
Diseño de infraestructura de centro de datos virtual para
consolidación de servidores en la empresa Autoespar

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Medina Solis, Luis Alberto

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:15:31

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656267

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656267


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE REDES Y 

COMUNICACIONES 

Diseño de infraestructura de centro de datos virtual para consolidación de 

servidores en la empresa Autoespar  

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Redes y Comunicaciones  

 

AUTOR 

Medina Solis, Luis Alberto (0000-0001-6105-270X) 

 

ASESOR 

Rodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín (0000-0001-6246-049X) 

 

Lima,  24 Abril de 2021

https://orcid.org/0000-0001-6246-049X


 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a todas las persona que me han apoyado a lo largo de mi 

carrera universitaria, a mis profesores quienes me brindaron los conocimientos necesarios 

para alcanzar mis metas y formarme como profesional, a mis compañeros de clase que 

han sido apoyo importante durante estos años, a mis amigos quienes me brindan su apoyo 

para seguir adelante a pesar de las dificultades, y especialmente a mis padres quienes 

confían en mí y me impulsan cada día a ser mejor persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todas  las personas que me apoyaron durante el todo el tiempo de investigación y 

desarrollo. A quienes semana a semana me brindaron los ánimos para poder terminar este 

proyecto. Y a quienes me acompañaron en todo momento a mediados del proyecto durante 

mi recuperación por temas de salud, no ha sido un camino fácil.  

Finalmente agradecer a la empresa donde laboro por brindarme las facilidades para el 

análisis de información. 

 



 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación realizado en la empresa Autoespar S.A. contiene un 

estudio de la infraestructura de servidores y servicio de TI que nos permite buscar la mejor 

opción tecnológica para el diseño un centro de datos virtual. Esta infraestructura estará 

acorde a los requerimientos y necesidades que la empresa demanda, con la finalidad de 

resolver los problemas más críticos, gestionar mejor los recursos, mejorar la disponibilidad 

de servicios y reducir el tiempo inactividad. 

El primer capítulo de este proyecto contiene la información de la empresa y la situación 

problemática que buscamos resolver. Asimismo, definiremos el objetivo principal y los 

objetivos específicos. 

El segundo capítulo,  encontraremos el marco teórico consistente a nivel teórico y técnico 

que nos brindara el soporte a todos los puntos para este proyecto. 

El tercer capítulo nos muestra a detalle el análisis del problema identificado y definimos los 

requerimientos del proyecto acorde a los objetivos planteados. Finalmente se muestra el 

registro de interesados y EDT del proyecto. 

El cuarto capítulo nos muestra el diseño de la solución dividido en dos, el diseño lógico  

donde se ubicaran los cálculos requeridos para el diseño de la infraestructura virtual. Y el 

diseño físico, donde se brinda las especificaciones técnicas a considerar para la nueva 

infraestructura. 

Finalmente, el quinto capítulo, donde se detalla un plan de pruebas  que nos permitirá validar 

el cumplimento de los objetivos específicos del proyecto a través de un laboratorio de 

pruebas que demuestra la factibilidad de este proyecto. 

Palabras clave: virtualización; centro de datos; infraestructura; almacenamiento   



 

Design of virtual data center infrastructure for server consolidation for the Autoespar 

company  

ABSTRACT 

This research project carried out in the company Autoespar S.A. contains a study of the 

infrastructure of servers and IT services that allows us to find the best technological option 

for the design of a virtual data center. This infrastructure will be in accordance with the 

requirements and needs that the company demands, in order to solve the most critical 

problems, better manage resources, improve the availability of services and reduce 

downtime. 

The first chapter of this project contains the information of the company and the problematic 

situation that we seek to solve. Likewise, we will define the main objective and the specific 

objectives. 

The second chapter, we will find the consistent theoretical framework at a theoretical and 

technical level that will provide us with support at all points for this project. 

The third chapter shows us in detail the analysis of the identified problem and we define the 

requirements of the project according to the objectives set. Finally the registry of interested 

parties and WBS of the project is shown. 

The fourth chapter shows us the design of the solution divided into two, the logical design 

where the calculations required for the design of the virtual infrastructure are located. And 

the physical design, where the technical specifications to be considered for the new 

infrastructure are provided. 

Finally, the fifth chapter, where a test plan is detailed that will allow us to validate the 

fulfillment of the specific objectives of the project through a test laboratory that demonstrates 

the feasibility of this project. 

Keywords: virtualization; data center; infrastructure; storage 
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CAPITULO 1 

1.1 Introducción 

Virtualizar es hoy en día parte del sector informático a nivel mundial y cada vez 

son más las empresas que se suman a adoptar los beneficios que ella ofrece. Hasta 

hace unos años se tenía la idea que la virtualización solo era aplicable a servicios, 

pero hoy en dia se demuestra que ha desarrollado mucho más, con el tema de 

aplicaciones, escritorios, plataforma, infraestructura y logrando ser fundamental 

para su operatividad en la nube. Esto hace que la virtualización sea hoy una 

tendencia tecnológica, aplicada a todo tipo de soluciones que permiten mejorar los 

servicios ofrecidos por las empresas. La alta competitividad en el mundo 

empresarial ha logrado que estas cada día hagan mayor uso de las tecnologías de la 

información para poder crear estrategias y generar ventajas en el logro de sus 

objetivos. 

La virtualización nos ofrece una serie de ventajas que, sobre todo, en un enfoque 

productivo, puede llegar a ofrecer un ahorro en costes, aprovechamiento de recursos 

y la implantación de todo tipo de sistemas operativos. 

El poder ejecutar diversas máquinas virtuales sobre un mismo servidor supone un 

mayor aprovechamiento de los recursos en los servidores, ya que aumentamos los 

índices de utilización ubicados entre el 5% y 15% hasta el 60% y 80%. Este 

aumento de aprovechamiento de los servidores tiene un impacto directo en el 

espacio que vamos a necesitar para la ubicación de nuestro centro de datos, al 

consolidar servidores en los hosts se requiere de un menor espacio para el 

despliegue de nuestra infraestructura. A su vez tiene un impacto directo sobre los 

costes energéticos, ya que la virtualización hace que tengamos una mejor eficiencia 

energética, menos equipos físicos consumiendo energía por lo que necesitaremos 

menos refrigeración, todo esto se resume en menos kilovatios/hora consumidos. 

Hoy existe un número creciente de solucione basadas en virtualización en el 

mercado, por ejemplo Vmware, Citrix, Microsoft, Oracle, Parallets, entre muchos 

otros. 
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Mi motivación por la elección de este tema va por ofrecer y poner al alcance de 

Autoespar esta tendencia y así poder corregir los problemas que viene presentando 

el centro de datos  y brindarle las herramientas tecnológicas necesarias para el logro 

de sus objetivos en el futuro. 

1.2 Organización Objetivo 

Autoespar S.A. es un concesionario automotriz autorizado por Toyota del Perú 

dedicado a la comercialización de vehículos, repuestos y servicio técnico en 

general. 

Es un equipo comprometido con el desarrollo humano de parte de todos sus 

colaboradores, la buena estabilidad emocional y laboral del personal nos permitirá 

a todos tener un excelente ambiente de trabajo y todos podrán dar lo mejor de sí en 

post de los crecimientos corporativos y personales. Comprometidos con el servicio 

de calidad brindado a sus clientes, con el crecimiento corporativo, el trabajo en 

equipo entre todos sus empleados, y finalmente comprometidos con el medio 

ambiente. 

 

1.2.1 Misión 

Autoespar tiene como misión satisfacer las necesidades de sus clientes, a través de 

la comercialización de vehículos, conjuntamente con el ofrecimiento de repuestos 

y servicios, buscando constante el crecimiento de la empresa y su gente. 

 

1.2.2 Visión 

Tiene como visión consolidarse como una empresa líder enfocada al cliente para la 

comercialización de productos y de prestación de servicios Automotrices. 
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1.2.3 Valores corporativos 

Contribución con ONG de apoyo a los niños en zona rurales del Perú creando 

escuelas, bibliotecas y comedores a la ONG PAN Perú desde sus inicios. 

Contribución con el ecosistema ya que se encuentran certificados por ISO 14000, 

estándar internacional de gestión ambiental. 

Fomentan el desarrollo profesional, brindan capacitaciones constantes al personal 

y los mejores tienen la oportunidad de escalar dentro de la empresa. 

Las relaciones humanas, la buena estabilidad emocional y laboral del personal 

permite a todos tener un excelente ambiente de trabajo y todos podrán dar lo mejor 

de sí en post de los crecimientos corporativos y personales. 

 

1.2.4 Cultura corporativa 

 Comprometidos con el desarrollo Humano. 

 Comprometidos con el crecimiento corporativo. 

 Comprometidos con la educación de niños Pan Perú. 

 Comprometidos con el trabajo en equipo. 

 Comprometidos con el medio ambiente. 

Autoespar cuenta en la actualidad con cerca de 450 empleados distribuidos en 10 

sedes, 8 de ellas en la ciudad de Lima y 2 en el departamento de Ica, teniendo como 

sede principal a la ubicada en el distrito de San Luis. El edificio de la sede principal 

de Autoespar se encuentra ubicado en la Av. Las Torres 120 distrito de San Luis, 

las instalaciones del edificio esta conformadas por cuatro pisos: Planta baja (Piso 

1), Primera planta (Piso 2), Segunda planta (Piso3), Tercera planta (Piso 4) y 

terraza. 
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Figura 1 Frontis de sede Autoespar San Luis 

 

Figura 2 Organigrama de Autoespar 

1.2.5 Campo de Acción 

El campo de acción del el presente diseño de plataforma de virtualización de 

servidores está dirigida al departamento de sistemas de la empresa Autoespar - área 

de infraestructura, redes y comunicaciones.  

El departamento de sistemas tiene como función principal gestionar y ofrecer 

sistemas de información que permitan dar solución a las necesidades informáticas 

y de toma de decisiones de la institución.  

La misión fundamental del área es el análisis, diseño, implementación, 

mantenimiento y control de los elementos que constituyen la infraestructura 
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informática de Autoespar, entendiendo por tal los elementos físicos, lógicos, 

configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a toda la empresa 

los servicios informáticos necesarios para desarrollar sus actividades.  

El objetivo de esta área es la organización, control y automatización de la 

información corporativa, entendiendo por tal aquella que interesa a Autoespar y que 

ha de estar disponible a diferentes tipos de usuarios. 

 

Figura 3: Organigrama del departamento de sistemas de Autoespar 
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1.3 Identificación del Problema 

1.3.1 Situación Problemática 

La empresa en los últimos años ha logrado una posición de la marca muy grande y 

valiosa en el Perú, alcanzando un crecimiento y expansión a muchos distritos de la 

ciudad de Lima y provincias.  

Durante los últimos 10 años el crecimiento en la empresa se dio de una manera muy 

acelerada. Actualmente el departamento de sistemas cuenta con una infraestructura 

tecnológica ineficiente, con una sobrepoblación de equipos en los diferentes centros 

de datos de cada sede, superando desde hace mucho el límite de su capacidad, 

ocasionando demoras durante los tiempos de atención a los diferentes servicios, 

estos en muchos casos han superado fácilmente las 4 horas.  

Existen servidores que albergan aplicaciones exclusivas de la marca Toyota como 

lo son los catálogos de partes vehiculares las cuales son de uso primordial para los 

asesores de las áreas de servicios, repuestos y planchado. Estos servidores se ubican 

de manera física en cada local y/o sucursal de la empresa. Estas aplicaciones tienen 

actualizaciones mensuales de las cuales está a cargo el personal del área de sistemas. 

El tiempo actual estimado es de 3 hrs. por servidor, lo que hace un total de 30hrs 

para completar los trabajos de actualización para toda la empresa. Tiempo en el cual 

el servidor debe estar desconectado de la red, dejando a los usuarios finales sin 

acceso al mismo. Debido a ello, el personal de sistemas decidió que estos trabajos 

sean realizados durante las noches. De esta manera, se tiene todos los meses 1 

personal del área laborando por 5 días en horarios nocturnos y movilizándose por 

todas las sucursales de Lima y provincia. 

El área de telemarketing solicito la implementación o compra de una solución  de 

monitoreo vehicular por GPS, para realizar el seguimiento a sus unidades 

vehiculares durante las atenciones de servicio a domicilio, pero debido a las 

limitaciones de la actual infraestructura no logro concretarse. Casos similares se 

han venido repitiendo en el último año en cuanto a requerimientos de recursos de 

infraestructura de parte de diferentes proveedores. 
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El área comercial ha presentado en más de una ocasión problemas de acceso a su 

información, la cual está alojada en un servidor de archivos local. Entre los 

problemas que más destacan tenemos las desconexiones de red por fallas en el 

servidor, perdidas de información por problemas en los discos duros. Esto ocasiona 

molestias en los asesores de ventas ya que no pueden realizar de manera eficiente 

el proceso de cotización o venta de vehículos a sus clientes. 

Por otro lado, de la información obtenida en el último inventario de equipos de TI, 

se logra apreciar que un 90% de los servidores físicos se encuentran ya obsoletos, 

estos presentan una antigüedad mayor a los 5 años. Asimismo, se evidencia que 

para la instalación de ciertos servicios no necesariamente se utilizó servidores 

dedicados. Un 73% son computadoras compatibles. 

Tabla 1  
Inventario de servidores - Autoespar 

Sede Servicio Modelo Procesador 

San Luis Servidor FTP 
Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10 Ghz 

San Luis 
Servidor 

Proxy 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10 Ghz 

San Luis 
Servidor 

Callcenter 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10GHz 

San Luis 
Servidor 

Telefonía 

IBM eServer 

206m 

Intel Pentium 4 CPU 

3.20 GHz 

San Luis 
Servidor 

Catálogos 
Compatible 

Intel® Pentium® 4, 

2,00 GHz 

San Luis servidor Web Compatible 

Intel(R) Pentium ® 

Dual Core E2200 

2.2Ghz 

San Luis 

Servidor 

Relay 

Antivirus 

Compatible 

Intel(R) Pentium ® 

Dual Core E2200 

2.2Ghz 
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San 

Martin de 

Porres 

Servidor 

Proxy 
s 

AMD Sempron(tm) 

Processor LE-1250 

San 

Martin de 

Porres 

Servidor 

Catálogos 
Compatible 

Intel Core 2 Duo CPU 

E8400 @ 3.00 Ghz 

San 

Martin de 

Porres 

Servidor 

Telefonía 

HP Proliant 

ML110 G4 

Intel(R) Xeon(R) 3040 

1.86GHz 

San 

Martin de 

Porres 

Servidor 

Relay 

Antivirus 

Compatible 

Intel(R) Pentium ® 

Dual Core E2200 

2.2Ghz 

San 

Martin de 

Porres 

Servidor FTP Compatible 

Intel(R) Pentium ® 

Dual Core E2200 

2.2Ghz 

Ica 
Servidor 

Proxy 

HP Proliant 

DL320 

Intel(R) Xeon(R) CPU 

E31220 @ 3.10GHz 

Ica 
Servidor 

Catálogos 

HP Proliant 

DL320 

Intel(R) Xeon(R) CPU 

E31220 @ 3.10GHz 

Ica 
Servidor 

Telefonía 

Hp Proliant 

Micro N36L 

AMD Athlon (tm) II 

Neo N36L Dual-Core 

Fuente: Departamento de sistemas - Autoespar 

 

Finalmente, se determina que más del 70% de los servidores actuales operan por 

encima del 90% en relación al consumo de recursos (memoria y procesamiento).  

Prueba de ello, se evidencia cada mes, durante las últimas dos semanas previas al 

cierre los usuarios manifiestan presentar problemas de lentitud con el uso de ciertas 

aplicaciones y en muchos casos caídas del servicio y hasta perdida de información. 

Todo lo indicado son problemas que afecta directamente a la producción y ante los 

cuales la gerencia desea prontas soluciones. 
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1.3.2 Problema a Resolver 

La ineficiente infraestructura de servidores de la empresa Autoespar, e inadecuada 

distribución de equipos que dificulta su gestión y la administración de los recursos 

de hardware.  

1.4 Objetivo General y Objetivos Específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una infraestructura virtual de servidores para la empresa Autoespar, con el 

fin de centralizar la administracion de los servicios y optimizar la utilización de los 

recursos de hardware  haciendo uso de las mejores prácticas de Vmware. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

El presente proyecto tiene como objetivos específicos los siguientes: 

a) Calcular los recursos de hardware (procesador, almacenamiento y memoria) 

para una infraestructura de servidores escalable y que cubra la demanda de 

todos los usuarios a través de las buenas prácticas de Vmware. 

b) Dimensionar la reserva de recursos de hardware (procesador, 

almacenamiento y memoria) para que infraestructura brinde mecanismos de 

alta disponibilidad (HA) según las recomendaciones de Vmware. 

c) Reducir el tiempo de inoperatividad y las caídas de servicios que mantiene 

los servicios de la  empresa a través de mecanismos de Tolerancia a fallos 

(FT) utilizando las mejores prácticas de Vmware. 
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1.4.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Tabla 2 

Indicadores del logro de objetivos 

Objetivo Específico Indicadores Métrica 

Calcular los recursos de 

hardware (procesador, 

almacenamiento y memoria) 

para una infraestructura de 

centro de datos virtual para 

satisfacer la demanda de 

recursos actual y crecimiento a 

través de las buenas prácticas 

de Vmware. 

Cantidad de servidores 

Cantidad y capacidad de procesador en Ghz  

Cantidad y capacidad de Memoria RAM en GB 

Cantidad y capacidad de Discos Duros en TB 

Calcular una utilización máxima de recursos del 

60% 

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 

% Porcentaje 

Dimensionar los recursos de 

hardware (procesador, 

almacenamiento y memoria) 

para que la infraestructura  

brinde mecanismos de alta 

disponibilidad  a través de las 

buenas prácticas de Vmware. 

Cantidad y capacidad de recursos de hardware 

(CPU, memoria y almacenamiento) para: 

Aplicar mecanismos de alta disponibilidad (HA) 

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 

Reducir el tiempo de 

inactividad y caídas de 

servicio que vienen 

presentando los servicios de la 

empresa a través de 

mecanismos de  tolerancia a 

fallos mediante las buenas 

prácticas de Vmware. 

Cantidad y capacidad de recursos de hardware 

(CPU, memoria y almacenamiento) para: 

Aplicar mecanismos de tolerancia a fallos (FT) 

Reducir el tiempo de inactividad y caídas de 

servicios en un 80% entre infraestructura 

convencional e infraestructura virtual. 

Cumplir un nivel de disponibilidad de 99% 

(Tier-II). Según la norma Internacional ICREA –

Std-131-2019.  

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 

(m) Minutos 

% Porcentaje 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5 Justificación 

Debido a que en la actualidad la organización se encuentra en un nivel inicial en 

cuanto a implementación de tendencias tecnológicas como las infraestructuras de 

servidores virtuales, ello sumado a los problemas críticos por los cuales viene a 

travesando la empresa. 

Como lo es, una administración descentralizada, la no optimización de recursos de 

hardware, la antigüedad y obsolescencia de equipos y los tiempos altos de 

inoperatividad del servicio. 

Se presentan los principales beneficios que una infraestructura de servidores virtual 

puede brindar a la organización: 

Se incrementa la escalabilidad de cada uno de los servidores y/o servicios al poder 

utilizar más recursos en función de los requerimientos que puedan presentar en un 

momento determinado. Esto nos permite lograr una optimización máxima del 

hardware planificando una infraestructura expandible.  

Al mantener la información de los diferentes servicios de TI dentro de una máquina 

virtual esta puede estar sujeta al desarrollo de sistemas de balanceo de carga, 

replicación e inclusive soluciones de clúster.  

Ante la demanda por la implementación de un nuevo servicio, se dispone de 

servidores virtuales pre configurados lo que nos permite disponer de forma más 

eficiente de nuevos entornos de prueba o de producción en un menor tiempo. Así 

como, la reducción de gastos por adquisición de nuevos servidores físicos. 

El  presente proyecto tiene como  finalidad presentar una administración 

centralizada y mejorar la gestión de los diferentes servicios que brinda Autoespar a 

sus usuarios finales 
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1.6 Estado del Arte 

1.6.1 Antecedentes 

La virtualización no es tema novedoso, hablar de sus inicios es remontarnos a los 

años 60 en los cuales ubicamos los primeros supercomputadores o también 

llamados mainframes de alto rendimiento los cuales eran de uso exclusivo de 

grandes entidades como centros militares, bancarios y universidades. 

Debido al alto costo de adquisición y mantenimiento de los mainframes, las 

organizaciones no podían permitirse mantener un mainframe por cada usuario. 

Debido a ello, se buscaba una solución para que múltiples usuarios compartan el 

acceso a los recursos de los supercomputadores desde terminales independientes. 

Es así, que se  desarrolló un método para crear múltiples particiones lógicas, las 

cuales operaban de manera independiente. Estas particiones permitían ejecutar  

varias aplicaciones y procesos al mismo tiempo. De esta manera, se mejoraba la 

utilización de los recursos que brindaban los mainframes y se obtenía un mejor 

retorno de la inversión para estas entidades. 

