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RESUMEN 

 

La presente tesis: “ANÁLISIS, DISEÑO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS EN UNA 

EMPRESA DE CALL CENTER” trata de la toma de información de los 31 

servidores físicos de una empresa de Call Center ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

análisis de las capacidades y rendimiento de los servidores y posterior diseño de una 

nueva solución que se estudiará técnica y económicamente. 

 

El objetivo de la presente tesis es analizar, diseñar y consolidar todos los servidores 

físicos,  en la menor cantidad de servidores posibles virtualizados, de tal manera que 

brinde optimización, alta disponibilidad, ahorro energético, ahorro monetario, 

simplificación, mejora en la administración, reducción en mantenimientos 

preventivos y correctivos de los servidores y escalamiento para crecimiento futuro.  

 

El levantamiento de información de las capacidades de los 31 servidores en 

producción, se lo realiza mediante la ejecución de un programa llamado Capacity 

Planner, el mismo que se deja ejecutando durante un período de 30 días. Durante 

todo el desarrollo de la tesis se aplica la metodología de consolidación y 

virtualización de servidores del fabricante líder en el mercado VMware. 

 

El resultado obtenido en este levantamiento de información es analizado 

minuciosamente por el desarrollador de la tesis, para luego plantear una solución 

integral que soporte todos los servicios del Data Center actual, además del 

crecimiento futuro de servicios que demande el negocio.  

 

Para demostrar la viabilidad del proyecto, se realiza posteriormente un estudio de 

factibilidad en sus tres campos: técnico, operativo y económico. 

 

Esta tesis servirá de guía para la empresa de Call Center, para decidir si llevar a cabo 

o no la implementación del proyecto de consolidación y virtualización de sus 

servicios.  
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ABSTRACT 

 

This thesis: "analysis, design and feasibility study for consolidation and 

virtualization of services in a call center company" is refer to getting information 

from 31 physical servers of a Call Center company located in Guayaquil city, 

analyze capabilities and performance of servers, and subsequent design of a new 

technical solution that will be studied technically and economically. 

 

The target of this thesis is to analyze, design and build all physical servers in the 

fewest possible virtualized servers, so that provides optimization, high availability, 

energy savings, monetary savings, simplification, improved management, reduction 

in preventive and corrective maintenance of servers and scale for future growth. 

 

Gathering capabilities information of the 31 production servers, it is done by running 

a program called Capacity Planner, it have to run for a period of 30 days. Throughout 

the development of the thesis is applied the methodology of consolidation and server 

virtualization leader VMware in the market maker. 

 

The output of this information collection is thoroughly analyzed by the developer of 

the thesis, and then raise an integrated solution that supports all current Data Center 

services, in addition to the future growth of the business services required. 

 

To demonstrate the feasibility of the project, it is then carried out a feasibility study 

in three areas: technical, operational and economic. 

 

This thesis will guide the Call Center company, to decide whether or not to carry out 

the implementation of the proposed consolidation and virtualization services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En vista del crecimiento descontrolado con el que trata recurrentemente la empresa 

de Call Center XYZ, es importante analizar su entorno y plantear una consolidación 

y virtualización de todos sus servicios, donde el factor más importante es la 

optimización y ahorro de recursos económicos y administrativos.  

 

Se consolidan la mayor cantidad de servidores posibles en un servidor, y se 

adquieren cuantos servidores potentes sean necesarios para soportar los 31 servidores 

con los que cuenta la empresa de Call Center y la futura demanda de servicios que 

tengan en Sistemas.  

 

Para demostrar la viabilidad del proyecto sugerido, se realizará un estudio técnico y 

económico del mismo. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Una empresa de Call Center muy conocida en el país, necesita realizar el análisis 

para la simplificación de la infraestructura de sus servicios de TI proporcionados por 

los servidores de su data center, pues en los últimos años el negocio ha crecido 

aceleradamente y con ello el crecimiento de su infraestructura de servidores ha sido 

descontrolada y desordenada, traduciéndose en una proliferación de hardware sin una 

debida planificación y con un alto grado de subutilización de la capacidad instalada. 

 

Cada vez que implementan un servicio adicional en su centro de datos, para 

satisfacer esta necesidad, la empresa efectúa la adquisición de un nuevo servidor con 

los servicios de soporte y garantía inherentes al mismo, de esta forma, aumenta su 

parque de servidores físicos sin optimizar el uso de los recursos existentes. 

 

El costo del soporte y mantenimiento de cada servidor puede llegar a ser similar, y en 

algunos casos, sobrepasar el precio de adquisición de un nuevo servidor físico, estos 

servidores son adquiridos con soporte del fabricante que dura hasta 3 años (con 

cobertura los 7 días de la semana y las 24 horas del día), una vez culminado este 

tiempo, se debe realizar la renovación del soporte. A medida que pasan los años, se 

incrementa considerablemente el costo del mantenimiento y soporte de los 31 

servidores que tienen en producción actualmente en su data center, sin considerar el 

coste de reposición de partes, piezas e inclusive del mismo servidor cuando este haya 

cumplido su vida útil. 

 

La empresa no cuenta con una alta disponibilidad en sus servicios de infraestructura 

ante interrupciones provocadas por incidentes o desastres, tampoco se planifican las 

necesidades de crecimiento futuro de las capacidades de procesamiento, ni se evalúa 
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la posibilidad de que los servidores puedan proveer más de un servicio, adicional a 

esto, la capacidad de adaptabilidad del datacenter es casi nula. 

 

No existe una administración centralizada del centro de datos, pues cada servidor es 

independiente y posee su propia redundancia sólo a nivel de discos duros y/o fuentes 

de poder. Los administradores de la infraestructura se encargan únicamente de operar 

el centro de cómputo, dejando a un lado la posibilidad de la aplicación de nuevas 

tecnologías informáticas y tendencias como la consolidación y virtualización del 

centro de datos o llevar todos sus servicios al enfoque de Cloud Computing, pues sus 

funciones y su tiempo se limita únicamente a mantener la operación de sus servicios. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué alternativa ofrecerá la solución más adecuada para la actualización del 

datacenter físico a virtual de la empresa de Call Center? 

 

¿Por qué la infraestructura física actual no posee características deseables como la 

escalabilidad y la flexibilidad en el crecimiento a futuro de la capacidad de 

procesamiento? 

 

¿Cómo se puede lograr la consolidación de los servicios con un alto nivel de 

disponibilidad, redundancia, tolerancia a fallos, abstracción e integración? 

 

¿Cuál es el motivo por la cual no se ha logrado obtener buenos indicadores de 

rendimiento afectando el óptimo uso de los recursos disponibles? 

 

¿Por qué razón el mantenimiento y la administración de la infraestructura actual de 

servidores es compleja, demanda gran esfuerzo administrativo y no tiene buenos 

niveles de control y seguridad? 

 

¿Es factible implementar una nueva infraestructura que reemplace el datacenter 

actual? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Lograr la optimización, alta disponibilidad y simplificación en la implementación, 

administración, plan de mantenimiento y diseño de una infraestructura tecnológica de 

servidores consolidada, flexible y escalable. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Planear, diseñar y dimensionar adecuadamente las capacidades actuales y futuras del 

centro de cómputo con el fin de brindar servicios tecnológicos escalables. 

 

Consolidar los servicios de infraestructura del centro de datos en un ambiente con 

alta disponibilidad, redundancia, tolerancia a fallos, abstracción e integración. 

 

Optimizar el uso de los recursos de infraestructura del centro de datos aprovechando 

al máximo la capacidad instalada. 

 

Simplificar la administración del centro de datos, reduciendo el esfuerzo 

administrativo que demanda la actual infraestructura, agregando control, orden, 

seguridad y niveles de acceso. 

 

Determinar la factibilidad técnica y económica (costos de capital y operación) del 

datacenter de la organización para viabilizar la migración hacia la nueva 

infraestructura. 

 

 



5 
 

1.4 Justificación 

 

El desarrollo de este estudio-análisis se realizará por la necesidad que presenta la 

empresa de Call Center para controlar el incremento de servicios en su centro de 

cómputo, administrar de manera centralizada los recursos de infraestructura, contar 

con seguridad, alta disponibilidad, contingencia ante desastres, ahorro de espacio y 

costo de propiedad. 

 

La virtualización de sus servicios de infraestructura brindará escalabilidad a su actual 

Data Center, además de fiabilidad y disponibilidad de la información a toda la 

empresa, para que de esta forma pueda brindar un mejor desempeño al negocio. 

 

Este estudio preverá el crecimiento de la empresa de call center en un horizonte de 5 

años, demostrando que será factible y conveniente invertir en infraestructura 

tecnológica moderna antes que mantener su actual centro de datos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Referencial 

 

Estudio de factibilidad. Se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto  (Varela, 2001). 

 

El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se 

deben desarrollar para que sea exitoso. 

 

Objetivos que determinan la Factibilidad: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

señalados. 

 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. 
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Estructura del estudio de factibilidad: 

 

Para (Coss Bu, 2005) un estudio de factibilidad tiene una estructura definida y el 

orden de los contenidos está orientado a: 

 

 Presentar un resumen de proyecto. 

 Elaborar cada parte por separado. 

 Fundamentar cada parte en las anteriores. 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 Es importante que sea resumido, con un lenguaje sencillo y que las partes 

sean coherentes. 

 

Evaluación de un Proyecto Factible: 

Un proyecto factible, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas: Evaluación 

Técnica, Evaluación Ambiental, Evaluación Financiera, Evaluación Socio-

económica. 

 

La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas viabilidades se 

deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto; por ejemplo 

un proyecto puede ser viable técnicamente pero puede ser no viable financieramente 

o ambientalmente. 

 

Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 

ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o 

servicio planteado. 

 

Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intenta producir 

un bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello se necesita definir su 

rentabilidad o no, éste es el objetivo de la evaluación financiera. 
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Componentes del Estudio de Factibilidad: 

 

 Estudio de Mercado. Tiene como finalidad determinar si existe o no, una 

demanda que justifique la puesta en marcha de un programa de 

producción de ciertos bienes o servicios, en un espacio de tiempo. 

 

 Estudio Técnico. Tiene por objeto proveer información, para cuantificar 

el monto de las inversiones y costos de las operaciones relativas en esta 

área. 

 

 Estudio Financiero se encarga de: 

 

 Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores. 

 

 Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

 

 Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su 

rentabilidad. 

 

Aspectos básicos del estudio de factibilidad: 

 

 Factibilidad Operacional. Comprende una determinación de posibilidad 

que un nuevo sistema se use como se supone. Se deben considerar cuatro 

aspectos: 

 

 La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo 

para los usuarios de la organización o los operadores del sistema. 
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 Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él 

como consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser 

desplazado u otras razones. 

 

 Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos 

que no permita al personal adaptarse a él y aceptarlo. 

 

 La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios 

anticipados en la práctica o políticas administrativas pueden 

hacerse que un nuevo sistema sea obsoleto muy pronto. 

 

 Factibilidad Técnica. Permite evaluar si el equipo y software están 

disponibles y tienen las capacidades técnicas requeridas por cada 

alternativa del diseño que se esté planificando, también se consideran las 

interfaces entre los sistemas actuales y los nuevos. 

 

Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones tienen el 

personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, 

implementar, operar y mantener el sistema propuesto. 

 

 Factibilidad Económica. Dentro de estos estudios se pueden incluir el 

análisis de costo y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. 

 

Con análisis de costo/beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir 

y operar cada sistema alternativo se identifican y se establece una 

comparación entre ellos. Esto permite seleccionar el más conveniente 

para la empresa. 

 

Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
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 Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los 

beneficios esperados para asegurarse que los beneficios excedan 

los costos. 

 

 La proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparan 

con las que proporcionan los costos/beneficios de las otras 

alternativas para escoger la mejor. 

 

 Se determinan las formas en que la organización podría gastar su 

dinero. 

 

Consolidación. Es el hecho de optimizar la tasa de utilización de los servidores. 

Ejecutar una única aplicación por servidor genera una perdida siempre que los 

servidores no se vean explotados más allá del 10% de su rendimiento (incluso mucho 

menos en algunos casos). La consolidación permite alcanzar tasas de utilización 

mucho más elevadas. (Maillé, 2011) 

 

Virtualización. Permite reducir los gastos de capital gracias a la consolidación de 

servidores, y reducir los costes operativos por medio de la automatización. Todo ello 

permite minimizar la pérdida de ingresos porque reduce las interrupciones del 

servicio, planificadas o imprevistas.  (VMware, 2014) 

 

La virtualización permite aislar los sistemas operativos virtualizados del sistema 

físico, proporcionándoles un hardware virtual uniforme. De este modo, la memoria 

RAM, las CPUs, los discos duros y los dispositivos de red, pasan a ser recursos que 

se ofrecen a las máquinas virtuales para su uso. (Marin, 2009) 

 

Según Gartner “El mercado de infraestructura de virtualización de servidores x86 es 

la base para las dos tendencias del mercado que son extremadamente importantes, 

que están relacionadas y que a veces se sobreponen: la modernización de la 

infraestructura y la computación en la nube”. (Gartner, 2014) 
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Al menos el 70% de las cargas de trabajo de servidores x86 están virtualizados, el 

mercado es maduro y competitivo, y las empresas tienen opciones viables. Un 

número creciente de empresas están evaluando tanto los beneficios de costo de las 

migraciones de la competencia y los beneficios de la implementación de múltiples 

tecnologías de virtualización. 

 

 

Figura 1. Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure (Gartner, 2014) 

 

Los principales fabricantes del mundo de la virtualización son: VMware, Citrix y 

Microsoft. 

 

Citrix ha ejecutado una serie de cambios fundamentales en el último año que se 

centran y reposicionar XenServer como una plataforma para infraestructuras de nube 

y virtualización de escritorio: 
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Fortalezas de Citrix: 

 XenServer es un buen producto que ofrece a coste cero (excepto por el 

apoyo prestado). 

 Citrix tiene una gran oportunidad en el mercado de proveedores de 

servicios de telecomunicaciones y en la nube que dependen en gran 

medida de código abierto Xen hoy. 

 Citrix tiene un canal muy grande y leal. 

 

Precauciones de Citrix: 

 

 Ejecución Marketing y alcance están limitados para XenServer. 

 Citrix se enfrenta el software de código abierto (OSS) la competencia de 

KVM y OpenStack, y carece de apoyo de la comunidad y proveedores 

asociados. 

 Citrix ha reducido el enfoque y el conjunto de características de 

XenServer en el área de la virtualización de servidores empresariales. 

 XenServer no tiene un modelo de negocio sólido para la monetización 

para cubrir las futuras inversiones. 

