✓  

Sun java Desktop System (JDS)  ✓  

Sun 64-bit  ✓  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

 

Máquina virtual: Según VMWare (2017) es simulación de un servidor con las mismas 

características de un servidor físico que es empleado mediante la utilización de un software, 

permite alojar software y aplicaciones como un servidor físico, la diferencia consiste en que 

se aprovecha mejor los recursos de hardware físico, las ventajas que ofrece tener una 

máquina virtual son las siguientes. 
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Independencia de hardware, permite migrar cualquier máquina virtual al servidor físico 

que usted requiera, de forma sencilla y rápida, además permite la creación de particiones, se 

puede dividir los recursos del ordenador físico en las máquinas virtuales de acuerdo a las 

necesidades que usted requiera, en cada máquina virtual se pueden ejecutar sistemas 

operativos heterogéneos independientemente del sistema operativo del servidor físico. 

 

Encapsulamiento, permite almacenar en archivos una máquina virtual en estado 

completo, lo que hace flexible mover y copiar con facilidad una máquina virtual a otro 

servidor físico. 

 

Aislamiento, mediante los controles de recursos avanzados se pueden conservar el 

rendimiento de la máquina virtual, a nivel de hardware permite realizar aislamientos de 

fallas de seguridad. 

 

Función de las máquinas virtuales: 

• Permiten alojar cualquier aplicación de servidores correo electrónico, bases de 

datos, archivos y aplicaciones de alto rendimiento. 

• Aumentan la disponibilidad de los centros de datos, empleando como un 

sistema de fallos de hardware que pueden de general ser de manera normal o 

por desastres que pueden suceder en sitio. 

• Facilita la recuperación de datos ante desastres, debido que se pueden mover 

copiar y restaurar con gran facilidad. 

• Permite capturar el estado actual de una máquina virtual, duplicarlo y utilizarlo 

como entorno de pruebas de actualizaciones, para evitar perdida de 

información. 
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Virtualización: Según VMWare (2017) afirma que la virtualización consiste en crear 

mediante el uso de software, una versión virtual de un recurso físico sea este servidor, 

sistema de redes, sistema de almacenamiento en un recurso de software, con el fin de mejorar 

el rendimiento y la fiabilidad necesaria en un centro de datos. 

 

Antecedentes de la Virtualización: Según Gillet (2010) esta tecnología apareció en los 

ochenta y las primeros trabajos fueron en las máquinas de IBM, y su implementación por 

primera vez se dio en una mainframe IBM S/360 modelo 67 siendo este un estándar a seguir 

hasta la serie actual, esta tecnología fue popular pero en el año 90 fue desapareciendo, con 

el lanzamiento de la compañía VMware en el año dos mil (2.000), y un año después su 

primer producto VMware Workstation 1.0., esta tecnología volvió a tener popularidad. 

 

Ventajas Virtualización: Según VMWare (2017) permite aumentar la, flexibilidad, 

disponibilidad, escalabilidad en los procesos de TI haciendo todo más sencillo, generando 

reducción de costos, mejorando el rendimiento y alta disponibilidad de las operaciones 

automatizada, gestionando los recursos disponibles de forma centralizada: 

• Permite que la administración de un centro de cómputo sea más sencilla y 

simplificada, aumentando la productividad de TI. 

• Reducción de costos de TI, debido a la eficiencia y flexibilidad de los recursos 

físicos, reduciendo costos de energía y mantenimientos.  

• Permite incorporar recursos a las máquinas virtuales sin tener que reiniciarlas 

ni apagarlas. 

•  Alta disponibilidad de los servicios operacionales debido a su rápida 

recuperación ante fallos. 
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• Aislamiento una máquina virtual que presente fallos no afecta a la operación 

de las otras maquina virtuales alojadas en el servidor físico.  

 

Desventajas Virtualización: implementar una infraestructura virtualizada también 

tienes sus desventajas como las siguientes: 

• Es recomendable tener implementado sistemas de almacenamiento RAID, 

debido que si el HDD del servidor físico llega a dañarse evitar pérdidas de 

información. 

• Al aplicar una infraestructura virtualizada del centro de cómputo puede traer 

consigo una proliferación de máquinas virtuales para ello es recomendable 

llevar una correcta administración, porque en vez de optimizar nuestro centro 

de cómputo puede aumentar el trabajo de gestión de TI. 

• Cualquier fallo que se genere en el hardware del servidor físico afectaría 

directamente el funcionamiento de las máquinas virtuales, por ello es necesario 

aplicar sistemas de respaldos para no afectar la disponibilidad. 

Estas desventajas se pueden dimensionar y evitar que lleguen a suceder para ello se 

deben emplear sistemas de seguridad para cada uno de estos acontecimientos. 

 

Para virtualización: Según Echeverría (2009) el software de virtualización, permite a 

las máquinas virtuales ejecutar instrucciones directamente en el procesador del servidor 

físico sin necesidad de ser traducidas, debido a que los sistemas operativos han sido 

modificados para este fin. 

 

Los sistemas operativos que se empelan en la para virtualización son denominados 

sistemas parchados, debido que el hipervisor junto con el sistema operativo colabora para la 
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virtualización, en la para virtualización se intenta mejorar el rendimiento reduciendo las 

sobrecargas al virtualizar. 

 

Figura 9. Esquema de para virtualización 

Fuente: Echeverría (2009) 

 

Virtualización basada en hipervisor: Según González (2011) El software VMware 

ESXi se instala en el servidor físico y no se requiere que exista un sistema operativo 

instalado previamente, las instrucciones críticas son emuladas por el software por seguridad 

en cambio las no críticas se ejecutan directamente en el hardware, al emplear esta 

virtualización completa requiere de traducción binaria lo que puede afectar el rendimiento. 

• Permite actualizar máquinas virtuales que se encuentran alojados servidores 

físicos, sin estar fuera de operatividad. 

• Ofrece mayor rendimiento, confiabilidad, evitando posibles fallos. 

 

Figura 10. Virtualización basada en hipervisor. 

Fuente: VMWARE (2017) 
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Virtualización basada en host: Según González (2011) Para este tipo de virtualización 

VMware Workstation necesita previamente que en el servidor físico este instalado un 

sistema operativo, los demás sistemas operativos invitados se instalaran sobre el sistema de 

virtualización, está encargado de la administración del hardware, y su instalación no requiere 

de modificaciones del sistema operativo, esta arquitectura resulta ser flexible para su 

implementación pero el rendimiento resulta ser demasiado lento. 

• Ofrece mayor compatibilidad con los recursos de hardware del servidor físico. 

 

Figura 11. Virtualización basada en host 

Fuente: VMWARE (2017) 

 

Virtualización de servidor: Según VMWARE (2017) consiste en mitigar la ineficiencia 

en el uso de servidores, con la ejecución de diferentes sistemas operativos en máquinas 

virtuales con el uso de recursos del servidor subyacente, mejorando así la alta disponibilidad 

de las aplicaciones. 

 

Virtualización de redes: Según VMWARE (2017) consiste en reproducir en software 

una red física, todas las aplicaciones que se ejecutan normalmente en la red física se ejecutan 

exactamente igual en la red virtual, además brinda servicios y dispositivos de red lógicos. 
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Virtualización de escritorios: Según VMWARE (2017) consiste se implementa como 

un servicio administrativo, que permite reduciendo costos y responder de forma rápida a las 

oportunidades y necesidades cambiantes. 

 

Virtualización de Almacenamiento: Según VMWARE (2017) consiste en este tipo de 

virtualización, los recursos de almacenamiento de los servidores son separadas las unidades 

flash, discos y son combinados para consolidar depósitos de almacenamiento de alto 

rendimiento que a su vez es suministrado como software. 

 

Hypervisor: Según Marín (2009)  Es el software que permite la separación del sistema 

operativo empleado en la máquina virtual del sistema alojado en el servidor físico, los 

recursos de hardware físico pasan a formar parte de las máquinas virtuales de manera 

uniforme. 

 

Figura 12. Esquema de servidor host con VMware 

Fuente: VMWARE (2017)  
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vSphere: Según VMware (2017) es una herramienta de VMware que permite 

virtualizar y escalar aplicaciones, horizontal y verticalmente, esto da como resultado una 

infraestructura confiable de alta disponibilidad, reduce la gestión de TI del centro de 

cómputo, es de gran importancia en un centro de cómputo definido por software. 

 

Entre las funciones de vSphere encontramos, mejor rendimiento en disponibilidad y 

escalabilidad, permitiendo actualizar aplicaciones de forma sencilla y segura, gracias a las 

herramientas de gestión incluidas permite la creación, asignación de recursos y migración 

de máquinas virtuales de manera fácil, permite realizar mantenimiento del centro de 

cómputo de las aplicaciones sin interrupciones.  

 

Figura 13. vSphere  

Fuente: VMWARE (2017) 

 

Cloud Computing: Según Taylor  (2010) es un modelo que permite acceso por 

demanda de recursos de computo que son configurables de acuerdo a las necesidades que se 

requiera como, servidores, aplicaciones, redes, almacenamiento, etc. Estos recursos pueden 

ser aprovisionados rápidamente y otorgados al solicitante solo con la interacción con el 

proveedor de servicios y no requiere de mucho esfuerzo de administración. Esta tecnología 
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entre sus principales ventajas ofrece una la alta disponibilidad, el modelo Cloud Computing 

está conformado por tres modelos de servicio y cuatro modelos de despliegue. 

 

Figura 14. Cloud Computing  

Fuente: Bodhost (2013) 

 

Características de Cloud Computing: tienen como principales características esenciales 

las que se detallan a continuación: 

• Auto-Servicio por demanda: Según Taylor (2010) el cliente puede 

aprovisionarse de recursos de computo como tiempo de respuestas, red, 

almacenamiento entre otros, sin la necesidad de interacción por parte del 

proveedor de servicio. 

• Acceso amplio desde la red: Según Taylor (2010) para acceder a la red se 

realiza mediante un mecanismo estándar, es empleado desde plataformas 

heterogéneas, livianas o pesadas, estas pueden ser un teléfono móvil, pc o 

simplemente un navegador de internet. 

• Conjunto de recursos: Según Taylor (2010) se emplea un modelo “multi-

tenant” para dotar a los consumidores de los recursos computacionales tanto 

físicos como virtuales del proveedor de acuerdo a los requerimientos de los 

consumidores. 
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• Rápida elasticidad: Según Taylor (2010) las capacidades pueden realizarse de 

manera automática en algunos casos, la velocidad de respuestas a los clientes 

es rápida y elásticamente, con capacidad de escalar rápidamente hacia fuera así 

mismo liberadas rápidamente para escalar de manera veloz hacia adentro, todas 

están capacidades se encuentran como ilimitadas y pueden ser compradas en 

cualquier momento por los clientes. 

• Servicio medido: Según Taylor (2010) para controlar y optimizar el uso de los 

recursos computacionales en un servicio de la nube, se emplean una capacidad 

de medición de abstracción de acuerdo al tipo de servicio como el ancho de 

banda, almacenamiento, cuentas de usuario, procesamiento, todos estos 

recursos son monitoreados, controlados y reportando y existe transparencia 

entre el proveedor y el cliente. 

  

 Modelos de servicio de Cloud Computing: Según Taylor (2010) para la 

implementación de cada uno de los tres modelos de servicios la empresa debe de tener un 

periodo de evaluación del servicio que quiere adquirir, una vez que la organización este 

conforme, se realiza la compra de la aplicación, y se lleva a cabo su implementación 

dependiendo de los requerimientos del giro del negocio, a continuación, se detallan cada 

uno de los modelos: 

 

SaaS (Software as a service): Según Taylor (2010) el consumidor puede utilizar las 

aplicaciones del proveedor mediante la nube, un ejemplo de este servicio es el servicio de 

correo electrónico, en este escenario el consumidor no se ve envuelto en el control ni en la 

administración del servicio. 
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Figura 15. Modelo SaaS 

Fuente: rishabhsoft (s.f.) 

 

PaaS (Platform as a service): Según Taylor (2010) el consumidor puede desplegar las 

aplicaciones creadas por él, en la infraestructura de nube del proveedor, también se puede 

adquirir dichas aplicaciones utilizando los lenguajes de programación y las herramientas del 

proveedor, un ejemplo de este servicio es Windosws Azure, debido que puede utilizar las 

herramientas como SQL Azure y AppFabric, el cliente solo controla las aplicaciones mas 

no la infraestructura donde se alojan estos servicios. 
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Figura 16. Modelo PaaS 

Fuente: toptal (s.f.) 

 

IaaS: (Infraestructure as a service): Según Taylor (2010) el cliente puede 

aprovisionarse de recursos de computo como tiempo de respuestas de procesamiento, red, 

almacenamiento entre otros, también le permite desplegar software arbitrario, que pueden 

ser sistemas operacionales y aplicaciones. 
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Figura 17. Modelo IaaS 

Fuente: technet.microsoft (2012) 

 

Modelos de despliegue de Cloud Computing: tiene cuatro modelos de despliegue a 

continuación se detalla cada una: 

 

Nube privada: Según Taylor (2010) este tipo de infraestructura de nube es solamente 

operada para una organización, en lo referente de la administración puede ser administrada 

por un tercero o la misma organización y puede existir dentro o fuera de la misma. 

 

Nube comunitaria: Según Taylor (2010) este tipo de infraestructura de nube es 

compartida es decir pueden varias organizaciones hacer uso de ella, y está enfocada apoyar 

preocupaciones de la comunidad o un tema específico como investigación, seguridad, 

políticas u otros, en lo referente de la administración puede ser administrada por un tercero 

o la misma organización y puede existir dentro o fuera de la misma. 
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Nube publica: Según Taylor (2010) este tipo de infraestructura de nube se encuentra 

disponible para un gran grupo de industrias y el público en general, estas infraestructuras la 

proveen las organizaciones que vende servicios basados en la nube. 

 

Nube hibrida: Según Taylor (2010) este tipo de infraestructura está compuesta por dos 

o más nubes, como pueden ser una nube pública y privada, cada nube son entidades únicas, 

pero se encuentran entrelazadas por la tecnología que permite compartir aplicaciones y datos 

entre ellas.  

 

Figura 18 Modelos de despliegue de Cloud 

Fuente: diarioTI, (2013) 

 

2.2.1. Normativa legal  

En el Ecuador no existen artículos legales específicos referente a la confidencialidad 

de la información, pero si encontramos artículos relacionados en diferentes leyes vigentes. 

