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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación propone una estrategia para proporcionar una 

infraestructura escalable en el tiempo y altamente disponible para todos los servicios de la 

organización. Para el diseño de esta infraestructura virtualizada se realizó un análisis profundo 

de la problemática actual y de sus necesidades como también de los requerimientos del cliente. 

En el desarrollo de la solución se tomará en cuenta las recomendaciones y buenas prácticas de 

los productos de cada fabricante, así como también el uso de la metodología VIM. 

Primero, expondremos información de la organización que se beneficiara del proyecto, luego 

se identificara la problemática actual y con los datos obtenidos definiremos los objetivos de 

estudio. Para finalizar, expondremos cual será la justificación del desarrollo del diseño. 

Segundo, se desarrollará el marco teórico que incluirá toda la información referente al 

desarrollo del proyecto y facilitará su comprensión. 

Tercero, en este capítulo se sustentará el análisis del problema identificado en el primer capítulo 

con datos reales, luego definiremos la identificación y justificación de los requerimientos del 

proyecto. 

Cuarto, se desarrollará las especificaciones técnicas del equipamiento tecnológico que se 

utilizará en el diseño, se incluirá los cálculos de la cantidad necesaria de los recursos de 

hardware de memoria RAM, almacenamiento y procesamiento. 

Quinto, se expondrá los resultados y validaciones que permitirán comprobar el cumplimiento 

de los objetivos de investigación en función a los indicadores del logro y sus métricas.  

 

Palabras clave: Virtualización; servidores; centro de datos; infraestructura. 
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ABSTRACT 

 

This research work proposes a strategy to provide a scalable infrastructure over time and highly 

available for all the organization's services. For the design of this virtualized infrastructure, a 

deep analysis of the current problem and its needs as well as the client's requirements was 

carried out. In developing the solution, the recommendations and good practices of the products 

of each manufacturer will be taken into account, as well as the use of the VIM methodology. 

First, we will present information on the organization that will benefit from the project, then 

the current problem will be identified and with the data obtained we will define the study 

objectives. Finally, we will expose what will be the justification for the development of the 

design. 

Second, the theoretical framework will be developed that will include all the information 

regarding the development of the project and will facilitate its understanding. 

Third, this chapter will support the analysis of the problem identified in the first chapter with 

real data, then we will define the identification and justification of the project requirements. 

Fourth, the technical specifications of the technological equipment that will be used in the 

design will be developed, calculations of the necessary amount of RAM memory, storage and 

processing hardware resources will be included. 

Fifth, the results and validations will be exposed that will allow to verify the fulfillment of the 

research objectives based on the achievement indicators and their metrics. 

 

Keywords: Virtualization; servers; data center; infrastructure.  
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1 CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto propone en diseñar una infraestructura virtualizada a todos los 

servidores de su centro de datos que permitirá mantener la demanda actual y ser escalable a los 

nuevos requerimientos del negocio a futuro.  

Estamos en un mundo empresarial altamente competitivo y que cada día es más 

exigente y la virtualización de servidores es una tecnología que se viene desarrollando desde 

hace varios años y está permitiendo que muchas empresas crezcan a nivel de infraestructura 

salvaguardando los servicios, reduciendo costos y administración.  

Actualmente el parque de servidores físicos del centro de datos de la sede de Jesús 

María no cuenta con los recursos de hardware necesarios para atender los nuevos 

requerimientos del negocio y a todo esto se suma a que los servidores son obsoletos, sin soporte 

y sin licenciamiento.  

En resumen, el área de Infraestructura de TI se preocupa por la continuidad del negocio 

e integridad de sus servicios y para ello se está realizando un estudio de poder contar con una 

infraestructura virtualizada y aprovechar sus beneficios. 

 

1.2 ORGANIZACIÓN OBJETIVO  

Actualmente existen muchas cadenas de restaurantes en el mercado y para este estudio 

de diseñar una solución de virtualización de servidores en un centro de datos tomaremos como 
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referencia a un restaurante peruano y que en adelante le asignaremos el nombre de Grupo 

M&R. 

Grupo M&R es una empresa peruana dedicada al rubro de cadena de pollerías en la 

venta de pollos a la brasa. Tiene más de 35 años en el mercado y con buen posicionamiento en 

el país.   

Grupo M&R cuenta con 3 sedes administrativas, la principal se ubica en el distrito de 

Jesús María con 210 usuarios, la segunda sede está ubicada en Villa el Salvador con un total 

de 150 usuarios y la tercera sede se ubica en la Molina con 75 usuarios. Su centro de llamadas 

cuenta con 50 usuarios quienes reciben todas las llamadas de pedidos y finalmente cuenta con 

97 tiendas que están distribuidas a nivel nacional donde cada una de las tiendas está conformada 

por 4 usuarios administrativos y 20 colaboradores para atención a los clientes (mozos, horneros, 

cocineros, limpieza, etc.).   

Se tiene un servicio de Seguridad Gestiona con el TIC de Telefónica, quien está atento 

a nuestros requerimientos las 24 horas del día durante el año. A través de este servicio se 

administra la navegación, bloqueos de tráfico saliente y entrante bajo perfiles tanto a las sedes 

administrativas como a las tiendas.  
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Figura 1. Topología Wan y Física del Grupo M&R 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

A continuación, en la Figura 1, se muestra la topología general detallando las sedes 

anexas y sus respectivas tiendas conectadas bajo un esquema de red IP VPN – MPLS. Las 03 

sedes y la central de llamadas cuentan con enlaces de Fibra Óptica. 
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1.2.1 Misión  

“Ser la primera cadena peruana más grande a nivel Nacional e Internacional en el rubro 

de restaurantes” (ROKYS, 2020).  

 

1.2.2 Visión  

“Brindar un servicio que exceda las expectativas de nuestros clientes de todas las 

edades, superando los más altos estándares de calidad” (ROKYS, 2020).  

 

1.2.3 Objetivo estratégico  

Seguir operando en el tiempo, realizando sus actividades de manera rentable y en un 

mediano plazo seguir creciendo como grupo a nuevos horizontes.  

 

1.2.4 Organigrama de la corporación. 

 

Figura 2. Organigrama Corporativo del Grupo M&R 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.5 Campo de Acción 

El objetivo del diseño de virtualización se centra en el centro de datos de la Empresa 

Grupo M&R ubicado en la sede principal de Jesús María. Este centro de datos alberga toda la 

infraestructura de los servidores donde cada servidor cumple funcionalidades diferentes como 

almacenar toda la información corporativa, aplicaciones y sistemas propios. La función 

principal de este centro de datos es la de brindar rendimiento, disponibilidad y seguridad a los 

objetivos del negocio.   

En la Figura 3, se muestra la topología física LAN y cómo están distribuidos los equipos 

de comunicaciones en el centro de datos, en el cual figuran los servidores, la central telefónica 

AVAYA y los equipos de interconexión (switches). El cableado estructurado es Categoría 6 y 

toda la conexión es a través de cobre a excepción de la ISP de Telefónica que es de Fibra Óptica 

y esta fibra es transformada a cobre por medio de un Media Converter llegando al switch 

principal (SWLINCE11). 
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Figura 3. Diagrama Físico LAN del Grupo M&R de su Centro de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

El departamento de sistemas tiene como objetivo de desarrollar e implementar los 

sistemas de información que requiere toda institución para automatizar sus procesos, además 

actualizar y mantener en buen funcionamiento aquellos que están en producción garantizando 

la continuidad del negocio. 
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Figura 4. Organigrama del Departamento de Sistemas del Grupo M&R 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Situación Problemática 

Por un lado, la Empresa Grupo M&R tiene sus servicios informáticos en una 

infraestructura de servidores físicos y obsoletos que están ubicados en el centro de datos en la 

sede de Jesús María. En la Tabla 1, nos muestra las características técnicas de cada servidor y 

el servicio que tiene implementado. 
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Tabla 1.  

Inventario de Servidores del Centro de Datos de Jesús María 

ITEM UBICACIÓN NOMBRE 
SERVIDOR 

Cores 
en 

Total 

Memoria 
RAM 

(GB) en 
Total 

Cantidad 
de Disco 
(GB) en 

Total 

Servicio / Aplicación 

1 CD-01 SRVWEB 2 2 500 Página Web de la institución  

2 CD-01 SRVASISTENCIA 2 4 500 Sistema de Asistencia 
(Aplicación propia)  

3 CD-01 SRVBD01 2 4 500 Servidor de Base de Datos  

4 CD-01 SRVDC01 2 4 500 Servidor Controlador de 
Dominio  

5 CD-01 SRVDHCP 2 2 500 Servidor DHCP  

6 CD-01 SRVFILESER01 2 4 2000 Servidor de Archivos  

7 CD-01 SRVFILESER02 2 4 1000 Servidor de Archivos  

8 CD-01 SRVPLANILLAS 2 8 500 Sistema de Asistencia 
(Aplicación propia) 

9 CD-01 SRVANTIVIRUS 2 4 500 Servidor de Antivirus 

10 CD-01 SRVDBHISTORICO 2 4 500 Servidor de BD Histórico  

11 CD-01 SRVAPLI01 2 4 500 Sistema de Planillas 
(Aplicación propia)  

12 CD-01 SRVAPLI02 2 4 500 Sistema Contable (Aplicación 
propia)  

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la empresa también cuenta con 8 equipos de escritorio con la función de 

servidor alojados en las distintas áreas de la sede de Jesus María, líneas abajo se detallan la 

funcionalidad de cada servicio. 

 

 



9 

 

Tabla 2.  

Inventario de Equipos de Escritorio con Función de Servidor en la sede de Jesús María 

ITEM UBICACIÓN NOMBRE 
SERVIDOR 

Cores 
en 

Total 

Memoria 
RAM (GB) 
en Total 

Cantidad 
de Disco 
(GB) en 

Total 

Servicio / Aplicación 

13 Planillas C-PLANIWEB 2 4 500 Sistema de Planillas 
(Aplicación propia) 

14 Contabilidad C-CONTABLE1 2 4 500 Sistema Contable 
(Aplicación propia) 

15 Contabilidad C-CONTABLE2 2 4 500 Sistema Contable 
(Aplicación propia) 

16 RRHH C-RRHH1 2 4 500 Sistema RRHH (Aplicación 
propia) 

17 Finanzas C-FINANZAS1 2 4 500 Sistema Financiero 
(Aplicación propia) 

18 Tesorería C-TESORERIA1 2 4 500 Sistema Tesorería 
(Aplicación propia) 

19 Tesorería C-TESORERIA2 2 4 500 Sistema Tesorería 
(Aplicación propia) 

20 Marketing C-
MARKETING1 

2 4 500 Sistema de Venta 
(Aplicación propia) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos servicios vienen presentando una serie de inconvenientes que están perjudicando 

la disponibilidad del negocio y que se detallan a continuación:  

Primero: El parque de servidores que actualmente alberga en el centro de datos se 

encuentra sin garantía, sin licenciamiento y sin soporte, todos de diferentes marcas, modelos y 

de distintas versiones de los sistemas operativos. Esto genera un riesgo ya que si se presenta 

un inconveniente con el hardware no tendríamos soporte con el fabricante. Uno de los ejemplos 
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más claros ocurrió hace unos meses atrás cuando se detuvo el servicio por 24 horas 

aproximadamente ocasionando malestar en los usuarios. 

Segundo: Los servidores en su mayoría cuentan con los requerimientos mínimos de 

hardware y el aprovisionamiento tiende a demorar 30 días a más y en algunos casos estos 

requerimientos no son aprobados por la Alta Gerencia.   

Tercero: La compañía está creciendo, por tal razón el incremento de usuarios está 

ocasionando que los servicios internos presenten problemas de rendimiento y muchas veces 

estos se quedan en estado colgado. El consumo de hardware ya sea memoria RAM, disco y 

CPU se está incrementado y esto produce la lentitud de los principales servicios ocasionando 

que los usuarios se quejen constantemente. Para resolver estos inconvenientes se procede a 

reiniciarlos y en otras ocasiones apagarlos por un tiempo de 5 a 10 minutos y volverlos a poner 

en línea. Esto ocasiona malestar e incomodidad general, así como también perdida de dinero y 

de trabajo.  

Cuarto: Para entornos de pruebas no contamos con servidores disponibles y esto 

ocasiona que los proyectos no se implementen.  

Quinto: Otra situación presente es que algunos servidores presentan la subutilización 

de su capacidad de hardware y otros colapsen por la demanda actual. 

 

1.3.2 Problema Para Resolver 

El hardware de los servidores del centro de datos de la empresa no son los suficientes 

para atender la demanda actual, la infraestructura no permite escalabilidad y alta 

disponibilidad.  
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1.4 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una infraestructura de virtualización de servidores en el centro de datos de la 

empresa Grupo M&R, con el fin de solucionar la ineficiencia del hardware para mejorar la 

demanda actual de los servicios y el escalamiento a los nuevos requerimientos del negocio 

alineados en las buenas prácticas de VMware. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Calcular la cantidad de memoria RAM, cantidad de procesador y cantidad de 

almacenamiento para mejorar la eficiencia de la demanda actual en un 25% del 

hardware según las buenas prácticas de VMware. 

b) Calcular la cantidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento para que 

el diseño pueda asegurar su crecimiento permitiéndole escalabilidad y alta 

disponibilidad por 3 años basados en las buenas prácticas de VMware. 

c) Garantizar la Alta Disponibilidad de los servicios para mantener la operatividad del 

negocio a nivel de topología y simulación basados en las buenas prácticas de 

VMware. 
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1.4.3 Indicadores de Logro 

Objetivo Específico Indicador del Logro Métrica 

 

Calcular la cantidad de 

memoria RAM, cantidad de 

procesador y cantidad de 

almacenamiento para mejorar 

la eficiencia de la demanda 

actual en un 25% del 

hardware según las buenas 

prácticas de VMware 

Cálculos de los recursos de 

hardware.  

Cálculo de Memoria RAM  

Cálculo de Almacenamiento   

Cálculo de CPU 

Cantidad de Recursos: 

Memoria RAM (GB  

Almacenamiento (TB)  

CPU (vCPU) 

 

Calcular la cantidad de 

procesamiento, memoria 

RAM y almacenamiento para 

que el diseño pueda asegurar 

su crecimiento permitiéndole 

escalabilidad y alta 

disponibilidad por 3 años 

basados en las buenas 

prácticas de VMware. 

 

Cálculos de los recursos de 

hardware.  

Cálculo de Memoria RAM  

Cálculo de Almacenamiento   

Cálculo de CPU  

Cálculo de Alta 

Disponibilidad 

Cálculos de los recursos de 

hardware.  

Cálculo de Memoria RAM  

Cálculo de 

Almacenamiento   

Cálculo de CPU  

Cálculo de Alta 

Disponibilidad 

 

Garantizar la Alta 

Disponibilidad de los 

servicios para mantener la 

operatividad del negocio a 

nivel de topología y 

simulación basados en las 

buenas prácticas de VMware. 

 

Reducir tiempo de 

inactividad de un servicio 

ante una infraestructura con 

un diseño de alta 

disponibilidad. Tiempo de 

Recuperación. 

 

Tiempo de Recuperación 

(s) 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto presentará el diseño de una infraestructura de virtualización de 

servidores que se implementará en el centro de datos de la empresa Grupo M&R que 

actualmente soporta todas las aplicaciones y servicios del negocio. 

El desarrollo del diseño mejorara la eficiencia y disponibilidad de todos los servicios 

como también el buen desempeño de los usuarios. Además, se reducirán las quejas de parte de 

los usuarios corporativos. Esto beneficiara a la empresa en el ámbito económico ya que muchas 

veces se ha tenido que pagar multas por no enviar información a tiempo a distintas entidades 

porque los servidores colapsaban haciendo que los servicios dejasen de funcionar.  

A nivel técnico, esta propuesta nace debido a que los servicios informáticos que 

actualmente cuenta la empresa presentan dificultades de recursos de hardware y obsolescencia. 

Además, no cuenta con soporte por parte de los fabricantes. Por lo tanto, esta infraestructura 

virtualizada va a permitir mejorar la demanda actual de todos los servicios y a futuro permitirá 

el escalamiento de nuevos servicios acorde a los requerimientos del negocio.  

El diseño ofrece escalabilidad que permitirá al negocio estar preparada para la 

implementación de futuros servicios y/o aplicaciones. También ofrecerá alta disponibilidad que 

ante eventos fortuitos los servicios se restablecerán inmediatamente. 

Entre los principales beneficios del uso de esta tecnología podemos mencionar:  

 La inversión en hardware se reduce debido a que esta tecnología permite alojar 

múltiples servidores virtuales en un único servidor físico.  

 Reducción de costos de energía y personal.  

 La disponibilidad y continuidad del negocio es más rápida y económica.  

 Menores costes de administración y mantenimiento.  

 Seguridad de las aplicaciones y servidores.  
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Con el uso de esta tecnología y la implementación del diseño se garantiza aprovisionar 

y administrar mejor los recursos de hardware. 

La virtualización rompe ese enlace con un nivel adicional de software 

que crea máquinas virtuales, que permiten la ejecución de las aplicaciones 

independientemente de las máquinas físicas específicas. Una máquina virtual 

proporciona a cada aplicación acceso a CPU, memoria y almacenamiento 

compartidos. No importa dónde estén los recursos físicos reales; el software de 

virtualización se ocupa de encontrar y asignar la capacidad disponible y de 

administrar los recursos.  

Una infraestructura virtualizada convierte un grupo de servidores individuales 

en un conjunto de recursos compartidos. Las aplicaciones pueden obtener lo que 

necesitan de cualquier recurso inactivo disponible en el conjunto, de manera 

similar a como una persona podría, ocasionalmente, pedir prestada una taza de 

azúcar a su vecino.  

Dado que la virtualización ha madurado y se ha desarrollado durante los últimos 

15 años aproximadamente, ha obtenido valor empresarial y se ha vuelto mucho 

más fácil de implementar y administrar; un avance clave para pequeñas 

organizaciones que tienen personal y recursos limitados (INTEL DELL, 2012, 

p. 3). 

En la actualidad muchas de las empresas optan por la virtualización porque brindan 

muchos beneficios. 

La virtualización puede mejorar la agilidad, la flexibilidad y la 

escalabilidad de la infraestructura de TI, a la vez que permite disfrutar de unos 

ahorros importantes. Algunas ventajas de la virtualización, como la mayor 
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movilidad de las cargas de trabajo, el aumento del rendimiento y de la 

disponibilidad de los recursos o la automatización de las operaciones, 

simplifican la gestión de la infraestructura de TI y permiten reducir los costes 

de propiedad y operativos. Otras ventajas son: 

 Reducción de la inversión en capital y los gastos operativos 

 Reducción o eliminación del tiempo de inactividad 

 Aumento de la productividad, la eficiencia, la agilidad y la capacidad de 

respuesta del departamento de TI 

 Distribución más rápida de las aplicaciones y recursos 

 Mejora de la continuidad del negocio y de la capacidad de recuperación ante 

desastres 

 Gestión simplificada del centro de datos 

 Disponibilidad de un auténtico centro de datos definido por software 

(VMWARE, 2021). 

Como se puede apreciar en la cita, permite una mejor utilización de los recursos de 

infraestructura de hardware y software. 

Aunque la contención de costos es, sin duda, un beneficio fundamental 

de la eficiencia del Data Center, probablemente el beneficio más importante se 

presente en la capacidad de servir mejor a las necesidades de la actividad 

principal y responder a los cambios en la demanda del mercado. La evidencia 

muestra que el proceso de cambio hacia niveles superiores de eficiencia de Data 

Center requiere cambios significativos para las herramientas, tecnologías y 

procesos de la organización.  
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Una vez que las compañías entiendan en qué fase se encuentran y hacia dónde 

desean ir en la escala de eficiencia, tendrán que considerar las inversiones 

adecuadas en tiempo y recursos. 

Debido a que hay dependencias necesarias para pasar de una etapa a la siguiente, 

para llegar al nivel Estratégico se exige una serie de etapas. Aprovechar las 

características distintas de los líderes aplicados a cada área de disciplina puede 

ayudar a determinar cómo empezar, incluso:  

 Gestión de recursos y operaciones del Data Center  

 Servidores  

 Almacenamiento  

 Red  

 Tolerancia a fallas de la empresa  

Gobernanza, incluyendo aplicaciones, herramientas y personal (IBM 

Global Technology Services, 2012, p. 8). 

 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

IBM empezó a implementar la virtualización hace más de 30 años como una manera 

lógica de particionar ordenadores mainframe en máquinas virtuales independientes. Estas 

particiones permitían a los mainframes realizar múltiples tareas tales como ejecutar varias 

aplicaciones y procesos al mismo tiempo.  

En aquellos tiempos los mainframes eran recursos caros y de gran tamaño por lo que se 

diseñaron para particionar como un método de aprovechar al máximo la inversión.  
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VMware en la década de 1990 inventó la virtualización para plataformas de x86 para 

abordar los problemas de infrautilización y a lo largo de muchos procesos llego a superar gran 

cantidad de desafíos.  

1.6.1 Inicio  

La práctica de la virtualización comenzó en la década de 1960. Época cuando IBM 

intento mejorar la segmentación de los computadores centrales o mainframes en un esfuerzo 

por mejorar la utilización del CPU.  

El Mark I es considerado el primer mainframe de la historia, y tras él 

vinieron muchos otros más. Mientras Frank Sinatra y Elvis Presley empezaban 

a sonar en las radios norteamericanas, los ingenieros de IBM continuaron con 

la idea del Mark I y se plantearon el desafío de iniciar su evolución y mejorarlo.  

Fue entonces cuando nació el SSEC, Selective Sequence Electronic Calculator, 

un sistema con partes mecánicas (válvulas de vacío) y electrónicas (relés) cuyo 

diseño se inició justo tras el Mark I, poniéndose en funcionamiento en enero de 

1948. Su misión no distaba mucho de la que se realizaba con el Mark I, siendo 

también una gran calculadora cuyo primer uso fue el cálculo de las posiciones 

de la luna respecto de los planetas del Sistema Solar. Esta tarea la ejecutó 

durante los primeros seis meses, y tras ello empezó a ser alquilada a diferentes 

compañías para múltiples proyectos (Espeso, 2014). 
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Figura 5. IBM SSEC  

1.6.2 Historia  

La virtualización surge en los años 60’s, en aquella época la virtualización solo estaba 

relacionada a la virtualización de servidores y con el pasar de los años esta tecnología se fue 

perfeccionando y creciendo hasta la actualidad. Actualmente se ha convertido en una solución 

completa para diversas organizaciones gracias a su fiabilidad, escalabilidad, consolidación y 

disponibilidad.   