 

Microsoft ha cerrado efectivamente la mayor parte de la brecha de funcionalidad con 

VMware en términos de la infraestructura de virtualización de servidores x86. 

Lagunas adicionales permanecen en funciones de gestión y automatización - en 

particular, Site Recovery Manager de VMware (SRM) es más automatizado y mejor 

adaptado para las necesidades de recuperación de desastres de gran escala. 

 

Fortalezas de Microsoft: 

 

 Microsoft tiene un entorno administrativo que es familiar para los 

administradores de Windows. 

 Microsoft tiene una gran base instalada de servidores Windows, y hay un 

gran número de empresas sólo para Windows. 

 Productos de virtualización de Microsoft se ofrecen a un precio bajo. 
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 Hyper-V y System Center tienen una interoperabilidad creciente y la 

integración con Azure. 

 

Precauciones de Microsoft: 

 

 Microsoft se enfrentará a dificultades en la conversión de una base de 

VMware instalado arraigada, sobre todo en las grandes empresas. 

 Microsoft tiene el reto de competir con VMware para el proveedor de 

servicio de canal y la influencia. 

 Si bien la mejora, las herramientas de administración de Microsoft no son 

totalmente centralizada y tienen algunas debilidades de facilidad de uso. 

 Microsoft se enfrenta a la creciente competencia con las soluciones 

basadas en código abierto, especialmente en el mercado de proveedores 

de servicio. 

 

VMware ha mantenido su liderazgo en la funcionalidad, la introducción de vSphere 

5.5 en septiembre de 2013, incluyendo mejoras de escalabilidad (por ejemplo, el 

alcance más amplio para el vCenter Server Appliance), un cliente de vSphere Web 

ampliado para la gestión, SAN virtual, el almacenamiento en caché del lado del 

servidor (vFlash), 62TB Los discos de máquina virtual (VMDK). Por otra parte, el 

vCenter Site Recovery Manager (SRM) ahora trabaja con almacenamiento DRS y 

Storage vMotion. 

 

Fortalezas de VMware: 

 

 Estrategia de virtualización de VMware abarca el centro de datos y la 

expansión a lo privado y la computación en nube híbrida. 

 VMware continúa liderando en tecnología de liderazgo, las inversiones y la 

innovación. 

 VMware recibe alta satisfacción del cliente. 

 VMware tiene una gran base instalada (especialmente entre las grandes 

empresas) y el proveedor de servicios de los ecosistemas. 
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Precauciones de VMware: 

 

 Modelo de negocio y de crecimiento de las inversiones de VMware dependen 

en gran medida de los ingresos vSphere. 

 VMware tiene que mantener un alto crecimiento de los ingresos en un 

mercado cada producto-y-precio competitivo que ya está fuertemente 

penetrada. 

 VMware ha experimentado la penetración lenta en el creciente mercado de 

proveedores de nube, especialmente para aplicaciones más nuevas "en la 

nube natal". 

 

VMware nombrado líder en el Cuadrante Mágico 2014 para infraestructura de 

virtualización de servidores x86, por quinto año consecutivo. 

 

VMware cree que el nombramiento como uno de los líderes del cuadrante por cinco 

años consecutivos destaca el impacto que ha tenido su visión, estrategia y productos 

dentro de los entornos de TI modernos. Aún más importante, continúan innovando y 

extendiendo la virtualización más allá de la computación a la virtualización de redes 

y almacenamiento definido por software para ayudar a sus clientes a incrementar 

dramáticamente la eficiencia, agilidad y flexibilidad de TI a través de los data 

centers. (VMware, 2014) 

 

VMware es el líder en virtualización y soluciones de infraestructura cloud que 

facilitan a las organizaciones el camino hacia la Era Cloud. Los clientes confían en 

VMware para ayudarles a transformar la manera en que ofrecen y utilizan los 

recursos tecnológicos de una forma evolucionada y basada en sus necesidades 

específicas. 

 

El equipo sobre el cual se virtualiza recibe el nombre de anfitrión (host) y lo que se 

pretende virtualizar se llama huésped (guest). (Cano, 2010) 
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El elemento encargado de realizar la virtualización en el host se denomina 

hypervisor. Hay dos tipos de hypervisores: 

 

Nativo: El hypervisor es el host y se ejecuta directamente sobre el hardware del 

equipo. Ejemplos de este tipo de hypervisores son Microsoft Hyper-V, Citrix Xen 

Server o KVM. 

 

Figura 2. Esquema funcional para la virtualización con hypervisor nativo (Cano, 2010)pág. 226 

 

Alojado: El hypervisor se ejecuta como una aplicación más sobre el sistema 

operativo del host. La interacción con los recursos del equipo se harán a través de 

dicho sistema operativo. Ejemplos de estos hypervisores son VirtualBox, Microsoft 

Virtual-PC, VMware Workstation o QEMU. 
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Figura 3. Esquema funcional para la virtualización con hypervisor nativo (Cano, 2010) pág. 226 

 

Tipos de virtualización: 

 

 Virtualización de servidores 

La arquitectura de los servidores actuales no admite la ejecución de más de un 

sistema operativo en un momento dado. La virtualización de servidores desbloquea 

la arquitectura tradicional uno a uno de los servidores x86. Para hacerlo, el sistema 

operativo y las aplicaciones se abstraen del hardware físico, con lo que se consigue 

un entorno de servidor más rentable, ágil y sencillo. Mediante la virtualización de 

servidores, en un único servidor se pueden ejecutar varios sistemas operativos como 

máquinas virtuales, todos con acceso a los recursos informáticos del servidor 

subyacente. 

 

La virtualización de servidores libera todo el potencial de los servidores x86 actuales. 

La mayoría de los servidores operan solo al 15 % de su capacidad. Esto, además de 

ser muy poco eficiente, da lugar a la complejidad y proliferación de servidores. 

VMware vSphere proporciona una plataforma de virtualización de servidores que 

logra: un aumento del 80 % de la utilización de los recursos de servidor; un ahorro de 

hasta el 50 % en costes operativos y de capital; una proporción de consolidación de 

servidores de 10:1 como mínimo. 
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 Virtualización de redes 

La virtualización de redes es la reproducción completa en software de una red física. 

Las redes virtuales cuentan con las mismas características y garantías que una red 

física. Sin embargo, ofrecen los beneficios operativos y la independencia del 

hardware de la virtualización: aprovisionamiento rápido, implementación sin 

interrupciones, mantenimiento automatizado y compatibilidad con aplicaciones 

nuevas y heredadas. 

 

La virtualización de redes expone los dispositivos y servicios de redes lógicos 

(puertos, switches, routers, firewalls, equilibradores de carga, VPN, etc. lógicos) a 

las cargas de trabajo conectadas. Las aplicaciones de la red virtual se ejecutan 

exactamente igual que en una red física. 

Puede crear una estructura de red altamente escalable que proporcione niveles más 

altos de agilidad y eficiencia operativas, aprovisionamiento más rápido, solución de 

problemas y clonación, con supervisión, calidad de servicio y seguridad respaldadas 

por el software de virtualización de redes de VMware. 

 

VMware NSX se convertirá en la plataforma de virtualización de seguridad y redes 

más importante del mundo. Proporcionará una red virtual móvil, programable y con 

servicios completos para máquinas virtuales, implementada en cualquier hardware de 

red IP de tipo general. 

  

VMware NSX reúne en una sola plataforma unificada lo mejor de Nicira NVP y 

VMware vCloud Network and Security (vCNS). VMware NSX permite el acceso a 

todo un conjunto de elementos y servicios de red lógicos simplificados, como 

switches, routers, firewalls, equilibradores de carga, VPN, calidad de servicio, 

supervisión y seguridad. 

 

 Virtualización de escritorios 

Implementar escritorios como servicio gestionado ofrece la posibilidad de responder 

con más rapidez a los cambios y a las oportunidades del mercado. Reduzca los costes 

y aumente el servicio al ofrecer las aplicaciones y los escritorios virtualizados a las 
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sucursales, a los empleados externos y que se encuentran en otros países, y a los 

trabajadores móviles que usan tabletas Android e iPad. 

 

Las soluciones de escritorio de VMware son escalables, coherentes, totalmente 

seguras y muy disponibles para garantizar un tiempo máximo de actividad y 

productividad. 

 

Optimice la implementación y la gestión proporcionando los escritorios como 

servicio. 

 

Proporcione acceso remoto seguro a los teletrabajadores y a los empleados 

eventuales sin sacrificar el rendimiento. 

 

 Virtualización de aplicaciones 

Cada vez más, las organizaciones están virtualizando muchas de sus plataformas y 

aplicaciones empresariales más imprescindibles de primer nivel, por ejemplo bases 

de datos, ERP, CRM, correo electrónico, colaboración, middleware Java, inteligencia 

empresarial, etc. 

 

Con objeto de mantener los niveles necesarios de calidad de servicio y SLA para 

estas aplicaciones empresariales de primer nivel en entornos virtuales, las 

organizaciones de TI se deben centrar tanto en los componentes de virtualización del 

proyecto como en la gestión y supervisión de las aplicaciones empresariales 

virtualizadas. Además, deben mantener las directrices corporativas sobre continuidad 

del negocio y recuperación ante desastres. 

 

Sencillamente, estas aplicaciones virtualizadas funcionan mejor y proporcionan alta 

disponibilidad, recuperación ante desastres, rapidez, agilidad y preparación para la 

Cloud. Con la solución de virtualización de aplicaciones de primer nivel de VMware 

que tiene como base VMware vCloud Suite, puede mejorar la calidad de los servicios 

de TI que proporciona, a la vez que simplifica la infraestructura, maximiza la 

eficiencia y elimina el exceso de aprovisionamiento. 
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 Virtualización de almacenamiento 

La virtualización del almacenamiento forma parte de la capa de almacenamiento 

definido por software que debe proporcionar mejoras de rendimiento y eficacia de 

espacio, sin necesidad de comprar más hardware de almacenamiento. 

 

Debe hacer posible un aprovisionamiento rápido, de forma que el almacenamiento de 

alto rendimiento y que aprovecha eficazmente el espacio se pueda crear con la misma 

rapidez con la que ya se puede crear una máquina virtual. Debe ofrecer un modelo de 

gestión del almacenamiento centrado en la máquina virtual que sea intuitivo para los 

administradores virtuales, quienes se van a encargar de más tareas de gestión del 

almacenamiento en los entornos virtuales. Por último, se debe integrar con la 

plataforma del hypervisor para aprovechar flujos de trabajo nativos ya conocidos. 

La virtualización del almacenamiento de VMware es una combinación de 

prestaciones que proporciona una capa de abstracción que permite abordar, gestionar 

y optimizar los recursos de almacenamiento físicos en una implementación de 

virtualización. 

 

La tecnología de virtualización del almacenamiento proporciona una manera 

esencialmente mejor de gestionar los recursos de almacenamiento para la 

infraestructura virtual. Proporciona a su organización la capacidad de: 

 

Mejorar significativamente la utilización y flexibilidad de los recursos de 

almacenamiento. 

 

Simplificar la aplicación de parches al sistema operativo y los requisitos de 

controladores, con independencia de la topología de almacenamiento. 

Aumentar el tiempo de actividad de las aplicaciones y simplificar las operaciones 

cotidianas. 

 

Aprovechar y complementar la infraestructura de almacenamiento existente. 
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Beneficios de la virtualización 

Ahorro energético.- En entornos virtuales se ahorra considerablemente en energía 

eléctrica. Se llegan a consolidar un número importante de servidores que dejan de 

consumir energía.  

 

Ahorro de espacio.- Se sustituyen los grandes servidores antiguos de los racks por 

servidores más pequeños con mucha más potencia para consolidar los antiguos. 

 

Ahorro de adquisición y mantenimiento de servidores.- Bien planificada, una 

virtualización a la larga, significa un importante ahorro económico en la adquisición 

de servidores. Del mismo modo, simplifica el escenario de mantenimiento, al reducir 

el número de servidores en la empresa. Al aprovecharse mucho más la capacidad de 

hardware de los equipos, podemos tener un rápido despliegue de pilotos y máquinas 

virtuales de prueba sin desembolso económico en hardware.  

 

Facilidad de gestión.- Al disponer de un sistema virtual, podemos simplificar 

enormemente la facilidad de manejo del entorno. Desde un solo punto de 

administración podemos ver el estado de todos los servidores físicos y virtuales y ver 

de modo inmediato las alertas y advertencias sobre problemáticas existentes. 

 

Transportabilidad.- Rápidamente podemos llevar una máquina virtual de un host a 

otro. Ya sea (idealmente) a través de VMotion, DRS o HA o bien manualmente. Es 

importante que procuremos que la inmensa mayoría de nuestras máquinas virtuales 

sean transportables directamente sin manipulación alguna y, en caso contrario, 

documentarlo claramente. 

 

Rápida recuperación del entorno.- Importantísimo. Donde en un escenario físico 

podríamos tardar días o semanas en recuperar completamente el escenario, en un 

entorno virtual es cuestión de minutos/horas. 
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Reconocimiento de los diferentes mundos.- Podemos tener virtualizados y en 

producción, sistemas Windows, Linux, etc. La misma realidad física que tenemos en 

entornos no virtualizados, sin demasiadas exclusiones (AS/400, Apple sobre PPC…). 

 

VDI.- Virtual Desktop Infrastructure, Se abre en la actualidad, un nuevo escenario de 

posibilidades en el que algunas empresas están empezando a virtualizar los 

escritorios de los usuarios, y permite que un usuario realice una conexión local o 

remota a su escritorio que no es una sesión de Terminal Server o Citrix Metaframe, 

sino una virtual machine completa que sustituye a su equipo de sobremesa. Éste a su 

vez, se ve reemplazado por un simple Thin Client. 

 

Entornos de Desarrollo, Integración y Producción efectivos.- La teoría de tener 

diferentes entornos de Producción, Desarrollo e Integración, en la práctica es muy 

difícil de llevar a cabo. Por ejemplo en una empresa en la que existe un sistema 

MSCS con SQL Server difícilmente existirá otro sistema físico de Integración o 

Desarrollo, realizándose las pruebas directamente en el sistema en producción. La 

virtualización permite tener los tres escenarios perfectamente separados. (Marin, 

2009) 

 

Cloud Computing. Es un modelo para habilitar un acceso de red desde cualquier 

ubicación, conveniente y bajo demanda a un grupo de recursos de computación 

configurables (p, ej. Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) 

que pueden ser provisionados y liberados rápidamente con un esfuerzo de 

administración o interacción con el proveedor de servicio mínimos. (Steeg & Bent, 

2012). 