2.2.1.1.Constitución Política de la República Del Ecuador 

 Según la Constitución Política de la República Del Ecuador (2008) en la sección 

quinta, acción de habeas data artículo 92 se menciona: 

“Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para 

el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, 
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datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte 

material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga 

de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de 

vigencia del archivo o banco de datos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La 

persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 

archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

Constitución Política de la República Del Ecuador (2008)” 

 

2.2.1.2.Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De Datos 

Otra ley a considerar es la Ley De Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y 

Mensajes De Datos (2002) en el artículo 9 menciona: 

“Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. Ley De 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas Y Mensajes De Datos (2002)” 
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2.2.1.3.Código Orgánico Integral Penal del Ecuador 

Con las leyes antes mencionadas y si se llegasen a incumplir en el mal manejo de la 

información se puede aplicar el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (2016) que 

menciona en el artículo 202: 

“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 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. Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador (2016)” 

 

2.3. Antecedentes investigativos VMWARE 

2.3.1. Diseño e implementación de un ambiente virtualizado para un ERP 

2.3.1.1.Problema 

Según Tomala & Padilla, (2012): Basados en estudios se ha decidido 

migrar el servidor de ERP a una plataforma virtual para que la demanda hacia 

los servidores crezca, debido a que los servidores físicos que ofrecen los 

administradores de red ya no son suficientes en cuanto a la capacidad tanto de 

memoria como de proceso, esto debido a las limitaciones que presenta el actual 

sistema de servidores.  

2.3.1.2. Resultados esperados 

Según Tomala & Padilla, (2012): Implementar un servidor ERP virtual es 

coordinar los negocios de la empresa, de la evaluación de proveedores hasta la 

facturación de los clientes sin el consumo de muchos recursos como lo son la 

memoria, procesador, etc., en comparación con un servidor físico en producción, 

además centraliza la base de datos ayudando a que el flujo de información 

circule con mayor rapidez en las diferentes áreas de la empresa como lo son 

producción, mercadeo, finanzas y recursos humanos. A la vez ofreciendo 
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algunas ventajas significativas como lo es la optimización de infraestructuras ya 

que se adaptan de una manera ágil a las necesidades de negocio. 

2.3.2. Estudio e implementación de una solución de virtualización para la universidad 

politécnica salesiana. 

2.3.2.1.Problema  

Según Sarmiento & Valenzuela (2012) Actualmente la Universidad tiene 

servicios de tecnología corriendo sobre plataformas físicas, entre ellos los 

laboratorios de computación, donde se le presenta una limitante tanto a los 

estudiantes como a los instructores, dado que por esquemas de protección de 

virus y demás software malicioso, los cambios, configuraciones y nuevas 

instalaciones de productos realizadas durante las practicas no se almacenan o 

reversan al final de la clase, ocasionando el que los estudiantes deban reinstalar 

o rehacer configuraciones ya previamente realizadas, perdiendo mucha veces 

tiempo en tareas ya ejecutables. El presente estudio tiene como fin el análisis de 

la Virtualización como una alternativa de solución a esta limitante, es decir como 

un medio para flexibilizarla creación y configuración de ambientes de prácticas 

que se ajusten a las necesidades de los servicios y con la calidad que pretende la 

Universidad.  

2.3.2.2.Resultados esperados 

Según Sarmiento & Valenzuela (2012) Contar con una solución que 

contribuya a la mejora del aprendizaje y puesta en práctica de los conocimientos 

de los estudiantes en los laboratorios, que además promueva la productividad de 

las operaciones diarias de TI en la universidad politécnica Salesiana y que 

contribuya a temas de responsabilidad social como el cuidado del medio 

ambiente mediante un estudio indicando ventajas y desventajas de la 

virtualización, como una solución que permita mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, flexibilizando sus ambientes de pruebas, analizar las diversas 

soluciones existentes en el mercado para implementar soluciones de 

virtualización, analizar las características físicas (Hardware) de cada equipo 
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producto de la migración, determinar la factibilidad técnica y económica (costos 

de equipos y software) de la organización para proceder a la actualización de la 

infraestructura.   

2.3.3. Virtualización de Cementos Tequendama 

2.3.3.1.Problema 

Según VMware (2013) Cementos Tequendama es una compañía 

Colombiana que lleva en el mercado de la construcción cerca de 10 años. 

Durante este tiempo, se ha dedicado a la comercialización de cemento de manera 

eficiente y rentable, logrando entregar un producto con altos estándares y 

convirtiéndose en una de las organizaciones líderes del sector. Su planta está 

ubicada en el municipio de Suesca, Cundinamarca, a 59 kilómetros de Bogotá y 

cuenta con un valioso programa de gestión ambiental y social, que aporta 

beneficios a su entorno y a su equipo de empleados.  

Según VMware (2013) Antes de la llegada de la virtualización, la 

compañía tenía tres máquinas físicas; una para producción, otra como un 

generador del ambiente de desarrollo, y una tercera para aplicativos y la 

información clave del negocio, que luego se convirtieron en cuatro debido a que 

la empresa empezó a implementar temas de Data warehouse (almacenamiento 

de datos de forma eficiente y segura para la implementación de informes clave 

para la toma de decisiones) y Business Intelligence. Así mismo, el recurso físico 

disponible no era el adecuado para realizar pruebas de aplicativos y demás, 

necesarias para la evaluación de nuevas oportunidades para el beneficio del 

mejoramiento de los diferentes procesos del negocio 

2.3.3.2.Resultados 

Según VMware (2013) Con la virtualización, Cementos Tequendama S.A. 

ha logrado la agilización de diferentes procesos de seguridad y prevención; 

realización de backups, disponibilidad de máquinas todo el tiempo para la 

realización de pruebas o trabajos específicos y con un alto rendimiento. Esto 

adicionó más al negocio, porque redundó en un trabajo claro y ágil, y en el 
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desarrollo de opciones que permiten encadenar a las diferentes sucursales del 

país y ofrecer a los clientes un servicio de mayor calidad. Cementos 

Tequendama S.A. ha logrado encontrar una respuesta muy positiva en la 

seguridad de la información también. Ahora, después de que la virtualización ha 

llegado a la compañía, la seguridad de su data es mejor que antes, incluso, si 

sucediera algún tema de desastre informático; con la virtualización se puede 

recuperar el funcionamiento de los aplicativos de manera muy rápida y 

adecuada, y la información está siempre protegida. Los beneficios que tuvo esta 

organización fueron bastantes favorables logrando agilidad en todos los 

procesos de seguridad, respaldo de información que son empleados dentro de la 

compañía consiguiendo un alto rendimiento, ofreciendo un mejor servicio a sus 

clientes. Anexo A. 

 

 

Figura 19. Logo de la compañía Cementos Tequendama,  

Fuente: Cetesa (2017) 

 

2.3.4. Virtualización de FiberCorp 

2.3.4.1. Problema 

Según WMware (2016) FiberCorp, es una compañía argentina que brinda 

servicios de telecomunicaciones a grandes, medianas y pequeñas empresas, así 

como también a comercios, profesionales y organismos públicos. Su red 

multiservicios está montada sobre un tendido de fibra óptica propia de más de 

55.000 km y cuenta con 2 datacenters. FiberCorp ofrece soluciones de Cloud, 

Conectividad, Datacenter y Video & Media, que se destacan por su flexibilidad 

y adaptabilidad a todo tipo de empresas. 
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Los servicios que brinda Fibercorp se han convertido hoy en algo de 

primera necesidad para el normal funcionamiento de cualquier organización o 

entidad comercial. El acceso a la comunicación atraviesa todos los mercados y 

es vital para cualquier empresa, organismo público o profesional. Diego Castro 

Cao, CTO de FiberCorp, lo detalla así, “entre los desafíos que impulsaron a 

FiberCorp a considerar la virtualización de cómputo y de redes y la consecuente 

automatización del aprovisionamiento destacamos la mejorar de los tiempos de 

entrega de los servicios ofrecidos, a su vez faltaba optimizar el uso de los 

recursos físicos disponibles y reducir el consumo de energía y espacio físico de 

datacenters” 

2.3.4.2.Resultados 

Según WMware (2016) Entre los principales beneficios obtenidos se 

destacan una mayor agilidad y flexibilidad en el alta de nuevos servicios; poder 

garantizar una disponibilidad del 99,99% de los servicios ofrecidos a nuestros 

clientes; optimizar el uso de los recursos físicos disponibles y reducir el 

consumo de energía y espacio. Otra ventaja a destacas es la automatización del 

alta, baja y modificación de servicios. La infraestructura de Fibercorp es una de 

las más robustas en el mercado de las telecomunicaciones. La compañía cuenta 

con dos datacenters redundantes, que permiten la réplica sincrónica de datos y 

alta disponibilidad. Las principales ventajas del Cloud Computing, atraviesan 

los tres pilares de Fibercorp: La innovación se ve reflejada tanto en sus 

soluciones como en el equipo de profesionales jóvenes que trabajan en el 

desarrollo de productos innovadores que ayudan a las empresas a optimizar sus 

procesos de negocio. La empresa trabaja diariamente para ofrecer a nuestros 

clientes productos con la más alta calidad del mercado. Siempre buscando ir más 

allá, brindando tecnología de última generación de la mano de sus partners, tales 

como Cisco y VMware, empresas líderes de IT a nivel mundial.  

En Fibercorp, se desarrolla y se ofrecen productos que se adaptan a las 

necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como también, a 

comercios, profesionales y organismos públicos, con la mejor relación costo-

beneficio. Sus productos son flexibles y escalables a las necesidades de las 
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empresas, permitiéndoles crecer en recursos en el momento que lo necesiten. 

Por lo que es primordial ser flexibles. Anexo B. 

 

Figura 20. Logo de la compañía FiberCorp,  

Fuente: FiberCorp (2017) 

 

2.4. Comparación de soluciones de virtualización 

A continuación, se detalla las ventajas de que presentan las plataformas de 

virtualización más utilizadas en el mercado. 

Tabla 17. Comparación entre plataformas de virtualización 

Ventajas Microsoft Citrix Vmware 

Reducción de Costes ✓  ✓  ✓  

Disponibilidad  ✓   ✓  

Facilidad de Backup ✓  ✓  ✓  

Flexibilidad   ✓  

Estabilidad   ✓   ✓  

Seguridad ✓  ✓  ✓  

Escalabilidad ✓   ✓  

Desubicación   ✓  

Independencia de hardware   ✓  

Menor consumo energético  ✓  ✓  

Menor disipación de calor   ✓  

Entorno de pruebas ✓  ✓  ✓  

Facilidad de implementación  ✓    

Soporte técnico del fabricante ✓  ✓  ✓  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 



Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro 

de cómputo de la compañía Impotecno S.A., vs la migración a 

una infraestructura de TI virtualizada utilizando la plataforma 

VMWARE VSHPERE ESXI. 

 

 

44 

A continuación, se detalla el rendimiento de cada máquina virtual en diferentes 

plataformas de virtualización más utilizadas en el mercado, se realizó en servidores de 

similares características(homogéneos), otorgando el mismo recurso en hardware a cada 

máquina virtual para evaluar su funcionamiento. 

Tabla 18. Comparación en rendimiento en maquina virtuales 

Indicadores Microsoft 

Hyper-V 

Server  

Citrix 

XenServer 

5.5 

VMware 

ESXi 

Disponibi-

lidad 

Horas operadas (HO) 120 120 120 

Numero de Fallas (#F) 9 11 9 

Horas de Fallas (HF) 3.25 5.5 3 

Tiempo promedio entre 

fallas (TPEF) en horas  

13.33 10.91 13.33 

Tiempo promedio para 

reparar (TPPR) en horas 

0.36 0.50 0.33 

Disponibilidad (%) 97.36 95.62 97.56 

Soporte  Sistemas operativos  

Soportados como Hosts  

Unix  Windows, 

Unix 

Windows, 

Unix 

Sistemas operativos  

Soportados como Guests 

Linux, 

NetBSD, 

OpenBSD, 

FreeBSD, 

Solaris, 

Netware, 

OZONE 

Windows, 

Linux 

Linux, 

Windows, 

DOS, 

Netware, 

Solaris, 

FreeBSD, 

Virtual 

Appliances 

Red  Tasa MB/seg de 

transferencia de un archivo 

de 1 GB 

54.56 58.93 73.58 

Recursos  Uso de Procesadores, 

Pruebas Stress SQL-Guest 

59% 56% 54% 

Uso de memoria, Pruebas 

Stress SQL-Guest 

2.9GB 3.3GB 2.8GB 

Uso de Procesadores, 

Pruebas Stress SQL-Host 

48% 49% 58% 

Uso de memoria, Pruebas 

Stress SQL-Host 

4.63GB 5.28GB 3.97GB 

Fuente: Sarmiento & Valenzuela (2012) 
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2.5. Marco referencial 

Estudio de Factibilidad: Según Gestiopolis (2001) es una herramienta de apoyo 

utilizada para la toma de decisiones en la evaluación de un determinado proyecto. 

 

Un estudio de factibilidad debe ser empleado en una compañía cuando se desea llevar 

a cabo un proyecto, permitirá determinar si el proyecto que estamos planteando tendrá éxito 

o fracaso, antes de ser implementado en la compañía. 

 

Figura 21. Procesos de Inteligente para la toma de decisiones 

Fuente: Gestopolis (2001) 

 

Evaluación de un proyecto factible: Según Miranda (2005) para que un proyecto sea 

factible, debe primero superar cuatro evaluaciones básicas, una vez que la evaluación ha 

sido superada puede tomar el nombre de viabilidad. 
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Figura 22. Flujos de información en los estudios de pre inversión 

Fuente: Miranda (2005) 

 

Estudio de Mercado: Según Miranda (2005) consiste en determinar si existe una oferta 

actual, una demanda insatisfecha, que justifique la ejecución del proyecto. 

 

Estudio Técnico: Según Miranda (2005) consiste en la identificación de procesos 

técnicos que pueden ser aplicados, con base a un modelo administrativo durante el periodo 

tanto de ejecución como de operación. 

 

Estudio Financiero: Según Miranda (2005) consiste en la elaboración de presupuestos 

con base a los costos, beneficios en la ejecución del proyecto y cronologías en las que se 

van a llevar a cabo las inversiones. 
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Capítulo 3  
Diseño Metodológico  

3.1. Formulación de hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis general 

La migración del centro de cómputo de la empresa Impotecno S.A. a una 

infraestructura de TI virtualizada, ha mejorado las operaciones informáticas, brindando alta 

disponibilidad, escalabilidad y seguridad de la información. 