“Algunos de los usos pioneros de la virtualización incluyen al IBM 7044 (en el que 

la máquina física era la M44, que albergaba varias máquinas lógicas 44X para los 

procesos) el CTSS (Compatible Time Sharing System) desarrollado por el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) en el IBM 7044, y el proyecto Atlas de la 

Manchester University (uno de los primeros supercomputadores del mundo, 

operativo en 1962), pionero en el uso de paginación bajo demanda y llamadas en 

modo supervisor.”  Villar Eugenio y Gómez Julio (2008) 

El proyecto Atlas presentaba características muy particulares e importantes para la 

época. Este proyecto brindo una solución para el uso de un solo supercomputador 

por múltiples usuarios a través de terminales. Básicamente, consistía en el reparto 

en simultáneo de los recursos del supercomputador (procesador y 

almacenamiento).y de esta manera los usuarios puedan operar sin interferir e 

trabajos de unos con otros.  
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Por su parte IBM continuo con el desarrollo de los mainframes IBM 7044, de 

acuerdo a la investigación el modelo 67 virtualizo todas las interfaces de hardware 

a través del VMM (Virtual machine monitor)  el cual en años posteriores pasaría a 

ser llamado “Hypervisor”. 

 

 

Figura 4: Ron Bowles en el IBM 7044 de la  Universidad de Melbourne en 

1964 

El uso de los mainframes continúo durante unos años hasta finales de los 70´s 

cuando la aparición de Intel y la arquitectura x86 permitieron el ingreso de  los 

computadores personales de escritorio. A partir de este punto el acceso compartido 

a los recursos que se tenía en los mainframes fue desestimado, y también el 

concepto de virtualización que se venía manteniendo.  

Es aquí donde inicia la nueva era de mini-computadores, aplicaciones cliente-

servidor y la computación distribuida en la que los grandes mainframes empezaron 

a ser reemplazados por pequeños servidores en las cuales se alojaban los servicios 

de a uno por equipo. En cuanto a los usuarios finales, se hizo factible la adquisición 

de computadores personal de arquitectura x86 por cada uno. Estas prácticas se 

volvieron rápidamente un estándar para la industria. 

Las grandes supercomputadoras fueron evolucionando y dejaron de ser grandes 

equipo que ocupaban habitaciones enteras a ser equipos con hardware de 

miniordenador  y con arquitectura mainframe. Es asi que IBM lanza en 1988 IBM 

AS/400. 
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Figura 5: Evolución de la familia de servidores IBM AS/400 serie B 

El uso de la arquitectura x86 se estandarizo y continúo durante los años 90´s. Los 

nuevos sistemas para servidores basados en plataformas x86, dieron paso a un 

amplio uso de los sistemas operativos Windows y Linux. Sin embargo, esto 

ocasiono inconvenientes operacionales y de arquitectura. 

Ante la gran demanda de servidores de arquitectura x86, las empresas instalaban un 

servicio por servidor, esto con el fin de garantizar un mejor rendimiento. Así como, 

asegurar su disponibilidad, se buscaba que los servicios no se afecten entre sí. Esto 

solo nos condujo a evidenciar una subutilización de recursos del servidor. Por otro 

lado se incrementaban los costos operativos, a medida que se sumaban más 

servidores se apreciaba un incremento directamente proporcional en cuanto a 

mantenimiento, soporte y licenciamiento. Así como, la expansión de los centros de 

datos para el albergue de los equipos y aumento del personal técnico. 

1.6.2 VMware: El primer hipervisor 

Vmware reintroducía la virtualización al mundo de TI como solución a los 

problemas que se venían apreciando en la arquitectura x86 durante la última década. 

Vmware inventa la virtualización para servidores x86 y lanza al mercado Vmware 

ESX en 2001 su primer hipervisor cambiando así la tecnología de virtualización 

para siempre. Logrando la consolidación de varios servidores en uno, haciendo que 

las diferentes VM máquinas virtuales compartan recursos y operen de manera 

independiente. 
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1.6.3 Virtualización asistida por hardware 

Las empresas fabricantes de hardware lograr identificar problemas en la 

arquitectura x86 cuando se aplican técnicas de virtualización, por ende las máquinas 

virtuales no trabajan de manera adecuada por falta de privilegios al momento de 

ejecutar instrucciones. Es en este momento se requiere nuevamente de la 

virtualización asistida por hardware, recordemos que esta ya se encontraban 

disponible desde hace décadas en los mainframes IBM.  

De parte de Intel se lanza en el 2004 Intel-VT mientras por el lado de AMD sale al 

mercado AMD-V en el año 2006. Estas nuevas características implementadas en 

sus procesadores permiten que puedan virtualizar como lo hacían los procesadores 

instalados en mainframes, pudiendo así realizar la virtualización completa o pura. 

Mejorando así el rendimiento de manera notable. 

1.6.4 Situación actual 

En la actualidad la virtualización ha sido llevada a la nube quien la adopto como 

infraestructura esencial para el desarrollo de sus diferentes soluciones 

empresariales. El cloud computing como tendencia tecnológica global es adoptada 

por mucha organizaciones, el no poder contar con un ambiente adecuado debido a 

los costos elevados en infraestructura para aplicaciones y servicios en 

comparaciones con mantenerlos en la nube, hace que muchas grandes 

corporaciones y mypes opten por esta solución, la cual solo les genera una renta 

mensual de acuerdo al uso de recursos en la nube. 

 

La virtualización en el Perú según Vmware quien opera en el país desde el año 

2013, indica que un 50% de sus clientes locales son pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). Asimismo, señala que el mercado local está muy abierto al uso de la 

virtualización, pero no necesariamente las organizaciones llevan todas las 

aplicaciones y servicios a la nube, en muchos casos las soluciones propuestas de 

virtualización son hibridas o privadas. 
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1.6.5 Tendencia 

La virtualización hoy en día se desarrolla de acuerdo a las nuevas demandas de los 

clientes  a nivel global, con la implementación de tecnologías como 5G e internet 

de las cosas (IoT), aplicaciones analíticas, aprendizaje máquina e inteligencia 

artificial, entre otras. Vmware lanza vSAN la cual permite modernizar las 

infraestructuras minimizando el riesgo a través de encriptación, disponibilidad y 

una amplia capacidad de elección de plataformas de hardware, incluyendo 

tecnologías flash de última generación como discos SSDs e inclusive ofrecerá el 

primer soporte de la industria para los sistemas de almacenamiento ultra rápido Intel 

Optane.   

Asimismo, pone a disponibilidad NSX Data Center, la cual nos brinda una 

plataforma de virtualización de redes para el centro de datos definido por software 

SDDC. 

1.7 Casos de Éxito 

1.7.1 Casos de Éxito: Grifos Espinoza 

Grifos Espinoza, empresa Peruana dedicada al rubro de la venta de combustibles a 

nivel nacional, con más de 30 años de experiencia, Virtualizo en el 2018 su 

plataforma con Hiper-V de Microsoft. 

La empresa contaba con una amplia plataforma de hardware (servidores físicos) 

que estaban distribuidas de manera local es cada estación de servicio, esto generaba 

unos tiempos de atención demasiado altos para temas de soporte y actualización. 

Por otro lado debido a los constantes problemas con el suministro eléctricos 

empezaron a fallar los servidores locales, en muchas oportunidades el tiempo de 

recuperación anti desastre eran mayores a 5 horas y en otros se perdía la 

información. Entre los objetivos que se planteó el equipo de TI, se encontraba el 

centralizar la administración de la plataforma, desvincularse de los servidores 

físicos y ahorrar costos, y mantener una plataforma disponible las 24 horas. 
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Con la nueva plataforma de virtualización han experimentado un ahorro en 

hardware, cerca de unos S/. 50.000 al año, por concepto de compras de servidores 

en la implementación de nuevas estaciones de servicio.  

El mayor beneficio que logra apreciarse es el tiempo de recuperación antidesastre, 

siendo este un 80% menor, Hiper-V les permite respaldar el servidor virtual por 

completo. Este se encuentra disponible para ser restituido en su totalidad en 

cualquier momento. 

Por último, Grifos Espinoza al migrar a una plataforma centralizada en un ambiente 

controlado y con altos niveles de redundancia a nivel eléctrico. Logro mejorar su 

productividad al eliminar por completo los problemas de pérdida de información. 

 

Figura 6: Logo de empresa Grifos Espinoza 

 

1.7.2 Casos de Éxito: Grupo Metropolitano 

Grupo metropolitano  es una empresa mexicana dedicada al rubro de suministro de 

gas doméstico e industrial, con más de 60 años de experiencia, implemento en el 

Vmware vSphere 6 para un ambiente de TI altamente disponible. 

Grupo Metropolitano buscaba mejorar su infraestructura virtual, hacia una con alta 

disponibilidad y recuperación ante desastres, debido a que su operación se veía 

afectada cada vez que ocurría un evento de falla en sus servidores X86. Por esa 

razón, contactó a Services4iT para una consultoría. Después de un análisis 

exhaustivo, Services4iT determinó que el hipervisor que Grupo Metropolitano 

utilizaba (Xen Server de Citrix) no tenía la configuración de alta disponibilidad, ni 

efectuaba respaldos a nivel de máquinas virtuales, solo de aplicaciones y datos. Por 

lo tanto, cuando tenían alguna eventualidad, perdían días en recuperarse y ponían 

en riesgo el negocio. Además, el hardware de servidores y almacenamiento se 
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encontraba mal configurado, con diferente protocolo, y requería de actualizaciones 

y mantenimiento. 

“Nuestro antiguo hipervisor se encontraba fuera de soporte y el fabricante 

necesitaba que todas las licencias fueran actualizadas para tener alta disponibilidad, 

pero los costos eran muy altos. Además, nuestro escenario configurado no 

contemplaba el respaldo de máquinas virtuales, solo estábamos respaldando las 

bases de datos de manera independiente y prácticamente manual”.– Mauricio 

Millán Cruz, Gerente Corporativo de Infraestructura de TI. 

Services4iT propuso cambiar el hipervisor por VMware vShpere 6, pues ofrece 

servicios y políticas de alta disponibilidad de forma simple y flexible para cualquier 

aplicación, desde heredadas hasta de nueva generación (Hadoop) que requieren 

recursos más importantes. Todo esto, utilizando los servidores y almacenamiento 

actuales, lo cual era indispensable para el presupuesto de Grupo Metropolitano. Con 

vSphere ahora el equipo de TI de Grupo Metropolitano puede establecer pools de 

recursos perfectamente ajustables a las cargas de trabajo y necesidades propias de 

la organización. Elegir VMware permitió que se pudiera implementar Veeam como 

software de protección y disponibilidad de la información para el respaldo, 

recuperación y replicación de las máquinas virtuales completas y que suman a la 

protección de las aplicaciones. 

 

Grupo Metropolitano ahora cuenta con un ambiente de alta disponibilidad, donde 

en caso de fallar algún servidor o hardware, siempre existen recursos de cómputo 

que pueden mantener disponible las aplicaciones. Se crearon dos clústeres, uno para 

el ambiente no-crítico y otro para el ambiente crítico. Se decidió por este esquema 

porque los servidores tienen procesadores AMD e Intel y su tecnología no permite 

combinarlos en un solo clúster. Sin embargo, se migraron los servidores críticos a 

los más robustos y nuevos (Intel) y los no-críticos, a los más antiguos (AMD). Esto 

permite una mejor administración. Con el software de protección Veeam, el área de 

infraestructura de TI de Grupo Metropolitano está segura de poder recuperarse en 

caso de un error humano, pues estableció una política de respaldo de acuerdo a las 

necesidades de la organización. 
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Hoy en día, Grupo Metropolitano cuenta con un ambiente de cómputo con alta 

disponibilidad que le permite ofrecer a sus unidades de negocio servicios confiables 

y continuos, lo cual incrementa la productividad de las empresas y procesos 

reforzando la rentabilidad del negocio, colocándose así en el camino hacia la 

transformación digital 

 

Figura 7: Logo de empresa Grupo Metropolitano 

 

1.7.3 Casos de Éxito: Cementos Tequendama 

Cementos Tequendama, empresa Colombiana dedicada al rubro de la construcción, 

con más de 10 años de experiencia, Virtualizo servidores con Vmware ESXi 

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. 

Al tener esta infraestructura tan limitada, Cementos Tequendama S.A. aceptó la 

sugerencia al adoptar la virtualización para optimizar recursos y potenciar el trabajo 

de las máquinas existentes. Después de un análisis previo del tema, surgió como 

resultado la implementación de VMware, lo que aportó un cambio trascendental 

para los empleados y el desarrollo de la operación local y nacional.  
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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 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 productos de VMware 

permiten tener todo el control, logrando un modelo eficiente de seguridad, que 

permite prevenir y recuperar datos en casos extremos. 

 

Figura 8: Logo de empresa Cementos Tequendama 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

1.8 Virtualización 

La virtualización es una tecnología que consiste en crear una representación basada 

en software de una física (Hardware), de esta manera se crea una versión virtual de 

un dispositivo o recursos físico, como un servidor, un dispositivo de 

almacenamiento, redes, entre otros. Este proceso es llevado a cabo por el 

hypervisor. 

La máquina virtual es en sí un sistema operativo tradicional instalado y operando 

bajo una plataforma virtual. La virtualización es quien se encarga de asignar 

dinámicamente los recursos de hardware (Almacenamiento, procesamiento, 

memoria y red). Cabe indicar que cada máquina virtual es totalmente independiente. 

Se puede llegar a instalar varias máquinas virtuales en un solo ordenar e instalar 

diferentes sistemas operativos y aplicaciones en ellas. Todo ello sobre un solo 

ordenar físico o también llamado Host. 

 

Figura 9 Representación lógica de la virtualización 

1.8.1.1 Virtualización de estaciones de trabajo 

La virtualización de sistema operativo realiza una virtualización completa a nivel 

de  sistema operativo de la misma maquina física, no hace uso de una capa 

intermedia (Hypervisor). Esto limita a que las máquinas virtuales hagan uso de un 

solo sistema operativo. Ejemplo si se realiza sobre Linux, podríamos utilizar todas 

las distribuciones de Linux, pero no las de Windows y viceversa. 
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1.8.1.2 Virtualización de estaciones de trabajo 

La virtualización también se ha trasladado a las estaciones de trabajo o escritorios. 

La implementación de escritorios en las empresas es cara y en muchos aspectos 

ineficaz. Esta requiere de personal para la implementación, instalación de 

actualizaciones de software, soporte de hardware y personal que brinde servicio de 

helpdesk. A diferencia de este modelo tradicional, los escritorios virtuales se 

ejecutan en servidores en el centro de datos. Estos servidores deben tener hardware 

potente y ser más fiables que las PCs tradicionales. Las aplicaciones también son 

gestionadas desde el centro de datos por ello el tráfico de red que se generaba al 

hacer uso de ellas se ha visto reducido considerablemente.  

El acceso a los escritorios virtuales es realizado a través de clientes ligeros los 

cuales son menos costosos que las PCs tradicionales. Además, presentan una vida 

útil entre 7 a 10 años. En comparación con una PC solo consumen entre el 5 y 10 

por ciento de energía eléctrica. La falla de estos equipos no afecta a la información, 

ya que los datos se encuentran almacenados en el centro de datos, esto también 

contribuye  a que ante la pérdida o robo de estos equipos se reduzca los problemas 

de seguridad de la información. 

Entre las soluciones de virtualización de escritorios son XenDesktop de Citrix y 

Horizon View de VMware. 

 

1.8.2 Ventajas de la virtualización 

La virtualización nos ofrece una serie de ventajas que, sobre todo, en un enfoque 

productivo, puede llegar a ofrecer un ahorro en costes, aprovechamiento de recursos 

y la implantación de todo tipo de sistemas operativos. 

El poder ejecutar diversas máquinas virtuales sobre un mismo servidor supone un 

mayor aprovechamiento de los recursos en los servidores, ya que aumentamos los 

índices de utilización ubicados entre el 5% y 15% hasta el 60% y 80%. Este 

aumento de aprovechamiento de los servidores tiene un impacto directo en el 

espacio que vamos a necesitar para la ubicación de nuestro centro de datos, al 
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consolidar servidores en los hosts se requiere de un menor espacio para el 

despliegue de nuestra infraestructura. A su vez tiene un impacto directo sobre los 

costes energéticos, ya que la virtualización hace que tengamos una mejor eficiencia 

energética, menos equipos físicos consumiendo energía por lo que necesitaremos 

menos refrigeración, todo esto se resumen en menos kilovatios/hora consumidos. 

La capacidad de aprovisionar una máquina virtual nueva o modificar los recursos 

de una existente en un par de minutos, en lugar de días / semanas es otro punto 

fuerte de la virtualización. 

El poder automatizar los procesos de backup y restauración, es un punto clave. 

A día de hoy se persigue tener el menor tiempo de parada ya que un sistema que no 

está en funcionamiento se traduce en pérdidas para la empresa. Esto se soluciona 

con la virtualización de servidores, ya que nos ofrece la posibilidad de realizar 

backups de la información y migración de máquinas virtuales sin pérdida de 

servicio. 

1.8.3 Desventajas de la virtualización 

Por otra parte, también existen desventajas cuando utilizamos la virtualización. Sin 

una correcta gestión a la hora de nombrar las máquinas virtuales puede desembocar 

cuando tengamos un número elevado de máquinas en un desorden y confusión. 

Si no gestionamos de forma correcta nuestra infraestructura virtual, se puede llegar 

a eliminar la capacidad de alta disponibilidad, ya que tendríamos más máquinas de 

las que el resto de hosts pueden soportar en caso de tener que realizar procesos de 

migración. 

Un proceso de restauración que no termine de forma satisfactoria, ya sea porque la 

restauración ha fallado o por que la copia almacenada estaba dañada, puede llegar 

a dejar el entorno productivo abarcado por la máquina virtual en un estado no 

operativo. 

Una alta carga de máquinas virtuales y una gestión incorrecta de estas, puede llegar 

a que tengamos nuestro entorno virtual desactualizado, lo que provoca que 

tengamos agujeros de seguridad en nuestro sistema al no está aplicándose los 

últimos parches ofrecidos por los fabricantes.  



37 

 

1.9 Centro de datos 

Un centro de datos viene a ser las instalaciones físicas centralizadas donde se alojan 

ordenadores, redes, almacenamiento y otros equipos de TI que permiten la 

operatividad de una empresa. Estos ordenadores del centro de datos contienen o 

facilitan aplicaciones, servicios y datos  a los usuarios de las organizaciones. 

Existen centros de datos de diferentes dimensiones, estos pueden ocupar un armario 

una habitación, 1 piso y edificio entero. En ciertos casos es tanta la cantidad de 

equipos que puede necesitar una empresa que debe tener más de un centro de datos.  

Un centro de datos podría establecerse fuera de sus instalaciones físicas, esto a  

través de la nube. 

1.10  Requisitos de centro de datos 

Los centros de datos, al contener equipos de TI de  alto precio y que a su vez deben 

mantener la operatividad de las organizaciones, deben cumplir con algunos 

requisitos especiales en cuanto a seguridad y alimentación de energía. 

 Suministro de energía abundante y fiable: Los equipos de un centro de datos 

requieren gran cantidad de energía procedente de una fuente que esté 

protegida de las interrupciones mediante un sistema de respaldo que pueda 

ponerse en funcionamiento de forma inmediata. Los centros de datos 

definidos por software o virtualizados son más eficientes y necesitan mucha 

menos energía que los centros de datos tradicionales. 

 Refrigeración: al existir gran cantidad de equipos y un elevado consumo de 

energía, en un centro de datos se genera mucho calor, por lo que a menudo 

necesita algún tipo de equipo de refrigeración para tener un funcionamiento 

óptimo. El agua puede destruir los equipos, por lo que no se pueden utilizar 

rociadores para proteger los equipos de un centro de datos frente a los 

incendios. En su lugar, los centros de datos pueden utilizar sistemas 

químicos retardantes que apagan las llamas sin dañar los equipos 

electrónicos. 
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 Medidas de seguridad física y virtual: la seguridad es un aspecto importante 

para cualquier centro de datos debido a que contiene aplicaciones, servicios 

e información esenciales para las organizaciones. Se necesitan medidas de 

seguridad física y virtual para garantizar que un centro de datos permanece 

seguro y que las empresas no están expuestas a una vulneración de la 

información. Un centro de datos debe estar protegido frente a robos con 

medidas de seguridad físicas, como cerraduras, video vigilancia y acceso 

restringido. Asimismo, puede utilizarse software de seguridad de red y de 

aplicaciones para proporcionar medidas esenciales de seguridad virtual. 

 

1.11 Hardware de centro de datos 

Hablar de hardware para un proyecto de virtualización implica hablar de servidores. 

A diferencia de los equipos tradicionales tipo Torre, hoy se manejan diferentes 

configuraciones y formatos. Siempre es bueno definir los tipos de servidores que se 

utilizaran para el proyecto y ello dependerá del rendimiento que se busca, el espacio 

físico disponible en la sala de servidores, presupuesto del proyecto, entre otros.   

