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RESUMEN 

 

En este proyecto se realiza el diseño del sitio alterno y respaldo de la información 

para una Entidad Financiera Ecuatoriana tipo en base al análisis y comparación de 

tres marcas líderes en el mercado mundial como son: Microsoft, Arcserve y Veritas.  

Primero, se analizan las encuestas realizadas a tres Entidades Financieras 

Ecuatorianas, en base a las cuales se asume la infraestructura para una Entidad 

Financiera Tipo y sobre la misma se realiza el diseño y dimensionamiento de la 

solución de sitio alterno y respaldo de la información.  

Así también se consideran dos ambientes para soluciones de sitio alterno: sitio 

alterno local y sitio alterno en la nube. 

A continuación, se analizan las ediciones y modelos de licenciamiento de sistemas 

operativos, hipervisores y de las soluciones de sitio alterno y respaldo de la 

información.  

Luego, se presenta los requisitos previos para el diseño del sitio alterno, se 

presenta las consideraciones de diseño respecto a la infraestructura requerida, se 

determina la capacidad del enlace hacia internet para la replicación entre sitios.  

Además, se presenta las consideraciones de diseño respecto a la arquitectura del 

sistema de respaldo de la información, se determina la capacidad útil de 

almacenamiento de toda la información crítica y se presenta el dimensionamiento 

y  las cotizaciones del costo total de  la solución.  

Finalmente, se documenta la implementación del prototipo del sistema de sitio 

alterno y respaldo de la información a pequeña escala con el propósito de verificar 

y validar el correcto funcionamiento de la arquitectura diseñada en el proyecto. 

  



XXVIII 

PRESENTACIÓN 

 

En el primer capítulo se realiza una descripción de los distintos términos de 

respaldos de la información, como: de alta disponibilidad, sitio alterno, y de 

ambientes de nube. Además, se realiza una descripción de los tipos de ambiente 

de infraestructura en un sitio primario. Se analiza la RESOLUCIÓN JB-2012-2148 

y su actualización JB-2014-3066 en base a las cuales se realiza el diseño del 

sistema propuesto.  

 

Posteriormente, se realiza una descripción y comparativa de las tecnologías de 

almacenamiento. Finalmente, se realiza una descripción y comparativa de las 

herramientas a utilizar y se analiza los algoritmos de encriptación utilizados por las 

herramientas de respaldo y sitio alterno. 

       

En el segundo capítulo se identifica los procesos y aplicaciones críticas del negocio 

para determinar parámetros de continuidad del negocio. Además,  se realiza un 

Business Impact Analysis (BIA). Luego, se dimensiona el servidor que alojará la 

herramienta de respaldo y sitio alterno, se dimensiona el sistema de 

almacenamiento que aloja los respaldos de la información. Adicional a esto se 

dimensiona el sitio alterno y se diseña la replicación en el sitio alterno con diferentes 

cargas de trabajo. Finalmente, se diseñar los planes de recuperación y se 

presentará un análisis de costos. 

 

En el tercer capítulo se documenta la implementación del prototipo diseñado. Se 

replican los servicios críticos teniendo en cuenta distintas cargas de trabajo 

presentes en una Entidad Financiera. Así también, se dimensiona los servidores de 

respaldo y recuperación de la información, ya sea en un servidor físico, o en nube 

de acuerdo al análisis previamente realizado. Además, se simula un escenario de 

desastre y pérdida de información con el fin de validar el correcto funcionamiento 

del sistema propuesto. 

 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el desarrollo del proyecto.



1 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

  

En este capítulo se realiza una descripción general de los términos fundamentales 

utilizados en soluciones de sitio de alterno y de respaldos de información, se 

describen los tipos y componentes de infraestructura en sitio, así como tipos y 

componentes de sistemas de almacenamiento, configuraciones típicas para 

obtener arreglos de discos que permitan mejorar las prestaciones de los sistemas, 

descripción de modelos de computación en la nube y soluciones presentes en el 

mercado. 

También se realiza una breve comparación entre los tipos de sistemas de 

almacenamiento de la información y se describe los algoritmos de cifrado y 

autenticación utilizados por las principales marcas de soluciones de sitio alterno y 

respaldo de la información. De igual forma, se describen las normativas de la 

Superintendencia de Bancos en base a las cuales se sustenta el presente proyecto 

en cuanto al almacenamiento de datos se refiere. 

Finalmente, se realiza una descripción y comparativa entre tres soluciones de sitio 

alterno y tres soluciones de respaldo de la información líderes en el mercado 

mundial y se define la mejor opción de las mismas, en base a las cuales se realizará 

el diseño del presente proyecto. Dichas soluciones son las siguientes: 

Para la solución de sitio alterno: 

ü Arcserve UDP - High Avaibility. 

ü Veritas System Recovery – Info Scale. 

ü Microsoft Azure Site Recovery. 

Para la solución de respaldo de la información: 

ü Arcserve Backup – UDP. 

ü Veritas Netbackup. 

Microsoft Azure Backup. 
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1.1. TÉRMINOS Y COMPONENTES FUNDAMENTALES DE UNA 

INFRAESTRUCTURA DE SITIO ALTERNO 

 

1.1.1. SITIO ALTERNO [1] 

Un sitio alterno es un ambiente físico o virtualizado, que debe estar ubicado en una 

localización geográficamente distante y debe ser de características iguales o 

similares al sitio principal donde se dará continuidad al negocio, ya que debe 

contener los servicios más críticos replicados desde el sitio principal. Este sitio 

estará en estado pasivo hasta que ocurra un desastre o una incidencia en el sitio 

principal, momento en el cuál pasará a estado activo; cuando el sitio principal se 

recupere, el mismo pasará a estado activo y el sitio alterno pasara a estado pasivo. 

 

1.1.2. SERVIDOR [2] 

Un servidor se define como un recurso computacional que es capaz de brindar 

servicios a varios clientes dentro de una red, los servicios provistos por este puede 

ser cualquier tipo de información contenida en el mismo. 

 

1.1.2.1. Componentes de un Servidor 

1.1.2.1.1. Socket o procesador [3] 

Socket es un componente electrónico donde se realizan los procesos lógicos, 

mediante este, los procesos interactúan de manera tal que envían y reciben 

información. 

 

1.1.2.1.2. Núcleo [4] 

Un núcleo dentro de un procesador se convierte en la unidad principal para el 

procesamiento, desarrollo de cálculos y acciones que en su conjunto permiten a un 

programa realizar funciones específicas. 

 

1.1.2.1.3. RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) [5] 

La memoria RAM es un dispositivo donde residen programas y datos, sobre la que 

se pueden efectuar operaciones de lectura y escritura más fáciles de ser localizados 

por el procesador del dispositivo, la memoria RAM es mucho más fácil de leer y 

escribir en comparación a otros tipos de almacenamiento presentes en un equipo. 
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1.1.2.1.4. HBA (Host Bus Adapter, Adaptador de Host) [6] 

Un adaptador de bus de host es una tarjeta de circuitos, la misma que proporciona 

características de procesamiento tanto de entrada como de salida, así como 

conectividad física entre un host y un sistema de almacenamiento o red. 

 

1.1.2.1.5. PCI (Peripheral Component Interconnect, Interconexión de Componentes 

Periféricos) [7] 

PCI es un estándar de bus local desarrollado por Intel Corporation el cual es 

utilizado para la conexión de periféricos sobre la placa madre de la computadora.  

 

1.1.2.1.6. Transceivers, Transceptores [8] 

Los transceivers son dispositivos usados para el envío y recepción de señales, el 

tipo de funcionamiento ya sea half o full-duplex dependerá de la construcción del 

mismo ya que elementos internos suelen ser usados tanto para recepción como 

para transmisión limitando así al dispositivo a trabajar en modo half-duplex. 

 

1.1.2.1.7. HD (Hard Disk, Disco Duro) [9] 

Los discos duros tradicionales basan su funcionamiento en el almacenamiento no 

volátil, su estructura es básicamente bandejas metálicas, un brazo de lectura y 

escritura accede a los datos mientras los discos giran en el interior de las placas. 

 

1.1.2.1.7.1. Hard Disk SAS, Disco Duro SAS  [10] 

Los discos duros SAS, tienen un tamaño de 2.5”, son de baja capacidad de 

almacenamiento y son capaces de trabajar a las siguientes velocidades: 15000 

rpm, 10000 rpm y 7200 rpm. 

 

1.1.2.1.7.2. Hard Disk NL-SAS (Near line SAS), Disco Duro NL-SAS [11] 

Los dispositivos NL-SAS son principalmente utilizados en ambientes empresariales 

críticos, estos poseen ventajas adicionales gracias a la interfaz SCSI. 
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1.1.2.1.7.3. Hard Disk SATA (Serial ATA), Disco Duro SATA [10] 

Los discos duros SATA se clasifican por su tamaño de la siguiente manera: SATA 

de 2.5”, son de capacidad de almacenamiento mediana y trabajan a 10000 rpm y 

SATA de 3.5”, son de alta capacidad de almacenamiento, pero trabajan a solo 7200 

rpm. 

 

1.1.2.1.7.4. SSD (Solid State Disk, Disco de Estado Solido) [12, p. 27] 

Los discos de estado sólido basan su funcionamiento para el almacenamiento de 

datos en memoria flash. La manera de conexión de estos discos hacia la placa se 

la puede realizar utilizando conexiones SATA o mediante un conector PCI Express.  

 

1.1.3. TIPOS DE CONECTIVIDAD 

1.1.3.1. Fiber channel, Canal de Fibra [13] 

Es una tecnología utilizada para comunicaciones a altas velocidades 

principalmente entre superordenadores, servidores o dispositivos de 

almacenamiento. Soporta las siguientes velocidades de transmisión: 8 Gbps y 16 

Gbps. 

 

1.1.3.2. SCSI (Small Computer System Interface, Interfaz para sistemas de ordenadores 

pequeños) [14] 

Permite la conexión de periféricos hacia un ordenador a través de un adaptador 

SCSI, el ancho del bus determinará la cantidad de periféricos a ser conectados.  

 

1.1.3.3. iSCI (Internet SCSI) [15] 

iSCSI es un protocolo que permite la transmisión de bloques SCSI a través de 

TCP/IP, posee la ventaja de que puede trabajar sobre una infraestructura Ethernet 

existente. Soporta las siguientes velocidades de transmisión: 1Gbps y 10Gbps. 

 

1.1.3.4. SAS (Serial Attached SCSI, Conexión en Serie SCSI) [16] 

Es un método utilizado para acceder a dispositivos periféricos especialmente de 

almacenamiento masivo como son discos duros o unidades de cinta a través de 

comunicación serial, soporta las velocidades de transmisión de 6 Gbps y 12 Gbps. 
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1.1.4. RAID (REDUNDANT ARRAY INDEPENDENT DISK, GRUPO 

REDUNDANTE DE DISCOS INDEPENDIENTES) [17] 

RAID es un arreglo de dos o más discos duros, esta configuración se la realiza de 

tal manera que el conjunto trabaje como uno solo dentro de un sistema, la principal 

función de este arreglo es brindar alta disponibilidad aislando el almacenaje ante 

situaciones de fallas. 

 

1.1.4.1. RAID 0 [17] 

Esta configuración no presenta niveles de redundancia, el uso típico es con dos 

discos duros usados para almacenar información de manera alterna, este tipo de 

configuración ayuda a mejorar la velocidad al doble de la velocidad de un solo disco 

y mejorando el rendimiento y aumentando la capacidad del sistema, en el caso de 

que uno de los discos llegue a fallar, se produce una pérdida de información. 

 

1.1.4.2. RAID 1 [17] 

En este tipo de arreglo la redundancia está presente, el número mínimo de discos 

para esta configuración son de dos discos duros, el proceso a realizar es similar a 

clonar o reflejar los datos de un disco en otro, la información es grabada de manera 

similar en los discos presentes, esta configuración no aumenta la capacidad del 

sistema ya que la capacidad total será el espacio presente en el disco. 

  

1.1.4.3. RAID 10 [17] 

Este tipo de arreglo puede ser visto como la unión de RAID 0 y RAID 1 ya que 

presenta características de tolerancia a fallos y mejora de rendimiento, presente 

gracias a la característica de RAID1. En esta configuración se requiere de un 

mínimo de 4 discos duros y es ideal para ser utilizado en servidores de gama alta. 

 

1.1.4.4. RAID 5 [18] 

Este tipo de arreglo basa su funcionamiento a nivel de bloques con paridad, la 

paridad es distribuida entre todos los discos del arreglo, esto permite que el arreglo 

siga funcionando ante algún fallo, generalmente son utilizados tres discos, pero en 

la práctica la recomendación es usar 5 discos por cuestiones de rendimiento. 
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1.1.4.5. RAID 50 [19] 

RAID 50 está conformado desde 6 hasta 48 unidades de disco duro configuradas 

en dos o más matrices RAID 5, los datos y la paridad se almacenan en cada uno 

de los discos que conforman la unidad. 

 

1.1.4.6. RAID 6 [18] 

Este tipo de arreglo tiene un funcionamiento similar a RAID 5 con la característica 

de que adiciona otro nivel de paridad, esto es importante ya que permite que el 

arreglo siga funcionando incluso si dos discos fallan a la vez, presenta un costo 

mayor por GB y muy a menudo presentan un rendimiento de escritura más lento 

que RAID 5. 

 

1.1.4.7. RAID 60 [20] 

RAID 60 conocido también como arreglo contra fallos de doble unidad, su 

funcionamiento parte con el uso de 8 discos duros configurados como 2 o más 

matrices RAID 6, almacenando los datos y dos conjuntos de paridad. 

 

1.2. TÉRMINOS Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

1.2.1. SISTEMAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN [21] 

Un sistema de respaldos de información es una solución de software y hardware 

que permite realizar copias de seguridad de la información disponible en una 

entidad u organización, con el fin de garantizar la recuperación de la misma ante 

escenarios de fallas, eliminación de información o alguna contingencia. 

 

1.2.2. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO [22] 

Un sistema de almacenamiento es un conjunto de dispositivos que permiten leer y 

escribir grandes volúmenes de información, utilizados en ambientes empresariales 

que generan una cantidad importante de información. 
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1.2.2.1. SAN (Storage Area Network, Red de área de Almacenamiento) [23] 

Una red de almacenamiento SAN proporciona acceso de alta velocidad en red a 

nivel de bloque de almacenamiento, la infraestructura típica de una SAN está 

compuesta por host, conmutadores, elementos y dispositivos de almacenamiento 

que se interconectan entre sí por medio de diferentes tecnologías, topologías y 

protocolos. 

 

1.2.2.1.1. IOPS (Input/Output Operations Per Seconds, Operaciones de entrada/salida por 

segundo) [24] 

Los IOPs son una medida que refleja que tan rápido los discos duros pueden leer 

los datos, esta medida aplica tanto a los discos duros tradicionales como a los SSD. 

 

1.2.2.2. Conmutador SAN [25] 

Un switch SAN es comúnmente un switch Fiber Channel, el mismo es compatible 

con el protocolo FC. El funcionamiento de este switch consiste en chequear la 

cabecera del paquete de datos para así determinar el origen y destino de los 

mismos y enviar estos al sistema de almacenamiento previsto.  

 

1.2.2.3. NAS (Network Attached Storage, Almacenamiento Conectado en Red) [26] 

NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado en red que permite centralizar 

el almacenamiento de información para usuarios autorizados, presentan flexibilidad 

al momento de expandir sus capacidades de almacenamiento, contar con un 

dispositivo SAN se podría asemejar a contar con una nube privada de 

almacenamiento. 

 

1.2.2.4. DAS (Direct Attached Storage, Almacenamiento de Conexión Directa) [27] 

Son dispositivos de almacenamiento conectados directamente a las máquinas, su 

funcionamiento se basa principalmente en tecnologías SCSI, FC e IDE. 

 

1.2.2.5. Librerías de Cintas (TAPES) [28, p. 9] 

Las librerías de cintas son un almacén de datos conformado por un juego de 

cartuchos, este conjunto de cintas necesita de un subsistema de hardware y 

software para ser administradas, dicho subsistema representa una interfaz entre el 
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sistema de procesamiento del servidor y la librería, el mecanismo para montar y 

desmontar los cartuchos se lo realiza de manera automática haciendo innecesaria 

la presencia de un operador. 

 

1.2.3. COMPARATIVA ENTRE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO [29] 

A continuación, se realiza una breve comparativa entre los tipos de sistemas de 

almacenamiento, descritos anteriormente, tal como se muestra en la tabla 1.1. 

 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Características SAN NAS SAS TAPES 

Escalabilidad ü  ü ü 

Rendimiento ü    

Compartición  ü   

Conectividad FC – iSCI Ethernet SAS FC – SAS 

Capacidad Alta Media Alta Alta 

Retención de la 

información 

Alta Media Media Alta 

Complejidad Difícil Moderado Fácil Moderada 

Uso Aplicaciones Estructura 

compartida 

Sistema 

operativo 

Respaldo 

Costo de 

mantenimiento 

Bajo Moderado Alto Moderado 

 
Tabla 1.1.. Comparativa de sistemas de almacenamiento. 

 

De acuerdo a las diferentes necesidades de la organización todos los tipos de 

sistemas de almacenamiento son útiles; sin embargo, para ambientes 

empresariales en los que se desea almacenar información crítica y altamente 

transaccional el sistema de almacenamiento ideal es una SAN.[29] 
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1.2.4. RPO (RECOVERY POINT OBJECTIVE, OBJETIVO DE PUNTO DE 

RECUPERACIÓN) [30] 

RPO define la cantidad de información que es tolerable perder para una 

organización en base al tiempo que haya pasado desde que se generó algún fallo 

en el sistema hacia atrás en el cuál se encuentre el último backup realizado. 

 

1.2.5. RTO (RECOVERY TIME OBJECTIVE, OBJETIVO DE TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN) [30] 

RTO es el tiempo que transcurre desde que se presentó el fallo el cual generó la 

caída de algún sistema hasta que este vuelva a estar operativo sin afectar la 

continuidad del negocio. 

 

1.2.6. WRT (WORK RECOVERY TIME, TIEMPO DE TRABAJO EN 

RECUPERACIÓN) [31] 

El WRT define el tiempo máximo tolerable necesario para verificar una vez 

restaurado el sistema, esto es, luego de transcurrido el RTO, para asegurarse de 

la integridad del mismo y/o de los datos. 

 

1.2.7. MTD (MAXIMUM TOLERABLE DOWNTIME, TIEMPO MÁXIMO DE 

INACTIVIDAD) [31] 

El MTD está definido como la suma del RTO + WRT y es considerado el tiempo 

máximo dentro del cual una organización debe volver a su total y normal 

funcionamiento luego de alguna eventualidad sin ninguna consecuencia y sin que 

la organización presente perdidas económicas. 

 

1.2.8. MTO (MAXIMUM TOLERABLE OUTAGE, TIEMPO MÁXIMO DE CORTE) 

[32] 

MTO se define como el tiempo máximo durante el cual el sistema o proceso que ha 

sufrido algún daño puede estar no operativo, este tiempo debe ser mayor al MTD. 

Varios autores y definiciones consideran al MTD y al MTO como un mismo 

parámetro, sin embargo, son dos variables diferentes a considerar. 
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1.2.9. DEDUPLICACIÓN [33] 

La deduplicación es una técnica utilizada para la optimización de los datos, el 

proceso a ser realizado es la eliminación de las copias repetidas, esto con el 

objetivo de optimizar el espacio de almacenamiento disponible. 

 

1.2.10. COMPRESIÓN [33] 

Compresión es el proceso mediante el cual se reduce el tamaño de los datos 

reflejándose esto en una mayor cantidad de información posible de ser 

almacenada. 

 

1.2.11. INCREMENTALES INFINITOS [34] 

Los backup incrementales a nivel de bloques eliminan o reducen significativamente 

el impacto de las tareas de backup, consume menos espacio en disco y ancho de 

banda, trabaja en conjunto a la deduplicación, ideal para proteger sitios remotos o 

enviar datos a la nube, posibilidad de realizar backups cada 15 minutos para reducir 

significativamente la pérdida de datos en caso de desastre. 

 

1.2.12. INDEXACIÓN [35] 

La indexación es el proceso por el cual se puede obtener la convergencia del 

respaldo y el archivado de datos, esto se refleja en la reducción de los costos de 

gestión, así como también en costos de hardware. 

 

1.2.13. BARE METAL RECOVERY (RECUPERACIÓN COMPLETA) [36] 

Este tipo de recuperación implica un proceso completo de restauración de un 

equipo luego de que este haya sufrido algún desperfecto catastrófico en el disco 

duro. En el proceso de restauración se incluye el SO, particiones, sistemas de 

archivos. 