3.1.2. Hipótesis premisas 

• Disponibilidad de los servicios reduciendo la tolerancia a fallos. 

• Reducción de los gastos de TI, con una infraestructura optimizada. 

• Correcta administración centralizada de servidores. 

3.1.3. Variables 

3.1.3.1.Variable dependiente:  

Mejorar las operaciones informáticas,  

Brindar alta disponibilidad, flexibilidad, escalabilidad  

Tener mayor seguridad de la información. 

3.1.3.2.Variable independiente:  

Migrar el Centro de cómputo de la empresa Impotecno S.A. a una infraestructura de 

TI virtualizada. 

 

3.2. Metodología de la investigación 

Para el análisis comparativo del tipo de infraestructura de TI que más beneficios aporta 

a la compañía Impotecno S.A., se ha realizado el levantamiento de información de la 



Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro 

de cómputo de la compañía Impotecno S.A., vs la migración a 

una infraestructura de TI virtualizada utilizando la plataforma 

VMWARE VSHPERE ESXI. 

 

 

48 

infraestructura tradicional de TI con el fin de evaluar el estado de la misma, hemos 

encontrado que esta infraestructura presentaba problemas que afectaban las actividades 

operacionales de la compañía, con esta información se busca aplicar una hipótesis que 

permita aproximar los beneficios que brindaría la infraestructura virtualizada. 

 

La presente investigación será realizada aplicando la técnica de recolección de datos 

de manera presencial mediante entrevistas a profesionales de TI, estos profesionales han 

experimentado el cambio de una infraestructura tradicional a una infraestructura virtualizada 

en su ambiente de trabajo, con la información recopilada que obtendremos de las entrevistas 

se buscara determinar los beneficios que brinda una infraestructura virtualizada en la 

compañía Impotecno S.A. 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación para el desarrollo de este trabajo que aplicaremos son las 

que se detallan a continuación: 

 

Se realizara una investigación descriptiva como lo indica Namakforoosh (2000) al 

realizar un estudio se busca determinar los diferentes procesos necesarios para llevar a cabo 

la virtualización de servidores de un centro de datos de una empresa, así mismo se 

describirán la infraestructura tradicional en hardware y software que tenía la empresa, 

describir las experiencias que han tenido otras organizaciones que han empleado sistemas 

de virtualización, beneficios que han obtenido con esta nueva infraestructura y los eventos 

que pueden presentarse en la implementación o post implementación del sistema de 

virtualización de servidores. 
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Se empleará el tipo de investigación de campo enfocada a la verificación de la 

hipótesis con la finalidad de comprender cuál es el resultado que se puede obtener con la 

implementación de una infraestructura virtualizada, logrando así comprender de mejor 

manera el proceso adecuado para una correcta aplicación de estos sistemas en las 

organizaciones. 

 

3.2.2. Técnicas de recolección de datos 

3.2.2.1.Entrevista 

Según Alicia Peláez (2008) es un proceso mediante el cual dos personas entran en 

comunicación con la finalidad de obtener información de un tema específico, el 

entrevistador obtiene información directa del entrevistado, La entrevista es considerada una 

conversación formal debido que tiene una finalidad la cual es obtener información referente 

al objeto del estudio, para luego realizar un correcto análisis de la información obtenida.  

 

Se realizará entrevistas a profesionales de TI que laboren o tengan experiencia en 

compañías que han implementado en el centro de cómputo el sistema de virtualización, 

mediante esta técnica de recolección de datos se espera obtener información que contribuya 

con la hipótesis anteriormente formulada, la entrevista consta de preguntas abiertas, tal como 

se muestra en el Anexo C.  

 

El Objetivo de las entrevistas que se realizara a profesionales de TI es: Recopilar 

información de las experiencias en virtualización de los profesionales de TI, con la finalidad 

de determinar si es factible a una PYME migrar a infraestructura de TI virtualizada. 
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3.2.3. Procesamiento de datos y análisis de datos  

3.2.3.1.Procesamiento de Datos  

 

Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a profesionales de TI, se procesarán 

mediante el método de síntesis de datos. Según drfelixa (2015) el concepto de síntesis es 

representar la información obtenida mediante la investigación de manera resumida y 

ordenada. 

 

El manejo de información obtenida durante la entrevista resulta ser compleja en su 

presentación original con el gran contenido de información que esta abarca, para facilitar la 

comprensión, análisis e interpretación de la información obtenida, se procederá a organizar, 

clasificar, y presentar de forma resumida en concreto la información de las entrevistas. 

 

3.2.3.2.El análisis de datos  

Los datos recolectados a través de las entrevistas realizadas han sido resumidos para 

una mejor comprensión: 

 

En la entrevista realizada a profesionales de TI, la mayoría considera que las razones 

principales por la cual las empresas deciden migrar a una infraestructura virtualizada son 

por reducir los costos en TI, mejorar el desempeño de los aplicativos con una correcta 

consolidación de los servidores aumentando la capacidad de respuesta, agilidad, eficiencia 

y productividad. 

 

Los aspectos que deben considerarse en la migración de una PYME a la virtualización 

son principalmente estar asesorados de un experto en la virtualización con el fin de 
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dimensionar de forma adecuada los recursos que serán necesarios para la implementación 

de esta tecnología y que sea un éxito aportando con múltiples beneficios a la compañía. 

 

De acuerdo a los expertos, las ventajas de implementar esta tecnología se ven reflejadas 

en la simplificación de la administración del centro de datos, reducción de costos de TI, 

aprovisionamiento de aplicaciones y recursos con mayor rapidez que aportan a la 

continuidad del negocio logrando alcanzar una disponibilidad de 24/7/365. 

 

Así mismo, las desventajas de implementar esta tecnología en las PYMES es la 

necesidad de adquirir nuevo hardware para poder implementar la virtualización y no 

disponer de los recursos suficientes, necesidad de recurso humano especializado, perdida de 

información al realizar la migración a esta tecnología por ello es recomendable realizar 

respaldos antes de migrar a la virtualización. 

 

La aplicación de la virtualización en una PYME no es considerada una limitante debido 

a que es manejable a todo nivel de las empresas, se podría considerar como una limitante el 

hecho que la organización no cuenta con la capacidad de realizar una inversión para mejorar 

el Hardware necesario para mejorar los tiempos de respuesta de los servidores. 

 

La mejor alternativa para realizar la virtualización, a fin de acortar tiempos y tener una 

buena calidad de la implementación, es contratar una empresa experta en soluciones de 

virtualización disminuyendo y/o mitigando los riesgos propios de la implementación técnica 

y evitando así mismo perdidas económicas, los parámetros que deben considerarse son crear 

ambientes de prueba para comprobar que el rendimiento de los servidores mejorara y evitar 

detener los procesos productivos de la empresa. 
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El riesgo de seguridad es el mismo que es a nivel de la implantación de servidores 

físicos, los hipervisores tienen los mismos riesgos que el resto de los equipos a sufrir 

vulneraciones en la seguridad para ello es necesario aplicar una política de seguridad a la 

empresa, restringiendo el acceso solo a usuarios autorizados 

 

3.2.4. Análisis de los Resultados. 

Mediante las entrevistas realizadas a profesionales expertos en TI, se ha obtenido 

información valiosa acerca de las infraestructuras de TI que se emplean en las 

organizaciones, esta información contribuye a realizar un análisis exhaustivo para llevar a 

cabo la migración a una infraestructura virtualizada, parámetros que deben tenerse en 

consideración para una correcta aplicación, ventajas, desventajas, riesgos de seguridad, 

procesos que se deben seguir en la implementación de este tipo de tecnología para que sea 

un éxito en la organización, solventando las necesidades actuales y reduciendo gastos de TI, 

mejorando la seguridad de la información, alta disponibilidad de sus aplicaciones, al aplicar 

una correcta centralización de los servidores, estos beneficios en conjunto contribuyen al 

desarrollo de la compañía mejorando los servicios operacionales. 
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Capítulo 4  
Análisis Comparativo 

Análisis comparativo entre la infraestructura de TI del centro de cómputo de la 

compañía Impotecno S.A., vs la migración a una infraestructura de TI virtualizada utilizando 

la plataforma VMWARE ESXi. 

 

4.1. Objetivos del Análisis  

• Determinar cuál infraestructura es la adecuada para las necesidades de la 

compañía Impotecno S.A. 

• Determinar los beneficios de tener una infraestructura virtualizada dentro de la 

organización. 

• Evaluar el estado de los recursos disponibles que contaba el centro de cómputo, 

antes de la implementación de un sistema de virtualización. 

 

4.2. Preguntas claves del objeto del estudio 

1. ¿La infraestructura tradicional de TI del centro de cómputo, es la adecuada para 

las necesidades actuales de la compañía? 

2. ¿La migración de su infraestructura tradicional a una infraestructura 

virtualizada se realizó de la manera correcta? 

3. ¿Migrar a una infraestructura de TI virtualizada, ayudo a reducir costos de 

mantenimientos del centro de cómputo? 

4. ¿Migrar a una infraestructura de TI virtualizada mejoro los servicios 

operacionales de la organización? 
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4.3. Análisis de la infraestructura tradicional 

Para la evaluación de la infraestructura tradicional de TI del centro de cómputo de la 

compañía se utilizó la herramienta llamada Capacity Planner, esta herramienta permite 

ingresar toda la información de los servidores existentes y nos da como resultado diferentes 

escenarios para la consolidación y virtualización. 

 

Realizado todo el levantamiento de la infraestructura tradicional, con ayuda del 

personal encargado del centro de datos en la compañía Impotecno, se procede a ser ingresada 

en la herramienta del Capacity Planner para su correspondiente evaluación. 

 

El Capacity Planner nos da el resultado el dimensionamiento de la infraestructura 

tradicional y se plantean varias alternativas de solución, que pueden ser adoptadas en base 

a los requerimientos tanto en lo técnico como en lo económico de la organización, mediante 

esta evaluación se busca establecer el mejor escenario de una correcta consolidación y 

reducción de cargas de trabajo, aumentar la disponibilidad con una infraestructura escalable, 

flexible y que reduzca los gastos de TI actuales de la organización, a continuación, se 

muestran los resultados obtenidos de la herramienta en la distribución y tendencia de 

utilización del procesador. 
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Figura 23 Utilización del procesador 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

En la evaluación de los servidores con los que cuenta la organización se identificó lo 

siguiente: 

• 5 servidores tienen procesador de 1 núcleo 

• 1 servidor tiene procesador de 2 núcleos 

• 3 servidores tienen procesador de 4 núcleos 

 

De la evaluación realizada de la consolidación se obtuvo la siguiente información: 

• CPU de 42,235 MHz 

• Promedio de utilización del CPU: 20,45 

• Pico de utilización del CPU: 28,68 

• Sumatoria de CPUs o núcleos: 19 

• Promedio de MHz por CPU: 2,223 

• Promedio de MHz por sistema: 4,693 
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La siguiente figura muestra la información del sistema de archivo, disco y el espacio 

asignado. 

Tabla 19 Capacidades de los sistemas 
 

System Name 

 

 

File Sys. 

Count 

 

File Sys. 

Capacity 

(GB) 

 

File Sys. 

Utilization 

(%) 

 

Disk 

Count 

 

Disk 

Capacity 

(GB) 

 

Read 

(KB/sec) 

 

Write 

(KB/sec) 

 

Trans. 

Speed 

ANTIVIRKP 2 298.08 10.84 1 320.07 2,408.44 501.72 61.22 

FABRICA-KM7 2 347.60 100.00 3 446.52 1,311.94 686.00 81.02 

PC-CUBOS 2 150.82 82.44 2 161.96 316.12 234.88 37.18 

PRINT-SERVER 2 465.75 98.16 1 500.10 2,358.31 298.79 62.70 

S01P01 7 2,885.24 51.09 5 3,098.28 19,858.9

1 

16,480.1

3 

341.20 

S01P03 1 272.20 25.42 1 292.32 2,432.09 3,835.81 104.88 

VS01D02 1 159.99 7.63 1 171.79 50.37 276.32 23.73 

VS01D03 1 159.99 4.65 1 171.79 34.13 195.24 6.93 

VS01P04 1 299.99 3.73 1 322.12 46.24 233.89 8.46 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

Los recursos en conjunto con los que actualmente cuenta la compañía son los que 

detallan a continuación: 

Tabla 20 Capacidad de hardware de la compañía escenario moderado 
 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

En lo referente a los recursos que son utilizados por los servidores son los que se 

detallan a continuación:  

Tabla 21 Estimación de utilización de recursos escenario moderado 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

 Capacity 

Processors Memory Disk Network Physical 

Speed 

(GHz) 

Size 

(GB) 

Size 

(TB) 

Count Speed 

(Gb/sec) 

Rack 

Units 

Weight 

(lbs) 

Power 

(KW) 

Thermal 

(Tons 

BTU/hr) 

Before 

Analysis 

35.46 49.00 5.48 9 7.10 7.0 117.00 0.95 0.330 

 Estimated Utilization 

Processors Memory  Disk Network  

% 

Used  

Queue 

per 

CPU 

per 

GHz 

% 

Used  

File Sys 

Cache 

(MB) 

Page 

File 

% 

Paging 

(Pg/sec) 

I/O 

(Trans/sec) 

I/O 

(MB/sec) 

Disk 

Utilization 

(TB) 

Speed 

(MB/sec) 

Before 

Analysis 

28.11 0.37 66.26 2,398.21 17.54 3,702.57 727.32 52.07 2.476 2.93 
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Los costos relacionados con la infraestructura tradicional de la compañía se detallan a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 22 Costo de la infraestructura tradicional 

Cant. Características Infraestructura Tradicional Precio Unitario Precio total 

1 

Servidor Hp/Hp Pro 3000 Microtower Pc: 

ANTIVIRKP Procesador 1 Núcleo 2,92 Ghz 

Hdd 320 Gb Memoria Ram 2 Gb Sistema 

Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Standard Edition Red 0 Mb/Sec $ 1.350,00  $ 1.350,00  

1 

Servidor Dell Inc./Poweredge 1900: S01p03 

Procesador 4 Núcleos, 1,99 Ghz Hdd 292 Gb 

Memoria Ram 6 Gb Sistema Operativo 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 

Edition Red 0 Mb/Sec $ 2.800,00  $ 2.800,00  

1 

Servidor Dell/Poweredge 1600sc: Fabrica-Km7 

Procesador 1 Núcleo 2,79 Ghz Hdd 446 Gb 

Memoria Ram 2 Gb Sistema Operativo 

Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition Red 2 Tarjetas, 1,000 Mb/Sec $ 2.699,00  $ 2.699,00  