 

Dentro de las características esenciales tenemos: 

 Auto-servicio bajo demanda: dentro de un contrato existente, un 

usuario/cliente puede por ejemplo añadir nuevos servicios, espacio de 

almacenamiento o potencia de computación sin realizar una solicitud de 

cambio formal. 
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 Acceso a una red abierta, esto es lo que Bill Gates imaginó a finales de 

los noventa: “en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier 

dispositivo”. Y, por supuesto, también con suficiente ancho de banda. 

 

 Grupo de recursos;  en la industria, esta característica se conoce también 

como Multitenencia o multi-propietario (Multi-tenancy). Muchos 

usuarios/ clientes comparten unos recursos de diferente tipo y nivel. 

 

 Elasticidad rápida; esta característica está relacionada con los aspectos 

fundamentales de Cloud de flexibilidad y escalabilidad. Por ejemplo, las 

tiendas web necesitan una capacidad de transacciones homogénea durante 

todo el año, pero necesitan un pico cerca de las navidades. Por supuesto, 

ellos no quieren pagar por esta disponibilidad pico durante el resto del 

año. 

 Servicio medido; esto significa servicios monitorizados, controlados y 

con informes. Esta característica habilita un modelo de servicio de pago 

por uso. Tiene similitudes con el concepto de telefonía móvil de paquetes 

de servicios, donde se paga una suscripción estándar para niveles básicos 

y un pago extra para servicios adicionales sin cambiar el contrato. 

 

En la industria hay ahora cuatro modelos de despliegue de Cloud: 

 

 

Figura 4. Modelos de despliegue de Cloud (Steeg & Bent, 2012)pág. 11 
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 Nube privada: La principal característica de una nube privada es que 

reside en una red privada que se ejecuta dentro de/en parte de un centro 

de datos que es utilizado de manera exclusiva por una organización. El 

centro de datos puede ser propio, gestionado y ejecutado por la propia 

organización; de un tercero o una combinación de los dos. Los servicios 

son entregados a las diferentes partes de la organización, por ejemplo sus 

unidades de negocio y departamentos internos como recursos humanos y 

financieros. El fin es ofrecer soporte a los objetivos de negocio de la 

organización dese el punto de vista económico, pero más importante de 

manera segura. Una solución de nube privada es elegida generalmente 

cuando existe la necesidad de cumplir con regulaciones externas y 

legislaciones que redundarán en la necesidad de un alto nivel de 

gobierno. La base de esta solución es que aún existe un alto grado de 

coste total de propiedad (TCO). Una organización necesita considerar si 

realmente necesita acceso en cualquier momento, desde un lugar y desde 

cualquier dispositivo (por ejemplo una nube) o solamente un centro de 

servicio compartido. 

 

 Nube pública: Una nube pública es un ejemplo de qué se pretende 

obtener con Cloud Computing, básicamente la entrega de servicios al 

exterior a través de Internet. Las características clave son la compartición 

de recursos, con la consiguiente reducción del TCO, y la alta 

disponibilidad y escalabilidad de la capacidad, también conocida como 

elasticidad. La base de este principio de compartir (multi-cliente) es el 

nivel más bajo de seguridad y privacidad convirtiendo en más difícil de 

cumplir con los diferentes tipos de legislaciones internacionales. La 

infraestructura de compartición básica, como el almacenamiento, los 

servidores de base de datos o las aplicaciones (datos) pueden causar 

problemas de seguridad y privacidad. Para la mayoría de usuarios 

privados o públicos, estos asuntos son menos relevantes o incluso no 

apreciados. Para este grupo objetivo la nube es Facebook, Twitter, Skype, 
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Webmail y el resto de ejemplos de Internet que ofrecen servicios que 

redundan en una vida más productiva o divertida. 

 

 Nube comunitaria: Tiene numerosas similitudes con la nube privada en la 

prestación de servicios a un grupo específico de organizaciones y/o 

individuos que comparten un objetivo común. Algunos ejemplos son los 

institutos de educación regional o nacional, los de investigación, los 

centros comunitarios o incluso alguna organización comercial que desee 

compartir una serie de componentes de muy alta seguridad para el 

procesamiento de transacciones como la Bolsa. El objetivo principal para 

crear una nube comunitaria es la facilidad de compartir datos, plataformas 

y aplicaciones con otros, ya que en otro caso sería demasiado caro 

adquirir sus propios equipos de investigación. Otro objetivo de compartir 

componentes Cloud con tu propia comunidad puede ser reducir costes, 

mejorar el rendimiento junto con la privacidad y la seguridad sin 

incrementar el TCO. Algunas ventajas específicas no podrían ser 

obtenidas fácilmente utilizando sus propios componentes informáticos: 

acceso y soporte 24/7, servicio compartido y contratos de soporte en las 

economías de escala 

 

 Nube híbrida: La nube híbrida es una mezcla de los dos modelos 

anteriores. Combina varias soluciones privadas y públicas de diferentes 

proveedores en una infraestructura TI. En este modelo una elección clara 

es que tendrá que hacerse aquello que quieras comprar. Elegir servicios 

específicos para estabilidad, seguridad balaceada, privacidad y 

cumplimiento frente al peso tanto en nubes privadas como públicas. 

 

Dentro de los tres modelos de servicio tenemos: 

 

 SaaS – Software as a Service: Es el tipo más común de servicio Cloud. 

SaaS es ya una tradición en la que las organizaciones compran o 

desarrollan sus propias aplicaciones de negocio y las ejecutan y 

administran en su propia infraestructura TI. El alojamiento de 
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aplicaciones por terceros nos hace volver a los días de los mainframes y 

aporta madurez con la industria ASP a principios de los 2000. Numerosos 

tipos de servicios SaaS fueron desarrollados desde soluciones ASP dentro 

de soluciones Cloud. Algunos ejemplos típicos de soluciones SaaS son: 

 

o CRM 

o ERP 

o Cobros y facturación 

o Alojamiento web 

o Correo electrónico 

o Procesamiento de transacciones 

o Colaboración online. 

 

El beneficio clave es que el cliente no tiene que preocuparse del 

desarrollo ni de la gestión de estas aplicaciones. El proveedor es el 

responsable de las actualizaciones y de la gestión de las licencias y de la 

mayoría de los parámetros de gestión de los servicios como escalabilidad, 

el mantenimiento y la continuidad del servicio. Un cliente paga mediante 

un modelo de suscripción o pago por uso. 

 

 PaaS – Platform as a Service: No ser el propietario de una plataforma de 

computación, pero ser capaz de utilizarla “bajo demanda” puede ahorrar 

coestes de propiedad, gestión y mantenimiento. En plataformas típicas de 

entornos de desarrollo de software se utilizan durante el tiempo del 

proyecto, ya que un nuevo proyecto normalmente tiene diferentes 

requisitos. 

Durante algunas fases del proceso de desarrollo, por ejemplo las pruebas, 

es necesario un escalado para similar un entorno de producción. Los 

servicios PaaS pueden ofrecer esta escalabilidad bajo demanda. Las 

variables más comunes de PaaS son: 

 

o Entorno de desarrollo de software; un cliente puede desarrollar 

una aplicación sin tener que comprar un entorno de desarrollo 
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dedicado y sin tener que configurar y gestionar los componentes 

de infraestructura intermedios como hardware, middleware y las 

diferentes capas de software. 

o Entorno de alojamiento para aplicaciones; este servicio solo 

contiene los servicios de seguridad y escalabilidad bajo demanda 

en el nivel de alojamiento. 

o Almacenamiento online; soluciones Cloud, debido a su 

arquitectura son servidores Storage Area Network (SAN), no 

ofrecen solamente ese almacenamiento sino también el 

intercambio rápido de datos entre las instancias del mismo. 

 

 IaaS – Infrastructure as a Service: Los servicios IaaS son vendidos por 

los conocidos como proveedores de servicio hardware a través de los 

cuales un cliente puede alquilar hardware físico o virtual como 

almacenamiento, servidores o conexión a Internet. Los servicios son 

vendidos en función de su aportación como servicio de computación y un 

modelo de facturación. Una solución IaaS puede ser vista como la unión 

que existía entre TI y la infraestructura de telecomunicaciones en la 

década pasada. Ejemplos de IaaS son servicios de alojamiento que 

ofrecen soporte al comercio electrónico, servicios de alojamiento web 

que incluyen conexiones de banda ancha y almacenamiento. Numerosas 

infraestructuras IaaS bajo demanda están construidas sobre omponentes 

de los líderes del mercado como Cisco, HP, NetApp Y VMWare 

 

Muchas empresas se emocionan con la idea de no tener la necesidad de comprar su 

propio hardware o contratar personal adicional para gestionar su infraestructura. Son 

atraídas por la idea de un centro de datos completo “flotando en el aire”, pero se 

olvidan de considerar los inconvenientes reales de prestar todos estos datos a otra 

persona. (Revista Cloud Computing, 2012) 

 

Muchas empresas esperan encontrar en la nube pública una solución a todos sus 

problemas, especialmente a la reducción de costes y la administración de 

infraestructuras. La realidad es que los costes de depositar los datos en una nube de 
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titularidad pública son altos, además de que existe el riesgo de no tener la 

información segura. 

 

Otro problema a considerar es: ¿qué pasa cuando el sistema deja de funcionar? Todos 

los datos de una empresa se encuentran bajo la custodia de otra, que no tiene con la 

empresa ningún tipo de relación de lealtad, salvo que la empresa está pagando 

también por el servicio de almacenamiento de datos.  

 

Sin embargo, la nube pública también tiene su lado positivo. A pesar de los 

inconvenientes, las ofertas de servicios en la nube pueden proporcionar a las 

empresas servicios que estarían fuera de su alcance con su plataforma de 

virtualización. Por ejemplo, Amazon permite a las empresas disponer de servidores 

en todo el mundo, en diferentes zonas de disponibilidad, lo que significa que si se 

produce un corte de luz, las consecuencias serán menos notables. 

 

Se conversó con el proveedor de las aplicaciones de la empresa de CallCenter sobre 

el traslado a una nube pública, y este indicó, que aún no están listos para este 

movimiento, es muy riesgoso para ellos tener sus sistemas en la nube, pues no les 

brinda la misma seguridad y tiempo de respuesta que tienen con los servicios en su 

propia nube privada física en el cliente. 

 

Los servicios de la empresa de Call Center serían dependientes del proveedor de 

Cloud, la disponibilidad de las aplicaciones estaría sujeta al acceso al Internet, 

existiría alta vulnerabilidad para la sustracción de la información, la confiabilidad de 

los servicios dependería de la salud financiera y tecnológica de los proveedores de 

servicio en nube, la disponibilidad de los servicios altamente especializados podrían 

tardar meses o incluso años para que sean factibles en la red, la madurez funcional de 

las aplicaciones hacen que continuamente estén modificando sus interfaces, la 

información de la empresa deberá recorrer diferentes nodos para llegar al destino 

(cada nodo es un foco de inseguridad) además de que estaría expuesta a terceros. 

 

Adicionalmente, la empresa de CallCenter manifestó que para tener sus 31 servicios 

en la nube necesitarían un gran ancho de banda o una fibra oscura, pero esto 



28 
 

representaría un gran gasto a la operación de la empresa, por lo cual, descartan por el 

momento el servicio en nube pública y mantendrán su DataCenter en las 

instalaciones de la empresa de CallCenter. 

 

Servidor. Hace referencia a una instancia de un sistema operativo (OS) y una 

aplicación multiusuario, como un servidor web o un servidor de base de datos. Es el 

hardware del equipo físico, el sistema operativo y aplicaciones se ejecutan en él. 

(Mitchell & Keegan, 2011) 

 

Capacity Planning. Es el estudio sobre la capacidad que tiene una organización para 

afrontar un aumento o cambio en la demanda de los bienes o servicios que provee a 

sus clientes. Esta herramienta permite a las compañías gestionar de forma eficiente 

todos los recursos necesarios para el desarrollo de su negocio (Mora Pérez, 2012) 

 

En el contexto de desarrollo de un Capacity Planning, debemos ser conscientes que 

el Capacity Planning IT es el estudio de la Capacidad de componentes IT que 

pertenecen al subgrupo de la Tecnología y en concreto a IT. Para la compañía 

podríamos hablar de Capacity Planning del Negocio, el cual abarca a todos los 

componentes que participan en el Negocio y por tanto, el Capacity Planning IT sería 

un subconjunto de tareas. 

 

El objetivo principal del Capacity Planning IT es estudiar, tanto la Capacidad – 

habilidad para realizar – que tiene los componentes IT para desarrollar las 

actividades que demanden los procesos de Negocio, como la Capacidad –habilidad 

para alojar – necesaria para almacenar la información requerida para el desarrollo del 

Negocio. 

 

La elección de un ámbito u otro, dependerá de lo ambicioso que sean los objetivos 

marcados para el CP, ya que no requiere la misma cantidad de recursos y esfuerzos, 

realizar un Capacity Planning que abarque completamente el Negocio que realizarlo 

únicamente de una de las partes sobre las que se apoya el Negocio, como es la 

Tecnología IT. 
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Figura 5. Las 4 columnas de un Capacity Planning (Mora Pérez, 2012)Pág. 50 

 

 Capacity Planning del Negocio. El estudio cubre a toda la organización, 

definiendo las capacidades de todos los elementos de la organización que 

intervienen directa o indirectamente en el desarrollo del Negocio, 

entendiendo como Negocio todas las actividades a las que se dedica la 

organización. 

 

 Capacity Planning de Tecnología. Se centra en la parte de tecnología, con 

el propósito de estudiar los componentes que conforman la plataforma IT, 

independientemente de que estén dando soporte a uno u otro servicio de 

la organización. En este caso, se realiza un estudio detallado de algunos 

componentes de la infraestructura para identificar problemas, riesgos o 

limitaciones que ciertos componentes pueden tener en la plataforma. El 

análisis de la infraestructura IT tiene como propósito realizar un estudio 

sobre el impacto de la plataforma IT sobre el desarrollo del Negocio. No 

se trata de estudiar la capacidad de la plataforma IT por sí sola, ya que 

esto no da respuesta a ninguna necesidad. El estudio debe estar orientado 

hacia el Negocio y como la tecnología se encarga de dar soporte físico al 

desarrollo del negocio como elemento potenciador de la capacidad de la 

organización para enfrentar los retos que el Negocio plantea. 
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Hay dos versiones de VMware Capacity Planner: 

  

El producto completo, Capacity Planner, que se obtiene de la página 

optimize.vmware.com, y está compuesto de 2 componentes principales: el colector y 

el dashboard. El colector es el que se instala en la PC o servidor, para que empiece a 

recolectar la utilización del CPU, RAM, RED, etc. de los equipos a monitorear; tiene 

la opción de crear tareas como levantar un inventario, analizar y enviar los datos por 

internet a un Data WareHouse de VMware, conocido como Dashboard. El 

Dashboard está en la página optimize.vmware.com, donde se generan los estudios y 

los reportes del dimensionamiento de acuerdo a los servidores que se estén 

considerando.  El Capacity Planner completo lo suelen utilizar los partners de 

VMware. 