 

1.2.14. APPLIANCE [37] [110] 

Es un dispositivo de hardware físico integrado con software determinado. El término 

Appliance significa dispositivo de aplicación, es decir, es un dispositivo diseñado 

específicamente para brindar el máximo rendimiento a una aplicación específica, 

un ejemplo de esto es el dispositivo Arcserve UDP 8000 el cual cumple funciones 
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específicas de backups. Se diferencia con los servidores tradicionales en que los 

Appliance no cuentan con la flexibilidad para realizar cambios, adiciones o 

actualizaciones en el software y hardware con el que están integrados. 

 

1.3. COMPUTACIÓN EN LA NUBE [38] 

El Cloud Computing o computación en la nube es una manera de ofrecer servicios 

a través de la Internet, brindando ciertas características que la distinguen de otros 

servicios como son el housing o hosting en cuanto a flexibilidad, escalabilidad, pago 

bajo demanda, además de ser un servicio ubicuo. 

 

1.3.1. IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE, INFRAESTRUCTURA COMO 

SERVICIO) [39] 

Infraestructura como servicio (IaaS) es uno de los modelos que presenta el Cloud 

Computing, este modelo ofrece recursos de hardware de manera virtualizada, el 

concepto de IaaS abarca aspectos como servidores virtuales, conexiones de red, 

ancho de banda, etc. 

 

1.3.2. PAAS (PLATFORM AS A SERVICE, PLATAFORMA COMO SERVICIO) 

[40] 

Plataforma como servicio (PaaS) es otro de los modelos presentes en el Cloud 

Computing, este, facilita la utilización de un entorno completo de desarrollo sin 

incurrir en gastos iniciales que muchas veces resultan costosos, al igual que el uso 

de otros modelos en Cloud Computing se mantiene la característica de pago por 

uso.  

 

1.3.3. SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE, SOFTWARE COMO SERVICIO) [41] 

Software como servicio (SaaS) permite al usuario final acceder a aplicaciones en la 

nube a través de un navegador Web y de manera ubicua, ejemplos de este modelo 

de servicio son el correo electrónico o herramientas ofimáticas ofertadas por el 

proveedor. 
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1.4. SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

 

1.4.1. AWS (AMAZON WEB SERVICES) [42] 

AWS es una plataforma que ofrece servicios de computación en la nube, los 

servicios característicos de AWS son la potencia de cómputo, almacenamiento de 

base de datos, entrega de contenido, entre otras. 

 

1.4.2. MICROSOFT AZURE [43] 

Azure es la nube pública de Microsoft, cuenta con una cantidad creciente de 

servicios en la nube, distribuidos en más de 35 centro de datos de Microsoft 

alrededor del mundo, permitiendo a los usuarios crear sus soluciones en el centro 

de datos que deseen. Los servicios provistos por Azure están categorizados en: 

infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software 

como servicio (SaaS). 

 

1.5. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD [44] 

Los protocolos de seguridad son estándares o convenciones, los cuáles distribuyen 

de manera segura una clave de sesión entre dos o más entidades mediante el 

intercambio de información, garantizando así la seguridad del canal de información 

y por ende la confidencialidad de los datos.  

 

1.5.1. IPSEC (INTERNET PROTOCOL SECURITY) [45] 

IPsec es un framework que ayuda a la protección del trafico IP sobre la capa de 

red, esto debido a que el protocolo IP no cuenta con ningún tipo de protección en 

sí. Las características de seguridad adicionadas por IPsec son confiabilidad, 

integridad, autenticación y anti-replay.  

 

1.5.2. IKE (INTERNET KEY EXCHANGE) [46] 

IKE es un protocolo de seguridad cuya principal función es la de configurar los 

atributos de seguridad tales como clave de cifrado, algoritmo de cifrado de las 

Asociaciones de Seguridad de IPsec (SAs), IKE permite a los pares IPsec el 

intercambio dinámico de claves. IKE utiliza UDP y el puerto 500. 
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1.5.3. IKEV1 (INTERNET KEY EXCHANGE VERSION 1) [46] 

El modo de operación de IKEv1 se la puede definir en dos fases. 1 (Negociación 

IKE SA) y 2 (Negociación SA IPsec). La primera fase tiene como objetivo la 

protección de IKE lo cual implica establecer los parámetros necesarios para 

establecer IKE Security Association (SA) entre los pares IPsec, mientras que la 

segunda fase pretende brindar protección a IPsec.  

 

1.5.4. IKEV2 (INTERNET KEY EXCHANGE VERSION 2) [47] 

IKEv2 fue desarrollada en conjunto por Microsoft y Cisco, utilizar IKEv2 es una 

solución que se adapta mejor para usuarios móviles ya que este permite re-

establecer automáticamente una conexión VPN en el caso de que los usuarios 

pierdan conexión temporalmente a Internet. 

 

1.5.5. SSL (SECURE SOCKET LAYER, CAPA DE SOCKET SEGURO) [48] 

Los certificados SSL constituyen un valor muy importante de seguridad al momento 

de visitar un sitio Web, este certificado permite cifrar los datos ingresados en el sitio 

con el fin de garantizar la integridad de los mismos. 

 

1.5.6. SSTP (SECURE SOCKET TUNNELING PROTOCOL, PROTOCOLO DE 

TUNEL DE SOCKET SEGURO) [49] 

SSTP es un protocolo propiedad de Microsoft y su disponibilidad es únicamente 

para SO Windows, SSTP utiliza SSL en el puerto 443 lo cual lo hace menos 

susceptible a bloqueos por cortafuegos. 

 

1.5.7. PFS (PERFECT FORWARD SECRECY) [50] 

PFS está presente en el intercambio de claves en los protocolos de seguridad 

SSL/TLS y se constituye en un valor propio de los mecanismos que intervienen en 

dicho intercambio, el principal objetivo de PFS es la de lograr independencia de la 

clave de sesión generada al momento de establecer la sesión entre los pares. 

 

1.5.8. ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN Y AUTENTICACIÓN [51] 

Los algoritmos de encriptación permiten dar un nivel de protección a los datos, el 

proceso utilizado para ello es totalmente transparente para el usuario y esto no 
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implica una adición al tamaño real de los paquetes, el proceso de desencriptado 

solo se llevará a cabo por quien posea la clave para realizarlo.  

 

1.5.8.1. AES 256 (Advanced Encryption Standard, Estándar de Encriptación 

Avanzada) [52] 

AES es uno de los algoritmos de cifrado más utilizados, nace como reemplazo del 

utilizado cifrado estándar DES, basa su funcionamiento en sustituciones, 

permutaciones y transformaciones lineales, estas acciones se las realiza varias 

veces y se las denominan “rondas” AES 256 maneja una longitud de clave de 256 

bits. 

 

1.5.8.2. AES 128 (Advanced Encryption Standard 128) [52] 

AES 128 maneja un esquema similar al de AES 256, la principal y única diferencia 

entre estos dos es la longitud de la clave que manejan, la cual es de 128 bits. 

 

1.5.8.3. SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) [53] 

El uso principal de SHA1 es para verificar que un archivo no ha sufrido alteraciones, 

para esto, se utiliza una suma de comprobación momentos antes del envío del 

mismo y de igual manera en el momento de la recepción, para validar la 

autenticidad del documento las sumas de comprobación deben ser idénticas. 

 

1.5.8.4. SHA256 (Secure Hash Algorithm 256) [54, p. 1] 

SHA-256 se define como una función criptográfica que maneja una longitud de 256 

bits, es considerada una función sin llaves. 

 

1.5.8.5. 3DES (Triple Data Encryption Algorithm) [55] 

Basa su funcionamiento en DES con la diferencia de que presenta mayores niveles 

de confiabilidad al usar una longitud de clave más larga, emplea tres claves cada 

una de 64 bits dando como resultado una longitud total de clave de 192 bits, 3DES 

emplea un mayor tiempo de ejecución en comparación con DES siendo este tiempo 

tres veces mayor.  
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1.5.8.6. DH (Diffie-Hellman) [56] 

El protocolo Diffie-Hellman basa su funcionamiento en que dos pares involucrados 

en el intercambio de información generan una clave compartida para realizar el 

proceso de envío y recepción de información al trabajar sobre un canal inseguro. 

 

1.5.8.7. GCM (Galois/Counter Mode) [57] 

GCM es un algoritmo para cifrado autenticado muy recomendado al momento de 

trabajar con datos asociados. GCM está constituido por una clave simétrica con 

tamaño de bloque de 128 bits. GCM es considerado como un modo de operación 

de AES. Al utilizar GCM se puede garantizar la autenticidad de los datos (hasta 

aproximadamente 64 gigabytes por invocación). 

 

1.6. NORMATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Las normativas y artículos en base a los cuales se realizará el diseño del proyecto, 

se presentan en los siguientes anexos: 

ü Anexo 1.1., Resolución resol_JB-2012-2148. 

ü Anexo 1.2., Resolución JB-2014-3066. 

ü Anexo 1.3., Código Orgánico Monetario y Financiero  

ü Anexo 1.4., Riesgo Operativo. 

 

1.6.1. CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 

A continuación se detallan los artículos presentes en el Código Orgánico Monetario 

y Financiero los mismos que sirvieron de sustento para la elaboración de este 

proyecto 

 

1.6.1.1. Artículo 225 

Archivo de la información. Las entidades del sistema financiero nacional 

mantendrán sus archivos contables físicos, incluyendo los respaldos respectivos, 

por el plazo de diez años contados a partir de la conclusión de la operación 

correspondiente y por quince años en el formato digital autorizado por las 

superintendencias.” [58, p. 75] 
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1.6.2. RESOLUCIÓN NO. JB-2014-3066 

1.6.2.1. Artículo 4.3. 

“Las instituciones controladas deben contar con la tecnología de la información que 

garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la 

información de manera oportuna y confiable; evitar interrupciones del negocio y 

lograr que la información, inclusive aquella bajo la modalidad de servicios provistos 

por terceros, sea íntegra, confidencial y esté disponible para una apropiada toma 

de decisiones (reformado con resolución No. JB- 2014-3066 de 2 de septiembre del 

2014). Para considerar la existencia de un apropiado ambiente de gestión de riesgo 

operativo, las instituciones controladas deberán definir políticas, procesos, 

procedimientos y metodologías que aseguren una adecuada planificación y 

administración de la tecnología de la información. (Inciso reformado con resolución 

No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)” [59, p. 632] 

 

1.6.2.2. Artículo 4.3.2.4 

“Procedimientos de respaldo de información periódicos, acorde a los 

requerimientos de continuidad del negocio que incluyan la frecuencia de 

verificación, las condiciones de preservación y eliminación y el transporte seguro 

hacia una ubicación remota, que no debe estar expuesto a los mismos riesgos del 

sitio principal. 

(Incluido con resolución No. JB-2014-3066 de 2 de septiembre del 2014)” [59, p. 

634] 

 

1.6.2.3. Artículo 21 

“Con el objeto de gestionar la seguridad de la información para satisfacer las 

necesidades de la entidad y salvaguardar la información contra el uso, revelación y 

modificación no autorizados, así como daños y pérdidas, las instituciones 

controladas deben tener como referencia la serie de estándares ISO/IEC 27000 o 

la que la sustituya y deben al menos: (artículo incluido con resolución No. JB-2014-

3066 de 2 de septiembre del 2014) 

21.1 Determinar funciones y responsables de la implementación y administración 

de un sistema de gestión de seguridad de la información que cumpla con los 
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criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, acorde al tamaño y 

complejidad de los procesos administrados por el negocio…” [59, p. 654] 

 

1.7. HYPERVISOR [60] 

El Hypervisor o también conocido como VMM (Virtual Machine Monitor) es una 

tecnología, la misma que está compuesta por una capa de software, la cual hace 

posible poder utilizar varios SO al mismo tiempo y sobre una única maquina física. 

 

1.7.1. CITRIX [61] 

Citrix es una compañía estadounidense cuyo giro de negocio es el desarrollo de 

software especializado para el acceso seguro a distintas aplicaciones o contenido. 

  

1.7.2. VMWARE [62] 

VMWare es un proveedor de soluciones de virtualización y computación en la nube, 

la virtualización permite instalar un hipervisor en el equipo físico y ejecutar varias 

máquinas virtuales sobre este a la vez incluso con diferentes SO, todas las 

máquinas virtuales presentes en el equipo físico deben compartir los recursos de 

red y RAM.  

 

1.7.3. MICROSOFT HYPER-V [63] 

Hyper-V es una tecnología de virtualización integrada en Windows Server, la misma 

que permite crear y administrar entornos informáticos, esta tecnología brinda la 

posibilidad de virtualizar el hardware con el objetivo de ejecutar varios sistemas 

operativos al mismo tiempo sobre un solo equipo físico. 

 

1.8. SOLUCIONES DE SITIO ALTERNO 

1.8.1. ARCSERVE UDP – HIGHT AVAIBILITY [64] 

Arcserve UDP - HA tiene varias capacidades de recuperación que reducen el 

tiempo de inactividad y minimizan el riesgo.  Dependiendo de la gravedad del nodo 

protegido y el tiempo para la recuperación; Arcserve proporciona una interfaz única 

para mantener sus sistemas en línea en caso de emergencia. Arcserve supervisa 

todos los eventos críticos, incluyendo falla en el servidor global y todas las fallas en 

el servicio, proporciona replicación completa del sistema continuo con una 
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recuperación casi instantánea de todo el sistema incluyendo las aplicaciones de 

negocio, archivos y datos. Es posible configurarlo para revertir de forma automática 

las funciones de servidor, denominado conmutación por error, o manualmente 

cambiar las funciones de servidor, denominado conmutación, cuando se detecta un 

evento crítico. Esto significa que el servidor de réplica se activa mientras el servidor 

principal pasa a estado inactivo, también proporciona pruebas de recuperación 

seguras. 

 

1.8.2. VERITAS SYSTEM RECOVERY- INFO SCALE [65] 

Veritas System Recovery protege la mayoría de servicios críticos de TI de una 

organización minimizando el tiempo de inactividad no deseado a través de alta 

disponibilidad y recuperación de desastres para servicios empresariales críticos. 

La disponibilidad que da System Recovery a las organizaciones mediante una 

solución única para mantener la continuidad del negocio de TI a través de 

complejos y diversos ambientes, provee disponibilidad de aplicaciones en entornos 

físicos y virtuales. Provee disponibilidad a cualquier distancia con pruebas de 

funcionamiento automáticas no disruptivas, lógica de conmutación por error 

avanzada con protección de integridad de los datos. 

 

1.8.3. MICROSOFT AZURE SITE RECOVERY [66] 

Azure Site Recovery permite proteger el entorno local de una organización 

automatizando la replicación de los servicios críticos, de acuerdo a directivas 

definidas y controladas por la organización. Azure Site Recovery puede proteger 

servidores físicos, servidores virtualizados con VMware y Microsoft Hyper-V, 

brindando la capacidad de determinar cómo sitio de recuperación Azure o un centro 

de datos secundario local. Site Recovery coordina y administra la replicación 

continua de los datos mediante la integración con tecnologías existentes, como 

System Center y Microsoft SQL Server AlwaysOn, etc.  

Site Recovery permite automatizar la recuperación de servicios cuando se produce 

una interrupción en el centro de datos local debido a la ocurrencia de un incidente 

o un desastre natural, levantando las aplicaciones de forma organizada y 

restaurando los servicios rápidamente y de forma transparente al usuario, incluso 

en el caso de diferentes cargas de trabajo complejas de niveles múltiples. 



19 

1.8.4. COMPARATIVA SOLUCIONES DE SITIO ALTERNO 

En el anexo 1.5 se presenta una comparativa a profundidad de las características 

de funcionamiento y arquitectura de las tres soluciones de sitio alterno: Arcserve 

UDP – HA, Veritas System Recovery – Info Scale y Microsoft Azure Site Recovery. 

En base a dicho análisis la solución de sitio alterno más adecuada para las 

Entidades Financieras Ecuatorianas es Microsoft Azure Site Recovery, los 

parámetros más importantes que presenta Microsoft Azure Site Recovery son: 

ü Replicación y sitio de recuperación en una misma sola solución. 

ü Provee ahorro de costos.  

ü Planes de recuperación personalizables. 

ü Pago por uso. 

ü Algoritmos de encriptación bajo estándares militares. 

ü Replicación incremental. 

ü Integración nativa con Windows Server e Hyper-V. 

ü Administración central. 

ü Tiempos de recuperación mínimos. 

ü Permite reusar licenciamiento local. 

 

1.9. SOLUCIONES DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

1.9.1. ARCSERVE BACKUP – UDP [67] 

Es un software de protección de datos simple y unificado, adecuado para las 

organizaciones, centralizado en una consola de administración simple y unificada, 

mediante la cual se realiza la gestión centralizada de informes con el fin de tener 

control y supervisión de las tareas de respaldos de la información. 

Permite crear tareas, así como planes intuitivos y personalizados, basados en un 

esquema FIFO, es decir el flujo de trabajo se realiza de forma secuencial. Consola 

de administración Web permite gestionar y administrar la solución desde cualquier 

localización, incluso mediante dispositivos móviles; soporta integración con 

herramientas de terceros y brindando informes flexibles de ejecución y logs. 

 

1.9.2. VERITAS NETBACKUP [68] 

Netbackup es una solución que brinda protección de datos de forma unificada en 

una plataforma convergente, es decir protege infraestructura física y virtual en una 



20 

sola solución unificada. Mejorar la productividad de la organización mediante la 

gestión centralizada y basada en políticas de respaldos. 

Netbackup protege pentabytes de datos sin afectar el rendimiento, ni interrumpir las 

actividades de la organización. Soporta visualización de datos a través de la 

integración con Veritas información Map. 

 

1.9.3. MICROSOFT AZURE BACKUP [69] 

Azure Backup es el servicio de Azure que brinda una solución de respaldo de la 

información de forma segura en la nube de Microsoft. Azure Backup brinda una 

alternativa económica y de fácil uso, a las soluciones de respaldos tradicionales del 

mercado. Permite realizar copias de seguridad del ambiente local de la 

organización, infraestructura en la nube de forma automatizada, de acuerdo a la 

programación deseada, pudiendo realizarse hasta tres copias de seguridad diarias 

por equipo o servidor protegido. 

 

1.9.4. COMPARATIVA SOLUCIONES DE RESPALDO DE INFORMACIÓN 

En el anexo 1.5, se presenta una comparativa a profundidad de las características 

de funcionamiento y arquitectura de las tres soluciones de respaldo de la 

información: Arcserve Backup – UDP, Veritas Netbackup y Microsoft Azure Backup.  

En base a dicho análisis la solución de respaldo de información más adecuada para 

las Entidades Financieras Ecuatorianas es Arcserve Backup – UDP, los parámetros 

más importantes que presenta Arcserve Backup – UDP son: 

ü Bare Metal Recovery. 

ü Virtual Stand By. 

ü Instant VM. 

ü Deduplicación Global sin licenciamiento adicional. 

ü Deduplicación en el origen. 

ü Deduplicación en el destino. 

ü Integración nativa con soluciones de nube con Microsoft Azure. 

ü Incrementales infinitos. 

ü Restauración granular. [34] 

ü Administración central y gestión unificada desde una consola Web. 
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ü Archivado Integrado (disco a disco, disco a cinta, disco a nube, directo a 

cinta). 

ü Algoritmos de encriptación bajo estándares militares. 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DEL SITIO ALTERNO Y 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación, se realizará el diseño del sitio alterno y respaldo de la información 

para una entidad financiera tipo en base a las soluciones: Microsoft Azure Site 

Recovery y Arcserve Backup UDP, mismas que en el capítulo anterior se llegó a 

determinar son las más adecuadas, así también, se analizan las encuestas 

realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles en el anexo 2.1., 

en base a las cuales se asumirá la infraestructura modelo para la Entidad 

Financiera Tipo, y a partir de este modelo se realiza el diseño y dimensionamiento 

de la solución de sitio alterno y respaldo de la información. 

En primer lugar se consideraron los dos ambientes que permite Azure Site 

Recovery para soluciones de sitio alterno[70]: 

ü Sitio Alterno local. 

ü Sitio Alterno en Azure. 

A continuación, se analizaron las ediciones, características y modos de 

licenciamiento de Windows Server 2016, ya que se realiza el diseño en base a 

ambientes físicos y ambientes virtualizados mediante el rol de hipervisor con el que 

cuenta Windows Server, que es Hyper-V. 