1 

Servidor Dell Inc./Poweredge 2950: S01p01 

Procesador 2 Núcleos 2,49 Ghz Hdd 3 Tb 

Memoria Ram 10 Gb Sistema Operativo 

Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition Red 2 Tarjetas, 2,000 Mb/Sec $ 2.890,00  $ 2.890,00  

1 VMw vCenter Server Std for vSph 3y E-LTU $ 8.679,00  $ 8.679,00  

1 VMw vSph Esxi Estándar Kit 6P 3yr E-LTU $ 7.934,00  $ 7.934,00  

1 

Servidor Hp/Hp Compaq Dx2400 Microtower: 

Print-Server Procesador 1 Núcleo 2,59 Ghz Hdd 

500 Gb Memoria Ram 2 Gb Sistema Operativo 

Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Edition Red 1 Tarjeta, 1,000 Mb/Sec $ 2.865,00  $ 2.865,00  

2 

Switch Cisco Smb Sg220-26p-K9 Adm. L2 24 

Puertos Poe Gigabit Memoria 126 Mb Sdram, 

32 Flash Transmisión 10/100/100 Voltaje 100-

240 Vac Capacidad De Conmutación 52 Gbps 

Puertos 24, Mdix Automatic, Dúplex Medio O 

Completo Vlan Hasta 256 Simultaneas $ 1.658,00  $ 3.316,00  

2 Ups Apc 3 Kva (3000va) 2100w Forza $ 1.596,00  $ 3.192,00  

 TOTAL $ 32.471,00 $ 35.725,00 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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Los costos relacionados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura 

tradicional de la compañía se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 23 Costo de operación y mantenimiento de TI tradicional 

Cantidad Costos de TI 

Costos 

mensuales Costo Anual 

4 Personal encargado del centro de datos $ 900,00  $ 43.200,00  

1 Soporte y mantenimiento  $ 850,00  $ 10.200,00  

1 Costos de Energía  $ 565,00  $ 6.780,00  

  Total $ 60.180,00  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

4.4. Análisis de la solución virtualizada 

Los resultados obtenidos en el Capacity Planner nos da dos escenarios que pueden ser 

aplicados a la infraestructura tradicional, cada uno de estos escenarios puede llevarse a la 

consolidación de los servidores de forma potencial, aplicando diferentes reglas, la elección 

del escenario debe ser escogido en base a los objetivos que persigue la compañía, como lo 

es reducir los gastos de TI, mejoras de los procesos operacionales entre otros, a continuación, 

se muestran los escenarios obtenidos: 

Tabla 24 Escenarios para la consolidación 
Scenario 

Name 

System 

Analyzed 

ESX Host 

Required 

System 

Exceptions 

Overall 

Consolidation 

Ratio % 

Total, 

Storage 

Required 

TB 

Rack 

Used 

KW 

Used 

Tons 

BTU/hr 

Used 

CE Scenario 
(Moderate 

HW 

Template) 

9 3 0 67 0,000 6,0 3,00 1,25 

CE Scenario 
(Aggressive 

HW 

Template) 

9 2 0 78 0,000 8,0 4,00 
 

1,67 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

El escenario escogido es el escenario CE (Moderate HW Template) a continuación se 

detallan los resultados de este escenario. 

• Sistemas Analizados 9 
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• Se necesitan 3 Servidores ESXi donde se puedan alojar los 9 sistemas 

• Ningún sistema tiene necesidad de recursos, del escenario escogido 

• La consolidación de los sistemas elegibles es de 9 a 3, lo que nos da un resultado 

de disminución del 67% en los sistemas. 

Este escenario es el ideal ya que es el que nos proporciona redundancia n+1 en el centro 

de cómputo. 

 

El escenario óptimo para llevar a cabo la virtualización, es el escenario CE (Plantilla 

agresiva HW) por el uso de menos recursos de host, pero no es recomendado debido a que 

no permite aplicar la redundancia ante situaciones críticas. 

Hay que considerar que el recurso de almacenamiento requerido por el escenario antes 

expuesto no se basa en los recursos para el almacenamiento en disco de los hosts 

individuales.  

Tabla 25 Resumen de la capacidad de hardware escenario moderado 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

El tamaño del disco es determinado por la suma, de la capacidad de disco de los host 

individuales, después de la consolidación puede ser superado por el disco real. La utilización 

de los recursos basada en una nueva selección del hardware se muestra a continuación:  

  

 Capacity 

Processors Memory Disk Network Physical 

Speed 

(GHz) 

Size (GB) Size 

(TB) 

Count Speed 

(Gb/sec) 

Rack 

Units 

Weight 

(lbs) 

Power 

(KW) 

Thermal 

(Tons 

BTU/hr) 

New System 

Totals 

30.95 48.00 2.16 6 6.00 6.0 150.00 3.00 1.250 
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 Tabla 26 Estimación de utilización de recursos escenario moderado 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017) 

 

El escenario escogido es el escenario moderado para ello se van a necesitar 3 host para 

alojar los servidores en base a los resultados obtenidos, los servidores quedan distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 27 Estimación de utilización de recursos escenario moderado 

Host0-2 Host1-2 Host2-2 

ANTIVIRKP 

FABRICA-KM7 

PC-CUBOS 

PRINT-SERVER 

VS01P04 

S01P01 

S01P03 

VS01D02 

VS01D03 

 

N+1 

 

Fuente: VMware Capacity Planner (2017)) 

 

4.4.1. Análisis de la solución  

La plataforma empleada en la virtualización del centro de datos de la compañía es un 

producto de VMWare líderes en virtualización llamado vSphere ESXi 

 

La solución de VMWare vSphere es un kit completo en diferentes ediciones que 

incluye: las herramientas y licencias necesarias en un centro de datos para la implementación 

de la virtualización, para poder poner en marcha la consolidación de los servidores, con el 

fin de mejorar la disponibilidad de los servicios operacionales, tener una infraestructura que 

 Estimated New Utilization 

Processors Memory  Disk Network  

% 

Used  

Queue 

per 

CPU 

per 

GHz 

% 

Used  

File Sys 

Cache 

(MB) 

Page 

File 

% 

Paging 

(Pg/sec) 

I/O 

(Trans/sec) 

I/O 

(MB/sec) 

Disk 

Utilization 

(TB) 

Speed 

(MB/sec) 

New 

System 

Totals 

29.86 0.34 79.04 2,347.00 16.47 3,244.27 604.70 47.52 - 2.45 
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nos brinde mayor seguridad de la información, y reducir los costos de TI, se debe adquirir 

una licencia de vSphere por cada host, con un soporte minino de un año. 

Tabla 28 Ediciones de vSphere  

vSphere Editions Standard Enterprise 

Enterprise 

Plus 

vSphere Hypervison ✓  ✓  ✓  

VC Agent ✓  ✓  ✓  

vSMP 8-way 32-way 64-way 

Update Manager ✓  ✓  ✓  

VMFS ✓  ✓  ✓  

Storage APIs for Data Protecion ✓  ✓  ✓  

High Availability ✓  ✓  ✓  

Thin Provisioning ✓  ✓  ✓  

Data Proteccion ✓  ✓  ✓  

vMotion ✓  ✓  ✓  

Hot Add ✓  ✓  ✓  

Fault Tolerance ✓  ✓  ✓  

vShield Zones ✓  ✓  ✓  

Storage vMotion ✓  ✓  ✓  

vShield Endpoint ✓  ✓  ✓  

vSphere Replication ✓  ✓  ✓  

Distributed Resource Scheduler (DRS)  ✓  ✓  

Storage APIs for Array Integration, and 

Multipathing  ✓  ✓  

Virtual Serial Port Concentrator  ✓  ✓  

Distributed Switch   ✓  

Host Profiles   ✓  

Network I/O Control   ✓  

Storage I/O Control   ✓  

Profile-Driven Storage   ✓  

Storage DRS   ✓  

Auto Deploy   ✓  

Fuente: VMware (2017) 
 

Para la virtualización de los servidores físicos se empleó VMWare ESXI, este software 

se instala directamente en los servidores físicos, a su vez permitirá realizar la partición de 

los recursos de hardware con el fin de crear máquinas virtuales. 
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Figura 24 Diagrama de host de VMware 

Fuente VMware (2017) 

 

4.4.1.1.Pasos a seguir para la instalación de VMware ESXi 

Los pasos que deben seguirse para la instalación de VMware ESXi en los servidores se los 

detalla en el Anexo E. 

 

Figura 25. Proceso de instalación de VMware ESXi 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

Se deberá arrancar desde el 
CD para la instalación del 

VMWare Server ESXI 

La herramienta empezará a 
cargar los directorios 

ficheros necesarios y se 
mostrará la información 

requerida al software que se 
va a instalar. 

Se empezará a escanear los 
dispositivos de 

almacenamiento o discos 
disponibles buscando el 

espacio necesario.

Selección del espacio 
apropiado en donde se 

ejecutará la instalación y 
se mostrará un mensaje 

del disco particionado con 
la configuración de 

VMWare.

Se despliega la 
pantalla con las 

características que 
dispone el disco

Se confirma el disco 
donde se instalará la 

herramienta de 
virtualización según 
las características del 

disco.

Se debe configurar el 
idioma del teclado con 
el que se manejara la 

maquina virtual 

Configuración de 
usuario y contraseña

Carga de instalación 

Solicitará el reinicio 
de la máquina de 
manera inmediata 

Al reiniciar solicitara 
usuario y contraseña

Pantalla de 
configuración 

Se configura la 
dirección de red con la 

cual prestará sus 
servicios de gestión de 

máquinas virtuales

Despliegue de una 
pantalla de 

configuración 
dinámica ó 

configuración estática

Acepta la 
configuración estática.
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Para poder administrar todas las máquinas virtuales del centro de datos se debe adquirir 

una licencia del VMware vCenter Server, esta herramienta nos permitirá de manera 

unificada gestionar la administración de los entornos y características de vSphere con el fin 

de suministrar y automatizar la infraestructura virtual empleada, se debe adquirir una 

licencia de vCenter Server, con un soporte minino de un año. 

 

Figura 26 Diagrama de vCenter Server 

Fuente VMware (2017) 
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4.4.1.2.Pasos a seguir para la instalación de vCenter Server 

Los pasos que deben seguirse para la instalación de vCenter Server en los servidores 

se los detalla en el Anexo G. 

 

 

Figura 27. Proceso de instalación de vCenter Server 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

La compañía Impotecno una vez analizado e identificado todas las necesidades 

actuales logro determinar en base a su entono que la edición a utilizar en la virtualización 

del centro de datos es la edición de vSphere Estándar, esta edición ofrece al entono virtual 

las siguientes funcionalidades: 

 

Descargará el software 
de la página web y crear 
un CD de instalación, se 
ingresa dicho CD y se 

procederá con la 
instalación. 

Se desplegará un 
asistente de 
instalación 

Elige la opción de 
vSphere Server. 

Se escoge el 
idioma

Se instalará de vCenter 
cargando los archivos para 

manejar los distintos tipos de 
complementos con los que 

trabajará.

Se instalará y configurará el 
componente Microsoft 

Visual C++.

Aceptación de licencia para 
la instalación de .Net 

Framework 

Aceptación de licencia del 
agente posicionado

Instalación del software de 
gestión de los servidores 

virtuales.

Después se digita el nombre 
del usuario, la organización y 

se ingresa la licencia de 
activación.

Elección de la base de datos 
que utilizaremos, SQL Server 

Selección de la ruta de 
instalación para la interfaz 
web de administración de 

Vcenter. 

Se puntualiza los puertos con 
los cuales trabajará vCenter.

Selección del tamaño de la 
memoria a utilizar, en este 
caso se escogerá la opción 

“Small”.

Se selecciona “Install” para 
que la instalación de Vcenter 

5.0 inicie con todas las 
configuraciones.

Se escoge “Finish” y la 
instalación de VMWare 

Sever finalizará.
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Data Protección: Permite realizar copias de seguridad de las máquinas virtuales de 

forma de imagen, está diseñada para los entornos de vSphere, además permite la copia de 

un máximo de 100 máquinas virtuales por Appliance. 

 

Figura 28. Diagrama Data Protección 

Fuente VMware (2017) 

 

vSphere High Availability: en el caso de un fallo o ciada del servidor físico vSphere 

ESXi, permite el reinicio de las máquinas virtuales en otros hosts del clúster, permitiendo 

brindar protección del centro de datos virtualizado monitorizando los posibles fallos que 

puedan ocurrir en el servidor anfitrión y en los sistemas operaditos hospedados en él. 

 

Figura 29. Diagrama vSphere High Availability 

Fuente VMware (2017) 
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vMotion: permite realizar la migración de una máquina virtual en caliente sin tiempo 

de inactividad a otro servidor, este proceso de migración la máquina, virtual mantiene la 

conectividad de la red y se mantiene operativa, esta acción si se realiza una red Gigabit 

Ethernet no llevaría más de dos segundos su ejecución.  

 

Figura 30. Diagrama vMotion 

Fuente VMware (2017) 

 

Storage vMotion: Permite realizar la migración del disco virtual (. vmdk) sin dowtime 

desde un DataStore a otro DataStore, sin que se produzca ninguna interrupción ni perdida 

de información en las máquinas virtuales relacionadas. 

 
Figura 31. Diagrama Storage vMotion 

Fuente VMware (2017) 
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Replicación: es empleado para protección a nivel de máquina virtual protegiéndola 

mediante la replicación de escalabilidad horizontal, para reducir la utilización del ancho de 

banda se emplea la copia de solo los bloques cambiados en el lugar de recuperación, también 

posee una interfaz integrada que permite realizar reportes y supervisión de rendimiento  

 

Figura 32. Diagrama de Replicación 

Fuente VMware (2017) 

 

vShield Endpoint: Es la encargada de proteger las máquinas virtuales del centro de 

cómputo contra los virus, malware, malintencionados, protege la seguridad de los servicios 

virtuales mediante la protección de los lugares de acceso, además mejora el rendimiento 

descargando las actividades de virus de cada máquina virtual, en un dispositivo virtual 

seguro que a la vez contribuye con el motor de análisis del antivirus. 

 
Figura 33. Diagrama de vShield Endpoint  

Fuente VMware (2017) 
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Fault Tolerance: En el escenario que se produzca interrupción en el hardware, esta 

herramienta proporciona la disponibilidad de los servidores mediante la conmutación por 

error, permitiendo que no se produzca tiempo de inactividad para que no exista perdida de 

información, creando una máquina virtual segura. 