 

1.11.1 Servidores Rackeables 

El servidor del tipo rackeable viene ser un servidor completo y compacto. Cada 

unidad física es igual a un servidor tradicional. Puede integrar modulos de E/S 

maneja fuentes de alimentación individual. A diferencia del servidor del tipo torre 

este ocupa un menor espacio, su tamaño se mide  en unidades de rack “U”.  Estos 

son montados directamente en el rack y apilables uno sobre otro y operan de manera 

individual. Cabe indicar que los servidores del tipo rackeables en comparación con 

los de tipo blade son más económicos. 
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Figura 10 Imagen de servidor rackeable DELL 

Mantiene como principal ventaja por sobre los servidores de tipo torre que al 

presentar componentes redundantes estos mantiene la posibilidad de ser sustituidos 

o cambiados sin la necesidad de apagar el sistema operativo. 

Una desventaja es que al tener una gran cantidad de servidores del tipo rackeable 

apilados  estos generan mucho calor, por ende demanda un mayor nivel de 

refrigeración y de flujo de aire acondicionado. 

 

1.11.2 Servidores Blade 

El servidor del tipo blade viene a ser un servidor que se le han retirado algunas 

partes, creando un dispositivo modular, esto con el fin de reducir todo lo posible el 

espacio físico que ocupa y también reducir el consumo de energía eléctrica. A 

diferencia de los servidores del tipo rackeable, estos son montados en equipos 

llamados chasis  de blade o gabinete, diseñados especialmente para este tipo de 

servidores, Es importante indicar que estos gabinetes pueden contener varios 

servidores del tipo blade. Asimismo, son quienes les brindan a cada servidor blade 

la energía eléctrica, la conexión a red, refrigeración, entre otros. De esta manera se 

busca ahorrar espacio y energía los centros de daos, ya que mantener este tipo de 

configuración (modular) permite a la empresa ahorrar dinero y espacio físico. 
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Figura 11Imagen de servidor Tipo Chasis Blade 

Mantiene grandes ventajas por sobre el servidor de tipo rackeable al presentar una 

administracion centralizada a través del chasis blade. La administracion y 

configuración puede ser realizada desde una única interfaz y cubrir todos los 

servidores del tipo blade dentro de un chasis. 

Tiene como principal desventaja que la tecnología que utiliza es patentada por los 

diferentes fabricantes (DELL, IBM, HP), esto no permite colocar servidores blade 

de diferente proveedor en un chasis. Ante lo cual, se deberá seleccionar desde un 

inicio un único proveedor.  Otra desventaja que presenta es que los servidores del 

tipo blade no poseen espacio para una gran cantidad de unidades de disco, este solo 

se limita a un máximo de dos. Lo que demanda la instalación de una matriz de 

almacenamiento centralizada. 
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1.12 Clasificación de los centro de datos 

La clasificación de los centros de datos fue ideada por el Uptime Institute, quien  

establece 4 categorías en función del nivel de redundancia de los componentes que 

soporte el centro de datos. 

1.12.1 Tier 

Al momento de diseñar, planificar, construir un centro de datos, existen aspectos 

primordiales que se deben tener en cuenta algunas normativas, certificaciones y 

legislaciones que es necesario cumplir si se requiere que este sistema realice de 

manera óptima su función dentro de los parámetros adecuados. Esta terminología 

fue creada y estandarizada por el Uptime Institute. 

Podemos definir un Tier como un indicador del nivel de fiabilidad de un centro de 

datos  asociado a niveles de disponibilidad definidos. A mayor número de Tier, se 

entiende que se tiene una mayor disponibilidad y por tanto mayores son los costos 

y el tiempo para su implementación. Los niveles de Tier varían de acuerdo al 

estándar, entre los estándares más conocidos a nivel internacional tenemos a los 

publicados por Uptime Institute, ICREA y TIA. 

 

1.12.2 Uptime Institute 

El Uptime Institute es una organización americana, fundada en el año 1993. Es una 

organización de servicios profesionales enfocada en mejorar el rendimiento, la 

eficiencia y la confiabilidad de la infraestructura crítica de negocios a través de la 

innovación, la colaboración y las certificaciones independientes para ayudar a los 

propietarios y operadores a cuantificar y calificar su capacidad para proporcionar 

un nivel predecible de rendimiento de los centros de datos. 

 

Su sistema de clasificación de centros de datos, esta patentado por más de 25 años 

y actualmente vigente en el mercado es conocido como Tier.  
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Figura 12 Logo del Uptime Institute 

Tabla 3  
Clasificación de Tier - Uptime Institute 

Tier 
% de 

disponibilidad 

Tiempo de 

indisponibilidad 

al año (Hrs) 

Nivel I – Infraestructura básica del sitio (no 

redundante) 
99.671 28.8 

Nivel II – Infraestructura del sitio de 

componentes de capacidad redundante 

(redundante) 

99.741 22 

Nivel III – Infraestructura de sitio 

concurrentemente mantenible 

99.982 1.6 

Nivel IV – Infraestructura del sitio tolerante a 

fallas 
99.995 0.8 

Fuente: Update Institute 

 Tier 1: se trata de un centro de datos básico. Es frecuente la interrupción 

de la disponibilidad de un Centro de Datos por factores externos debido a 

que no cuenta con generadores eléctricos o sistemas de climatización 

extras. Una vez al año o cuando sea necesario, el Centro de Datos no 

estará disponible para realizar tareas de mantenimiento. La disponibilidad 

promedio es del 99,67%. 

 Tier 2: consiste en un centro de datos redundante. Tiene caídas menos 

frecuentes porque cuenta con una fuente alternativa de energía y una 

infraestructura mínima de climatización. Pueden realizarse algunas tareas 

de mantenimiento sin tener que dejar el Centro de Datos fuera de línea. Su 

disponibilidad es del 99,74% 

 Tier 3: se trata de un centro concurrentemente mantenible. Cuenta con una 

tolerancia a fallos mayor porque posee fuentes de energía alternativas y 

https://blog.hostdime.com.co/que-es-data-center-tier-iii-3-especificaciones/
https://blog.hostdime.com.co/que-es-data-center-tier-iii-3-especificaciones/
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refrigeración. El mantenimiento puede realizarse sin ningún tipo de 

interrupción en el servicio. El Tier 3 debe incluir también la posibilidad de 

avanzar hacia el Tier 4 sin interrumpir el servicio de un Centro de Datos. 

Tiene una disponibilidad del 99,98%. 

 Tier 4: es un centro de datos tolerante a fallos. Tiene múltiples elementos 

redundantes en electricidad y refrigeración lo que le permite soportar 

situaciones críticas sin dejar el centro de datos offline. El mantenimiento 

se realiza sin afectar el funcionamiento del centro de datos aún en 

situaciones de emergencia. Los centros de datos Tier 4 tienen una 

disponibilidad del 99,99%. 

 

1.12.3 ICREA 

ICREA es una asociación Internacional sin fines de lucro fundad en 1999, está 

conformada por ingenieros especializados en el diseño, construcción, operación, 

administración, mantenimiento, adquisición, instalación y auditoría de centros de 

cómputo. 

Esta asociación está dedicada a la recopilación de las mejores prácticas a nivel 

mundial, principalmente se encarga de establecer métodos y procedimientos que 

permiten a los centros de datos llegar altos niveles de excelencia. 

La norma “ICREA-Std-131-2019” es un conjunto de recomendaciones y mejores 

prácticas concensadas entre varios países y un grupo de expertos en centros de datos 

que definen la forma de construir un centro de datos de acuerdo con los niveles de 

confiabilidad y seguridad deseados siendo así los siguientes: 
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Figura 13 Logo de ICREA 

Tabla 4 
Clasificación de Tier - ICREA 

Nivel Descripción 
 % de 

disponibilidad 

I Quality assurance data center (QADC) 95 

II World Class Quality Assurance Data Center (WCQA) 99 

III 
Safety World Class Quality Assurance Data Center (S-

WCQA) 
99.9 

IV 
High Security World Class Quality Assurance Data 

Center (HS-WCQA) 
99.99 

V 
High Security High Available World Class Quality 

Assurance Data Center (HSHA-WCQA) 
99.999 

VI 
Redundant High Available World Class Quality 

Assurance Data Center Net (RHA-WCQA) 
99.9999 

Fuente: ICREA 
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1.12.4 ANSI/ TIA  

La asociación de la industria de telecomunicaciones (TIA) se forma oficialmente 

en 1988, mediante la fusión de 2 entidades, la Asociación de proveedores de 

telecomunicaciones de los Estados Unidos (USTSA) y de la Asociación de 

Industrias Eléctricas (EIA). 

Esta asociación representa a todas las empresas que construyen y respalda las 

tecnologías de las comunicaciones y las redes de información actualmente. 

El estándar de infraestructura de telecomunicaciones ANSI / TIA-942 adoptado a 

nivel mundial especifican los requisitos mínimos y las pautas para el diseño e 

instalación de un centro de datos. La documentación está destinada a ser utilizado 

por diseñadores, propietarios y operadores que necesitan una comprensión integral 

del diseño de centros de datos, incluidos sistemas de energía, sistemas mecánicos, 

arquitectura, seguridad, sistemas de cableado y diseño de redes. 

 

 

Figura 14 Logo de TIA 
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1.13 Centro de datos virtuales 

1.13.1 El Hipervisor 

 El hipervisor es el encargado de separar el hardware físico  de las máquinas 

virtuales. Es el eje principal de una plataforma de virtualización. Para nuestro caso 

de estudio basados en productos del fabricante Vmware, El hipervisor o también 

llamado ESXI es un hipervisor del tipo 1. Esto significa que se ejecuta directamente 

sobre el hardware del host cumple la función de presentar el hardware virtual a las 

máquinas virtuales. Asimismo, es quien se encarga de programar el acceso de los 

host al hardware físico.  

 

1.13.2 Tipos de Hipervisor 

1.13.2.1 Hipervisor del tipo 1 

Este tipo de hipervisores se ejecuta directamente en el hardware del servidor sin 

necesidad de un sistema operativo. En otras palabras no existe una capa intermedia 

entre el hardware físico y el hipervisor, es también conocida como bare-metal. 

Al no tener un intermediario, el hypervisor puede comunicarse directamente con 

los recursos del hardware, esto lo hace mucho más eficiente en comparación con el 

hypervisor de tipo 2. 

La figura 15 ilustra una arquitectura simple de hypervisor de tipo 1  

 

Figura 15 Arquitectura de hipervisor tipo 1 
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Un hipervisor del tipo 1 mantiene mejores características de rendimiento a 

comparación de un hipervisor del tipo 2.  

Finalmente, desde un punto financiero, podemos manifestar que un hypervisor de 

tipo 1 no requerirá el costo de licenciamiento por el sistema operativo del host. 

Un claro ejemplo de hipervisores de tipo 1 son VMware ESX, Microsoft Hiper-V 

y Xen 

 

1.13.2.2 Hipervisor del tipo 2 

Los hypervisores del tipo 2  fueron las primeras ofertas en el mercado 

específicamente para sistemas x86, los sistemas operativos ya manejaban los 

recursos de hardware. Este tipo de hypervisor llegaría para aprovechar esa 

capacidad. 

Este tipo de hipervisores es más una aplicación que se ejecuta sobre un sistema 

operativo tradicional En otras palabras existe una capa intermedia  entre el hardware 

físico y el hipervisor.  La figura x.3 ilustra una arquitectura simple de hypervisor 

de tipo 2 

 

 

Figura 16 Arquitectura de hipervisor tipo 2 
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Los hypervisores de tipo 2 no son tan eficientes debido a que esta capa adicional 

ubicada entre el hypervisor el hardware. Esto se debe principalmente a que cada 

vez que las máquinas virtuales interactúen con el hardware, estas deberán enviar 

esta solicitud al hypervisor de tipo 2 y este a su vez entregar la solicitud al sistema 

operativo quien se encargara de gestionar la solicitud con el hardware del host y 

viceversa. Esto genera tiempo adicional y gasto de procesamiento y recursos por 

cada transacción.  

A diferencia del hypervisor tipo 1, un hypervisor de tipo 2 es menos confiable, ya 

que presenta un punto de falla en la capa adicional. Cualquier problema que pueda 

afectar al sistema operativo, puede afectar al hypervisor y en consecuencia a los 

sistemas operativos invitados en las máquinas virtuales. 

Un claro ejemplo de hipervisores de tipo 2 es Vmware Player,  Vmware 

Workstation, Microsoft Virtual Server, entre otros. 

 

1.13.3 Máquinas virtuales 

Una máquina virtual, también conocida como VM viene a ser una computadora 

formada por la combinación de hardware virtual (CPU, RAM, controladores de 

discos, etc) los cuales son mostradas a las máquinas virtuales como un conjunto de 

archivos de configuración y archivos de datos que mantiene almacenados. Cabe 

indicar que este almacenamiento puede ser local o remoto. 

En ella se puede instalar un sistema operativo invitado, este puede ser un sistema 

operativo de escritorio o servidor en Windows, distribuciones y versiones de Linux 

y Unix, entre otros fabricantes. Asimismo, sobre ellas se pueden instalar 

aplicaciones pre configuradas para ejecutarse sobre una plataforma virtual. 

A diferencia de un servidor físico tradicional (donde solo se ejecuta un sistema 

operativo a la vez  ciertas aplicaciones) , muchas VM puede ejecutarse 

simultáneamente dentro de un solo servidor físico llamado Host y a su vez esta VM 

pueden ejecutar mucho sistemas operativos y aplicaciones diferentes. 
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Figura 17 Arquitectura de máquina virtual 

 

Es importante indicar que las máquinas virtuales son solo una colección de archivos 

almacenados, son movibles. Basta con mover o copiar la información de los 

archivos a otro lugar. Es así como las máquinas virtuales pueden ser migradas de 

un host a otro mientras aún se ejecutan. Esto a través de las diferentes funciones 

que presenta Vmware como Vmotion, Enhanced vMotion o Storage vMotion. 

 

1.14 Diseño de un centro de datos virtual 

1.14.1 Diseño Lógico 

El diseño lógico es un diseño abstracto, independiente del proveedor, con 

especificaciones funcionales de o que se desea construir. No debe tener ninguna 

referencia a tecnologías o proveedores específicos porque puede utilizar diseños 

conceptuales junto con el diseño lógico como parte de la solicitud de 

información / solicitud de propuesta  (RFI / RFP) al seleccionar su proveedor 

para dicha solución. 

Si omite el diseño lógico o lo construye basándose en un proveedor específico, se 

encerrará en un proveedor en particular y perderá la oportunidad de conocer sus 

requisitos funcionales exactos. Esto conduce a la preselección del proveedor y es 

posible que no brinde el valor deseado al cliente. 
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Un diseño lógico debe incluir la descripción general del diseño lógico, antes de 

cubrir cada componente de infraestructura que implementará: 

 

1.14.1.1 Diseño de almacenamiento 

El almacenamiento es un componente esencial en el diseño, ya que proporciona la 

base del entorno. El diseño de almacenamiento debe abordar la capacidad, el 

rendimiento y la disponibilidad. 

Calculando capacidad 

La capacidad se mide en gigabytes (GB) o Terabytes (TB). La capacidad 

debe incluir el espacio total necesario para admitir los requisitos actuales, el 

espacio necesario para admitir el crecimiento, el espacio necesario para archivos 

de intercambio de máquinas virtuales y el espacio disponible adicional para 

instantáneas, registros y otras máquinas virtuales datos. Para calcular estos 

requisitos se debe proceder con los siguientes cálculos. 

Determinar la capacidad actual requerida para cargas de trabajo actual. 

 

Determinar la capacidad requerida para respaldar crecimiento futuro. 

 

Determinar la capacidad requerida para archivo de intercambio vSwap 

 

Calculando rendimiento 

El rendimiento del almacenamiento debe diseñarse para cumplir no solo con los 

requisitos de capacidad, sino también los requisitos de rendimiento para las 

Numero de cargas de 

trabajo

Capaciodad de 

almacenamiento en 

GB o TB

Capacidad actual  =X

Capacidad actual crecimiento futuroX  =
Capacidad total 

requerida

Carga de trabajo 

actual + futura
X

Tamaño de memoria 

asignada
 =

Capacidad de 

vSwap
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escrituras y lecturas en disco. El rendimiento del disco se mide en entrada / 

salida por segundo ( IOPS ). Una solicitud de lectura de disco o una solicitud de 

escritura de disco es igual a un IO. El rendimiento del almacenamiento debe 

soportar los requisitos y el crecimiento actuales. 

Las IOPS necesarias para admitir una aplicación se calculan en función del 

porcentaje de E / S de lectura, el porcentaje de E / S de escritura y la penalización 

de escritura del nivel RAID en el que se alojará la carga de trabajo.  

Para obtener la cantidad total de IOPS requeridas 

 

Para calcular las IOPS funcionales necesarias para una carga de trabajo específica, 

utilice la siguiente fórmula 

 

Tabla 5  
Tabla de penalización de escritura 

Raid Penalización de escritura 

0 1 

1 2 

5 4 

6 6 

10 2 

Fuente: Vmware 

Para calcular el rendimiento, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para calcular el ancho de banda de conectividad 

(
Carga de trabajo 

actual
 + 

Carga de trabajo 

Futura
)  X 

Cantidad de 

IOPS actuales
 =

Cantidad de IOPS 

totales

(
IOPS de carga 

de trabajo 
X

% de 

lecturas
)  + ( (

IOPS de 

carga de 

trabajo 

X
% de 

escritura
) X

penalizacion 

de escritura
)  =

Carga de trabajo 

funcional IOPS

Carga de trabajo 

funcional IOPS
X Tamaño de IO  = Rendimiento
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1.14.1.2 Diseño de cómputo 

El diseño de cómputo hace referencia al CPU y memoria. En cuanto a calcular los 

requisitos de recursos de CPU tenemos lo siguiente: 

Cantidad de recursos de la CPU  para las cargas de trabajo actuales 

 

Cantidad de recursos de la CPU necesarios para admitir el crecimiento futuro 

 

En cuanto a calcular los requisitos de recursos de memoria tenemos lo siguiente: 

Cantidad de recursos de memoria necesarios para soportar las cargas de trabajo 

actuales 

 

Calculo de Memoria actual necesaria 

 

Calculo de recurso de memoria total requerida 

 

 

 

Rendimiento X  = Ancho de Banda8

Numero de cargas de 

trabajo
X

Velocidad del CPU  en 

Ghz o Mhz
 =

Recursos de CPU 

actuales necesarios

 +  =
Recursos de 

CPU totales 

Carga de trabajo 

Actual
crecimiento futuro  + 

Umbral de utilizacion 

maxima

X  =
Numero de cargas de 

trabajo

Uso de Memoria  

en GB

Memoria actual 

necesaria

Memoria actual 

necesaria

Numero de cargas 

de trabajo
X

Sobrecarga de 

memoria en MB
)   =X  + (( )

Numero de cargas 

de trabajo

Uso de Memoria 

en GB

% de umbral 

maximo
)  =

Recurso de memoria 

totales requeridos

Memoria actual 

requerida
 + 

crecimiento a 

futuro
* (
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CAPÍTULO 3: ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo desarrollaremos en análisis del problema identificado en el capítulo 

1, para ello realizaremos un análisis de la infraestructura actual de servidores en la 

empresa. Describiremos los requerimientos del diseño a proponer. Cumpliendo de 

esta manera con la etapa de análisis de la metodología VIM. Finalmente 

realizaremos el registro de interesados y mostraremos el EDT del proyecto. 

Cabe indicar que para los factores de diseño de un centro de datos virtual esta etapa 

es considerada una de las partes más importantes.  

1.15 Análisis del problema 

Para iniciar el análisis se solicita al personal del departamento de sistemas un 

diagrama de la infraestructura e inventario de servidores y aplicaciones actualizadas 

que actualmente compone el centro de datos. (Ver tabla  6 y figura 9 

respectivamente) 

Del diagrama de actual infraestructura logramos apreciar que Autoespar cuenta con 

11 centros de datos distribuidos respectivamente en cada sede de la empresa, todos 

ellos interconectados a través de enlaces de datos L2L por fibra óptica. De acuerdo 

a  esto, el centro de datos principal se ubica en la sede La Molina, dado que la 

cabecera del servicio de datos e Internet se encuentra instalada en esa sede. 

De igual manera, se aprecia que tiene un sistema distribuido de servidores de 

telefonía IP, esto debido a la cantidad de extensiones existente en cada sede. Así 

como, con los servicios de Firewall, proxy, FTP, WEB, antivirus, aplicaciones 

propietarias y RDP.
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Figura 18 Distribución de servidores y aplicaciones Autoespar 2020 
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Tabla 6  
Inventario de servidores y aplicaciones de la empresa Autoespar 

Sede Servicio Modelo Procesador 

San Luis Servidor FTP Hp ProLiant ML 110 G7 Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10 Ghz 

San Luis Servidor Proxy Hp ProLiant ML 110 G7 Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10 Ghz 

San Luis Servidor Callcenter Hp ProLiant ML 110 G7 Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10GHz 

San Luis Servidor telefonía IBM eServer 206m Intel Pentium 4 CPU 3.20 GHz 

San Luis Servidor Catálogos Compatible Intel® Pentium® 4, 2,00 GHz 

San Luis Servidor Web Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz  

San Luis Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz  

San Martin de Porres Servidor Proxy s AMD Sempron(tm) Processor LE-1250 

San Martin de Porres Servidor Catalogos Compatible Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3.00 Ghz 

San Martin de Porres Servidor Telefonia HP Proliant ML110 G4 Intel(R) Xeon(R) 3040 1.86GHz 

San Martin de Porres Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz  

San Martin de Porres Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz  

Ica Servidor Proxy HP proliant DL320 Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz 

Ica Servidor Catalogos HP proliant DL320 Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz 

Ica Servidor Telefonia Hp Proliant Micro N36L AMD Athlon (tm) II Neo N36L Dual-Core 

Fuente: Departamento de sistemas Autoespar
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La tabla 6, muestra el inventario actual de servidores y aplicaciones que posee Autoespar, 

en ella se nos detalla la ubicación donde se encuentra el servidor, el servicio que alberga, en 

algunos la marca y modelo, el tipo y marca de procesador, el sistema operativo y 

distribución, la cantidad de memoria RAM que poseen actualmente, el espacio de 

almacenamiento de cada equipo. (Ver inventario completo en Anexo 1) 

 

1.15.1 Análisis de capacidad de espacio de los servidores 

En base al inventario de servidores se elabora la siguiente matriz que nos indica la capacidad 

máxima de servidores que puede albergar cada sala de sistemas. Así como, la capacidad 

actual que mantiene. 