Además se cotizó el hardware requerido, en 3 de las más importantes marcas de 

hardware a nivel mundial, como son: 

ü Lenovo. [71] 

ü Dell. [72] 

ü Hewlett Packard Enterprise (HPE). [73] 

Luego, se analizaron los modelos de licenciamiento de Microsoft Azure, 

presentando así también cotizaciones en dos de dichos modelos como son: 

ü Open Business. [74] 

ü Cloud Solutions Provider.[75] 

Luego, se presenta los requisitos previos para el diseño de la solución, así también 

se presenta las consideraciones de diseño respecto a la infraestructura requerida 

para el sitio alterno, además, se determina la capacidad del enlace hacia internet, 

óptimo para la replicación entre sitios, se realiza el dimensionamiento y cotización 
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del sitio alterno en Azure, se describe los tipos de máquinas virtuales disponibles, 

los discos virtuales disponibles y se presenta un análisis y comparativa de costos 

de sitio primario alterno, respecto al sitio alterno en Azure. 

Respecto al diseño del sistema de respaldo de la información, primero se determina 

la capacidad útil de almacenamiento de toda la información crítica. 

Luego, se determina las características de hardware requeridas, de acuerdo a la 

capacidad a respaldar mediante la plantilla de dimensionamiento de Arcserve. 

Luego, se presentan las consideraciones de diseño respecto a la arquitectura de 

Arcserve al realizar el respaldo de la información, también se presenta las 

configuraciones y cotizaciones del hardware requerido en base a 3 de las más 

importantes marcas a nivel mundial, como son: Lenovo, Dell y Hewlett Packard 

Enterprise (HPE). 

Finalmente, se presenta la cotización en hardware propio de Arcserve, se presenta 

cotizaciones del licenciamiento requerido de Arcserve y para terminar se presenta 

un análisis y comparativa de costos entre las diferentes opciones de hardware 

consideradas. 

 

2.1. RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS A INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DEL ECUADOR 

A través de las encuestas realizadas a tres entidades financieras ecuatorianas, se 

obtuvo información importante que permitió estimar parámetros requeridos para el 

diseño del presente proyecto; dichas encuestas permitieron determinar de una 

manera más real lo siguiente: aplicaciones, servicios, información crítica, 

infraestructura tipo en base a los recursos físicos de la infraestructura de las 

entidades financieras y características de los sistema de almacenamiento, 

recurrencia de incidencias y el tiempo de superación de las mismas, locación de la 

infraestructura alterna, períodos de replicación entre sitios, retención de la 

información, ancho de banda de la red de comunicaciones, crecimiento anual de la 

información, periodicidad de los respaldos de la información, horarios para 

programación de réplicas de servicios y respaldos de la información, y tipo de 

contratos de licenciamiento actual de las entidades financieras. 
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A continuación, en el anexo 2.1, se presenta el detalle de las encuestas realizadas 

a las Entidades Financieras Ecuatorianas, mismas que ayudaron a realizar el 

diseño optimizado y acorde a la realidad del País. 

La razón por la cual se escogió a tres determinadas Entidades Financieras 

Ecuatorianas fue principalmente por el nivel de presencia que tiene en el escenario 

ecuatoriano, es decir por la cantidad de usuarios que manejan y también por las 

prestaciones y servicios que tienen para sus clientes, convirtiéndolas así en las 

entidades más completas y exigentes del medio en cuanto a disponibilidad de 

servicios. 

Las encuestas fueron realizadas al personal a cargo del área de Infraestructura 

quien en conjunto con el personal interno de cada Institución supo proporcionar los 

datos necesarios para poder realizar el dimensionamiento de la Entidad Financiera 

Tipo. 

 

2.2. INFRAESTRUCTURA TIPO 

En base a las encuestas realizadas a tres Entidades Financieras del Ecuador 

medianas y grandes, y en base a la normativa JB-2012-2148 y su actualización JB-

2014-3066, disponibles en los anexos 1.1 y 1.2, se determinó cinco servicios y 

aplicaciones críticas en el giro del negocio, es decir, las que permiten mantener la 

continuidad del negocio. Así también, se estimaron las características físicas de los 

mismos, dicha estimación se realizó tomando un punto medio de cada 

característica respecto a la infraestructura actual de cada una de las tres Entidades 

Financieras a las cuales se les realizó la encuesta, tal como se muestra en la tabla 

2.1. De acuerdo a la tabla 2.1., se considerarán cuatro servidores físicos, uno para 

la base de datos de la Entidad, otro para el core financiero de la Entidad, otro como 

servidor de virtualización y un cuarto como servidor de almacenamiento (NAS). 

Sobre el servidor de virtualización se hospedarán tres servidores virtuales: uno para 

el directorio activo, otro para la página web  y un tercero para el servidor de telefonía 

IP.  

El servidor de almacenamiento (NAS) contiene los históricos de la Entidad 

Financiera Tipo, volumen de información que suma 134 TB, se llega a dicha 

cantidad considerado lo siguientes: 



25 

ü Grabaciones de videos de cajeros automáticos por 90 días que suman 5 TB; 

de acuerdo al artículo 2, numeral 1.2 de la resolución JB-2014-3066, 

disponible en el anexo 1.2. 

ü Logs de auditoría sobre las consultas realizadas por los funcionarios a la 

información confidencial de los clientes por 12 meses que suman 2 TB; de 

acuerdo al artículo 2, numeral 2 de la resolución resol_JB-2012-2148, 

disponible en el anexo 1.1. 

ü Grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas por los clientes a los 

centros de atención telefónica por 6 meses que suman 9 TB; de acuerdo al 

artículo 2, numeral 2 de la resolución resol_JB-2012-2148, disponible en el 

anexo 1.1. 

ü Archivos contables por 15 años que suman 118 TB. [76, p. 75] 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1., el ambiente de la infraestructura primaria es mixto, es 

decir, los servicios críticos dependiendo su requerimiento corren sobre servidores 

físicos o servidores virtuales.  

En lo referente a ambientes virtualizados, los hipervisores más usados son VMWare 

y Hyper-V. Para el presente proyecto se considerará un ambiente primario mixto, 

constituido de la siguiente manera: 

ü Servidor no virtualizados o servidores físicos. 

ü Servidores virtualizados con Hyper-V de Microsoft. 

Se hace énfasis en  el ambiente antes mencionado por dos razones principales: 

ü Las consideraciones de diseño para ambientes no virtualizados y para 

ambientes virtualizados con VMWare, son sumamente similares. Por ende, 

al considerar el diseño de servidores físicos, se está abarcando la gran 

mayoría de consideraciones de diseño para ambientes virtualizados con 

VMWare.[77] [78] 

ü Se logra una integración nativa entre hipervisor Hyper-V y Azure, dado que 

ambos productos son desarrollados por Microsoft. Así también, por los 

beneficios que ofrece Microsoft respecto a licenciamiento de Windows 

Server, cuando el hipervisor es Hyper-V. 
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2.3. INFRAESTRUCTURA ALTERNA 

El servicio de replicación Azure Site Recovery de Microsoft, provee la posibilidad 

de contemplar dos opciones de diseño de la infraestructura alterna. [70] 

Una primera opción Azure proveerá solo el servicio de replicación mediante Site 

Recovery, bajo este escenario la Entidad Financiera debe adquirir o contar con 

infraestructura propia en un sitio secundario o en una sucursal de propiedad de la 

misma. 

Una segunda opción en la cual Azure aparte del servicio de replicación mediante 

Site Recovery, también proveerá la infraestructura alterna en la nube de Microsoft, 

bajo este esquema la Entidad Financiera no necesita infraestructura adicional, ni 

sucursales adicionales; ya que toda la infraestructura alterna estará virtualizada en 

Azure, físicamente alojada en los centros de datos de Microsoft, misma que será 

transparente al usuario. 

En el presente proyecto se contemplará y analizará ambos escenarios, 

determinando la mejor opción en base al costo beneficio que ofrece cada una de 

ellas.  

 

2.3.1. INFRAESTRUCTURA ALTERNA LOCAL 

A continuación, se describen las consideraciones  requeridas en el diseño de la 

infraestructura alterna en un sitio secundario local a través de Microsoft Azure. 

 

2.3.1.1. Windows Server 2016 [79] 

Windows Server 2016, es la más reciente versión del producto, misma que respecto 

a versiones anteriores como Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2, 

cambia su esquema de licenciamiento. Tradicionalmente el esquema de 

licenciamiento de versiones anteriores de Windows Server estaba basado en el 

número de sockets de cada servidor; sin embargo, ahora el esquema que adopta 

Windows Server 2016 en sus ediciones Estándar y Datacenter está basado en el 

número total de núcleos físicos de cada servidor. Ambas ediciones requieren 

licencias de conexión (CALs) por cada cliente que se vaya a conectar al servidor. 

En la tabla 2.2., se presenta las ediciones de Windows Server 2016. 
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2.3.1.1.1. Ediciones de Windows Server 2016 

Windows Server 2016, cuenta con varias ediciones del producto, diferenciándose 

entre sí por las características que soportan. A continuación, en la tabla 2.2., se 

presentan las ediciones de Windows Server 2016, de igual manera en el anexo 2.2, 

se presenta la hoja de datos de Windows Server 2016. 

La edición datacenter permite virtualizar un número ilimitado de máquinas virtuales 

a través de su rol Hyper-V; mientras que la edición Estándar permite virtualizar 2 

máquinas virtuales a través de su rol Hyper-V. 

Por ende, para el diseño del sitio alterno local, respecto a licenciamiento Windows 

Server 2016 requiere lo siguiente: 

ü Número de núcleos total a licenciar. 

ü Licencias de acceso al cliente (CAL). 

Ediciones 

WinServer 2016 

Ideal para Modelo de 

licencias 

Requisitos 

de CAL 

Datacenter Entornos de centros de datos 

definidos por software y 

altamente virtualizados 

Basado en 

núcleo 

CAL de 

Windows 

Server 

Standard Entornos de baja densidad o 

no virtualizados 

Basado en 

núcleo 

CAL de 

Windows 

Server 

Essentials Pequeñas empresas con 

hasta 25 usuarios y 50 

dispositivos 

Basado en 

procesador 

No se 

requiere CAL 

 
Tabla 2.2. Ediciones de Windows Server 2016. [79] 

 

Las licencias basadas en núcleo, requieren que cada núcleo físico del servidor se 

licencie, se requiere de un mínimo de 8 licencias principales para cada procesador 

físico y se requiere de un mínimo de 16 licencias principales para cada servidor. 

Actualmente, se encuentran disponibles dos esquemas para adquirir licencias de 

Windows Server 2016, a continuación, se describe cada uno de ellos. 
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2.3.1.1.2. Modelos de licenciamiento 

A continuación se describe las consideraciones de dos de los modelos de 

licenciamiento de Windows Server 2016. 

 

2.3.1.1.2.1. Open Business [80] 

El modelo de licenciamiento Open es más económico frente a otros modelos de 

licenciamiento con Open Value, sin embargo este tipo de modelo no incluye soporte 

(Software Assurance), si se lo requiere se lo debe adquirir como un producto 

adicional y se lo debe renovar cada 2 años. 

 
2.3.1.1.2.2. Open Value [80] 

El modelo de licenciamiento Open Value es más costoso que el modelo Open 

Business, sin embargo incluye el soporte (Software Assurance), el cual tiene una 

vigencia de 3 años, pasado este período se debe renovar el soporte en caso de 

requerirlo. En la tabla 2.3., se muestra el tipo de organización para la cual está 

disponible cada modelo de licenciamiento. 

ü Elegibilidad Open 

Value 

Open 

Licence 

Organizaciones Comerciales ü ü 

Organizaciones Gubernamentales ü ü 

Instituciones Educativas  ü 

Organizaciones sin fines de lucro elegibles  ü 

 

Tabla 2.3. Modelos de licenciamiento disponibles para cada tipo de 

organización. [80] 

 

En la tabla 2.4., se muestra un cuadro comparativo con las características de los 

tipos de modelos de licenciamiento Open disponibles. 

En el anexo 2.3., se presenta la hoja de datos de introducción general de los 

modelos de licenciamiento Open. 

En el anexo 2.4., se presenta la hoja de datos de guía de licenciamiento bajo los 

modelos Open.  
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2.3.1.2. Software Assurance (Soporte de Microsoft) [81] 

Es la licencia de soporte de los productos de Microsoft adquiridos, misma que 

brinda y garantiza los siguientes beneficios: 

ü Brinda derechos sobre actualizaciones de nuevas versiones de software y 

mejoras costo-efectivo. 

ü Brinda derechos de consultoría para planificación de nuevas 

implementaciones en ambientes locales físicos y basadas en la nube. 

ü Brinda derechos a descarga de los medios de instalación de los productos 

adquiridos. 

ü Brinda derechos a capacitaciones técnicas dictadas por instructores de 

Microsoft, así como capacitaciones de usuarios finales en línea. 

ü Brinda derechos de soporte las 24 horas del día. 

 

Beneficios Open 

Licence 

Open 

Value 

Número mínimo de PCs 

de escritorio 

5+ ü ü 

Soporte (Software 

Assurance) 

Opcional ü   

Incluido   ü 

Licencias ofertadas 

disponibles 

Licencia ü   

Licencia y Soporte 

(Software 

Assurance) 

ü ü 

Soporte (Software 

Assurance) 

ü ü 

Precio 

Basado en grupos 

de productos 

ü   

Basado en PCs de 

escritorio 

  ü 

Términos del acuerdo 

1 año     

2 años ü   

3 años   ü 
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Opciones de Pago 
Por adelantado ü ü 

Anualmente   ü 

Como adquirir 
Directo     

Indirecto ü ü 

Servicios en línea Ofertado ü ü 

 
Tabla 2.4. Características modelos de licenciamiento Open. [82] 

 

Es posible acceder y activar la gran mayoría de los beneficios que brinda Software 

Assurance a través del VLSC. En la tabla 2.5., se muestra un resumen de los tipos 

de modelos de licenciamiento. 

 

 
Open  

Open Value / 

Subscription MPSA 

Enterprise 

Agreement 

usuarios o dispositivos  5 o más 250 o más 

Soporte (Software 

Assurance) Opcional Incluido Opcional Incluido 

Forma de adquisición 

Distribuidor / Revendedor / 

VAR 

Proveedor de soluciones 

de licencia (LSP) 

 
Tabla 2.5. Modelos de licenciamiento. [81] 

 

En el anexo 2.5., se presenta la hoja de datos de guía de Software Assurance. 

 

2.3.1.3. Dimensionamiento del sitio alterno local 

A continuación, se realiza el dimensionamiento de la infraestructura necesaria para 

el esquema de sitio alterno local, en base a los requisitos y características de la 

infraestructura primaria tipo. 

 

2.3.1.3.1. Cálculo de características del servidor físico para virtualización 

A continuación, se presentan los cálculos de las características de rendimiento del 

servidor físico sobre el cuál se virtualizará el servidor de telefonía IP: elastix, el 

servidor de directorio activo y el servidor que publica la página web institucional. 
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El servidor físico de virtualización debe contar con tecnología Hyperthreding, para 

poder ejecutar múltiples procesos en el núcleo y de manera general aumentar el 

desempeño y la capacidad de procesamiento e incrementar la cantidad de 

operaciones que pueden ejecutarse de manera simultánea. [83] 

Se debe considerar un ratio adecuado para optimizar el rendimiento del servidor de 

virtualización, por lo cual a continuación, se realiza una breve descripción de ratio 

de consolidación. 

 

2.3.1.3.1.1. Ratio de Consolidación 

Este parámetro indica la relación que existe entre las máquinas virtuales 

disponibles con respecto a un servidor físico. Por ejemplo, si se tiene un ratio de 

4:1 significa que se ha conseguido albergar cuatro máquinas virtuales en un mismo 

servidor físico.  

 

2.3.1.3.1.2. Cálculo de número de sockets y número de núcleos por socket 

Para determinar el número total de sockets y núcleos requeridos por el servidor 

físicos, primero se debe determinar el número total de núcleos virtuales (vCPU) que 

se debe provisionar; parámetro que viene dado por la suma de los núcleos virtuales 

de cada servidor virtualizado, de acuerdo a la tabla 2.1, en la cual se estimó las 

características de cada servidor de la infraestructura tipo, viene dado de la siguiente 

manera: 

Ø !"#$%&':(12)*+,. 

Ø -&/03%4/&4(53%&)4:(8)*+,. 

Ø +á6&7#(90;:(1<)*+,. 

=)*+,>?>@ABC D )*+,BA@C>EF G )*+,HEIBJ>?IE?@J>EK? G )*+,LÁMEN@(OBP   

=)*+,>?>@ABC D 12)*+, G 8)*+, G 1<)*+,(  

=)*+,>?>@ABC D Q<)*+,  

 

El número de núcleos físicos está dado por la relación entre el total de núcleos 

virtuales que se debe aprovisionar y el ratio de consolidación. De acuerdo a las 

buenas prácticas y para garantizar un óptimo rendimiento se considera el ratio de 

consolidación de aproximadamente 4.5 [84], esto debido a que por recomendación 
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los ratios de consolidación idóneos son 4:1 y 5:1. La simbología ocupada para el 

cálculo de núcleos físicos es la siguiente: 

Ø Rú3"04$(Sí$&34$(T4/(T/430$#U4/:(RVíWXYZW .  

Ø [#%&4(U0(347$4"&U#3&ó7:([YZ\W.  

Ø ]43^0%$(Sí$&34$(T4/($0/)&U4/:(]VíWXYZW.  

[YZ\W _ `.a  [84] 

RVíWXYZW D
=bJLc

Idefg
       [85] 

RVíWXYZW D
hibJLc

j.k
   

lmínopqn D r(súptuqn  

 

Finalmente, se debe determinar el número de sockets totales por servidor, mismo 

que está dado por la relación entre los núcleos virtuales de mayor capacidad que 

se debe aprovisionar y el total de núcleos físicos por servidor. Los núcleos virtuales 

de mayor capacidad son los requeridos por el servidor virtual de página web con 16 

vCPU. 

]VíWXYZW D
vwx bJLc

Nyígzdeg
((  [86] 

]VíWXYZW D
=bJLc{Á|}~�(���

Nyígzdeg
  

]VíWXYZW D
�ibJLc

�(\úY��ZW
(    

]VíWXYZW D 2(T/430$#U4/0$((((((   

 

2.3.1.3.1.3. Cálculo de memoria RAM  

Para determinar el número total de memoria RAM del servidor físico, se debe sumar 

la capacidad de memoria RAM requerida por cada servidor virtualizado, 

considerando una tasa de crecimiento del 20% en 3 años, de acuerdo a las 

encuestas realizadas a las Entidades Financieras, disponibles en el anexo 2.1.; en 

la tabla 2.6., se presenta un resumen de la información obtenida en las encuestas 

respecto a la tasa de crecimiento.  
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 Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Crecimiento Memoria 
RAM a 3 años 

25% 20% 15% 

 

Tabla 2.6. Tasa de crecimiento de memoria RAM a 3 años en 3 Entidades Financieras 

Ecuatorianas. 

 

De acuerdo a las consideraciones antes mencionadas el cálculo de la capacidad 

de memoria RAM viene dado de la siguiente forma:  

 

Ø !"#$%&':(128(��( 

Ø -&/03%4/&4(53%&)4:(1<(��( 

Ø +á6&7#(90;:(<`(�� 

Ø */03&�&07%4(#(Q(#ñ4$( _ (2�� 

[5��Z��� D �128(�� G 1<�� G <`��� G 2��  

[5��Z��� D 2�8(�� G 2��  

[5��Z��� D 2�8(�� G `1.<(��  

����q��t D ���. �(��  

 

2.3.1.3.1.4. Cálculo del almacenamiento útil para un período de tres años 

La capacidad de almacenamiento efectivo (útil) requerido por el servidor físico viene 

dada por la suma de la capacidad de almacenamiento requerido por cada servidor 

virtual, considerando la tasa de crecimiento del 20% anual en cada uno de ellos, de 

acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1. En la tabla 2.7., se presenta un resumen de la 

información obtenida en las encuestas respecto a la tasa de crecimiento anual en 

almacenamiento. 

 

Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Tasa de crecimiento 
anual de la información 20% 25% 20% 

 

Tabla 2.7. Tasa de crecimiento anual en almacenamiento en tres Entidades Financieras 

Ecuatorianas. 
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En la tabla 2.8., se presenta un resumen de la información obtenida en las 

encuestas respecto al grado de utilización del almacenamiento. 