 

Figura 34. Diagrama de Fault Tolerance  

Fuente VMware (2017) 

 

Virtual volumen y gestión del almacenamiento basada en políticas: esta herramienta 

nos permite controlar el uso de almacenamiento de máquinas virtuales y realizar ajustes de 

los recursos lógico otorgados, además reduce la expansión del servicio de almacenamiento 

de las aplicaciones individuales, estableciendo un mejor control de los recursos de hardware. 

 

En lo referente al hardware físico necesario para la implementación de la virtualización 

del centro de datos y mejorar la disponibilidad de los servicios operacionales hay que 

considerar los siguiente: 

 

CPU: el servidor en el cual se vallan alojar las máquinas virtuales debe tener una 

excelente capacidad de procesamiento en el mercado existen servidores HP de ocho 
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núcleos(Eigth Core), este servidor es el adecuado con las especificaciones técnicas obtenidas 

en el Capacity Planner, además su costo no es elevado y se ajusta al presupuesto de la 

compañía, para asegurar el funcionamiento ante cualquier posible evento que suceda en el 

servidor anfitrión se debe comprar servidores mínimo con dos procesadores, estos mismos 

deben soportar máquinas virtuales de 64 Bits. 

 

RAM: en lo correspondiente a la memoria RAM mientras se tenga más capacidad en 

los servidores se podrán alojar mayor cantidad de máquinas virtuales, en la evaluación 

realizada con la herramienta Capacity Planner por cada host será necesario por los menos 

una capacidad en memoria RAM de 32GB, para asegurar el funcionamiento ante cualquier 

posible evento que suceda en el servidor anfitrión se debe adquirir doble memorias RAM,  

 

IOps: de red: se debe de adquirir tarjetas de red de dos a cuatro puertos, que tengan una 

velocidad de transferencia de 1 Gigabyte/Segundo. 

 

IOps de disco: en ocasiones los recursos otorgados en almacenamiento a las máquinas 

virtuales no son suficiente debido a la poca memoria cache de las controladoras de estos 

discos, para evitar este inconveniente se sugiere adquirir almacenamiento externo dedicado 

que en comparación con los discos de los servidores que las cache solo alcanzan 1 GB, las 

externas pueden alcanzar más de 1GB y lo solicitado mediante la evaluación del Capacity 

Planner es necesario contar con 4GB o más por cada host. 

 

Mediante el análisis realizado con la herramienta Capacity Planner para la evaluación 

de la infraestructura tradicional de centro de cómputo de la compañía Impotecno S.A. con 

la finalidad evaluar si la migración a una infraestructura virtual se realizó de manera 
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correcta, se llevó a cabo la consolidación de los 9 servidores con lo que contaba la 

organización reduciendo su capacidad física en 3 host los cuales albergaran los 9 sistemas 

actuales, esta nueva tecnología permitirá mejorar disponibilidad de sus servicios 

operacionales ,y reducción de los actuales gastos de TI de la organización. 

 

La compañía se encuentra en su mejor etapa con tendencia a seguir creciendo 

exponencialmente en los próximos años, para ello la solución aplicada es escalable a través 

del tiempo, para asegurar que no genere gastos elevados en el centro de datos, para ello se 

adquirió: 1 chasis, 3 servidores Blades, 2 Swiches Core, 2 Switch de SAN, y una SAN para 

albergar los servidores. 

 

Chasis de torre HP BladeSystem c3000 

 

Figura 35. Chasis de torre HP BladeSystem c3000 

Fuente: Muller (2010) 
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Tabla 29 Especificaciones técnicas Chasis de torre HP BladeSystem c3000  

Componentes del Hardware Numero 

Blades o Servidores 4 altura completa-8 Media Altura 

UR 6 

Administración Si 

Red Hasta 10 GB 

Garantía Técnica 24/7/365 

Fuente de alimentación 110v monofásica 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

Servidor Blade HP ProLiant BL460c Gen8 

 

Figura 36. Servidor Blade HP ProLiant BL460c Gen8 

Fuente: ITinStock (2016) 

 

Tabla 30 Especificaciones técnicas Servidor Blade HP ProLiant BL460c Gen8 

Especificaciones Detalle 

CPUs 2 (Eigth Core) 2600 MHz c/u 

RAM 10 Modulos de 16 GB  

RED 10000 MB 

HDD 2 de 600GB 

Garantía Técnica 24/7/365 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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SAN HPE MSA 2040 

 

Figura 37. SAN HPE MSA 2040 

Fuente: ITPRO (s.f.) 

 

Tabla 31 Especificaciones técnicas SAN HPE MSA 2040 

Especificaciones Detalle 

HDD 8 HDD 

900GB 

Velocidad HDD 10000 rpm 

Cache 4GB 

Controladora de disco 2 FO 

Puertos por controladora 4 puertos 

Fuente (Rodríguez & Álvarez, 2017) 

 

Brocade SAN Switch for BladeSystem c-Class 

 

Figura 38. Brocade SAN Switch for BladeSystem c-Class 

Fuente: ware247 (2017) 

 

Tabla 32 Especificaciones técnicas Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-

Class 

Especificaciones Detalle 

Puertos 24 puertos 10 GB y 4 Gbps SFP 

Switching capacity 384 Gbit/s 

Peso 1,81 KG 

Fuente (Rodríguez & Álvarez, 2017) 
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Cisco Nexus 7000 Series Switches 

 

Figura 39. Cisco Nexus 7000 Series Switches 

Fuente: CISCO (s.f.) 

 

Tabla 33 Especificaciones técnicas Cisco Nexus 7000 Series Switches 

Especificaciones Detalle 

CPU Quad-Core Xeon 

Memory 12 GB 

Peso 1,81 KG 

Fibre Channel  Si 

Virtual Device  4+1 admin VDC 

Fuente (Rodríguez & Álvarez, 2017) 

 

Con la infraestructura física definida para la migración de los 9 servidores a solo 3 

servidores Blade físicos, para cada host se requiere instalar el software de virtualización 

ESXi una licencia por cada uno, y sobre este software los sistemas operativos que se van a 

utilizar para las actividades de la organización. 
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Figura 40. Diseño lógico del centro de datos  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

El diseño optimo del centro de datos quedara distribuido los servidores de la siguiente 

manera:  

Tabla 34 Distribución de servidores 

Host0-2 Host1-2 Host2-2 

ANTIVIRKP 

FABRICA-KM7 

PC-CUBOS 

PRINT-SERVER 

VS01P04 

S01P01 

S01P03 

VS01D02 

VS01D03 

 

N+1 

 

Fuente Vmware Capacity Planner (2017) 
 

El primer servidor Host0-2 se asignan 5 servidores, el consumo de los recursos es del 

12,61 de los recursos del CPU, 33,91% de los recursos de la RAM. 

 

El segundo servidor Host1-2 se asignan 4 servidores, el consumo de los recursos es del 

40,76 de los recursos del CPU, 87,08% de los recursos de la RAM. 
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El tercer servidor Host2-2 se lo asigna como servidor de redundancia el cual estará 

disponible en caso que algún servidor llegue a fallar o por tareas de mantenimiento. 

Ayudará que las actividades operacionales de la organización se mantengan siempre 

disponibles. 

Costos de la infraestructura virtualizada 

Tabla 35 Costo de la implementación de una infraestructura virtualizada 

Cant. Características de Infraestructura Virtualizada 
Precio 
Unitario Precio total 

1 

HPE BladeSystem c3000 Módulo HP Intelligent Power y 

HP Intelligent PDU Blades 4 altura completa-8 Media 

Altura, 6 UR, Red Hasta 10 GB Fuente de alimentación 

110v monofásica (con certificado 80 Plus) para mejorar la 

eficiencia, reduciendo los requisitos de alimentación por 

carcasa $ 5.150,00 $ 5.150,00 

3 

HP ProLiant BL460c Gen8 8-Core 2600 MHz  256Gb Ram 

2 x 300GB 15k 10GB Blade Server 641016-B21 / Smart 

Array P440ar/2G with Megacell / No Optical / HPE 

Embedded 4x1Gb, plus 2x10Gb FLR-T FlexFabric 

Flexible LOM / 2 x 800W / iLO Management (standard), 

Intelligent Provisioning (standard), iLO Advanced 

(standard), HPE OneView Advanced (Standard) / 3yr Next 

Business Day Warranty $ 9.514,00  $ 28.542,00  

2 

Cisco Nexus 7000 Series Switches Optimized for 

10/40/100 GE services Up to 768 native 10-Gbps ports, 384 

40-Gbps ports, or 192 100-Gbps ports Integrated hardware, 

software features, and management to support zero-

downtime environments Up to 83 terabits per second (Tbps) 

of overall switching capacity Supports DNA and SD-

Access $ 6.845,00  $ 13.690,00  

2 

HP Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-Class, 

puertos Fibre Channel a 16 Gb/s puertos Fibre Channel a 10 

Gb/s; los puertos ICL (32 o 16 por chasis, QSFP óptico) 

conectan hasta 6 chasis Brocade. $ 6.779,00  $ 13.558,00  

1 

SAN HPE MSA 2040, almacenamiento HPE realiza más de 

200000 operaciones de E/S por segundo.con software todo 

incluido 8 HDD 900GB, 10000 Rpm, Cache 4GB, 

Controladora de disco 2 FO, Puertos por controladora 4 

puertos $ 8.439,00  $ 8.439,00  

1 VMw vCenter Server Std for vSph 3y E-LTU $ 8.679,00  $ 8.679,00  

3 VMw vSph Esxi Estándar Kit 6P 3yr E-LTU $ 7.934,00  $ 23.802,00  

 TOTAL $ 53.340,00 $ 101.860,00 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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Los costos relacionados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura 

virtualizada de la compañía se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 36 Gastos de TI infraestructura virtualizada 

Cantidad Costos de TI 

Costos 

mensuales Costo Anual 

1 

Personal encargado del Centro de 

datos $ 1.000,00  $ 12.000,00  

1 Soporte y mantenimiento  $ 1.222,58  $ 14.670,96  

1 Costos de Energía  $ 325,00  $ 3.900,00  

  TOTAL $ 30.570,96  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

4.5. Análisis de factibilidad 

Una vez realizado el análisis comparativo entre infraestructuras de TI y realizada la 

evaluación de la infraestructura tradicional del centro de cómputo de la compañía Impotecno 

S.A., se procedió a evaluar el diseño empleado para la consolidación y migración a una 

infraestructura virtualizada, con la finalidad de determinar si la solución planteada a la 

compañía Impotecno S.A. es viable se procederá a realizar un estudio de factibilidad. 

 

4.5.1. Análisis de factibilidad técnica 

Se procede a evaluar la infraestructura planteada entre el hardware y software, si 

cumple con los requisitos técnicos necesarios para soportar el entorno que se tiene en la 

compañía.  
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Tabla 37 Hardware necesario para la virtualización  

1 

HPE BladeSystem c3000 Módulo HP Intelligent Power y HP Intelligent 

PDU Blades 4 altura completa-8 Media Altura, 6 UR, Red Hasta 10 GB 

Fuente de alimentación 110v monofásica (con certificado 80 Plus) para 

mejorar la eficiencia, reduciendo los requisitos de alimentación por carcasa 

3 

HP ProLiant BL460c Gen8 8-Core 2600 MHz  256Gb Ram 2 x 300GB 15k 

10GB Blade Server 641016-B21 / Smart Array P440ar/2G with Megacell 

/ No Optical / HPE Embedded 4x1Gb, plus 2x10Gb FLR-T FlexFabric 

Flexible LOM / 2 x 800W / iLO Management (standard), Intelligent 

Provisioning (standard), iLO Advanced (standard), HPE OneView 

Advanced (Standard) / 3yr Next Business Day Warranty 

2 

Cisco Nexus 7000 Series Switches Optimized for 10/40/100 GE services 

Up to 768 native 10-Gbps ports, 384 40-Gbps ports, or 192 100-Gbps ports 

Integrated hardware, software features, and management to support zero-

downtime environments Up to 83 terabits per second (Tbps) of overall 

switching capacity Supports DNA and SD-Access 

2 

HP Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-Class puertos Fibre 

Channel a 16 Gb/s puertos Fibre Channel a 10 Gb/s; los puertos ICL (32 o 

16 por chasis, QSFP óptico) conectan hasta 6 chasis Brocade. 

1 

SAN HPE MSA 2040, almacenamiento HPE realiza más de 200000 

operaciones de E/S por segundo. Con software todo incluido 8 HDD 

900GB, 10000 Rpm, Cache 4GB, Controladora de disco 2 FO, Puertos por 

controladora 4 puertos 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

En la infraestructura tradicional de la compañía, utiliza de los recursos disponibles en 

procesadores un 28,11%, cuenta con una velocidad que alcanza los 35,46 GHz, en la 

solución virtualizada se optimiza el uso del procesador, utilizando hasta un 29,86% con una 

velocidad de 30,95 GHz, con este nuevo escenario en la infraestructura virtualizada mejoro 

un el ahorro del procesamiento de 4,51 GHz. 

 

En la infraestructura tradicional se dispone del recurso en memoria RAM de 49 GB, 

de este recurso solo se emplea el uso hasta de 66,26%, en la solución virtualizada se utiliza 

solo 48 GB de memoria RAM, con este nuevo escenario en la infraestructura virtualizada se 

emplea el 79,04% con una optimación en memoria RAM de 1GB. 
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En lo referente a los recursos en almacenamiento de HDD se tenía una capacidad total 

en toda la infraestructura de 5,48 TB, de esta capacidad de almacenamiento se emplea hasta 

un 2,48 TB, como recomendación debido al crecimiento que está teniendo la organización 

se debe duplicar el doble del espacio empleado en esta infraestructura alcanzando un 4,8 TB 

en la solución virtualizada. 

 

La infraestructura tradicional cuenta con 9 tarjetas de red con un consumo de red de 

7,10 GB en la solución virtualizada se utiliza 6 tarjetas de red, en el nuevo escenario de la 

infraestructura existe una reducción en el tráfico de red de 1,10 GB, que contribuye con el 

mejoramiento de los procesos de la compañía. 

 

El escenario moderado se reduce el espacio del centro de datos debido a que solo se 

necesitan 3 host para alojar los servidores y con ello reducción en gastos en TI. 

 

Como medida de protección del centro de cómputo de la compañía es necesario 

mantener el hardware protegido, y que el proveedor brinde cobertura 24/7/365 y 5 horas de 

respuesta en el sitio ante cualquier incidente que no se pueda solucionar remotamente. 