Describiendo la historia sobre la virtualización se menciona.  

En 1959 el profesor en informática de la Universidad de Oxford, 

Christoper Strachey implementa la tecnología de “Multiprogramación”, esto 

permite a un programador escribir código fuente mientras otro programador 

compila otro software; la virtualización fue conocido como “Tiempo 

Compartido”. 

En 1961 el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolla uno de los 

primeros Sistemas Operativos de Tiempo Compartido (CTSS), este concepto 

fue utilizado en 1962 por la Universidad de Manchester con el desarrollo del 
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Atlas considerado como una de las primeras supercomputadoras en el mundo. 

El Atlas utilizaba el concepto de tiempo compartido, multiprogramación, 

memoria virtual y el control compartido de periféricos.  

En 1964 empieza el desarrollo del CP-40 en el Centro Científico de Cambridge 

de IBM el primer Sistema Operativo que permite emular simultáneamente hasta 

14 máquina virtuales y en el año 1965 nace el IBM M44/44X en el Centro de 

Investigación Thomas J. Watson de IBM, el M44/44X puede simular varias 

IBM 7044 usando hardware, software, paginación, memoria virtual y 

multiprogramación (Jaurapoma, 2015, pp. 7-8). 

Como se puede apreciar en la cita, la virtualización es una tecnología que permite crear 

una adaptación virtual de un recurso tecnológico mediante el uso de software. Fue desarrollada 

por la compañía IBM en los años 60 y tuvo una gran acogida año tras año. 

La virtualización durante el transcurso de los años tuvo nuevas mejoras 

e implementaciones hasta la aparición de la microcomputadora pero ese 

concepto reapareció en 1988 tras el desarrollo del primer emulador que permite 

ejecutar MS-DOS sobre UNIX y Mac OS, esto fue un nuevo inicio para la 

virtualización, es decir, el comienzo a la solución a problemas asociados al 

acrecentamiento de equipos de bajo costo con dificultades de vulnerabilidad, 

falta de escalabilidad, incremento de costos de administración, etc.  

En el 2004 con la creación de VT (Virtualization Technology) Intel logra 

consolidar aplicaciones que permiten crear máquinas virtuales con plena 

estabilidad, fiabilidad y facilidad de administración de sistemas que recrean 

completas infraestructuras virtuales (Jaurapoma, 2015, p. 8).  
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Figura 6. La Historia de la Virtualización 

Fuente: https://ticsyformacion.com/wp-content/uploads/2012/12/vitualizacion.jpg  

https://ticsyformacion.com/wp-content/uploads/2012/12/vitualizacion.jpg
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1.6.3 Actualidad  

Hoy en día, la virtualización de servidores se ha convertido en una solución completa 

para diversas empresas y de diversos negocios tanto en organizaciones nacionales y 

particulares.  Es una realidad de mejora que permite al departamento de TI construir y crear 

servicios y aplicaciones rápidamente. 

La virtualización es un tema que hoy tiene mucho auge en los grandes 

centros de datos, pero hace tan solo una década solo IBM tenía conocimiento 

de los beneficios de la virtualización con su sistema operativo VM. Si del 

lanzamiento de la tecnología de VMware a su dominio en los grandes centros 

de datos en 2009 solo han trascurrido diez años, es razonable suponer que la 

virtualización es una tecnología que no es moda pasajera, es un producto en 

constante evolución que necesariamente debe dar el salto de los grandes centros 

de datos a los escritorios de la computación hogareña, para lograr la penetración 

en masa tan necesaria para permanecer en el mercado.  

Respecto de la virtualización, el usuario casero difícilmente requiere de tener 

varios equipos virtuales corriendo en su domicilio. Esto se puede ejemplificar 

con otra tecnología virtual, Java, a pesar de que su teléfono, reproductor de 

video, refrigerador o consola de juegos alojen una máquina virtual en su 

firmware, esto es totalmente transparente para él. Por esta razón VMware 

encuentra su nicho de mercado en la solución de problemas de integración y alta 

disponibilidad, no en convencer al usuario final de las bondades de la 

virtualización, de la misma forma que SUN no necesitó convencer al usuario 
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final para que fuera incluida su tecnología en un dispositivo del hogar 

(Hernández, 2011, p. 13). 

1.6.4 Tecnologías de Virtualización  

Las tecnologías de virtualización disponibles hacen uso de los que se conoce como 

hypervisor, que no es más que la Plataforma de Virtualización misma, es decir, la tecnología 

que nos permite utilizar, a la vez, múltiples S.O. en un host anfitrión (Servidor físico). Entre 

las distintas soluciones mencionaremos a tres marcas más utilizadas en el mercado.  

1.6.4.1 VMware vSphere  

Es un conjunto de productos de virtualización de servidores que incluye virtualización, 

administración y capas de interfaz. Comprende los siguientes componentes principales: 

servicios de infraestructura, incluidos VMware vCompute, vStorage y vNetwork; servicios de 

aplicaciones; vCenter Server: control de punto único en los servicios del centro de datos; y 

clientes que pueden acceder al centro de datos a través de vSphere Client o mediante un 

navegador web.  

1.6.4.2 Microsoft Hyper-V  

Microsoft presentó su hipervisor en 2008 y ha seguido lanzando nuevas versiones junto 

con los nuevos servidores de Windows. Hyper-V ayuda a expandir o establecer un entorno de 

nube privada, promueve la utilización efectiva del hardware, mejora la continuidad del negocio 

y hace que el desarrollo y las pruebas sean más eficientes.  

1.6.4.3 Citrix  

Es una solución de entrega de aplicaciones bajo demanda que permite virtualizar, 

centralizar y administrar cualquier aplicación Windows en el centro de datos, y entregarla 

instantáneamente en forma de servicio a los usuarios, estén donde estén y sea cual sea el 

dispositivo que utilicen.  



23 

 

1.6.5 El futuro  

La virtualización de servidores es una de esas tecnologías que tiene un concepto simple, 

pero de un impacto profundo en los centros de datos empresariales y es la clave para la gestión 

completa del aprovisionamiento de hardware que permitirá incrementar la eficiencia. Las 

investigaciones y avances indican que esta tecnología continúa evolucionando y entre las 

posibles tendencias o predicciones podemos mencionar: 

 Automatización de tareas para mayor productividad 

 Inteligencia artificial 

 Internet de las Cosas 

 Big data 

 FaaS (Function as a Service)   

Los servicios de la nube son diversos, ofrecen funcionalidades específicas y se adecuan 

para cada fin de cada negocio. Estos modelos de implementación permiten disminuir los gastos 

y aumentar la productividad. Existen varias modalidades de servicio en la nube y se explicara 

brevemente:  

1.6.5.1 IaaS (Infrastructure as a Service)  

La infraestructura como servicio, que a veces se abrevia a IaaS, contiene 

los bloques de creación fundamentales para la TI en la nube. Por lo general, 

permite acceder a las características de conexión en red, a los equipos (virtuales 

o en software dedicado) y al espacio de almacenamiento de datos. La 

infraestructura como servicio le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y control 

de la administración en torno a sus recursos de TI y guarda el mayor parecido 

con los recursos de TI existentes con los que muchos departamentos de TI y 

desarrolladores están familiarizados (Amazon Web Services, 2021).  
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1.6.5.2 SaaS (Software as a Service)  

El software como servicio le proporciona un producto completo que el 

proveedor del servicio ejecuta y administra. En la mayoría de los casos, quienes 

hablan de software como servicio en realidad se refieren a aplicaciones de 

usuario final. Con una oferta de SaaS, no tiene que pensar en cómo se mantiene 

el servicio ni en cómo se administra la infraestructura subyacente. Solo debe 

preocuparse por cómo utilizar ese sistema de software concreto. Un ejemplo 

común de una aplicación SaaS es un programa de correo electrónico basado en 

la web que le permite enviar y recibir mensajes sin tener que administrar la 

incorporación de características ni mantener los servidores y los sistemas 

operativos en los que se ejecuta el programa de correo electrónico (Amazon 

Web Services, 2021).  

1.6.5.3 PaaS (Platform as a Service)  

Las plataformas como servicio eliminan la necesidad de las compañías 

de administrar la infraestructura subyacente (normalmente hardware y sistemas 

operativos) y le permiten centrarse en la implementación y la administración de 

sus aplicaciones. Esto contribuye a mejorar su eficacia, pues no tiene que 

preocuparse del aprovisionamiento de recursos, la planificación de la capacidad, 

el mantenimiento de software, los parches ni ninguna de las demás arduas tareas 

que conlleva la ejecución de su aplicación (Amazon Web Services, 2021).  

 

En la Figura 7, se puede observar los tres modelos principales que sobresalen en 

informática en la nube.  
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Figura 7. Modelos de Servicio en la Nube 

Fuente: https://aws.amazon.com/es/types-of-cloud-computing/ 

 

1.6.6 Virtualización de servidores  

Es una tecnología que permite, mediante el uso de unos softwares conocidos como 

hipervisores, segmentar un servidor físico en varios servidores virtuales.  

La virtualización de servidores es una arquitectura de software que 

permite que se ejecute más de un sistema operativo de servidor como invitado 

en un host de servidor físico específico. Al abstraer el software de servidor de 

la máquina física de esta manera, el servidor se convierte en una "máquina 

virtual," separado de la superficie física, si bien el servidor "cree" que se está 

ejecutando exclusivamente en los recursos de memoria y de computación. 

Realmente se está ejecutando en una imitación virtual del hardware de servidor 

(Hewlett Packard Enterprise, 2021). 

El uso de esta tecnología está cada día más extendido tanto en entidades públicas y 

privadas.  

https://aws.amazon.com/es/types-of-cloud-computing/
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A continuación, mencionaremos algunos casos de éxitos de algunas empresas que han 

optado por usar esta tecnología la de virtualización de servidores en sus centros de datos.  

 

1.7 CASOS DE ÉXITO 

 

1.7.1 Caso N°1  

VMware y SOS presentan caso de éxito de SAP en Hierro Barquisimeto  

Dedicados a comercializar productos siderúrgicos y ferreteros en la 

región occidental y andina de Venezuela, Hierro Barquisimeto emprendió la 

incorporación de la plataforma SAP, tras la evaluación junto a Suministros 

Obras y Sistemas (SOS) se decidió ejecutar la virtualización de su plataforma 

hecho que les permitió integrar tres servidores Cisco UCS 200 M1 con doble 

procesador Intel Xeon, Quad Core con 48 GB de memoria cada uno, 144 GB de 

disco en cada unidad y una SAN de 7,2 TB en almacenamiento crudo.  

Las soluciones de VMware fueron la opción ideal para virtualizar 95% de la 

plataforma tecnológica de Hierro Barquisimeto C.A., logrando incrementar 

sustancialmente la asistencia de sus centros de datos, uso de servidores, ahorros 

en tiempos de respuestas, consumo de energía eléctrica e inversiones en equipos 

tecnológicos.  

Jhoanna Terán, Gerente de TI del Departamento de Tecnología de Hierro 

Barquisimeto resalta "la tecnología de VMware permitió optimizar los recursos 

de los servidores empresariales al facilitar la administración de varios servidores 

virtuales dentro del mismo equipo".  
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En la actualidad la compañía está virtualizada en un 95% de sus operaciones en 

sistemas de información asimismo a comenzado a migrar sus servicios de IT a 

modelos más ágiles y productivos como lo es cloud computing preparándose así 

para su transición a la nube pública (Espinoza & Lobatón, 2014, p. 9).   

 

1.7.2 Caso N°2  

Migración a entorno de virtualización de servidores en la Empresa Refinor SA.  

Según Andrés Ende, responsable de la infraestructura de TI de la 

empresa Refinor SA menciona que a partir del año 2007 empezaron a trabajar 

en un estudio y diseño de migración a un entorno de virtualización de 

servidores, el cual les permitirá mantener los servicios de todas las aplicaciones 

y servicios de las necesidades del negocio. También menciona que fue un 

proyecto largo y dividida en varias etapas y que hoy en día se sienten satisfechos 

(WetcomTV, 2013). 

 

 

1.7.3 Caso N°3  

Implementación de una solución de Virtualización en la empresa Ayuntamiento de 

Armilla.  

Según Andrés Ruiz, responsable de telecomunicaciones de la empresa 

Ayuntamiento de Armilla en Granada menciona que ha apostado por 

implementar la virtualización para conseguir la máxima eficiencia de sus 
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sistemas informáticos. El cual nos menciona los beneficios de esta tecnología 

después de la implementación (JMG Virtual Consulting, 2017).  

 

 

1.7.4 Caso N°4  

Renovación de una infraestructura virtualizada en la Empresa Laboratorios RIMSA.  

RIMSA es una empresa con respaldo mundial, que colabora con la 

industria Mexicana para mejorar la calidad del medio ambiente con visión de 

responsabilidad social. La compañía realiza una labor fundamental para el 

desarrollo sustentable de México al apoyar a múltiples actores del sector 

industrial con sus necesidades de protección al medio ambiente. RIMSA forma 

parte del grupo internacional VEOLIA ENVIRONNEMENT. 

Laboratorios RIMSA estaba buscando opciones para renovar los servidores 

SAP, ya que diferentes problemas se habían estado manifestando. Se 

virtualizaron un gran número de servidores y aplicaciones críticas para el 

negocio. Hoy en día, RIMSA cuenta con infraestructura óptima, ahorra energía 

y presupuesto (Espinoza & Lobatón, 2014, pp. 6-7). 
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1.8 APORTE ACADÉMICO  

En líneas generales, la virtualización de servidores es una solución a muchos problemas 

que enfrentan actualmente los centros de datos de distintas organizaciones, universidades y 

empresas tales como el hardware en los servidores infrautilizados, agotamiento de espacio 

físico, ineficiencia de los servicios o aplicaciones, costos muy altos de la gestión de los sistemas 

y la necesidad de responder a la falta de la disponibilidad y rendimiento de los servicios.  

Considero que esta tesis puede servir como referencia en un proyecto de virtualización 

de servidores en los centros de datos. Independientemente de la herramienta que se use para la 

virtualización de servidores, este trabajo aporta información necesaria tales como análisis, 

metodología y pruebas que se recomiendan como mejores prácticas para llevar a cabo un buen 

proyecto. 
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2 CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

El objetivo de este capítulo es presentar las teorías existentes acerca de la virtualización. 

 

2.1 ¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN? 

La virtualización es el proceso de crear una representación basada en software en lugar 

de una física. La virtualización se puede aplicar a servidores, aplicaciones, almacenamiento y 

redes, y es la manera más eficaz de reducir los costos de TI y aumentar la eficiencia y la agilidad 

de los negocios. 

El hardware informático actual se ha diseñado para ejecutar un solo sistema operativo 

y una sola aplicación, lo que supone la infrautilización de gran parte de las máquinas. La 

virtualización permite ejecutar varias máquinas virtuales en una misma máquina física, donde 

cada una de las máquinas virtuales comparte los recursos del host físico. Por tanto, una máquina 

virtual es un contenedor de software aislado que puede alojar sus propios sistemas operativos 

y aplicaciones como si fuera un servidor físico independiente. Una máquina virtual se comporta 

exactamente igual que lo hace un servidor físico y contiene su propio CPU, Memoria RAM, 

disco duro y tarjetas de virtuales, todos basados en software. 

El sistema operativo no puede establecer una diferencia entre una máquina virtual y una 

máquina física, ni tampoco lo pueden hacer las aplicaciones u otros servidores de una red. 

Incluso la propia máquina virtual considera que es un servidor real. Sin embargo, una máquina 

virtual se compone exclusivamente de software y no contiene ninguna clase de componente de 

hardware. Por este motivo, las máquinas virtuales ofrecen una serie de atributos que las 

desmarcan del hardware físico tradicional.  
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Actualmente la virtualización es una tecnología considerada entre las diez 

tecnologías más importantes. La virtualización es reconocida en muchos países 

como una tecnología que tiene múltiples aplicaciones en la informática y 

computación. Su exploración apenas comienza, pero su impacto se refleja en su 

inclusión como una habilidad clave para el perfil de contratación del profesional 

de las tecnologías de la información (TI). En consecuencia, empresas de 

capacitación como Global Knowledge [1] reconocen que una de las diez 

habilidades básicas de estos profesionales debe ser la virtualización, tendencia 

que aumentará en los próximos años. 

Sin embargo, la virtualización no es un concepto nuevo, a pesar de ser 

una de las tecnologías más prometedoras de los próximos años, ya en la década 

de los sesenta, IBM contaba con un sistema virtual compuesto de una máquina 

especialmente diseñada para la virtualización y un sistema operativo 

desarrollado para ofrecer máquinas virtuales a sus usuarios (Hernández, 2011, 

p. 5). 

Como se puede apreciar en la cita, la virtualización es una de las tecnologías más 

importante y reconocida en muchos países y su impacto son más prometedoras para los 

próximos años. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIRTUALIZACIÓN 

Compatibilidad: Al igual que un servidor físico, una máquina virtual aloja su propio 

sistema operativo y aplicaciones, y dispone de los mismos componentes (placa base, CPU, 

Memoria RAM, controlador de tarjeta de red, etc.). En consecuencia, las máquinas virtuales 

son plenamente compatibles con la totalidad de sistemas operativos x86, aplicaciones y 
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controladores de dispositivos estándar, de modo que se puede utilizar una máquina virtual para 

ejecutar el mismo software que se puede ejecutar en un servidor x86 físico. Esta compatibilidad 

depende del software de virtualización, con los Sistemas Operativos del mercado tecnológico. 

 

Aislamiento: Aunque las máquinas virtuales pueden compartir los recursos físicos de 

un único servidor, permanecen completamente aisladas unas de otras, como si se tratara de 

máquinas independientes. Por ende, por ejemplo, si tenemos diez máquinas virtuales en un sólo 

servidor físico y falla una de ellas, las otras nueve siguen estando disponibles. 

 

Encapsulamiento: Una máquina virtual es básicamente un contenedor de software que 

agrupa o “encapsula” un conjunto completo de recursos de hardware virtual, sistema operativo 

y aplicaciones, dentro de un paquete de software. El encapsulamiento hace que las máquinas 

virtuales sean portátiles y fáciles de gestionar. Por ejemplo, se puede mover y copiar una 

máquina virtual de un lugar a otro como se haría con cualquier otro archivo de software, o 

guardar una máquina virtual en cualquier medio de almacenamiento de datos estándar e 

importarla en otro servidor físico. 

 

Independencia de hardware: Las máquinas virtuales son completamente independientes 

del hardware físico. Por ejemplo, se puede configurar una máquina virtual con componentes 

virtuales (CPU, tarjeta de red, controlador SCSI) que difieren totalmente de los componentes 

físicos presentes en el hardware. Las máquinas virtuales del mismo servidor físico pueden 

ejecutar distintos tipos de sistema operativo (Windows, Linux, etc.). Si se combina con las 

bondades de encapsulamiento antes mencionadas, la independencia del hardware proporciona 

la libertad para mover una máquina virtual de un tipo de servidor x86 a otro sin necesidad de 
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efectuar ningún cambio en los controladores de dispositivo, en el sistema operativo o en las 

aplicaciones. La independencia del hardware también significa que se puede ejecutar una 

mezcla heterogénea de sistemas operativos y aplicaciones en un único servidor físico. 

 

2.3 VENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN 

El uso de esta tecnología está cada día más extendido y está ayudando a las empresas 

de TI aumentar radicalmente la productividad de sus centros de datos gracias a sus ventajas las 

cuales se listan a continuación en la siguiente cita. 

La virtualización de servidores permite los siguientes beneficios que 

justifican la implementación del proyecto: 

a) Alta Disponibilidad 

La Virtualización de servidores permite implementar soluciones de alta 

disponibilidad cercana a 99.9%. Minimiza el tiempo de interrupción del servicio 

y asegura la continuidad del negocio en caso un servidor de la infraestructura 

quede fuera de servicio, las máquinas virtuales que éste tenía asignadas serán 

asumidas automáticamente por el resto de Servidores de la infraestructura. 

b) Optimización Dinámica de Recursos 

La Virtualización permite balancear automáticamente las cargas de trabajo entre 

los recursos existentes reduciendo en lo posible los sobredimensionamientos, 

además de controlar fácilmente la asignación de recursos para cada máquina 

virtual. 

c) Mejor Aprovechamiento de los Recursos 
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La virtualización puede hacer que un solo servidor físico actúe como múltiples 

servidores lógicos, mejorando el uso del servidor al combinar varios recursos 

en un solo servidor. Sin esta tecnología, la utilización del servidor ha funcionado 

comúnmente tan solo entre el 10% y el 15%, en este caso la virtualización 

aumenta el aprovechamiento del servidor a más de 80% (reducción del 

aprovechamiento del hardware), reduciendo así la necesidad de comprar y 

mantener servidores adicionales. 

d) Mantenimiento sin Interrupción de Servicio 

La Virtualización de servicios permite a que las máquinas virtuales puedan 

moverse libremente entre plataformas virtualizadas mientras se ejecutan, 

simplificando el mantenimiento del hardware y balanceo de carga, eliminando 

así los tiempos de interrupción planeados por mantención de los equipos. 

e) Ahorro de Costos 

El ahorro de costos anualmente gracias al grado de consolidación y 

virtualización hace posible reemplazar hasta decenas de servidores 

subutilizados por unos pocos, pero más potentes servidores físicos, reduciendo 

con ello los costos relacionados con la energía eléctrica, la refrigeración, 

espacio, además de administración y mantenimiento. 

f) Aislamiento 

Particiones de aplicaciones en contenedores privados dando fuera a los recursos. 

Asignando espacios independientes en CPU, memoria RAM (Random Access 

Memory) y disco a cada sistema operativo. 

g) Múltiples Sistemas Operativos en el mismo Servidor Físico 
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El software de virtualización permite utilizar múltiples sistemas operativos en 

el mismo servidor. 

h) Continuidad de Negocio y Recuperación Frente a Desastres 

Por continuidad de negocio se entiende por la capacidad de minimizar los 

tiempos de inactividad, tanto planificados como no planificados. En ello se 

incluyen los periodos fuera de servicio ocasionado por funciones habituales 

como el mantenimiento y copia de seguridad, así como las paradas inesperadas 

ocasionadas por fallos del hardware, eléctricos o de la red. 

i) Seguridad 

Cada máquina virtual tiene un acceso privilegiado (root o administrador) 

independiente. Por tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo 

afectará a esa máquina. 

j) Flexibilidad 

Podemos crear las máquinas virtuales con las características de CPU, memoria, 

disco y red que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un ordenador con esas 

características. (Sebastian Lillo, 2007) 

k) Agilidad 

La creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido, básicamente la 

ejecución de un comando. Por tanto, si necesitamos un nuevo servidor lo 

podremos tener casi al instante, sin pasar por el proceso de compra, 

configuración, etc. 

l) Portabilidad 
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Toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o varios ficheros. 

Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina virtual a otro 

servidor físico, simplemente copiando y moviendo dichos ficheros que 

encapsulan la máquina virtual. 

m) Mejora de las Políticas de Backup 

Recuperación ágil mediante puntos de control de las máquinas virtuales. 

n) Escalabilidad 

Crecimiento ágil con contención de costes. 

o) Mantenimiento de Aplicaciones Heredadas 

Aplicaciones propietarias que no han sido adaptadas a las nuevas versiones de 

sistema operativo. 

p) Entorno de Test y Desarrollo 

Los entornos de desarrollo y test son muchas veces las primeras funciones de 

negocio que se benefician de las posibilidades de las tecnologías de 

virtualización. Con el uso de máquinas virtuales los equipos de desarrollo crean 

y prueban una gran variedad de escenarios en entonos seguros que asemejan 

mucho al modelo de operación de los servidores y clientes físicos de los 

entornos de producción (Choquehuanca, 2017, pp. 34-38). 

 

Como se puede apreciar en la cita, las ventajas de esta tecnología son a tener en cuenta 

como proyecto de TI. 
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2.4 TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

La virtualización de servidores ofrece un gran número de beneficios de los que las 

empresas se están favoreciendo, en líneas abajo se explicaran los tipos de virtualización de 

servidores. 

Tres tipos de virtualización de servidores: 

1. Virtualización completa: La virtualización completa utiliza un hipervisor, un 

tipo de software que se comunica directamente con el espacio de disco y la CPU 

de un servidor físico. El hipervisor supervisa los recursos del servidor físico y 

hace que cada servidor virtual sea independiente y esté aislado de los demás 

servidores individuales. También pasa recursos del servidor físico al servidor 

virtual correspondiente cuando ejecuta las aplicaciones. La limitación más 

importante de la virtualización completa es que un hipervisor tiene necesidades 

de procesamiento propias. Esto puede ralentizar las aplicaciones y afectar al 

rendimiento del servidor. 

2. Paravirtualización: A diferencia de la virtualización completa, la 

paravirtualización implica el funcionamiento conjunto de toda la red como una 

unidad integrada. Dado que en la paravirtualización cada sistema operativo de 

los servidores virtuales tiene constancia de los demás, el hipervisor no necesita 

tanta potencia de procesamiento para gestionar los sistemas operativos. 

3. Virtualización a nivel del sistema operativo: A diferencia de la virtualización 

completa y la paravirtualización, en la virtualización a nivel del sistema 

operativo no se utiliza un hipervisor. En su lugar, la capacidad de virtualización, 

que forma parte del sistema operativo del servidor físico, realiza todas las tareas 

de un hipervisor. No obstante, en este método de virtualización de servidores se 
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debe ejecutar ese mismo sistema operativo en todos los servidores virtuales 

(VMWARE, 2021). 

2.5 RAID 

Un sistema RAID funciona emplazando los datos en varios discos duros, y permitiendo 

que las operaciones de entrada y salida (I/O) funcionen de manera balanceada, mejorando el 

rendimiento. 

Para que un sistema RAID funcione es necesaria la presencia de una controladora 

RAID, y puede ser o bien por hardware o bien por software. Hoy en día, la gran mayoría de 

PCs de usuario ya cuentan con una controladora RAID por software integrada en la BIOS de 

la placa base, y de hecho las controladoras por hardware tan solo se usan en entornos 

empresariales hoy en día. 

Hay muchos tipos de RAID, aunque la mayoría de ellos están ya en desuso por su poca 

o nula utilidad con respecto a otros, así que os vamos a definir los más comunes. 

2.5.1 RAID 0 

RAID 0 es el modo RAID más rápido, ya que escribe los datos en todas 

las unidades de disco duro de la matriz. Además, las capacidades de cada disco 

se añaden simultáneamente para un almacenamiento óptimo de los datos. 

No obstante, RAID 0 carece de una función muy importante: la protección de 

los datos. Si se produce un error en la unidad de disco duro, dejará de poder 

acceder a los datos. Una opción recomendada es RAID 5, que ofrece: 

 Un rendimiento que puede ser similar al de RAID 0. 

 Aproximadamente, el 75% de la capacidad de almacenamiento 

de todas las unidades de disco duro de la configuración de RAID. 
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 Protección de datos en caso de que falle una sola unidad de disco 

duro (LACIE, 2018, p. 16). 

2.5.2 RAID 1 

RAID 1 proporciona una seguridad de los datos mejorada, ya que todos 

ellos se escriben en cada disco de la matriz. Si falla un solo disco, los datos 

seguirán estando disponibles en el otro disco de la matriz. 

No obstante, debido a la cantidad de tiempo necesario para escribir los datos 

varias veces, el rendimiento se ve reducido. Además, RAID 1 reduce la 

capacidad de disco en un 50%, ya que cada bit de datos se almacena en ambos 

discos de la matriz (LACIE, 2018, pP. 16-17). 

2.5.3 RAID 5 

RAID 5 escribe los datos en todas las unidades de disco duro de la matriz 

y un bloque de paridad para cada bloque de datos. Si falla una unidad de disco 

duro física, los datos de la unidad averiada pueden reconstruirse en una unidad 

de disco duro de repuesto. Para crear una matriz RAID 5, se necesitan un 

mínimo de tres unidades de disco duro. 

Mientras que los archivos almacenados en una matriz RAID 5 permanecen 

intactos en caso de que falle una unidad de disco duro, es posible que se pierdan 

los datos si falla una segunda unidad de disco duro antes de que el RAID se 

reconstruya con la unidad de disco duro de repuesto (LACIE, 2018, p. 17). 

 

2.5.4 Otros Tipos de RAID 

Estos son los otros tipos más comunes: 
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2.5.4.1 RAID 6 

RAID 6 escribe los datos en todos los discos de la matriz y dos bloques 

de paridad para cada bloque de datos. Si falla un disco físico, es posible 

reconstruir los datos en un disco de repuesto. Con los dos bloques de paridad 

por bloque de datos, RAID 6 admite hasta dos fallos de disco sin pérdida de 

datos. Para crear una matriz RAID 6, se necesitan un mínimo de cuatro discos. 

La sincronización de RAID 6 desde un disco con errores es más lenta que la de 

RAID 5 debido al uso de una paridad doble. No obstante, resulta mucho menos 

crítica debido a la seguridad de disco doble. 

RAID 6 ofrece una buena protección de los datos con una ligera pérdida de 

rendimiento en comparación con RAID 5 (LACIE, 2018, p. 18). 

2.5.4.2 RAID 10 

RAID 10 combina la protección de RAID 1 con el rendimiento de RAID 

0. Por ejemplo, si utiliza cuatro discos, RAID 10 crea dos segmentos de RAID 

1 y, a continuación, los combina en una dispersión de RAID 0. Estas 

configuraciones ofrecen una protección de los datos excepcional, permitiendo 

que fallen dos discos en dos segmentos RAID 1. Además, RAID 10 escribe los 

datos en el nivel del archivo y, debido a la dispersión de RAID 0, ofrece a los 

usuarios un mayor rendimiento cuando se administran cantidades superiores de 

archivos de menor tamaño. Esto implica una salida y una entrada de los datos 

por segundo más generosa en relación con IOPS. 

RAID 10 constituye una excelente opción para los administradores de bases de 

datos que necesitan leer y escribir multitud de archivos de menor tamaño en los 

discos de la matriz. El impresionante rendimiento de IOPS y la gran protección 
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de los datos que ofrece RAID 10 proporcionan a los administradores de bases 

de datos una fiabilidad increíble tanto a la hora de garantizar la seguridad de los 

archivos como a la de proporcionar un rápido acceso (LACIE, 2018, p. 19). 

2.5.4.3 RAID 50 

RAID 50 combina la distribución en bandas de RAID 0 con la paridad 

de RAID 5. Debido a la velocidad de la distribución en bandas de RAID 0, 

RAID 50 supera el rendimiento de RAID 5, en especial durante la escritura. 

También ofrece una mayor protección que un único nivel de RAID. Utilice 

RAID 50 cuando necesite una tolerancia a los fallos mejorada, una gran 

capacidad y una impresionante velocidad de escritura. Para una matriz RAID 

50, se necesitan un mínimo de seis unidades de disco duro. 

Una matriz RAID 50 con un gran número de unidades de disco duro hace que 

se incremente el tiempo de inicialización y de reconstrucción de los datos 

debido a la gran capacidad de almacenamiento (LACIE, 2018, pp. 19-20). 

 

2.5.4.4 RAID 60 

RAID 60 combina la distribución en bandas de RAID 0 con la doble 

paridad de RAID 6. Debido a la velocidad de la distribución en bandas de RAID 

0, RAID 60 supera el rendimiento de RAID 6. También ofrece una mayor 

protección que un único nivel de RAID. Utilice RAID 60 cuando necesite una 

tolerancia a los fallos mejorada, una gran capacidad y una impresionante 

velocidad de escritura. Para una matriz RAID 60, se necesitan un mínimo de 

ocho unidades de disco duro. 

Dado que una matriz RAID 60 cuenta con un gran número de unidades de disco 

duro, el tiempo necesario para la inicialización y la reconstrucción de los datos 

es superior al de un único nivel de RAID (LACIE, 2018, p. 20). 
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2.6 HERRAMIENTAS DE VIRTUALIZACIÓN 

En el mercado existen varias herramientas que facilitan la implementación de 

virtualización que continuación se listan las más importantes: 

En la Figura 8, Tomando como base el informe de Gartner Inc.* en el Cuadrante Mágico 

de Infraestructura de la virtualización de servidores x86, se puede apreciar el enfoque y la 

apreciación de cuál es el software más utilizado para la virtualización, mostramos el cuadro y 

la especificación de cada uno: 

 

Figura 8. Informe Cuadro Mágico de Virtualización de Infraestructura x86 

Fuente: https://www.gartner.com 

https://www.gartner.com/
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Como se puede observar en la Figura 8, ambos productos se sitúan en el cuadrante de 

Gartner como productos lideres; sin embargo, el producto VMware es el producto más utilizado 

por las empresas. 

 

2.6.1 VMware 

VMware vSphere® aprovecha la potencia de la virtualización para 

transformar los centros de datos en infraestructuras de computación en la nube 

simplificadas, lo que permite que las organizaciones de TI ofrezcan servicios de 

TI flexibles y confiables. 

Los dos componentes principales de vSphere son VMware ESXi™ y VMware 

vCenter Server®. ESXi es el hipervisor en el que se crean y se ejecutan 

máquinas virtuales. vCenter Server es un servicio que actúa como administrador 

central de los hosts ESXi conectados en una red. Con vCenter Server, es posible 

agrupar y administrar los recursos de varios hosts. vCenter Server permite 

supervisar y administrar la infraestructura física y virtual. 

Los componentes adicionales de vSphere están disponibles como 

complementos que extienden la funcionalidad del producto vSphere 

(VMWARE, 2019). 

 

2.6.2 Microsoft Corporation 

Windows Server 2008 Hyper-V, es la funcionalidad de virtualización basada en el 

hypervisor, incluida como un rol de servidor especifico de Windows Server 2008. Contiene 

todo lo necesario para la puesta en servicio de escenarios de virtualización. 
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A continuación 

 se presentan las principales herramientas de virtualización que se ha 

considerado se adaptan más a las características buscadas y están teniendo una 

mejor aceptación y más uso en la actualidad. En primer lugar, se describirá 

brevemente cada una de ellas para concluir con una comparativa que se muestra 

en la tabla 5. 

KVM Se trata de una herramienta de libre distribución, que emplea la técnica 

de virtualización completa, usando las extensiones de virtualización por 

hardware Intel VT o AMD, para crear VMs que ejecutan distribuciones de 

Linux. Además, requiere una versión modificada de Qemu para completar el 

entorno virtual. 

OpenVZ Es un proyecto de código abierto basado en Virtuozzo (software 

comercial), utiliza una técnica de virtualización a nivel de sistema operativo y 

trabaja bajo distribuciones Linux, donde la compañía SWsoft ha puesto su 

código bajo la licencia GNU GPL. OpenVZ carece de las propiedades de 

Virtuozzo, pero ofrece un punto de partida para probarlo y modificarlo. 

Virtual Box Se distribuye bajo licencia GNU LGPL. También utiliza 

virtualización completa, dispone de una interfaz gráfica denominada Virtual 

Box Manage, que permite crear VMs con Windows o Linux y Alta 

disponibilidad en servidores y optimización de recursos hardware a bajo coste. 

31 su respectiva configuración de red. VirtualBox ofrece un mecanismo de 

acceso remoto a las VMs mediante RDP (Remote Desktop Protocol), protocolo 

desarrollado por Microsoft para acceder a escritorios remotos. 
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VMware Esta herramienta también utiliza virtualización completa y la mayor 

parte de las instrucciones se ejecutan directamente sobre el hardware físico. 

Otros productos incluyen VMware Workstation que es de pago, los gratuitos 

VMware Server y VMware Player. VMware permite VMs con Windows y 

Linux. 

Xen Entorno de virtualización de código abierto desarrollado por la Universidad 

de Cambridge en el año 2003. Se distribuye bajo licencia GPL de GNU. Permite 

ejecutar múltiples instancias de sistemas operativos con todas sus 

características, pero carece de entorno gráfico. En el caso de requerirlo, se 

convierte en una herramienta de uso comercial (Rubio, 2012, pp. 30-31). 

Como se puede apreciar en la cita, existen muchas herramientas para poder virtualizar 

entornos de servidores y cada una de ellas ofrece capacidades distintas siendo la más utilizada 

en el mercado VMware. 

2.7 TECNOLOGÍA BLADE 

Blade Server es una arquitectura que ha conseguido integrar en cuchillas todos los 

elementos típicos de un servidor. Estas cuchillas (blades) se insertan en el backplane dentro de 

un chasis que a su vez integra y permite compartir los elementos comunes como son la 

ventilación, los switches LAN y SAN, la alimentación de energía, etc. Reduciendo el consumo 

eléctrico, cables, sistemas de enfriamiento, etc. 

Una cuchilla Blade es un servidor completo, que incluye memoria RAM, disco duro, 

CPU, tarjetas de red, tarjetas de fibra; estas son instaladas mediante la inserción en el Enclosure. 

Las bandejas pueden ponerse cuando se requiera y retirarse de igual manera, no sufriendo el 

servidor modificación alguna y permaneciendo siempre a pleno rendimiento. 
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2.7.1 Objetivo de la tecnología Blade 

Los servidores Blade funcionan con densidades de potencia que exceden las 

capacidades de potencia y enfriamiento de prácticamente todos los centros de datos. La 

instalación de servidores Blade en un centro de datos existente genera una inmensa cantidad 

de desafíos y opciones. 

2.7.2 Diferencias entre servidores montados en rack y servidores blade. 

La principal diferencia es que, en un sistema montado en rack, el servidor es una unidad 

completa en sí mismo. Esto significa que contiene CPU, memoria, fuente de alimentación, 

ventiladores y disipadores. Estos servidores son rackeados y cada uno es conectado a la red 

corporativa usando conexiones independientes. 

Por otro lado, los blade servers son una versión compacta de sistemas montados en 

rack. El blade incluye CPU, memoria RAM y dispositivos para almacenar datos. Pero no tiene 

fuente de alimentación eléctrica ni ventiladores. Los blades son insertados en slots y enlazados 

entre si gracias a un bus de alta velocidad dentro del chasis. 

2.7.3 Características 

 Los módulos de procesamiento de datos están separados de los módulos de I/O 

(switch o placas LAN). 

 Las placas de CPU escalan independientemente a la energía del procesamiento 

requerida. 

 En el CPU se utilizan procesadores de bajo voltaje y discos duros de baja gama, 

lo que permite disminuir el gasto de energía, respecto a los servidores 

tradicionales. 

 Los servidores blade no tienen slots PCI, así que para el tráfico de datos sólo se 

usa el protocolo TCP/IP. Las comunicaciones con la red corporativa, con todas 
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sus aplicaciones y bases de datos, así como los elementos de almacenamiento, 

se realizan a través de conexiones LAN. Sólo se puede acceder directamente a 

la SAN, a través de tarjeta de FC. 

 La administración de los servidores Blade se realizan a través de la red, en forma 

remota. 

2.7.4 Funcionalidad 

Los servidores blade son pequeños, de alta densidad, diseñado para la máxima potencia 

en un espacio pequeño. 

Un servidor blade se monta en un chasis y este suele tener muchas funciones y las partes 

que anteriormente se realizaban por el host individual. El propio chasis cuenta las fuentes de 

alimentación, con Switches LAN y SAN, que permiten la interconexión de los servidores blade, 

través del backplane, contra las redes LAN y SAN externa. 

 

2.7.5 Ventaja 

Posibilidad de contar con una infraestructura escalable, dado que un chasis se puede 

colocar hasta 8 y 16 servidores Blade. Por otro lado, existe una reducción de energía 

consumida, a diferencia que se cuente con servidores físicos independientes, que manejen 

doble fuente. 

2.7.6 Desventaja 

Las desventajas son los costos, si sólo se quisiera contar con 1 o 2 servidores, la 

inversión es muy alta. Por otro lado, otra desventaja de esta solución es la concentración de 

servidores en un solo punto, es decir, en un mismo rack se tendría toda la infraestructura, lo 

cual podría representar un punto de falla. 
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2.8 METODOLOGÍA 

La Metodología de Infraestructura VMware Virtual está conformado por 4 etapas, es 

un método que está diseñado por profesionales expertos en entornos de virtualización con 

relación al uso de buenas prácticas. Esta metodología permite alinear objetivos o estrategias 

para implementar con éxito una infraestructura virtual. 

 

Figura 9. Fases de la Metodología de Infraestructura VMware Virtual (VIM) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 9, se muestra la descripción de cada fase de la Metodología de 

Infraestructura VMware Virtual (VIM). 

A continuación, se brindará una breve explicación de la funcionalidad de cada una de 

las fases. 

Mediante esto aseguramos el existo en todo nivel, ya que nuestra 

experiencia en el rubro es la mejor carta para desempeñar un papel esencial. 

1. Estimación 
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Saber a dónde queremos llegar, conocer los beneficios que se darán con las 

implementaciones pensadas a todo nivel de la organización, sin olvidar las 

variables como el costo, las políticas y necesidades reales a quien se orienta. 

2. Planeamiento 

Dar forma a la solución pensada, logrando crear los planos detallados para idear 

un resultado óptimo. 

3. Construcción 

Plasmar las ideas mediante el uso del plano creado, aumentar las pruebas que 

ayuden a darnos los resultados que deseamos para nuestra organización. No 

olvidar crear documentación en cada paso a seguir. 

4. Gestión 

Asegurar mantenimiento en curso además éxito operacional gracias a la 

solución. Habilitar el monitoreo usando la documentación de Mantenimiento 

necesario al fabricante (Fernández, 2018, p. 33). 
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Tabla 3.  

Descripción de las fases de la Metodología de Infraestructura VMware Virtual (VIM) 

 

Fuente: Elaboración propia  

LA METODOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA VMWARE VIRTUAL (VIM) 

ASSESS 

 

 

 Análisis de la Situación actual. 

 Identificación de necesidades a nivel corporativo. 

 Brindar alternativas de solución. 

 

PLAN 

 

 

 Diseño de la Solución de la nueva infraestructura. 

 Alcance de requerimientos. 

 Evaluación de la solución. 

BUILD  

 

 Configuración de la nueva solución. 

 Evaluación de pruebas. 

 Evaluación de Resultados y Criterios de Diseño. 

 Gestión de la solución. 

 

MANAGE 

 

 Gestión centralizada 
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3 CAPITULO 3: ANALISIS DEL PROBLEMA 

En este capítulo se revisará el problema que se mencionó en el Capítulo I: Los recursos 

de los servidores físicos actuales no son los suficientes para atender la demanda de los servicios 

y la infraestructura actual no permite el escalamiento para nuevos requerimientos. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Empresa Grupo M&R tiene sus servicios informáticos en una infraestructura de 

servidores físicos y obsoletos que están ubicados en el centro de datos, los cuales vienen 

presentando una serie de inconvenientes que están perjudicando las labores diarias de los 

usuarios y propiamente la disponibilidad del negocio. En las siguientes líneas se identificarán 

y se realizara una descripción de los problemas que actualmente se presentan en la empresa en 

función a los objetivos especifico. 

3.1.1 Recursos de Hardware Ineficiente. 

Descripción problemática de los recursos de hardware que no permiten atender la 

demanda de los servicios actuales. Para poder identificar el problema, como primer paso es 

importante realizar un inventario de todos los servidores y de esta forma que se determine el 

uso de cada servidor para poder plantear soluciones que permitan mejorar la eficiencia de la 

infraestructura, con lo cual se determinará al implementar la solución de virtualización de los 

servidores del centro de datos. 

3.1.1.1 Inventario de Servidores 

En la Tabla 1, se lista el inventario de todos los servidores alojados en el centro de datos 

como también los equipos de escritorio con función de servidor. En el inventario se puede 

observar los recursos físicos actuales como la capacidad de memoria RAM, almacenamiento, 

procesador y el tipo de sistema operativo de cada servidor.  
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Tabla 4.  