El siguiente producto, Guided Consolidation, está limitado a analizar como máximo 

100 hosts. Es un plugin que se instala durante la configuración del Virtual Center, y 

monitorea hasta 100 hosts, y permite visualizar "trends" de utilización y guía para 

realizar una migración P2V, con ayuda de otro plugin (Converter Enterprise). 

 

El Capacity Planner está constituido por los siguientes elementos: 

 

 Data Manager: Se instala dentro de la infraestructura a monitorear, desde 

esta se configura el servicio de colección Data Collector Service, este servicio 

se encarga de descubrir los equipos en la red local y guarda información de 

sistema operativo, hardware, aplicaciones, métricas de consumo, etc. en una 

base de datos local para luego enviarla en ciertos periodos al Data Analyzer. 

 

 Data Analyzer: Se encarga de analizar la información enviada por el servicio 

de Data Collector, comparándola con la información contenida en una base 

de datos llamada Information WareHouse donde se almacena la información 

de los colectores,  identificando las tendencias y los comportamientos. 
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 Information WareHouse: Es una base de datos que contiene información de 

los colectores del capacity planner, con esta información logramos una 

comparación confiable y definir las recomendaciones que se darán. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Data Center o Centro de Datos. Son sistemas complejos que abarcan una amplia 

variedad de tecnologías que evolucionan constantemente. Son componentes 

estratégicos de una empresa que albergan los activos críticos de la empresa: las 

aplicaciones, los datos y la infraestructura de computación.  (Arregoces & Portolani, 

2003) 

 

Alta disponibilidad. Es la capacidad de mantener operativas las aplicaciones de la 

organización, eliminando las paradas de los sistemas de información. Se consigue al 

reducir al mínimo la posibilidad que un error de hardware o un defecto de software 

comporte la interrupción de uso del sistema o la perdida de datos del sistema. Se 

puede mejorar gracias a la utilización ventajosa de los componentes de hardware o 

software que sirven para amortiguar el impacto de los errores. (Atelin & Dordoigne, 

2006) 

 

Tolerancia a fallos. Es una configuración de hardware o software que permite 

prevenir una o más tipos de averías susceptibles de perjudicar el buen 

funcionamiento del sistema, de retrasar o perturbar el proceso de un usuario. (Atelin 

& Dordoigne, 2006) 

 

Hypervisor.  Es una capa que enmascara los recursos físicos de un equipo y ofrece 

al sistema operativo recursos diferentes a los que en realidad existen. Esto permite 

separar de forma totalmente independiente el sistema operativo de los recursos 

físicos sobre los que están instalados, lo que ofrece grandes posibilidades. (Maillé, 

2011) 
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Máquina virtual. Representa un servidor físico en un conjunto: es decir, un sistema 

operativo (llamado OS Guest u OS Invitado) con las aplicaciones, los datos, el estado 

del sistema en un instante dado, la Bios, etc. Es absolutamente idéntica a un servidor 

físico, el entorno es estándar, y no hay que preveer un reparto de aplicaciones. El 

sistema operativo no es consciente de ser virtualizado. (Maillé, 2011) 

 

Almacenamiento. Representa una de las elecciones determinantes en una 

infraestructura virtual, puesto que va a orientar las posibilidades de evolución de la 

solución. (Maillé, 2011) 

 

VMware ESX Server. Es un producto de virtualización altamente escalable que 

emula el hardware y es un paquete para probar las cargas. Es relativamente caro, 

muchas organizaciones de desarrollo y prueba lo encuentra fuera de su presupuesto. 

(Golden, 2013) 

 

VMware Server. Este es un producto de virtualización de emulación de hardware 

que se instala en la parte superior de un sistema operativo existente, y por esa razón, 

es menos escalable que VMware ESX Server. (Golden, 2013) 

 

Microsoft Virtual Server. Este es también un producto de virtualización de 

emulación de hardware que se instala en la parte superior de un sistema operativo 

existente y comparte las limitaciones de rendimiento de VMware Server. (Golden, 

2013) 

 

Xen. Este es un código abierto, altamente escalable producto de paravirtualización 

que está provisto de un número de distribuciones de Linux. Puede soportar invitados 

Windows sólo en máquinas que contienen chips de AMD o Intel. (Golden, 2013) 

 

XenSource. Es el patrocinador comercial de Xen. Cuenta con varios productos 

comerciales que ofrecen paravirtualización y también están sintonizados compatible 

con Windows también. (Golden, 2013) 
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Administración de servidores. Los administradores de servidores se encargan de 

instalar, mantener y de dar servicio a la organización con respecto a los servidores y 

la estructura informática general. Tambien deben velar para poder recuperar 

rápidamente en caso de fallo. Igualmente se tiene que procurar que los servidores 

funcionen correctamente para poder llevar a cabo todas las tareas de administración. 

(Huguet, Soldevila, & Galindo, 2008) 

 

SAN. Es un sistema de almacenamiento formado por elementos y dispositivos de 

almacenamiento, computadoras, aplicaciones, software de control, y todos estos 

elementos comunicándose mediante una red. (Huguet, Soldevila, & Galindo, 2008) 

 

NAS. Es un servidor de ficheros conectado a una red que sirve ficheros utilizando un 

protocolo. Proporciona capacidad de almacenamiento empleando la misma red de 

comunicaciones o una adicional de bajo coste. (Huguet, Soldevila, & Galindo, 2008) 

 

RAID. Conjunto redundante de discos independientes; es el conjunto de discos del 

cual se dispone dentro de un servidor o almacenamiento externo conectado a él. El 

RAID o arreglo se organiza en niveles. Las ventajas que esto representa, en vez de 

tener toda la información en un disco, son mayos integridad, rendimiento, tolerancia 

a fallos y capacidad. Debemos tener en cuenta cuál será el fin del servidor, las 

necesidades y la criticidad. Existen distintos niveles de RAID, que varían según su 

configuración y el grado de resguardo que se da a los datos. Los más usados son O, 1 

y 5. (Marchionni, 2011)  

 

 

Figura 6. RAID 0 ( (Marchionni, 2011) Pág. 38 
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RAID 0. Se utiliza para aplicaciones de desarrollo, no críticas. Este tipo de RAID 

utiliza el grupo de discos que tengamos como un solo discos. Si alguno se rompe, 

perderemos la información, y el RAID se romperá sin posibilidad de recuperarlo. 

Nos permite tener mayor capacidad que un solo disco grande, pero no ofrece 

redundancia. Nos da mayor rendimiento y podemos reutilizar discos de distintas 

capacidades para crearlo. Los sectores del disco donde se guarda la información 

están distribuidos en el grupo de discos. La lectura de los datos se hace de forma 

simultánea. Por ejemplo, un archivo de texto puede ocupar varios sectores de discos; 

al almacenarlo en un RAID 0, puede ser que dichos sectores grabados estén en un 

solo disco o en más de uno. En este último caso, la velocidad de lectura aumenta con 

respecto a un solo disco grande. La velocidad de transmisión de datos será mejor que 

con un solo disco. (Marchionni, 2011) 

 

 

Figura 7. RAID 1 ( (Marchionni, 2011) Pág. 38 

 

RAID 1. Funciona como un espejo entre los discos, Los grupos de discos se 

conforman con números pares, y el número mínimo de discos es dos. En este caso, 

todo lo que sea escrito, modificado o borrado en uno será igualmente escrito, 

modificado o borrado en el otro. Al igual que el RAID 0, el tiempo de lectura 

disminuye; es decir, la velocidad a la que podemos leer los datos desde los discos es 

mayor que si contáramos con un solo disco (tardaremos menos en leer un dato). 

Podemos tener un resguardo de otro disco almacenando una copia de seguridad. Esto 

se realiza marcando uno de los discos como inactivo, sacándolo del servidor o 

storage, y colocando otro disco nuevo. El sistema de RAID se ocupará de 
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reconstruirlo y podremos guardar el disco que saquemos en un armario. No es la 

mejor solución de backup, pero es mejor que no tener ningún respaldo y se realiza 

muy fácilmente. (Marchionni, 2011) 

 

 

Figura 8. RAID 5 (Marchionni, 2011) Pág. 38 

RAID 5. Es el más utilizado porque brinda redundancia y velocidad. Permite utilizar 

el 80% de la capacidad del conjunto de discos. Se necesitan aunque sea tres discos 

para formarlo, y en caso de que uno falle, el servidor seguirá funcionando hasta que 

lo cambiemos. Los sectores se graban de manera distribuida, mezclándose con 

sectores de paridad utilizados para el control. Si un disco falla, se copian sus datos a 

los otros discos sin que el servidor deje de funcionar. (Marchionni, 2011) 

 

 

Figura 9. Niveles de RAID junto con sus respectivos detalles  (Marchionni, 2011) Pág. 39 

 

Throughput. Es una media de proceso y transferencia informática. (Atienza, 2006) 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis general 

 

La selección de la mejor alternativa de virtualización de servidores o el enfoque de 

Cloud Computing permitirá la optimización del uso de recursos de los servidores del 

datacenter de la empresa de Call Center, la consolidación y alta disponibilidad de sus 

servicios además de la reducción de esfuerzos administrativos, costes de capital, 

mantenimiento y operación de la actual infraestructura física. 

 

2.3.2 Hipótesis particulares 

 

Con la virtualización puede disponerse de un ambiente escalable que permitirá un 

mejor dimensionamiento y planificación de la capacidad futura de procesamiento 

acorde al crecimiento de los servicios informáticos. 

 

La virtualización y/o esquema de Cloud Computing permitirá un datacenter con altos 

niveles de disponibilidad, redundancia, tolerancia a fallos, independencia entre 

hardware y software además de la integración de múltiples servidores físicos, 

servicios, sistemas operativos y plataformas en un solo equipo. 

 

Con la alternativa seleccionada se obtendrán mejores indicadores de rendimiento y 

optimización del uso de los recursos de infraestructura del centro de datos 

aprovechando de mejor manera la capacidad disponible. 

 

Así mismo se simplificará la administración del datacenter, reduciendo el esfuerzo 

administrativo que demanda la actual infraestructura, agregando controles y 

características de seguridad. 
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Mediante el estudio de factibilidad se demostrará que la propuesta de 

implementación y migración hacia la nueva infraestructura es totalmente viable y 

conveniente para la organización. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación a ser aplicados son: descriptiva, explicativa y de campo. 

 

Investigación de campo: Porque nos basaremos en la observación de los 

acontecimientos reales. Estudiaremos la situación para diagnosticas los problemas y 

necesidades. 

 

Investigación descriptiva: Es descriptiva por que detalla una descripción exacta de 

las actividades y características que observamos en el centro de datos.  

 

Investigación explicativa: Es explicativa porque se encarga de determinar cuáles 

son las causas por las cuales se presenta alguna situación en el centro de datos. 

 

Las Técnicas de Recolección de Datos 

 

La observación: Se observarán directamente los equipos del centro de cómputo 

cuando efectúen su trabajo, mediante el uso de la herramienta de VMware Capacity 

Planner. Esta técnica selecciona, organiza y relaciona los datos referentes al 

problema del centro de cómputo.  

 

La entrevista: Se utilizará para recopilar información de forma verbal, mediante 

preguntas que serán planteadas en el desarrollo de la Tesis. Las entrevistas se 

realizarán en las reuniones que se mantengan con los Jefes de Sistemas de la empresa 

de Call Center. 
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3.2 VARIABLES E INDICADORES 

3.2.1 Variable dependiente 

 

Servidores virtuales. 

 

3.2.2 Variables independientes 

 

Servidores físicos instalados. 

Sistemas operativos instalados. 

Servicios implementados. 

Plataformas para la virtualización. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población identificada para el estudio y análisis del presente trabajo es el número 

de servidores de la empresa de Call Center, el cual actualmente es de 31 unidades. 

 

La muestra será el total de la población, debido a que la población es representativa; 

por lo tanto no se hará uso de ninguna operación aritmética para calcular la muestra. 

Debemos analizar la totalidad de los servidores para recopilar toda la información 

relacionada a la infraestructura tecnológica de la empresa, tales como: inventario de 

equipos y recursos (procesadores, memorias, almacenamiento, interfaces de red), 

sistemas operativos, servicios que brindan los servidores, rendimiento y desempeño 

de los mismos. 

 

3.4 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

El descubrimiento es la fase más importante del proceso de análisis y diseño. En el 

proceso de descubrimiento se mantienen reuniones con las partes interesadas para 

determinar los requerimientos del negocio y que el diseño debe cumplir. También 
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incluye otras evaluaciones para determinar los requisitos técnicos que el diseño debe 

satisfacer con el fin de cumplir las necesidades del cliente. (Cartwright, 2014) 

 

Durante el proceso de descubrimiento, se interactuó con muchas personas de la 

organización para recopilar la información necesaria. Cualquier persona que pueda 

verse afectada por el diseño debe ser identificada para su inclusión en el proceso de 

descubrimiento. El principal apoyo para el levantamiento de información fue el Jefe 

de Sistemas de la empresa de Call Center. 

 

No todo lo que puede ser virtualizado, debe ser virtualizado. Para esto se estudia los 

efectos de la consolidación de cada servidor. Los servidores que se consoliden hoy se 

volverán a evaluarse de manera regular para asegurar de que obtiene el máximo 

rendimiento de la infraestructura. No todas las aplicaciones o cargas de trabajo son 

buenos candidatos para la virtualización. Es importante que se identifiquen las cargas 

de trabajo desde el principio del diseño. 

 

Hay una serie de razones por las que un servidor o aplicación no puede ser adecuado 

para la virtualización. Algunos de estos incluyen los siguientes: 

 

 Soporte del proveedor. 

 Temas de licencia. 

 Dependencia de hardware especializado. 

 Alta demanda de recursos. 

 Falta de conocimiento. 

 

Hay maneras de proporcionar soluciones para estos casos, basta con revisar y 

analizar puntualmente el problema y recalcar en los beneficios de la virtualización 

para el servicio. 
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La consolidación de servidores no es una tarea unívoca. Los servidores que se 

consoliden ahora podrán migrarse de nuevo a servidores físicos después, en caso de 

que cambien las exigencias de las máquinas virtuales. 

 

Para automatizar la toma de información del estado actual de los servidores, se 

utilizó la herramienta Capacity Planner de VMware, que es la solución más completa 

en el mercado para identificar candidatos para la virtualización, recopila información 

sobre la utilización de recursos de sistemas, análisis de los datos con los datos de 

referencia estándar de la industria, y proporciona la información necesaria para 

consolidar con éxito los servidores en un entorno virtualizado. 