 

Grado de utilización de almacenamiento 

Entidad 
Financiera 1 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Servidor de 
directorio 

activo 

80% 75% 50% 80% 

Entidad 
Financiera 2 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Central 
Telefónica 

65% 70% 60% 70% 

Entidad 
Financiera 3 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Servidor de 
directorio 

activo 

75% 60% 70% 78% 

 
Tabla 2.8. Tasa de almacenamiento utilizado en tres Entidades Financieras Ecuatorianas.  
 

La simbología utilizada para el cálculo del almacenamiento útil para un período de 

tres años: 

Ø 5"�#307#�&07%4(0"#$%&':((]��� D <��(�� 

Ø 5"�#307#�&07%4(U&/03%4/&4(#3%&)4:((]�� D <��(�� 

Ø 5"�#307#�&07%4(Tá6&7#(�0;:(]� ( D <��(�� 

Ø */03&�&07%4(#7¡#":(*�\¢�� (D 2��    

Ø */03&�&07%4(#(Q(#ñ4$:(*h�ñZW D <��( 

Ø 5"�#307#�&07%4(0S03%&)4:(]�V 

Ø 5"�#307#�&07%4(#3¡0/U4(#"(6/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(!"#$%&':(]���¤¢W 

Ø 5"�#307#�&07%4(#3¡0/U4(#"(6/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(U0"(U&/03%4/&4(#3%&)4:(]��¤¢W 

Ø 5"�#307#�&07%4(U0(#3¡0/U4(#"(6/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(+á6&7#(90;:(]� ¤¢W 

Ø �/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(!"#$%&':(���� D ¥�� 

Ø �/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(U&/03%4/&4(#3%&)4:(��� D 8�� 

Ø �/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(+á6&7#(90;:(��  D <�� 

Primero, se debe calcular la capacidad de almacenamiento usado por cada servidor 

virtual, mismo que está dada por el producto de la capacidad de total de 

almacenamiento y el grado de utilización del mismo, de la siguiente manera: 
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]���¤¢W D( ]��� ¦ ����  

]���¤¢W D <��(�� ¦ ¥�� 

]���¤¢W D `2�(�� 

]��¤¢W D(]�� ¦ ��� 

]��¤¢W D <��(�� ¦ 8�� 

]��¤¢W D `8�(�� 

 

]� ¤¢W D(]�  ¦ ��  

]� ¤¢W D <��(�� ¦ <�� 

]� ¤¢W D Q<�(�� 

 

A continuación, se presenta el cálculo de almacenamiento útil para un período de 

tres años. 

]�V D �]���¤¢W G ]��¤¢W G ]� ¤¢W� G �*h�ñZW ¦ �]���¤¢W G ]��¤¢W G ]� ¤¢W��  

]�V D �`2�(�� G `8�(�� G Q<�(��� G �<�� ¦ �`2�(�� G `8�(�� G Q<�(����  

]�V D 12<�(�� G ��.< ¦ 12<��  

]�V D 12<�(�� G ¥a<(��  

§um D �¨©�(��  

 

2.3.1.3.1.5. Cálculo de almacenamiento total tras aplicar raid 5 

La capacidad de almacenamiento previamente determinado, es almacenamiento 

efectivo. Tanto RAID 5 como RAID 6 ocupas la cuarta parte de la capacidad total 

de cada disco para control de paridad, de ahí deducimos la siguiente relación entre 

la capacidad de almacenamiento total y la capacidad de almacenamiento efectivo. 

Ø 5"�#307#�&07%4(%4%#":(]> 

Ø 5"�#307#�&07%4(0S03%&)4:(]�V 

]�V ( D (
h

j
(]> (  

]> (D (
j

h
(]�V  

]> D(
j

h
( �2�1<(���  

§ª _ �«¨¨(��   
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2.3.1.3.2. Cálculo de características del servidor físico para base de datos  

A continuación, se describe el cálculo de los diferentes recursos requeridos por el 

servidor de base de datos. 

 

2.3.1.3.2.1. Cálculo de almacenamiento físico útil para un período de tres años 

La simbología utilizada para el cálculo de almacenamiento físico útil para un período 

de tres años es la siguiente: 

Ø 5"�#307#�&07%4(;#$0(U0(U#%4$:(]¬�� ( D (a(� 

Ø */03&�&07%4(#7¡#":(*�\¢�� (D (2�� 

Ø */03&�&07%4(#(Q(#ñ4$:(*h�ñZW (D (<�� 

Ø 5"�#307#�&07%4(%4%#":(]> 

Ø 5"�#307#�&07%4(0S03%&)4:(]�V( 

Ø 5"�#307#�&07%4(U0(#3¡0/U4(#"(6/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(�--:(]¬��¤¢W 

Ø �/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(�--:(�¬�� D <8� 

 

La capacidad de almacenamiento efectivo (útil) requerido por el servidor físico viene 

dada por la capacidad de almacenamiento utilizado, considerando la tasa de 

crecimiento del 20% anual y el grado de utilización de almacenamiento en cada uno 

de ellos, de acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras 

Ecuatorianas, disponibles en el anexo 2.1. 

 

Primero, se debe calcular la capacidad de almacenamiento usado por el servidor, 

mismo que está dada por el producto de la capacidad de total de almacenamiento 

y el grado de utilización del mismo, de la siguiente manera: 

]¬��¤¢W D(]¬�� ¦ �¬��  

]¬��¤¢W D a(� ¦ <8� 

]¬��¤¢W D Q.`(� 

 

De acuerdo a esto la capacidad de almacenamiento utilizado viene dado de la 

siguiente manera: 

]�V ( D ( ]¬�� (G(�<��( ¦ (]¬���  

]�V ( D (Q.`(�( G(��.<( ¦ (Q.`(��  
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§um (D (®. ��(ª�((  

 

2.3.1.3.2.2. Cálculo de almacenamiento total tras aplicar RAID 5 

La capacidad de almacenamiento previamente determinado, es almacenamiento 

efectivo. Tanto RAID 5 como RAID 6 ocupas la cuarta parte de la capacidad total 

de cada disco para control de paridad, de ahí deducimos la siguiente relación entre 

la capacidad de almacenamiento total y la capacidad de almacenamiento efectivo, 

considerando la misma simbología que en el punto anterior.  

]�V ( D (
h

j
(]%  

]> D(
j

h
(]�V  

]> (D (
j

h
(�a.``(��  

§ª (_ («. �ª�  

 

2.3.1.3.3. Cálculo de características del servidor físico para el core financiero 

A continuación, se describe el cálculo de los diferentes recursos requeridos por el 

servidor de base de datos. 

 

2.3.1.3.3.1. Cálculo de almacenamiento físico útil para un período de tres años 

La capacidad de almacenamiento efectivo (útil) requerido por el servidor físico viene 

dada por la capacidad de almacenamiento considerando la tasa de crecimiento del 

20% anual y el grado de utilización de almacenamiento en cada uno de ellos, de 

acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1. La simbología utilizada para el cálculo del 

almacenamiento físico útil para un período de tres años es la siguiente: 

Ø 5"�#307#�&07%4(34/0(S&7#73&0/4:(]YV (D (2.a(� 

Ø */03&�&07%4(#7¡#":(*�\¢�� (D (2�� 

Ø */03&�&07%4(#(Q(#ñ4$:(*h�ñZW (D (<�� 

Ø 5"�#307#�&07%4(%4%#":(]> 

Ø 5"�#307#�&07%4(0S03%&)4:(]�V 

Ø 5"�#307#�&07%4(U0(#3¡0/U4(#"(6/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(34/0(S&7#73&0/4:(]YV¤¢W 

Ø �/#U4(U0(¡%&"&£#3&ó7(!"#$%&':(�YV D ¥�� 
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Primero, se debe calcular la capacidad de almacenamiento usado por el servidor, 

mismo que está dada por el producto de la capacidad de total de almacenamiento 

y el grado de utilización del mismo, de la siguiente manera: 

Ø ]YV¤¢W D( ]YV ¦ �YV 

Ø ]YV¤¢W D 2.a(� ¦ ¥�� 

Ø ]YV¤¢W D 1.¥a(� 

 

A continuación, se presenta el cálculo de almacenamiento útil para un período de 

tres años: 

]�V (D ( ]YV (G(�<��( ¦ (]YV�  

]�V ( D (1.¥a(�( G( ��.<( ¦ (1.¥a(��  

]�V ( D (1.¥a(�( G (1.�a(�  

]�V ( D (�. r(ª�(  

 

2.3.1.3.3.2. Cálculo de almacenamiento total tras aplicar RAID 5 

La capacidad de almacenamiento previamente determinado, es almacenamiento 

efectivo. Tanto RAID 5 como RAID 6 ocupas la cuarta parte de la capacidad total 

de cada disco para control de paridad, de ahí deducimos la siguiente relación entre 

la capacidad de almacenamiento total y la capacidad de almacenamiento efectivo. 

Ø 5"�#307#�&07%4(%4%#"( D ( ]>  

Ø 5"�#307#�&07%4(ú%&"( D (]�V  

]�V ( D (
h

j
(]%  

]> (D (
j

h
(]�V  

]> (D (
j

h
(�2.8(��  

§ª (_ (¯. �(ª�  

 

Es decir, el servidor físico sobre el cual se virtualizará los servidores: elastix, 

directorio activo y página web, debe tener las siguientes características de 

hardware: 

ü Procesamiento: dos sockets, con ocho núcleos cada uno. 

ü Capacidad de memoria RAM de 249.6 GB. 
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ü Capacidad de almacenamiento de 2700 GB. 

En la tabla 2.9., se muestra las características de rendimiento de los servidores 

físicos a adquirir si se optará por infraestructura alterna local. 

Características Servidor 

físico de BDD 

Servidor físico del 

Core Financiero 

Servidor para 

virtualización 

# de sockets 2 2 2 

# de núcleos / socket 16 10 8 

Memoria RAM 512 GB 128 249.6 GB 

Almacenamiento 

total 

7.2 TB 3.6 TB 2700 GB 

Tipo de RAID 5 5 5 

Almacenamiento útil 5.44 TB 2.8 TB 2032 GB 

 
Tabla 2.9. Características de los servidores físicos para sitio alterno local.  

 

2.3.1.4. Cotización del hardware para sitio alterno local 

A continuación, se realiza la cotización del hardware dimensionado, en las tres 

marcas de hardware líderes en el mercado mundial; las cuales son las siguientes: 

ü Lenovo.  

ü Dell. 

ü Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

En el anexo 2.6., se presenta la cotización del hardware requerido para la solución 

de sitio alterno local, con la marca Lenovo. 

En el anexo 2.7., se presenta la cotización del hardware requerido para la solución 

de sitio alterno, con la marca HPE. 

En el anexo 2.8., se presenta la cotización del hardware requerido para la solución 

de sitio alterno, con la marca Dell. 

Cabe mencionar que los precios que se muestran en todas las cotizaciones anexas 

son reales en el mercado ecuatoriano y corresponden a precio de distribuidor. 

 

2.3.2. INFRAESTRUCTURA ALTERNA EN AZURE 

A continuación, se presenta el diseño de sitio alterno que estará alojado en Azure, 

para lo cual uno de los puntos importantes a tratar es el licenciamiento en el mismo, 
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tanto de la suscripción como tal, así como del sistema operativo de los servidores 

a replicar. Además, cuenta con distintos modelos de licenciamiento a través de la 

cual se puede adquirir la suscripción, así como beneficios de reúso de licencias de 

Windows Server de propiedad de la organización. 

 

2.3.2.1. HUB (Microsoft Azure Hybrid Use Benefit, Microsoft Azure Beneficio de Uso 

Híbrido) [87] 

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit, es un beneficio que Microsoft ofrece en 

ambientes de máquinas virtuales en Azure; si la organización tiene licencias de 

Windows Server locales con soporte vigente (Software Assurance), dichas licencias 

se pueden reutilizar en máquinas virtuales de Azure. Se reducen los costos y 

ayudan a ahorrar dinero, ya que por cada licencia utilizada se cubre el costo del SO 

en hasta dos máquinas virtuales. 

 

2.3.2.2. Modelos de Licenciamiento de Microsoft Azure 

A continuación, se describe dos de los modelos de licenciamiento de Microsoft 

Azure, modelos que son los más frecuentemente utilizados. 

 

2.3.2.2.1. Open Business [80] 

Azure bajo licencias Open brindan una forma sencilla y flexible de adquirir servicios 

en la nube para la organización a través de un revendedor de Microsoft. 

 

2.3.2.2.2. Cloud Solutions Provider (CSP) [75] 

CSP es el más reciente modelo de licenciamiento, cuyo esquema de pago es de 

forma mensual y que Microsoft ha puesto a disponibilidad para determinados 

productos 

En el anexo 2.9., se presenta en detalle las características de los modelos de 

licenciamiento de Azure, mencionados anteriormente. 

 

2.3.2.3. Pasos a considerar en el diseño del sitio alterno en Azure [88] 

A continuación, se presentan los pasos a considerar para el diseño de un sitio 

alterno en Microsoft Azure: 
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1. Requisitos previos. 

2. Test de Latencia. 

3. Recursos disponibles por región. 

4. Consideraciones para asociación de recursos en Azure. 

5. Consideraciones y características del almacenamiento en Azure. 

6. Consideraciones y características de la red virtual en Azure. 

7. Consideraciones del sitio de recuperación. 

8. Consideraciones del agente de replicación para ambientes virtualizados 

con Hyper-V. 

9. Consideraciones del agente de replicación para ambientes físicos y para 

ambientes virtualizados con VMWare. 

10. Consideraciones de las directivas de replicación. 

11. Cálculo de la capacidad de almacenamiento para un mes de retención. 

12. Cálculo de la capacidad de canal hacía internet para la replicación. 

13. Selección de la capacidad y tipo de disco virtual en Azure. 

14. Consideraciones de los planes de recuperación. 

15. Consideraciones de la red virtual privada (VPN) entre la infraestructura local 

y Azure. 

16. Cálculo de tiempo estimado de cómputo en el Sitio Alterno en Azure. 

17. Cálculo de capacidad de datos salientes desde Azure (Ancho de Banda). 

18. Cálculo de la capacidad de almacenamiento para un período de 3 años. 

 

2.3.2.3.1. Requisitos Previos [89] 

Para diseñar una solución de sitio alterno en Microsoft Azure se debe considerar 

los requisitos mínimos tanto a nivel del ambiente local, como en el ambiente alterno 

en Azure, dichos requisitos previos variarán dependiendo la infraestructura del 

ambiente local, es decir, si son ambientes virtualizados con: Hyper-V, VMWare o si 

son ambientes físicos: Windows o Linux. A continuación, en la tabla 2.10., se 

muestra los requisitos previos de Microsoft Azure necesarios para un esquema de 

recuperación de desastres. 

En el anexo 2.10., se presentan los requisitos previos para una solución de Sitio 

Alterno con Azure en los cuales se contemplan todos los ambientes posibles. 
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2.3.2.3.2. Test de latencia  

EL primer paso técnico – arquitectónico para llevar a cabo la implementación de 

cualquier servicio en Microsoft Azure, es determinar la región del centro de datos 

en el cuál estarán levantados los servicios; ya que Microsoft permite escoger al 

usuario la región que desee y actualmente cuenta con 34 regiones alrededor del 

mundo [90].  

En la figura 2.1., se muestran los centros de datos de Microsoft alrededor del 

mundo. 

 

Figura 2.1 Distribución geográfica de los centros de datos de Azure. [91] 
 

Requisito Detalles 

Cuenta en Azure ü Una cuenta de Microsoft Azure. 

ü Puede comenzar con una prueba gratuita. 

Almacenamiento 

en Azure 

ü Es necesario una cuenta de almacenamiento de 

Azure para almacenar los datos replicados y debe 

estar en la misma región que la bóveda de Servicios 

de recuperación.  

Limitaciones de 

almacenamiento 

en Azure 

ü No puede mover las cuentas de almacenamiento 

utilizadas en la Recuperación de sitios a través de 

grupos de recursos o dentro de o entre suscripciones. 

ü La replicación a cuentas de almacenamiento 

Premium en la India central y el sur de la India no se 

admite actualmente. 
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Red Virtual en 

Azure 

ü Necesita una red virtual en Azure a la que se 

conecten las máquinas virtuales, tras la ocurrencia 

de un desastre y la infraestructura en Azure sea la 

activa (Conmutación por Error). 

Limitaciones de la 

red 

ü No se puede mover cuentas de red utilizadas en 

Recuperación de sitios a través de grupos de 

recursos, ni dentro de ni entre suscripciones. 

 

Tabla 2.10. Requisitos de Microsoft Azure para escenarios de recuperación de desastres. 

[89] 

 

Para determinar la región más óptima se deben considerar dos puntos 

fundamentales [91] [92]: 

1. La región que presente menor latencia. 

2. La región que cuente con los servicios que se van a desplegar de acuerdo a 

la arquitectura de Site Recovery, ya que no todas las regiones tienen 

disponibles todos los servicios.  

Para determinar la región que presente menor latencia, se puede hacer uso de una 

prueba de latencia desde el sitio local hacía Azure. Como se observa en la figura 

2.2, de acuerdo a las gráficas presentes donde la línea de color verde representa a 

los servidores de Azure ubicados en el Este de estados Unidos 2, la línea de color 

celeste a los servidores del Este de Estados Unidos y la línea de color naranja 

representa a los servidores de Azure ubicados en Canadá Central, las regiones que 

presentan menor latencia para Ecuador son: el Este de Estados Unidos y el Este 

de Unidos 2, ambos ubicados en Virginia [92] 
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Figura 2.2 Prueba de latencia para determinar el servidor idóneo. [92] 
 

2.3.2.3.3. Recursos disponibles por Región 

Como se observa en la figura 2.3., la región Este de Estados Unidos 2 previamente 

seleccionada por presentar la menor latencia, tiene disponibles todos los servicios 

requeridos para implementar Site Recovery. [90] 

 

Figura 2.3 Servicios disponibles en los servidores de Azure. [90] 
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2.3.2.3.4. Consideraciones para asociación de recursos en Azure. [93] 

A continuación, y como siguiente  paso en el diseño de servicios necesarios para 

Azure Site Recovery, se tienen las consideraciones necesarias para la asociación 

de recursos en Azure mediante grupos de recursos, los cuales permiten agrupar y 

administrar de forma eficiente todos los recursos que se den de alta en Azure. 

Azure ofrece dos modelos de implementación de servicios: 

a) Administrador de recursos: ofrece nuevas aplicaciones con las últimas 

características dentro de Azure, así también permite una administración 

flexible de los servicios. 

b) Clásica: ofrece una administración no tan flexible, ya que los recursos están 

dispersos. Este modelo era utilizado en el portal antiguo de Azure, ya no es 

útil en el nuevo portal.  

c) De aquí en adelante todos los servicios deben ser creados mediante modelo 

de implementación: Administrador de recursos; ya que brinda mayor 

flexibilidad en la administración y provee las últimas características en los 

servicios. 

La simbología que sugerida a utilizar para todos los recursos y  servicios en Azure 

tengan la siguiente lógica. 

ü Dos letras que identifiquen el nombre del servicio 

ü Las iniciales de la organización.  

ü El número del servicio dentro cada categoría de recurso, con dos siglas. 

De acuerdo a la simbología especificada, el siguiente ejemplo muestra cómo serían 

las siglas para un grupo de recursos: 

ü Sitio Alterno = sa 

ü Escuela Politécnica Nacional = epn 

ü Número de grupo de recursos = 01 

Es decir, para dicho ejemplo el nombre sería: saepn01. 

 

2.3.2.3.5. Consideraciones y características del almacenamiento en Azure. [93] 

A continuación, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para el 

espacio de almacenamiento en Azure, en el cual se hospedará el servicio de 

recuperación de Site Recovery. 
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De acuerdo a la simbología propuesta, un ejemplo del nombre de la cuenta sería: 

caepn01. 

Al ser una cuenta de almacenamiento transaccional de datos efectivos en el cual 

se alojarán los discos virtuales replicados desde el sitio primario deben tener las 

siguientes características: 

ü Tipo de disco: discos duros de estado sólido SSD, para alto rendimiento en 

la transaccionalidad de la información. 