Inventario General de los servidores de la Empresa Grupo M&R 

UBICACIÓN NOMBRE 
SERVIDOR 

MARCA SISTEMA 
OPERATIVO 

Cores 
en 

Total 
(vCPU) 

Memoria 
RAM 

(GB) en 
Total 

Cantidad 
de Disco 
(GB) en 

Total 

Año de 
Compra 

CD-01 SRVWEB HP Windows Server 2008 2 2 500 2012 

CD-01 SRVASISTENCIA IBM Windows Server 2003 2 4 500 2009 

CD-01 SRVBD01 IBM Windows Server 2003 2 4 500 2010 

CD-01 SRVDC01 HP Windows Server 2008 2 4 500 2011 

CD-01 SRVDHCP IBM Windows Server 2003 2 2 500 2010 

CD-01 SRVFILESER01 DELL Windows Server 2003 2 4 2000 2009 

CD-01 SRVFILESER02 DELL Windows Server 2003 2 4 1000 2009 

CD-01 SRVPLANILLAS HP Windows Server 2008 2 8 500 2012 

CD-01 SRVANTIVIRUS HP Windows Server 2008 2 4 500 2011 

CD-01 SRVDBHISTORICO IBM Windows Server 2003 2 4 500 2009 

CD-01 SRVAPLI01 HP Windows Server 2008 2 4 500 2010 

CD-01 SRVAPLI02 HP Windows Server 2008 2 4 500 2010 

Planillas C-PLANIWEB COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2011 

Contabilidad C-CONTABLE1 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2010 

Contabilidad C-CONTABLE2 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2011 

RRHH C-RRHH1 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2012 

Finanzas C-FINANZAS1 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2010 

Tesorería C-TESORERIA1 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2011 

Tesorería C-TESORERIA2 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2012 

Marketing C-MARKETING1 COMPATIBLE Windows 7 2 4 500 2012 
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Fuente: Elaboración propia 

En base de los inventarios realizados en el Cuadro 4, se puede observar, que el centro 

de datos está conformado por una infraestructura obsoleta en hardware y que aproximadamente 

tiene entre 10 a 12 años desde la última compra realizada. Adicional a ello, se puede observar 

que el parque de servidores es heterogéneo es decir está conformada de distintas marcas de 

proveedores lo que hace que su administración sea compleja. 

 

Figura 10. Resumen de los Tipos de Sistemas Operativos de los servidores del centro de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Figura 10, nos muestra los tipos de sistemas operativos que tienen instalados los 

servidores del centro de datos, como se puede observar, el 40% representa a equipos de usuarios 

con función de servidor el cual no es recomendable ya que estos no cumplen los requisitos 

mínimos y el 60% de los servidores tienen instalado Sistemas Operativos Windows Server 

2003 y Windows Server 2008 los cuales ya han quedado obsoletos lo que implica que ya no 

existe soporte de los fabricantes. Sin embargo, utilizar software sin soporte implica riesgos de 

seguridad importantes y podría conducir a costosas violaciones de cumplimiento. Conforme se 

Windows Server 
2008
30%

Windows Server 
2003
30%

Windows 7 (Función 
de Servidor)

40%

Resumen de los Tipos de Sistemas Operativos 

Windows Server 2008

Windows Server 2003

Windows 7 (Función de Servidor)
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evalúe los riesgos de seguridad se debe tener en cuenta que incluso un solo servidor sin parches 

puede ser un punto de vulnerabilidad para toda su infraestructura ocasionando que su 

rendimiento se vea afectado. 

3.1.1.2 Reporte de Incidencias de los Servicios 

Hoy en día estamos expuestos a imprevistos y nada está a salvo de posibles fallos o 

pérdidas de rendimiento, y esto también incluye a los servidores físicos de la empresa y con 

mucha razón cuando estos equipos ya no cuentan con soporte de la marca. 

Las razones por las que un servidor puede ver afectado su rendimiento o directamente 

dejar de funcionar son tan variadas las cuales son registradas para su análisis en los registros 

de incidencias realizados por el Área de Mesa de Ayuda. 

 

Figura 11. Registro de Incidencias de los Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 11, se puede visualizar un ejemplo de una parte del registro de incidencias 

y para mayor detalle referirse al Anexo 3 donde se muestra la totalidad de registros de 

incidencias. 
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De acuerdo con el cuadro de registro de incidencias que se encuentra en el Anexo 3 se 

ha realizado un filtro tomando en cuenta todos los registros relacionados con la deficiencia de 

los servicios o falla de los servidores físicos y de los equipos de usuarios con función de 

servidor. La columna Categoría brindara información sobre el tipo de falla que son las más 

reportadas y las más concurrentes que ocasionan que los usuarios estén inconformes por el uso 

de las distintas aplicaciones y/o servicios. 

 

Tabla 5.  

Tabla de Categorías de las Incidencias Registradas. 

Ítem Categoría Descripción 

1 Configuración Perdida de conexión 

2 CPU La Aplicación en uso se queda congelado. 

3 Hardware Cambio de Partes. 

4 Instalación Repotenciar recursos. 

5 Otros Perdida de Conexión. 

6 Recurso Compartido Los usuarios no pueden conectarse a los recursos de red. 

7 Servidor / Aplicación Saturación / Problemas de Congelamiento. 

8 Software Instalación de servicios y/o aplicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla 5, se puede observar que las categorías están divididas en 8 ítems y la 

descripción de cada uno de ellos. Todas las categorías tienen relación con el rendimiento y la 

demanda de los servicios y/o aplicaciones actuales. 
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Figura 12. Resumen de Registro de Incidencias por Categoría 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a los filtros realizados en la Figura 12, se puede observar, que un 39% 

representa que los servidores colapsan ante la demanda de uso de los usuarios de las distintas 

aplicaciones, el 12% representa a los servidores que se han realizado cambios el hardware por 

lo que obligatoriamente se ha detenido los servicios y en algunos se ha tenido que esperar hasta 

2 días para poder reemplazar el hardware dañado, el 4% se ha repotenciado en hardware a 

algunos servidores para poder mantener la demanda y el 24% los usuarios reportan que los 

sistemas de uso se congelan o se quedan procesando por varios minutos cuando este proceso 

debería ser procesado rápidamente y en ocasiones estos procesos se pierden ocasionando que 

nuevamente tengan que estar registrando. 

3.1.1.3 Analizar las cargas y rendimientos Servidores Físicos 

Es necesario conocer la carga de trabajo de los servidores en un lapso para tomar 

decisiones sobre ellos. Algunas de las razones son: 

Configuración; 14; 
3%

cpu; 123; 24%

Hardware; 60; 12%

Instalación; 18; 4%

Otros; 8; 2%
Recurso Compartido; 

22; 4%

Servidor / Aplicación; 
197; 39%

Software; 62; 12%

Resumen de Registro de Incidencias por Categoría
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 Ayuda a conocer la actividad del centro de datos al identificar la forma cómo se 

distribuyen las cargas a través de los servidores. En esta identificación también 

pueden quedar al descubierto servidores que se encuentran al borde del colapso, por 

las cargas que experimentan o cuellos de botella en los periodos de trabajo más 

altos. 

 Permite determinar cuáles con las cargas diarias, semanales y si es posible 

mensuales que experimenta el servidor. Realizarlo en largos periodos de tiempo es 

recomendable porque pueden existir periodos en los que la carga de ese servidor 

específico se incremente. 

 Analizar las cargas de trabajo nos permite identificar aquellos servidores que se 

utilizan por debajo del 25% de su capacidad, siendo estos los primeros candidatos 

para virtualizar por buenas prácticas de virtualización, tal como lo indica (Mauro, 

Valsecchi, & Novak, 2017, pág. 70) 

 

Para la realización de esta medición se utilizó el Administrador de tareas de Windows 

como se muestra en la Figura 13, en la pestaña Performance nos indica el consumo de 

porcentaje de la memoria RAM y del CPU. 
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Figura 13. Administrador de Tareas de Windows (Ejemplo práctico) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 13, se observa un ejemplo práctico de uso de la herramienta de tareas de 

Windows. Para este ejemplo, indica que el procesador está usando el 100% del recurso. 

Resultados: 

Con la ayuda de la herramienta del Administrador de Tareas de Windows, se logró 

realizar una matriz sobre el consumo de los recursos de un día cualquiera de cada servidor tal 

como se muestra en el Tabla 6. 
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Tabla 6.  

Porcentaje de uso de los recursos de los servidores del centro de datos. 

ITEM UBICACIÓN 
NOMBRE 

SERVIDOR 
S.O. MARCA RAM % HDD % CPU % 

1 CD-01 SRVWEB 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
Standard 

HP 20% 50% 25% 

2 CD-01 SRVASISTENCIA 

Microsoft 
Windows 

Server 2003 
Standard 

IBM 98% 95% 96% 

3 CD-01 SRVBD01 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
R2 Standard 

IBM 95% 90% 96% 

4 CD-01 SRVDC01 

Microsoft 
Windows 

Server 2003 
Standard 

DELL 30% 32% 30% 

5 CD-01 SRVDHCP 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
Standard 

HP 20% 30% 25% 

6 CD-01 SRVFILESER01 

Microsoft 
Windows 

Server 2003 
Standard 

DELL 90% 98% 95% 

7 CD-01 SRVFILESER02 

Microsoft 
Windows 

Server 2003 
Standard 

DELL 92% 97% 96% 

8 CD-01 SRVOCS 
Linux 

UBUNTU 
16.4 

HP 20% 28% 25% 

9 CD-01 SRVANTIVIRUS 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
Standard 

IBM 87% 90% 93% 

10 CD-01 SRVDBHISTORICO 

Microsoft 
Windows 

Server 2003 
Standard 

HP 96% 98% 94% 

11 CD-01 SRVAPLI01 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
Standard 

IBM 91% 95% 97% 

12 CD-01 SRVAPLI02 

Microsoft 
Windows 

Server 2008 
Standard 

IBM 94% 93% 95% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.  

Resumen de los recursos de los servidores del centro de datos 

RESUMEN DEL CONSUMO DE LOS RECURSOS DE LOS SERVIDORES 

PROBLEMA 
Cantidad de 
Servidores 

% 

RECURSOS AL MAXIMO 8 66.67 

SUBUTILIZACIÓN DE RECURSOS 4 33.33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del Tabla 7, se puede afirmar que aproximadamente el 70% de los servidores tienen 

sus recursos al máximo. Esto se debe a la gran demanda que existe en el uso de los distintos 

sistemas y/o aplicaciones. Por otro lado, el 30 % de los servidores, los recursos son 

subutilizados porque los servicios que están corriendo son más ligeros y no tiene mucha carga. 

Específicamente en estos servidores de recursos subutilizados están implementados los roles 

como DHPC, Directorio Activo y Linux (Ocs Inventory). 

3.1.2 Ineficiencia de Escalabilidad y Disponibilidad.  

Los servidores físicos actuales no permiten ser escalables para nuevos servicios y 

aplicaciones como también no existe servicios de contingencia que garanticen la continuidad 

del negocio ya que la infraestructura es limitada. 

 

En la Figura 14, se puede observar que el 11.51% del total de registro de incidencias se 

ha solicitado la instalación de hardware por lo que obligatoriamente se ha tenido que proceder 
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con el apagado del servidor o servidores. Este incremento de hardware se realizó con la 

finalidad de implementar un nuevo o varios servicios en algún servidor de producción. 

 

Figura 14. Porcentaje de Ticket por Categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas alternativas y en casos puntuales para poder implementar nuevos servicios o 

aplicaciones se ha tenido que utilizar los equipos de los usuarios, siendo lo más usual 

implementar estos nuevos servicios en equipos con sistemas operativos Windows 7 haciendo 

que estos equipos se sobrecarguen y otros colapsen ya que el hardware no es el recomendado 

para su funcionalidad. 
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Figura 15. Instalación de Sql Server 2012 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 15, se logra observar la instalación de SQL Server 2012 en el equipo de 

un colaborador de la empresa. Esta instalación se aprobó con la finalidad de levantar un nuevo 

servicio que permitirá gestionar una nueva base de datos producto de un nuevo requerimiento 

del Área de Planillas el cual facilitará mejorar los tiempos de registros de la planilla corporativa. 

Esta práctica no es recomendada ya que los recursos del equipo de escritorio no son los 

adecuados. 

A continuación, se mostrará el recurso de uso de los servicios en el tiempo de los cuales 

se determinará que estos servicios no pueden escalar a nuevos requerimientos. 
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Figura 16. Historial de los Recursos de Uso de Disco vs el Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Historial de los Recursos de Uso de Procesador vs el Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Historial de los Recursos de Uso de Memoria RAM vs el Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 16, 17 y 18, nos muestra el historial de los consumos de recursos de uso 

de hardware de los últimos 60 días de cada servidor. En las gráficas se observa a dos grupos de 

líneas de tiempo. El primer grupo hace referencia que 8 servidores ubicados en la parte superior 

en cada quincena y fin de mes requieren recursos de hardware adicionales y el segundo grupo 

hace referencia que 4 servidores ubicados en las líneas inferiores no tienen ningún 

inconveniente porque los servicios alojados no requieren mucha carga. 

 

En líneas generales, lo descrito líneas arriba nos demuestra que estos servidores no nos 

permiten escalabilidad y la no implementación de nuevos requerimientos del negocio haciendo 

que muchos de los proyectos que tienen el objetivo de mejorar los procesos no se implementen. 
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3.1.3 Diseño de Infraestructura Obsoleta. 

Actualmente el diseño de toda la infraestructura de servidores esta desactualizada 

siendo esta no confiable en el momento que se requiere para brindar soporte inmediato. 

La falta de señalización e identificación de los servidores físicos en el centro de datos 

ha ocasionado que se apaguen servidores no reportados causando el malestar de los usuarios y 

la no disponibilidad de los servicios actuales. 

 

Figura 19. Situación Actual de la distribución de los servidores en el Centro de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 19, se puede observar cómo están distribuidos los servidores físicos dentro 

del ambiente del centro de datos. También se puede observar que no cuenta con el gabinete 

adecuado y están apiñados sobre escritorios, no cuentan con protección, mal distribuidos y 

desordenados y sobre todo no tienen identificación del rol que cumple cada servidor. 
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Figura 20. Diagrama Físico LAN del Centro de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 20, nos muestra el diagrama físico LAN del Centro de Datos. El switch 

principal SWLINCE 11 cumple la función de switch core que es el equipo que esta 

interconectado con los 12 servidores de producción y con los otros switches de distribución los 

cuales están destinados a las distintas áreas. En algunas de estas áreas existen equipos de 

usuarios que cumplen el rol de servidor que por necesidad de nuevos requerimientos de la 

empresa se implementaron estos servicios. 
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Tabla 8.  

Equipos de Usuarios con Rol de Servidor 

ITEM UBICACIÓN Nombre de 

Computador 

1 Planillas C-PLANIWEB 

2 Contabilidad C-CONTABLE1 

3 Contabilidad C-CONTABLE2 

4 RRHH C-RRHH1 

5 Finanzas C-FINANZAS1 

6 Tesorería C-TESORERIA1 

7 Tesorería C-TESORERIA2 

8 Marketing C-MARKETING1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8, se listaron los servicios que se implementaron en equipos de usuarios. 

Estos servicios son de mucha importancia que facilitan la mejora de los procesos de las distintas 

áreas y propiamente al negocio. 

En vista a la problemática presentada y el crecimiento de la organización es conveniente 

implementar el diseño de una infraestructura virtualizada.  

Luego de haber analizado la problemática, la Empresa Grupo M&R no cuenta con una 

infraestructura que permita mantener la demanda actual, no es escalable y no cuenta con un 

sistema de contingencia o alta disponibilidad debido a que: 

 Sus recursos de hardware no lo permiten. 
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 El parque de servidores se encuentra obsoletos y sin garantía poniendo en riesgo a que 

los servicios que corren sobre ellas sean aún más críticos. 

 Los sistemas operativos han quedado obsoletos lo que implica que los riesgos de 

seguridad serán mayores y será más vulnerable ante cualquier ataque. 

 Los servicios no pueden escalar debido a la demanda del uso de los sistemas y/o 

aplicaciones que en ocasiones estas colapsan al ser sobrecargados al implementar 

nuevos servicios en los servidores como también a la gran demanda de usuarios 

corporativos. 

Según lo descrito, podemos concluir que los recursos de hardware de los servidores no 

permiten mantener la demanda actual, no permiten escalabilidad en el tiempo y no brindan 

disponibilidad de todos los servicios. En este sentido se debe buscar renovar el hardware del 

centro de datos tal como lo indica en la siguiente cita. 

El hardware del centro de datos envejece con el tiempo y llegará un 

momento en que habrá que reemplazarlo, pero la decisión de cambiar el 

hardware usado se ha ido complicando en los últimos años. En teoría, es 

realmente una ecuación bien simple: si el hardware tiene más de N años, es hora 

de reemplazarlo. Pero dado el estado del negocio y las finanzas en la mayoría 

de las organizaciones, muchas han decidido poner fin al tradicional ciclo de 

cambio de hardware cada 3-4 años debido a las restricciones presupuestarias. 

Sin embargo, si es necesario suspender esa renovación, quizás eso le permita 

seguir pagando por el mantenimiento y ahorrarse las grandes inversiones de 

capital que supone comprar maquinaria nueva. 

Como sea, es imposible seguir con el mismo hardware indefinidamente. Seguir 

“como estamos” en medio de un entorno de evolución y cambio tecnológico no 

es una opción realista. Las nuevas aplicaciones exigen un rendimiento y unas 
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prestaciones que casi siempre sólo se encuentran en los sistemas de última 

generación. De igual manera, la rápida adopción de tecnologías como la 

virtualización de servidores hace que cada vez sea más difícil ajustarse a las 

tácticas tradicionales de abastecimiento de hardware (por ejemplo, “una 

aplicación, una máquina”), especialmente si, además, estamos obligados a 

reducir costos (Jaenke, 2013). 

Po lo tanto, para el diseño de una infraestructura de Virtualización de Servidores del 

centro de datos se solicitará nuevo hardware, los detalles de las especificaciones de los 

requerimientos se realizará en el Capítulo 4. 

 

3.2 ALCANCE, IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN Y CAUSAS 

3.2.1 Alcance 

El presente proyecto abarcará el diseño de una infraestructura de virtualización de 

servidores en el centro de datos de la Empresa Grupo M&R que permitirá escalar los distintos 

servicios a los nuevos requerimientos del negocio. También permitirá mejorar el 

aprovisionamiento de los recursos de hardware, la centralización de los servidores y la 

reducción de gastos administrativos. Solo se estará contemplado dentro del alcance el 

equipamiento y software necesario para la infraestructura de servidores. 

Exclusiones: 

 No estará dentro del alcance la propuesta cambios en la topología de red de los usuarios. 

 No estará dentro del alcance la reestructuración de la sala de energía y la del sistema de 

refrigeración. 

 No estará dentro del alcance implementar un segundo sistema de almacenamiento. 
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3.2.2 Impacto 

El impacto que tendrá este problema en la organización es de nivel alto, porque los 

recursos de los servidores no permiten escalar y puede ocurrir que un servicio o varios de los 

servicios colapsen esto debido al incremento de la demanda de los usuarios y al uso de las 

aplicaciones. 

Los afectados directamente son los usuarios corporativos ya que ante estos eventos se 

retrasan en sus labores diarias, pierden tiempo, la corporación pierde dinero entre otros factores 

de malestar. Todo esto ocasiona desconfianza, generando así un ambiente poco grato dentro de 

la organización. 
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3.2.3 Causas 

Las causas del presente problema se generan por las siguientes razones: 

Servidores Obsoletos: 

El parque de servidores físicos obsoletos ya no cuenta con la garantía de soporte por 

parte de los proveedores y ante un evento crítico el servicio es detenido ocasionando quejas en 

los usuarios de la corporación. 

Recursos Insuficientes: 

El 70% del parque servidores presentan caídas inesperadas de los servicios que son 

causadas por problemas de recursos de hardware en los servidores, estos problemas son 

generalmente ocasionados porque las aplicaciones residentes ocupan la totalidad de los 

recursos del servidor haciendo que colapsen.  

Subutilización de los Recursos 

El 30% del total de servidores presentan una subutilización de los recursos de hardware 

de su capacidad actual, cada uno de estos servidores tienen un servicio alojado y esto origina 

que los servidores no trabajen al 100%. 

Cancelación de Proyectos Nuevos 

A falta de equipamiento y recursos de hardware los entornos de pruebas y/o proyectos 

no son tomados en cuenta y la mayoría de estos solo se quedan en papeles. La empresa no 

puede escalar a nuevos requerimientos del negocio. 
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3.3 ENTORNO 

El entorno donde se desplegará la solución será en el centro de datos donde se alojan el 

parque de servidores. 

El equipo de proyecto inicialmente realizara un análisis completo de la situación actual 

como también brindara todos los detalles y aspectos técnicos del porqué del problema que les 

asemeja y dar con la solución respectiva. En el análisis se revisarán: 

 El consumo a detalle de los recursos de los servidores. 

 Antigüedad de los servidores y su escalabilidad. 

 Historial de cambios de recursos en los servidores (Repotenciados). 

Es decir, el despliegue de la solución buscara realizar un estudio minucioso que logre 

dar con el problema.   
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3.4 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

Tabla 9.  

Identificación de Interesados 

Empresa Rol Nombre Área Funciones 
Influencia en el 

Proyecto 

G
ru

p
o
 M

&
R

 

Patrocinador Luisa Muñoz 
Gerencia 

General 

Gerente de 

Administración 
Alta 

Gerente (Cliente) Percy Calizaya Sistemas 
Gerencia de 

Sistemas 
Alta 

Jefe (Cliente) Victor Gamarra García Sistemas Jefe de Sistemas Alta 

Administrador Favio Quiñones Sistemas 
Administrador de 

Red 
Alta 

Equipo de 

Proyecto 

Miguel Rosado 

Barzola 
Sistemas 

Coordinador de 

Infraestructura y 

Soporte Técnico 

Alta 

Pedro de la Cruz 

Gómez 
Sistemas Especialista de TI Alta 

Johan Cernaque Sistemas 
Coordinador de 

Mesa de Ayuda 
Media 

Jefatura (Usuario) Mayra Zegarra Finanzas Gerente de Finanzas Baja 

Gerente (Usuario) Nicole Mouncheard Marketing 
Gerencia de 

Marketing 
Media 

Gerente (Usuario) Edith Coral 
Recursos 

Humanos 
Gerencia de RRHH Media 

Usuarios Varios Varios Varios Media 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 EDT DEL PROYECTO 

 

Figura 21. Representación del EDT del proyecto propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 21, nos muestra la elaboración del EDT (Estructura de descomposición de 

trabajo) del proyecto propuesto y está conformado por 4 etapas relacionadas con la metodología 

VIM.  
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3.6 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

3.6.1 Justificación del Requerimiento 

Actualmente los recursos de hardware de los servidores del centro de datos no permiten 

escalar para los nuevos requerimientos del negocio y además cada vez que se realiza algún 

cambio se tiene el riesgo de ocasionar algún problema adicional en estos servidores obsoletos 

que ya no cuentan con ningún soporte por parte de los proveedores.  