 

La empresa de Call Center cuenta con un total de 31 servidores físicos LINUX, 

distribuidos en 3 lugares: Plaza Ceibos, Edificio La Previsora y Edificio La Moneda.  

 

Instalación del Capacity Planner 

 

Para la instalación del Capacity Planner se debe cumplir con ciertos prerrequisitos:  

 

 Un computador en la red (desde ahora lo llamaremos equipo colector) que 

siempre debe estar encendido mientras dure la recolección de las estadísticas, 

puede ser proporcionado por el cliente. Este computador debe tener uno de 

los siguientes sistemas operativos: 

 

 Sistemas Operativos soportados 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Vista 

Microsoft Windows Server 2003 SP1 

Microsoft Windows Server 2008 

Tabla 1. Sistemas operativos para instalar Capacity Planner 
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 Listado de los equipos que se van a analizar, con la siguiente información: 

 

ID  Nombre del servidor Sistema Operativo Dirección IP Usuario 

1 Telefonia Claro Calidad  Linux 192.168.10.11 root 

2 TMK CNT Linux 192.168.10.12 root 

3 TMK Movistar Linux 192.168.10.13 root 

4 Telefonia Claro 1 Linux 192.168.10.34 root 

5 Telefonia Claro 2 Linux 192.168.10.35 root 

6 Claro TMK 333  Linux 192.168.10.26 root 

7 Reporteria TMK APP Linux 192.168.10.40 root 

8 Reporteria Database Linux 192.168.10.41 root 

9 Reporteria Historico Linux 192.168.10.42 root 

10 Sistema Altiva Linux 192.168.10.43 root 

11 Sistema de Grabaciones Linux 192.168.2.1 root 

12 Telefonia TMK Claro Linux 192.168.10.64 root 

13 Telefonia TMK Claro Linux 192.168.2.227 root 

14 Telefonia Claro Inbound Linux 192.168.111.237 root 

15 Claro Reportes Linux 192.168.22.250 root 

16 

Aplicativo de Cabina 

Operaciones 
Linux 192.168.0.100 root 

17 Cabina Operaciones Database Linux 192.168.4.226 root 

18 Servidor para Desarrollo Linux 192.168.0.186 root 

19 Telefonia Calidad Linux 192.168.4.230 root 

20 Monitor Cabina Operacions Linux 192.168.4.224 root 

21 Claro Inbound  Linux 192.168.4.68 root 

22 Aplicatiivo de ubicación Linux 192.168.0.230 root 

23 Aplicativo médico Linux 192.168.4.235 root 

24 Mensajeria Operaciones Linux 192.168.4.220 root 

25 Mobile Linux 192.168.0.193 root 

26 Facturacion Electronica Linux 192.168.0.34 root 

27 

Facturacion Electronica 

Database 
Linux 192.168.0.61 root 

28 VPN  Linux 192.168.4.96 root 

29 SFTP Linux 192.168.0.251 root 

30 Sistema de Tickets Linux 192.168.4.119 Root 

31 Telefonia administrativo Linux 192.168.4.234 Root 

Tabla 2. Inventario de servidores físicos de la empresa de Call Center 

 

(Los usuarios y contraseñas los pueden poner en sitio el cliente). 
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 El equipo colector debe tener acceso a todos los servidores de la lista anterior 

a través de los siguientes puertos:  

 

Servicio Puerto 

Llamada a procedimiento remoto (RPC) TCP / 135 

Servicio de nombres NetBIOS (NBNS) TCP / 137 

Servicio de datagramas NetBIOS (NBDs) TCP / 138 

Servicio de sesión NetBIOS (NBSS) TCP / 139 

Microsoft-DS TCP / 445 

Secure Shell (SSH) (Unix/Linux) TCP / 22 

 

Tabla 3. Puertos disponibles 

 

 Para la conexión hacia los servidores se requiere un usuario que tenga 

(Cartwright, 2014) (Bolander & Kusek, 2014) los siguientes privilegios: 

 

 Plataforma Privilegios 

Windows Usuario administrador local 

Linux Usuario root o usuario con privilegios sudo  

Tabla 4. Privilegios de usuarios 

 

 El equipo colector debe tener acceso a internet a la siguiente dirección: 

 

 Servidor de 

VMware 

Puertos 

optimize.vmware.com  443 

Tabla 5. Puerto para salir a internet 

 

 Se debe disponer de un usuario dentro del grupo de administradores locales. 

http://optimize.vmware.com/
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Figura 10. Ventana de Administración de equipos de Windows, Usuario Administrador. 

 

 Se debe ejecutar el programa Capacity Planner, descargado de la página 

https://optimize.vmware.com/   

https://optimize.vmware.com/
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Figura 11. Ejecutable Capacity Planner 

 Con clic derecho se despliega el menú y se escoge EJECUTAR COMO 

ADMINISTRADOR. 

 

Figura 12. Ejecución del instalador del Capacity Planner 
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 Se debe permitir que este programa realice cambios en el equipo. 

 

Figura 13. Instalación del Capacity Planner 

 Se abre una ventana que indica que se está preparando el instalador. 

 

Figura 14. Instalación del Capacity Planner 

 

 Se muestra el asistente de instalación y damos clic en SIGUIENTE. 
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Figura 15. Instalación del Capacity Planner 

Se escoge el botón SI, ACEPTO LOS TERMINOS DE ACUERDO DE 

LICENCIA. 

 

Figura 16. Instalación del Capacity Planner 
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 Se elige la ruta donde va a guardar el programa. 

 

Figura 17. Instalación del Capacity Planner 

 Se escribe el usuario con permisos de administrador que está dentro de los 

prerrequisitos anteriores. 

 

Figura 18. Instalación del Capacity Planner 
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 Se da clic en INSTALAR. 

 

Figura 19. Instalación del Capacity Planner 

 Se muestra una pantalla con el avance de la instalación. 

 

Figura 20. Instalación del Capacity Planner 

 Instalación finalizada. 
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Figura 21. Instalación del Capacity Planner finalizada 

Configuración del Capacity Planner 

 

 Al abrir el programa collector del Capacity Planner, nos muestra el asistente 

para la configuración del administrador de datos. Se escoge la opción de que 

la colección de equipos que se va a analizar son SERVIDORES. 

 

 

Figura 22. Configuración del Capacity Planner 
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 Se selecciona el nivel de detalle de la información de los sistemas que se 

desean colectar en la evaluación. Recomendado escoger COMPLETO. 

 

 

Figura 23. Configuración del Capacity Planner 

 Se muestra una ventana con las opciones de sincronización entre el collector 

y el Dashboard (ubicado en el sitio web https://optimize.vmware.com/). Se 

escogen las tres opciones: permitir cambiar algunas configuraciones del 

collector remotamente usando el Dashboard; permitir actualizar 

automáticamente el software de Administrador de Datos/ Collector; nivel de 

privacidad fuerte, no enviar nombres de servidores ni dominio a sincronizarse 

con el Dashboard. 

 

Figura 24. Configuración del Capacity Planner 

https://optimize.vmware.com/
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 Se escoge el nivel de detalle de los logs y tamaño de los mismos. 

 

Figura 25. Configuración del Capacity Planner 

 Se deben elegir los usuarios y contraseña de cada servidor a recolectar (este 

paso se lo explicará posteriormente) 

 

Figura 26. Configuración del Capacity Planner 
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 Se debe escoger el método para agregar los servidores, en este caso, lo 

importamos de forma manual a través de un archivo. 

 

 

Figura 27. Configuración del Capacity Planner 

 Se explora la ruta donde está el archivo con los nombres de los servidores. 

 

Figura 28. Configuración del Capacity Planner 
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 Los nombres de los servidores a evaluar deben estar en un archivo .csv, 

donde se señala primeramente el GRUPO al que pertenecen y luego su 

respectivo nombre o alias. 

 

Figura 29. Identificación de los servidores físicos 

 Luego se observa la ruta donde está guardado el archivo .csv.  
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Figura 30. Importación de archivo .csv al Capacity Planner 

 Se importa el archivo .csv. y se elige el tipo de sistema operativo con el 

mayor número de servidores, en este caso LINUX. Y se escoge como tipo de 

grupo DEPARTAMENTO. 

 

Figura 31. Configuración del Capacity Planner 
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 Importación completada. 

 

Figura 32. Configuración del Capacity Planner 

 Se muestra la consola de Administración del Capacity Planner, con los 

avances que se han realizado con un visto (Asistente de configuración e 

Importación  de Sistemas). 

 

Figura 33. Consola del Capacity Planner 
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 Se observa el listado de los servidores importados en el collector. 

 

Figura 34. Carga de los servidores físicos a la consola del Capacity Planner 

 Se despliega el menú sobre cada servidor y se escoge la opción ASIGNAR 

CUENTA DE USUARIO. 

 

Figura 35. Asignación de cuenta de usuario 
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 En el nuevo cuadro se selecciona la opción USE CUENTA 

SELECCIONADA: 

 

Figura 36. Asignación de cuenta de usuario 

 Se escoge la cuenta con la cual vamos a iniciar sesión para recolectar los 

datos y guardamos los cambios. 

 

 

Figura 37. Asignación de cuenta de usuario 

 Se ejecutan todas las tareas de desempeño para todos los servidores del grupo 

GEA. 
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Figura 38. Ejecución de tareas de desempeño 

Todos los datos que recopila el colector son sincronizados hacia el Dashboard 

(ubicado en el sitio web https://optimize.vmware.com/), por lo tanto se debe 

configurar la forma como van a ser estos datos procesados. 

 

 Se debe autenticar en el Dashboard de VMware con un user y password de un 

partner de VMware. 

 

https://optimize.vmware.com/
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Figura 39. Dashboard de VMware 

 

 Se procede a crear la compañía dentro del sitio web del Dashboard, dar clic 

en NEW COMPANY. 

 

 

Figura 40. Configuración del dashboard 

 Se selecciona la versión del Capacity Planner, la cual es la 3.0. 
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Figura 41. Configuración del dashboard 

 Se coloca la información más relevante de la compañía en la siguiente 

ventana: 

 

 

Figura 42. Configuración del dashbboard 

 Se agregan los usuarios que deben tener permisos para modificar la 

información de la compañía, se da clic en GRANT ACCESS. 
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Figura 43. Configuración del dashboard 

 Se vincula al usuario del partner a la compañía GEA, continuar con OK. 

 

 

Figura 44. Configuración del dashboard 

 

 Se aceptan recibir ciertas notificaciones a la cuenta de correo del usuario 

registrado como administrador del proyecto. 
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Figura 45. Configuración del dashboard 

 Se seleccionan ciertas subscripciones que se deseen recibir con respecto a la 

compañía. 

  

 

Figura 46. Configuración del dashboard 

Cada colector tiene una base de datos, donde se guardan todos los datos de inventario 

y desempeño de cada sistema que se esté evaluando, estos datos luego se sincronizan 

con el Dashboard del Capacity Planner. 
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 Se debe registrar el ID de la base de datos del colector en el Dashboard del 

Capacity Planner. 

 

Figura 47. Sincronización de la base de datos 

 En la ventana del Dashboard, seleccionar el botón ADD. 

 

Figura 48. Sincronización de la base de datos 

 

 Se obtiene el ID de la base de datos del colector en el menú 

ADMIN/DATABASE/DISPLAY DATABASE ID de la ventana del Capcity 

plnner. 
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Figura 49. Sincronización de la base de datos 

 

 Se copia el ID que aparece en la siguiente ventana: 

 

 

Figura 50. Sincronización de la base de datos 

 

 Se coloca el ID de la base del colector en la siguiente ventana del Dashboard: 
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Figura 51. Sincronización de la base de datos 

 Luego de la copia del ID se da clic en OK: 

 

 

Figura 52. Sincronización de la base de datos 

 Se observa el detalle de la base de datos registrada en la siguiente ventana: 

 

Figura 53. Sincronización de la base de datos 
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 Se observa el avance de la instalación y configuración del Capacity Planner 

en el Data Manager: 

 

 

Figura 54. Avance de tareas en el Capacity Planner 

 

Calendarización de toma de datos: 

 

 Se debe ir al menú ADMIN/ OPTIONS: 

 

 

Figura 55. Calendarización de la toma de datos 
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 Se muestra la pantalla de opciones: 

 

Figura 56. Calendarización de la toma de datos 

 

 Se selecciona la pestaña Jobs: 
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Figura 57. Calendarización de la toma de datos 

 

 Se da clic en Scheduled – Inventory (Calendarizador del inventario): 
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Figura 58. Calendarización de la toma de datos 

 

 Dar clic en la opción Job Active, para activarlo: 
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Figura 59. Calendarización de la toma de datos 

 

 En la pestaña Schedule, escoger las opciones Frecuencia diariamente: Una 

vez al día; y Recurrencia: Diariamente. 

 

 

Figura 60. Calendarización de la toma de datos 
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 Aparece el siguiente recuadro indicando que los ajustes han sido cambiados 

por configuración remota. Desea sobrescribir los ajustes modificados? 

Escoger SI. 

 

 

Figura 61. Calendarización de la toma de datos 

 

 Luego, en la misma ventaja de Options, pestaña Jobs, ir a la opción 

Scheduled – Performance, para activarlo. 

 

 

Figura 62. Calendarización de la toma de datos 
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 Dar clic en Job Actibe, para activarlo. 

 

 

Figura 63. Calendarización de la toma de datos 

 

 En la pestaña Schedule, escoger las opciones Frecuencia diariamente: Cada 

hora; y Recurrencia: Diariamente. 

 

 

Figura 64. Calendarización de la toma de datos 
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 En la pestaña Tasks, se observa que la tarea de rendimiento ha sido 

completada satisfactoriamente, pero se debe ajustar el tiempo de la tarea, dar 

clic en MODIFY: 

 

 

Figura 65. Calendarización de la toma de datos 

 Aparece la siguiente ventana: 

 

 

Figura 66. Calendarización de la toma de datos 
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 Se debe cambiar el tiempo de la tarea, de 120 minutos a 60 minutos, para que 

lo realice cada hora. 

 

 

Figura 67. Calendarización de la toma ed datos 

 

 Aparece el siguiente recuadro indicando que los ajustes han sido cambiados 

por configuración remota. Desea sobrescribir los ajustes modificados? 

Escoger SI. 