Tabla 7 

Cantidad de equipos por sala de comunicaciones - Autoespar 

Sedes 
Capacidad máxima 

de servidores 

Cantidad actual 

de servidores 

Comas 2 5 

San Luis 4 7 

San Martin de Porres 4 5 

Ica 4 5 

Ate 0 2 

Villa María del 

Triunfo 
0 2 

Sol de Oro 0 2 

Plaza Norte 0 3 

Cañete 0 3 

Puente Piedra 0 3 

La Molina 8 18 

Total 22 55 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Porcentaje de capacidad máxima de equipos 

  
Cantidad de 

servidores 
Porcentaje (%) 

Capacidad Máxima de equipos 22 100 

Total de equipos actualmente 55 250 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 8 indica, que se tiene un exceso del 150% en la capacidad de espacio máximo 

permitida en las salas de comunicaciones.  

1.15.2 Análisis de obsolescencia de los servidores  

Continuando con en análisis de la información brindada por el área de sistemas de Autoespar, 

se logra identificar servidores en obsolescencia, muchos de los equipos tiene una antigüedad 

mayor a 5 años desde su adquisición. Asimismo, ya no poseen un soporte de parte del 

fabricante. Debido a ello, se elabora la siguiente matriz donde se indica la antigüedad de 

cada servidor. (Ver matriz completa en Anexo 2) 

Tabla 9 

Tabla matriz de antiguedad de servidores 

Activo Sede Procesador Descripción 
Fecha de 

compra 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

San Luis 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10 Ghz 
Servidor FTP Dic-12 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10 Ghz 

Servidor 

Proxy 
Dic-12 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU 

E31220 @ 3.10GHz 

Servidor 

Callcenter 
Dic-12 

IBM eServer 

206m 

Intel Pentium 4 CPU 

3.20 GHz 

Servidor 

telefonía 
Ene-08 

Compatible 
Intel® Pentium® 4, 

2,00 GHz 

Servidor 

Catálogos 
Ene-08 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Porcentaje de antigüedad de servidores 

Tiempo de vida útil Cantidad de servidores Antigüedad de servidores (%) 

Mayor 5 años 55 91 

Menor 5 años 5 9 

Total 55 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 Porcentaje de antigüedad de servidores Autoespar 

La Figura 19 indica, que del total de servidores actuales en la empresa un 91% posee una 

antigüedad mayor a los 5 años y solo el 9% aún mantiene un tiempo de vida útil dentro de 

la organización. 

1.15.3 Análisis de servidores y aplicaciones candidatos a virtualización 

El proceso de identificación de los servidores y aplicaciones a virtualizar no es una tarea 

fácil. Es bueno dejar en claro que no todos los servidores deben ser virtualizados, existen 

factores como rendimiento variable de recursos, incompatibilidad de hardware o software, 

existencia de equipos dedicados, sistemas y aplicaciones propietarias, falta de soporte del 

fabricante para plataformas virtuales, licenciamiento, políticas empresariales, entre otros, 

que pueden determinar que servidores y/o servicios pueden ser llevados a infraestructura 

virtual. 

91%

9%

Porcentanaje de antiguedad de servidores

Servidores obsoletos Servidores vigentes
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 De acuerdo al diagrama de distribución de servidores y al inventario  brindada por 

Autoespar en la figura 18 y tabla  6 respectivamente, podemos determinar lo siguiente: 

Los servidores Firewall y proxy, no son candidatos para el proceso de virtualización. Si bien, 

Autoespar utiliza estos equipos como seguridad  para la protección de la red y el control de 

tráfico entrante y saliente, existen hoy en día dispositivos de seguridad dedicados y 

diseñados especialmente para cumplir estas funciones. Entre los fabricantes más reconocidos 

podemos mencionar a Palo Alto Network, Fortinet, Cisco, Check Point, Sophos, 

WatchGuard, Huawei, entre otros. 

Existen servidores que mantiene el mismo servicio en las diferentes sedes, entre ellos 

tenemos (Servicio de FTP, Catalogo de partes, Web, Antivirus). Ante ello, la empresa 

determina que estos sean consolidados en un solo servidor virtual por aplicación. De manera 

similar, se decide consolidar los servidores RDP, para ello se realizara un segundo análisis 

buscando el consumo de recursos x la cantidad total de usuarios. 

Siguiendo con este análisis, los siguientes candidatos que no aplican para este proceso de 

virtualización son los servidores Asterisk de telefonía IP.  Este servicio es gestionado por un 

proveedor externo, quienes especifican que es preferible mantener el servicio de telefonía 

operando bajo la plataforma convencional esto básicamente por problemas de la 

incompatibilidad que presenta el hardware (Tarjetas PCI-E  FXO y FXS) sobre plataformas 

virtuales.  

Junto con los servidores de telefonía, el servidor que brinda el servicio de Call center, 

también es candidato a no ser virtualizados. Básicamente por ser una aplicación dependiente 

del servidor de telefonía Asterisk de telefonía IP. 

Finalmente, el último candidato en la lista serán los servidores de base de datos. 

Principalmente no será incluida debido a que es gestionado por un proveedor externo. 

Quienes manejan su propia infraestructura y soporte para este servicio. Asimismo, 

estaríamos incumpliendo con el contrato de servicio e incurriendo en alguna penalidad. 

Este análisis nos permite elaborara la siguiente matriz,  

 



60 

 

Tabla 11  

Equipos candidatos para virtualizar 

Sede Servicio Modelo Procesador 

San Luis Servidor FTP 

Hp ProLiant ML 

110 G7 

Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10 

Ghz 

San Luis 

Servidor 

Catálogos Compatible Intel® Pentium® 4, 2.00 GHz 

San Luis servidor Web Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

San Luis 

Servidor Relay 

Antivirus Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

San Martin de 

Porres 

Servidor 

Catálogos Compatible 

Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 

3.00 Ghz 

San Martin de 

Porres 

Servidor Relay 

Antivirus Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

San Martin de 

Porres Servidor FTP Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

Ica 

Servidor 

Catálogos 

HP Proliant 

DL320 

Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 

@ 3.10GHz 

Ica Servidor FTP Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

Ica 

Servidor Relay 

Antivirus Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

Cañete 

Servidor 

Catálogos Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

Cañete Servidor FTP Compatible 

Intel(R) Pentium ® Dual Core 

E2200 2.2Ghz  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, apreciaremos la cantidad de servidores que serán de análisis de este punto en 

adelante para la elaboración del diseño de un centro de datos virtuales. (Ver tabla completa 

en Anexo 4). 
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Tabla 12  

Equipos candidatos para virtualizar por sede 

Sede Cantidad 

San Luis 4 

San Martin de Porres 3 

Ica 3 

Cañete 2 

Comas 3 

Plaza Norte 2 

Puente Piedra 2 

Sol de Oro 1 

Ate 1 

Vmt 1 

La Molina 16 

Total 38 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 12, se puede apreciar que luego del análisis de candidatos a virtualización se 

obtiene un total de 38 servidores candidatos, de los cuales la gran mayoría se ubican en la 

sede principal (La Molina). 

Tabla 13  

Porcentaje de equipos candidatos para virtualización 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Servidores calificados 38 69% 

Servidores no calificados 17 31% 

Total de servidores 55 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13, nos muestra que solo es posible virtualizar el 69% de los servidores que 

presenta actualmente la empresa Autoespar. 
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Figura 20 Porcentaje de servidores candidatos para virtualización 

 

Finalmente luego de aplicar la consolidación de algunos servicios como los de FTP, 

catálogos y antivirus. Se tiene el siguiente listado de servidores a virtualizar. 

 

Tabla 14  
Listado de servidores a virtualizar 

Servicio Modelo Cores 
Memoria RAM 

(GB) 

Disco 

Duro (GB) 

Servidor Catálogos HP ProLiant DL320 4 8 1000 

Servidor FTP Hp ProLiant ML 110 G7 4 8 500 

Servidor RDP 1 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

Servidor RDP 2 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

Servidor RDP 3 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

Servidor RDP 4 Hp ProLiant ML 115 G5 2 8 500 

Servidor RDP 5 Hp ProLiant ML 115 G5 2 8 500 

Servidor RDP 6 Hp ProLiant ML 115 G5 2 8 500 

Servidor RDP 7 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

Servidor RDP 8 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

Servidor RDP 9 Hp ProLiant ML 110 G7 4 16 500 

69%

31%

Porcentaje de servidores virtualizables

Servidores calificados Servidores no calificados
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Servidor RDP 10 Hp ProLiant ML 115 G5 2 8 500 

Servidor RDP 11 Hp ProLiant ML 115 G5 2 8 500 

Servidor Web Hp ProLiant ML 110 G7 4 8 500 

Servidor GLPI Hp ProLiant ML 115 G5 2 4 500 

Servidor antivirus Hp ProLiant ML 115 G5 2 4 500 

Servidor Cvip Hp ProLiant ML 110 G7 4 8 500 

Fuente: Elaboración propia 

1.15.4 Análisis del rendimiento de los servidores y aplicaciones 

Continuando con la etapa de recopilación de información pasamos ahora al análisis del 

rendimiento de los servidores y de aplicaciones. Para ello, hacemos uso del monitor de 

rendimiento para Windows y los comandos top y htop para las distribuciones de Linux. De 

esta manera, procedemos a obtener la cantidad de recursos (procesador, memoria y disco) 

asignados y utilizados por los servidores. Se muestra mayor detalle en la tabla 15. 

 

Tabla 15  
Cantidad de recursos asignados y utilizados x servidor 

  Recursos disponibles Recursos utilizados 

Servicio Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Servidor Catálogos 4 8 1000 0.9 1.5 120 

Servidor FTP 4 8 500 1.8 0.7 140 

Servidor RDP 1 4 16 500 4 16 60 

Servidor RDP 2 4 16 500 4 16 50 

Servidor RDP 3 4 16 500 4 16 75 

Servidor RDP 4 2 8 500 2 8 40 

Servidor RDP 5 2 8 500 2 8 80 

Servidor RDP 6 2 8 500 2 8 50 

Servidor RDP 7 4 16 500 4 16 70 

Servidor RDP 8 4 16 500 4 16 42 
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Servidor RDP 9 4 16 500 4 16 65 

Servidor RDP 10 2 8 500 2 8 90 

Servidor RDP 11 2 8 500 2 8 50 

Servidor Web 4 8 500 2.1 3 50 

Servidor GLPI 2 4 500 0.5 1 70 

Servidor Antivirus 2 4 500 1.2 1.5 50 

Servidor Cvip 4 8 500 1 2 40 

Total 54 176 9000 41.5 145.7 1142 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15, se puede apreciar la cantidad de recursos asignados y utilizados en los 

servidores candidatos para migrar a una infraestructura virtual. Analizando la información 

podemos determinar que existen subutilización de recursos en algunos servidores, mientras 

que en otros se aprecia saturación. Para una mejor apreciación se elabora las siguientes 

tablas. 

Tabla 16  
Cantidad de recursos de servidores con sub-utilización 

  Recursos disponibles Recursos utilizados 

Servicio Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Servidor Catálogos 4 8 1000 0.9 1.5 120 

Servidor FTP 4 8 500 1.8 0.7 140 

Servidor Web 4 8 500 2.1 3 50 

Servidor GLPI 2 4 500 0.5 1 70 

Servidor Antivirus 2 4 500 1.2 1.5 50 

Servidor Cvip 4 8 500 1 2 40 

Total 20 40 3500 7.5 9.7 470 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17  

Porcentaje de recursos de servidores con sub-utilización 

Recursos Asignado Utilizado 
Porcentaje de 

uso 

Cores 20 7.5 38% 

Memoria RAM (GB) 40 9.7 24% 

Disco Duro (GB) 3500 470 13% 

Fuente: Elaboración propia 

De las tablas 16 y 17 podemos determinar que en 6 servidores existe una subutilización de 

recursos. Del total de recursos disponible solo se utiliza el 13%, 24% y 38% de la capacidad 

máxima de almacenamiento, memoria y procesamiento respectivamente.  

Tabla 18  
Cantidad de recursos de servidores con saturación 

  Recursos disponibles Recursos utilizados 

Servicio Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Cores 

Memoria 

RAM 

(GB) 

Disco 

Duro 

(GB) 

Servidor RDP 1 4 16 500 4 16 60 

Servidor RDP 2 4 16 500 4 16 50 

Servidor RDP 3 4 16 500 4 16 75 

Servidor RDP 4 2 8 500 2 8 40 

Servidor RDP 5 2 8 500 2 8 80 

Servidor RDP 6 2 8 500 2 8 50 

Servidor RDP 7 4 16 500 4 16 70 

Servidor RDP 8 4 16 500 4 16 42 

Servidor RDP 9 4 16 500 4 16 65 

Servidor RDP 10 2 8 500 2 8 90 

Servidor RDP 11 2 8 500 2 8 50 

Total 34 136 5500 34 136 672 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19  

Porcentaje de recursos de servidores con saturación 

Total de recursos Asignado Utilizado Porcentaje de uso 

Total Cores 34 34 100% 

Total Memoria RAM (GB) 136 136 100% 

Total Disco Duro (GB) 5500 672 12% 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, de la información mostrada en las tablas 18 y 19 podemos evidenciar problemas 

de saturación de recursos en los servidores RDP, memoria RAM y procesador con una 

utilización del 100% mientras que el almacenamiento apenas llega al 12%.  

Según lo manifestado por el personal de TI de Autoespar estos problemas son más notorios 

durante los fines de mes, generando lentitud en las operaciones para los usuarios finales y 

en algunas ocasiones caídas del servicio y/o reinicio de los servicios. Para ello se realiza un 

segundo análisis, esta vez a nivel de aplicación con el fin de obtener la cantidad de recursos 

x el total de usuarios con el fin de consolidar el servicio en un solo servidor. 

Para este análisis se solicitó información al fabricante, en este caso se indica que los 

servidores RDP mantenían los clientes SAP B1 instalados para un total de 130 usuarios. 

Ante la solicitud, el proveedor nos brinda los siguientes datos: 
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Figura 21 Datos brindados por proveedor - Autoespar 

 

1.15.5 Análisis de infraestructura física de centros de datos 

Según lo manifestado por el propio personal de TI, no todas las centros de datos en las 

diferentes sedes de la empresa fueron diseñadas para el albergue de servidores, en un inicio 

solo se planteó ser ocupadas por equipos de comunicaciones. Debido al crecimiento 

desmedido en los últimos años, mala planificación y malas prácticas de gestiones pasadas, 

existe una sobrepoblación de equipos en los centro de datos de cada sede, superando desde 

hace mucho el límite de su capacidad. Tal como aprecian en la figura 22 

Virtual Machine

Number of Max. Concurrent Users to be Supported 130 ◄ input

CPU Frequency  (GHz) 2.8 ◄ input

Total Number of vCPU Required 30

Total Memory Required (Gigabyte) 130

External Bandwidth Required  (Mbps) 65

Number of CPU per Server 2 ◄ input

Number of Core per CPU 8 ◄ input

Number of Server Required 2

Memory Required per Server (Gigabyte) 65

System Requirements Sizing Tool

for SAP Business One Running on Server 

Side
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Figura 22: Imagen de la sala de servidores sede San Martin de Porres Autoespar 

La siguiente imagen nos muestra un gabinete sin espacio para poder albergar más servidores. 

Asimismo este tipo de escenarios no colabora en el crecimiento a futuro de servicios y 

nuevas soluciones para la empresa. Finalmente, se logra apreciar la diversidad de equipos 

que se mantiene a modo de servidor (equipos compatibles). (Ver figura 23) 

 

Figura 23: Imagen de gabinete de servidores sede San Luis Autoespar 
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En otros casos los servidores y/o equipos de comunicaciones no se encuentran dentro de 

gabinetes, estos están ubicados a nivel del piso o sobre un escritorio. Debido principalmente 

a  la inexistencia de los mismos. (Ver figura 24) 

 

Figura 24: Imagen de servidores sede VMT Autoespar 

Luego de apreciar las imágenes, determinamos que se tiene un problema muy crítico  en 

cuanto a la seguridad física de los equipos. Estos, se encuentran ubicados en ambientes no 

ideales de acuerdo a las buenas prácticas, se destaca lo siguiente: 

 Ambientes sin sistemas de aire acondicionado  

 Se utiliza energía comercial, no estabilizada 

 Equipos expuestos a manipulación por parte de empleados y personal no autorizado. 

 Equipos expuestos al polvo y humedad del ambiente 

1.15.6 Análisis de inactividad de servidores  

Continuando con en análisis de la información brindada por el área de sistemas de Autoespar, 

se desea obtener información en relación al tiempo de inactividad que ha presentado los 

servidores de Autoespar durante el último año. La información que se presenta a 

continuación es obtenida de un ITSM llamado SYSAID implementado en la empresa desde 

el año 2019. A partir de la información brindada se elabora la siguiente matriz.
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Tabla 20 
Registro de incidencias en servidores Autoespar 2020 

N° Incidente Categoría Descripción Fecha Minutos Prioridad 

2170 Servicio de red / equipos de red / avería proxy Problemas por falla de hardware 43836 80 ALTA 

2173 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualización 43837 1980 ALTA 

2174 Servicio de red / equipos de red / avería proxy Problemas por falla de hardware 43837 120 ALTA 

2188 Servicio de red / equipos de red / avería proxy Problemas por falla de hardware 43839 25 ALTA 

2193 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de software 43845 25 MEDIA 

2195 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 43850 50 ALTA 

2198 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexión de red 43851 10 ALTA 

2210 Servicio de red / equipos de red / avería proxy Problemas por falla de hardware 43857 40 ALTA 

2212 Accesos /red de datos / RDP 
Problema de saturación de 

recursos en servidor 
43858 20 CRITICO 

2213 Accesos /red de datos / RDP 
Problema de saturación de 

recursos en servidor 
43859 30 CRITICO 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 20, nos indica el registro de incidencias que han presentado los servidores y servicios de Autoespar en el 2020. (Ver matriz completa 

en Anexo 3) 
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De la matriz de registro de incidencia del último año podemos indicar la cantidad de caídas 

y el tiempo de inoperatividad en la siguiente tabla. 

Tabla 21  

Cantidad de incidencia y tiempo de inactividad de servicios 2020 

Mes 
Incidencias por 

software 

Incidencias por 

hardware 

Tiempo de 

inactividad (Min.) 

Enero 9 2                2,400  

Febrero 9 7                3,050  

Marzo 6 1                2,500  

Abril 0 0                       -    

Mayo 1 1                    205  

Junio 6 10                3,560  

Julio 2 5                2,515  

Agosto 3 3                2,315  

Setiembre 4 0                2,300  

Octubre 4 1                2,795  

Noviembre 1 1                2,000  

Diciembre 5 2                2,605  

Total 50 33              26,245  

Fuente: Elaboración propia 

Se determina que el último año se han presentado 83 incidentes relacionadas directamente 

con los servidores de Autoespar, de los cuales 33 son identificados como incidentes por 

problemas de hardware y 50 incidentes por software. Asimismo, se determina que en el 

último año se tuvo un tiempo de inactividad de los servicios de 26,245 minutos o 438 

horas. 

Con ayuda de esta información se calcula el porcentaje de disponibilidad que ha tenido los 

servidores de Autoespar en el último año. 

 

 

Horas totales   - Tiempo de inactividad

Horas totales
)   x  100  (% Disponibilidad  =  

525600 - 26245
% Disponibilidad  =    ( )   x  100

525600
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Luego del cálculo correspondiente, se obtiene un porcentaje de disponibilidad de 95 para los 

servicios de la empresa. 

 

1.16 Toma de requerimientos 

Existe una serie de requerimientos al plantear el diseño de infraestructura de un centro de 

datos virtual, estos son requisitos técnicos que se busca cubrir para poder ofrecer un servicio 

de alta calidad sobre una misma infraestructura tecnológica con características de 

administración centralizada, capacidad de crecimiento a futuro y alta disponibilidad. 

Para cumplir lo antes mencionado se plantea los siguientes requerimientos: 

 

 Durante el diseño físico, considerar utilizar servidores del tipo blade 

 Durante el diseño físico, garantizar la compatibilidad de componentes. 