Por tal razón el presente proyecto plantea solucionar este problema. Sin duda existe en 

el mercado diferentes alternativas siendo la virtualización una de ellas y bajo este contexto el 

presente diseño se centralizará en el diseño de una infraestructura de virtualización de 

servidores. 

A continuación, se detallan los requerimientos del cliente: 

 Incrementar un 25% los recursos de hardware actual para mejorar la demanda bajo las 

recomendaciones de las buenas prácticas de VMware. 

 Contar con una infraestructura escalable, que le permita crecer en recursos a los 

servidores y tenga la capacidad para la implementación de nuevos ambientes. 

 Consolidar los servidores físicos. 

 Contar con una infraestructura con alta disponibilidad. 

 Virtualizar todos los servidores físicos. 

 El hardware y software para adquirir que sean productos bien posicionadas en el 

Cuadrante de Gartner. 

 La infraestructura de servidores a adquirir debe contar con un soporte de fabricante de 

3 años. 

 Personal calificado en tecnologías de virtualización. 
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3.6.2 Requerimiento de Hardware 

En este apartado se listarán los requerimientos de hardware necesario para el desarrollo 

del proyecto que permitirá contar con una infraestructura virtualizada que permita mantener la 

demanda, que sea escalable en el tiempo y que garantice la alta disponibilidad y crecer en 

recursos con la capacidad para la implementación de nuevos ambientes: 

 Los servidores que se van a utilizar deben ser del tipo Blade. 

 Adquisición de recurso de hardware necesarios de memoria RAM, procesador y disco 

duro por cada servidor físico. 

 El diseño debe contar con doble cantidad de recursos de hardware para contemplar la 

alta disponibilidad. Esto con la finalidad que cuando uno o varios servicios dejasen de 

funcionar el servicio siga disponible. 

 Documentos de buenas prácticas de diseño del fabricante VMware (Performance Best 

Practice for VMware vSphere 6.5, 2017). 

 Documentos de buenas prácticas de diseño del fabricante HPe (Deploying VMware 

vSphere 6.0 with HPE Bladesystem, HPE OneView & Cisco Nexus best practice, 

2016). 
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3.6.3 Resumen de Requerimientos por Objetivo Específico. 

A continuación, se presenta el resumen de requerimientos identificados por cada 

objetivo específico. 

Tabla 10.  

Requerimiento de Hardware para Objetivo Específico1. 

REQUERIMIENTOS EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Objetivo Especifico 1: 
 

Calcular la cantidad de 
memoria RAM, cantidad de 
procesador y cantidad de 
almacenamiento para 
mejorar la eficiencia de la 
demanda actual en un 25% 
del hardware según las 
buenas prácticas de 
VMware. 

DISCO Cálculos desarrollados 

MEMORIA RAM Cálculos desarrollados 

PROCESADOR Cálculos desarrollados 

VMWARE Guías de Buenas Prácticas de VMware 

GABINETE DE PISO 

24 RU 

Cumple con todas las regulaciones 
ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, 
IEC297, PART7 y GB/T3047.2 - 42 

Acceso libre en la parte inferior para el 
ingreso de cables 

Puerta Frontal: Centro de Vidrio de 4.00mm 
de espesor Color Bronce + chapa. 

Puerta Posterior: Microperforado de 6.00mm 
de espesor + Chapa 

Ordenador de cables de 1ru y 2ru 

Perforación superior para la instalación del 
Kit de Ventilación 

Powerrack (PDU) de 8 tomas 10 AMP 

CUCHILLA BLADE 

6 Fuentes de poder 

soporte hasta 16 blades 

1 Modulo Onboard Administrator 

kit para el rack 

8 a 10 Ventiladores 

Garantía de 3 años 

SERVIDOR BLADE 

Procesador Intel Xeon de 8 cores 

Velocidad de procesador mayor de 2.5 Ghz 

64 GB de RAM (4x 16GB) 

10 Gb 2-Port 

Soporte RAID 1 

Port ILO Management 

Garantía de 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11.  

Requerimiento de Hardware para Objetivo Específico2. 

REQUERIMIENTOS EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Objetivo Especifico 2: 
 

Calcular la cantidad de 
procesamiento, memoria 
RAM y almacenamiento 
para que el diseño pueda 
asegurar su crecimiento 
permitiéndole 
escalabilidad y alta 
disponibilidad por 3 años 
basados en las buenas 
prácticas de VMware. 

DISCO Cálculos desarrollados 

MEMORIA RAM Cálculos desarrollados 

PROCESADOR Cálculos desarrollados 

VMWARE Guías de Buenas Prácticas de VMware 

SERVIDOR BLADE 

Procesador Intel Xeon de 8 cores 

Velocidad de procesador mayor de 2.5 
Ghz 

64 GB de RAM (4x 16GB) 

10 Gb 2-Port 

Soporte RAID 1 

Port ILO Management 

Garantía de 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12.  

Requerimiento de Hardware para Objetivo Específico3. 

REQUERIMIENTOS EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

 
Objetivo Especifico 3: 

 
 
Garantizar la Alta 
Disponibilidad de los 
servicios para mantener la 
operatividad del negocio a 
nivel de topología y 
simulación basados en las 
buenas prácticas de 
VMware. 

Software de Virtualización 

Consolidar servidores 

Alta Disponibilidad 

Optimizar recursos 

Adicionar discos en caliente 

Permite extender el disco en 
caliente 

Compatible con Windows 
Server en sus distintas 
versiones y Linux 

VMWARE 
Guías de Buenas Prácticas 
de VMware 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA SOLUCION 

En este capítulo, luego de conocer la problemática, realizar un diagnóstico de la 

situación actual y establecer los requerimientos para el diseño de la infraestructura virtualizada 

se elaborará las especificaciones del diseño del proyecto de acuerdo con los requerimientos 

tomados en el capítulo anterior. 

4.1 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Para el diseño de la solución de virtualización tomaremos los datos obtenidos en el 

Capítulo 3 de los inventarios realizados a los servidores y equipos de escritorio con función de 

servidor para determinar las características de los recursos de hardware que se va requerir para 

el presente proyecto en relación con los objetivos específicos. 

4.1.1 Recursos de Hardware para mejorar la eficiencia de los servicios. 

Calcular la cantidad de memoria RAM, cantidad de procesador y cantidad de 

almacenamiento para mejorar la eficiencia de la demanda actual en un 25% basados en las 

buenas prácticas de VMware. 

Para el dimensionamiento de cantidad de los recursos se tomará en cuenta los datos 

obtenidos de la Tabla 4 desarrollados en el punto 3.1.1.1. donde se indica la capacidad actual 

de los recursos de hardware de los servidores y de los equipos de escritorios con función de 

servidor. 
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Tabla 13.  

Resumen de Recursos de Hardware de Servidores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Tabla 13, nos muestra el resultado de la suma de los valores actuales de las 

capacidades de hardware tales como memoria RAM, procesamiento y disco duro de todos los 

servidores y equipos de escritorio con función de servidor. Actualmente se está utilizando 40 

cores de procesamiento, 80 GB de memoria RAM Y 12000 GB de almacenamiento. 

Para poder mejorar la eficiencia del hardware y poder mantener la demanda actual de 

los servicios se incrementará el 25% de los recursos de hardware totales con la finalidad de 

evitar las alertas en el consumo de procesamiento y memoria RAM y la holgura que se presenta 

en el consumo de espacio de almacenamiento. 

 

Cálculo de Cores:  

40 Cores => 100% 

Para el cálculo se utilizará una operación matemática de la regla de tres simple para 

poder determinar cuál es el valor del 25%  

40 Cores => 100% 

ITEM TIPO DE EQUIPO Cores en Total Memoria RAM 
(GB) en Total 

Cantidad de Disco 
(GB) en Total 

1 Servidor 24 48 8000 

2 Equipos de Escritorio con 
función de Servidor 

16 32 4000 

 

TOTAL 40 80 12000 
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 X         =>   25%  

El valor del 25% es: 

X = 10 Cores 

Cálculo de Memoria RAM:  

80 GB => 100% 

Para el cálculo se utilizará una operación matemática de la regla de tres simple para 

poder determinar cuál es el valor del 25%: 

80 GB => 100% 

 X         =>   25%  

El valor del 25% es: 

X = 20 GB 

Cálculo de Almacenamiento:  

12000 GB => 100% 

Para el cálculo se utilizará una operación matemática de la regla de tres simple para 

poder determinar cuál es el valor del 25%:  

12000 GB => 100% 

 X         =>   25%  

El valor del 25% es: 

X = 3000 GB  
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Tabla 14. 

Resumen de Recursos de Hardware para mejorar la Eficiencia en 25% 

ITEM Total, de Equipos Cores en 
Total (* 

25%) 

Memoria RAM (GB) 
en Total (* 25%) 

Cantidad de Disco 
(GB) en Total (* 25%) 

1 20 40 80 12000 

2 Adición de 25 % 
(Requerimiento del Cliente) 

10 20 3000 

 

TOTAL 50 100 15000 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 14, se determina la cantidad de hardware indispensable para poder mejorar la 

eficiencia del hardware y poder atender la demanda actual de los servicios. Este 25% adicional 

de recursos se asignó con la finalidad de incrementar los recursos de hardware actuales. Por lo 

tanto, para este escenario se va a requerir 50 cores de procesamiento, 100 GB de memoria 

RAM Y 15000 GB de almacenamiento.  

Para el caso del procesamiento, utilizaremos la recomendación de buenas prácticas de 

virtualización, tal como lo indican en la cita (Mauro, Valsecchi, & Novak, 2017, pág. 70), 

donde se recomienda considerar un factor de 4:1, esto indica que por cada core físico se asigna 

4 vCPU que es la relación vCPU–to–core.   

De los datos obtenidos de la Tabla 14 determinaremos la cantidad de vCPU 

 

Cálculo de vCPU: 

vCPU=Cores x 4 

vCPU=50 x 4 

vCPU=200  
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Tabla 15.  

Cantidad Total de vCPU 

ITEM Cantidad de Equipos Cores en Total vCPU en Total 
(Factor de 4:1) 

1 20 50 200 
 

TOTAL 50 200 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla 15, se puede identificar que para los 20 equipos servidores incluyendo los 

equipos de escritorio con función de servidor se va a requerir una capacidad de procesamiento 

de 200 vCPU. Este requerimiento es necesario considerando que los equipos están trabajando 

a un valor muy cercano al 100%. Se tomará en cuenta la problemática actual donde claramente 

se especifica que los recursos están trabajando entre los 90% y 100%, estos datos se obtuvieron 

en el análisis de carga en el Capítulo 3. 

Tabla 16.  

Cantidad Total de Recursos 

ITEM Total, de Equipos vCPU en 
Total 

Memoria RAM (GB) 
en Total 

Cantidad de Disco 
(GB) en Total 

1 20 200 100 15000 
 

TOTAL 200 100 15000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber calculado la cantidad de procesamiento los nuestros valores a 

considerar se muestran en el Tabla 16 donde se especifica la cantidad de procesamiento 

(vCPU), memoria RAM y almacenamiento. Es importante señalar que no se cuenta con un 

sistema de almacenamiento siendo este uno de los requerimientos para el diseño. 
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4.1.2 Recursos de Hardware Escalable para los próximos 3 años. 

Calcular la cantidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento para que el 

diseño pueda asegurar su crecimiento permitiéndole escalabilidad y alta disponibilidad por 3 

años basados en las buenas prácticas de VMware. 

De acuerdo con los informes anuales presentados a la alta gerencia de los años 2018, 

2019 y parte del 2020 se obtiene los siguientes resultados referente al uso del hardware de los 

servidores y equipos de usuarios con función de servidor. 

  

Tabla 17.  

Resumen de recursos de hardware de los últimos 3 años 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 17, nos muestra la utilización de recursos de los últimos 2 años (2018 y 2019) 

y parte del año 2020. De estos informes se analizará cuanto es su crecimiento para luego poder 

determinar el crecimiento a futuro para los próximos 3 años (2021, 2022 y 2023) en función de 

los crecimientos de los años anteriores. 

Informe Anual N° Año Servidores Físicos CPU 
(Cores) 

Memoria RAM 
(GB) 

Disco 
(GB) 

INFORME GSI/IA-
014-2018 

2018 14 30 60 8800 

INFORME GSI/IA-
012-2019 

2019 17 36 68 10100 

INFORME GSI/IA-
009-2020 

2020 20 40 80 12000 
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Figura 22. Cantidad de Cores por Año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Cantidad de Memoria RAM por Año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Cantidad de Disco por Año 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 14, se tomará como referencia los datos obtenidos ya que estos resultados 

son el producto de haber adicionado el 25% de hardware con respecto al año 2020. 

De las Figuras 22, 23 y 24, se puede observar que desde el año 2018 al año 2020 se 

obtiene un crecimiento de recursos de hardware de aproximadamente del 15%. Este valor se 

ha tomado de la Tabla 17 en el punto 4.1.2 que según los cálculos este valor varía entre 13.9% 

a 15.2% de crecimiento en hardware para cada año.  Esta información es de vital importancia 

ya que nos permitirá estimar el crecimiento de los recursos de hardware para los próximos 3 

años. 

 

Figura 25. Cantidad de Procesamiento por Año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. Cantidad de Memoria RAM por Año 

Fuente: Elaboración propia 

120
144

200
230

264.5
304.175

0

100

200

300

400

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

N
°

d
e 

C
o

re
s

CPU (vCPUs)

60 68

100
115

132.25
152.0875

0

50

100

150

200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026C
an

ti
d

ad
 d

e 
M

em
o

ri
a 

R
A

M

Memoria RAM (GB)



87 

 

 

Figura 27. Cantidad de Disco por Año 

Fuente: Elaboración propia 

  

Las Figuras 25, 26 y 27, representan un crecimiento anual de 15% que será proyectado 

a futuro. Las líneas puntuadas de color rojo nos indica la proyección a futuro. 

 

Tabla 18.  

Resumen de Requerimiento de Hardware Escalable 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2020 200 100 15000 

2021 230 115 17250 

2022 264.5 132.25 19837.5 

2023 304.175 152.0875 22813.125 

Fuente: Elaboración propia 
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El Tabla 18, nos muestra un resumen de la proyección a futuro para los próximos 3 

años de los recursos de hardware.  

 

Tabla 19.  

Resumen de Cantidad Total de Requerimiento de Hardware Escalable 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

Recursos de 
Hardware 

304 152 23000 

TOTAL 304 152 23000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Tabla 19, se puede observar que la nueva solución va a requerir 304 vCPUs de 

procesamiento, 152 GB de memoria RAM y 23000 GB de almacenamiento. 

 

Para el caso de procesamiento se realizará el siguiente calculo para determinar la 

cantidad de vCPU según las recomendaciones de buenas prácticas de virtualización. 

Cálculo de vCPU: 

vCPU=Cores x 4 

vCPU=76 x 4 

vCPU=304 
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Tabla 20.  

Cantidad Total de vCPU proyección a futuro 

ITEM Cores en Total vCPU en Total 
(Factor de 4:1) 

1 76 304 

TOTAL 76 304 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla 20, se determina la cantidad total de vCPU a requerir en la nueva 

infraestructura virtualizada siendo este de 304 vCPU. 

 

En el diseño de la infraestructura virtualiza se va a contemplar la alta disponibilidad 

para todos los servicios. Por lo tanto, el dimensionamiento de hardware deberá ser igual a lo 

establecido en la Tabla 19. 

 

 

Tabla 21.  

Resumen de Requerimiento de Hardware para Alta Disponibilidad 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

Recursos de Hardware 
Escalable 

304 152 23000 

Alta Disponibilidad 304 152 23000 

TOTAL 608 304 46000 

Fuente: Elaboración propia 
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El Tabla 21, nos muestra un resumen de los recursos de hardware que se requiere para 

que el diseño soporte la Alta Disponibilidad de todos los servicios.  Este dimensionamiento es 

vital ya que si un host deja de funcionar automáticamente el otro host administraría todos los 

servicios. 

Tabla 22.  

Resumen de Cantidad Total de Requerimiento de Hardware incluido para la Alta 

Disponibilidad 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

Recursos de Alta 
Disponibilidad 

608 304 46000 

TOTAL 608 304 46000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Tabla 22, se determina la cantidad de hardware que se va a requerir en la nueva 

infraestructura virtualiza siendo 608 vCPU de procesamiento, 304 GB de memoria RAM y 

46000 GB de almacenamiento. 

 

4.1.3 Diseño de la infraestructura virtualizada con Alta Disponibilidad. 

Diseñar la infraestructura virtualizada a nivel de topología que permita garantizar la 

Alta Disponibilidad basados en las buenas prácticas de VMware. Se utilizo documento de HPe 

como referencia para realizar el diseño de la solución (Hewlett Packard Enterprise, 2016). 

El nuevo diseño de la infraestructura virtualiza de servidores contempla la alta 

disponibilidad de todos los servicios el cual permitirá que los servicios estén disponibles. 
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Figura 28. Diseño de la nueva solución de infraestructura virtualizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 28, se puede visualizar un diseño básico a nivel de topología y esencial sobre 

el cual puede trabajar una infraestructura de virtualización que contempla la alta disponibilidad. 
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Figura 29. Distribución de Equipos de la Nueva Infraestructura Virtualizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 29, nos muestra la distribución física de todos los equipos de comunicaciones 

para la nueva solución. En la parte inferior se ubica los Chasis C3000, en la parte central se 

ubica el sistema de almacenamiento y en la parte superior los equipos de interconexión. 
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Para el entorno de simulación se tendrá en cuenta que el software de 

virtualización es un producto de VMware. VMware HA permite que múltiples hosts 

ESXi puedan ser configurados como un clúster para proveer de alta disponibilidad y 

una rápida recuperación ante fallos para todas las máquinas virtuales en dichos hosts. 

 

Figura 30. Esquema de Alta Disponibilidad en VMware 

Fuente: Elaboración propia 

HA protege la disponibilidad de las VM de las siguientes formas: 

 Protege contra fallas de servidores, reiniciando las máquinas virtuales 

en otros hosts dentro del clúster. 

 Protege contra fallas de aplicaciones monitoreando continuamente una 

máquina virtual, y reiniciándola en caso de detectar una falla. 

Además, cuenta con las siguientes características que lo diferencian de otras 

soluciones de Clustering tradicionales: 

 No se necesita instalar ningún software especial dentro de la aplicación 

o máquina virtual.  Toda la carga de trabajo es protegida por HA, y 

después que esta es configurada, no se requiere de otras acciones para 
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proteger a las nuevas máquinas virtuales que se vayan agregando en el 

tiempo.  Estas últimas serán protegidas automáticamente. 

 Es posible combinar vSphere HA con DRS (Distributed Resource 

Scheduler) para proteger contra fallas, y para proveer de balanceo de 

carga entre todos los hosts dentro de un clúster. 

 Reducción de costo en hardware y configuración. Una VM puede ser 

movida entre los hosts, por lo que se evita la necesidad de duplicar la 

configuración en múltiples máquinas como en otras soluciones de 

clustering.  Solo se requiere contar con suficientes recursos para 

soportar la caída de 1 o más hosts, dependiendo del nivel de protección 

que se quiera tener (Cerda, 2011). 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL DISEÑO 

La virtualización de los Servidores del centro de datos les brindará a los distintos 

servicios y/o aplicaciones la flexibilidad, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, rápida 

recuperación de desastres y ahorros. 

Con esta tecnología se solucionaría que los servicios colapsen, mejorará la 

administración de los recursos de hardware, que la infraestructura este diseñado para que sea 

escalable en el tiempo y uno de los puntos más importantes es de mantener todos los servicios 

disponibles en todo momento. 

. 
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SITUACIÓN INICIAL

SOLUCIÓN FINAL
 

Figura 31. Justificación del Diseño Físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 31, nos muestra dos grupos de servidores. Por un lado, el grupo de 

servidores de color blanco que representa a los servidores físicos actuales que están 

obsoletos y, por otro lado, a dos servidores de color negro representando a la solución de 

virtualización en alta disponibilidad. 

4.3 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

A continuación, se describe los criterios que se utilizaron para la elección de la solución 

propuesta. 

4.3.1 Escalabilidad 

Se necesitaba contar con una infraestructura escalable en recursos de los servidores y 

el aprovisionamiento de nuevos entornos. Es por esta razón, que eligió una solución con 

virtualización de servidores, que nos permita tener dicha flexibilidad. 

4.3.2 Alta Disponibilidad: 

Para satisfacer este criterio se optó por elegir producto de virtualización a VMware, 

dado que este nos brinda la capacidad para obtener entornos altamente disponibles y con zero 

downtime, con sus características de HA y Faul Tolerance. 
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4.3.3 Facilidad de administración de servidores 

Bajo este criterio se tomó la decisión que la solución de virtualización este 

implementado en una infraestructura convergente, como son los enclosure C3000 de HPE, los 

cuales tienen la capacidad de tener hasta 8 blade insertados en slots. Estos enclosure consolidan 

hasta 8 servidores blade en 6 RU, tienen 6 fuentes redundantes para todos los servidores, 

cuentan con 6 ventiladores disipadores de calor e internamente con un backplane de alta 

velocidad que permite la interconexión LAN y SAN de los blade con Switches LAN y SAN 

del propio enclosure, los cuales permitirán conexión con la red LAN y SAN externa. Por otro 

lado, a través de una sola consola nos permite administrar hasta 8 servidores blade, y realizar 

tareas de mantenimiento más rápida y eficientes. 

ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO 

En este punto se indican y justifican las especificaciones para el diseño de la solución 

basándonos de los requerimientos del cliente. 

4.4 DISEÑO DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del diseño del proyecto utilizaremos la Metodología de 

Infraestructura VMware Virtual (VIM), la cual se divide en 4 fases, estas se mostrarán a detalle 

en las siguientes líneas. 

 

Figura 32. Fases de la Metodología de Infraestructura VMware Virtual (VIM) 

Fuente: Elaboración propia 
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La metodología está dividida en 4 fases en las cuales a medida que se avanza se va 

diseñando la solución para la organización. 

4.4.1 Actividades de Proyecto 

A continuación, se lista las actividades consideradas en el proceso de ejecución 

del diseño de la solución de virtualización de servidores del centro de datos. 

I. Etapa de Estimación 

1. Documento de Inicio 

i. Reunión de Kick Off. 