ü Se requiere cifrado de datos. [94] 

Microsoft Azure ofrece tipos de redundancia para diferentes servicios entre los 

cuales están las cuentas de almacenamiento, para garantizar la disponibilidad de 

los datos. Los tipos de redundancia disponibles son los siguientes: 

a) Almacenamiento con redundancia local (LRS): permite tener 3 copias de la 

información dentro del mismo centro de datos en el cual se creó la cuenta de 

almacenamiento. 

b) Almacenamiento con redundancia de zona (ZRS): permite tener 3 copias de 

la información similar al almacenamiento con redundancia local, sin 

embargo, difiere de ésta en las copias son más duraderas y seguras ya que 

la copia de información la realiza entre dos centros de datos cercanos. 

c) Almacenamiento con redundancia geográfica (GRS): permite tener 6 copias 

de la información, 3 copias dentro del mismo centro de datos en el cual se 

creó la cuenta de almacenamiento y 3 copias dentro de otro centro de datos 

en una región separada geográficamente. 

Para las siguientes consideraciones en el diseño, de acuerdo a la normativa JB-

2012-2148 y su actualización JB-2014-3066, disponible en los anexos 1.1. y 1.2., 

en las cuales no especifica el tipo de redundancia dentro de los sitios ya sea 

primario o secundario, se utilizará redundancia local (LRS) ya que económicamente 

resulta más conveniente. 

 

2.3.2.3.6. Consideraciones y características de la red virtual en Azure. 

A continuación, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones de la red 

virtual sobre la cuál va a operar la infraestructura replicada a través de Site 

Recovery en Microsoft Azure. Se debe especificar el espacio de direcciones para 

la red, la subred y agregar un espacio de direcciones adicional para la puerta de 
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enlace de subred; el cual permitirá realizar una red virtual privada (VPN), a través 

de la cual se interconectarán el sitio primario con el sitio alterno. 

Espacio de direcciones de la red virtual debe ser el mismo que el de la red de la 

infraestructura primaria local, de tal forma que cuando se realice una conmutación 

al sitio secundario, las llamadas al servicio sean transparente a los usuarios. De 

acuerdo a esto la red virtual debe tener los siguientes parámetros: 

ü Nombre de la red virtual. 

ü Nombre de la subred virtual. 

ü Nombre de la puerta de enlace de subred. 

ü Espacio de direcciones de la red virtual. 

ü Espacio de direcciones de la subred. 

ü Espacio de direcciones de Gateway de subred. 

 

2.3.2.3.7. Consideraciones del Servicio de Recuperación [70] 

El servicio de recuperación es una bóveda de seguridad en la cual se almacenan 

los discos virtuales replicados con la información de los servicios críticos del sitio 

primario. 

ü De acuerdo a la simbología propuesta, un ejemplo del nombre de la red 

virtual sería: rsepn01. 

De acuerdo al análisis costo-beneficio realizado, el destino del sitio alterno será 

Azure y de acuerdo la infraestructura tipo que se estimó de acuerdo a las encuestas 

realizadas, disponibles en el anexo 2.1, así como por la similitud en el diseño entre 

ambientes virtualizados con VMWare y ambientes no virtualizados (servidores 

físicos), los ambientes locales que se abordó en el presente proyecto son los 

siguientes: 

ü Virtualizada con Hyper-V. 

ü No virtualizada, servidor físico con sistema operativo Windows. 

 

2.3.2.3.8. Consideraciones del agente de replicación para ambientes virtualizados con 

Hyper-V.[89] 

Para ambientes virtualizados con Hyper-V se debe descargar e instalar desde el 

mismo portal de Microsoft Azure Site Recovery un agente denominado proveedor 

de sitio de recuperación, el cual realizará las siguientes operaciones: 
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ü Generar una comunicación segura entre el sitio primario y Azure Site 

Recovery. 

ü Realizar los trabajos de replicación entre el sitio primario y Azure Site 

Recovery. 

ü Sincronizar conmutaciones de prueba. 

ü Sincronizar conmutaciones por error. 

ü Sincronizar conmutaciones por recuperación. 

ü Sincronizar la reprotección de los servidores. 

 

El proveedor de sito de recuperación tiene los siguientes requisitos mínimos: 

ü Sistema Operativo en el servidor con Hyper-V en el sitio primario debe ser al 

menos Windows Server 2012 R2 (64 bits) con la última actualización y el rol 

de Hyper-V habilitado. 

ü Debe haber una o más máquinas virtuales activas. 

ü El reloj del sistema debe estar sincronizado con la hora global de la zona 

horaria actual. 

ü Soporta ambientes o sin servidor proxy. 

ü Se debe habilitar el puerto 443 en el firewall. 

 

2.3.2.3.9. Consideraciones del agente de replicación para ambientes físicos y para 

ambientes virtualizados con VMWare. [89] 

Para ambientes virtualizados con VMWare o en este caso para ambientes no 

virtualizados con servidores en Windows y Linux, se debe descargar e instalar 

desde el mismo portal de Microsoft Azure Site Recovery un agente denominado 

servicio de movilidad del sitio de recuperación, el cual realizará las siguientes 

operaciones: 

ü Captura los datos escritos en cada servidor y a través de un servidor de 

configuración los replica hacía Azure Site Recovery. 

 

El servicio de movilidad del sito de recuperación tiene los siguientes requisitos 

mínimos: 

ü Los sistemas operativos soportados son: Windows Server 2008 R2 SP1 (64-

bit), Windows Server 2012 (64-bit) y Windows Server 2012 R2 (64-bit). 
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ü El servicio de movilidad debe ser instalado en todos los servidores físicos 

que se van a replicar. 

ü Requiere un servidor de configuración. 

 

2.3.2.3.10. Servidor de Configuración [95] 

El servidor de configuración facilita y coordina la sincronización de cada servidor 

físico hacia Azure Site Recovery. 

Las características de rendimiento requeridas por el servidor de configuración para 

replicar hasta 100 servidores son las que se muestra en la tabla 2.11. 

 

Servidor de Configuración 

Número de 

núcleos 

Memoria 

RAM 

Almacenamiento 

Sistema 

Operativo 
Cache Retención 

8 12 GB 40 GB 600 GB 600 GB 

 
Tabla 2.11. Características del servidor de configuración. [95] 

 

El servidor de configuración tiene los siguientes requisitos mínimos: 

ü El sistema operativo debe ser al menos Windows Server 2012 R2 

ü Los roles de servicios de dominio de directorio activo, hyper-V, internet 

information services deben estar deshabilitados. 

ü Se debe habilitar los puertos 443 y 9443 en el firewall. 

 

2.3.2.3.11. Servidor de Procesos [96]  

El servidor de procesos cumple la función de recibir y centralizar la información de 

replicación de los servidores locales y los optimiza con almacenamiento en caché 

y compresión; tras lo cual envía toda la información hacía Azure.  

El primer servidor de procesos está instalado en el servidor de configuración de 

forma predeterminada. Si se requiere es posible implementar servidores de 

procesos adicionales, cuando se agreguen servidores locales. 
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2.3.2.3.12. Análisis de Impacto del Negocio [96]  

En base al BIA realizado para la Entidad Financiera Tipo se determinó cuáles fueron 

los niveles de criticidad de cada proceso, para poder determinar lo antes 

mencionado se consideró una escala de valores ( 1 muy crítico – 5 menos critico) 

en base a tiempos durante los cuales las Entidades Financieras Ecuatorianas 

pueden tolerar la no presencia de alguno de sus servicios, con lo cual se obtuvieron 

los siguiente servicios necesarios para la continuidad del negocio, el análisis a 

detalle se presenta en el anexo 2.11. 

ü CENTRAL TELEFÓNICA 

ü CORE FINANCIERO 

ü PAGINA WEB 

ü BASE DE DATOS 

ü ACTIVE DIRECTORY,  

 

2.3.2.3.13. Consideraciones de las directivas de replicación. [97] [69] 

La directiva de replicación determinará el sitio asociado, la dirección, frecuencia, 

retención e inicio de la replicación. 

La dirección de la replicación será desde un sitio primario físico con Microsoft 

Hyper-V y servidores no virtualizados hacía Microsoft Azure como sitio alterno. 

La Frecuencia de la copia, es decir, el lapso de tiempo que transcurre de una 

determinada replica hacía la siguiente, se determinó de acuerdo a las encuestas 

realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles en el anexo 2.1., 

en base al Análisis de Impacto de Negocio (BIA), disponible en el anexo 2.11. [98]; 

y en base a los períodos permitidos por Site Recovery para ambientes con Hyper-

V y con servidores físicos; de la siguiente manera: 

ü De acuerdo al BIA, los servicios que mayor impacto tienen en la continuidad 

del negocio son el servidor de base de datos y el servidor de core financiero, 

es decir la tasa de perdida de servicio debe ser la mínima posible. 

ü Para ambientes virtualizados con Hyper-V los períodos disponibles para la 

frecuencia de replicación son de 30 segundos, 5 minutos o 15 minutos, estos 

valores son los disponibles en Azure y no son parametrizables. Para 

ambientes no virtualizados los períodos disponibles para la frecuencia de 

replicación son los que se especifique, pudiendo ser continuos. En las 
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encuestas realizadas a tres Entidades Financieras, se consultó la frecuencia 

requerida para la replicación de los servicios, de acuerdo a la necesidad y 

experiencia de organización; obteniéndose los siguientes períodos en cada 

una de ellas: 

ü Las tres Entidades Financieras mencionaron que para el servidor de base 

de datos la replicación debe ser continua. 

ü Las tres Entidades Financieras mencionaron que para el servidor de core 

financiero la replicación debe ser continua. 

ü Para el servidor de página web, se mencionaron 15 minutos, 20 minutos y 

30 minutos para la frecuencia de replicación para cada Entidad 

respectivamente. 

ü Para el servidor del directorio activo, las dos Entidades Financieras que 

consideraron a este servicio de los más críticos mencionaron 30 minutos y 

45 minutos para la frecuencia de replicación. 

ü Para el servidor de telefonía IP (Elastix), la Entidad Financiera que consideró 

a este servicio de los más críticos, mencionó 45 minutos para frecuencia de 

replicación. 

De acuerdo a los tiempos antes mencionados por las Entidades y en base a los 

tiempos disponibles en Azure, en la tabla 2.12., se muestra la frecuencia de 

replicación de los servicios.  

 

 Frecuencia de replicación 

 BDD Core Elastix AD 
Página 

Web 

Frecuencia de 

replicación 
Continuo Continuo 

15 

minutos 

15 

minutos 

15 

minutos 

 
Tabla 2.12. Frecuencia de replicación de los servicios. 

 

Se sugiere crear dos directivas de replicación de la siguiente manera: 

ü De acuerdo a la simbología sugerida, un ejemplo del nombre de la primera 

directiva de replicación sería: drepn01. Esta directiva aplicará para el 

servidor de base de datos y el servidor del core financiero. 
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o El servidor de base de datos no virtualizado, se replicará de forma 

continua debido a la criticidad de la misma. 

o El servidor del core financiero no virtualizado, se replicará de forma 

continua debido a la criticidad de la misma. 

ü De acuerdo a la simbología sugerida, un ejemplo del nombre de la segunda 

directiva de replicación sería: drepn02. En esta directiva aplicará para el 

servidor de telefonía IP, el servidor del directorio activo y el servidor de la 

página web. 

o El servidor virtualizado de telefonía IP Elastix, se replicará cada 15 

minutos. 

o El servidor virtualizado del directorio activo, se replicará cada 15 

minutos. 

o El servidor virtualizada de la página web institucional, se replicará 

cada 15 minutos. 

 

El tiempo de retención de cada punto de restauración, es decir, el tiempo 

permanecerá cada punto de restauración disponible, de acuerdo a las encuestas 

realizadas a las Entidades Financieras, la retención de cada replica será de 1 mes. 

En la tabla 2.13., se presenta un resumen de la información obtenida a través de 

las encuestas. 

 

 Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Retención de cada 
réplica en el sitio 

alterno 
3 meses 1 mes 3 semanas 

 
Tabla 2.13. Retención de cada punto de restauración en Azure. 

 

2.3.2.3.14. Cálculo de la capacidad de almacenamiento para un mes de retención 

Considerando que la retención de cada replica será de 1 mes, se debe tomar en 

cuenta que la capacidad inicial de almacenamiento de cada servicio va a crecer 

debido a que cada réplica se va a conservar durante un mes, es decir, ocupando 

almacenamiento adicional.  
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Primeramente, se debe determinar la tase de crecimiento de la información de 

forma mensual, misma que está dada por la relación entre la tasa de crecimiento 

anual en los servicios y los 12 meses del año. A continuación se presenta la 

simbología utilizada para el cálculo de la capacidad de almacenamiento para un 

mes de retención, de la siguiente forma: 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(U0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$:(]¬��   

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(U0"($0/)&U4/(U0"(34/0(S&7#73&0/4:(]YV  

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(U0"($0/)&U4/(U0(%0"0S47í#(°+(0"#$%&':(]���  

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(U0"($0/)&U4/(U0(U&/03%4/&4(#3%&)4:(]�� 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(U0"($0/)&U4/(U0("#(Tá6&7#(�0;:(]�  

ü #$#(U0(*4�T/0$&ó7(U0(5£¡/0:(YZ±�² _ (Q�� [97] [99] 

ü &0�T4(U0(/0%073&ó7:(²�� (D (1(�0$ 

ü */03&�&07%4(#7¡#"(07("4$($0/)&3&4$:(*�\¢�� ( _ (2�� 

ü */03&�&07%4(�07$¡#"(07("4$(T¡7%4$(U0(/03¡T0/#3&ó7:(*±�\W¢�� 

 

De acuerdo a esto la capacidad total de almacenamiento requerido será la 

capacidad de almacenamiento inicial de cada servicio más la retención de cada 

servicio por un mes. 

*±�\W¢�� (D (
J³f´³µ
�¶(±�W�W

 !

*±�\W¢�� (D (
¶·(�

�¶(±�W�W
  !

¸¹usnº�t (D (©. ��(¹usnº�t  

 

La capacidad de almacenamiento de cada servicio para una retención de 1 mes, 

está dado por la suma entre la capacidad de almacenamiento inicial de cada 

servicio, aplicando la tasa de compresión que brinda Azure Site Recovery y la 

capacidad de almacenamiento adicional de cada replica. 

La característica de compresión de Site Recovery solo es aplicable en ambientes 

primarios virtualizados con VMWare o en ambientes primarios no virtualizados. 

La tasa de compresión que brinda Site Recovery es de más del 30%; para efectos 

prácticos y para mantener una ventana adicional de almacenamiento se 

considerará una tasa de compresión del 30%. [97] [99] 
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Para el servidor de base de datos el cálculo está dado de la siguiente manera: 

]¬�� ( D ]¬�� (¦ (�1(»(YZ±�²� (¦ (²�� (¦ (*±�\W¢�� !

]¬�� ( D (Q.a(�( ¦ (�1(» (�.Q� (¦ (1( ¦ (1.<� !

§ª¼½½ (D ¨. ¨¯�(ª� !

Para el servidor del core financiero el cálculo está dado de la siguiente manera: 

]YV (D (]YV ( ¦ (�1(»(YZ±�²�� (¦ (²�� (¦ ( *±�\W¢�� !

]YV (D (1.¥a(�( ¦ (�1(» (�.Q� (¦ (1( ¦ (1.<� !

§ªpm ( D (¨. ¨�(ª� !

 

Para ambientes primarios virtualizados con Hyper-V, aún no está soportada la 

característica de compresión. Por ende, para los servidores virtuales de telefonía 

IP, directorio activo y página web; la tasa de compresión será 0%. 

Para el servidor de telefonía IP Elastix: 

]��� (D (]��� (¦ (�1(»(YZ±�²�( ¦ (²�� ( ¦ (*±�\W¢�� !

]��� (D `2�(��( ¦ �1(» (��� ¦ (1( ¦ (1.<� !

§ªut¾ (D �. «�(�� !

Para el servidor de directorio activo el cálculo está dado de la siguiente manera: 

]�� (D ]�� (¦ (�1(»(YZ±�²�( ¦ (²�� (¦ (*±�\W¢�� !

]�� (D `8�(��( ¦ (�1(» (��� ¦ (1( ¦ (1.<� !

§ª�½ (D «. �r(�� !

Para el servidor de página web el cálculo está dado de la siguiente manera: 

]�  (D ]�  ( ¦ (�1(»(YZ±�²� (¦ (²�� (¦ (*±�\W¢�� !

]�  (D Q<�(��( ¦ (�1(» (��� ¦ (1( ¦ (1.<� !

§ª¿À (D ®. «�(�� !

 

2.3.2.3.15. Cálculo de la capacidad de canal hacía internet para la replicación .[97] 

Microsoft cuenta con la herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner la cual 

permite determinar los requisitos de capacidad de distintos parámetros con el fin de 

replicar de forma óptima máquinas virtuales de Hyper-V, máquinas virtuales de 

VMware y servidores físicos de Windows/Linux mediante el servido de Azure Site 

Recovery. A través de la herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner se 

determinará los siguientes parámetros: 
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ü Revalidar el entorno en el sitio primario y las cargas de trabajo que se 

ejecutan en el mismo. 

ü Calcular las necesidades de ancho de banda del enlace hacía Internet. 

ü Los recursos que necesitarán los servidores en la ubicación primaria. 

ü Las características y capacidades de los recursos (máquinas virtuales y 

almacenamiento, etc.) que se requerirá en la ubicación alterna. 

La herramienta cuenta con dos modos de ejecución: 

ü Planeación rápida: está opción permite obtener estimaciones de la 

capacidad del enlace hacía internet, del servidor de configuración para el 

caso de ambientes virtualizados con VMWare o servidores físicos y 

requisitos de capacidad en Azure, de acuerdo a el número de las máquinas 

virtuales, discos, almacenamiento y tasa de cambio de la información. 

ü Planeación detallada: está opción permite analizar la compatibilidad de la 

infraestructura física, de acuerdo a los requisitos de Azure y permite obtener 

estimaciones de la capacidad del enlace hacía internet y del servidor de 

configuración para el caso de ambientes virtualizados con VMWare o 

servidores físicos, así como requisitos de capacidad en Azure; en base a 

detalles de cada carga de trabajo a el nivel de cada máquina virtual.  

La herramienta ejecuta macros por lo cual se debe permitir la edición y de habilitar 

el contenido, como se muestra en la figura 2.4. La herramienta se la puede 

descargar de forma gratuita. [100] 

 

Figura 2.4. Herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner. [100] 
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De acuerdo a los requerimientos para el presente diseño bastará y se utilizará el 

modo de planeación rápida; cuya plantilla tiene el formato que se muestra en la 

figura 2.5., para el ingreso de datos e incluye lo siguiente: 

  

Figura 2.5 Plantilla de entrada de datos de Azure SR Capacity Planner en modo 

planeación rápida.[97] 

 

ü En Seleccionar escenario, se debe especificar el ambiente que tenga la 

infraestructura primaria, esta puede ser: Hyper-V a Azure o VMWare/Físico 

a Azure. 

ü En Tasa media diaria de cambio de datos (%), se debe especificar la 

información que ha recopilado con la herramienta de planeamiento de 

capacidad de Hyper-V o con la herramienta Azure Site Recovery Deployment 

Planner; para el presente proyecto al tratarse de una infraestructura tipo la 

tasa diaria de cambio de datos se estimará en base a las encuestas 

realizadas en el anexo 2.1. 

ü En Compresión, se debe especificar la tasa de compresión estimada que 

Azure aplicará a los datos. La característica de compresión solo aplica para 

ambientes virtualizados con VMware o para ambientes con servidores 

físicos. La tasa de compresión que brinda Site Recovery es de más del 30% 

[97] [99]; de acuerdo a la recomendación de Microsoft, para efectos prácticos 

y para mantener una ventana adicional de almacenamiento se considerará 
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una tasa de compresión del 30%. [97] [99] Para ambientes replicados con 

Hyper-V se puede utilizar aplicativos de terceros, como Riverbed. [97] 

ü En Entradas de retención se debe especificar el número de puntos de 

recuperación que estarán disponibles, es decir, el período de tiempo que se 

conservarán los datos y después que punto de recuperación se eliminará. 

ü En Número de horas en las que debe completarse la replicación inicial para 

el lote de máquinas virtuales y en número de máquinas virtuales por lote de 

replicación inicial, se debe estimar un período de tiempo en el cual se ha 

planificado que se complete la replicación inicial de todos los servidores en 

el sitio primario. 

ü Una vez, se haya especificado e ingresado los valores para el entorno 

primario, plantilla de salida de datos tiene el formato que se muestra en la 

figura 2.6. e incluye lo siguiente: 

 

Figura 2.6. Plantilla de salida de datos de Azure SR Capacity Planner en modo 

planeación rápida. [97] 

 

ü EL estimado de la capacidad del enlace hacía internet necesario para las 

replicaciones incrementales; se calcula según la tasa media diaria de cambio 

de datos. 