 

Correspondiente al software para el licenciamiento de VMWare se necesitará: 

Tabla 38 Software necesarios para la virtualización  

3 Licenciamiento de VMware VSphere Hypervisor EXSi  

1 Licenciamiento de VMware vCenter Server Management Standard 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Con la virtualización se realizó primero una consolidación de los servidores reduciendo 

el espacio físico del centro de cómputo, con una correcta administración en la utilización de 

recursos del hardware, esto permite reducir los gastos asociados a TI. 
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La licencia de Vmware que se emplea es la Estándar pues nos permite administrar un 

sin número de Host EXSi, y cuenta con una variedad de herramientas para la administración 

los servidores del centro de datos. 

 

Como medida de protección del centro de cómputo de la compañía es necesario 

mantener el hardware como el software protegido, el proveedor debe brindar cobertura 

24/7/365 y 5 horas de respuesta en el sitio ante cualquier incidente que no se pueda 

solucionar remotamente. 

 

En la compañía Impotecno S.A. el personal encargado del centro de datos no se 

encuentra calificado para administrar esta tecnología, por lo cual la compañía deberá acudir 

a profesionales de TI expertos en el área de virtualización que cuenten con la respectiva 

certificación de VMware, este profesional en conjunto con el personal de TI de la compañía, 

realizaran la revisión, configuración y mantenimiento del ambiente virtual en la 

organización. 

 

4.5.2. Análisis de factibilidad económica 

Se analizará el costo/beneficio de la implementación de la infraestructura 

virtualizada en comparación con la infraestructura tradicional del centro de cómputo de la 

compañía Impotecno S.A. 

 

4.5.2.1.Costos Infraestructura Tradicional 

Los costos relacionados con la infraestructura tradicional de la compañía Impotecno se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 39 Costo de Infraestructura tradicional 

Costos de Infraestructura tradicional Costo  

Infraestructura Tradicional de TI de la 

compañía Impotecno S.A.  $ 35.725,00  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Los costos relacionados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura 

tradicional de la compañía se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 40 Costo de operación y mantenimiento de TI tradicional 

Cantidad Costos de TI Costo mensual Costo Anual 

4 Personal encargado del centro de datos $ 900,00  $ 43.200,00  

1 Soporte y mantenimiento  $ 850,00  $ 10.200,00  

1 Costos de Energía  $ 565,00  $ 6.780,00  

  TOTAL $ 60.180,00  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Los costos de mantenimiento de la infraestructura tradicional de TI son $60.180,00 

anuales, si proyectamos este valor por 4 años de mantenimiento de la infraestructura 

tradicional los costos ascienden a $240.720,00. 

Tabla 41 Costo de operación y mantenimiento de TI tradicional por cuatro años 

Cantidad Infraestructura Tradicional Costo Anual Costo por 4 años 

4 

Gastos de TI (Soporte 

Mantenimiento, personal, etc.) $ 60.180,00  $ 240.720,00  

  TOTAL $ 240.720,00 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

4.5.2.2. Costos Infraestructura Virtualizada 

Los costos relacionados con la implementación de la infraestructura virtualizada de la 

compañía Impotecno se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 42 Costo de Infraestructura virtualizada 

Costos de Infraestructura Virtualizada Costo  

Infraestructura Virtualizada de TI de la 

compañía Impotecno S.A.  $ 101.860,00  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Los costos relacionados con la operación y el mantenimiento de la infraestructura 

virtualizada de la compañía se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 43 Costo de operación y mantenimiento de TI virtualizada 

Cantidad Costos de TI Costo mensual Costo Anual 

1 Personal encargado del Centro de datos $ 1.000,00  $ 12.000,00  

1 Soporte y mantenimiento  $ 1.222,58  $ 14.670,96  

1 Costos de Energía  $ 325,00  $ 3.900,00  

  TOTAL $ 30.570,96  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Los costos de mantenimiento de la infraestructura tradicional de TI son $30.570,96 

anuales, si proyectamos este valor por 4 años de mantenimiento de la infraestructura 

virtualizada los costos ascienden a $122.283,84. 

Tabla 44 Costo de operación y mantenimiento de TI virtualizada por cuatro años 

Cantidad Infraestructura Virtualizada Costo Anual Costo por 4 años 

4 

Gastos de TI (Soporte 

Mantenimiento, personal, etc.) $ 30.570,96  $ 122.283,84 

  TOTAL $ 122.283,84 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

La implementación de la infraestructura virtualizada requiere de una inversión inicial 

de $101.860,00, debido que se debe adquirir nuevos recursos de hardware para aplicar esta 

tecnología en la organización, con el rápido crecimiento que ha tenido esta organización en 

el mercado tiene tendencia a crecer y con la infraestructura tradicional que tenía la compañía 

se debía ir incorporando nuevos servidores para ir cubriendo las necesidades operacionales 
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que iban surgiendo, a su vez esta adquisición incrementaran los gastos de gestión de TI, con 

la infraestructura virtualizada se plantea una infraestructura escalable a través del tiempo y 

con alta disponibilidad de servicios operacionales, alineada con la estrategia del negocio 

fomentan la productividad y reducen considerablemente los gastos de gestión de TI de la 

organización. 

 

En la implementación de la infraestructura virtualizada se requiere una inversión inicial 

de $ 101.860,00 en recursos de hardware y software debido que los recursos disponibles de 

la infraestructura tradicional no es posible implementar la virtualización. 

Tabla 45 Comparación de costos de infraestructuras de TI 

Detalle Tradicional Virtualizada Diferencia de costos  

Infraestructura de TI de la 

compañía Impotecno S.A. $ 35.725,00  $ 101.860,00  $ 66.135,00  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
 

La diferencia de costos de implementación de cada infraestructura de TI nos da un 

resultado de $ 66.135,00. 

Tabla 46 Comparación de gastos de TI por cuatro años de infraestructura 

Cantidad Infraestructura  Tradicional Virtualizada Diferencia 

4 

Gastos de TI (Soporte 

Mantenimiento, personal, etc.) $ 240.720,00  $ 122.283,84 $ 118.436,16  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Como podemos observar en los cuatro años proyectados en gastos de TI, con la 

infraestructura virtualizada lograremos alcanzar una reducción en gastos de TI de 

$118.436,16.   
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Tabla 47 Estimación de recuperación de la inversión en cuatro años  

Detalle Inversión  Reducción de Gastos Recuperación 

Infraestructura Virtualizada 

de TI de la compañía 

Impotecno S.A. $ 101.860,00  $ 118.436,16 $ 16.576,16  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

En el cuarto año tomando en consideración la inversión inicial de $ 101.860,00 en 

infraestructura para la virtualización, y la reducción en gastos de TI de $ 118.436,16, 

lograremos la recuperación de la inversión inicial y tendremos un ahorro de $16.576,16 y 

en el quinto año el ahorro en este tipo de infraestructura será de $29.609,04 anualmente. 

 

 

Figura 41. Comparación de los costos entre Infraestructuras 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Como podemos observar en el grafico en el primer año la Infraestructura Virtualizada 

requiere de una inversión de capital, pero a partir del segundo año en comparación con la 

infraestructura tradicional, los gastos de TI se a reducir anualmente.  
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Figura 42. Diferencias de los costos de inversión de infraestructuras de TI 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

Como podemos observar en el grafico a pesar de que diferencia de costos de inversión 

es alta al principio con la infraestructura virtualizada, a partir del 3 año se empieza a 

recuperar la inversión reduciendo los gastos de TI.  

 

4.5.3. Análisis de viabilidad 

La Infraestructura virtualizada mejoro la disponibilidad de las actividades 

operacionales de la compañía, mediante la aplicación de la herramientas de vSphere 

VMWare High Availability, que permite en conjunto múltiples Host configurarlos para tener 

una rápida recuperación ante posible fallos, mejorando la alta disponibilidad de los servicios, 

High Availability a través del monitoreo continuamente de las máquinas virtuales permite 

detectar fallos que se estén presentado en determinada máquina virtual y enviar a reiniciar 

para solventar estos problemas.  
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Esta infraestructura permite administrar todo nuestro centro de cómputo mediante el 

uso de la herramienta vCenter server, teniendo así un centro de datos controlado y seguro, 

además con la centralización de servidores se reducen los gastos en gestión de TI 

actualmente empleados en la organización, además esta tecnología se alinea con la estrategia 

de negocio de la organización fomentando la productividad y eficiencia, que con la 

infraestructura tradicional no se tenía debido a que continuamente se presentaban fallas en 

el centro de datos afectando las actividades de operación . 

 

4.6. Comparación de infraestructuras 

4.6.1. Ventajas  

A continuación, se detallan las ventajas que otorga cada una de las tecnologías a las 

organizaciones: 

Tabla 48 Tabla comparativa de ventajas de tecnologías 

Ventajas Infraestructura 

tradicional 

Virtualización 

de servidores 

Cloud 

Permite ejecutar varios sistemas operativos  ✓  ✓  

Se pueden ejecutar múltiples aplicaciones 

al mismo tiempo 

 ✓  ✓  

Reducción de costos de mantenimiento de 

TI 

 ✓  ✓  

Interactuar de forma independiente  ✓  ✓  

Eficiencia del centro de datos ✓  ✓  ✓  

Mayor velocidad de implementación   ✓  

Privacidad y seguridad ✓  ✓   

Infraestructura Just-in-time   ✓  

Outsourcing   ✓  

Acceso ilimitado desde cualquier lugar   ✓  

Disponibilidad  ✓  ✓  

Rápida recuperación ante posibles fallos  ✓  ✓  

Flexibilidad de trabajo ✓  ✓  ✓  

Reducción de costos en Hardware  ✓  ✓  

Aislamiento  ✓  ✓  

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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4.6.2. Desventajas 

A continuación, se detallan las desventajas que otorga cada una de las tecnologías a las 

organizaciones: 

Tabla 49 Tabla comparativa de desventajas de tecnologías 

Desventajas Infraestructura 

tradicional 

Virtualización de 

servidores 

Cloud 

Servicios poco 

personalizables 

  ✓  

Privacidad y 

seguridad 

  ✓  

Regulaciones 

gubernamentales 

  ✓  

Mayores gastos en 

mantenimiento de TI 

✓    

Problemas con la 

adaptación de 

soluciones concretas 

✓   ✓  

Proliferación de 

máquinas virtuales 

 ✓   

Fallo del servidor 

anfitrión afecta las 

máquinas virtuales 

 ✓   

Hardware 

insuficientemente 

dimensionado 

✓  ✓   

Necesidad de recurso 

humano 

especializado 

✓  ✓   

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 

 

4.6.3. Beneficios  

A continuación, se detallan los beneficios que otorga cada una de las tecnologías a las 

organizaciones: 
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Tabla 50 Tabla comparativa de beneficios de tecnologías 

Beneficios Infraestructura 

tradicional 

Virtualización 

de servidores 

Cloud 

Herramientas de gestión, completas y 

avanzadas 

 ✓  ✓  

Tolerante a fallos de hardware  ✓  ✓  

Menos tiempo de Implementación   ✓  

Eficiencia  ✓  ✓  ✓  

Rápida incorporación de nuevos 

recursos 

 ✓  ✓  

Reducción de costos de TI  ✓  ✓  

Fácil migración de servidores  ✓  ✓  

Entornos de prueba  ✓  ✓  

Administración de los servidores  ✓  ✓  

Soporte Técnico 24/7   ✓  

Escalabilidad ✓  ✓  ✓  

Mayor productividad  ✓  ✓  

Auto-servicio   ✓  

Reduce contaminación ambiental  ✓  ✓  

Seguridad de la información  ✓  ✓   

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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4.7. Comprobación de la Hipótesis 

Tabla 51 Comprobación de la hipótesis 

     Hipótesis 

            General 

 

 

Hipótesis  

     Premisas 

La migración del centro de cómputo 

de la empresa Impotecno S.A. a una 

infraestructura de TI virtualizada, 

mejorará las operaciones 

informáticas, brindando alta 

disponibilidad, escalabilidad y 

seguridad de la información. 

% de 

Valoración 

 

% de 

Cumplimiento 

Disponibilidad 

de los servicios 

reduciendo la 

tolerancia a 

fallos 

Mediante el uso de la herramienta del 

vSphere edición estándar, como lo es 

High Availability nos permite reducir 

la tolerancia a fallas, además nos 

permite monitorear los posibles 

eventos de fallos y evitar que ocurran, 

salvaguardo el funcionamiento 

correcto de los servicios operacionales 

de la compañía. 

33,33% 33,33% 

Correcta 

administración 

centralizada de 

servidores. 

 

De los resultados obtenidos mediante 

la evaluación de la infraestructura 

tradicional que tenía la compañía 

Impotecno S.A. en su centro de datos 

utilizando la herramienta Capacity 

Planner de VMware, se monitoreo el 

funcionamiento y rendimiento de los 

servidores logrando obtener una 

correcta forma de consolidarlos en tres 

host, y con el uso del vCenter Server 

poder administrar todo el centro de 

cómputo. 

33,33% 33,33% 

Reducción de 

los gastos de 

TI, con una 

infraestructura 

optimizada 

En la nueva infraestructura de TI 

virtualizada se redujeron los recursos 

físicos del centro de datos y con ello 

los gastos de soporte y mantenimiento 

del mismo, así también los costó de 

energía eléctrico debido que se 

emplean solo tres servidores físicos.   

33,33% 33,33% 

  

TOTAL 

 

 

100% 100% 

Fuente: Rodríguez & Álvarez (2017) 
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La comprobación de la hipótesis fue realizada mediante la distribución 

porcentualmente de cada hipótesis premisas asignándole un porcentaje por el cumplimiento 

la misma, con la cual se ha determinado que la hipótesis anteriormente planteada en el 

análisis comparativo de infraestructura de TI se cumplió al 100%, las operaciones 

informáticas mejoraron el tiempo de respuesta con una alta disponibilidad a nivel de los 

servicios operacionales, la infraestructura virtualizada es una infraestructura escalable a 

través del tiempo, además esta nueva infraestructura brinda una mayor seguridad de la 

información. 

 

La infraestructura virtualizada mediante las herramientas del software de virtualización 

reduce las tolerancias a fallos, la máquina virtual sigue operando sin tiempo de inactividad 

de los servicios, con la virtualización se logró reducir los recursos físicos del centro de datos, 

aplicando una correcta administración de servidores consolidándolos y así permitiendo 

reducir los costos de TI de la organización en personal, energía eléctrica, soporte y 

mantenimiento.   
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4.8. Conclusiones 

Luego del análisis comparativo realizado entre la infraestructura de TI tradicional y 

virtualizada del centro de cómputo de la compañía Impotecno S.A. se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Mediante el uso de la herramienta Capacity Planner se logró evaluar y analizar la 

infraestructura tradicional del centro de datos de la compañía, toda la infraestructura fue 

evaluada y analizada, determinando el rendimiento de cada servidor, la capacidad y el 

consumo de los recursos con estos resultados obtenidos se logró establecer la consolidación 

del centro de datos. 