2. Análisis de la Infraestructura Actual 

i. Inventario de Infraestructura. 

ii. Análisis de situación actual de servidores. 

iii. Análisis de estudio de recursos de hardware. 

3. Identificación de Objetivos 

i. Objetivo General 

ii. Objetivos Específicos 

4. Cálculos de Recursos de Hardware 

i. Cálculo de Recursos de Procesamiento. 

ii. Cálculo de Recursos de Memoria RAM. 

iii. Cálculo de Recursos de Almacenamiento. 

5. Registro de Interesados. 

i. Registro de Interesados. 

6. Lista de Requerimientos. 

 

II. Etapa de Planeamiento 

1. Elaboración de Cronograma. 

i. Diagrama de Gantt de todas las actividades 

2. Especificaciones de Requerimientos. 

i. Especificaciones del equipamiento de hardware. 

3. Análisis y Selección de Requerimientos. 

i. Comparativas entre las diversas marcas de hardware y software. 

4. Entrega de Diseño versión 1 
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i. Entregable del Diseño de Infraestructura Virtualizada. 

5. Entrega de Diseño versión final 

i. Entregable del Diseño de Infraestructura Virtualizada. 

6. Evaluación y Análisis de resultados. 

 

III. Etapa de Construcción 

1. Guía de Administración. 

i. Creación de Manuales 

2. Simulación 

i. Validaciones de Simulación 

3. Informes de Pruebas. 

i. Resultados de las Validaciones. 

 

IV. Etapa de Gestión 

1. Monitoreo 

i. Supervisión del diseño de virtualización a través del software VMware. 

ii. Monitoreo de Alertas 

2. Administración de la Infraestructura. 

i. Gestión de aprovisionamiento de recursos de hardware. 

ii. Gestión de Mantenimientos. 

iii. Gestión de Configuración. 

iv. Reunión de cierre de actividades. 

v. Acta de Conformidad 

 

4.5 CONOGRAMA DEL PROYECTO 

El proyecto será ejecutado en un periodo de 3 meses iniciando el 02 de enero y 

Finalizando el 31 de Marzo. Este periodo se puede modificar según la complejidad del diseño. 
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Figura 33. Cronograma de Actividades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6 COMPARACIÓN DE PRODUCTOS DE HARDWARE 

SERVIDORES BLADE: 

A continuación, se ha elaborado un cuadro comparativo de las cantidades máximas 

proporcionadas por servidores blade de las diferentes marcas del mercado tecnológico. 

Tabla 23.  

Cuadro comparativo de Servidores Blade 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Tabla 23 se observa, que los servidores Blade HP, del modelo BL460c Gen10, 

presenta capacidades superiores a los otros modelos de otras marcas, lo cual supone una ventaja 

competitiva, respecto al escalamiento en la solución. Por tanto, se ha optado por elegir 

hardware HP por dos razones. La primera, por los datos obtenidos en el cuadro comparativo y 

la segunda, porque es un requerimiento del Cliente donde indica que el producto a elegir debe 

estar bien posicionada en el Cuadrante de Gartner. 

Teniendo en cuenta uno de los requerimientos del cliente, en la Figura 34, se puede 

observar que los Servidores Blade HP se han posicionado como líder en el Cuadrante de 

Gartner. 
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Figura 34. Posicionamiento de los Servidores Blade HP en el Cuadrante de Gartner 

Fuente: https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/170996-HP-posicionada-como-lider-cuadrante-

magico-Gartner-para-mercado-servidores-Blade.html  

4.7 COMPARACIÓN DE PRODUCTOS DE VIRTUALIZACIÓN 

En el mercado existen diferentes productos de virtualización propietarias y libres para 

virtualizar centros de datos, sin embargo, su uso no es estandarizado ya que cada una de estas 

herramientas tiene diferente forma de realizarlas. Con el objetivo de recomendar una elección 

del producto de virtualización, se analizarán: 

 Cuadro comparativo de productos de virtualización. 

 Evaluación del cuadrante de Gartner. 

A continuación, se describirán las características más resaltantes de las principales 

herramientas de virtualización: 

https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/170996-HP-posicionada-como-lider-cuadrante-magico-Gartner-para-mercado-servidores-Blade.html
https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/170996-HP-posicionada-como-lider-cuadrante-magico-Gartner-para-mercado-servidores-Blade.html
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4.7.1 Cuadro comparativo de productos de virtualización 

 

 

Figura 35. Cuadro comparativo de los principales beneficios de productos de Virtualización 

Fuente: https://rlevchenko.com/2016/04/20/comparison-guide-for-vsphere-6-windows-server-and-red-hat/   

 

https://rlevchenko.com/2016/04/20/comparison-guide-for-vsphere-6-windows-server-and-red-hat/
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En la Figura 35, nos muestra que VMware es el producto de virtualización más 

completo a diferencia de las otras marcas ya que en algunas de estas características son muy 

limitadas y otras no son soportadas. Según el cuadro comparativo la elección del software de 

virtualización es VMware, pero para seguir con la evaluación recurriremos al segundo punto 

de evaluación. 

4.7.2 Evaluación de Cuadrante de Gartner 

 

Figura 36. Posicionamiento de VMware en el Cuadrante Mágico de Gartner 

Fuente: Gartner 2016 

En la Figura 36, se observa que VMware es un producto líder con buen posicionamiento 

en el Cuadrante de Gartner ante las demás herramientas de virtualización. 
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Luego de haber analizado los 2 puntos de evaluación para la elección de software de 

virtualización se concluye que en el presente proyecto se elegirá el producto de virtualización 

vSphere 6.7de VMware. 

4.7.3 Solución Propuesta 

Dicha infraestructura estará conformada por hardware HP (enclousure y servidores 

blade) el cual permitirá contar con capacidad de crecimiento y alta disponibilidad. 

Además de ello la nueva infraestructura permitirá mejorar el rendimiento de los 

servicios. Asimismo, permitirá el incremento de recursos de los servidores en un tiempo 

mínimo. 

4.8 ELECCIÓN DEL HARDWARE 

Debido a que se requiere una gran cantidad de recursos, se ha optado por adquirir dos 

(2) Enclosure HP C3000 y 8 Servidores Blade BL460 Gen10, repartidos entre ambos 

enclosure, de tal forma que se brinde alta disponibilidad. Estos estarán instalados en distintos 

racks para mitigar el punto de fallo en un solo rack. A continuación, se describe las 

características técnicas de cada componente de Hardware. 
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4.8.1 Enclosure (Chassis) 

Tabla 24.  

Características Técnicas Enclosure C3000 

Marca HP 

Modelo C3000 

Onboard (2) c3000 DDR2 Onboard Administrator Module 

Climatización Six (6) Active Cool fans 

Energía Six (6) Power 

LAN (2) GbE2c Layer 2/3 Ethernet Blade Switch 

SAN (2) HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-Class 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.2 Servidores Blade (Virtualización) 

Tabla 25.  

Características Técnicas Servidor Blade BL460c Gen10 

Marca HP 

Modelo BL460c Gen10 

Procesador Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) 

Memoria RAM 64GB (2 x 32GB) DDR4 2400MT/s LDIMMs at 1.2V 

Mezzanine 1 HPE Flex Fabric 20Gb 2-port 650FLB Flexible LOM 

Mezzanine 2 HP LPe1605 16Gb Fiber Channel HBA for BladeSystem c-Class 

Smart Array 
HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS 
Controller 

Hard Disk 
(2) HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr 
Warranty Hard Drive 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

4.9.1 HP BLc3000 Platinum Configure-to-order Enclosure with 6 Fans. 

La carcasa HP BladeSystem c3000 Platinum, integra servidor, almacenamiento (NAS 

o iSCSI), redes, alimentación y refrigeración y administración en una única solución que puede 

ser implantada en cualquier lugar. Cuesta menos que los servidores montados en bastidor 

equivalentes (en 3 servidores o más). Utilice hasta 30% menos energía y 40% menos espacio, 

en comparación con servidores de montaje en bastidor de 1 U equivalentes. Implemente en 

cualquier lugar con una elección de UPS's, PDU's y alimentación de toma de pared, así como 

una elección de fuentes de alimentación CA de línea baja o línea alta. 

4.9.2 Servidor Blade BL460c Gen10. 

El servidor blade BL460c Gen10 ahora ofrece procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v4 

con hasta un 21 % de aumento del rendimiento de bandeja a bandeja respecto a la generación 

anterior, además de HPE DDR4 Smart Memory de 2400 MT/s, que ofrece hasta un 33 % de 

aumento del rendimiento. El soporte adicional incluye opciones de controlador de 

almacenamiento por niveles, SAS de 12 GB/s, Flexible LOMs de 20 GB. 

4.9.3 VMware vSphere 6.7 

Permite Optimizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de la infraestructura 

y las aplicaciones. También permite almacenamiento eficiente, automatización, operaciones 

inteligentes y una excelente seguridad. 

4.9.4 VMware vCenter 6.7 

Permite la administración centralizada de los host ESXi, desde una única consola. 

Además, permite características de alta disponibilidad, como High Availability, Fault 

tolerance, etc.  
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y VALIDACIONES 

En este capítulo se elaborará el plan de pruebas para ello utilizaremos la herramienta 

del Excel para verificar algunos valores obtenidos en el Capítulo 4 para cada objetivo 

específico definido determinando los tipos de prueba a ejecutar. Luego de esto se analizarán 

los resultados obtenidos verificando que hayan alcanzado los objetivos del proyecto basándose 

en los indicadores definidos. 

5.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Calcular la cantidad de memoria RAM, cantidad de procesador y cantidad de 

almacenamiento para mejorar la eficiencia de la demanda actual en un 25% basados en las 

buenas prácticas de VMware. 

5.1.1 Indicador del Logro: 

Demostrar a través de cálculos la cantidad de los recursos de hardware de 

procesamiento (vCPU), memoria RAM (GB) y almacenamiento (GB). 

5.1.2 Métrica: 

Cantidad de CPU (vCPU), Memoria RAM (GB) y Almacenamiento (GB). 

El propósito de esta evaluación para este objetivo específico es validar que los cálculos 

desarrollados para los recursos de hardware tales como el procesamiento, memoria RAM y 

almacenamiento sean los recomendados para que los servicios puedan mantener la eficiencia 

de la demanda actual y para ello realizaremos una gráfica de historial del uso de los recursos 

de hardware de los últimos 2 meses. 

La infraestructura cuenta con 20 servidores de los cuales 12 son servidores físicos y 8 

son equipos de escritorio con función de servidor. Para la evaluación se tomará en cuenta los 



108 

 

datos obtenidos del Cuadro 1 desarrollado en el punto 4.1.1. donde nos muestra la cantidad 

total actual de los recursos de hardware de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento. 

5.1.3 Plan de Pruebas 

A continuación, se presentan las figuras 37, 38 y 39, donde nos muestra el historial de 

la demanda actual del uso de los recursos de hardware de los 20 servidores. Las líneas de la 

parte superior indican que 17 equipos servidores presentan consumo de hardware a un valor 

muy cercano al 100% y las líneas en la parte inferior indican que existen 3 equipos servidores 

con una utilización de recursos de hardware menor al 100%. 

 

Figura 37. Historial de Consumo de Recursos de Procesamiento vs Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 38. Historial de Consumo de Recursos de Memoria RAM vs Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 39. Historial de Consumo de Recursos de Almacenamiento vs Tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

De las gráficas 37, 38 y 39, se observa que en ciertos días se evidencian picos llegando 

al 100% de uso de los recursos. Estos picos son productos de las exigencias de los distintos 

servicios ocasionados cada quincena o fin de mes. En estas fechas la eficiencia de los servidores 

tiende a fallar constantemente por la falta de recursos. Para ello se deberá cumplir con uno de 

los requerimientos del cliente de incrementar el 25% de los recursos actuales. 
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En las siguientes graficas 40, 41 y 42, se muestra un incremento del 25% de recursos 

de hardware que permitirá que los servicios estén disponibles en todo momento como también 

va a permitir satisfacer la necesidad de mejorar la eficiencia de la demanda actual. Para esta 

validación se está asumiendo que todos los servidores hacen uso del 100% de sus recursos. 

 

Figura 40. Historial de Consumo de Recursos de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 41. Historial de Consumo de Recursos de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42. Historial de Consumo de Recursos de Almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las figuras 40, 41 y 42, se observa un incremento del 25% en sus recursos. En los 

cálculos desarrollados en la Tabla 14 desarrollado en el punto 4.1.1. nos muestra la cantidad 

total de recursos calculados permitirá mantener la eficiencia de la demanda actual. 

Para poder atender el requerimiento se elabora un esquema en condiciones normales 

que nos indicara que todos los servidores trabajan en condiciones normales (1, 2, 3, …,20) y 

no requieren de recursos adicionales en un estado inicial tal como se muestra en la Figura 27. 
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Figura 43. Recursos de Hardware en Condiciones Normales 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

 Servidores: Nos representa a todos los servidores y que estarán 

enumerados del 1, 2, 3, …,20. 

 Recursos Reservados: Este campo representa recursos de hardware 

disponibles para asignar a uno o varios servidores. 

 Estado: Tiene 2 estados. 

o Días Normales: Este campo hace referencia cuando el servidor o 

servidores no requieren ningún recurso de hardware adicional. 

o Quincena o Fin de Mes: Este campo hace referencia cuando uno 

o varios servidores requieren recursos adicionales de hardware y estas son 

entregadas en las fechas próximos a las quincenas y fin de mes.  

 L: Recurso Libre o disponible para cualquier servicio o servidor 

1 2 3 4 5

Días Normales 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 L L L

Quincena o Fin de mes 6 7 8 9 10 L L L

11 12 13 14 15 L L L

16 17 18 19 20 L L L

Recursos Reservados

SERVIDORES Asignación de Recursos

ESTADO

RECURSOS DE HARDWARE

SERVIDORES

Incremento de 25%
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Bajo este esquema se simulará la entrega de recursos de hardware adicionales tales 

como la memoria RAM, Procesador y Almacenamiento a los servidores. 

 

5.1.3.1 Simulación de Requerimiento de Procesamiento: 

Para dar un caso de simulación nos apoyaremos de la Figura 44, donde se puede 

observar que 5 servidores requieren recursos de procesamiento y para este estudio revisaremos 

el servidor SRV02. 

 

Figura 44. Caso de Simulación de uso de los Recursos en Reserva de Disco 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.2 Resultado del Caso: 

En la Figura 44, se puede observar que el Servidor SRV02 requiere más recursos de 

procesamiento (color celeste y representado por un cuadro más grande) a diferencia del resto 

y para poder cubrir este requerimiento es proporcionado por los Recursos en Reserva. También 

se observa que el resto de los servidores utilizan recursos adicionales, pero en menos 

1 2 3 4 5

Días Normales 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1

Quincena o Fin de mes 6 7 8 9 10 3

11 12 13 14 15 4 L L

16 17 18 19 20 7 L L

2

RECURSOS DE PROCESAMIENTO

ESTADO SERVIDORES Recursos Reservados

Incremento de 25% 

(Libre)

SERVIDORES Asignación de Recursos
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proporción. También se puede observar que hay recurso de hardware libre para atender otras 

demandas. 

5.1.3.3 Simulación de Requerimiento de Memoria RAM: 

 

Figura 45. Caso de Simulación de uso de los Recursos de Reserva de Memoria RAM 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.4 Simulación de Requerimiento de Memoria RAM: 

El Servidor SRV02, SRV10 y SRV12 requiere más recursos de Memoria RAM que el 

resto (color celeste) y para poder cubrir este requerimiento es proporcionado por los Recursos 

Reservados tal como se muestra en la Figura 45. También se observa que el resto de los 

servidores utilizan recursos adicionales, pero en menos proporción. También se puede observar 

que hay recurso de hardware libre para atender otras demandas (resaltado de color naranja). 

 

 

 

1 2 3 4 5

Días Normales 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 L

Quincena o Fin de mes 6 7 8 9 10 3 6 L

11 12 13 14 15 L

16 17 18 19 20 L

2
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12

RECURSOS DE MEMORIA RAM

ESTADO SERVIDORES Recursos Reservados

Incremento de 25% 

(Libre)

SERVIDORES Asignación de Recursos
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5.1.3.5 Simulación de Requerimiento de Almacenamiento: 

 

 

Figura 46. Casos de Simulación de uso de los Recursos de Hardware Bajo Demanda 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.6 Simulación de Requerimiento de Almacenamiento: 

El servidor SRV08 y SRV10 requiere más recursos de almacenamiento que el resto y 

para poder cubrir este requerimiento es proporcionado por los Recursos Reservados tal como 

se muestra en la Figura 46. También se observa que el resto de los servidores utilizan recursos 

adicionales, pero en menos proporción. La letra “L” significa que hay recurso de hardware libre 

para atender otras demandas. 

En conclusión, a través de la simulación gráfica realizada y del historial de uso de los 

recursos de hardware se ha podido validar que si es factible mantener la eficiencia de la 

demanda actual. Por lo tanto, los cálculos obtenidos en el Tabla 14 desarrollado en el punto 

4.1.1 va a satisfacer la necesidad de la empresa. 

1 2 3 4 5

Días Normales 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1

Quincena o Fin de mes 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 L L

16 17 18 19 20 L L

8

10

RECURSOS DE ALMACENAMIENTO

ESTADO SERVIDORES Recursos Reservados

Incremento de 25% 

(Libre)

SERVIDORES Asignación de Recursos
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5.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Calcular la cantidad de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento para que el 

diseño pueda asegurar su crecimiento permitiéndole escalabilidad y alta disponibilidad por 3 

años basados en las buenas prácticas de VMware. 

5.2.1 Indicador del Logro: 

Demostrar a través de cálculos la cantidad de los recursos de hardware de 

procesamiento (vCPU), memoria RAM (GB) y almacenamiento (GB) que va a requerir la 

nueva infraestructura virtualizada 

5.2.2 Métrica: 

Cantidad de CPU (vCPU), Memoria RAM (GB) y Almacenamiento (GB). 

El propósito de esta evaluación para este objetivo específico es validar que los cálculos 

desarrollados para los recursos de hardware tales como el procesamiento, memoria RAM y 

almacenamiento sean los recomendados para que los servicios puedan crecer en los próximos 

3 años. 

5.2.3 Plan de pruebas: 

Para poder validar los cálculos desarrollados nos guiaremos de la Tabla 15 desarrollado 

en el punto 4.1.2 donde especifica que se va a requerir 304 vCPU de procesamiento, 152 GB 

de Memoria RAM y 23 TB de almacenamiento para un host considerando el crecimiento de 15 

% al año para los próximos 3 años. 
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Tabla 26.  

Recursos de Hardware Escalable 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2020 200 100 15000 

2021 230 115 17250 

2022 264.5 132.25 19837.5 

2023 304.175 152.0875 22813.125 

Fuente: Elaboración propia 

En el Tabla 26 nos muestra los cálculos proyectados para cada año con referencia al 

crecimiento de hardware. 

Si nos situamos en el año 2020 se observa que los recursos de hardware que se 

necesitaba en ese entonces eran de 200 vCPU de procesamiento, 100 GB de memoria RAM y 

15 TB de almacenamiento. Actualmente se simulará la solicitud de recursos de hardware para 

el primer año (año 2021) para la implementación de 2 nuevos servicios con los siguientes datos: 

Tabla 27. 

 Implementación de Servicios Primer año 2021 

UBICACIÓN 
NOMBRE 
SERVIDOR 

DESCRIPCIÓN 
Cores en 

Total 
(vCPU) 

Memoria 
RAM (GB) 
en Total 

Cantidad 
de Disco 
(GB) en 

Total 

CD-01 SRVAPLIWEB Servidor de Aplicaciones Web 4 4 200 

CD-01 SRVFTP Servidor FTP 4 4 400 

  Total 8 8 600 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28.  

Recursos de Hardware para Primer año 2021 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2020 200 100 15000 

2021 8 8 600 

TOTAL 208 108 15600 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 28, se determina los recursos de hardware totales a solicitar para el año 2021. 

Los datos Proyectados para el año 2021 según los cálculos desarrollados en el Capítulo 

4 se describen a continuación:  

Tabla 29.  

Hardware Proyección 2021 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2021 (Proyectados en el 
Capítulo 4) 

230 115 17250 

TOTAL 230 115 17250 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la implementación de nuevos servicios para el año 2021 son: 
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Tabla 30.  

Hardware Implementación 2021 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2021 208 108 15600 

TOTAL 208 108 15600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza un versus entre los 2 cuadros (Hardware Proyección 2021 vs Hardware 

Implementación 2021) para luego obtener la diferencia de recursos de hardware. 

 

Tabla 31.  

Hardware Proyección 2021 vs Hardware Implementación 2021 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2021 
(Proyectados) 

230 115 17250 

2021 
(Implementación) 

208 108 15600 

TOTAL 22 7 1650 

Fuente: Elaboración propia 

Del Tabla 31, se puede observar que luego de realizar los cálculos de hardware hay un 

sobrante de recursos. Esta diferencia nos indica que los recursos de hardware proyectados del 

año 2020 al año 2021 deberían ser del 15% con respecto al año anterior los cuales no han sido 

usados en su totalidad. 
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La implementación de los nuevos servicios está contemplada en los cálculos 

proyectados para el año 2021. Del 15% de recursos de hardware solo se ha usado: 

Tabla 32.  

Resumen de uso de hardware para implementación 2021 

Año CPU (vCPU) Memoria RAM 
(GB) 

Disco (GB) 

2021 
(Proyectados) 

184 76 13800 

2021 
(Implementación) 

Solo se utilizó el 
30% del 15% de 
lo proyectado 

Solo se utilizó el 
50% del 15% de 
lo proyectado 

Solo se utilizó el 
30% del 15% de 
lo proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, con los cálculos obtenidos en el Capítulo 4 se ha demostrado que el 

objetivo si cumple haciendo que el diseño sea escalable en el tiempo. Para este caso puntual se 

ha tomado como referencia para el primer año (2021). 

 

5.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Garantizar la Alta Disponibilidad de los servicios para mantener la operatividad del 

negocio a nivel de topología y simulación basados en las buenas prácticas de VMware. 

5.3.1 Indicador del Logro: 

Diseño y evaluación de la topología y la simulación que cumplan la alta disponibilidad 

que este contemplada para todos los servicios. 