ü El estimado de la capacidad del enlace hacía internet necesario para la 

replicación inicial, se calcula según los valores de replicación inicial 

establecidos. 
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ü El estimado del almacenamiento total requerido en Azure para hospedar los 

servidores replicados. 

ü El estimado de los IOPS totales requeridos en las cuentas de 

almacenamiento estándar en Azure; cada unidad representa 8000 IOPs.  

ü El estimado del número total de cuentas de almacenamiento estándar 

requeridas para almacenar y proteger las máquinas virtuales. Una cuenta de 

almacenamiento estándar puede lograr hasta 20000 operaciones de E/S por 

segundo (IOPS) por VM y admite un máximo de 500 IOPs por disco. [101]  

ü El estimado del número total de cuentas de almacenamiento premium 

requeridas para almacenar y proteger las máquinas virtuales. Una cuenta de 

almacenamiento premium puede lograr hasta 80000 operaciones de E/S por 

segundo (IOPS) por VM y un rendimiento de disco de hasta 2000 megabytes 

por segundo (MB/s). [101]  

ü El estimado del número total de discos de almacenamiento requeridos que 

se crearán en Azure. 

ü El estimado de los IOPS totales requeridos en las cuentas de 

almacenamiento premium en Azure; cada unidad representa 256000 IOPs. 

Este parámetro se calcula en base al número de discos de los servidores 

origen, así como en base a la capacidad de cada uno de ellos y en base la 

tasa de cambio de los datos diarios. 

ü El estimado de la cantidad de servidores de configuración necesarios para 

la replicación del sitio primario en ambientes virtualizados con VMWare o 

servidores físicos. 

ü El estimado de la cantidad de servidores de procesos adicionales, además 

del servidor de procesos que se configura por defecto en el servidor de 

configuración, que se requieren para replicar el sitio primario en ambientes 

de virtualización con VMWare o servidores físicos. 

ü El estimado de la capacidad de almacenamiento en el servidor de 

configuración, para el caso de ambientes virtualizados con VMWare o 

servidores físicos. 

 

En el anexo 2.12., se presenta la plantilla de dimensionamiento de la herramienta 

Azure Site Recovery Capacity Planner.  
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Para el presente diseño esta herramienta se utilizará únicamente para determinar 

la capacidad del enlace hacía internet, ya que el resto de parámetros serán 

determinados de acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras 

Ecuatorianas disponibles en el anexo 2.1. 

 

2.3.2.3.16. Ambientes virtualizados con Hyper-V 

Para el servidor de virtualización que hospeda al servidor virtual  de telefonía IP 

elastix, al servidor virtual de directorio activo y al servidor virtual de página web; se 

considera los siguientes parámetros, de acuerdo a la infraestructura a las encuestas 

realizadas a las Entidades Financieras del Ecuador, disponibles en el anexo 2.1. 

ü Número de servidores virtuales: 3. 

ü Número de discos por servidor virtual: 2, valor estimado de acuerdo a la 

capacidad de almacenamiento de cada servicio 

ü Tamaño de cada disco: 210 GB, valor estimado de acuerdo a la capacidad 

de almacenamiento de cada servicio. 

ü Tasa de utilización de los discos: 70%, valor estimado de acuerdo a la tasa 

de almacenamiento utilizado obtenido en las encuestas a tres Entidades 

Financieras; información que se muestra en la tabla 2.8. 

Grado de utilización de almacenamiento 

Entidad 
Financiera 1 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Servidor de 
directorio 

activo 

80% 75% 50% 80% 

Entidad 
Financiera 2 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Central 
Telefónica 

65% 70% 60% 70% 

Entidad 
Financiera 3 

Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página Web 

Servidor de 
directorio 

activo 

75% 60% 70% 78% 

 

Tabla 2.14. Tasa de almacenamiento utilizado en tres Entidades Financieras 

Ecuatorianas. 
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ü Tasa de cambios de datos diariamente: 0.05%, valor obtenido de acuerdo a 

la tasa de crecimiento anual que es el 20%, realizando la relación con los 

365 días que tiene el año se obtiene dicha tasa de crecimiento diaria.  

ü Compresión: 0%, ya que no está soportada la característica de compresión 

para ambientes con Hyper-V. [97] [99] 

ü Número de puntos de recuperación: 30 

ü Número de hora en los que la replicación inicial debe ser completada: 24, 

valor estimado de acuerdo la información obtenida en la encuestas, misma 

que se presenta en la tabla 2.15. 

 

Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Período de tiempo para 
replicación completa 16 horas 24 horas 36 horas 

 

Tabla 2.15. Tiempo para completar la replicación de acuerdo a tres Entidades 

Financieras Ecuatorianas. 

 

ü Número de servidores virtuales en la replicación inicial: 3. 

De acuerdo a la herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner, se requerirá la 

siguiente capacidad del enlace hacía internet: 

ü Replicación inicial de los tres servidores virtuales: 84 Mbps. 

ü Replicación incremental de los tres servidores virtuales: 1 Mbps. 

 

En el anexo 2.13., se presenta la plantilla de dimensionamiento de la herramienta 

Site Recovery Capacity Planner para los servidores de directorio activo, telefonía 

IP Elastix y página web, mismos que se encuentran virtualizados sobre Hyper-V. 

 

2.3.2.3.17. Servidor de Base de Datos que se encuentra en un ambiente no virtualizado 

Para el servidor de base de datos que se encuentra corriendo sobre un ambiente 

físico, se consideran los varios parámetros, de acuerdo a las encuestas realizadas 

a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles en el anexo 2.1. La 

simbología usada es la siguiente: 

ü Almacenamiento ocupado por el servidor de base de datos: ]¬��¤¢W (D

(Q.`(� 
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ü Almacenamiento real a transmitirse por el servidor de base de datos: ][¬�� 

ü Tasa de compresión: 34�T/ D Q��  [97] [99] 

Aplicando la compresión de aproximadamente el 30% que realiza Azure, la 

capacidad de almacenamiento real a transmitirse esta dada de la siguiente forma: 

 

][¬�� (D �1 Â 34�T/� ¦ ]¬��¤¢W( 

][¬�� (D �1 Â �.Q� ¦ Q.`(� 

][¬�� (D 2.`(� 

 

Por ende, los parámetros a considerar para el cálculo de la capacidad del enlacen 

son los siguientes: 

ü Número de servidores virtuales: 1. 

ü Número de discos por servidor virtual: 2, valor estimado de acuerdo a la 

capacidad de almacenamiento del servidor 

ü Tamaño de cada disco: 1024 GB, valor estimado de acuerdo a la capacidad 

de almacenamiento del servidor 

ü Tasa de utilización de los discos: 68%, valor estimado de acuerdo a la tasa 

de almacenamiento utilizado obtenido en las encuestas a tres Entidades 

Financieras; información que se presentó en la tabla 2.18. 

ü Tasa de cambios de datos diariamente: 0.05%, valor obtenido de acuerdo a 

la tasa de crecimiento anual que es el 20%, realizando la relación con los 

365 días que tiene el año se obtiene dicha tasa de crecimiento diaria. 

ü Compresión: 30%. 

ü Número de puntos de recuperación: 30. 

ü Número de horas en los que la replicación inicial debe ser completada: 24, 

valor estimado de acuerdo la información obtenida en la encuestas, misma 

que se presentó en la tabla 2.14. 

ü Número de servidores virtuales en la replicación inicial: 1. 

De acuerdo a la herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner, se requerirá la 

siguiente capacidad del enlace hacía internet: 

ü Replicación inicial del servidor de base de datos: 93 Mbps. 

ü Replicación incremental del servidor de base de datos: 1 Mbps. 
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En el anexo 2.14., se presenta la plantilla de dimensionamiento Azure Site 

Recovery Capacity Planner para el servidor de base de datos; mismo que se 

encuentra en un ambiente no virtualizado. 

 

2.3.2.3.18. Servidor del Core Financiero que se encuentra en un ambiente no virtualizado 

Para el servidor del core financiero que se encuentra corriendo sobre un ambiente 

físico, se considera los varios parámetros, de acuerdo a las encuestas realizadas a 

las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles en el anexo 2.1. 

La simbología usada es la siguiente: 

ü Almacenamiento ocupado por el servidor de core financiero: ]YV¤¢W (D

(1.¥a(� 

ü Almacenamiento real a transmitirse por el servidor de base de datos: ][YV 

ü Tasa de compresión: 34�T/ D Q�� [97] [99] 

Aplicando la compresión de aproximadamente el 30% que realiza Azure, la 

capacidad de almacenamiento real a transmitirse esta dada de la siguiente forma: 

][YV (D �1 Â 34�T/� ¦ ]YV¤¢W( 

][YV (D �1 Â �.Q� ¦ 1.¥a(� 

][YV (D 1.2(� 

Por ende, los parámetros a considerar para el cálculo de la capacidad del enlacen 

son los siguientes: 

ü Número de servidores virtuales: 1. 

ü Número de discos por servidor virtual: 2, valor estimado de acuerdo a la 

capacidad de almacenamiento del servidor 

ü Tamaño de cada disco: 512 GB, valor estimado de acuerdo a la capacidad 

de almacenamiento del servidor 

ü Tasa de utilización de los discos: 70%, valor estimado de acuerdo a la tasa 

de almacenamiento utilizado obtenido en las encuestas a tres Entidades 

Financieras; información que se muestra en la tabla 2.18. 

ü Tasa de cambios de datos diariamente: 0.05%, valor obtenido de acuerdo a 

la tasa de crecimiento anual que es el 20%, realizando la relación con los 

365 días que tiene el año se obtiene dicha tasa de crecimiento diaria. 

ü Compresión: 30%. 



64 

ü Número de puntos de recuperación: 30. 

ü Número de hora en los que la replicación inicial debe ser completada: 24, 

valor estimado de acuerdo la información obtenida en las encuestas, misma 

que se presentó en la tabla 2.14. 

ü Número de servidores virtuales en la replicación inicial: 1. 

 

De acuerdo a la herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner, se requerirá la 

siguiente capacidad del enlace hacía internet: 

ü Replicación inicial de los tres servidores virtuales: 48 Mbps. 

ü Replicación incremental de los tres servidores virtuales: 1 Mbps. 

 

En el anexo 2.15., se presenta la plantilla de dimensionamiento de la herramienta 

Azure Site Recovery Capacity Planner para el servidor del core financiero, mismo 

que se encuentra en un ambiente no virtualizado. 

La capacidad total de canal necesaria para una correcta replicación del sitio 

primario hacía Azure a través de Site Recovery, está dada por la suma de la 

capacidad del canal de cada servidor que se va replicar, de acuerdo a la plantilla 

de dimensionamiento de capacity planner. 

 

2.3.2.3.19. Cálculo de la capacidad total del enlace para la réplica inicial 

La capacidad total del enlace hacía internet, para la réplica inicial vendrá dada por 

la suma de la capacidad parcial de cada ambiente considerado, es decir, por la 

suma de la capacidad de enlace parcial de los servidores de base de datos, del 

core financiero y de virtualización. A continuación, se presenta la simbología 

utilizada para el cálculo de la capacidad total del enlace para la réplica inicial, de la 

siguiente manera: 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(%4%#":(*&7&3&#"�Z��� 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(#�;&07%0$(347(ÃÄT0/ Â Å:(*&7&3&#"ÆÇ��²K 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$:(*&7&3&#"¬�� 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(0"($0/)&U4/(U0"(34/0(S&7#73&0/4:(*&7&3&#"YV 

 

El cálculo de la capacidad total del enlace viene dado de la siguiente manera: 

*&7&3&#"�Z��� (D (*&7&3&#"ÆÇ��²K (G (*&7&3&#"¬�� (G (*&7&3&#"YV !
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*&7&3&#"�Z��� (D (8`(�;T$( G (ÈQ(�;T$( G `8(�;T$ !

¸osopo�t�q��t (D ��®((�¼¿n  

 

2.3.2.3.20. Cálculo de la capacidad total del canal para las réplicas incrementales 

La capacidad total del enlace hacía internet, para las réplicas incrementales vendrá 

dada por la suma de la capacidad parcial de cada ambiente considerado, es decir, 

por la suma de la capacidad de enlace parcial de los servidores de base de datos, 

del core financiero y de virtualización. A continuación, se presenta la simbología 

utilizada para el cálculo de la capacidad total del enlace para las réplicas 

incrementales, de la siguiente manera: 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(%4%#":(*&73�Z��� 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(#�;&07%0$(347(ÃÄT0/ Â Å:(*&73ÆÇ��²K 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$:(*&73¬�� 

ü *#T#3&U#U(U0"(3#7#"(T#/#(0"($0/)&U4/(U0"(34/0(S&7#73&0/4:(*&73YV 

 

El cálculo de la capacidad total del enlace está dado de la siguiente manera: 

*&73�Z��� (D (*&73ÆÇ��²K (G (*&73¬�� (G (*&73YV !

*&73�Z��� (D (1(�;T$( G (1(�;T$( G 1(�;T$ !

¸osp�q��t (D (¯(�¼¿n   

  

2.3.2.3.21. Consideraciones de los planes de recuperación. 

Asociar varios servidores replicados en Azure Site Recovery en planes, permiten 

ejecutar conmutaciones de varios servidores a la vez, en el caso de falla del sitio 

primario.  

Se recomienda crear cuatro planes de recuperación, para cuatro diferentes 

escenarios de conmutación, de la siguiente manera: 

ü Un primer plan de recuperación en el que estarán asociados el servidor de 

base de datos y el servidor del core financiero. 

ü Un segundo plan de recuperación en el que estarán asociados el servidor de 

base de datos y el servidor de la página web. 
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ü Un tercer plan de recuperación en el que estarán asociados el servidor de 

base de datos, el servidor de la página web de la entidad y el servidor de 

directorio activo. 

ü Un cuarto plan de recuperación en el que estarán asociados los 5 servidores 

replicados. 

ü Como una quinta opción cabe mencionar que se puede ejecutar una 

conmutación de cada servidor individualmente. 

 

2.3.2.3.22. Consideraciones de la red virtual privada (VPN) entre la infraestructura 

local y Azure. [102] 

Una vez, se haya realizado una conmutación desde el sitio primario al sitio alterno 

en Azure, la comunicación entre infraestructura primaria y la infraestructura alterna 

en Azure se realiza mediante una red virtual privada. Hay tres tipos de VPN en 

Azure de acuerdo su arquitectura: 

ü Red Virtual Privada Punto a Sitio. 

ü Red Virtual Privada Sitio a Sitio. 

ü Express Route. 

Las redes virtuales privadas en Azure utilizan a través de los siguientes protocolos 

de seguridad de la información: SSL, IPsec, IKEv1, IKEv2, SSTP, PFS. [103] 

Así también utilizan los siguientes algoritmos de encriptación y autenticación: AES 

256, AES 128, SHA1, SHA256, 3DES, DH, GCM. [103] 

Las VPN en Azure, de acuerdo a la arquitectura de comunicación se clasifican en 

las siguientes: 

a) Basada en rutas: utiliza “rutas” en la dirección de reenvío para dirigir los 

paquetes a la correspondiente interfaz de túnel. Soporta conexiones 

multipunto. 

b) Basada en directivas: dirige los paquetes basándose en prefijos de 

dirección entre su red local y la red de Azure. [102] 

De acuerdo al tipo de rendimiento se clasifican en las siguientes: 

a) Básica: VPN basada en políticas, no soporta BGP y es obsoleto para 

ExpressRoute. 

b) VpnGw1: VPN basada en rutas, soporta conexiones sitio a sito en estado 

activo-activo, tiene un rendimiento de 500 Mbps. 
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c) VpnGw2: VPN basada en rutas, soporta conexiones sitio a sitio activo-

activo, tiene un rendimiento de 1 Gbps. 

d) VpnGw3: ideal para ExpressRoute y soporta conexiones sitio a sitio 

activo-activo, tiene un rendimiento de 1.25 Gbps. [102] 

 

En la tabla 2.16., se observan las características de rendimiento de acuerdo al 

tipo de VPN: 

 
Túneles S2S/entre 

redes virtuales 
Conexiones P2S 

Rendimiento 

agregado 

VpnGw1 30 128 500 Mbps 

VpnGw2 30 128 1 Gbps 

VpnGw3 30 128 1.25 Gbps 

Básica 10 128 100 Mbps 

 

Tabla 2.16. Características de rendimiento de una VPN de acuerdo al tipo de 

rendimiento. [102] 

 

Los requerimientos de una Entidad Financiera Tipo respecto a la VPN, son los 

siguientes: 

ü Se requiere que toda la organización pueda comunicarse con la 

infraestructura alterna en caso de un desastre en la infraestructura primaria 

con el propósito de garantizar que todos los usuarios internos tengan 

continuidad en sus labores.  

ü Las Entidades Financieras en su mayoría tienen sucursales en diferentes 

puntos, por lo cual se requiere que la VPN soporte conexión multipunto. 

ü Una VPN tipo Express Route es demasiado costosa y hay escases de ISP 

que la ofrezcan en el país. 

ü De acuerdo a las encuestas realizadas a la Entidades Financieras se 

requiere una capacidad para la red de la organización de 1 Gbps. 

 

Entonces, según los requerimientos, las consideraciones de diseño respecto a la 

VPN son las siguientes: 

ü VPN sitio a sitio. 
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ü Basado en rutas. 

ü Tipo de rendimiento VpnGw2. 

 

Una VPN sitio a sitio requiere dos direcciones IP públicas en cada extremo de la 

conexión, es decir una dirección IP pública en el firewall en el sitio primario y una 

dirección IP pública en el sitio alterno en Azure asociada a la VPN. 

Microsoft Azure cuenta con el servicio de IPs públicas, las cuales pueden ser: 

 

a) Dinámicas: la dirección IP no es fija, varia con el tiempo, actualmente una 

puerta de enlace VPN requiere una dirección IP pública dinámica. 

b) Estáticas: la dirección IP es asignada de forma fija. 

De acuerdo a los requerimientos de la VPN, se requiere crear una IP pública 

dinámica en Azure. [103] 

 

2.3.2.3.23. Cálculo de tiempo estimado de cómputo en el Sito Alterno en Azure 

El sistema de facturación de Azure es en base al consumo de los servicios que se 

utilicen, cada servicio tiene su métrica en base a la cual se realiza la facturación. 

Para el caso de máquinas virtuales la métrica del consumo es en base al número 

de horas que dicha máquina virtual está encendida consumiendo recursos de 

procesamiento, memoria, disco, etc. Por ende, es necesario determinar un 

estimado del número de horas que cada uno los servidores virtuales replicados 

estarán encendidos tras una conmutación del sitio primario hacía el sitio alterno 

cuando se produzca una incidencia. 

De acuerdo a los plazos en los cuales las Entidades Financieras tiene caídas de 

servicio, plazos que se determinaron tomando un punto medio entre los tiempos de  

las Entidades Financieras Ecuatorianas obtenidos en las encuestas realizadas, 

disponibles en el anexo 2.1., cuyo resumen se presenta en la tabla 2.17. 

 

 Entidad Financiera 1 

 Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página 
Web 

Servidor de 
directorio 

activo 
Tiempo de 

recuperación por 
incidencia 

90 min 90 min 60 min 40 min 
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 Entidad Financiera 2 

 Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página 
Web 

Central 
Telefónica 

Tiempo de 
recuperación por 

incidencia 
70 min 60 min 30min 50 min 

 Entidad Financiera 3 

 Servidor de 
Base de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor de 
Página 
Web 

Servidor de 
directorio 

activo 
Tiempo de 

recuperación por 
incidencia 

100 min 80 min 50 min 40 min 

 

Tabla 2.17. Tiempos de recuperación tras una incidencia en tres Entidades Financieras 

Ecuatorianas. 

 

Los períodos de tiempo estimados, en los cuales cada uno de los servidores 

vuelven a estar operativos luego una incidencia son los siguientes: 

ü Servidor de base de datos: 90 minutos. 

ü Servidor del core financiero: 80 minutos. 

ü Servidor de telefonía IP Elastix: 50 minutos. 

ü Servidor de directorio activo: 40 minutos. 

ü Servidor de página web: 50 minutos. 

 

Estos períodos de tiempo vienen a ser los mismos períodos de tiempo en los cuales 

la infraestructura alterna en Azure estará en estado activo.  

De igual manera el número estimado de incidencias que se producen 

mensualmente en cada uno de los servidores son los siguientes: 

ü Servidor de base de datos: 5. 

ü Servidor del core financiero: 5. 

ü Servidor de telefonía IP Elastix: 2. 

ü Servidor de directorio Activo: 2. 