 

Se realizó una investigación documental, utilizando datos de compañías que han 

implementado la virtualización, cuyos resultados fueron determinados a través del manejo 

de cuadros comparativos, obteniéndose como resultado que la plataforma de virtualización 

que más beneficios aporta a las compañías es VMware, siendo además líder en el mercado 

de soluciones de virtualización. 

 

Se evaluó si el procedimiento que se empleó para migrar a una infraestructura 

virtualizada fue correcto, utilizando la herramienta Capacity Planner para obtener resultados 

de los recursos necesarios para realizar la consolidación de los servidores, y con el uso de la 

plataforma de VMware vSphere ESXi lograr la migración a un ambiente virtual, mejorando 

la disponibilidad de las operaciones informáticas de la organización, seguridad de la 

información y reduciendo los gastos de gestión de TI. 
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4.9. Recomendaciones 

Una vez terminado el análisis comparativo de infraestructura de TI de la compañía 

Impotecno S.A. se da las siguientes recomendaciones: 

 

La migración a una infraestructura virtualizada mejoró considerablemente los 

servicios operacionales y productividad de la organización, sin embargo, existen otras 

tecnologías como Cloud Computing que puede aportar con muchos más beneficios a la 

organización, se recomienda evaluar esta tecnología y determinar si es posible aplicarse al 

centro de datos actual. 

 

Los directivos de Impotecno continuar con la suscripción a VMware a fin de contar 

con las actualizaciones manteniéndose al día con la tecnología. 

 

Impotecno por ser una compañía en desarrollo debe alinear la tecnología con sus 

procesos ya que las empresas que alinean la tecnología con la estrategia de negocio tienden 

a ser más competitivas en comparación con otras empresas, debido a que sus procesos y 

operaciones son más eficientes, contribuyendo al crecimiento de la organización.  
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ACRÓSTICOS 

VMS: Virtual Memory System  

RPO: objetivo de punto de recuperación 

VASA: VMware vSphere API for Storage AwaenessV 

VAIO; vSphere API for IO filtering 

FO: Fibra Óptica 

RPM: Revoluciones por minuto 
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ANEXOS 

Anexo A Caso de éxito Cemento Tequendama S.A. 
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Anexo B Caso de éxito FiberCorp  
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Anexo C. Preguntas para las entrevistas a profesionales de TI 

 

Objetivo: Recopilar información las experiencias en virtualización de los profesionales de 

TI, con la finalidad de determinar si es factible a una PYME migrar a infraestructura de TI 

virtualizada.  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las pymes para migrar a la 

virtualización? 

 

3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿por qué? 

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

 

7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 
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Anexo D Entrevistas realizadas a profesionales 

 

Entrevista # 1 

Nombre: Ing. Luis Vásquez 

Correo: lvasquez@pika.com.ec 

Director de sistemas PIKA 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

• Aumento de la capacidad de respuesta, la agilidad, la eficiencia y la 

productividad de TI 

• Reducción de la complejidad y espacio de recursos físicos de infraestructura 

en el centro de cómputo. 

• Reducción de los costos de capital y operacionales 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las PYMES para migrar a la 

virtualización? 

• Planear los conceptos de arquitectura y requerimientos de virtualización en 

referencia a las necesidades específicas de la empresa. 

• Planear las características de capacidad inicial de los hosts de virtualización 

de servidores 

• Determinar los requisitos de los recursos y configuración de máquinas 

virtuales 
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3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

• Minimización o eliminación del tiempo fuera de servicio 

• Aprovisionamiento de aplicaciones y recursos con mayor rapidez 

• Simplificación de la administración del centro de datos 

• Continuidad del negocio y recuperación ante desastres 

 

4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

Necesidad de adquirir nuevo hardware para poder implementar la virtualización 

podría ser una desventaja si una PYMES no dispones de los recursos suficientes. 

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿Por qué? 

Podría ser una limitación si una PYMES no dispones de los recursos suficientes. 

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

Adoptar la virtualización de servidores por medio de una empresa experta en 

soluciones de virtualización para evitar el riesgo la implementación técnica y 

presupuestos económicos del proyecto. 
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7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 

Los riesgos de seguridad en la virtualización de servidores son similares a 

implementaciones de servidores físicos. En ambos casos es necesario una política de 

seguridad acoplada a la empresa. 
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Entrevista # 2 

Nombre: Ing. Darwin Vera  

Correo: darwin.vera@ttg.ec  

Director de sistemas Fundación Terminal Terrestre 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

• Necesidad inmediata de mejor tecnología en sus servidores. 

• Aprovechar al máximo los recursos de sus servidores 

• Tener a disposición infraestructura para la ejecución de sus proyectos 

tecnológicos 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las pymes para migrar a la 

virtualización? 

• Proveedor adecuado 

• Seleccionar el soporte y asistencia adecuada 

 

3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

• Ahorros a mediano plazo 

• Disminución de requerimiento de nuevos servidores 

• Mayores opciones de herramientas que permitan la continuidad del negocio 
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4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

• Necesidad de recurso humano especializado 

• Necesidad de mejoras en cuidado de equipos 

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿por qué? 

No, la virtualización es manejable a todo nivel 

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

La creación de imágenes (réplicas de equipos). hay que considerar que con la 

migración de este modo se mantienen los errores que pudieran tener los equipos a 

migrar 

 

7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 

Se podría considerar como riesgo el que un equipo físico soporte varios equipos 

virtuales, algún problema que afecte al equipo físico afectaría a todo el entorno 

virtual. 
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Entrevista # 3 

Nombre: Ing. Alex Narváez Bustamante  

Correo: alex.narvaez@electral.com 

Experto en soluciones de virtualización 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

La razón principal por la cual las PYMES deciden migrar a la virtualización es poder 

consolidar máquinas virtuales en servidores físicos sin sacrificar el desempeño de 

aplicativos en entornos de producción y desarrollo. 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las PYMES para migrar a la 

virtualización? 

El principal y más crítico aspecto que deben considerar las PYMES para migrar a la 

virtualización es elegir la infraestructura de hardware adecuada para el nivel de 

virtualización y requerimientos de alta-disponibilidad requeridos por del negocio. 

 

3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

Las principales ventajas que representa la virtualización para las PYMES es reducir 

costos de inversión de capital/operativos y simplificar las operaciones de 

administración y monitoreo de tecnologías de información TI. 
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4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

Una desventaja que podría causar la virtualización es no poder utilizar 

hardware/dispositivos que no estén soportados por el hipervisor de virtualización. 

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿Por qué? 

Al contrario, es una ventaja. Desde el punto de vista de inversión de capital y 

simplificación operativa, por el reducido costo de licenciamiento y requerimiento 

simplificados de hardware/operativos, las PYMES obtiene ventajas adicionales en 

migrar a la virtualización en comparación a medianas y grandes empresas. 

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

Para una PYMES el proceso más corto para la virtualización de servidores es elegir 

la infraestructura de hardware adecuada para el nivel de virtualización y 

requerimiento alta-disponibilidad del negocio por medio de un aliado tecnológico 

con experiencia en este tipo de proyectos. Junto con el aliado tecnológico se 

identifican parámetros a considerarse para una migración a la virtualización 

adecuada, eficiente, y con mínimo impacto a la continuidad del negocio durante la 

migración. 

  



.  
 

110 

7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 

Desde el punto de vista de implementación de migración a la virtualización, el cual 

se puede también considerar como un riesgo de seguridad, el problema más alto seria 

no escoger la infraestructura de hardware adecuada o un aliado tecnológico sin 

experiencia en proyectos de migración a la virtualización. 
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Entrevista # 4 

Nombre: Ing. Milton Romero Quiroz  

Correo: miltonandresromero10@gmail.com_ 

Director de sistemas de Lattinat  

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

Hay diversas razones por las cuales las empresas se deciden a virtualizar su 

infraestructura, entre ella una de las más importantes es la eficiencia, mediante la 

virtualización se permite aprovechar en su totalidad todos los recursos disponibles, 

además de tener una administración centralizada. 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las PYMES para migrar a la 

virtualización?  

Primero se tiene que tomar en cuenta en que para poder tener una infraestructura 

virtualizada se debe realizar una inversión importante. Además, se debe analizar si 

es conveniente realizar la virtualización en cuento a la cantidad de usuarios y 

recursos que estos necesiten. A veces la virtualización no es necesaria en ciertas 

empresas, así que dependerá de cada situación. 

 

3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

Tener todos sus recursos centralizados y la optimización de los mismos. Se reducirá 

la cantidad de equipos físicos lo cual conlleva a un ahorro energético y de espacio. 
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Se agilita la creación o ampliación de nuevos servidores virtuales y se tiene una alta 

disponibilidad y respaldo 

 

4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

Entre las pocas desventajas que se tiene en la virtualización de servidores tenemos 

que al ser un servidor centralizado y si es que no se tiene redundancia, al haber una 

falla todas las máquinas virtuales se verán afectadas, por ello se debe realizar un 

correcto diseño para evitar un tiempo fuera de servicio prolongado en caso de 

imponderables. 

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿Por qué? 

Limitación en el sentido de que conlleva una gran inversión a la cual muchas PYMES 

no están en capacidad o no se quieren arriesgar a realizar. Es verdad que en grandes 

empresas la inversión se justifica, pero este no es el caso para todas las PYMES. 

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

Se debe primero crear ambientes de prueba, muchas de las maquinas al ser 

virtualizadas funcionaran de la misma manera, pero a veces al virtualizar ciertos 

sistemas basados en Linux puede que la maquina no se comporte de la misma manera 

que en físico, por ello se deber realizar pruebas y una vez que se cerciore de que todo 

está funcionando adecuadamente se puede pasar a producción de manera gradual las 

máquinas virtuales. 
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7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 

Los hipervisores tienen los mismos riesgos que el resto de los equipos a sufrir 

vulneraciones en la seguridad, este mismo controla todos los sistemas virtuales por 

lo que siempre se tiene que aplicar los parches más recientes y tener el sistema al día. 

Además de restringir el acceso solo a usuarios autorizados 
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Entrevista # 5 

Nombre: Ing. Lugio Román  

Docente de la Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son las razones por lo que las empresas deciden 

migrar a la virtualización? 

Optimización de costos básicamente es eso disminuir el costo que este caso es el de 

infraestructura obviamente licenciamiento son costos que incluyen cuando monta 

una infraestructura tecnológica trata de abaratar costos, que otra empresa se encargue 

y así pagar un valor mínimo que es el de mantenimiento  

 

2. ¿Cuáles son los aspectos que deben considerar las PYMES para migrar a la 

virtualización?  

Primero la dimensión de sus datos y la dimensión de sus requerimientos empezando 

por ahí puede tratarse de un PYMES que no necesariamente necesite una capacidad 

de almacenamiento muy alto entonces no necesita migrar, dependiendo del objetivo 

de su plan de trabajo que tenga una planificación que en 5 años termine 

implementando sistemas información en línea, etc. Se va anticipando a la 

virtualización desde ahora. Verificando los costos que necesitara a los 5 años  

 

3. ¿Qué ventajas consideraría usted que representaría la virtualización para una 

PYMES? 

• La principal es la disponibilidad de 24/7/365 

• Integridad de los datos  

• Confiabilidad  
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4. ¿Qué desventajas o consecuencias traería la virtualización para una PYMES? 

A pesar de que firme un contrato de confiabilidad existe cierto grado de desconfianza 

de lo que puede pasar con esos datos que está migrando, lo que realizan algunas 

empresas son hacer respaldos en los servidores locales.  

 

5. ¿Sería una limitación el hecho de que se trate de una PYMES para ejecutar 

este proceso? ¿Por qué? 

No es una limitante  

 

6. ¿Cuál será el proceso más corto para la virtualización y que parámetros deben 

considerarse para realizarse? 

Evaluación de las plataformas que existen, cual me da ese beneficio de ahorro, 

analizar el impacto económico y la factibilidad y que se adapte a los requerimientos 

del sistema  

 

7. ¿Existe algún riesgo de seguridad para las empresas al migrar a la 

virtualización? ¿Por qué? 

La desconfianza es el principal riesgo de seguridad que existe que si pueden abrir o 

no los datos que están en el servidor virtual.  
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Anexo E Pasos para la instalación de VMware ESXi 

 

Pasos de instalación  

1. Se deberá arrancar desde el CD para la instalación del VMware Server EXSI  

  

2. La herramienta empezará a cargar los directorios ficheros necesarios y se mostrará 

la información requerida al software que se va a instalar.  

 

3. Se empezará a escanear los dispositivos de almacenamiento o discos disponibles 

buscando el espacio necesario para que se alojen todos los ficheros y 

configuraciones necesarias.  
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4. Selección del espacio apropiado en donde se ejecutará la instalación y se mostrará 

un mensaje del disco particionado con la configuración de VMWare. 

 

5. Se despliega la pantalla con las características que dispone el disco donde se instalará 

la herramienta, así como el modelo, capacidad, dirección de ubicación.  
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6. Se confirma el disco donde se instalará la herramienta de virtualización según las 

características del disco. 

  

7. Se debe configurar el idioma del teclado con el que se manejara la máquina virtual  

 

8. Configuración de usuario y contraseña  
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9. Carga de instalación  

 

10. Solicitará el reinicio de la máquina de manera inmediata  

11. Al reiniciar solicitara usuario y contraseña  

 

12. Pantalla de configuración 
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13. Se configura la dirección de red con la cual prestará sus servicios de gestión de 

máquinas virtuales 

 

14. Despliegue de una pantalla de configuración dinámica ó configuración estática 

15. Acepta la configuración estática. 
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Anexo F Pasos para la instalación de VMware Client 

 

Pasos de instalación  

1. Se descargará vSphere Client directamente del host con la dirección IP desde el 

navegador. 

 

2. Se descargará la herramienta e instalará  

3. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de la máquina virtual. 

 

4. Se elige “create a new virtual machine” con las características respectivas de la 

máquina virtual.  
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5. Se desplegará la pantalla de configuración de la máquina virtual  

6. Se escogerá las opciones de instalación,  

7. Se escoge la opción custom (personalizada) estableciendo parámetros personalizados 

para cada máquina. 