5.3.2 Métrica: 

Esquema Lógico y simulación 
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Actualmente, la Infraestructura no cuenta con Alta Disponibilidad y como se había 

explicado en el Capítulo 1 que el servicio o los servicios ante eventos fortuitos dejan de 

funcionar ocasionando que la organización se quede sin estos servicios tal como se muestra en 

la Figura 47. 

 

Figura 47. Servicios sin Alta Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 47, nos muestra que cuando cae un servicio en este caso el Servidor de 

Planillas los clientes se quedan sin servicio ocasionando malestar en los usuarios y pérdida de 

tiempo e información. 
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5.3.3 Plan de Pruebas: 

Para demostrar este objetivo específico nos apoyaremos de los documentos de buenas 

prácticas de VMware referente para la Alta Disponibilidad utilizando una lista de checklist 

donde se validará que se cumpla dichas recomendaciones y finalmente se comparara con el 

diseño realizado en el Capítulo 4 para verificar si se ha cumplido con el objetivo. En dicha 

documentación nos indican que para cumplir un diseño con Alta Disponibilidad debemos 

cumplir con la siguiente lista de comprobación de VMware. 

Repase esta lista antes de configurar un clúster de vSphere HA. Para 

obtener más información, siga la referencia adecuada. 

 Todos los hosts deben tener licencias para vSphere HA. 

 Un clúster debe contener al menos dos hosts. 

 Todos los hosts deben estar configurados con direcciones IP estáticas. 

Si utiliza DHCP, debe asegurarse de que la dirección de cada host se mantiene 

después de los reinicios. 

 Todos los hosts deben tener al menos una red de administración en 

común. La práctica recomendada es tener al menos dos redes de administración 

en común. Debe utilizar la red VMkernel con la casilla Management traffic 

(Tráfico de administración) habilitada. En las redes de administración, las redes 

deben poder accederse mutuamente, lo mismo que vCenter Server y los hosts. 

Consulte Prácticas recomendadas para redes. 

 Para asegurarse de que cualquier máquina virtual pueda ejecutarse en 

cualquier host en el clúster, todos los hosts deben tener acceso a las mismas 

redes y almacenes de datos de las máquinas virtuales. De manera similar, las 

máquinas virtuales deben estar ubicadas en el almacenamiento compartido, no 
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local. De lo contrario, no podrán realizar conmutación por error en caso de un 

error en el host. 

 Para que la supervisión de máquina virtual funcione, VMware Tools 

debe estar instalado. Consulte Supervisar máquina virtual y aplicaciones. 

 vSphere HA es compatible con IPv4 e IPv6. Consulte Otros problemas 

de interoperabilidad de vSphere HA para ver las consideraciones cuando use 

IPv6. 

 Para que VM Component Protection (Protección de componentes de la 

máquina virtual) funcione, los hosts deben tener la característica de tiempo de 

espera de todas las rutas de acceso inactivas (All Paths Down, APD) habilitada. 

 Para utilizar VM Component Protection (Protección de componentes de 

la máquina virtual), los clústeres deben contener hosts ESXi 6.0 o posteriores. 

 Solo los clústeres de vSphere HA que contengan hosts ESXi 6.0 o 

posteriores pueden utilizarse para habilitar VMCP. Los clústeres que contienen 

hosts de una versión anterior no pueden habilitar VMCP y esos hosts no pueden 

agregarse a un clúster habilitado para VMCP. 

 Si su clúster utiliza almacenes de datos de Virtual Volume, cuando 

vSphere HA está habilitado, vCenter Server crea Virtual Volume de 

configuración en cada almacén de datos. En estos contenedores, vSphere HA 

almacena los archivos que utiliza para proteger las máquinas virtuales. vSphere 

HA no funciona correctamente si elimina estos contenedores. Solo se crea un 

contenedor por almacén de datos de Virtual Volume (VMWARE, 2019). 
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5.3.4 Ejecución y Validación: 

En esta sección se realizará la comparación del diseño actual con el diseño propuesto. 

En la Figura 48, se muestra la Topología del diseño propuesto. 

 

Figura 48. Servicios con Alta Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 33, se realizará la comprobación y validación de una lista de 

recomendaciones de VMware. En la columna “Se Cumple” se calificará con 2 estados si es 

“Si” o “No”. Para validar estos estados se debe comprobar que el diseño propuesto y que 

cumpla con cada ítem de esta lista. 
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Tabla 33.  

Validación de Recomendaciones de VMware en el Diseño. 

Ítem Recomendación VMware 
Se 

Cumple 

1 Un clúster debe contener al menos dos hosts. Si 

2 Todos los hosts deben tener licencias para vSphere HA Si 

3 
Todos los hosts deben tener al menos una red de administración en común. La 

práctica recomendada es tener al menos dos redes de administración en común. 
Si 

4 

Para un entorno de Alta Disponibilidad se tendrá que disponer el doble de equipos 

los cuales bajo una configuración personalizada y relacionados con el Software de 

Virtualización hacen posible que el diseño cuente con Alta Disponibilidad 

Si 

5 

Para asegurarse de que cualquier máquina virtual pueda ejecutarse en cualquier host 

en el clúster, todos los hosts deben tener acceso a las mismas redes y almacenes de 

datos de las máquinas virtuales. 

Si 

6 
Configuración de host deben ser con dirección IP estática. Si utiliza DHCP debe 

asegurarse de que la dirección IP de cada host se mantenga después del reinicio. 
Si 

7 Tener instalados VMware Tools para la supervisión de las máquinas virtuales. Si 

8 

Para que VM Component Protection (Protección de componentes de la máquina 

virtual) funcione, los hosts deben tener la característica de tiempo de espera de todas 

las rutas de acceso inactivas (All Paths Down, APD) habilitada. 

Si 

9 
Para utilizar VM Component Protection (Protección de componentes de la máquina 

virtual), los clústeres deben contener hosts ESXi 6.0 o posteriores. 
Si 

10 
Solo los clústeres de vSphere HA que contengan hosts ESXi 6.0 o posteriores 

pueden utilizarse para habilitar VMCP.  
Si 

11 

Si su clúster utiliza almacenes de datos de Virtual Volume, cuando vSphere HA 

está habilitado, vCenter Server crea Virtual Volume de configuración en cada 

almacén de datos. En estos contenedores, vSphere HA almacena los archivos que 

utiliza para proteger las máquinas virtuales. vSphere HA no funciona correctamente 

si elimina estos contenedores. Solo se crea un contenedor por almacén de datos de 

Virtual Volume. 

Si 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Resultados: 

El resultado obtenido en el Tabla 33, nos muestra que el diseño si cumple con las 

recomendaciones sugeridas por VMware a nivel de Hardware y Software por lo que el diseño 

si garantiza la Alta Disponibilidad tal como se muestra en la Figura 48 a diferencia de la Figura 

46 que no cuenta con Alta Disponibilidad. 

 

5.3.6 Simulación Virtual de Alta Disponibilidad 

Para poder validar el objetivo se ha implementado plataforma virtual con el software 

VMware vSphere 6.7 apoyándonos en documentos de buenas prácticas de VMware. 

 

Figura 49. Entorno de Virtualización 

Fuente de Elaboración propia 

 

En la Figura 49, nos muestra el entorno del vCenter Server donde se ha creado un centro 

de datos llamado RegionB01 y dentro de este centro de datos se ha creado un Clúster 

RegionB01-COMP01. Dentro de este Clúster se han añadido 2 host esx-01b.corp.local y esx-

02b.corp.local. 
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Figura 50. Máquinas Virtuales en el Host1 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 50, nos muestra el host esx-01b.corp.local que contiene 3 máquinas 

virtuales de las cuales uno de ellos esta apagado. 

 

Figura 51. Máquinas Virtuales en el Host1 

Fuente: de Elaboración propia 

En la Figura 51, nos muestra el host esx-02b.corp.local que contiene 2 máquinas 

virtuales y ambos equipos están en línea. 

Luego de revisar en detalle cada host como también la cantidad de máquinas virtuales 

que tiene asignado cada host procederemos a simular la caída de host a través de un reinicio 
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forzoso el cual se le aplicara al host esx-02b.corp.local. En la mayoría de los casos se dan por 

la falla de un host físico a la falla de un componente interno. 

 

Figura 52. Proceso de Reinicio del Host2 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 52, se observa que se está procediendo a realizar un reinicio forzoso al 

host esx-02b.corp.local el cual contiene 2 máquinas virtuales. 

 

Figura 53. Notificación en el Host2 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 53, se observa el mensaje de alerta al realizar un reinicio forzoso. 

 

Figura 54. Alerta en los Host 1 y 2  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 54, se puede observar que luego de aceptar el reinicio ambos host son 

alertados instante donde las máquinas virtuales migran al otro host. 

 

Figura 55. Mensaje de Alerta en el Host2 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 55, nos muestra el host esx-02b.corp.local esta alertado y en estado Not 

responding. Este mensaje indica que el host ha dejado de funcionar. 

 

Figura 56. Migración de Máquinas Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 56, se puede observar que las máquinas virtuales del host esx-

02b.corp.local han migrado al host esx-01b.corp.local. Este procedimiento duro entre 6 a 15 

segundos. 
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Figura 57. Host2 sin Máquinas Virtuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 57, se puede observar que el host que se reinició ya no tiene gestión de 

ninguna máquina virtual. 

Por lo tanto, con la simulación se ha demostrado que el objetivo si cumple reduciendo 

el tiempo de indisponibilidad de los servicios. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la presente tesis se concluye:  

 

 Con la ejecución de cálculos matemáticos, documentación de buenas prácticas y el 

análisis de la situación actual se logró diseñar una infraestructura virtualiza para el 

centro de datos que permitirá mantener la demanda actual del negocio y contar con un 

diseño de alta disponibilidad. 

 Se diseñó una solución de virtualización de servidores que se fundamenta en la 

escalabilidad de sus recursos de hardware basados en la proyección de años anteriores 

para poder brindar optimización, administración y crecimiento a la organización para 

los próximos 3 años. 

 Con el presente proyecto se estima que las incidencias registradas por el área de mesa 

de ayuda se reducirán en un 79%, con esto mejoraría que los colaboradores estén 

conforme con los servicios y que el negocio esté disponible en todo instante. 

 Por último, en el entorno de simulación se generó un evento de indisponibilidad de un 

host que contenía 2 servicios en línea, lo que dio como resultado la reducción de tiempo 

de indisponibilidad de segundos a diferencia de la problemática actual que los tiempos 

de indisponibilidad son de mayor tiempo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe incluir un tercer servidor host y configurarlo para que la Alta Disponibilidad 

sea más efectiva siendo este implementado en otra sede remota según las buenas 

prácticas de VMware. 

 Se recomienda en el diseño implementar un sistema de respaldo de los servidores 

virtuales y poder utilizarlas ante posibles rollback o reversiones. 

 Desarrollar e implementar un plan de contingencia de suministro de energía eléctrica 

en el centro de datos que permitan mantener la continuidad de los servidores ante alguna 

falla o corte del suministro de energía eléctrica. 

 Contar con un personal calificado que conozca sobre virtualización para la 

administración de los servidores y así evitar errores en el funcionamiento y 

configuración. 
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8 SIGLARIO 

 

 VM: Máquina Virtual 

 TI: Tecnología de la Información 

 HW: Hardware 

 SW: Software 

 RAM: Memoria de Acceso Aleatorio 

 SDRAM: Synchronous Dynamic Random-Access Memory 

 HCI: Hyper Converged System 

 VSAN: Virtual Storage Área Network 

 IBM: International Business Machines Corporation 

 GEN: Generación 

 NFS: Sistemas de Archivos de Red 

 iSCSI: Small Computer System Interfaces 

 DRAM: Dynamic Random-Access Memory 

 RAID: Redundancia de Discos Independientes 

 HPE: Hewlett Packard Enterprise 

  



139 

 

9 ANEXOS 

 

Anexo N°1:  

Funcionamiento de VMware HA 

 

 

  



140 

 

Anexo N°2:  

Funcionamiento de VMware Fault Tolerance 6.0 
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Anexo N°3: 

Control de Incidencia 2019. Datos registradores por el Área de Mesa de Ayuda 

 

Ítem Ticket # Prioridad Descripción Categoría Abierto el 

día 

Informado por: 

1 20190016 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 02/01/2019 Operaciones 

2 20190017 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

02/01/2019 Contabilidad 

3 20190018 Urgente Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

02/01/2019 Legal 

4 20190019 Alta Office no carga cpu 02/01/2019 Marketing 

5 20190020 Alta Aplicación 

Contable no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

02/01/2019 Tesorería 

6 20190021 Urgente Usuarios de 

tesorería no 

pueden usar 

Aplicación 

Contable. 

Software 03/01/2019 Tesorería 

7 20190022 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

03/01/2019 Costos 

8 20190023 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Instalación 03/01/2019 Activos 

9 20190024 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

03/01/2019 Planillas  



142 

 

10 20190025 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

04/01/2019 Operaciones 

11 20190026 Alta Fileserver se 

reinicia 

constantemente 

Instalación 04/01/2019 Marketing 

12 20190027 Alta Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

04/01/2019 Planillas  

13 20190028 Urgente Fileserver no 

responde 

Software 04/01/2019 Finanzas 

14 20190029 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Instalación 04/01/2019 RRHH 

15 20190030 Urgente los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

05/01/2019 Contabilidad 

16 20190031 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Hardware 05/01/2019 Legal 

17 20190032 Urgente Se congela el 

cpu 

Software 05/01/2019 Marketing 

18 20190033 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

05/01/2019 RRHH 

19 20190034 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 05/01/2019 RRHH 

20 20190035 Alta Office no carga cpu 05/01/2019 Planillas  
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21 20190036 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 07/01/2019 Conciliación 

22 20190037 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

07/01/2019 RRHH 

23 20190038 Urgente Sistema no 

responde 

Hardware 07/01/2019 RRHH 

24 20190039 Alta Office no carga Instalación 07/01/2019 RRHH 

25 20190040 Alta Se congela el 

cpu 

Software 07/01/2019 Finanzas 

26 20190041 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

08/01/2019 RRHH 

27 20190042 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 08/01/2019 RRHH 

28 20190043 Alta Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

09/01/2019 Finanzas 

29 20190044 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

09/01/2019 RRHH 

30 20190045 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

09/01/2019 RRHH 

31 20190046 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

09/01/2019 RRHH 

32 20190047 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 09/01/2019 Contabilidad 
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33 20190048 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 10/01/2019 Legal 

34 20190049 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

10/01/2019 Marketing 

35 20190050 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 10/01/2019 RRHH 

36 20190051 Urgente Office no carga cpu 10/01/2019 Finanzas 

37 20190052 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 11/01/2019 RRHH 

38 20190053 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

11/01/2019 RRHH 

39 20190054 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

14/01/2019 Finanzas 

40 20190055 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

15/01/2019 RRHH 

41 20190056 Urgente Fileserver se 

reinicia 

constantemente 

Servidor / 

Aplicación 

15/01/2019 Costos 

42 20190057 Urgente Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

15/01/2019 Pagos 

43 20190058 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

15/01/2019 RRHH 

44 20190059 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Hardware 15/01/2019 Auditoria 
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45 20190060 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Software 15/01/2019 RRHH 

46 20190061 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

15/01/2019 Auditoria 

47 20190062 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 15/01/2019 Contabilidad 

48 20190063 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 15/01/2019 RRHH 

49 20190064 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 15/01/2019 Planillas  

50 20190065 Urgente Office no carga Software 15/01/2019 Auditoria 

51 20190066 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 16/01/2019 Selección  

52 20190067 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 16/01/2019 Selección  

53 20190068 Alta Sistema no 

responde 

cpu 16/01/2019 Auditoria 

54 20190069 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 16/01/2019 Finanzas 

55 20190070 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 17/01/2019 Seguridad 

56 20190071 Alta Office no carga cpu 17/01/2019 Seguridad 

57 20190072 Urgente Se congela el 

cpu 

cpu 17/01/2019 Seguridad 
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58 20190073 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

18/01/2019 Contabilidad 

59 20190074 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

18/01/2019 Contabilidad 

60 20190075 Urgente Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

18/01/2019 Tesorería 

61 20190076 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

21/01/2019 Pagos 

62 20190077 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 22/01/2019 Finanzas 

63 20190078 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 23/01/2019 Finanzas 

64 20190079 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

24/01/2019 Contabilidad 

65 20190080 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 24/01/2019 Legal 

66 20190081 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

24/01/2019 Marketing 

67 20190082 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 25/01/2019 Finanzas 

68 20190083 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 26/01/2019 Finanzas 
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69 20190084 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

28/01/2019 Tesorería 

70 20190085 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

29/01/2019 Pagos 

71 20190086 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

30/01/2019 Marketing 

72 20190087 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Hardware 30/01/2019 Pagos 

73 20190088 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Software 30/01/2019 Costos 

74 20190089 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

30/01/2019 Finanzas 

75 20190090 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

31/01/2019 RRHH 

76 20190091 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 31/01/2019 Contabilidad 

77 20190092 Alta Office no carga Software 31/01/2019 Legal 

78 20190093 Alta Se congela el 

cpu 

Software 31/01/2019 Administrativo 

Marketing 

79 20190094 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

31/01/2019 RRHH 

80 20190095 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

31/01/2019 RRHH 
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81 20190096 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 31/01/2019 Administrativo 

RRHH 

82 20190097 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Configuración 01/02/2019 Conciliación  

83 20190098 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 01/02/2019 RRHH 

84 20190099 Urgente Office no carga cpu 01/02/2019 RRHH 

85 20190100 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

04/02/2019 RRHH 

86 20190101 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 04/02/2019 Costos 

87 20190102 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

04/02/2019 RRHH 

88 20190103 Alta Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

cpu 05/02/2019 RRHH 

89 20190104 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

06/02/2019 RRHH 

90 20190105 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

07/02/2019 Tesorería 

91 20190106 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 08/02/2019 Finanzas 

92 20190107 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

11/02/2019 RRHH 
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93 20190108 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 12/02/2019 RRHH 

94 20190109 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

13/02/2019 RRHH 

95 20190110 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

14/02/2019 RRHH 

96 20190111 Urgente Office no carga cpu 15/02/2019 Pagos 

97 20190112 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

15/02/2019 RRHH 

98 20190113 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 15/02/2019 RRHH 

99 20190114 Alta Sistema no 

responde 

Software 15/02/2019 RRHH 

100 20190115 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

18/02/2019 RRHH 

101 20190116 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

19/02/2019 RRHH 

102 20190117 Alta Office no carga Hardware 20/02/2019 Contabilidad 

103 20190118 Alta Se congela el 

cpu 

Software 21/02/2019 Legal 

104 20190119 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Software 21/02/2019 Marketing 

105 20190120 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

22/02/2019 Auditoria 
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106 20190121 Urgente Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

25/02/2019 RRHH 

107 20190122 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 26/02/2019 Auditoria 

108 20190123 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 27/02/2019 Operaciones 

109 20190124 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

28/02/2019 Contabilidad 

110 20190125 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 01/03/2019 Legal 

111 20190126 Alta Se congela el 

cpu 

Software 01/03/2019 Marketing 

112 20190127 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

01/03/2019 Tesorería 

113 20190128 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

01/03/2019 Tesorería 

114 20190129 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 01/03/2019 Costos 

115 20190130 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Software 04/03/2019 Activos 

116 20190131 Alta Fileserver no 

responde 

Software 05/03/2019 Planillas  
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117 20190132 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

06/03/2019 Operaciones 

118 20190133 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

07/03/2019 Marketing 

119 20190134 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 08/03/2019 Marketing 

120 20190135 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 11/03/2019 Finanzas 

121 20190136 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Otros 12/03/2019 RRHH 

122 20190137 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

13/03/2019 Contabilidad 

123 20190138 Alta Office no carga cpu 14/03/2019 Legal 

124 20190139 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 15/03/2019 Marketing 

125 20190140 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

15/03/2019 RRHH 

126 20190141 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 15/03/2019 RRHH 

127 20190142 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

15/03/2019 Planillas  

128 20190143 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

18/03/2019 Conciliación 
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129 20190144 Alta Sistema no 

responde 

cpu 19/03/2019 RRHH 

130 20190145 Alta Office no carga cpu 20/03/2019 RRHH 

131 20190146 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 21/03/2019 RRHH 

132 20190147 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

22/03/2019 Finanzas 

133 20190148 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

23/03/2019 RRHH 

134 20190149 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

25/03/2019 RRHH 

135 20190150 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

26/03/2019 Finanzas 

136 20190151 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 27/03/2019 RRHH 

137 20190152 Alta Se congela el 

cpu 

Software 28/03/2019 RRHH 

138 20190153 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

29/03/2019 RRHH 

139 20190154 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

01/04/2019 Contabilidad 

140 20190155 Alta Office no carga Hardware 01/04/2019 Legal 

141 20190156 Alta Se congela el 

cpu 

Software 01/04/2019 Marketing 

142 20190157 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Otros 01/04/2019 RRHH 
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143 20190158 Alta Sistema no 

responde 

Configuración 01/04/2019 Finanzas 

144 20190159 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Hardware 02/04/2019 RRHH 

145 20190160 Alta Sistema no 

responde 

Software 03/04/2019 RRHH 

146 20190161 Alta Office no carga cpu 04/04/2019 Finanzas 

147 20190162 Alta Se congela el 

cpu 

Software 05/04/2019 RRHH 

148 20190163 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Software 08/04/2019 Costos 

149 20190164 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

10/04/2019 Pagos 

150 20190165 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

11/04/2019 RRHH 

151 20190166 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

12/04/2019 Auditoria 

152 20190167 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 12/04/2019 RRHH 

153 20190168 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

15/04/2019 Auditoria 

154 20190169 Urgente Se congela el 

cpu 

Software 15/04/2019 Contabilidad 

155 20190170 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

15/04/2019 RRHH 
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156 20190171 Alta Se congela el 

cpu 

Instalación 15/04/2019 Planillas  

157 20190172 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

15/04/2019 Auditoria 

158 20190173 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/04/2019 Selección  

159 20190174 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Instalación 16/04/2019 Selección  

160 20190175 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

17/04/2019 Auditoria 

161 20190176 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Software 18/04/2019 Finanzas 

162 20190177 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Instalación 19/04/2019 Seguridad 

163 20190178 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

22/04/2019 Seguridad 

164 20190179 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 23/04/2019 Seguridad 

165 20190180 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Software 24/04/2019 Contabilidad 

166 20190181 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

25/04/2019 Contabilidad 
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167 20190182 Alta Office no carga cpu 26/04/2019 Tesoreria 