ü Servidor de página web: 3. 
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Entonces, el período de tiempo que cada servidor virtual estará encendido 

mensualmente en Azure, viene dado de acuerdo a la siguiente simbología, de la 

siguiente manera: 

ü &0�T4(U0(/03¡T0/#3&ó7(%/#$(¡7#(&73&U073&#:(/X\Y . 

ü Rú�0/4(U0(&73&U073&#$(#"(�0$:(&73±�\W¢��. 

ü +0/í4U4(U0(%&0�T4(É¡0(3#U#($0/)&U4/(07(5£¡/0(0$%#/á(07307U&U4:(073. 

ªusp( D (ªÊosp (¦ (osp¹usnº�t  

!

El cálculo para el servidor de base de datos está dado de la siguiente manera: 

073( D (È�(�&7¡%4$( ¦ (a( !

073( D (`a�(�&7¡%4$ !

073( _ (8(Ë4/#$  

!

El cálculo para el servidor del core financiero está dado de la siguiente manera: 

073( D (8�(�&7¡%4$( ¦ (a( !

073( D (`��(�&7¡%4$ !

073( _ (¥(Ë4/#$ !

El cálculo del servidor de telefonía IP (Elastix) está dado de la siguiente manera: 

073( D (a�(�&7¡%4$( ¦ (2 !

073( D (1��(�&7¡%4$  

073( _ (2(Ë4/#$  

!

El cálculo del servidor de directorio activo está dado de la siguiente manera: 

073( D (`�(�&7¡%4$( ¦ (2( !

073( D (8�(�&7¡%4$ !

073( _ (2(Ë4/#$  

!

El cálculo del servidor de página web está dado de la siguiente manera: 

073( D (a�(�&7¡%4$( ¦ (Q( !

073( D (1a�(�&7¡%4$ !

073( _ (Q(Ë4/#$  
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En la tabla 2.18., se muestra un resumen del tiempo que estarán encendidos cada 

servidor virtual en Azure al mes, tras un incidente en el sitio primario. 

 Tiempo estimado cómputo VM 

 BDD Core Elastix AD Página Web 

Tiempo de recuperación / 

incidente (min) 
90 80 50 40 50 

# incidente / mes 5 5 2 2 3 

Tiempo de recuperación mensual 

(min) 
450 400 100 80 150 

Tiempo de cómputo en el sitio 

primario mensual (hora) 
744 744 744 744 744 

Tiempo de cómputo mensual VM 

Azure (hora) 
8 7 2 2 3 

 
Tabla 2.18. Tiempo estimado de cómputo de los servidores virtuales en Azure. 

 

2.3.2.3.24. Cálculo de capacidad de datos salientes desde Azure (Ancho de Banda) 

A continuación, se presenta el cálculo de la capacidad de información que pasará 

a través de la VPN, así como los datos salientes que se transferirán entre el sitio 

primario y el sitio secundario cuando se haya ejecutado una conmutación, para 

realizar un correcto dimensionamiento en la calculadora de Azure.  

Azure, consume saldo por la cantidad de información saliente, así también respecto 

al servicio de VPN por dicha cantidad de información saliente que pasa a través de 

la VPN.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1., en las cuales se consultó a la Entidades Financieras 

la tasa de transaccionalidad e información descargada, se estimó que de la 

capacidad de almacenamiento total el 75% de la misma equivale a datos salientes 

estando disponibles 24x7.  

En la tabla 2.19., se muestra un resumen de la información obtenida en las 

encuestas respecto a la tasa de datos salientes en relación con el almacenamiento 

total. 
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 Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Tasa de datos 
salientes 

80% 75% 70% 

 

Tabla 2.19. Tasa de datos salientes respecto al almacenamiento total en tres Entidades 

Financieras Ecuatorianas. 

 

Se considerará una tasa de compresión para ambientes no virtualizados del 30%. 

[97] [99] 

Haciendo una relación entre la disponibilidad de la infraestructura en el sitio primario 

y tiempo que estarán encendidas las máquinas virtuales en Azure en caso de un 

desastre se calcula la capacidad de datos salientes, de acuerdo a la siguiente 

simbología: 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#":(] 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(0S03%&)4(%/#$("#(34�T/0$&ó7:(]0SYZ±�²  

ü #$#(U0(34�T/0$&ó7:(YZ±�²  

ü -#%4$($#"&07%0$(#3%¡#"0$(U0$U0(0"($&%&4(T/&�#/&4:(-]�ZY�� 

ü Ã4/#$(U0(3ó�T¡%4(�07$¡#"0$(U0("4$($0/)&U4/0$(07(0"($&%&4(T/&�#/&4:(Ã*�ZY��  

ü Ã4/#$(U0(3ó�T¡%4(�07$¡#"0$(U0("4$($0/)&U4/0$()&/%¡#"0$(07(5£¡/0:(Ã*�Ì¢²� 

ü -#%4$($#"&07%0$(T#/3&#"0$(T4/($0/)&3&4(U0$U0(5£¡/0:(-]�Ì¢²� 

ü *#T#3&U#U(%4%#"(U0(-#%4$($#"&07%0(U0$U0(5£¡/0:(*HC  

 

El cálculo para el servidor de base de datos en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]( D (Q`��(�� 

]0SYZ±�² ( D (]( ¦ (�1(»(YZ±�²� 

]0SYZ±�² ( D (Q`��(��( ¦ (�1(» (Q��� 

]0SYZ±�² ( D 2Q8�((�� 

 Ã*�ZY�� (D (¥``(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. 

 Ã*�Ì¢²� ( D (8(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. 

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (]0SYZ±�² !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (2Q8�(�� !

-]�ZY�� (D (1¥8a(�� !
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-]�Ì¢²� ( D ( �
HCµed³µ(¦(ÎJ³Ï´ÐÑ

ÎJµed³µ
�(  !

-]�Ì¢²� ( D ( �
�Ò�k(MP(¦(�(ÆZ²�W

Òjj(ÆZ²�W
�((  !

Ó§�ÔºÊu(¤¼½½ ((D (©�. ©�(��  

!

El cálculo para el servidor del core financiero en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]( D (1¥a�(�� !

]0SYZ±�² ( D (]( ¦ (�1(» (¤34�T/� !

]0SYZ±�² ( D (1¥a�(��( ¦ (�1(» (Q��� !

]0SYZ±�² ( D (11È�(�� !

 Ã*�ZY�� (D (¥``(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

Ã*�Ì¢²� ( D (¥(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (] !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (11È�(�� !

-]�ZY�� (D (8È2.a(��( !

-]�Ì¢²� ( D ( �
HCµed³µ(¦(ÎJ³Ï´ÐÑ

ÎJµed³µ
�(  !

-]�Ì¢²� ( D ( �
�Õ¶.k(MP(¦(Ò(ÆZ²�W

Òjj(ÆZ²�W
�(  !

Ó§�ÔºÊu¤pm (D (r. ¯�(��  

!

El cálculo para el servidor de telefonía IP (Elastix) en Azure está dado de la 

siguiente manera: 

]( D (`2�(�� !

 Ã*�ZY�� (D (¥``(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

Ã*�Ì¢²� ( D (2(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (] !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (`2�(�� !

-]�ZY�� (_ (Q1a(��( !

-]�Ì¢²� ( D ( �
HCµed³µ(¦(ÎJ³Ï´ÐÑ

ÎJµed³µ
�(  !

-]�Ì¢²� ( D ( �
h�k(MP(¦(¶(ÆZ²�W

Òjj(ÆZ²�W
�  !

Ó§�ÔºÊu¤ut¾ (_ r�«((��  
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El cálculo para el servidor de directorio activo en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]( D (`8�(�� !

 Ã*�ZY�� (D (¥``(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

Ã*�Ì¢²� ( D (2(Ë4/#$Í U0(#3¡0/U4(#("#(%#;"#(2.Q8. !

 -]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (]  !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (`8�(��  !

-]�ZY�� (_ (Q<�(��( !

-]�Ì¢²� ( D ( �
HCµed³µ(¦(ÎJ³Ï´ÐÑ

ÎJµed³µ
�  !

-]�Ì¢²� ( D ( �
hi·(MP(¦(¶(ÆZ²�W

Òjj(ÆZ²�W
�  !

Ó§�ÔºÊu¤�½ ( _ (��r(��  

!

El cálculo para el servidor de página web en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]( D (Q<�(�� !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (] !

-]�ZY�� (D (¥a(�( ¦ (Q<�(�� !

-]�ZY�� (_ (2¥�(�� !

-]�Ì¢²� ( D ( �
HCµed³µ(¦(ÎJ³Ï´ÐÑ

ÎJµed³µ
�  !

-]�Ì¢²� ( D ( �
¶Ò·(MP(¦(h(ÆZ²�W

Òjj(ÆZ²�W
�  !

Ó§�ÔºÊu¤¿À (D (©. ©(��  

!

*HC (D (-]�Ì¢²�¤¬�� (G (-]�Ì¢²�¤YV (G(-]�Ì¢²�¤��� (G (-]�Ì¢²�¤�� (G (-]�Ì¢²�¤�  !

*HC (D (1È.1È(��( G (8.QÈ(��( G (�.8`¥(��( G (�.È<8(��( G (1.1(�� !

¸ªÓ§ (_ (¯©(��  

!

Para tener una ventana disponible se considerará que la cantidad de datos 

salientes desde Azure es 40 GB.En la tabla 2.20., se muestra un resumen de la 

capacidad de datos salientes de Azure y la capacidad de datos salientes que 

pasarán por la VPN. 
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VPN y transferencia de datos salientes  

BDD CF Elastix AD PW  

3400 17500 420 480 360 Almacenamiento Total (GB) 

1785 892.5 315 360 270 
Almacenamiento datos Salientes 

mensual (GB) 

744 744 744 744 744 Horas por mes servidores locales 

8 7 2 2 3 
Horas por mes servidores virtuales 

Azure 

19.19 8.39 0.847 0.968 1.1 40 GB Totales 

 
Tabla 2.20. Capacidad de transferencia de datos desde Azure y de la VPN. 

 

2.3.2.3.25. Cálculo de la capacidad de almacenamiento para un período de 3 años 

Con el propósito de poder dimensionar lo más cercanamente posible a la realidad 

en la calculadora de Azure, se estimará la capacidad de almacenamiento total de 

cada servidor virtual para 3 años, debido a que generalmente los contratos de 

servicios, así como el licenciamiento requerido se considera para dicho tiempo [104] 

y un crecimiento anual de los datos del 20 %, valor que se estimó tomando un punto 

medio entre la tasa de crecimiento anual de cada una de las Entidades Financieras 

encuestadas; encuestas disponibles en el anexo 2.1, .   

A continuación, se presenta la simbología que se utilizará para el cálculo de 

almacenamiento: 

ü 5"�#307#�&07%4(43¡T#U4(U0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$:(]¬��¤¢W 

ü 5"�#307#�&07%4(43¡T#U4(U0"($0/)&U4/(U0"(34/0(S&7#73&0/4:(]YV¤¢W 

ü 5"�#307#�&07%4(43¡T#U4(U0"($0/)&U4/(U0(%0"0S47í#(°+(0"#$%&':(]���¤¢W 

ü 5"�#307#�&07%4(43¡T#U4(U0"($0/)&U4/(U0(U&/03%4/&4(#3%&)4:(]��¤¢W 

ü 5"�#307#�&07%4(43¡T#U4(U0"($0/)&U4/(U0("#(Tá6&7#(�0;:(]� ¤¢W 

ü #$#(U0(*4�T/0$&ó7(U0(5£¡/0:(YZ±�² ( _ (Q�� [97] [99] 

ü &0�T4(U0(3/03&�&07%4(U0("4$(U#%4$:(Y²�Y (D (Q(#ñ4$ 

ü */03&�&07%4(#7¡#"(07("4$($0/)&3&4$:(*�\¢�� ( _ (2�� 

 

Se considerará una tasa de compresión para ambientes no virtuales 30%. [97] [99] 
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A continuación se presenta el cálculo de la capacidad de almacenamiento para un 

período de 3 años para cada uno de los servidores virtuales en el sitio alterno, de 

la siguiente manera: 

 

El cálculo para el servidor de base de datos en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]¬��¤¢W (D ( �]¬��¤¢W (¦ (�1(»(YZ±�²��(G(�]¬��¤¢W ( ¦ (�1(»(YZ±�²� (¦ (Y²�Y (¦

(*�\¢��� !

]¬�� ( D ( �Q.`(�( ¦ (�1(» (�.Q�� (G(�Q.`(�( ¦ (�1(» (�.Q�(¦ (Q( ¦ (2��� !

]¬�� ( D ( �Q.`(�( ¦ (�.¥�(G(�Q.`(�( ¦ (�.¥( ¦ (Q ¦ (2��� !

]¬�� ( D 2.Q8((�( G 1.`Q(� !

§ª¼½½ (_ (¯. r(ª�( !

 

El cálculo para el servidor del core financiero en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]YV (D ( �]YV ( ¦ (�1(»(YZ±�²�� (G( �]YV (¦ ( �1(»(YZ±�²�� (¦ (Y²�Y ( ¦ (*�\¢��� !

]YV (D ( �1.¥a(�( ¦ (�1(» (�.Q�� (G(�1.¥a(�( ¦ (�1 Â (�.Q�(¦ (Q( ¦ (2��� !

]YV (D ( �1.¥a(�( ¦ (�.¥�(G(�1.¥a(�( ¦ (�.¥( ¦ (Q ¦ (2��� !

]YV (D (1.2Q(�( G (�.¥`(� !

§ªpm ( _ (�(ª�(  

 

Para ambientes primarios virtualizados con Hyper-V, aún no está soportada la 

característica de compresión. Por ende, para los servidores virtuales de telefonía 

IP, directorio activo y página web; la tasa de compresión será 0%. [97] [99] 

 

El cálculo para el servidor de telefonía IP (Elastix) está dado de la siguiente manera: 

]��� (D ( �]��� (¦ (�1(»(YZ±�²��(G(�]��� ( ¦ (�1(»(YZ±�²� (¦ (Y²�Y (¦ (*�\¢��� !

]��� (D ( �`2�(��( ¦ (�1( Â (���� (G(�`2�(��( ¦ �1(» (��� ¦ (Q( ¦ (2��� !

]��� (D (`2�(��( G (2a2(�� !

§ªut¾ (_ (�«�(��(  
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El cálculo para el servidor de directorio activo en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]�� (D ( �]�� ( ¦ (�1(»(YZ±�²�� (G(�]�� (¦ (�1(»(YZ±�²�( ¦ (Y²�Y (¦ (*�\¢��� !

]�� (D ( �`8�(��( ¦ ( �1( Â (����(G(�`8�(��( ¦ �1(» (��� ¦ (Q( ¦ (2��� !

]�� (D (`8�(��( G (288(�� !

§ª�½ (_ («�r(��(  

 

El cálculo para el servidor de página web en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]�  (D ( �]�  (¦ (�1(»(YZ±�²�� (G(�]�  ( ¦ (�1(»(YZ±�²� (¦ (Y²�Y (¦ ( *�\¢��� !

]�  (D ( �Q<�(��( ¦ (�1 Â (����(G( �Q<�(��( ¦ (�1(» (��� ¦ (Q( ¦ (2��� !

]�  (D (Q<�(��( G 21<((�� !

§ª¿À (_ (®«�(��(  

 

Finalmente, para determinar la capacidad y el número de discos virtuales que se 

utilizará en Azure, se debe sumar la capacidad de almacenamiento en 3 años, más 

la capacidad de almacenamiento de las réplicas incrementales de acuerdo a su 

retención, capacidad que ya se determinó previamente, la simbología utilizada es 

la siguiente: 

]5¬�� (_ (5"�#307#�&07%4(07(5£¡/0(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$. 

]5YV (_ (5"�#307#�&07%4(07(5£¡/0(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(34/0(S&7#73&0/4. 

]5��� ( _ (5"�#307#�&07%4(07(5£¡/0(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(%0"0S47í#(°+. 

]5�� (_ (5"�#307#�&07%4(07(5£¡/0(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(U&/03%4/&4(#3%&)4. 

]5�  ( _ (5"�#307#�&07%4(07(5£¡/0(T#/#(0"($0/)&U4/(U0(Tá6&7#(�0;. 

]¬�� (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(Q(#ñ4$(U0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$. 

]YV (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(Q(#ñ4$(U0"($0/)&U4/(U0(34/0(S&7#73&0/4. 

]��� _ (5"�#307#�&07%4(T#/#(Q(#ñ4$(U0"($0/)&U4/(U0(%0"0S47í#(°+. 

]�� (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(Q(#ñ4$(U0"($0/)&U4/(U0(U&/03%4/&4(#3%&)4. 

]�  ( _ (5"�#307#�&07%4(T#/#(Q(#ñ4$(U0"($0/)&U4/(U0(Tá6&7#(�0;. 

]�¬�� (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#1(�0$(U0"($0/)&U4/(U0(;#$0(U0(U#%4$. 

]�YV (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(1�0$(U0"($0/)&U4/(U0(34/0(S&7#73&0/4. 

]���� _ (5"�#307#�&07%4(T#/#(1�0$(U0"($0/)&U4/(U0(%0"0S47í#(°+. 
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]��� (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(1�0$(U0"($0/)&U4/(U0(U&/03%4/&4(#3%&)4. 

]��  (_ (5"�#307#�&07%4(T#/#(1(�0$(U0"($0/)&U4/(U0(Tá6&7#(�0;. 

 

El cálculo para el servidor de base de datos en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]5¬�� (_ (]¬�� (G (]�¬�� ((( 

]5¬�� (_ (Q.8(�( G (�.�QÈ(�((( 

§�¼½½ (_ (¯. r�(ª� 

 

El cálculo para el servidor del core financiero en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]5YV (_ (]YV (G (]�YV ((( 

]5YV (_ (2(�( G (�.�2(�((( 

§�pm (_ (�. ¨�(ª� 

 

El cálculo para el servidor de telefonía IP (Elastix) está dado de la siguiente manera: 

]5��� (_ (]��� (G (]����((( 

]5��� (_ <¥2(��( G (<.¥2(��((( 

§�ut¾ ( _ (�«r. «�(�� 

 

El cálculo para el servidor de directorio activo en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]5�� (_ (]�� (G (]��� ((( 

]5�� (_ (¥<8(��( G ¥.<8(��((( 

§��½ (_ (««®. �r(�� 

 

El cálculo para el servidor de página web en Azure está dado de la siguiente 

manera: 

]5�  ( _ (]�  (G (]��  ((( 

]5¬�� (_ (a¥<(��( G (a.¥<(��((( 

§�¼½½ (_ (®r©. «�(�� 
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2.3.2.3.26. Selección de la capacidad y tipo de disco virtual en Azure. 

Una vez, se ha considerado la política de replicación y se ha determinado los 

servidores a replicar; Azure Site Recovery detecta todos los discos lógicos de cada 

servidor replicado y permite seleccionar cuales discos lógicos se desea replicar y 

cuáles no. De acuerdo a la capacidad de almacenamiento de cada servidor, se 

sugiere particionar los discos lógicos de cada servidor que se va a replicar, debido 

a que Site Recovery soporta discos de máximo 1024 GB, de la siguiente manera: 

ü Servidor de base de datos: 4 discos lógicos de 1024 GB. 

ü Servidor del core financiero: 2 discos lógicos de 1024 GB. 

ü Servidor de telefonía IP Elastix: 3 discos lógicos de 256 GB. 

ü Servidor de directorio activo: 3 discos lógicos de  256 GB. 

ü Servidor de página web: 2 discos lógicos de 256 GB. 

 

En el anexo 2.16., se presenta la hoja de datos de introducción general a máquinas 

virtuales en Azure. De acuerdo a la infraestructura primaria tipo, determinada en la 

tabla 2.1., el tipo de máquina virtual requerida de acuerdo al rendimiento de la 

misma para cada servicio está dado de la siguiente manera: 

 

Para el servidor de base de datos se requiere una máquina virtual de la serie G tipo 

5, con las siguientes características: 

ü Procesamiento: 32 núcleos. 

ü Memoria RAM: 448 GB. 

ü Almacenamiento: 4 discos Premium tipo p30.  

 

Para el servidor del core financiero, se requiere una máquina virtual de la serie Dv2 

tipo 15, con las siguientes características: 

ü Procesamiento: 20 núcleos.  

ü Memoria RAM: 140 GB de RAM.  

ü Almacenamiento: 2 discos premium tipo p30.  

 

Para el servidor de directorio activo, se requiere una máquina virtual de la serie Av2 

tipo 8, con las siguientes características: 

ü Procesamiento: 8 núcleos.  
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ü Memoria RAM: 16 GB de RAM.  