 

Figura 68. Calendarización de la toma de datos 

 

 Se observa en la ventana de Options, pestaña Jobs, los cambios realizados: 

Toma de inventario diariamente y toma de rendimiento cada hora. 
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Figura 69. Calendarización de la toma de datos 

 

Se realiza la toma de los datos con el Capacity Planner durante 30 días, para 

asegurarse de que cubre un ciclo económico mensual completo.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 El plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Durante el estudio de la infraestructura tecnológica de la empresa de Call Center se 

aplica una estrategia de análisis para ambientes virtuales, llamada Capacity Planner. 

A través de esta herramienta se puede determinar: la cantidad de equipos y 

capacidades necesarias para migrar de un ambiente físicos a una tecnología de 

virtualización exitosa. El Capacity Planner recolecta información sobre el 

performance de los servidores a consolidar y virtualizar durante un período de 30 

días. 

 

Se procede a extraer el levantamiento de información y rendimiento del Dashboard 

del Capacity Planner. 

 

Se seleccionan los servidores analizados: 

 

 

Figura 70. Detalle de servidores analizados 
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Se escogen los administradores del proyecto: 

 

 

Figura 71. Administradores del proyecto 

 

 

Figura 72. Administradores del proyecto 

 

A continuación se visualiza el levantamiento de información de los servidores de la 

empresa de Call Center: 
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Figura 73. Información de desempeño de los servidores actuales 

 

La evaluación analizó las características del sistema y las métricas de utilización para 

determinar qué se puede virtualizar. 

 

La conclusión de esta evaluación es que la estrategia de virtualización es una 

búsqueda de mérito por la empresa de Call Center. Se prevé que la virtualización 

ayudará a consolidar un considerable número de cargas de trabajos existentes y 

futuras, aumentando de este modo el sistema promedio, la utilización y la reducción 

de hardware y los costes asociados. 

 

Luego de esta recolección de datos se procederá a crear las alternativas de solución 

que mejor se ajuste a los requerimientos del plan. Luego de este diseño se estará en 

condiciones de tomar decisiones que permitan realizar una mejor inversión.   

 

Los datos obtenidos en la evaluación con el Capacity Planner muestran una 

significativa subutilización de la capacidad actual y de la oportunidad de ahorrar 

dinero mediante la virtualización. 
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Resultados del Capacity Planner 

 

Los siguientes gráficos muestran la tendencia de utilización del procesador durante la 

duración de la evaluación y la distribución de la utilización del procesador. 

 

 

Figura 74. Tendencia de utilización del procesador 
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Figura 75. Resumen de cantidad de cores de CPU 

Se puede observar que se han analizado 31 servidores, de los cuales: 

 

 1 servidor tiene procesador con un solo núcleo. 

 4 servidores tienen procesadores con 2 núcleos. 

 6 servidores tienen procesadores con 4 núcleos. 

 4 servidores tienen procesadores con 6 núcleos. 

 3 servidores tienen procesadores con 8 núcleos (2 procesadores Quad Core). 

 11 servidores tienen procesadores con 12 núcleos (2 procesadores Six Core). 

 1 servidor tiene procesador con 24 núcleos (4 procesadores Six Core). 

 

Se consolidan todos los procesadores y se obtienen los siguientes datos: 

 

 CPU de 601,144 MHz. 

 Promedio de utilización del CPU: 2.49. 

 Pico de utilización del CPU: 5.01. 

 Sumatoria de CPUs o núcleos: 238. 

 Promedio de MHz por CPU: 2,526. 

 Promedio de MHz por Sistema: 19,392. 
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Se analiza un escenario moderado, donde se evaluaron 31 sistemas (servidores 

LINUX). A continuación su capacidad y utilización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Capacidad de los servidores (parte 1) 
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Figura 77. Capacidad de los servidores (parte 2) 



84 
 

Se observa que el conjunto de los 31 servidores tienen: 

 

 386.7 GHz de velocidad. 

 316.5 GB de memoria RAM. 

 10.12 TB en discos duros. 

 12 tarjetas de red con velocidad a 1 GB cada una. 

 Cada servidor ocupa 2U en el rack (4,45 cm), y hay que mantenerlos con 

cierta distancia entre ellos. En el data center existen 5 racks o gabinetes de 

servidores de 42U cada uno. 

 Todos los servidores consumen 14.2 KW de electricidad por hora y 4.19 

Toneladas BTU/hora. 
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Figura 78. Utilización de los servidores (parte 1) 
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Figura 79. Utilización de los servidores (parte 2) 
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Se observa que del conjunto de los 31 servidores se utilizan: 

 

 5.28% de los procesadores. 

 0.04 de cola por CPU por GHz. 

 69.77%  de la memoria RAM. 

 3318.14 GB de disco duro. 

 885.05 transacciones de entrada y salida de disco por segundo. 

 180.85 MB de entrada y salida de disco por segundo. 

 80.45 MB de velocidad de lectura por segundo. 

 121.65 MB de velocidad de escritura por segundo. 

 52.61 MB de velocidad en la red por segundo. 

 

Los 31 servidores son consolidables: 

 

 

Figura 80. Total de servidores consolidables. 

 

Sistemas operativos que poseen: 
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Figura 81. Distribución de los sistemas operativos de los servidores. 

 

Se observa que los servidores tienen procesadores de 2 a 6 núcleos, por tanto, en la 

consolidación se considerarán al menos procesadores con 8 núcleos, se sugieren dos 

procesadores por servidor.  

 

Debido a la familiaridad y confianza de la empresa de Call Center con el fabricante 

Hewlett Packard HP, la solución de consolidación y virtualización de los servidores 

se analizará en plataforma de equipos HP. 

 

Hewlett Packard sugiere consolidar y virtualizar servicios en servidores blades 

(cuchillas dentro de un chasis o gabinete), debido a la potencia y capacidad de 

crecimiento futura que ofrecen a los clientes. 

 

4.2 Diseño de la nueva solución. 

 

Sobre el licenciamiento de virtualización, se propondrá el producto llamado vSphere 

del fabricante VMware. 
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VMware vSphere.- 

 

Se puede adquirir como un paquete, con todo incluido en diferentes ediciones. Los 

kits vSphere son productos con todo incluido, que proporcionan: todas las licencias, 

prestaciones y características necesarias para poner en marcha la virtualización de 

servidores.  

 

Cada edición incluye un hypervisor, así como las funciones necesarias para realizar 

una consolidación de servidores básica, mejorar la disponibilidad de los servicios, 

proteger los datos, automatizar la gestión de los recursos y simplificar las 

operaciones de gestión. 

 

VMware vCenter Server.- 

 

Proporciona una gestión unificada en entornos de vSphere. Se requiere una instancia 

de vCenter Server para gestionar de manera centralizada los hosts y las máquinas 

virtuales, así como para habilitar todas las características de vSphere. Se necesita un 

contrato de suscripción y soporte por un año mínimo. 

 

 

Figura 82. vCenter 
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VMware ESXi.- 

 

Es un hypervisor de nivel básico de hardware. ESXi se instala directamente en el 

servidor físico, para permitir su partición en múltiples servidores lógicos reconocidos 

como máquinas virtuales. 

 

 

Figura 83. Comparación de ediciones de vSphere de VMware 

 

Luego del análisis de las necesidades de la empresa de Call Center y su entorno 

actual a virtualizar, se llega a la conclusión de sugerir la versión Standard. 

 

Funcionalidades de vSphere Standard: 

 

 vMotion.-  

 

Realiza migraciones dinámicas. Permite trasladar una máquina virtual en 

funcionamiento de un servidor físico a otro sin tiempo de inactividad, el proceso de 

migración no tiene ningún tipo de problema pues la máquina virtual mantiene su 

conexión de red e identidad. Todo este proceso en una red Gigabit Ethernet tarda 

menos de dos segundos. 
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Figura 84. Función de vMotion 

 

 Storage vMotion.- 

 

Permite migrar de manera dinámica archivos de disco de las máquinas virtuales entre 

diferentes almacenamientos, sin interrumpir el servicio. Proporciona una gestión 

rentable de los discos como almacenamiento distribuido. 

 

 

Figura 85. Función de Storage vMotion 
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 vSphere High Availability.- 

 

Proporciona protección frente a interrupciones de hardware y sistema operativo, 

dentro del entorno de TI virtualizado.  Supervisa los hosts y máquinas virtuales para 

detectar fallos en el hardware y en los sistemas operativos guest, luego reinicia las 

máquinas virtuales automáticamente en otros hosts del clúster, así reduce el tiempo 

de inactividad de los servicios en caso de detectar un fallo. 

 

 Data Protection.- 

 

Es una medida de copia de seguridad y recuperación diseñada totalmente para 

entornos vSphere. Facilita copias de seguridad de máquinas virtuales a nivel de 

imagen y sin agentes al disco.  

 

 

Figura 86. Data Protection 

 

 Fault Tolerance.- 

 

Proporciona disponibilidad continua a los servicios virtuales. En caso de una 

interrupción de hardware, vSphere Fault Tolerance activa de manera automática la 

conmutación por error, garantizando que no haya tiempo de inactividad y evitando la 

pérdida de información. 
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Tras la conmutación por error, vSphere Fault Tolerance crea automáticamente una 

máquina virtual nueva secundaria con el fin de proporcionar protección continua al 

servicio caído. 

 

 

Figura 87. Fault Tolerance 

 

 vShield Endpoint 

 

Gestiona las políticas antimalware y antivirus para entornos virtualizados, con las 

mismas interfaces que se manejan en la infraestructura física. Refuerza la seguridad 

de los servicios virtuales con protección de los lugares de acceso.  

 

 

Figura 88. vShield Endpoint 
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 Replicación.-  

 

Copia sólo los bloques cambiados en el sitio de recuperación. Esta técnica reduce la 

utilización del ancho de banda y hace viables objetivos de punto de recuperación 

(RPO) más agresivos si se compara con la replicación manual del sistema completo 

de las máquinas virtuales. 

 

 

Figura 89. Replicación 

 

 Virtual Volumes   y  gestión del almacenamiento basada en políticas. 

 

Simplifica las operaciones mediante un procedimiento automatizado basado en 

políticas con que se puede acelerar el uso del almacenamiento en las máquinas 

virtuales y realizar ajustes dinámicos en período real. También simplifica la 

expansión de los niveles de servicio de almacenamiento a las aplicaciones 

individuales, ya que permite controlar de mejor manera los recursos de hardware y 

proporciona servicios de datos basados en matrices nativas. 
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Figura 90. Virtual volumes 

 

En cuanto a componentes de hardware, hay que considerar los principales cuellos de 

botella de los servidores: 

 

CPU: Un servidor en el que vayan a estar viviendo concurrentemente un número 

indeterminado de máquinas virtuales debe tener una buena capacidad de proceso. Por 

ejemplo, la nueva generación de servidores HP ofrece procesadores Eight Core 

(Ocho núcleos) sería razonable, porque no encarecerá mucho el costo del equipo y 

permite soportar un buen número de máquinas virtuales. Para soportar pérdida de 

algún servidor y balanceo de carga en el resto, se recomiendo colocar dos 

procesadores por servidor. Es muy importante que los procesadores soporten VM de 

64 bits. 

 

Memoria RAM: Lógicamente, mientras se disponga de mayor cantidad de memoria 

RAM, se podrá soportar más máquinas virtuales por equipo. En el análisis se observa 

que de los 320GB de RAM del Datacenter, se utiliza hasta el 67%; por lo tanto, se 

sugiere colocar el doble de memoria RAM en la solución para distribuir las máquinas 

virtuales entre los servidores, en el caso de pérdida de alguno. 
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IOps de red: En la actualidad, la red no tiene problemas de cuello de botella, pues la 

mayoría de los fabricantes ofrecen servidores con una tarjeta de red con dos o hasta 

cuatro puertos con tasa de transferencia de 1 Gigabit por segundo.   

 

IOps de disco: Este es un elemento muy importante. El acceso a disco termina 

siendo el real cuello de botella en una solución de virtualización, donde los accesos 

de las máquinas virtuales a los discos duros de los servidores no satisfacen la 

demanda, debido a la poca memoria Caché de las controladoras de estos discos; es 

por esta razón que en una solución de virtualización se sugiere contar con un 

almacenamiento externo, dedicado a tener altas demandas de acceso a disco 

mediante el uso de las controlas que posee con alta capacidad de memoria Caché. La 

Caché de las controladoras de los discos en servidores puede ser de 1GB, mientras 

que la de los almacenamientos externos puede ser de 4GB. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de capacidad y utilización de los 

servidores de la empresa de Call Center, se sugiere consolidar todos 31 sistemas en 

cuatro servidores blades, potenciados en procesadores y memorias, de tal manera que 

puedan soportar alta disponibilidad de los servicios. Los servicios se deben 

virtualizar y distribuir entre los servidores blades, además de compartir la 

información alojada en un almacenamiento externo.  

 

Por tanto; se sugiere: 1 chasis o gabinete, 4 servidores blades (ESXi de VMware), 2 

swicthes SAN, 4 switches LAN y un almacenamiento externo para albergar los 31 

sistemas. 

 

Diseño Físico 

 

El diseño físico consiste en la configuración física de los equipos. En este escenario 

se sugiere la siguiente configuración para consolidación y virtualización: 
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 Gabinete o Chasis HP C7000. 
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Figura 91. Chasis HP C7000 

 

Especificaciones técnicas del chasis: 

 

Componentes de hardware Numero 

Blades o servidores que soporta 16 

Fuente de poder de 2400W 6 

Ventilador 10 

Administración Si 

Garantía técnica 3 años 7x24 

Tabla 6. Características técnicas del chasis HP C7000 

 

En nuestra solución se consideran  4 servidores blades dentro del chasis HP C7000; 

este chasis permite crecer hasta 16 servidores blades. 

 

 

 Servidor blade HP BL460c G8 

 

Parte frontal Parte posterior 
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ProLiant
BL460c Gen9

UID

SAS
1.2 TB

10K

SAS
1.2 TB

10K

 

Figura 92. Servidor blade HP BL460c G8 

 

Especificaciones técnicas de cada servidor: 

 

Componentes de hardware Numero Size, Speed 

CPUs (núcleos) 2 (Eight Core) 2600 MHz c/u 

Memoria RAM 10 módulos de 16 GB 163840 MB 

Interface de red 2 10000 MB/sec 

Entrada y salida de disco  7200 revoluciones por 

minuto. 

Disco por servidor 2 de 600GB en RAID 1 600 GB SAS 

Garantía técnica 3 años 7x24  

Tabla 7. Características técnicas de cada servidor HP 

 

 Almacenamiento externo HP MSA 2040 (Small Form Factor) 

 

HP
MSA 2040

2417 18 19 20 21 22 231610 11 12 13 14 1581 2 3 4 5 6 7 9

UID
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900 GB
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6G DP 10k

900 GB
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900 GB
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900 GB

SAS
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900 GB

 

Almacenamiento parte  frontal 
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CLISERVICE-2 SERVICE-1LINKACT

CACHE

LINK

CLISERVICE-2 SERVICE-1LINKACT

CACHE

LINK

6Gb/s

6Gb/s

CLI

CLI
PORT 1 PORT 2

PORT 1 PORT 2

 

Figura 93. Almacenamiento externo HP MSA 2040. 