 Se debe calcular la cantidad y capacidad de recursos para satisfacer la carga del 

centro de datos virtual para las aplicaciones actuales. 

 Se debe considerar una utilización máxima del 60% para los recursos 

 Considerar un crecimiento del 10% anual  para los próximos 5 años 

 Proporcionar capacidad de crecimiento para 15 usuarios anuales para el servicio de 

RDP. 

499355
% Disponibilidad  =    ( )   x  100

525600

)   x  1000.95% Disponibilidad  =    (

% Disponibilidad  =  95%
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 El diseño debe contemplar cumplir con las indicaciones de la Norma internacional 

ICREA std-2019 para un nivel de disponibilidad TIER II. Para ello,  debe considerar 

componentes redundantes a nivel de hardware. N+1 

 Se debe garantizar, en la parte de red un ancho de banda de 10Gbps para la LAN y 

de 8 a 16 Gbps para la SAN, considerar la capacidad de crecimiento a futuro para un 

ancho de banda de 40 Gbps sobre esta misma infraestructura. 

 El software de virtualización a utilizar deberá garantizar la creación de NIC virtuales, 

Switchs virtuales. 

 Se debe garantizar, que la solución ocupe un espacio no mayor al de un armario o 

gabinete (42 o 52 U ) esto por tema de limitaciones espacios en las instalaciones de 

los respectivos datacenter en cada sede. 

 Se debe garantizar, una administración centralizada, sea esta una consola o interfaz 

modo web de manera que se pueda brindar un monitoreo y soporte remoto a la 

infraestructura. 

 Se debe garantizar, que el software de virtualización a utilizar debe contar con el 

soporte correspondiente y ser compatible con los sistemas operativos que poseen los 

servidores actuales de Autoespar.  

 Se debe garantizar, un sistema de almacenamiento basado en tecnología SAN iSCSI 

que opere a 10 GbE, deberá ser tolerante a fallas y de administracion simplificada. 

Asimismo, considerar switches SAN redundantes con soporte de 8 a 16 Gbps. 

 Se debe calcular la cantidad, capacidad y rendimiento de almacenamiento para el 

centro de datos virtual para satisfacer la demanda de las aplicaciones actuales. 

 Considerar durante el diseño un nivel de raid 5 

 El sistema de almacenamiento debe ser compatible con implementación de FT y HA 

 Durante el diseño físico, garantizar la compatibilidad de componentes. 



74 

 

1.17 Cuadro resumen 

Tabla 22 
Cuadro resumen de objetivos, causas y consecuencias. 

Objetivo Específico Causas Consecuencias 

Calcular los recursos de hardware 

(procesador, almacenamiento y memoria) 

para una infraestructura de centro de datos 

virtual para satisfacer la demanda de 

recursos actual y crecimiento a través de las 

buenas prácticas de Vmware. 

Obsolescencia de servidores y culminación de tiempo 

de vida útil. 

Mala optimización de recursos 

Utiliza PC tipo desktop como servidores. 

Los equipos no cuentan con la debida seguridad 

perimetral. 

Saturación de espacio en gabinetes. 

Riesgo elevado de caída de servidores y aplicaciones. 

Caídas reiterativas de servidores. 

Equipo con mayor probabilidad de presentar problemas 

y caídas 

Equipos pueden der manipulados por personal no 

autorizado. 

No permite crecimiento y puesta en marcha de nuevos 

servicios. 

Dimensionar los recursos de hardware 

(procesador, almacenamiento y memoria) 

para que la infraestructura  brinde 

mecanismos de alta disponibilidad  a través 

de las buenas prácticas de Vmware. 

Los servidores no brindan alta disponibilidad. 

Los mantenimientos y actualización no deben afectar la 

disponibilidad de las aplicaciones. 

Aplicaciones inoperativas 

Los usuarios y la empresa  pierden información. 

Afecta la producción de los empleados. 

Caída de servicios en especial durante los cierres de 

mes. 

Reducir el tiempo de inactividad y caídas de 

servicio que vienen presentando los servicios 

de la empresa a través de mecanismos de  

tolerancia a fallos mediante las buenas 

prácticas de Vmware. 

Los servidores no son tolerantes a fallas. 

La ubicación descentralizada de los servidores 

incrementa el tiempo de resolución de problemas. 

La solución de problemas  demanda muchas horas de 

trabajo. 

Trabajos en horarios fuera de oficina de parte del 

personal de sistemas. 

Usuario final incomodo al no poder utilizar sus 

herramientas de trabajo. 
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1.18 Registro de interesados 

El registro de interesados es un punto importante en el proyecto, para lo cual se elabora la siguiente matriz, que muestra el rol que 

cumple en el proyecto cada interesado, la expectativa, el nivel de influencia e interés en el proyecto de cada participante. 

Tabla 23 
Matriz de registro de interesados del proyecto 

Id 
Nombre de 

interesado 

Posición / 

titulo 
Rol Expectativas 

Influe

ncias 
Interés Estrategia para recibir apoyo o reducir obstáculos 

1 

Usuarios de  

servicios y 

aplicaciones 

Cliente Cliente 

Acceder a los servicios y aplicaciones de 

la organización,  transmisión de datos de 

forma rápida y segura, contando con la 

disponibilidad del servicio las 24 horas 

los 365 días al año. 

Media Alto 

La realización de los trabajos durante el proyecto 

debe ser en horarios nocturnos o fin de semana. 

Conseguir un feedback  de los clientes después 

de realizado las primeras pruebas. 

2 
Presidente 

de directorio 
Director 

Presidente 

de 

directorio 

El proyecto, cumpla los estándares 

internacionales exigen, se realice en los 

pazos acordados, con un uso eficiente de 

los recursos. 

Alta Alto 
Mantener informados del desarrollo del 

Proyecto. 

3 
Gerencia 

General 
Gerente 

Gerente 

general 

El proyecto, cumpla los estándares 

internacionales exigen, se realice en los 

pazos acordados, con un uso eficiente de 

los recursos. 

Alta Alto 
Mantener informados del desarrollo del 

Proyecto. 
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4 

Gerencia de 

proyectos de 

TI 

Gerente Gerente 

El proyecto, cumpla los estándares 

internacionales exigen, se realice en los 

pazos acordados, con un uso eficiente de 

los recursos. 

Alta Alto 
Mantener informados del desarrollo del 

Proyecto. 

5 
Jefe de 

proyecto 

Project 

Manager 

Project 

Manager 

La ejecución del proyecto sea realizado de 

acuerdo a los planteamientos realizados. 
Alta Alto 

Comunicación constante durante el desarrollo del 

proyecto 

6 Proveedores Comercial Proveedor 

Entregar los componentes y equipos en 

los tiempos estipulados, un adecuado 

manejo de las condiciones de pago y 

garantía. 

Media Medio 
Comunicación constante durante el desarrollo del 

proyecto 

7 
Gerente de 

finanzas 
Gerente 

Gerente 

de 

finanzas 

Manejo adecuado de las cuentas 

financiera durante el proyecto,  créditos, 

avales ,etc. 

Alta bajo 
Comunicación constante durante el desarrollo del 

proyecto 

8 
Área de 

Ingeniería 
Ingenieros 

Área de 

Ingeniería 

El proyecto, permita el funcionamiento 

óptimo de los servicios y aplicaciones que 

las áreas de la organización administran. 

Alta Alto 
Comunicación constante durante el desarrollo del 

proyecto 

9 
Administrac

ion de TI 
Técnicos 

Administr

acion de 

TI 

Que la ejecución del proyecto sea según 

lo planificado, para que puedan informar 

y recopilar los problemas que el cliente 

final pueda tener. 

Media Medio Comunicación constante con el cliente final. 
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1.19 EDT del proyecto 

 

Figura 25: EDT del proyecto
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCION 

Este capítulo cubrirá la creación del diseño lógico y físico que permitan cumplir con los 

requerimientos del proyecto. 

1.1 DISEÑO LOGICO 

1.1.1 DISEÑO DE GESTION 

Para el diseño de gestión  para el centro de datos virtual, debemos tener en consideración el 

tipo de plataforma, los componentes que lo conformaran y el dimensionamiento correcto de 

recursos para cada uno de ellos. 

Los componentes son vCenter Server, PSC y vCenter DB 

En cuanto al tipo de plataforma esta puede ser física o virtual, en ambos casos deberá ejecutar 

un sistema operativo Windows de 64Bits (lo cual incluye costo por licencia). Si fuese virtual 

también mantiene la opción de hacerlo en Linux. Ante esto Wmware como buena práctica 

recomienda que se instale de manera virtual, esto porque en futuras versiones _Vmware ya 

no brindara el soporte para la implementación en tornos con Windows. Para ello se tiene un 

pre configurado llamado vCenter Server Appliance (VCSA) el cual ya viene optimizado con 

todos los componentes, el cual utilizaremos para nuestro diseño. 

Los requerimientos de recursos dependen  del tamaño del entorno, ante ello Vmware nos 

brinda la siguiente información. 

Tabla 24  

Tabla de dimensionamiento de recursos para VCSA 

Tamaño de 

inventario 
Host VM vCPUs 

Memoria 

(GB) 

Almacenamiento 

(GB) 

Tiny 10 100 2 10 300 

Small 100 1000 4 16 340 

Medium 400 4000 8 24 525 

Large 1000 10000 16 32 740 

X-Large 2000 35000 32 48 1180 

Fuente: VMware 
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Gracias  a esta información podemos indicar que para este proyecto se tiene un tamaño de 

inventario Tiny por tanto se deberán considerar 2 VCPUs , 10 GB de memoria y 300 GB de 

almacenamiento como para del dimensionamiento final del centro de datos virtual para la 

parte recursos de la plataforma de gestión. 

1.1.2 DISEÑO DE ALMACENAMIENTO 

El diseño de almacenamiento de refiere a los recurso de almacenamiento necesarios para las 

máquinas virtuales que se ejecutaran en nuestro centro de datos virtuales. Para ello 

tomaremos los datos obtenidos en el análisis de información realizado en el capítulo 3 de 

este proyecto y los requerimientos detectados 

1.1.2.1 Cálculos de recursos de almacenamiento 

1.1.2.1.1 Cálculos de requisitos de capacidad de almacenamiento 

El primer cálculo a realizar  será, determinar la capacidad de almacenamiento para la carga 

de trabajo actual. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

Numero de cargas 

de trabajo 
X 

Capacidad de 

almacenamiento 

en GB o TB 

 = 
Capacidad 

actual  

Esta ecuación es aplicada a cada uno de los servidores candidatos para virtualización que 

se han identificado para el diseño de este proyecto. Con esta información se elaboración 

siguiente tabla: 

Tabla 25 
Calculo de capacidad actual de almacenamiento 

Servicio Carga de trabajo Almacenamiento (GB) Total (GB) 

Servidor Catálogos 1 120 120 

Servidor FTP 1 140 140 

Servidor RDP 1 672 672 

Servidor Web 1 50 50 

Servidor GLPI 1 70 70 

Servidor Antivirus 1 50 50 

Servidor Cvip 1 40 40 

Total   1142 
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De los resultados obtenidos en la tabla 25, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto admite 1142 GB. De capacidad de almacenamiento para 

cargas de trabajo actuales. 

Para el cálculo de recursos totales, también es importante estimar el crecimiento a futuro. El 

capítulo 3 nos muestra como requerimiento considerar un crecimiento del 10% anual para 

los próximos 5 años que nuestro centro de datos virtual debe cumplir. Para ello haremos uso 

de la siguiente ecuación: 

 

Para el cumplir con el requerimiento, se realiza el cálculo de acuerdo al porcentaje solicitado 

para todos los servidores. 

Tabla 26 
Calculo de capacidad total requerida de almacenamiento 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Total (GB) 

actual 

Total (GB) 10% 

anual x 5 años 

Servidor Catálogos 1 120.00 193.26 

Servidor FTP 1 140.00 225.47 

Servidor RDP 1 672.00 1082.26 

Servidor Web 1 50.00 80.53 

Servidor GLPI 1 70.00 112.74 

Servidor Antivirus 1 50.00 80.53 

Servidor Cvip 1 40.00 64.42 

Total  1142.00 1839.20 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 26, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 1839.2  GB de capacidad de 

almacenamiento, que a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y 

futuras para los próximos 5 años.  

Capacidad actual crecimiento futuroX  =
Capacidad total 

requerida
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También se deberá considerar el cálculo para el archivo de intercambio .vswp. Para realizar 

el cálculo adecuado de capacidad de vSwap utilizaremos la siguiente formula. 

 

Para el cumplir con el requerimiento, se realiza el cálculo con cada uno de los servidores 

candidatos para virtualización. 

Tabla 27 

Calculo de almacenamiento para archivos de intercambio vSwap 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Tamaño de memoria 

asignada (GB) 

Capacidad de 

vSwap (GB) 

Servidor Catálogos 1 1.5 1.50 

Servidor FTP 1 0.7 0.70 

Servidor RDP 1 130 130.00 

Servidor Web 1 3 3.00 

Servidor GLPI 1 1 1.00 

Servidor Antivirus 1 1.5 1.50 

Servidor Cvip 1 2 2.00 

Total   139.70 139.70 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 27, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 139.70  GB de capacidad para el archivo de 

intercambio vSwap, 

Finalmente sumando todos los valores requeridos, elaboramos la siguiente tabla 

Tabla 28 
Calculo de capacidad total de almacenamiento a futuro 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Total (GB) 10% anual 

x 5 años 

Capacidad de 

vSwap (GB) 

Capacidad 

Total (GB) 

Servidor 

Catálogos 
1 193.26 1.50 194.76 

Carga de trabajo 

actual + futura
X

Tamaño de memoria 

asignada
 =

Capacidad de 

vSwap
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Servidor FTP 1 225.47 0.70 226.17 

Servidor RDP 1 1082.26 130.00 1212.26 

Servidor Web 1 80.53 3.00 83.53 

Servidor GLPI 1 112.74 1.00 113.74 

Servidor 

Antivirus 
1 80.53 1.50 82.03 

Servidor Cvip 1 64.42 2.00 66.42 

Total   1839.20 139.70 1978.90 

 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 28, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual debe admitir 1979 GB de capacidad de almacenamiento, que a su vez son 

necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 años.  

Finalmente El capítulo 3 en el punto x.x.x nos muestra las cargas de trabajo finales para 

aplicar los mecanismos de HA y FT para todos los servicios que  centro de datos virtual debe 

cumplir. Para ellos haremos uso del cuadro x.x.2 con esta nueva información elaboramos la 

siguiente tabla 

Tabla 29 
Calculo de capacidad total de almacenamiento a futuro y alta disponibilidad 

Servicio Carga de trabajo 
Capacidad 

Total (GB) 

Cargas de 

trabajo Final 

Servidor Catálogos 3 194.76 584.28 

Servidor FTP 3 226.17 678.51 

Servidor RDP 2 1212.26 2424.53 

Servidor Web 2 83.53 167.05 

Servidor GLPI 3 113.74 341.21 

Servidor Antivirus 2 82.03 164.05 

Servidor Cvip 2 66.42 132.84 

Total   1978.90 4492.47 
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De los resultados obtenidos en la tabla 29, podemos indicar que  nuestro diseño de centro de 

datos virtual debe admitir 4492.47 GB de capacidad de almacenamiento, que a su vez son 

necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 años y 

aplicando los mecanismos de alta disponibilidad y tolerancia a fallas respectivamente. 

 

1.1.2.1.2 Cálculos de requisitos de rendimiento de almacenamiento 

Para determinar el rendimiento de almacenamiento iniciaremos determinando la cantidad de 

IOPS que requieren  las cargas de trabajo actuales. 

Numero de cargas 

de trabajo 
X 

Cantidad de 

IOPS 
 = 

Cantidad de 

IOPS actuales  

Esta ecuación es aplicada a cada uno de los servidores candidatos para virtualización que 

se han identificado para el diseño de este proyecto. Con esta información se elaboración 

siguiente tabla: 

Tabla 30 

Calculo de IOPS 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Rendimiento  del 

disco (IOPS) 

Cantidad de 

IOPS actuales 

Servidor Catálogos 1 15 15 

Servidor FTP 1 19 19 

Servidor RDP 1 390 390 

Servidor Web 1 10 10 

Servidor GLPI 1 6 6 

Servidor Antivirus 1 13 13 

Servidor Cvip 1 16 16 

Total   469 
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De los resultados obtenidos en la tabla 30, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto admite 469 IOPS. De rendimiento de almacenamiento 

para las cargas de trabajo actuales. 

Para el cálculo de IOPS totales, también es importante estimar el crecimiento a futuro. El 

capítulo 3 nos muestra como requerimiento considerar un crecimiento del 10% anual para 

los próximos 5 años que nuestro centro de datos virtual debe cumplir. Para ello haremos uso 

de la siguiente ecuación: 

( 

Carga de 

trabajo 

actual 

 +  

Carga de 

trabajo 

Futura 

)  X  

Cantidad de 

IOPS 

actuales 

 = 
Cantidad de 

IOPS totales 

 

Para el cumplir con el requerimiento, se realiza el cálculo de acuerdo al porcentaje solicitado 

para todos los servidores. 

Tabla 31 
Calculo de IOPS actuales y futuros 

Servicio 

Carga de 

trabajo 

actual 

Carga de trabajo 

Futura 10 % anual x 

5 años 

Cantidad de 

IOPS actuales 

Cantidad 

de IOPS 

totales 

Servidor Catálogos 1 1.61051 15 39 

Servidor FTP 1 1.61051 19 50 

Servidor RDP 1 1.61051 390 1018 

Servidor Web 1 1.61051 10 26 

Servidor GLPI 1 1.61051 6 16 

Servidor Antivirus 1 1.61051 13 34 

Servidor Cvip 1 1.61051 16 42 

Total       1224 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 31, podemos indicar que  nuestro diseño de centro de 

datos virtual hasta este punto debe admitir 1224 IOPS de rendimiento de almacenamiento, 

que a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los 

próximos 5 años. 
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Finalmente El capítulo 3 en el punto x.x.x nos muestra las cargas de trabajo finales para 

aplicar los mecanismos de HA y FT para todos los servicios que  centro de datos virtual debe 

cumplir. Para ellos haremos uso del cuadro x.x.2 con esta nueva información elaboramos la 

siguiente tabla 

Tabla 32 

Calculo total de IOPS a futuro y alta disponibilidad 

Servicio 

Carga de 

trabajo 

actual 

Carga de trabajo 

Futura 10 % 

anual x 5 años 

Cantidad de 

IOPS actuales 

Cantidad de 

IOPS totales 

Servidor Catálogos 3 4.83153 15 117.47295 

Servidor FTP 3 4.83153 19 148.79907 

Servidor RDP 2 3.22102 390 2036.1978 

Servidor Web 2 3.22102 10 52.2102 

Servidor GLPI 3 4.83153 6 46.98918 

Servidor Antivirus 2 3.22102 13 67.87326 

Servidor Cvip 2 3.22102 16 83.53632 

Total    2553.07878 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 32, podemos indicar que  nuestro diseño de centro de 

datos virtual hasta este punto debe admitir 2553 IOPS de rendimiento de almacenamiento, 

que a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los 

próximos 5 años y aplicando los mecanismos de alta disponibilidad y tolerancia a fallas 

respectivamente. 
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Ahora, calcularemos Los IOPS de carga de trabajos funcional para una carga en específico. 

Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

( 

IOPS de 

carga de 

trabajo  

X 
% de 

lecturas 
) 

 

+  
( ( 

IOPS de 

carga de 

trabajo  

X 
% de 

escritura 
) X 

Penalización 

de escritura 
) 

 

= 

Carga de 

trabajo 

funcional 

IOPS 

 

La penalización de escritura como se indicó en punto x.x.x. se basa  en la cantidad de 

operaciones de E/S que requiere una configuración RAID, de acuerdo al requerimiento RR  

donde indica que se debe considerar la utilización de RAID 5 para el diseño de 

almacenamiento, por tal motivo y de acuerdo a la tabla x.2.4 se usara el valor 4 como 

penalización de escritura para nuestros cálculos. 

Esta ecuación es aplicada a cada uno de los servidores candidatos para virtualización que 

se han identificado para el diseño de este proyecto. Con esta información se elaboración 

siguiente tabla: 

Tabla 33 
Calculo de IOPS de carga de trabajo funcional 

Servicio 
Cantidad de IOPS 

totales 

IOPS de carga de trabajo 

funcional 

Servidor Catálogos 117 153 

Servidor FTP 149 193 

Servidor RDP 2036 2647 

Servidor Web 52 68 

Servidor GLPI 47 61 

Servidor Antivirus 68 88 

Servidor Cvip 84 109 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 33, podemos indicar que según los requisitos en IOPS 

por cada carga de trabajo con un 90% de lectura y un 10% de escritura en el almacenamiento 

configurado con RAID 5. se observan las cargas de trabajo reales de IOPS para cada servicio. 
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Ahora pasaremos a determinar rendimiento o la tasa de transferencia de datos, esta es 

calculada en MB/s. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

Carga de trabajo 

funcional IOPS 
X Tamaño de IO  = Rendimiento  

 

Para este cálculo se utilizara un tamaño de IO de 8K. 