 

8. Se digitará el nombre con el cual se identificará a la máquina virtual con una cantidad 

mayor de 80 caracteres y deberá ser un nombre único. 
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9. Selección del destino de almacenamiento de los archivos de la máquina virtual en 

proceso de creación. 

 

10. Se escogerá la versión de la máquina virtual por defecto 

 

11. Selección del sistema operativo y la versión del mismo, para la máquina virtual.  
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12. Se ingresará el número de CPUs (procesadores) y de cores (núcleos) con los cuales 

contará la máquina virtual y el dimensionamiento de la infraestructura de 

almacenamiento. 

 

13. Se ingresa el tamaño de la memoria virtual que se asignará a la máquina virtual, 

estableciendo en un valor de 2GB según el valor de dimensionamiento establecido. 

 

14. Se escoge la cantidad de interfaces de red con las cuales contará la máquina virtual 
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15. Se crea un nuevo disco virtual debido a que cada servidor tendrá su propia 

configuración y archivos independientes 

16. Se elegirá la opción “create a new virtual disk”, cada vez que se cree una nueva 

máquina virtual. 

17. Configuración del tamaño y tipo del disco duro virtual que se asignará para el servidor 

virtual a crear 

 

18. Luego la opción de provisión de espacio se establecerá en “thin provission”. 
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19. Se presenta un resumen de las características que tendrá la máquina virtual. 

 

20. Arranque de la máquina virtual desde el disco de instalación. 

 

21. Instalación del S.O. con el cual trabajará cada una de los servidores virtuales 
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22. Se instala y se procede a ingresar a la interfaz gráfica a través de nombre de usuario y 

una contraseña 

  

Anexo G Pasos para la instalación de VCenter Server 
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Pasos de instalación  

1. Descargará el software de la página web y crear un CD de instalación, se ingresa dicho 

CD y se procederá con la instalación. 

 

2. Se desplegará un asistente de instalación  

3. Elige la opción de vSphere Server. 

 

 

 

4. Se escoge el idioma 



.  
 

129 

 

5. Se instalará de vCenter cargando los archivos para manejar los distintos tipos de 

complementos con los que trabajará. 
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6. Se instalará y configurará el componente Microsoft Visual C++ 

 

7. Aceptación de licencia para la instalación de .Net Framework 

  

8. Aceptación de licencia del agente posicionado 
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9. Instalación del software de gestión de los servidores virtuales. 

 

10. Después se digita el nombre del usuario, la organización y se ingresa la licencia de 

activación. 

 

11. Elección de la base de datos que utilizaremos, SQL Server  
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12. Selección de la ruta de instalación para la interfaz web de administración de Vcenter.  

  

13. Se puntualiza los puertos con los cuales trabajará vCenter. 
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14. Selección del tamaño de la memoria a utilizar, en este caso se escogerá la opción 

“Small”. 

  

15. Se selecciona “Install” para que la instalación de Vcenter 5.0 inicie con todas las 

configuraciones. 

 

16. Se escoge “Finish” y la instalación de VMWare Sever finalizará. 
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Anexo H Resultados obtenidos del Capacity Planner 

 

 

El Capacity Planner nos da el resultado el dimensionamiento de la infraestructura 

tradicional y se plantean varias alternativas de solución, que pueden ser adoptadas en base 

a los requerimientos tanto en lo técnico como en lo económico de la organización, mediante 

esta evaluación se busca establecer el mejor escenario de una correcta consolidación y 

reducción de cargas de trabajo, aumentar la disponibilidad con una infraestructura escalable, 

flexible y que reduzca los gastos de TI de la organización, a continuación, se muestran los 

resultados obtenidos de la herramienta en la distribución y tendencia de utilización del 

procesador. 

 

Utilización del procesador 

 
 

En la evaluación de los servidores con los que cuenta en la organización de identifico 

lo siguiente: 

• 5 servidores tienen procesador de 1 núcleo 

• 1 servidor tiene procesador de 2 núcleos 
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• 3 servidores tienen procesador de 4 núcleos 

 

De la evaluación realizada de la consolidación se obtuvo la siguiente información: 

• CPU de 42,235 MHz 

• Promedio de utilización del CPU: 20,45 

• Pico de utilización del CPU: 28,68 

• Sumatoria de CPUs o núcleos: 19 

• Promedio de MHz por CPU: 2,223 

• Promedio de MHz por sistema: 4,693 

 

Los resultados obtenidos nos dan dos escenarios que pueden ser aplicados a la 

infraestructura tradicional, cada uno de estos escenarios puede llevarse a la consolidación 

de los servidores de forma potencial, aplicando diferentes reglas, la elección del escenario 

debe ser escogido en base a los objetivos que persigue la compañía, como lo es reducir los 

gastos de TI, mejoras de los procesos operacionales entre otros, a continuación, se muestran 

los escenarios obtenidos del Capacity Planner: 

Scenario 

Name 

System 

Analyzed 

ESX Host 

Required 

System 

Exceptions 

Overall 

Consolidation 

Ratio % 

Total, 

Storage 

Required 

TB 

Rack 

Used 

KW 

Used 

Tons 

BTU/hr 

Used 

CE Scenario 
(Moderate 

HW 

Template) 

9 3 0 67 0,000 6,0 3,00 1,25 

CE Scenario 

(Aggressive 

HW 
Template) 

9 2 0 78 0,000 8,0 4,00 

 

1,67 

Escenarios para la consolidación 

 

El escenario escogido es el escenario CE (Moderate HW Template) a continuación se 

detallan los resultados de este escenario. 

• Sistemas Analizados 9 
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• Se necesitan 3 Servidores ESXi donde se puedan alojar los 9 sistemas 

• Ningún sistema tiene necesidad de recursos, del escenario escogido 

• La consolidación de los sistemas elegibles es de 9 a 3, lo que nos da un resultado 

de disminución del 67% en los sistemas. 

• La consolidación de todos los sistemas es de 9 a 3, lo que nos da un resultado 

de disminución del 67% en los sistemas totales. 

Este escenario es el ideal ya que es el que nos proporciona redundancia n+1 en el centro 

de cómputo. 

  

El escenario óptimo para llevar a cabo la virtualización, es el escenario CE (Plantilla 

agresiva HW) por el uso de menos recursos de host, pero no es recomendado debido a que 

no permite aplicar la redundancia ante situaciones críticas, para la aplicación de este 

escenario se debe considerar lo siguiente: 

Hardware Component Number Size, Speed 

CPUs 8 3000 MHz 

RAM  32768 MB 

Network Interface Cards 4 1000 MB/sec 

Disk I/O  50 MB/sec 

Disk Storage  1440 GB 

Hardware requerido escenario agresivo 

 

Hay que considerar que el recurso de almacenamiento requerido por el escenario antes 

expuesto no se basa en los recursos para el almacenamiento en disco de los hosts 

individuales.  

 

A continuación, se muestran los requisitos de entorno y capacidad en hardware 

escogido de los sistemas analizados, con una reducción de servidores en el centro de datos. 
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Resumen de la capacidad de hardware escenario agresivo 

 

El tamaño del disco es determinado por la suma, de la capacidad de disco de los host 

individuales, después de la consolidación puede ser superado por el disco real. La utilización 

de los recursos basada en una nueva selección del hardware se muestra a continuación:  

Estimación de utilización de nuevos recursos escenario agresivo 

 

El escenario CE (Plantilla agresiva HW) para realizar el proceso de agrupar sistemas 

se emplean reglas en el motor de análisis, como límites de plataformas de virtualización y 

de asignación de recursos, entre otras. 

 

 Capacity 

Processors Memory Disk Network Physical 

Speed 

(GHz) 

Size 

(GB) 

Size 

(TB) 

Count Speed 

(Gb/sec) 

Rack 

Units 

Weight 

(lbs) 

Power 

(KW) 

Thermal 

(Tons 

BTU/hr) 

Before 

Analysis 

35.46 49.00 5.48 9 7.10 7.0 117.00 0.95 0.330 

New System 
Totals 

34.17 64.00 2.88 8 8.00 8.0 160.00 4.00 1.667 

After Analysis 34.17 64.00 2.88 8 8.00 8.0 160.00 4.00 1.667 

System 

Savings 

1,29 -15.00 2.60 1 -0.90 -1.0 -43.00 -3.05 -1.336 

 Estimated New Utilization  

Processors Memory  Disk Network  

% 

Used  

Queue 

per 

CPU 

per 

GHz 

% 

Used  

File Sys 

Cache 

(MB) 

Page 

File 

% 

Paging 

(Pg/sec) 

I/O 

(Trans/sec) 

I/O 

(MB/sec) 

Disk 

Utilization 

(TB) 

Speed 

(MB/sec) 

Before 

Analysis 

28.11 0.37 66.26 2,398.21 17.54 3,702.57 727.32 52.07 2.476 2.93 

New 

System 

Totals 

26.69 0.25 60.50 2,293.56 11.67 3,330.64 530.59 43.64 - 1.76 

After 
Analysis 

26.69 0.25 60.50 2,293.56 11.67 3,330.64 530.59 43.64 0.000 1.76 

System 

Savings 

1.42 0.12 5.77 104.65 5.88 371.92 196.73 8.42 2.476 1.17 
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Selección del hardware escenario agresivo 

 

El escenario ideal para llevar a cabo la virtualización, es el escenario CE (Moderado 

de HW) en este escenario se emplea mayor número de host, pero es el recomendado debido 

que permite aplicar redundancia N+1 ante situaciones críticas, para la aplicación de este 

escenario se debe considerar lo siguiente: 

Hardware Component Number Size, Speed 

CPUs 4 3000 MHz 

RAM  32768 MB 

Network Interface Cards 2 1000 MB/sec 

Disk I/O  50 MB/sec 

Disk Storage  1440 GB 

Hardware requerido escenario moderado 

 

Hay que considerar que el recurso de almacenamiento requerido por el escenario antes 

expuesto no se basa en los recursos para el almacenamiento en disco de los hosts 

individuales.  
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Resumen de la capacidad de hardware escenario moderado 

 

El tamaño del disco es determinado por la suma, de la capacidad de disco de los host 

individuales, después de la consolidación puede ser superado por el disco real. La utilización 

de los recursos basada en una nueva selección del hardware se muestra a continuación:  

 

Estimación de utilización de nuevos recursos escenario moderado 

 

El escenario CE (Moderado de HW) para realizar el proceso de agrupar sistemas se 

emplean reglas en el motor de análisis, como límites de plataformas de virtualización y de 

asignación de recursos, entre otras. 

 

En la siguiente figura se detallan los recursos disponibles y el dimensionamiento en 

capacidad y utilización de recursos de cada servidor de la compañía: 

 Capacity 

Processors Memory Disk Network Physical 

Speed 

(GHz) 

Size (GB) Size 

(TB) 

Count Speed 

(Gb/sec) 

Rack 

Units 

Weight 

(lbs) 

Power 

(KW) 

Thermal 

(Tons 

BTU/hr) 

Before 

Analysis 

35.46 49.00 5.48 9 7.10 7.0 117.00 0.95 0.330 

New System 
Totals 

30.95 48.00 2.16 6 6.00 6.0 150.00 3.00 1.250 

After Analysis 30.95 48.00 2.16 6 6.00 6.0 150.00 3.00 1.250 

System 

Savings 

4.51 1.00 3.32 3 1.10 1.0 -33.00 -2.05 -0.920 

 Estimated New Utilization 

Processors Memory  Disk Network  

% 

Used  

Queue 

per 

CPU 

per 

GHz 

% 

Used  

File Sys 

Cache 

(MB) 

Page 

File 

% 

Paging 

(Pg/sec) 

I/O 

(Trans/sec) 

I/O 

(MB/sec) 

Disk 

Utilization 

(TB) 

Speed 

(MB/sec) 

Before 
Analysis 

28.11 0.37 66.26 2,398.21 17.54 3,702.57 727.32 52.07 2.476 2.93 

New 

System 
Totals 

29.86 0.34 79.04 2,347.00 16.47 3,244.27 604.70 47.52 - 2.45 

After 

Analysis 

29.86 0.34 79.04 2,347.00 16.47 3,344.27 604.70 47.52 0.000 2.45 

System 
Savings 

-1.75 0.02 -12.78 51.21 1.07 358.30 122.61 4.54 2.476 0.48 
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Servidores de la infraestructura tradicional l 
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Capacidad de disco 

 

Utilización de disco 

 

El escenario agresivo plantea el siguiente modelo de infraestructura, para la 

consolidación de los servidores con la utilización de 2 host: 
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Infraestructura planteada por el escenario agresivo 

 

En el escenario escogido es el escenario moderado para ello se van a necesitar 3 host 

para alojar los servidores en base a los resultados obtenidos, los servidores quedan 

distribuidos de la siguiente manera: 

Host0-2 Host1-2 Host2-2 

ANTIVIRKP 

FABRICA-KM7 

PC-CUBOS 

PRINT-SERVER 

VS01P04 

S01P01 

S01P03 

VS01D02 

VS01D03 

 

N+1 

 

Consolidación de los servidores escenario moderado 

 

La siguiente figura muestra la información del sistema de archivo, disco y el espacio 

asignado. 

 
System Name 

 

File Sys. 

Count 

 

File Sys. 

Capacity 

(GB) 

 

File Sys. 

Utilization 

(%) 

 
Disk 

Count 

 
Disk 

Capacity 

(GB) 

 
Read 

(KB/sec) 

 
Write 

(KB/sec) 

 
Trans. 

Speed 

ANTIVIRKP 2 298.08 10.84 1 320.07 2,408.44 501.72 61.22 

FABRICA-KM7 2 347.60 100.00 3 446.52 1,311.94 686.00 81.02 

PC-CUBOS 2 150.82 82.44 2 161.96 316.12 234.88 37.18 

PRINT-SERVER 2 465.75 98.16 1 500.10 2,358.31 298.79 62.70 

S01P01 7 2,885.24 51.09 5 3,098.28 19,858.9

1 

16,480.1

3 

341.20 

S01P03 1 272.20 25.42 1 292.32 2,432.09 3,835.81 104.88 

VS01D02 1 159.99 7.63 1 171.79 50.37 276.32 23.73 

VS01D03 1 159.99 4.65 1 171.79 34.13 195.24 6.93 

VS01P04 1 299.99 3.73 1 322.12 46.24 233.89 8.46 

Capacidades de los sistemas 
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Distribución de e/s de red del sistema 
 

 

Distribución del sistema operativo 
  