 

Especificaciones técnicas del almacenamiento: 

 

Componentes de hardware Numero Size, Speed 

Disco duro 8 discos de 2.5 pulgadas 900GB c/u 

Velocidad de disco  10000 revoluciones por 

minuto 

Soporta hasta 24 discos de 2.5 pulgadas  

Controladora de disco 2 de fibra óptica  

Puertos por controladora 4 puertos 8GB a 16GB. c/u. 

Caché por controladora 1 4GB 

Garantía técnica 3 años 7x24  

Tabla 8. Características técnicas del almacenamiento externo 

 

Dentro del mismo chasis se encuentran instalados los 2 switches SAN y los 4 

switches LAN. 

  

 Switch Blade SAN Brocade HP B-series 8/12c 

 

UID

Reset

17 18 19 21 22 23 020

8Gb SAN Switch

 

Figura 94. Switch SAN Brocade HP B-series 8/12c 

 

Almacenamiento parte  posterior 
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Especificaciones técnicas del switch SAN, para la conexión a fibra entre los 

servidores y almacenamiento externo: 

 

Componentes de hardware Numero Size, Speed 

Puertos físicos 24 puertos por switch 8Gbps 

Puertos activos y 

licenciados 

12 puertos por switch  8Gbps 

Garantía técnica  3 años. 

Tabla 9. Características técnicas de switch SAN 

 

Por redundancia se sugiere doble switch SAN dentro del chasis HP C7000. 

 

 Switch Blade Ethernet HP 6125G 

 

UID

1 2 3 4 Console 5 6 7 8

10/100/1000Base-T

Reset

HP 6125G Blade Switch

IRF/SFP SFP

 

Figura 95. Switch blade Ethernet HP 6125G 

 

Especificaciones técnicas del switch Ethernet: 

 

Componentes de hardware Numero Size, Speed 

Puerto físicos 16 puertos 1Gbps 

Garantía técnica  3 años. 

Tabla 10. Características técnicas de switch LAN 

 

Por redundancia y throughput se sugiere cuatro switches LAN dentro del chasis HP 

C7000. 

 

El almacenamiento externo, cuenta con 8 discos duros SAS de 900GB, configurados 

en RAID 5, para proteger los datos. 
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HP
MSA 2040
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Operating Server
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Reset

17 18 19 21 22 23 020

8Gb SAN Switch

UID

Reset

17 18 19 21 22 23 020

8Gb SAN Switch

Conectividad de 
fibra óptica a 8Gbps

CHASIS C7000

Operating Server

Switches SAN

Operating ServerOperating Server

 

Figura 96. Instalación física de los equipos 

 

Se plantea utilizar uno de los racks con los que cuenta actualmente la empresa de 

Call Center para sus servidores físicos. 
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Figura 97. Plataforma de la solución 

 

Diseño Lógico 

 

Se plantea migrar los 31 servidores físicos a 4 servidores blades. Sobre cada servidor 

blade se debe instalar el software de virtualización VMware, y sobre este los 

sistemas operativos de los servicios correspondientes. En este caso, la empresa de 
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Call Center cuenta solo con equipos con LINUX, por ende, no requerirá gasto en 

licenciamiento de sistema operativo. 

 

Bahías 
para futuro crecimiento 

VMware ESXi VMware ESXi VMware ESXi

Operating Server Operating ServerFailed Server

VMware ESXi

Operating Server

CHASIS C7000

 

Figura 98. Diseño con lógico con VMware 

 

La opción más óptima de distribución de los servidores es la siguiente: 
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Figura 99. Distribución de los servicios en los servidores blades. 
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En el primer blade se sugiere colocar 15 servicios, de 15 servidores. Estos servicios 

consumirán el 24.91% del CPU y el 27.32% de la RAM. 

 

En el segundo blade se sugiere colocar 10 servicios, de 10 servidores. Estos servicios 

consumirán el 19.44% del CPU y el 48.59% de la RAM. 

 

En el tercer blade se sugiere colocar 2 servicios, de 2 servidores. Estos servicios 

consumirán el 14.85% del CPU y el 49.26% de la RAM. 

 

Y en el cuarto blade se sugiere colocar 4 servicios, de 4 servidores. Estos servicios 

consumirán el 20.84% del CPU y el 49.83% de la RAM. 

 

De manera general, la nueva solución utilizaría el 20.01% de todos los CPUs y el 

43.75% del total de las memorias RAM. Se establece un límite de uso de memoria de 

hasta el 50% por blade, para dejar la diferencia disponible para crecimiento o en el 

caso de pérdida de algún servidor blade, se realiza un balanceo de carga.  
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Luego de definir la problemática de la empresa de Call Center, realizar la evaluación 

de rendimiento de sus servidores, analizar los mismos y plantear una posible solución 

de consolidación y virtualización, es oportuno realizar un estudio de factibilidad, 

para determinar la viabilidad del proyecto para la empresa de Call Center. 

 

Este estudio se divide en tres fases: 

 

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad operativa 

 Factibilidad económica. 

 

5.1 Factibilidad técnica 

 

Se evalúa la tecnología sugerida en la solución: hardware y software; si dispone de 

las capacidades técnicas requeridas para soportar el ambiente actual.  

 

Hardware: 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

CHASSIS HP 

1 

C7000:  
Modelo de Rack.  
Supports up to 16 blades. 
Includes 6 AC Power. 
10 Active Cool 200 Fans. 
Rail Kit. 
1 modulo Onboard Administrator con KVM port 
16 Insight Control Suite. 

1 

 
Garantía técnica: 
HP 3 year 24x7 4H c7000 Enclosure Hardware Support 
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SERVIDOR HP 

4 

HP BL460c Gen8 E5-2650 v2 1P 32GB Svr 
(1) Intel® Xeon® E5-2650 v2 (2.6GHz/8-core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, DDR3-
1866, HT, Turbo2- 4/4/4/4/5/6/7/8) / 32GB (2x 16GB) PC3-14900R (DDR3-
1866 Registered DIMMs at 1.5V) / HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLB 
FlexibleLOM / HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 / 
(2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives / HP iLO Management Engine 
(standard) / Warranty 
Server warranty includes 3-year Parts, 3-year Labor, 3-year on-site support. 

4 HP BL460c Gen8 E5-2650v2 Kit 

32 HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit 

8 HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 

4 HP Ethernet 1Gb 4P 366M Adptr 

4 HP 3y 24x7 BL4xxc Foundation Care Service 

ALMACENAMIENTO EXTERNO HP 

1 HP MSA 2040 SFF Chassis 

2 HP MSA 2040 SAN Controller 

1 HP MSA 2040 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-Pack Transceiver 

8 HP MSA 900GB 6G SAS 10K 2.5 Ent HDD 3yr Warranty  

4 HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable 

1 HP 3y 24x7 MSA2K S64 VolCpy FC SVC 

SWITCH SAN HP 

2 HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch 

4 HP 8Gb Short Wave B-Series FC SFP+ 1 Pack 

2 HP 3y 24x7 c-Class SAN Switch FC SVC 

SWITCH LAN HP 

2 
HP 6125G/XG Blade Switch Opt Kit 
Garantía de por vida 

10 Cable de red certificado 

 

Tabla 11. Componentes del hardware 
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Resumen comparativo: 

 

 

Figura 100. Resumen comparativo 
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Se observa que en la plataforma actual se utiliza hasta el 5.41% del total de los 

procesadores y que se cuenta con una velocidad total de 386.70 GHz., mientras, que 

con la nueva solución se optimizaría el uso del procesador, se llegaría a utilizar hasta 

el 20.87% con una velocidad de 84.73 GHz. Se optimizarían  los recursos y se estima 

un ahorro de procesamiento de 301.97 GHz. 

 

En el caso de la memoria RAM, con la infraestructura actual se dispone de 316.50 

GB, de los cuales se utiliza hasta el 70.46%, en la nueva solución, se plantea duplicar 

la cantidad de memoria RAM a 640GB, de los cuales se utilizaría hasta el 44.17%, 

nuevamente, se optimizarían recursos. 

 

Sobre la capacidad de disco duro, actualmente se cuenta con un total de 10.12 TB, y 

los equipos utilizan hasta 3.32 TB; por tanto, se sugiere considerar al menos el doble 

de espacio utilizado en la nueva plataforma. Se propone un almacenamiento externo 

con 7.2 TB en RAID 5, donde se pierde un disco, disponiendo así de 6.3 TB de 

espacio para soportar lo almacenado actualmente en los servidores físicos y futuro 

crecimiento del Data Center.   

 

En la evaluación de la infraestructura actual, no se detectó el consumo de red real, 

sólo fueron detectadas 12 tarjetas de red, sin embargo, se realizó un análisis 

personalizado y se sugiere colocar doble tarjetas de red de dos puertos por servidor, 

dando un total de 16 puertos de red a Gigabit. 

 

En lo que respecta al espacio físico, se bajará la cantidad de racks utilizados en el 

Data Center, de 5 racks a sólo 1.  

 

El consumo de energía de los 31 servidores llega a 14.23 Kilowatts por hora; 

mientras que con la opción de consolidación llegaría a consumir 3.6 Kilowatts por 

hora. Se observa que el consumo bajaría un 75%, esto demuestra un ahorro 

monetario. 
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Se sugiere mantener todo el hardware protegido ante cualquier incidente con garantía 

extendida de 3 años, modalidad 7x24 (cobertura 7 días de la semana, las 24 horas del 

día) con 4 horas de respuesta en sitio. 

 

Software: 

 

LICENCIAMIENTO VMWARE 

1 
VMware vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit for 6 
processors 

1 
Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management 
Standard Acceleration Kit for 6 processors for 3 years 

2 VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor 

2 
Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management 
Standard for 3 years 

Tabla 12. Componentes del software 

 

La virtualización de los servidores permitirá: consolidar los servicios en la menor 

cantidad de hardware posible, optimizar los recursos del hardware, facilitar la 

administración y monitoreo de los servidores, reducir la compra de servidores y 

facilitar los mantenimientos del hardware.  

 

La sugerencia de licenciamiento VMware que se plantea es la de entrada, la 

Standard, pues cuenta con las herramientas necesarias para el cliente.  

 

Tanto el hardware como el software sugerido debe tener soporte de fabricante 

durante tres años, modalidad 7x24, con 4 horas de atención en sitio, para proteger la 

solución de cualquier incidente. 

 

De esta manera, se confirma que la nueva solución está idónea técnicamente para 

soportar todos los servicios de la empresa de Call Center.  
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Servicios tecnológicos: 

 

En vista de que la empresa de Call Center no cuenta con personal certificado ni 

experiencia técnica requerida en los productos y herramientas mencionadas en la 

nueva solución, se sugiere que la instalación y configuración sea realizada por 

especialistas en HP y VMware, acompañado del respectivo administrador de 

servidores de la empresa de Call Center; además de contar con talleres para la  

administración de la solución. 

 

SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION 

1 

 
Instalación física en el RACK del: 
- Chassis 
- 4 Servidores y componentes internos 
- Almacenamiento externo y componentes internos  
- Y 4 switches 
Conectividad de Fibra Canal entre el chasis y el Almacenamiento externo 
Implementación de VMware vSphere: 4 ESXi 
Migración de 31 máquinas físicas a virtuales 
Creación de un vCenter  
Configuración de Almacenamiento externo: creación de RAID, creación y 
presentación de LUNs  
Pruebas de funcionamiento 
Taller de 24 horas en la administración de la solución 
No incluye acometidas eléctricas en centro de datos del cliente 
 

Tabla 13. Servicios tecnológicos 

 

5.2 Factibilidad operativa 

 

Permite en cierta manera, predecir si se debe poner en marcha la nueva solución, 

puntualizando en los beneficios que ofrece en comparación con la producción de la 

actual plataforma. 

 

Para evaluar la factibilidad operativa, se mantuvo conversación con el Jefe de 

Sistemas de la empresa de Call Center. Y se manejó mediante la siguiente encuesta 

comparativa: 

 



112 
 

PREGUNTA RESPUESTA CLIENTE RESPUESTA ASESOR 

¿Cuantos 

mantenimientos 

preventivos realiza 

al año? 

A nivel de sistema operativo 

ejecutamos Scrips, que hacen 

mantenimientos de LOG. 

Y a nivel de hardware se 

realiza un mantenimiento al 

año. 

 

Al contar con una plataforma 

moderna, tendrá menos 

incidentes que con los 

equipos antiguos, además de 

que requerirán menos 

mantenimientos preventivos 

al año, se sugiere solo un 

preventivo anual, y desde el 

segundo o tercer año de 

producción. 

 

¿Cómo maneja el 

daño de algún 

servidor? Cuánto 

tiempo le toma 

recuperar el 

servicio? 

Si el servidor es muy antiguo, 

se le da de baja y se migra el 

servicio a otro servidor, este 

cambio toma un día (24 horas). 

Si el servidor lo requerimos 

tramitamos garantía por medio 

del soporte del fabricante, se 

llama al Call Center y se abre 

un caso, estos asignan a un 

especialista que al sitio en 4 

horas para que determine el 

daño, y dependiendo de la 

disponibilidad de la parte se 

puede recuperar el servicio en 

aproximadamente 6 horas, en 

el mejor de los casos. 

 

Cuando se dañe un servidor 

físico, los servicios que éste 

posee se levantan 

automáticamente en otro 

servidor, de tal manera que la 

pérdida de los servicios es de 

minutos. 

Y el soporte del hardware es 

de 7x24 con 4 horas de 

respuesta en sitio. 

¿Cuenta con 

solución de 

respaldo? 

Si, se cuenta con respaldos a 

cinta magnética, con el 

programa Symantec Backup 

Exec. 

El software de virtualización 

incluye una herramienta para 

respaldar cada máquina 

virtual en disco. 

 

Si hay pérdida total 

del sistema 

operativo, ¿cuánto 

tiempo demora en 

tener nuevamente 

el servicio arriba? 

No se ha dañado hasta ahora, 

pero en caso de tener pérdida 

total, mover el servicio a otro 

servidor puede tomar un día. 

Dependiendo del tamaño de 

la máquina virtual, puede 

demorar minutos. 

¿Cuentan con 

alguna herramienta 

de monitoreo de 

salud de los 

servidores? 

Si, se cuenta con una 

herramienta llamada CACTI, 

que ve todos los servidores. 