2553 X 8K 
 

= 
Rendimiento 

 

20.43 MB/s 
 

= 
Rendimiento 

De acuerdo al resultad, podemos indicar que la matriz de almacenamiento debería soportar 

un rendimiento de al menos 20.43 MB/s 

Finalmente calcularemos el ancho convirtiendo el resultado anterior a Mbps, para ello 

multipliquemos por 8. 

20.43 MB/s X 8 
 

= 

Ancho de 

Banda 

 

163.44Mbps = 
Ancho de 

Banda 

 

De acuerdo al resultado, podemos indicar que la matriz de almacenamiento debería 

soportar un ancho de banda de conectividad de al menos 163.44 Mbps 
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1.1.3 DISEÑO DE CÓMPUTO 

El diseño de computo de refiere a los recurso de procesador y memoria necesarios para las 

máquinas virtuales que se ejecutaran en nuestro centro de datos virtuales. Para ello 

tomaremos los datos obtenidos en el análisis de información realizado en el capítulo 3 de 

este proyecto. 

1.1.3.1 Cálculos de recursos de CPU 

Para el cálculo de recursos de CPU para el diseño de centro de datos virtual se deberán tomar 

en consideración los siguientes requerimientos: 

 Se debe calcular la cantidad y capacidad de recursos para satisfacer la carga del 

centro de datos virtual para las aplicaciones actuales. 

 Se debe considerar una utilización máxima del 60% para los recursos 

 Proporcionar capacidad de crecimiento para 15 usuarios anuales para el servicio de 

RDP. 

 Considerar un crecimiento del 10% anual para los próximos 5 años. 

 Considerar las cargas de trabajo finales para HA y FT 

El primer cálculo a realizar  será, determinar la cantidad de recursos de CPU para la carga 

de trabajo actual. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

 

Esta ecuación es aplicada a cada uno de los servidores candidatos para virtualización que 

se han identificado para el diseño de este proyecto. Con esta información se elaboración 

siguiente tabla: 

 

 

Numero de cargas Velocidad del CPU

de trabajo  en Ghz o Mhz
X  =

Recursos de CPU 

actuales necesarios
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Tabla 34 

Calculo de recursos de CPU actuales 

Servicio Carga de trabajo vCPU (Ghz) Total (Ghz) 

Servidor Catálogos 1 0.9 0.9 

Servidor FTP 1 1.8 1.8 

Servidor RDP 1 84 84 

Servidor Web 1 2.1 2.1 

Servidor GLPI 1 0.5 0.5 

Servidor Antivirus 1 1.2 1.2 

Servidor Cvip 1 1 1 

Total   91.5 

 

De los resultados obtenidas en la tabla 34, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 91.5 GHz. de recursos de CPU para cargas de 

trabajo actuales. 

Para el cálculo de recursos totales, también es importante estimar el crecimiento a futuro. El 

capítulo 3 nos muestra 3 requerimientos, considerar un crecimiento del 10% anual para los 

próximos 5 años y proporcionar capacidad de crecimiento para 15 usuarios anuales para el 

servicio de RDP que nuestro centro de datos virtual debe cumplir y considerar las cargas de 

trabajo finales para HA y FT.  Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

Carga de trabajo 

Final 
X crecimiento futuro  = 

Recursos de CPU 

totales requeridos 

Para el primer requerimiento, se realiza el cálculo de acuerdo al porcentaje solicitado para 

todos los servidores con excepción del servicio RDP que presenta un requerimiento diferente 

en cuanto a crecimiento. 
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Tabla 35 

Caculo de recursos CPU total requeridos a futuro 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Total actual 

(Ghz) 

Crecimiento 

(Ghz)  

Recursos de CPU totales 

requeridos (Ghz) 

Servidor Catálogos 3 0.900 1.449 4.35 

Servidor FTP 3 1.800 2.899 8.70 

Servidor Web 2 2.100 3.382 6.76 

Servidor GLPI 3 0.500 0.805 2.42 

Servidor Antivirus 2 1.200 1.933 3.87 

Servidor Cvip 2 1.000 1.611 3.22 

Total   7.500 12.079 29.31 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 35, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual para este requerimiento admitir 29.31 GHz. de recursos de CPU, que a su 

vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 

años considerando las cargas de trabajo finales para HA y FT 

Para el segundo requerimiento, se realizarán los cálculos de crecimiento utilizando 

herramienta brindada por la empresa consultora a cargo de la aplicación. Con la información, 

brindada se elabora la siguiente tabla. 

Tabla 36 
Calculo de crecimiento de CPU para servidor RDP 

  Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de usuarios máximo 

concurrentes  
130 145 160 175 190 205 

CPU Frecuencia  (GHz) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Número total de vCPU 

requeridos 
30 34 37 41 44 48 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 36, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual para el servicio de RDP debe admitir 124.4 GHz. de recursos de CPU, que 
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a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 

5 años.  

En este punto también se debe considerar la carga de trabajo final para este servicio, 

quedando de la siguiente manera.  

Tabla 37 
Calculo de recurso CPU para servidor RDP con carga de trabajo 

Servicio Carga de trabajo Final vCPU (Ghz) Total (Ghz) 

Servidor RDP 2 124.4 248.8 

 

Con la información obtenida de ambos cálculos elaboramos la siguiente tabla. 

Tabla 38 
Calculo de recursos de CPU totales para el diseño 

Servicio Carga de trabajo Total (Ghz)  en 5 años 

Servidor Catálogos 3 4.35 

Servidor FTP 3 8.70 

Servidor RDP 2 248.800 

Servidor Web 2 6.764 

Servidor GLPI 3 2.416 

Servidor Antivirus 2 3.865 

Servidor Cvip 2 3.221 

Total   278.113 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 38, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 278.1 GHz. de recursos de CPU, que a su vez 

son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 años 

considerando las cargas de trabajo finales para HA y FT. 

Finalmente calcularemos el umbral de utilización máxima requerida para este diseño de 

centro de datos virtual que es del 60%. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 
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Esta ecuación es aplicada a los resultados obtenidos en la tabla 38. Con esta información se 

elaboración siguiente tabla: 

Tabla 39 

Calculo de recursos de CPU con umbral de utilización 

Servicio Total (Ghz)  en 5 años Utilización 60% (Ghz) 

Servidor Catálogos 4.35 7.250 

Servidor FTP 8.70 14.495 

Servidor RDP 248.800 414.667 

Servidor Web 6.764 11.274 

Servidor GLPI 2.416 4.026 

Servidor Antivirus 3.865 6.442 

Servidor Cvip 3.221 5.368 

Total 278.113 463.522 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 39, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual debe admitir 463.5 GHz. de recursos de CPU, que a su vez son necesarios 

para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 años considerando las 

cargas de trabajo finales para HA y FT. Asimismo, para proporcionar un umbral de 

utilización máximo de 60 %  

 

1.1.3.2 Cálculos de recursos de memoria   

Para el cálculo de recursos de memoria para el diseño de centro de datos virtual se deberán 

tomar en consideración los siguientes requerimientos: 

 Se debe calcular la cantidad y capacidad de recursos para satisfacer la carga del 

centro de datos virtual para las aplicaciones actuales. 

 Se debe considerar una utilización máxima del 60% para los recursos 

Recursos de CPU 

actuales requeridos

%porcentaje de 

utilizacion maxima
X  =

Recursos de CPU 

totales requeridos
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 Proporcionar capacidad de crecimiento para 15 usuarios anuales para el servicio de 

RDP. 

 Considerar un crecimiento del 10% anual para los próximos 5 años. 

 

El primer cálculo a realizar  será, determinar la cantidad de recursos de memoria para la 

carga de trabajo actual. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

 

Esta ecuación es aplicada a cada uno de los servidores candidatos para virtualización que 

se han identificado para el diseño de este proyecto. Con esta información se elaboración 

siguiente tabla: 

Tabla 40 

Calculo de recursos de memoria actual 

Servicio Carga de trabajo Memoria (GB) Total (GB) 

Servidor Catálogos 3 1.5 4.50 

Servidor FTP 3 0.7 2.10 

Servidor RDP 2 130 260.00 

Servidor Web 2 3 6.00 

Servidor GLPI 3 1 3.00 

Servidor Antivirus 2 1.5 3.00 

Servidor Cvip 2 2 4.00 

Total     282.60 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 40, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 282.60 GB de recursos de memoria para 

cargas de trabajo actuales. 

Otro valor a calcular como requisito de memoria es la sobrecarga de memoria para cada 

máquina virtual, normalmente el valor necesario oscila entre 20 MB y 150 MB.  

 

Numero de cargas Uso de Memoria

de trabajo  en GB
X  =

Memoria actual 

necesaria

Memoria actual 

necesaria

Numero de cargas 

de trabajo
X

Sobrecarga de 

memoria en MB
)   =X  + (( )

Numero de cargas 

de trabajo

Uso de Memoria 

en GB
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Luego de aplicar la formula a los servidores participantes del proceso de virtualización, 

obtenemos los siguientes resultados 

Tabla 41 

Calculo de memoria actual con sobrecargo de memoria 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Memoria 

(GB) 

Cantidad de 

sobrecargo (MB) 

Memoria actual 

necesaria (GB) 

Servidor Catálogos 3 1.5 50 4.65 

Servidor FTP 3 0.7 50 2.25 

Servidor RDP 2 130 150 260.3 

Servidor Web 2 3 50 6.1 

Servidor GLPI 3 1 50 3.15 

Servidor Antivirus 2 1.5 50 3.1 

Servidor Cvip 2 2 50 4.1 

Total   139.70 450.00 283.65 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 41, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 283.65 GB de recursos de memoria RAM 

para cargas de trabajo actuales incluyendo la sobrecarga de memoria. 

Para el cálculo de recursos de memoria totales, también es importante estimar el 

crecimiento a futuro. El capítulo 3 nos muestra 2 requerimientos, considerar un 

crecimiento del 10% anual para los próximos 5 años y proporcionar capacidad de 

crecimiento para 15 usuarios anuales para el servicio de RDP que nuestro centro de datos 

virtual debe cumplir. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

 

Para el primer requerimiento, se realiza el cálculo de acuerdo al porcentaje solicitado para 

todos los servidores con excepción del servicio RDP que presenta un requerimiento 

diferente en cuanto a crecimiento. 

Memoria actual 

requerida
 + crecimiento a futuro  =

Recurso de memoria 

totales
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Tabla 42 

Calculo de recursos de memoria con crecimiento futuro 

Servicio 
Carga de 

trabajo 

Total  

actual (GB) 

Crecimiento 

(GB)  

Recurso de 

memoria total (GB) 

Servidor Catálogos 3 1.5 4.83 6.33 

Servidor FTP 3 0.7 4.83 5.53 

Servidor Web 2 3 3.22 6.22 

Servidor GLPI 3 1 4.83 5.83 

Servidor Antivirus 2 1.5 3.22 4.72 

Servidor Cvip 2 2 3.22 5.22 

Total   9.700 24.16 33.86 

 

De los resultados obtenidas en la tabla 42, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual para este requerimiento debe admitir 33.86 GB de recursos de memoria, 

que a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los 

próximos 5 años.  

Para el segundo requerimiento, se realizarán los cálculos de crecimiento utilizando 

herramienta brindada por la empresa consultora a cargo de la aplicación. Con la información, 

brindada se elabora la siguiente tabla. 

Tabla 43 
Calculo de recurso de memoria para servidor RDP 

  Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número máximo de 

usuarios congruentes 
130 145 160 175 190 205 

Total de memoria 

requerida en GB 
130 145 160 175 190 205 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 43, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual para el servicio de RDP debe admitir 205 GB de recursos de memorias, 

que a su vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los 

próximos 5 años.  
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En este punto también se debe considerar la carga de trabajo final para este servicio, 

quedando de la siguiente manera.  

Tabla 44 

Calculo de recurso de memoria para servidor RDP con carga de trabajo final 

Servicio Carga de trabajo vCPU (Ghz) Total (Ghz) 

Servidor RDP 2 205 410 

 

Con la información obtenida de ambos cálculos elaboramos la siguiente tabla X,en la cual 

incluiremos en cálculo de sobrecargo de memoria futuras para los próximos 5 años. 

Tabla 45 

Calculo de recursos de memoria total con crecimiento  y sobrecargo 

Servicio 

Carga 

de 

trabajo 

Total 

actual 

(GB) 

Crecimi

ento 

(GB)   

Cantidad de 

sobrecargo 

actual (MB) 

Cantidad de 

sobrecargo con 

crecimiento (MB) 

Cantidad Total 

con crecimiento 

(GB) 

Catálogos 3 4.65 6.33 50 80.53 6.41 

Servidor FTP 3 2.25 5.53 50 80.53 5.61 

Servidor RDP 2 260.3 410.00 150 241.58 410.24 

Servidor Web 2 6.1 6.22 50 80.53 6.30 

Servidor 

GLPI 
3 3.15 5.83 50 80.53 5.91 

Antivirus 2 3.1 4.72 50 80.53 4.80 

Servidor Cvip 2 4.1 5.22 50 80.53 5.30 

Total   283.65 443.85 450 724.73 444.58 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 45, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual hasta este punto debe admitir 444.58 GB. de recursos de memoria, que a su 

vez son necesarios para admitir cargas de trabajo actuales y futuras para los próximos 5 

años.  

Finalmente calcularemos el umbral de utilización máxima requerida para este diseño de 

centro de datos virtual que es del 60%. Para ello haremos uso de la siguiente ecuación: 

 

Recursos de memoria 

actuales requeridos
X

% de umbral 

utilizacion maximo
 =

Recursos de memoria 

totales requeridos
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Esta ecuación es aplicada a los resultados obtenidos en la tabla 45. Con esta información se 

elaboración siguiente tabla: 

Tabla 46 

Calculo de umbral de utilización máxima 

Servicio Crecimiento(GB)  Utilización 60% (GB) 

Servidor Catálogos 6.412 10.687 

Servidor FTP 5.612 9.353 

Servidor RDP 410.242 683.736 

Servidor Web 6.302 10.503 

Servidor GLPI 5.912 9.853 

Servidor Antivirus 4.802 8.003 

Servidor Cvip 5.302 8.836 

Total 444.582 740.971 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 46, podemos indicar que  nuestro diseño de centro 

de datos virtual debe admitir 740.97 GB de recursos de memoria, para admitir cargas de 

trabajo actuales y futuras para los próximos 5 años. Asimismo, para proporcionar un 

umbral de utilización máximo de 60 %  
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1.2 DISEÑO FISICO 

El diseño físico consiste en elegir el hardware físico necesario. Para ello, se  tomara en 

consideración los resultados obtenidos del análisis de los puntos 4.1.1,  4.1.2.1, 4.1.3.1 y 

4.1.3.2 donde se determinó la cantidad de recursos para la plataforma de gestión, 

almacenamiento, CPU y memoria RAM para nuestro diseño de solución.  

1.2.1  Tipo de servidor 

Uno de las primeras consideraciones en el diseño de la solución es el tipo de equipos que se 

utilizaran, cumpliendo con los requerimientos iniciales del proyecto se utilizaran servidores 

del tipo blade (9 – 10 U). 

Se opta por adquirir un servidor del tipo chasis que soporte y potencialice la nueva 

infraestructura virtual como mínimo deberá cumplir con las siguientes características: 

Tabla 47 
Características del servidor tipo chasis 

Características del servidor tipo chasis 

Servidores blade soportados Capacidad para soportar 8 servidores de altura 

completa y 16 de media altura 

Módulo de administracion Redundantes y sin componentes que presenten 

elementos únicos de falla. 

Factor de forma Chasis Rackeable 

Fuentes de poder Redundante y hot plug 

Ventiladores Redundante y hot plug 

Bahias de conectividad Como mínimo 6 bahias 

Conectividad SAN Soporte de al menos 2 switches  iSCSI de 10 

Gbps 

Conectividad LAN Soporte de switches Ethernet  L2/L3 

Tamaño Tamaño menor a 42 RU 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Características del servidor Blade 

Características del servidor tipo Blade 

Procesador Procesadores de última generación multicore de 6/ 8 

núcleos con tecnología Hyper threading 

Factor de forma Media altura 

Memoria RAM Soporte de Memoria RAM (741 GB necesarios)  

Almacenamiento Soporte de 2 HDD (Soporte de Raid-1) 

Interfaces SAN soporte para tecnología iSCSI, 2 dual port 10 GB 

con soporte TCP/IP offload Engine y iSCSI offload 

Engine 

Interfaces LAN 4 puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet con soporte 

TCP/IP Offload Engine 

Soporte de sistemas operativos Vmware, Microsoft, Red Hat, Suse Linux 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 

Características de solución de almacenamiento SAN 

Características de solución de almacenamiento SAN 

Sistema de almacenamiento Controladoras redundantes con puertos iSCSI 

de 10 Gbps 

Disco duro Soporte de RAID 0, 1, 5, 6, 10 

Capacidad de almacenamiento 4493 GB 

Interface de red 10 GBE 2 SPF+ por controlador 

Soporte Red TCP comptble con IPv4 e IPv6 

Interfaces de administracion SNMP,Telnet, SSH,HTTP, WEB o consola 

serial 

Métodos de notificación SNMP, e-mail, syslog 

Modelo Rackeable 
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Tabla 50 

Características de switches SAN 

Características de switches SAN 

Puertos 10 GB Switch L2/L3 de 48 puertos SPF + 10 GB 

Puertos 40 GB 4 puertos 40 GB QSFP 

Fuente de poder Redundante 

Soporte Red TCP IPv4, IPv6 

Enrutamiento RIP, OSPFv2, CIDR,ICMP, VRRP 

VLAN soporte hasta 4000 VLAN 

 

 

1.3 Diseño de infraestructura 

El diseño propuesto plantea integrar la infraestructura de hardware realizando conexiones 

redundantes entre el chasis de servidores blade y la solución de almacenamiento iSCSI, para 

esto son necesarios 2 switches SAN que operen a 10GbE requisito indispensable para los 

mecanismos de HA y FT, asimismo se debe considerar la agregación de switches tanto para 

LAN y SAN en el chasis, de acuerdo a los requerimientos estos también deben operar a 10 

GbE y de preferencia segmentar el tráfico. 
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Figura 26: Solución de almacenamiento SAN 

 

Asimismo, cumpliendo con los requerimientos de espacio, el diseño planteado ocupa 14RU 

dentro del gabinete, tal como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Figura 27: Ubicación de equipos dentro de gabinete de 42U 
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1.4 Comparación tecnológica a nivel de hardware 

A continuación se realiza una comparación basado en una puntuación de las tecnologías más 

representativas del mercado. Desde luego, buscando que sean compatibles con los 

requerimientos que se han establecido como lo son HP, Lenovo y DELL. 

Tabla 51  
Características de Chasis Blade 

CARACTERISTICA HP LENOVO DELL 

Modelo 
BladeSystem 

c7000 
Flex System M1000e 

Soporte de switches 

Ethernet con soporte de 

Etherchannel, STP y vlan. 

Si Si Si 

Soporte de al menos 2 

switches SAN – Fibra 

Canal de 8 Gbps 

Si (Requerido 2 -

Hasta 4 switches 

FC) 

Si (Requerido 2 

-Hasta 4 

switches FC) 

Si (Requerido 2 -Hasta 4 

switches FC) 

Soporte de switches 

Ethernet de 1Gbps 

Si (Requerido 2 -

Hasta 6 switches 

Ethernet) 

Si (Requerido 2 

-Hasta 6 

switches 

Ethernet) 

Si (Requerido 2 -Hasta 6 

switches Ethernet) 

Soporte de servidores 

Blade 

Hasta 16 

(Requerido 6) 

Hasta 14 

(Requerido 6) 
Hasta 17 (Requerido 6) 

Fuentes redundantes (2 

necesarias) 
4 Fuentes 6 Fuentes 6 Fuentes 

Administración Consola Web Consola Web Consola Web 

Tamaño (no mayor a 48 U) 10U 10U 10U 

Controladoras 2 redundantes 2 redundantes 2 redundantes 
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Tabla 52  

Características de switches Blade 

Comparativo HP LENOVO DELL 

Modelo BL460c Gen10 SN550 M630 

Soporte de CPU 

(Requerido de 2.8 

GHz con Hyper 

threading) 

Si (soporta hasta 

Xeon E5-2667 

2.9GHz) 

Si (soporta hasta 

Xeon E5-2600 

3.0GHz) 

 Si(soporta hasta 

Xeon® E5-2600 

Soporte de Memoria 

RAM (627.2GB 

necesarios) 

Hasta 2 TB Hasta 3 TB Hasta 1.5 TB 

Soporte de 2 HDD 

(Soporte de Raid 1 y 

160 GB) 

Si  Si  Si  

Interfaces de Red (4 

necesarios) 
Si Si Si 

Interfaces HBA para 

FC (2 necesarios) 
Si Si Si 

Sistemas operativos 

soportados 

Microsoft Windows 

Server 

VMware 

SUSE Linux 

Enterprise Server 

Red Hat Enterprise 

Linux Server 

Microsoft® 

Windows Server® 

Red Hat® Enterprise 

Linux 

SUSE® Linux 

Enterprise Server 

VMware® 

vSphere® 

Canonical® 

Ubuntu® Server 

LTS 

Citrix® Hypervisor 

® 

Microsoft® 

Windows Server® 

Microsoft® 

Windows Server® 

with Hyper-V 

Red Hat® Enterprise 

Linux 

SUSE® Linux 

Enterprise Server 

VMware® ESXi® 

VMware® 

vSphere® 
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1.5 Comparación tecnológica a nivel de software 

Para la selección del software de virtualización es recomendable utilizar la opinión neutral 

por parte de analistas independientes. En este caso, se revisara la investigación de los 

expertos de TI en el cuadrante mágico de 2019.  