168 20190183 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 29/04/2019 Pagos 

169 20190184 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 29/04/2019 Finanzas 

170 20190185 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

29/04/2019 Finanzas 

171 20190186 Urgente No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

30/04/2019 Contabilidad 

172 20190187 Alta Se congela el 

cpu 

Instalación 30/04/2019 Legal 

173 20190188 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Software 30/04/2019 Marketing 

174 20190189 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

30/04/2019 Finanzas 

175 20190190 Alta Office no carga Instalación 02/05/2019 Finanzas 

176 20190191 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 03/05/2019 Tesoreria 

177 20190192 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 06/05/2019 Pagos 

178 20190193 Urgente Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

07/05/2019 Marketing 

179 20190194 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

08/05/2019 Pagos 

180 20190195 Alta Sistema no 

responde 

cpu 09/05/2019 Costos 
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181 20190196 Alta Office no carga cpu 10/05/2019 Finanzas 

182 20190197 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 10/05/2019 RRHH 

183 20190198 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

13/05/2019 Contabilidad 

184 20190199 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

14/05/2019 Legal 

185 20190200 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

15/05/2019 Administrativo 

Marketing 

186 20190201 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

15/05/2019 RRHH 

187 20190202 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 15/05/2019 RRHH 

188 20190203 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

15/05/2019 Administrativo 

RRHH 

189 20190204 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

15/05/2019 oficina - 

consilidacion  

190 20190205 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 16/05/2019 RRHH 

191 20190206 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/05/2019 RRHH 

192 20190207 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 17/05/2019 RRHH 
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193 20190208 Alta Se congela el 

cpu 

Software 20/05/2019 Costos 

194 20190209 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

21/05/2019 RRHH 

195 20190210 Alta Fileserver no 

responde 

cpu 22/05/2019 RRHH 

196 20190211 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

cpu 22/05/2019 RRHH 

197 20190212 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Hardware 23/05/2019 Tesoreria 

198 20190213 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Software 24/05/2019 Finanzas 

199 20190214 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

27/05/2019 RRHH 

200 20190215 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

28/05/2019 RRHH 

201 20190216 Alta Sistema no 

responde 

cpu 29/05/2019 RRHH 

202 20190217 Urgente Office no carga Instalación 30/05/2019 RRHH 

203 20190218 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 31/05/2019 Pagos 

204 20190219 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 31/05/2019 RRHH 
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205 20190220 Urgente Se congela el 

cpu 

cpu 31/05/2019 RRHH 

206 20190221 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

03/06/2019 RRHH 

207 20190222 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

03/06/2019 RRHH 

208 20190223 Alta Sistema no 

responde 

cpu 03/06/2019 RRHH 

209 20190224 Urgente Office no carga cpu 03/06/2019 Contabilidad 

210 20190225 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 04/06/2019 Legal 

211 20190226 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 05/06/2019 Marketing 

212 20190227 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

06/06/2019 Auditoria 

213 20190228 Urgente Sistema no 

responde 

cpu 07/06/2019 RRHH 

214 20190229 Alta Office no carga cpu 10/06/2019 Auditoria 

215 20190230 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 11/06/2019 Contabilidad 

216 20190231 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 12/06/2019 RRHH 

217 20190232 Urgente Sistema no 

responde 

Hardware 13/06/2019 Planillas  

218 20190233 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

14/06/2019 Auditoria 
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219 20190234 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 17/06/2019 Selección  

220 20190235 Alta Office no carga Hardware 17/06/2019 Selección  

221 20190236 Alta Se congela el 

cpu 

Software 17/06/2019 Legal 

222 20190237 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

17/06/2019 Marketing 

223 20190238 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

17/06/2019 RRHH 

224 20190239 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Hardware 18/06/2019 Finanzas 

225 20190240 Alta Se congela el 

cpu 

Software 19/06/2019 RRHH 

226 20190241 Alta Se congela el 

cpu 

Software 20/06/2019 RRHH 

227 20190242 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

21/06/2019 Finanzas 

228 20190243 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

24/06/2019 RRHH 

229 20190244 Urgente Se congela el 

cpu 

cpu 25/06/2019 Costos 

230 20190245 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 26/06/2019 Pagos 
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231 20190246 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Otros 27/06/2019 RRHH 

232 20190247 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

28/06/2019 Auditoria 

233 20190248 Urgente No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

01/07/2019 RRHH 

234 20190249 Alta Fileserver no 

responde 

cpu 01/07/2019 Auditoria 

235 20190250 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

01/07/2019 Contabilidad 

236 20190251 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

cpu 01/07/2019 RRHH 

237 20190252 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

01/07/2019 Planillas  

238 20190253 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

01/07/2019 Auditoria 

239 20190254 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 02/07/2019 Selección  

240 20190255 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

02/07/2019 Selección  

241 20190256 Urgente Office no carga cpu 03/07/2019 Auditoria 
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242 20190257 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

04/07/2019 Finanzas 

243 20190258 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

05/07/2019 Seguridad 

244 20190259 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 08/07/2019 Seguridad 

245 20190260 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

09/07/2019 Seguridad 

246 20190261 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Hardware 10/07/2019 Contabilidad 

247 20190262 Alta Sistema no 

responde 

Software 11/07/2019 Contabilidad 

248 20190263 Alta Office no carga cpu 12/07/2019 Legal 

249 20190264 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

15/07/2019 Marketing 

250 20190265 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Hardware 15/07/2019 RRHH 

251 20190266 Alta Se congela el 

cpu 

Software 15/07/2019 Finanzas 

252 20190267 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Software 15/07/2019 RRHH 

253 20190268 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/07/2019 RRHH 

254 20190269 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/07/2019 Finanzas 
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255 20190270 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 17/07/2019 RRHH 

256 20190271 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Configuración 18/07/2019 Costos 

257 20190272 Urgente Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

19/07/2019 Pagos 

258 20190273 Alta Office no carga Hardware 22/07/2019 RRHH 

259 20190274 Alta Se congela el 

cpu 

Software 23/07/2019 Auditoria 

260 20190275 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

24/07/2019 RRHH 

261 20190276 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 26/07/2019 Auditoria 

262 20190277 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Hardware 29/07/2019 Contabilidad 

263 20190278 Alta Sistema no 

responde 

Software 30/07/2019 RRHH 

264 20190279 Urgente Office no carga Software 31/07/2019 Planillas  

265 20190280 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

31/07/2019 Auditoria 

266 20190281 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

31/07/2019 Legal 

267 20190282 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 31/07/2019 Marketing 



163 

 

268 20190283 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

01/08/2019 RRHH 

269 20190284 Alta Se congela el 

cpu 

Software 01/08/2019 Finanzas 

270 20190285 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

01/08/2019 RRHH 

271 20190286 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Instalación 01/08/2019 RRHH 

272 20190287 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

02/08/2019 Finanzas 

273 20190288 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

05/08/2019 RRHH 

274 20190289 Alta Se congela el 

cpu 

Instalación 05/08/2019 Costos 

275 20190290 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

05/08/2019 Pagos 

276 20190291 Alta Se congela el 

cpu 

Software 06/08/2019 RRHH 

277 20190292 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Instalación 07/08/2019 Auditoria 

278 20190293 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

08/08/2019 RRHH 
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279 20190294 Urgente Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Hardware 09/08/2019 Auditoria 

280 20190295 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Software 09/08/2019 Contabilidad 

281 20190296 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

09/08/2019 RRHH 

282 20190297 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 12/08/2019 Planillas  

283 20190298 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 12/08/2019 Auditoria 

284 20190299 Alta Sistema no 

responde 

cpu 13/08/2019 Selección  

285 20190300 Alta Office no carga cpu 14/08/2019 Selección  

286 20190301 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

14/08/2019 Auditoria 

287 20190302 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Instalación 15/08/2019 Finanzas 

288 20190303 Alta Se congela el 

cpu 

Software 15/08/2019 Seguridad 

289 20190304 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

15/08/2019 Seguridad 

290 20190305 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

15/08/2019 Seguridad 
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291 20190306 Alta Sistema no 

responde 

cpu 16/08/2019 Contabilidad 

292 20190307 Alta Office no carga cpu 16/08/2019 Contabilidad 

293 20190308 Urgente Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

16/08/2019 RRHH 

294 20190309 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/08/2019 Finanzas 

295 20190310 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

19/08/2019 RRHH 

296 20190311 Urgente Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

20/08/2019 Costos 

297 20190312 Alta Office no carga Instalación 21/08/2019 Pagos 

298 20190313 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

22/08/2019 RRHH 

299 20190314 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

23/08/2019 Auditoria 

300 20190315 Alta Sistema no 

responde 

Recurso 

Compartido 

23/08/2019 RRHH 

301 20190316 Alta Office no carga cpu 26/08/2019 Auditoria 

302 20190317 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 26/08/2019 Contabilidad 

303 20190318 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

26/08/2019 RRHH 

304 20190319 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

27/08/2019 Planillas  

305 20190320 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 28/08/2019 Auditoria 
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306 20190321 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

28/08/2019 Selección  

307 20190322 Urgente Office no carga Hardware 29/08/2019 Selección  

308 20190323 Alta Se congela el 

cpu 

Software 29/08/2019 Auditoria 

309 20190324 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

30/08/2019 Finanzas 

310 20190325 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 30/08/2019 Seguridad 

311 20190326 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

30/08/2019 Seguridad 

312 20190327 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 30/08/2019 Seguridad 

313 20190328 Urgente Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

30/08/2019 Contabilidad 

314 20190329 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

02/09/2019 Contabilidad 

315 20190330 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 02/09/2019 Legal 

316 20190331 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

02/09/2019 Marketing 

317 20190332 Urgente Se congela el 

cpu 

cpu 02/09/2019 RRHH 
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318 20190333 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Recurso 

Compartido 

03/09/2019 Finanzas 

319 20190334 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 04/09/2019 RRHH 

320 20190335 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 04/09/2019 RRHH 

321 20190336 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

05/09/2019 Finanzas 

322 20190337 Urgente Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

06/09/2019 RRHH 

323 20190338 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

cpu 09/09/2019 Costos 

324 20190339 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

09/09/2019 Pagos 

325 20190340 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 09/09/2019 RRHH 

326 20190341 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Hardware 10/09/2019 Auditoria 

327 20190342 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

10/09/2019 RRHH 

328 20190343 Alta Office no carga cpu 10/09/2019 Auditoria 
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329 20190344 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

11/09/2019 Contabilidad 

330 20190345 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

cpu 12/09/2019 RRHH 

331 20190346 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Hardware 12/09/2019 Planillas  

332 20190347 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

13/09/2019 Auditoria 

333 20190348 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 13/09/2019 Selección  

334 20190349 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Recurso 

Compartido 

13/09/2019 Selección  

335 20190350 Urgente Sistema no 

responde 

Hardware 16/09/2019 Auditoria 

336 20190351 Alta Office no carga Software 16/09/2019 Finanzas 

337 20190352 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/09/2019 Seguridad 

338 20190353 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

16/09/2019 Seguridad 

339 20190354 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 16/09/2019 Seguridad 

340 20190355 Urgente No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Recurso 

Compartido 

17/09/2019 Contabilidad 
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341 20190356 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Software 17/09/2019 Contabilidad 

342 20190357 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

17/09/2019 RRHH 

343 20190358 Alta Office no carga cpu 18/09/2019 RRHH 

344 20190359 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 19/09/2019 Finanzas 

345 20190360 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Configuración 20/09/2019 RRHH 

346 20190361 Alta Se congela el 

cpu 

Otros 20/09/2019 Costos 

347 20190362 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

23/09/2019 Pagos 

348 20190363 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

23/09/2019 RRHH 

349 20190364 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

24/09/2019 Auditoria 

350 20190365 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

25/09/2019 RRHH 

351 20190366 Urgente Se congela el 

cpu 

cpu 25/09/2019 Auditoria 

352 20190367 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

26/09/2019 Contabilidad 

353 20190368 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

26/09/2019 RRHH 
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354 20190369 Urgente Sistema no 

responde 

cpu 27/09/2019 Planillas  

355 20190370 Alta Office no carga cpu 27/09/2019 Auditoria 

356 20190371 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 27/09/2019 Selección  

357 20190372 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

30/09/2019 Selección  

358 20190373 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

30/09/2019 Auditoria 

359 20190374 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 30/09/2019 Finanzas 

360 20190375 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

30/09/2019 Seguridad 

361 20190376 Alta Office no carga cpu 01/10/2019 Seguridad 

362 20190377 Alta Se congela el 

cpu 

Software 01/10/2019 Seguridad 

363 20190378 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

01/10/2019 Legal 

364 20190379 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

01/10/2019 Marketing 

365 20190380 Urgente Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Hardware 02/10/2019 RRHH 

366 20190381 Alta Se congela el 

cpu 

Software 02/10/2019 Finanzas 

367 20190382 Alta Se congela el 

cpu 

Software 02/10/2019 RRHH 
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368 20190383 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

03/10/2019 RRHH 

369 20190384 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

04/10/2019 Finanzas 

370 20190385 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 04/10/2019 RRHH 

371 20190386 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 04/10/2019 Costos 

372 20190387 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

04/10/2019 Pagos 

373 20190388 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 04/10/2019 RRHH 

374 20190389 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Software 04/10/2019 Auditoria 

375 20190390 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

07/10/2019 RRHH 

376 20190391 Urgente Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Recurso 

Compartido 

07/10/2019 Auditoria 

377 20190392 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Hardware 07/10/2019 Contabilidad 
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378 20190393 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Software 07/10/2019 RRHH 

379 20190394 Urgente Se congela el 

cpu 

Software 07/10/2019 Planillas  

380 20190395 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

08/10/2019 Auditoria 

381 20190396 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

09/10/2019 Selección  

382 20190397 Alta Office no carga Instalación 10/10/2019 Selección  

383 20190398 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 11/10/2019 Auditoria 

384 20190399 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Otros 11/10/2019 Finanzas 

385 20190400 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

11/10/2019 Seguridad 

386 20190401 Urgente No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

14/10/2019 Seguridad 

387 20190402 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 14/10/2019 Seguridad 

388 20190403 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

15/10/2019 Contabilidad 

389 20190404 Alta Office no carga cpu 15/10/2019 Contabilidad 

390 20190405 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

15/10/2019 Tesoreria 

391 20190406 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 15/10/2019 Costos 
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392 20190407 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

15/10/2019 Activos 

393 20190408 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

cpu 15/10/2019 Planillas  

394 20190409 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 15/10/2019 Operaciones 

395 20190410 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/10/2019 Marketing 

396 20190411 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

16/10/2019 Marketing 

397 20190412 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 16/10/2019 Finanzas 

398 20190413 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

17/10/2019 RRHH 

399 20190414 Alta Office no carga cpu 18/10/2019 Contabilidad 

400 20190415 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 21/10/2019 Legal 

401 20190416 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

21/10/2019 Marketing 

402 20190417 Urgente Sistema no 

responde 

cpu 21/10/2019 RRHH 

403 20190418 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

22/10/2019 RRHH 

404 20190419 Alta Sistema no 

responde 

cpu 22/10/2019 Planillas  

405 20190420 Alta Office no carga Hardware 23/10/2019 Conciliación 
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406 20190421 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

24/10/2019 RRHH 

407 20190422 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 25/10/2019 RRHH 

408 20190423 Urgente Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

25/10/2019 RRHH 

409 20190424 Alta Usuarios del 

área de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Hardware 25/10/2019 Finanzas 

410 20190425 Alta Se congela el 

cpu 

Software 28/10/2019 RRHH 

411 20190426 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

28/10/2019 RRHH 

412 20190427 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 29/10/2019 Finanzas 

413 20190428 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 30/10/2019 RRHH 

414 20190429 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

31/10/2019 RRHH 

415 20190430 Alta Se congela el 

cpu 

Software 31/10/2019 RRHH 

416 20190431 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

31/10/2019 Contabilidad 

417 20190432 Urgente Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

31/10/2019 Legal 
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418 20190433 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 31/10/2019 Marketing 

419 20190434 Alta Fileserver no 

responde 

Configuración 01/11/2019 RRHH 

420 20190435 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Otros 01/11/2019 Finanzas 

421 20190436 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

01/11/2019 RRHH 

422 20190437 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Hardware 04/11/2019 RRHH 

423 20190438 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

05/11/2019 Finanzas 

424 20190439 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

06/11/2019 RRHH 

425 20190440 Alta Sistema no 

responde 

cpu 07/11/2019 Costos 

426 20190441 Alta Office no carga cpu 08/11/2019 Pagos 

427 20190442 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

08/11/2019 RRHH 

428 20190443 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 08/11/2019 Auditoria 

429 20190444 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

11/11/2019 RRHH 
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430 20190445 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 12/11/2019 Auditoria 

431 20190446 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

13/11/2019 Contabilidad 

432 20190447 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Hardware 14/11/2019 RRHH 

433 20190448 Alta Sistema no 

responde 

cpu 15/11/2019 Planillas  

434 20190449 Urgente Office no carga cpu 15/11/2019 Auditoria 

435 20190450 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 15/11/2019 Selección  

436 20190451 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Software 15/11/2019 Selección  

437 20190452 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

15/11/2019 Auditoria 

438 20190453 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

15/11/2019 Finanzas 

439 20190454 Alta Sistema no 

responde 

Hardware 18/11/2019 Seguridad 

440 20190455 Alta Office no carga Software 18/11/2019 Seguridad 

441 20190456 Alta Se congela el 

cpu 

Software 18/11/2019 Seguridad 

442 20190457 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

19/11/2019 Contabilidad 

443 20190458 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

21/11/2019 Contabilidad 
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444 20190459 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

cpu 21/11/2019 Tesoreria 

445 20190460 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 22/11/2019 Pagos 

446 20190461 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

22/11/2019 Finanzas 

447 20190462 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 22/11/2019 Finanzas 

448 20190463 Alta Se congela el 

cpu 

Software 25/11/2019 Contabilidad 

449 20190464 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

25/11/2019 Legal 

450 20190465 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

26/11/2019 Marketing 

451 20190466 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 27/11/2019 Finanzas 

452 20190467 Urgente Se congela el 

cpu 

Software 28/11/2019 Finanzas 

453 20190468 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Software 29/11/2019 Tesoreria 

454 20190469 Alta Fileserver no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

29/11/2019 Pagos 
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455 20190470 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

29/11/2019 Marketing 

456 20190471 Alta los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

cpu 02/12/2019 Pagos 

457 20190472 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Configuración 02/12/2019 Costos 

458 20190473 Alta Se congela el 

cpu 

Otros 02/12/2019 Finanzas 

459 20190474 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

02/12/2019 RRHH 

460 20190475 Alta Sistema no 

responde 

cpu 03/12/2019 Contabilidad 

461 20190476 Alta Office no carga Instalación 04/12/2019 Legal 

462 20190477 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

05/12/2019 Administrativo 

Marketing 

463 20190478 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 06/12/2019 RRHH 

464 20190479 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

06/12/2019 RRHH 

465 20190480 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

cpu 06/12/2019 Administrativo 

RRHH 

466 20190481 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

09/12/2019 oficina - 

consilidacion  
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467 20190482 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

09/12/2019 RRHH 

468 20190483 Alta Office no carga cpu 09/12/2019 RRHH 

469 20190484 Urgente Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

10/12/2019 RRHH 

470 20190485 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 11/12/2019 Costos 

471 20190486 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Software 12/12/2019 RRHH 

472 20190487 Alta Sistema no 

responde 

Servidor / 

Aplicación 

13/12/2019 RRHH 

473 20190488 Alta Office no carga Instalación 16/12/2019 RRHH 

474 20190489 Alta Se congela el 

cpu 

Hardware 16/12/2019 Tesoreria 

475 20190490 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Software 16/12/2019 Finanzas 

476 20190491 Alta Sistema no 

responde 

Software 16/12/2019 RRHH 

477 20190492 Urgente Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

Servidor / 

Aplicación 

17/12/2019 RRHH 

478 20190493 Alta Sistema no 

responde 

Recurso 

Compartido 

18/12/2019 RRHH 

479 20190494 Alta Office no carga cpu 19/12/2019 RRHH 

480 20190495 Alta Se congela el 

cpu 

Configuración 20/12/2019 Pagos 

481 20190496 Alta Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

Servidor / 

Aplicación 

20/12/2019 RRHH 
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482 20190497 Urgente Se congela el 

cpu 

Hardware 20/12/2019 RRHH 

483 20190498 Alta Usuarios del 

area de 

planillas no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Software 23/12/2019 RRHH 

484 20190499 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

24/12/2019 RRHH 

485 20190500 Alta Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

25/12/2019 RRHH 

486 20190501 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Hardware 26/12/2019 Contabilidad 

487 20190502 Alta Se congela el 

cpu 

Software 27/12/2019 Legal 

488 20190503 Alta Se congela el 

cpu 

Software 28/12/2019 Marketing 

489 20190504 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

28/12/2019 Auditoria 

490 20190505 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Servidor / 

Aplicación 

30/12/2019 RRHH 

491 20190506 Alta Se congela el 

cpu 

cpu 30/12/2019 Auditoria 

492 20190507 Alta No se pueden 

abrir los 

recursos 

compartidos. 

Configuración 30/12/2019 Contabilidad 
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493 20190508 Alta Fileserver no 

responde 

Otros 30/12/2019 RRHH 

494 20190509 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

31/12/2019 Planillas  

495 20190510 Urgente los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la  Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

31/12/2019 Auditoria 

496 20190511 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 31/12/2019 Selección  

497 20190512 Alta Se congela el 

cpu 

Servidor / 

Aplicación 

31/12/2019 Selección  

498 20190513 Alta Se cuelga la 

Aplicación 

Contable 

cpu 31/12/2019 Auditoria 

499 20190514 Alta Sistema no 

responde 

Recurso 

Compartido 

31/12/2019 Finanzas 

500 20190515 Alta Office no carga cpu 31/12/2019 Marketing 

501 20190516 Urgente Se congela el 

cpu 

Recurso 

Compartido 

31/12/2019 Legal 

502 20190517 Alta Acceso a 

Carpeta 

compartida no 

carga 

Servidor / 

Aplicación 

31/12/2019 Planillas  

503 20190518 Urgente los usuarios 

reportan que no 

pueden acceder 

a la Aplicación 

de Planillas 

Servidor / 

Aplicación 

31/12/2019 Auditoria 
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504 20190519 Urgente Usuarios no 

pueden marcar 

asistencia 

cpu 31/12/2019 Selección  

 

       

     