Monitorear los recursos de los 

servidores: almacenamiento, 

memoria, procesador, red. Solo 

muestra consumos. 

En el licenciamiento 

propuesto, se incluye una 

herramienta de monitoreo de 

salud de todo el ambiente 

virtual, llamada vRealize 

Operation Management. Esta 

herramienta indica el punto 

de falla específico o cuellos 

de botella. 



113 
 

¿Cuenta con 

alguna herramienta 

de análisis de 

desempeño y 

predicción de falta 

de recursos para 

los servidores? 

Ese alcance no tiene CACTI, 

predicción y falta de recursos 

se lo mide manualmente, a 

nivel de procesamiento. 

La misma herramienta 

vRealize Operation 

Management, realiza el 

análisis de desempeño y 

predicción de falta de 

recursos expresada en tiempo 

restante en los servidores 

virtuales. 

¿Cuenta con 

alguna herramienta 

que facilite 

sugerencia de 

optimización de 

los recursos de los 

equipos físicos? 

No se cuenta con esta 

herramienta. 

vRealize Operation 

Management realiza 

sugerencias de optimización 

de los recursos, indicando si 

están siendo las máquinas 

virtuales sobredimensionadas 

o subdimensionadas. 

¿Cuántas personas 

necesita para 

administrar toda su 

infraestructura? 

Para administrar se necesita 2 

administradores. 

Para realizar mantenimientos 

preventivos 2 técnicos. 

 

 

Se sugiere un solo 

administrador especializado 

en infraestructura virtual para 

la administración de todo el 

ambiente. 

Y para realizar 

mantenimiento preventivo, 

solo un técnico. 
Tabla 14. Encuesta de la operatividad de DataCenter 

 

Se observa que la nueva solución facilitará la administración, monitoreo y respuesta 

ante nuevos pedidos de recursos o servidores para el Departamento de Tecnología de 

la empresa de Call Center. 

 

5.3 Factibilidad económica 

 

Se considera un análisis de costo/beneficios de adquirir y operar la solución sugerida 

y se establece una comparación entre la plataforma actual y la nueva. Este análisis 

permite seleccionar el escenario más conveniente económicamente para la empresa. 

 

Análisis Costos – Beneficios de la actual plataforma: 

 

 Propuesta económica por la renovación del soporte 7x24 por 3 años: 
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A continuación se presenta una propuesta económica referencial del valor actual de 

la renovación del soporte 7x24 de los antiguos 31 servidores de la empresa de Call 

Center, facilitada por un proveedor autorizado de la empresa de Call Center: 

 

Código DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

      USD USD 

HA105AC 

Renovación soporte 4 Hour 24x7 
Hardware Maintenance Onsite 
Support 
Del 016/02/2015 16/02/2018 
    Hardware Problem Diagnosis 
    Onsite Support 
    Parts and Material provided 
    4 Hr Onsite Response 
    24 Hrs Std Office Days 
    24 hrs, Day 6 
    24 hrs, Day 7 
    Holidays Covered 

  

$161.820,00 $161.820,00 

  HP DL380 G7 9 

  HP DL380 G8 5 

  HP DL380 G6 3 

  HP ML110 G5 4 

  HP DL360 G7 5 

  Dell Edge 2950 2 

  HP DL380 G5 3 

   
SUBTOTAL: $161.820,00 

 

Nota: La propuesta anterior no incluye IVA. 

 

 Gasto de consumo de energía actual  plataforma: 

 

Se muestra un cálculo estimado del consumo de energía de la actual plataforma por 

tres años: 

 

Consumo 
KW por hora 

Consumo  
mes KWh 

Costo  
KWh 

Costo  
mes 

Costo  
anual 

Costo  
tres años 

14,23 10245,6  $ 0,10*   $ 1.024,56   $ 12.294,72   $ 36.884,16  
Tabla 15. Consumo de energía de la actual plataforma 

* Fuente: Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica (CICE) 
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 Gasto de personal: 

 

Se muestra un cálculo aproximado del gasto de personal para la administración y 

mantenimientos preventivos y correctivos de la actual plataforma, según 

conversación con el Jefe de Sistemas de la empresa de Call Center: 

 

Servicio tecnológico 
Personal  
técnico 

Tiempo  
en horas 

Valor  
por hora 

Valor  
Anual 

Mantenimiento preventivo anual 
(en horario laboral) 

2 31  $         40,00   $        2.480,00  

Mantenimiento correctivo 
(7x24) 

2 30  $         60,00   $        3.600,00  

Administración de la solución 
(8 horas diarias) 

2 1920  $            8,00   $      30.720,00  

  
TOTAL ANUAL  $      36.800,00  

  
TOTAL POR 3 AÑOS  $   110.400,00  

 

Tabla 16. Gasto de personal actualmente 

 

Se entiende en que la empresa de Call Center tiene un gasto anual de $ 103,034.72 

aproximadamente, para mantener operativa su actual plataforma. 

 

La actual plataforma ocupa mucho espacio físico en el Data Center, exactamente 5 

racks grandes, además de un gran consumo de energía eléctrica. No hay facilidad en 

la optimización de recursos, ni administración de los servidores y a medida que 

existe demanda de nuevos servicios, deben realizar la compra de servidores físicos. 

 

Análisis Costos – Beneficios de la solución sugerida: 

 

 Propuesta económica de la nueva solución: 

 

A continuación se presenta una propuesta económica referencial del valor actual de 

la nueva solución, facilitada por un partner de HP y VMware: 
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HARDWARE 

CANT. DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

CHASSIS HP     

1 

C7000: Modelo de Rack. Supports up to 16 blades. 
Includes 6 AC Power, 10 Active Cool 200 Fans, Rail Kit, 1 
modulo Onboard Administrator con KVM port, and 16 
Insight Control Suite. 

$ 10.904,44 $ 10.904,44 

1 HP 3 year 24x7 4H c7000 Enclosure Hardware Support $ 1.209,03 $ 1.209,03 

SERVIDOR HP     

4 

HP BL460c Gen8 E5-2650 v2 1P 32GB Svr 
(1) Intel® Xeon® E5-2650 v2 (2.6GHz/8-
core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, DDR3-1866, HT, Turbo2- 
4/4/4/4/5/6/7/8) / 32GB (2x 16GB) PC3-14900R (DDR3-
1866 Registered DIMMs at 1.5V) / HP FlexFabric 10Gb 
2-port 534FLB FlexibleLOM / HP Smart Array P220i 
Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 / (2) HP hot-plug 
SFF SAS/SATA/SDD drives / HP iLO Management Engine 
(standard) / Warranty 
Server warranty includes 3-year Parts, 3-year Labor, 3-
year on-site support. 

$ 4.805,56 $ 19.222,22 

4 HP BL460c Gen8 E5-2650v2 Kit $ 1.872,22 $ 7.488,89 

32 HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit $ 305,56 $ 9.777,78 

8 HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD $ 542,22 $ 4.337,78 

4 HP Ethernet 1Gb 4P 366M Adptr $ 496,67 $ 1.986,67 

4 HP 3y 24x7 BL4xxc Foundation Care Service $ 293,24 $ 1.172,98 

 
ALMACENAMIENTO EXTERNO HP 

    

1 HP MSA 2040 SFF Chassis $ 2.352,22 $ 2.352,22 

2 HP MSA 2040 SAN Controller $ 2.886,67 $ 5.773,33 

1 
HP MSA 2040 8Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-
Pack Transceiver 

$ 301,11 $ 301,11 

8 HP MSA 900GB 6G SAS 10K 2.5 Ent HDD 3yr Warranty  $ 683,33 $ 5.466,67 

4 HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable $ 117,78 $ 471,11 

1 HP 3y 24x7 MSA2K S64 VolCpy FC SVC $ 2.134,44 $ 2.134,44 

SWITCH SAN HP     

2 HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch $ 4.351,11 $ 8.702,22 

4 HP 8Gb Short Wave B-Series FC SFP+ 1 Pack $ 84,44 $ 337,78 

2 HP 3y 24x7 c-Class SAN Switch FC SVC $ 866,67 $ 1.733,33 

SWITCH LAN HP     

2 
HP 6125G/XG Blade Switch Opt Kit 
Garantía de por vida 

$ 3.811,11 $ 7.622,22 

10 Cable de red certificado $ 11,11 $ 111,11 
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SOFTWARE 
LICENCIAMIENTO VMWARE     

1 
VMware vSphere with Operations Management 
Standard Acceleration Kit for 6 processors 

$ 10.627,32 $ 10.627,32 

1 
Basic Support/Subscription VMware vSphere with 
Operations Management Standard Acceleration Kit for 
6 processors for 3 years 

$ 10.256,84 $ 10.256,84 

2 
VMware vSphere with Operations Management 
Standard for 1 processor 

$ 1.855,40 $ 3.710,79 

2 
Basic Support/Subscription VMware vSphere with 
Operations Management Standard for 3 years 

$ 1.155,79 $ 2.311,59 

SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION     

1 

 
Instalación física en el RACK del: 
- Chassis 
- 4 Servidores y componentes internos 
- Almacenamiento externo y componentes internos  
- Y 4 switches 
Conectividad de Fibra Canal entre el chasis y el 
Almacenamiento externo 
Implementación de VMware vSphere: 4 ESXi 
Migración de 31 máquinas físicas a virtuales 
Creación de un vCenter  
Configuración de Almacenamiento externo: creación de 
RAID, creación y presentación de LUNs  
Pruebas de funcionamiento 
Taller de 24 horas en la administración de la solución 
No incluye acometidas eléctricas en centro de datos del 
cliente 
 

$ 6.400,00 $ 6.400,00 

  
SUBTOTAL: $ 124.411,89 

Tabla 17. Propuesta económica de la nueva solución 

Nota: La propuesta anterior no incluye IVA. 

 

 Gasto de consumo de energía de la nueva solución: 

 

Se muestra un cálculo estimado del consumo de energía de la nueva plataforma 

sugerida por tres años: 
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Consumo 
KW por 

hora 

Consumo  
mes KWh 

Costo  
KWh 

(Promedio 
nacional 

aproximado) 

Costo  
mes 

Costo  
anual 

Costo  
tres años 

3,6 2592  $ 0,10*   $ 259,20   $ 3.110,40   $   9.331,20  
Tabla 18. Consumo de energía estimado de la nueva solución 

 

* Fuente: Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica (CICE) 

 

 Gasto de personal: 

 

Se muestra un cálculo estimado del gasto de personal para la administración y 

mantenimientos preventivos y correctivos de la nueva solución: 

 

Servicio tecnológico 
Personal  
técnico 

Tiempo  
en horas 

Valor  
por hora 

Valor  
Anual 

Mantenimiento preventivo anual 
(en horario laboral) 

1 12  $         40,00   $            480,00  

Mantenimiento correctivo 
(7x24) 

1 20  $         60,00   $        1.200,00  

Administración de la solución 
(8 horas diarias) 

1 1920  $         10,00   $      19.200,00  

  
TOTAL ANUAL  $      20.880,00  

  
TOTAL POR 3 AÑOS  $      62.640,00  

 

Tabla 19. Gasto estimado de personal para la nueva solución 

 

Se estima que la empresa de Call Center gaste anualmente el valor de $ 65,461.03 

aproximadamente, para mantener operativa su la nueva solución. 

 

La nueva solución permitirá reducir la compra de hardware, pues soporta crecimiento 

de hasta un 30% para crecimiento futuro, ocupa menos espacio físico, necesita 

menos consumo de energía eléctrica y facilita la administración y monitoreo de los 

servidores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.- 

 

Durante el proceso de elaboración de la tesis se ha alcanzado los objetivos 

específicos trazados al incio: 

 

 Planear, diseñar y dimensionar adecuadamente las capacidades actuales y 

futuras del centro de cómputo con el fin de brindar servicios tecnológicos 

escalables. 

 

 Consolidar los servicios de infraestructura del centro de datos en un ambiente 

con alta disponibilidad, redundancia, tolerancia a fallos, abstracción e 

integración. 

 

 Optimizar el uso de los recursos de infraestructura del centro de datos 

aprovechando al máximo la capacidad instalada. 

 

 Simplificar la administración del centro de datos, reduciendo el esfuerzo 

administrativo que demanda la actual infraestructura, agregando control, 

orden, seguridad y niveles de acceso. 

 

 Determinar la factibilidad técnica y económica (costos de capital y operación) 

del datacenter de la organización para viabilizar la migración hacia la nueva 

infraestructura. 

 

Todo esto fue estudiado y analizado para elaborar la nueva solución. 
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En base a todos los antecedentes antes mencionados se pueden extraer las siguientes 

conclusiones de la tesis:  

 

a) Se investigaron conceptos nuevos para los desarrolladores de la tesis y para el 

personal de tecnología de la empresa de  Call Center. 

 

b) Se logró levantar información real de capacidades, rendimiento y consumo de 

los servidores actuales con el uso de la herramienta de VMware, Capacity 

Planner, ejecutada durante 30 días. 

 

c) Se diseñó una nueva solución que consiste en la consolidación y 

virtualización de servidores, para poder brindar optimización, facilidad de 

administración y crecimiento futuro del Data Center a la empresa de Call 

Center. 

 

d) Se realizó un estudio de factibilidad en sus tres segmentos: técnico, operativo 

y económico de la nueva solución, y comparación con la plataforma actual. 

 

e) La empresa de Call Center dispondrá de una asesoría técnica y económica 

(documentada en la presente tesis), muy importante para los servicios de 

tecnología de su negocio, para su posterior ejecución; de inclinarse por esta 

opción. 

 

f) Finalmente, se sugiere la consolidación y virtualización de servidores en la 

empresa de Call Center, luego de haber analizado ambos escenarios: técnico 

y económico. Técnicamente cumple con todo lo necesario para realizar la 

migración del ambiente físico a virtual y preveer futuro crecimiento; y 

económicamente es más módica su adquisición y administración en el 

mediano y largo plazo, en comparación con tener los servidores del Data 

Center actual. 
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RECOMENDACIONES.- 

 

Luego del trabajo realizado en el desarrollo de esta tesis, tenemos algunas 

recomendaciones, que serán importantes tomarlas en cuenta: 

 

a) De no realizarse la consolidación y virtualización de servidores en la 

empresa de Call Center de manera inmediata, y aumentar la cantidad de 

servidores físicos; se recomienda actualizar el levantamiento de 

información de los servidores y posteriormente el análisis y diseño, para 

contar con información real en la actualización de la propuesta técnica y 

económica. 

 

b) De llevarse a cabo el proyecto sugerido, se recomienda realizarlo con 

personal técnico certificado en los diferentes fabricantes, para asegurarse 

del perfecto funcionamiento de la solución. 
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