 

Figura 28: Cuadrante mágico de Gartner para virtualización de servidores 2019 

 

La siguiente tabla muestra un análisis comparativo del tipo de licenciamiento que ofrecen 

las plataformas de virtualización de los 3 principales competidores del mercado. 
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Tabla 53  

Tabla comparativa de plataformas de virtualización 

plataforma de 

virtualización 

licenciamiento por 

procesador 

máximo número de 

procesadores por 

licencia 

número máximo de 

núcleos por 

procesador 

licenciamiento por 

servidor 

número máximo de 

servidores por 

licencia 

número máximo de 

máquinas virtuales 

por licencia 

vmware vsphere si 1 12 no n/a ilimitado 

vmware esxi no 2 6 si 3 ilimitado 

windows server 

2012 r2 data center 

edition 

si 1 ilimitado no n/a ilimitado 

windows server 

2012 r2 enterprise 

edition 

no n/a ilimitado si 1 ilimitado 

windows server 

2012 r2 standard 

edition 

no n/a ilimitado si 1 ilimitado 

citrix xenserver 

platinum edititon 
no n/a ilimitado si 1 ilimitado 

citrix xenserver 

enterprise  edititon 
no n/a ilimitado si 1 ilimitado 

citrix xenserver 

advance edititon 
no n/a ilimitado si 1 ilimitado 
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Se opta por vmware, debido a que el diseño de la solución plantea la virtualización de 

sistemas operativos Linux, específicamente distribución Centos 5.2 con soporte para 

Aplicación propietaria, para la cual Hyper-v no es compatible. Esto se constata en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 29: Compatibilidad de sistemas operativo de Hyper-V 

Fuente: Imagen extraída de la biblioteca de información web de Microsof 
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CAPÍTULO 5 

1.6 Plan de pruebas 

El presente plan de pruebas tiene como objetivo validar que el proyecto a desarrollar, 

corresponda y cumpla con los requisitos solicitados inicialmente, para ello se busca 

demostrar las funcionalidades más importantes planteadas en el diseño del proyecto, sobre 

los equipos y servicios de TI del proyecto en una plataforma virtual. 

Tabla 54  
Objetivos del proyecto 

Objetivo Específico Indicadores Métrica 

Calcular los recursos de 

hardware (procesador, 

almacenamiento y 

memoria) para una 

infraestructura de centro de 

datos virtual para satisfacer 

la demanda de recursos 

actual y crecimiento a 

través de las buenas 

prácticas de Vmware. 

Cantidad de servidores 

Cantidad y capacidad de 

procesador en Ghz  

Cantidad y capacidad de 

Memoria RAM en GB 

Cantidad y capacidad de 

Discos Duros en TB 

Calcular una utilización 

máxima de recursos del 

60% 

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 

% Porcentaje 

Dimensionar los recursos 

de hardware (procesador, 

almacenamiento y 

memoria) para que la 

infraestructura  brinde 

mecanismos de alta 

disponibilidad  a través de 

las buenas prácticas de 

Vmware. 

Cantidad y capacidad de 

recursos de hardware (CPU, 

memoria y 

almacenamiento) para: 

Aplicar mecanismos de alta 

disponibilidad (HA) 

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 
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Reducir el tiempo de 

inactividad y caidas de 

servicio que vienen 

presentando los servicios de 

la empresa a traves de 

mecanismos de  tolerancia a 

fallos mediante las buenas 

prácticas de Vmware. 

Cantidad y capacidad de 

recursos de hardware (CPU, 

memoria y 

almacenamiento) para: 

Aplicar mecanismos de 

tolerancia a fallos (FT) 

Reducir el tiempo de 

inactividad y caidas de 

servicios en un 80% entre 

infraestructura 

convencional e 

infraestructura virtual. 

Cumplir un nivel de 

disponibilidad de 99% 

(Tier-II). Según la norma 

Internacional ICREA –Std-

131-2019. 

Ghz Gigahertz 

GB Gigabyte 

TB Terabyte 

(m) Minutos 

% Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.1 Objetivos 

El plan de pruebas tiene como objetivos: 

 Identificar la información del proyecto: documentación generada en las etapas de 

análisis y diseño. 

 Identificación de los servicios a ser probados. 

 Describir la estrategia de prueba a ser empleada. 

 Identificar los recursos y suministros necesarios en el plan de pruebas. 

 Brindar los entregables del plan de pruebas. 
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1.6.2  Alcance 

Las pruebas serán llevadas a cabo en un laboratorio virtual controlado utilizando la 

plataforma de virtualización Vmware vSphere 6.5 con la finalidad de demostrar las 

funcionalidades más importantes planteadas en el diseño. 

1.6.3 Tipos de pruebas 

1.6.3.1 Pruebas de eficiencia - Objetivo 1 

Las pruebas de eficiencia, buscan comprobar la cantidad y la eficiencia de hardware 

(Procesador, memoria, almacenamiento, red) de los servicios de TI migrados a la nueva 

plataforma virtual. Recordemos que se estableció conseguir la utilización mínima promedio 

del 60% del hardware para los servicios de TI. Para ello se hará uso de las herramientas de  

brindadas por vSphere de VmWare. 

1.6.3.2 Pruebas de alta disponibilidad – Objetivo 2 

Las pruebas de alta disponibilidad, buscan comprobar el tiempo promedio que demora un 

servicio de TI en reestablecerse a través de un mecanismo anti desastre. 

En este caso se realizaran simulaciones de caída de un servicio de TI (apagado no 

programado y/o mal funcionamiento de un componente de hardware) y se esperara por la 

recuperación del servicio mediante la aplicación de Vmware HA 

Para esto de harán uso de herramientas de conectividad y se analizara la respuesta en ms 

milisegundos, paquetes recibidos y perdidos con análisis de protocolos icmp y ssh. 

Finalmente, se compararan los tiempos con los de una simulación sobre la plataforma actual 

de la empresa. 

1.6.3.3 Pruebas de fialibilidad – Objetivo 3 

Las prueba de fiabilidad, buscan comprobar la existencia y funcionalidad de mecanismos de 

alta disponibilidad y redundancia para los servicios de TI en la nueva plataforma virtual. 

Asimismo, busca que la nueva plataforma virtual cumpla el requerimiento de tiempo de 

parada del servicio de acuerdo a lo indicado en la norma ICREA std-131 2019.  En este caso 

se realizaran simulaciones de caída de enlaces de redes y/o apagado del servidor virtual 
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principal y se esperara por la recuperación del servicio mediante la aplicación de Vmware 

Vsphere Fault Tolerance (FT)  

Dado que, en la actual infraestructura no existe este mecanismo debido al costo elevado que 

demanda, se podrá dar validez del objetivo con la funcionalidad de la misma en la 

infraestructura virtual. 

1.6.4 Selección de servicios de TI 

Para la realización de las diferentes pruebas se seleccionaron los servicios de FTP y catálogos 

de la empresa. Esto debido a que de acuerdo a la información brindada por el área de TI de 

la empresa, son los servicios que más problemas han presentado a lo largo de los años en la 

institución. 

1.6.5 Recursos humanos 

La siguiente tabla presenta el personal que participara en esta etapa del proyecto. 

Tabla 55  

Recursos humanos – Etapa de pruebas 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS CANTIDAD FUNCION RESPONSABILIDAD 

Diseñador de 

prueba 
1 

Identifica entorno de 

prueba. 

Prioriza y coordina 

actividades para el 

plan de prueba 

Diseña el plan de pruebas 

Ejecutor de prueba 1 
Ejecuta las pruebas 

definidas en el plan 

Ejecutar las pruebas 

Registrar los resultados 

Documentar 

Administrador de 

plataforma virtual 
1 

Preparar las 

máquinas virtuales 

para pruebas 

Asegurar la correcta 

operatividad  de la 

plataforma y de las máquinas 

virtuales antes de las pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 55  podemos identificar, el cargo a desempeñar, la cantidad de  empelados por 

cargo, la función que desempeñaran durante las pruebas y la responsabilidad asignada. 

 

1.6.6 Recursos tecnológicos 

Para el desarrollo de las pruebas se  hará uso de los siguientes recursos tecnológicos: 

Dos servidores Host VmWare vSphere ESXi que servirán como plataforma virtual de 

pruebas para albergar las máquinas virtuales, ambos poseen las siguientes características: 

Tabla 56  
Características de servidor Host – Etapa de pruebas 

CARACTERISTICAS SERVIDOR HOST (HARDWARE DE PRUEBAS) 

HYPERVISOR VmWare vSphere ESXi 

VERSION 6.5 

PROCESADOR AMD A8-5600k 3.6 Ghz. 

NUCLEOS 4 

MEMORIA RAM 4 GB 

ALMACENAMIENTO 500 GB 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 56, nos muestra el hardware que utilizaremos para realizar las pruebas de 

funcionalidad, en esta oportunidad se aprecia las características de hardware de un servidor 

host, información como tipo y versión de hypervisor, modelo y cantidad de núcleos del 

procesador, cantidad de memoria RAM y almacenamiento.  

Asimismo, se contara con un servidor VmWare vCenter Server Appliance que servirá como 

plataforma de administración centralizada y estará ubicada dentro del servidor host ESXi-

01, este tiene las siguientes características: 
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Tabla 57  

Características de servidor vCenter – Etapa de pruebas 

CARACTERISTICAS SERVIDOR vCenter (HARDWARE DE PRUEBAS) 

HYPERVISOR 
VmWare vCenter Server 

Appliance 

VERSION 6.5 

PROCESADOR AMD A8-5600k 3.6 Ghz. 

NUCLEOS 4 

MEMORIA RAM 10 GB 

ALMACENAMIENTO 250 GB 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 57, nos muestra las características de hardware del servidor VCSA que utilizaremos 

para realizar las pruebas de funcionalidad, se aprecia el tipo y versión de hypervisor, modelo 

y cantidad de núcleos del procesador, cantidad de memoria RAM y almacenamiento 

asignado. 

Para las pruebas se ha definido la creación de 2 máquinas virtuales, que albergaran los 

servicios de  FTP y catálogos. 

Tabla 58  
Características de servidor catálogos virtual – Etapa de pruebas 

CARACTERISTICAS SERVIDOR CATALOGOS VIRTUAL (PRUEBAS) 

 
RECURSOS 

DISPONIBLES 
USO PROMEDIO 

PROCESADOR AMD A8-5600k 3.6 Ghz.  

NUCLEOS 2 ? 

MEMORIA RAM 2 GB ? 

ALMACENAMIENTO 10GB ? 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 58, nos muestra las características de hardware del servidor catálogos virtual que 

utilizaremos para realizar las pruebas de funcionalidad, se aprecia el modelo y cantidad de 
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núcleos del procesador, cantidad de memoria RAM y almacenamiento asignado. Los datos 

en el campo “uso promedio” permanecen vacíos hasta la creación y encendido de la VM. 

Tabla 59  

Características de servidor FTP virtual – Etapa de pruebas 

CARACTERISTICAS SERVIDOR FTP VIRTUAL (PRUEBAS) 

 
RECURSOS 

DISPONIBLES 
USO PROMEDIO 

PROCESADOR 
AMD A8-5600k 3.6 

Ghz. 
 

NUCLEOS 2 ? 

MEMORIA RAM 3 GB ? 

ALMACENAMIENTO 50 GB ? 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 59, nos muestra las características de hardware del servidor FTP virtual que 

utilizaremos para realizar las pruebas de funcionalidad, se aprecia el modelo y cantidad de 

núcleos del procesador, cantidad de memoria RAM y almacenamiento asignado. Los datos 

en el campo “uso promedio” permanecen vacíos hasta la creación y encendido de la VM. 

 

 

Figura 30: Máquinas virtuales creadas en servidor Host 

La figura 30 nos muestra la creación de ambas VM de pruebas en el host, se logra apreciar 

el nombre de la VM, el estado actual, espacio utilizado y el sistema operativo invitado. 
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Finalmente, se hará uso de un cliente en plataforma Windows 7 con las siguientes 

características de hardware y configuración de red. 

Tabla 60  

Características de cliente Windows 7 

CARACTERISTICAS CLIENTE WIN 7 

SISTEMA OPERATIVO Microsoft Windows 

VERSION 7 

PROCESADOR Intel Dual Core G645 2.90 Ghz 

NUCLEOS 2 

MEMORIA RAM 4 GB 

ALMACENAMIENTO 500 GB 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 60, nos muestra las características de hardware un cliente Windows 7 que 

utilizaremos para realizar las pruebas de funcionalidad, se aprecia el sistema operativo  y 

versión del mismo, modelo y cantidad de núcleos del procesador, cantidad de memoria RAM 

y almacenamiento asignado.  

 

Figura 31: Configuración de red del cliente Windows 7 

La figura 31. nos muestra el direccionamiento IP que tiene configurado el cliente Windows 

7 
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1.6.7 Entregables 

Se define como entregable un informe de pruebas el cual contendrá los resultados de la 

aplicación de las diferentes pruebas ejecutadas. 

1.7 Ejecución del plan de pruebas 

1.7.1 Ejecución de pruebas de eficiencia 

El objetivo de esta prueba es comprobar el porcentaje de uso de hardware (Procesador, 

memoria, almacenamiento) de los servicios de TI migrados a la nueva plataforma virtual.  

Para esta prueba ha sido seleccionado el servicio de FTP de la empresa el cual está instalado 

bajo sistema operativo Linux distribución Ubuntu versión 16.4 

De acuerdo al requerimiento, se busca que este servicio tenga un uso promedio del 60% del 

hardware en la plataforma virtual. 

Tabla 61  
Características de actual servidor FTP 

CARACTERISTICAS ACTUAL SERVIDOR FTP 

 
RECURSOS 

DISPONIBLES 

USO 

PROMEDIO 

PROCESADOR 
AMD Opteron 

Quad Core 2.2Ghz. 
 

NUCLEOS 4 2 

MEMORIA RAM 4 GB 2 GB 

ALMACENAMIENTO 500 GB 30 GB 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 61, nos muestra las características de hardware del servidor FTP actual en 

plataforma convencional, se aprecia el modelo y cantidad de núcleos del procesador, 

cantidad de memoria RAM y almacenamiento asignado. De igual manera el uso promedio 

de recursos de hardware. Se aprecia un uso promedio de 2 núcleos, 2 GB de RAM y 30 GB 

de almacenamiento. 
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Tabla 62  

Uso promedio y cantidad requerida de hardware del actual servidor FTP 

RECURSOS USO PROMEDIO CANTIDAD REQUERIDA 

PROCESADOR 4400 Mhz 7333.3 Mhz 

MEMORIA RAM 2 GB 3.3 GB 

ALMACENAMIENTO 30 GB 50 GB 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 62, nos muestra las características de hardware del servidor FTP actual en 

plataforma convencional, se aprecia el uso promedio de procesador, memoria RAM y 

almacenamiento. De igual manera se observa la cantidad requerida de recursos de hardware. 

Finalmente las pruebas de rendimiento serán llevadas a cabo con las siguientes 

características para la máquina virtual. 

Tabla 63  
Características de servidor FTP virtual 

CARACTERISTICAS SERVIDOR FTP VIRTUAL (PRUEBAS) 

RECURSOS 
RECURSOS 

DISPONIBLES 

USO 

PROMEDIO 

NUCLEOS 2 ? 

MEMORIA RAM 3 GB ? 

ALMACENAMIENTO 50 GB ? 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 63, nos muestra las características de hardware del servidor FTP virtual que 

utilizaremos para realizar las pruebas de funcionalidad, se aprecia la cantidad de núcleos del 

procesador, cantidad de memoria RAM y almacenamiento asignado. Los datos en el campo 

“uso promedio” permanecen vacíos hasta la creación y encendido de la VM. 
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Figura 32: Características del servidor FTP en maquina virtual 

El software Vmware vSphere nos permite poder visualizar el consumo de recursos de las 

máquinas virtuales, en este caso se monitoreo el servidor FTP por el transcurso de 3 días en 

la plataforma virtual, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura 33: Consumo de recursos de servidor FTP en maquina virtual 
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Tabla 64  

Porcentaje de uso de recursos de servidor FTP virtual 

  
RECURSOS 

DISPONIBLE 

CONSUMO 

PROMEDIO 
PORCENTAJE  

PROCESADOR 7200 Mhz 3200 Mhz 56 % 

MEMORIA RAM 3 GB 1.8 GB 60 % 

ALMACENAMIENTO 50 GB 5.56 GB 11 % 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 64, nos muestra el porcentaje del uso promedio que tiene el servidor FTP virtual, se 

aprecia el uso promedio de procesador, memoria RAM y almacenamiento con valores de 56 

% , 60% y 11% respectivamente. 
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1.7.2 Ejecución de pruebas de tiempo de respuesta. 

El objetivo de esta prueba es implementar un mecanismo de alta disponibilidad para el 

servicio de catálogos de la empresa. El tiempo que demore en activarse el servicio deberá 

ser comparado con el tiempo que demora el área de TI. Esta debe, ser llevada a cabo con la 

funcionalidad High Availability (HA) de Vmware Vsphere.  

El diseño para esta prueba plantea tener 2 servidores ESXi, que albergaran los  servidores 

catálogos (primario, secundario  y espectador). Tal como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Figura 34: Diagrama de pruebas de fiabilidad 

Asimismo se hará uso del vSphere Web Client quien nos brinda la web de administración 

para la configuración de High Availability entre servidores host ESXi el cual se habilita 

con la instalación del VmWare vCenter Server Appliance. 

La siguiente tabla muestra el direccionamiento IP de los servidores ESXi y de las NIC HA 

que tendrá cada servidor virtual. 
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Tabla 65  

Configuracion de servidores Host ESXi – Pruebas de tiempo de respuesta 

SERVIDOR HOST IP VM HA IP 

Servidor ESXi-1 192.168.16.131 Serv.cata.1 192.168.16.1 

Servidor ESXi-2 192.168.16.132 

Serv.cata.1-peer 192.168.16.2 

Serv.cata.1-

witness 
192.168.16.3 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 65 nos muestra,  el direccionamiento IP de cada Host ESXi y de los  de los 3 

servidores virtuales (primario, secundario y espectador). 

Antes de realizar las pruebas verificaremos la configuración de High Availability (HA) 

 

Figura 35: Verificando configuración High Availability (HA) – 1 

 

Figura 36: Verificando configuración High Availability (HA) - 2 
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Figura 37: Verificando configuración High Availability (HA) – 3 

Antes de proceder con el apagado del nodo activo, verificamos el estados de los otros. 

 

Figura 38: Verificando estado de nodos High Availability (HA) 

En la figura 36 podemos apreciar que tanto el servidor primario, secundario y espectador 

se encuentran en estado UP. 

Procedemos con el apagado del Nodo principal 

 

Figura 39: Apagado de nodo principal High Availability (HA) 
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Luego del apagado del nodo principal verificamos en la consola del vCenter que el IP 

192.168.16.1 paso a nodo pasivo en estado apagado y el IP 192.168.16.2 pasó a ser nodo 

activo. 

 

Figura 40: Verificando estados de nodos luego de apagado de nodo principal 

Finalmente verificamos todo el proceso desde el monitoreo de la Pc cliente, donde 

evidenciamos pedida de paquetes durante la activación del nodo pasivo. 

 

Figura 41: Verificando trafico ICMP desde el cliente al servidor proxy 

A figura 39 nos muestra el tráfico ICMP constante generado desde el cliente Windows 7 

hacia el servidor catálogos primario, se aprecia perdida de paquetes durante el proceso de 

encendido del servidor catálogo secundario. 
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1.7.3 Ejecución de pruebas de fiabilidad 

El objetivo de esta prueba es implementar un mecanismo tolerante a fallos para los 

servicios más críticos de la empresa, esta será llevada a cabo con la funcionalidad Fault 

Tolerance (FT) de Vmware Vsphere. Asimismo, busca que la nueva plataforma virtual 

cumpla el requerimiento de tiempo de parada del servicio para TIER 2 de acuerdo a lo 

indicado en la norma ICREA std-131 2019. 

El diseño para esta prueba plantea tener 2 servidores (primario y secundario) para el 

servicio de FTP, para ello se hará uso de ambos servidores host vSphere ESXi los cuales 

albergaran cada quien uno de los servidores FTP. Tal como lo muestra la siguiente imagen. 

Asimismo se hará uso del vSphere Web Client quien nos brinda la web de administración 

para la configuración de Fault Tolerance entre servidores host ESXi el cual se habilita con 

la instalación del VmWare vCenter Server Appliance. Como se aprecia en la figura TT 

 

Figura 42 : Diagrama de prueba de fiabilidad 
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Para el desarrollo de esta prueba se seleccionó el servicio de FTP  

La prueba consiste en una vez configurado la funcionalidad de vSphere Fault Tolerance 

(FT) se procederá con el apagado del servidor primario, la conformidad la brindara la Pc 

cliente quien estará en todo momento monitoreando la conexión al servidor. 

Antes de iniciar las pruebas verificamos la configuración de los servidores ESXi 

 

Figura 43: Verificando configuración Fault Tolerance (FT) – 1 

En la figura 44 apreciamos los servicios de vMotion traffic, Fault Tolerance logging y 

management traffic habilitados en el ESXi -1 para la configuración del puerto kernel. 

 

Figura 44: Verificando configuración Fault Tolerance (FT) – 2 
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Figura 45: Verificando configuración Fault Tolerance (FT) – 3 

En la figura 46 apreciamos los servicios de vMotion traffic, Fault Tolerance logging y 

management traffic habilitados en el ESXi -2 para la configuración del puerto kernel. 

Se genera trafico ICMP hacia el servidor FTP configurado con la IP 172.16.2.2 desde el 

cliente. 

 

Figura 46: Trafico ICMP generado de cliente a servidor FTP 

Con el tráfico generado se procede a simular una caída de servicio apagando el servidor 

host ESXi primario donde se encuentra el servidor Serv.Ftp.01 
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Figura 47: Apagado de servidor ESXi primario 

Finalmente verificamos que el tráfico desde el cliente es continuo  y que no se presentan 

cortes. 

 

Figura 48: Verificando trafico ICMP continuo desde el cliente al servidor FTP 
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1.8 Informe de resultados  del plan pruebas 

De acuerdo a lo establecido en el plan de pruebas, estas fueron realizadas, utilizando las 

estrategias definidas al inicio de este capítulo. A continuación los resultados de cada una de 

ellas. 

1.8.1 Resultados  del plan pruebas de eficiencia 

Luego de las prueba se obtuvo los siguientes resultados 

Tabla 66  

Resultados obtenidos – Pruebas de eficiencia 

  
RECURSOS 

DISPONIBLE 

CONSUMO 

PROMEDIO 
PORCENTAJE 

PROCESADOR 7200 Mhz 3200 Mhz 56 % 

MEMORIA RAM 3 GB 1.8 GB 60 % 

ALMACENAMIENTO 50 GB 5.56 GB 11 % 

Fuente: Elaboración propia 

Como se logra apreciar en la tabla 66, el consumo de recursos cumple y/o se aproxima mucho 

al porcentaje solicitado 60%. 

Finalmente, no se presentó inconveniente alguno durante el desarrollo de esta prueba. 

1.8.2 Resultados  del plan pruebas de tiempo de respuesta. 

Luego de la prueba se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 67  
Resultados obtenidos – Pruebas de alta disponibilidad 

  Serv.cata.1 

Tiempo de 

recuperación 
14 Seg 

Perdida de paquetes 10 

Intermitencia 0 

Estado el servicio 

antes de prueba 
Estable 
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Como se logra apreciar en la tabla 67, el servicio de catálogos presento perdidas de paquetes 

durante la activación del nodo pasivo. Asimismo, la perdida de paquetes se refleja en un 

tiempo de inactividad promedio de 14 segundos. No se presentó reinicio del servidor y/o 

problemas con el servicio. Luego del tiempo de inactividad el servicio continúo operando 

con normalidad para el cliente. Se realizaron 3 pruebas adicionales y se obtuvieron 

resultados similares. 

 

1.8.3 Resultados  del plan pruebas de fiabilidad 

Luego de la prueba se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 68  

Resultados obtenidos – Pruebas de fiabilidad 

  
Serv.ESXi-

1 

Pruebas en ESXi-

2 

Tiempo de 

recuperación 
0 Seg 0 Seg 

Perdida de 

paquetes 
0 0 

Intermitencia 0 0 

Estado el servicio  Estable Estable 

 

Como se logra apreciar en la tabla 68,  el servicio de FTP no presento perdidas de ni un tipo 

durante la prueba, siempre se mantuvo disponible para el cliente, se realizaron 3 pruebas 

adicionales y se obtuvieron resultados similares. 

Finalmente, no se presentó inconveniente alguno durante el desarrollo de esta prueba. 
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1.9 Validaciones 

Procedemos a validar los resultados obtenidos de cada una de las pruebas con los objetivos 

y métricas planteadas al inicio del proyecto. 

1.9.1 Validación de pruebas de eficiencia. 

Los resultado de esta prueba indican que los servicios migrados a la nueva plataforma virtual 

si logran alcanzar el 60% de uso de hardware solicitado al inicio del proyecto, tal como lo 

muestra la siguiente tabla. 

Tabla 69  

Resultados finales obtenidos – Pruebas de eficiencia 

  
RECURSOS 

DISPONIBLE 

CONSUMO 

PROMEDIO 
PORCENTAJE 

PROCESADOR 7200 Mhz 3200 Mhz 56 % 

MEMORIA RAM 3 GB 1.8 GB 60 % 

ALMACENAMIENTO 50 GB 5.56 GB 11 % 

Fuente: Elaboración propia 

1.9.2 Validación de prueba de alta disponibilidad. 

Los resultados de esta prueba indican que los tiempos de respuesta del servidor Catálogos 

bajo la función de Vsphere High Availibity (HA) presento un tiempo promedio de 

recuperación de 14 segundos. 

Tabla 70  
Resultados obtenidos – Prueba de alta disponibilidad 

  Serv.cata.1 

Tiempo de 

recuperación 
14 Seg 

Perdida de paquetes 10 

Intermitencia 0 

Estado el servicio 

antes de prueba 
Estable 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la validación de esta prueba se solicitó al área de Sistemas de Autoespar los tiempos 

de inactividad del servicio catálogos por caída del servidor o servicio en el último año, 

según la información brindada se elaboró la siguiente tabla. 

Tabla 71  
Tiempo de inactividad anual del servicio de catalogo 

 

En promedio anualmente se presenta 31 caídas del servicio o servidor lo cual se refleja en 

362.41 horas de inactividad del servicio que afecta directamente sobre la producción de la 

empresa. 

Si estimamos 31 caídas del servicio bajo la nueva plataforma virtual eso nos da un total de 

434 segundos o 7.23 minutos de inactividad del servicio anuales. 

Tabla 72  
Comparación entre tiempos de inactividad 

Plataforma actual convencional Plataforma virtual  

31 caídas al año  = 362.41 Horas de 

inactividad  

31 caídas al año  = 7.23 minutos 

de inactividad  

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 72 muestra la gran diferencia en horas de inactividad anual entre la plataforma de 

servidores convencional y virtual para el servicio de catálogos de la empresa. 

 

Mes Por Software
Por 

Hardware

Enero 1 2 2,040                                   

Febrero 1 4 2,195                                   

Marzo 1 4 2,305                                   

Abril 0 0 -                                       

Mayo 0 1 25                                        

Junio 1 5 2,320                                   

Julio 3 0 2,160                                   

Agosto 2 0 2,180                                   

Setiembre 1 0 1,980                                   

Octubre 1 1 2,340                                   

Noviembre 1 0 1,980                                   

Diciembre 1 1 2,220                                   

Total 13 18 21,745                                

Incidencias
Tiempo de inactividad 

(Min.)



132 

 

1.9.3 Validación de pruebas de fiabilidad 

Los resultados de esta prueba indican que el servidor FTP bajo la función de  Vsphere  Fault 

Tolerance presenta un tiempo de recuperación de 0 segundos. 

Tabla 73  

Resultados obtenidos – Prueba de fiabilidad 

  Serv.ESXi-1 Pruebas en ESXi-2 

Tiempo de recuperación 0 Seg 0 Seg 

Perdida de paquetes 0 0 

Intermitencia 0 0 

Estado el servicio  Estable Estable 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 73 muestra que durante la prueba los servidores ESXi 1 y 2, presento un tiempo de 

recuperación de 0 seg, una pérdida de paquetes igual a 0 e igual valor para la intermitencia, 

el estado del servicio en ambos se mantuvo estable. 

Se realiza la comparación entre el tiempo de parada del servicio en la plataforma virtual con 

funcionalidad de vSphere Fault Tolerance (FT) y el tiempo de parada requerido por la norma 

ICREA-std-131-2019 para el nivel TIER 2 solicitado para este proyecto. Para ello hacemos 

uso de la siguiente tabla. 

Tabla 74  
Características de Tiers – Noma ICREA-Std-2019 

NIVEL NOMBRE SIGLAS DISPONIBILIDAD 

TIEMPO 

DE 

PARADA 

(Anual) 

TIER 1 
Sala de computo de 

ambiente certificado  
QADC 95 % 438 Hrs.  

TIER 2 

Sala de computo con 

infraestructura 

certificada de clase 

mundial 

WCQA 99 % 87.6 Hrs 
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TIER 3 

Sala de computo 

confiable en ambiente 

certificado de clase 

mundial  

S-

WCQA 
99.90 % 8.76 Hrs 

TIER 4 

Sala de computo de alta 

seguridad con 

certificacion 

HS-

WCQA 
99.99 % 0.876 Hrs. 

TIER 5 

Sala de computo de alta 

seguridad y alta 

disponibilidad con 

certificacion de clase 

mundial 

HSHA-

WCQA 
99.999 % 0.088 Hrs. 

TIER 6 

Grupo de salas de 

computo redundantes 

entre si con ambientes 

certificados de clase 

mundial 

RHA-

WCQA 
99.9999 % 0.008 Hrs. 

 

Tabla 75  
Comparación entre tiempos de recuperación 

Tiempo de recuperación (minutos) 

NORMA ICREA std-131-2019 (TIER 2) 5256 

vSphere Fault Tolerance (FT) 0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 75 muestra una comparación entre el tiempo de parada del servicio en la 

plataforma virtual con funcionalidad de vSphere Fault Tolerance (FT) y el tiempo de 

parada requerido por la norma ICREA-std-131-2019 para el nivel TIER 2.  

 Durante la prueba los servicios presentaron un tiempo de recuperación de 0 min, una 

pérdida de paquetes igual a 0 e igual valor para la intermitencia, el estado del servicio en 

ambos se mantuvo estable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.10 Conclusiones 

 La identificación de los requerimientos durante la etapa de evaluación de diseño de 

un centro de datos virtual es una de las etapas más importantes del proyecto, ya que 

demuestra la importancia de la planificación, de la definición de los objetivos. Es 

importante la realización de análisis de la infraestructura actual, reuniones y 

solicitudes de  información a los administradores de sistemas de la empresa, para 

tener una referencia bastante exacta de las necesidades.  

 El nuevo diseño de centro de datos virtual brinda a la organización una amplia mejora 

para la gestión de los recursos (RAM, disco y CPU) a través de una administracion 

centralizada. 

 De los resultados obtenidos en nuestro plan de pruebas podemos afirmar que aplicar 

los mecanismos de tolerancia a fallas en el diseño de la nueva infraestructura de 

centro de datos virtual, brindara una solución definitiva en la organización haciendo 

imperceptible para el usuario final la caída del servicio.  Las pruebas demuestran un 

tiempo de recuperación de 0 segundos. 

 De los resultados obtenidos en nuestro plan de pruebas podemos afirmar que aplicar 

los mecanismos de alta disponibilidad a 3 nodos en el diseño de la nueva 

infraestructura de centro de datos virtual, nos brindara una reducción de 362 horas 

de inactividad por caídas del servicio en comparación con la infraestructura actual. 
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1.11 Recomendaciones 

 Se recomienda para futuros diseños plantear la posibilidad de brindar una solución 

bajo infraestructura hyperconvergente. 

 Este proyecto solo abarco la parte de diseño, se recomienda continuar a las siguientes 

etapas (implementación y mantenimiento) bajo los mismo lineamientos de las buenas 

practicas del VMware. 

 Para el diseño se utilizó la versión de VMware vSphere 6.7, se recomienda para 

futuros proyectos utilizar las nuevas versiones como  vSphere 7, esto con el fin de 

probar las nuevas funcionales y mejoras que brinda VMware. 

 Este proyecto nos permitió apreciar los beneficios de la alta disponibilidad y la 

tolerancia a fallas, se recomienda para futuros proyectos  utilizar herramientas 

similares como Recuperación ante desastres. 

 Se recomienda evaluar la posibilidad de poder migrar algunos servicios a la nube,  y 

de esta manera mantener una infraestructura hibrida para la organización. 
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SIGLARIO 

 ANSI (American National Standars Institute): Instituto Nacional de Estándares 

Estadounidense 

 CPU (Central Processing Unit): Unidad Central de Procesamiento 

 CTSS (Compatible Time Sharing System): Sistema de Tiempo Compartido 

Compatible 

 EIA (Electronic Industries Alliance): Asociación de Industrias Eléctricas  

 FT (Fault Tolerance): Tolerante a fallas 

 FTP (File Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de archivos 

 GB Gigabytes 

 GHz Gigahercio  

 GPS (Global Positioning System): Sistema de Posicionamiento Global 

 HA (High Availability): Alta Disponibilidad 

 ICREA (International Computer Room Experts Association): Asociación 

Internacional de Expertos en Salas de Computación 

 IOPS (Inputs Outputs Per Second): Entradas Salidas Por Segundo 

 IoT (Internet Of Things): Internet de las cosas 

 IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet 

 iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface): Interfaz de sistemas 

informáticos pequeños de Internet 

 ISO (International Organization for Standardization): Organización Internacional de 

Normalización o Estandarización 

 ITSM ( IT Service Management): Administración de servicios de TI 

 L2L (LAN TO LAN): LAN a LAN 

 LAN (Local Area Network): Red de área local 

 MB Megabytes 

 MIT (Massachusetts Institute of Technology): Instituto de Tecnología de 

Massachusetts 

 NIC (Network Interface Card): Tarjeta de interfaz de red  

 PSC (Platform Services Controller): Controlador de plataforma de servicios 

 PYME pequeñas y medianas empresas 
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 RAID (redundant array of independent disks): Matriz de discos independientes 

redundantes 

 RAM (Random Access Memory): memoria de acceso aleatorio 

 RDP (Remote Desktop Protocol): protocolo de escritorio remoto 

 RFI (Request for Information): Solicitud de información /  

 RFP (Request for Proposals): Solicitud de propuesta  

 SAN (Storage Area Network):  Red de área de almacenamiento 

 SDDC (Software-Defined Data Center): centro de datos definido por software 

 SNMP (Simple Network Management Protocol): Protocolo simple de administración 

de red 

 SSD (solid-state drive): unidad de estado sólido 

 TB Terabytes 

 TI Tecnología de la información 

 TIA (Telecommunications Industry Association): Asociación de la industria de 

telecomunicaciones 

 vCPU (Virtual Central Processing Unit): Unidad Central de Procesamiento virtual 

 VCSA vCenter Server Appliance 

 VLAN (Virtual Local Area Network): Red de área local virtual 

 VM (Virtual Machine): Maquina virtual 

 VMM (Virtual machine monitor): Monitor de máquina virtual 

 vSAN (Virtual Storage Area Network):  Red de área de almacenamiento virtual 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Inventario completo de servidores de Autoespar 
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ANEXO 2: Antigüedad de servidores Autoespar 
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ANEXO 3: Registro de incidencias en servidores Autoespar

 

N° Incidente Categoria Descripcion Fecha Minutos Prioridad

2170 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 6/01/2020 80                  ALTA

2173 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/01/2020 1,980            ALTA

2174 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 7/01/2020 120               ALTA

2188 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 9/01/2020 25                  ALTA

2193 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de software 15/01/2020 25                  MEDIA

2195 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 20/01/2020 50                  ALTA

2198 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 21/01/2020 10                  ALTA

2210 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 27/01/2020 40                  ALTA

2212 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 28/01/2020 20                  CRITICO

2213 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 29/01/2020 30                  CRITICO

2214 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 29/01/2020 20                  CRITICO

2217 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 1/02/2020 40                  ALTA

2223 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 4/02/2020 180               MEDIA

2224 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 4/02/2020 15                  ALTA

2229 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 5/02/2020 15                  ALTA

2230 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/02/2020 1,980            ALTA

2236 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de hardware 12/02/2020 30                  MEDIA

2237 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 14/02/2020 40                  ALTA

2239 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 15/02/2020 60                  ALTA

2240 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 19/02/2020 45                  ALTA

2241 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 21/02/2020 120               ALTA

2246 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de hardware 25/02/2020 15                  MEDIA

2247 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 25/02/2020 70                  ALTA

2250 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 27/02/2020 120               CRITICO

2251 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 28/02/2020 60                  CRITICO

2252 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 28/02/2020 240               CRITICO

2254 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 29/02/2020 20                  CRITICO

2268 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 3/03/2020 25                  ALTA

2271 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 6/03/2020 140               ALTA

2275 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/03/2020 1,980            ALTA

2282 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 11/03/2020 70                  ALTA

2283 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 11/03/2020 110               ALTA

2284 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 12/03/2020 125               MEDIA

2286 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de hardware 14/03/2020 50                  ALTA

2333 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 14/05/2020 25                  ALTA

2344 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 22/05/2020 180               CRITICO

2363 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 3/06/2020 70                  ALTA

2366 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 5/06/2020 15                  MEDIA

2367 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 5/06/2020 30                  ALTA

2368 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/06/2020 1,980            ALTA

2371 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de hardware 8/06/2020 40                  MEDIA

2372 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 8/06/2020 15                  ALTA

2373 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 10/06/2020 20                  ALTA

2374 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 10/06/2020 75                  ALTA

2375 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 10/06/2020 150               ALTA

2376 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 11/06/2020 120               ALTA

2381 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 11/06/2020 30                  ALTA

2382 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 12/06/2020 40                  MEDIA

2385 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 15/06/2020 45                  ALTA

2388 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 17/06/2020 30                  ALTA

2399 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 25/06/2020 720               CRITICO

2405 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 30/06/2020 180               CRITICO

2415 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de software 3/07/2020 240               MEDIA

2416 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de software 3/07/2020 95                  ALTA

2420 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 6/07/2020 70                  ALTA

2421 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 6/07/2020 25                  MEDIA

2424 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/07/2020 1,980            ALTA

2429 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de software 8/07/2020 85                  ALTA

2446 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 23/07/2020 20                  CRITICO

2455 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/08/2020 1,980            ALTA

2461 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 14/08/2020 20                  ALTA

2463 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 17/08/2020 15                  ALTA

2465 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problemas por falla de software 17/08/2020 200               ALTA

2467 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de software 17/08/2020 70                  ALTA

2468 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de software 17/08/2020 30                  MEDIA

2481 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/09/2020 1,980            ALTA

2491 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 16/09/2020 120               ALTA

2505 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 24/09/2020 120               CRITICO

2507 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 25/09/2020 80                  CRITICO

2519 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/10/2020 1,980            ALTA

2523 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 10/10/2020 35                  ALTA

2528 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 19/10/2020 360               ALTA

2529 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 20/10/2020 240               ALTA

2530 Sistemas y aplicaciones / FTP Problemas por falla de hardware 20/10/2020 180               MEDIA

2540 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/11/2020 1,980            ALTA

2552 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 13/11/2020 20                  ALTA

2557 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Actualizacion 7/12/2020 1,980            ALTA

2558 Sistemas y aplicaciones / FTP Problema desconexion de red 7/12/2020 25                  MEDIA

2570 Sistemas y aplicaciones / Catalogo EPC Problema desconexion de red 21/12/2020 240               ALTA

2575 Servicio de red / equipos de red / averia proxy Problemas por falla de hardware 22/12/2020 100               ALTA

2576 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 26/12/2020 80                  CRITICO

2577 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 27/12/2020 120               CRITICO

2586 Accesos /red de datos / RDP Problema de saturacion de recursos en servidor 30/12/2020 60                  CRITICO
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ANEXO 4: Matriz de servidores candidatos a virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE SERVICIO MODELO PROCESADOR SISTEMA OPERATIVO / DISTRIBUCION

Servidor FTP Hp ProLiant ML 110 G7 Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10 Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Catalogos Compatible Intel® Pentium® 4, 2.00 GHz Linux Centos 5.2

servidor Web Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Windows 7 Profesional 64 Bits

Servidor Catalogos Compatible Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3.00 Ghz Linux Centos 5.2

Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Windows 7 Profesional 64 Bits

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Catalogos HP proliant DL320 Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Windows 7 Profesional 64 Bits

Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Catalogos Compatible Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3.00 Ghz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Relay Antivirus Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Windows 7 Profesional 64 Bits

Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Ubuntu 16.04

Sol de Oro Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Ate Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Vmt Servidor Catalogos Compatible Intel(R) Pentium ® Dual Core E2200 2.2Ghz Linux Centos 5.2

Servidor FTP Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor RDP 1 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 2 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 3 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 4 Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 5 Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 6 Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 7 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 8 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 9 Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 10 Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor RDP 11 Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows Server 2012 R2 Enterprise

Servidor Web Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Linux Ubuntu 16.04

Servidor GLPI Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Linux Centos 5.2

Servidor Relay antivirus Hp ProLiant ML 115 G5 Athlon 64 X2 4450B 2.3 Ghz Windows 7 Profesional 64 Bits

Servidor Cvip Hp ProLiant ML 110 G7 Intel ®Xeon Quad Core E3 1220 3.1 Ghz Linux Ubuntu 16.04
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