ü Almacenamiento: 3 discos estándar tipo s15. 

 

Para el servidor de telefonía IP Elastix, se requiere una máquina virtual de la serie 

L tipo 16, con las siguientes características: 

ü Procesamiento: 16 núcleos. 

ü Memoria RAM: 128 GB de RAM. 

ü Almacenamiento: 3 discos estándar tipo s15.  

 

Para el servidor de página web, se requiere una máquina virtual de la serie Dv2 tipo 

5, con las siguientes características: 

ü Procesamiento: 16 núcleos. 

ü Memoria RAM: 56 GB de RAM. 

ü Almacenamiento: 2 discos estándar tipo s15. 

 

2.4. DISEÑO DE SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se presenta el diseño del sistema de respaldo de la información; 

Arcserve de acuerdo a su arquitectura respalda la información a nivel de disco 

lógico, es decir, cada respaldo ejecuta una copia de los discos lógicos completos y 

a su vez brinda restauraciones a tal nivel de granularidad, que se pueden restaurar 

solo pequeños directorios o archivos de dichos discos lógicos. 

De acuerdo a la infraestructura tipo de la tabla 2.1 que se determinó, en base a las 

encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles en el 

anexo 2.1.; la información crítica que se respaldará es la siguiente: 

ü La información del servidor de base de datos. 

ü La información del servidor del core financiero. 

ü La información del servidor de directorio activo. 

ü La información del servidor de telefonía IP Elastix. 

ü La información del servidor de página web. 

ü La información histórica de la Entidad alojada en un sistema de 

almacenamiento conectado a la red (NAS).  
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2.4.1. PASOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE RESPALDO 

DE LA INFORMACIÓN [105] 

A continuación, se presentan los pasos a considerar para el diseño de un sistema 

de respaldo de la información con Arcserve UDP: 

1. Arquitectura del sistema de respaldo de la información. 

2. Dimensionamiento del hardware requerido por arcserve. 

3. Consideraciones del software arcserve backup upd. 

4. Consideraciones de los planes de backup. 

5. Consideraciones del almacén de datos. 

6. Programación de backups. 

7. Redundancia de los datos históricos cuenta de almacenamiento en azure. 

8. Consideraciones para agregar nodos a proteger. 

9. Consideraciones para agregar nodos a un plan de respaldo. 

10. Consideraciones para agregar tareas a un plan de respaldo. 

11. Cotización del hardware y software requerido para el sistema de respaldo 

de la información. 

12. Cálculo de iops. 

 

2.4.1.1. Arquitectura del sistema de respaldo de la información 

El sistema de respaldos de la información de acuerdo a su arquitectura requiere la 

siguiente infraestructura física: [106] [34]   

ü Servidor de puntos de recuperación (RPS), es el hardware sobre el cual 

correrá el software de respaldos de Arcserve, es decir, la consola de 

administración. Así también es el hardware que realizará las tareas de 

deduplicación y compresión de la información, mediante el uso de memoria 

RAM y discos de estado sólido. 

ü Área de red de almacenamiento, es el sistema de almacenamiento en el que 

se alojarán los puntos de recuperación de los respaldos, así como los índices 

y catálogos que brindan mayor rapidez en la búsqueda de la información. 

ü Switch SAN, es un switch permitirá la interconexión entre el servidor de 

puntos de recuperación y la SAN. 

ü Librería de cintas, es el sistema de almacenamiento en que se almacenarán 

los respaldos de la información tras 3 años de estar alojados en la SAN. 
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Se selecciona como tipo de sistema de almacenamiento SAN como el más 

adecuado por motivos de seguridad y capacidad de rendimiento del mismo.  

Las Entidades Financieras deben almacenar su información por un determinado 

período de tiempo, en base a los siguientes puntos: 

ü Grabaciones de videos de cajeros por 90 días; de acuerdo al artículo 2, 

numeral 1.2 de la resolución JB-2014-3066, disponible en el anexo 1.2. 

ü Logs de auditoría sobre las consultas realizadas por los funcionarios a la 

información confidencial de los clientes por 12 meses; de acuerdo al artículo 

2, numeral 2 de la resolución JB-2012-2148, disponible en el anexo 1.1. 

ü Grabaciones de las llamadas telefónicas realizadas por los clientes a los 

centros de atención telefónica por 6 meses; de acuerdo al artículo 2, numeral 

2 de la resolución resol_JB-2012-2148, disponible en el anexo 1.1. 

ü Archivos contables por 15 años. [76, p. 75] 

 

El hardware requerido por Arcserve para la ejecución de los respaldos será 

dimensionado para 3 años de retención de la información; para el caso de los 

archivos contables que deben ser almacenados por 15 años, se incluye en la 

arquitectura de la solución una librería de cintas. De tal manera que tras 3 años de 

retención de información en el área de red de almacenamiento (SAN), dicha 

información será movida a cintas, mismas que si serán cotizadas para 15 años.  

En la figura 2.7., se muestra la arquitectura que se considera en el presente diseño 

del sistema de respaldo de la información, en la cual se respaldará 2 servidores 

físicos, 3 servidores virtuales y una NAS.  

 

Adicionalmente los respaldos de la información histórica aparte de ser almacenada 

en la SAN, será copiada en una cuenta de almacenamiento de Azure por un período 

de 3 años; con el propósito de garantizar la disponibilidad de la información bajo un 

escenario de desastre natural. 
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Figura 2.7. Arquitectura del sistema de respaldo de la información. 
 

2.4.1.2. Dimensionamiento del hardware requerido por Arcserve 

A continuación, se detalla el dimensionamiento de los recursos de hardware 

requerido por el software Arcserve para ejecución de respaldos de la información. 

 

2.4.1.2.1. Cálculo de la capacidad útil de almacenamiento 

A continuación, se realizan los cálculos de la capacidad útil que ocupará el 

hardware necesario, tras aplicar deduplicación, compresión, crecimiento anual de 

la data, período de retención y crecimiento de cada incremental de la siguiente 

forma, valores sugeridos de acuerdo a la recomendación del fabricante para 

deduplicación equilibrada [107]: 

ü �(-0U¡T"&#3&ó7:(2a(� 

ü �(*4�T/0$&ó7:((*4�T D (Q�� 

ü �(*/03&�&07%4(57¡#"(U0("#(U#%#:(*]¤#7¡#"( D (2�� 

ü +0/í4U4(U0([0%073&ó7:(+²���\ (D (1a(#ñ4$ [76, p. 75] 

 

El dimensionamiento será en base a para 3 años y el resto de la retención, es decir 

los 12 años restantes serán considerados en librerías de cintas.  

�(*/03&�&07%4(�#3^¡T(°73/0�07%#":(*;^TX\Y (D (¥�, valor estimado de acuerdo a 

la tasa de crecimiento de cada respaldo obtenido en las encuestas realizadas en 

tres Entidades Financieras Ecuatorianas, cuyo resumen se presenta en la tabla 

2.21. 
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Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Tasa de 
crecimiento en 
cada respaldo 

5% 7% 10% 

 

Tabla 2.21. Tasa de crecimiento en cada respaldo en tres Entidades Financieras 

Ecuatorianas. 

 

ü 5"�#307#�&07%4(!"#$%&': ]��� (D (`2�(��!

ü 5"�#307#�&07%4(-&/03%4/&4(53%&)4:(]�� ((D (`8�(��!

ü 5"�#307#�&07%4(�#$0(U0(-#%4$:(]¬�� ((D (Q.`(�!

ü 5"�#307#�&07%4(*4/0(Ö&7#73&0/4:(]YV ((D (1.¥a(�!

ü 5"�#307#�&07%4(+á6&7#(90;:(]�  ((D (Q<�(��!

ü 5"�#307#�&07%4(Ã&$%ó/&34$:(]ÆXW� ((D (1Q`(�!

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07(0"([+]:(]/T$�Z���!

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(ú%&"(07(0"([+]:(]/T$ú�X� 

 

La capacidad de almacenamiento total a respaldar viene dada por la suma de las 

capacidades de almacenamiento individual de cada servidor a respaldar, de la 

siguiente manera: 

]/T$�Z��� (D ( ]��� (G ( ]�� (G (]¬�� (G ( ]YV (G (]�  (G (]ÆXW� !

]/T$�Z��� (D (`2�(��( G (`8�(��( G (Q.`(�( G 1.¥a(�( G (Q<�(��( G (1Q`(� !

§Ê¿n�q��t (_ (©�¨(ª�  

 

La capacidad total útil en el hardware necesario, viene dada por la suma entre la 

capacidad de almacenamiento total a respaldar, considerando una tasa de 

compresión de aproximadamente el 30% y la capacidad de almacenamiento de 

cada incremental, considerando la tasa de compresión, el crecimiento anual de la 

información, el período de retención y la tasa de crecimiento de cada incremental, 

de la siguiente forma: 

]/T$ú�X� (D ( �]/T$�Z��� (¦ �1( Â (�(*4�T��(G(�]/T$�Z��� (¦ (�1( Â (�(*4�T�( ¦

(*]�\¢�� (¦ (+²���\ (¦ (*;^TX\Y��  

]/T$ú�X� (D ( �1`�(�( ¦ �.¥�(G(�1`�(�( ¦ (�1(» (�.Q� (¦ (�.2( ¦ (Q( ¦ (�.�¥�( !
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§Ê¿nú�ot (_ (©¨�(ª�  

 

En la tabla 2.22., se muestra la capacidad total útil en el RPS, de acuerdo a 

diferentes valores que se estime para parámetros como: deduplicación, 

compresión, crecimiento anual de la data, período de retención y crecimiento de 

cada incremental. 

 

Almacenamiento 

Inicial 

Crecimiento 

Anual 

Retención 

(años) 

Crecimiento 

Backup 

Almacenamiento 

RPS 

140 TB 10% 3 3% 100 TB 

140 TB 20% 3 6% 101 TB 

140 TB 30% 3 7% 104 TB 

140 TB 40% 3 10% 110 TB 

140 TB 50% 3 15% 120 TB 

140 TB 60% 3 20% 133 TB 

 

Tabla 2.22. Variación de la capacidad útil en RPS de acuerdo a variaciones de 

parámetros. 

 

2.4.1.2.2 Plantilla de dimensionamiento de Arcserve 

Una vez, se haya determinado el número de servidores que se va a proteger y el 

volumen total de información crítica efectiva que se va a respaldar, se debe 

dimensionar el hardware necesario que realizará las tareas y el proceso de 

respaldos.  

Para dimensionar el hardware necesario de manera óptima y efectiva, Arcserve 

cuenta con una plantilla de dimensionamiento, que de acuerdo a su arquitectura 

estima y brinda las características de hardware requeridas de acuerdo al número 

de servidores y al volumen de información efectiva a respaldar. La plantilla de 

dimensionamiento no está disponible de forma pública y solo tiene acceso a ella 

distribuidores registrados de Arcserve, a través del Centro de Partners de Arcserve 

[107]. En la figura 2.8., se muestra la plantilla de ingreso de datos de Arcserve e 

incluye los siguientes parámetros. 
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Figura 2.8. Plantilla de entrada de datos de la herramienta de dimensionamiento de 

hardware de Arcserve. 

 

ü Número de servidores físicos, se debe especificar el número de servidores 

físicos que se van a proteger y requieren se realicen respaldos de la 

información. 

ü Volumen total de datos en los servidores físicos, se debe especificar el 

volumen efectivo total de información que se va respaldar, teniendo que 

Arcserve realiza compresión de hasta el 60%, sin embargo, es 

recomendable considerar una tasa de compresión del 30%. [107]  

ü Puntos de recuperación (PRs), se debe especificar el número de respaldos 

de información que se realizará diariamente, semanalmente y 

mensualmente. 

ü Pronóstico anual de crecimiento de datos, se debe especificar la tasa 

estimada de crecimiento que experimentará la información anualmente. 

ü Estimación de tasa de modificación de datos a cada respaldo, se debe 

especificar la tasa estimada de crecimiento que experimentará cada 

respaldo respecto al anterior. 

ü Consolidar todas las funciones de UDP en un único equipo, se debe 

especificar el servidor de puntos de recuperación será centralizado o 

distribuido.  
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ü Replicación de respaldos entre distintos RPS, se debe especificar si se 

tendrá distintos servidores de puntos de recuperación replicándose entre sí. 

ü Migración de los backups hechos en disco a cinta, se debe especificar si se 

desea la característica de enviar los respaldos de la información de disco a 

cinta. 

ü Perfil de deduplicación, se debe especificar el perfil de deduplicación. En la 

plantilla de deduplicación están disponibles cuatro perfiles de deduplicación, 

que son los siguientes: maximizar ahorro de disco, equilibrado, minimizar 

consumo de RAM y personalizado; cada uno de estos perfiles tiene por 

defecto parámetros establecidos de tasa de deduplicación, tasa de 

compresión y tamaño del bloque. En la tabla 2.23., se muestran los 

parámetros para cada uno de los perfiles de deduplicación. 

 

Tipos de perfil de deduplicación 

Perfil de 

deduplicación 

requerido 

Maximizar 

ahorro de 

disco 

 

Equilibrado 

 

Minimizar 

consumo de 

RAM 

 

Personalizar 

parámetros 

 

Porcentaje 

estimado de 

deduplicación 

≈ 65 % - 70 

% 

≈ 40 % - 50 

% 

≈ 10 % - 20 

% 
Personalizado 

Porcentaje 

estimado de 

compresión 

≈ 60 % 
≈ 40 % - 50 

% 

≈ 10 % - 20 

% 
Personalizado 

Tamaño de bloque 

de deduplicación 

(en KB) 

4 KB 
8 KB – 16 

KB 
32 KB Personalizado 

 
Tabla 2.23. Tipos de perfil de deduplicación. [107] 

 

ü Porcentaje estimado de deduplicación, se debe especificar la tasa estimada 

de deduplicación que se desea aplicar a la información, este parámetro esta 

netamente ligado al tamaño del bloque. 
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ü Porcentaje estimado de compresión, se debe especificar la tasa estimada de 

compresión que se aplicará a la información, Arcserve puede llegar a tasas 

de compresión en archivos planos de hasta el 60%, sin embargo, es 

recomendable dependiendo del tipo de información establecer una tasa de 

compresión del 30% aproximadamente. [107] 

ü Tamaño del bloque de deduplicación, se debe especificar el tamaño de 

bloque en el cual se dividirá la información, mecanismo mediante el cual 

Arcserve realiza deduplicación. Arcserve soporta cuatro niveles de tamaño 

de bloque: 4k, 8k, 16k, 32k; cada uno de ellos brinda tasas más o menos 

efectivas de deduplicación, mientras menor sea el tamaño del bloque mayor 

será la tasa de deduplicación. Sin embargo, hay que considerar que mientras 

menor sea el tamaño del bloque la cantidad de memoria RAM demandada 

será mucho mayor. [107] 

 

Una vez, se haya especificado e ingresado los valores para el entorno primario, 

plantilla de salida de datos tiene el formato que se muestra en la figura 2.9. e incluye 

lo siguiente: 

 

Figura 2.9 Plantilla de salida de datos de la herramienta de dimensionamiento de 

hardware de Arcserve. 

 

ü Tiempo para el cual ha sido dimensionado el hardware, especifica el número 

de años en los cuales ha sido considerado el hardware y tendrá un óptimo 

rendimiento.  
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ü Tipo de servidor, específica el tipo de servidor sobre el cual correrá Arcserve 

Backup UDP, por motivos de rendimiento la plantilla de salida de datos 

siempre especificará que el tipo de servidor sea físico. 

ü Cantidad, específica el número de servidores físicos requeridos para realizar 

los respaldos de la información. 

ü CPU, especifica el número de sockets que debe tener cada servidor, el 

número de núcleos que requiere cada socket y la arquitectura del sistema 

operativo que por compatibilidad siempre será 64 bits. 

ü Memoria RAM recomendada sin discos de estado sólido (HHD), especifica 

la capacidad de memoria RAM requerida de acuerdo al tamaño de bloque y 

tasa de deduplicación especificada en la plantilla de entrada de datos, si se 

utiliza discos duros magnéticos. 

ü Memoria RAM recomendada con discos de estado sólido (SSD), especifica 

la capacidad de memoria RAM requerida de acuerdo al tamaño de bloque y 

tasa de deduplicación especificada en la plantilla de entrada de datos, si se 

utiliza discos de estado sólido. 

ü Sistema operativo, especifica cual es el sistema operativo sobre el cual debe 

correr Arcserve Backup UDP. 

ü Tipo de disco, especifica el tipo de disco para almacenamiento, de acuerdo 

a la funcionalidad de cada bloque de almacenamiento, pudiendo estos ser: 

SAS, SATA, NL-SAS, SSD. 

ü Tipo de RAID, especifica el tipo de raid adecuado de acuerdo a la 

funcionalidad de cada bloque de almacenamiento, pudiendo estos ser: raid 

1, raid 0, raid 1+0, raid 5, raid 6. 

ü Conectividad, específica el protocolo de conectividad adecuado para el 

hardware de acuerdo a la funcionalidad de cada bloque de almacenamiento, 

pudiendo estos ser: DAS, SAS, FC, iSCSI. 

ü Total de puntos de restauración, especifica el total de puntos de restauración 

disponibles mensualmente, de acuerdo al número de tareas de recuperación 

que se ejecute diariamente, semanalmente o mensualmente. 

ü Almacenamiento, especifica la capacidad de almacenamiento requerida 

para los respaldos de la información, categorizada de acuerdo a la 

funcionalidad que tendrá cada bloque de almacenamiento; siento estas las 
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siguientes: almacenamiento para sistema operativo y logs del sistema, 

almacenamiento para hashes, almacenamiento para índices y catálogos, 

almacenamiento para puntos de recuperación. 

En el anexo 2.17., se presenta la plantilla de dimensionamiento de Arcserve. 

 

2.4.1.2.2. Consideraciones para el proceso de deduplicación de Arcserve 

El proceso que lleva a cabo Arcserve para deduplicación de la información, está 

dado de acuerdo a los siguientes puntos: 

ü El agente UDP separa la data en bloques. 

ü Crea un Hash único por cada bloque. 

ü Envía el Hash al servidor RPS. 

ü El Servidor RPS compara el Hash nuevo con el índice local y lo deduplica. 

ü Envía el hash deduplicado al agente. 

ü Basado en el nuevo hash, el agente envía los datos deduplicados al 

Datastore. 

ü El Servidor RPS guarda la data en la partición o ruta asignada. 

De acuerdo al cálculo de la capacidad útil de almacenamiento, a las encuestas 

realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponible en el anexo 2.1. y 

a la normativa JB-2012-2148 y su actualización JB-2014-3066 disponibles en los 

anexos 1.1. y 1.2.; los parámetros que se deben ingresar en la plantilla de entrada 

de datos son los siguientes: 

ü Número de servidores físicos a proteger: 4. 

o Servidor de base de datos. 

o Servidores del core financiero. 

o Servidor de virtualización sobre el que corren los servidores 

virtualizados de: telefonía IP, directorio activo y página web. 

o Sistema de almacenamiento de históricos de la Entidad. 

ü Volumen total de datos en servidores físicos: 102 TB, valor obtenido en el 

cálculo de la capacidad útil de almacenamiento a respaldar. 

ü Número de puntos de recuperación: 10 semanales, valor obtenido en las 

encuestas realizadas a tres Entidades Financieras Ecuatorianas, cuyo 

resumen se muestra en la tabla 2.24 
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Semanalmente 

Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

8 10 12 
 

Tabla 2.24. Número de respaldos a realizar semanalmente de acuerdo a tres Entidades 

Financieras Ecuatorianas. 

 

ü Pronóstico anual de crecimiento de datos: 20%. 

ü Tasa estimada de modificación de datos a cada respaldo: 7%. 

ü Se consolidará todas las funciones de UDP en un único equipo. 

ü Se moverán los respaldos de discos a cintas luego de 3 años. 

ü Habrá un solo servidor de puntos de recuperación de forma local. 

ü El perfil de deduplicación requerido es personalizado, de acuerdo al tipo de 

información de las Entidades Financieras y de acuerdo a la tabla 2.22 para 

tener un perfil de deduplicación personalizado para un adecuado 

dimensionamiento del hardware, se considera los siguientes parámetros: 

o Tasa de deduplicación: 25%. 

o Tasa de compresión: 30%. [107] 

o Tamaño de bloque: 16K. [105] 

De acuerdo a la plantilla de dimensionamiento de Arcserve la infraestructura 

requerida para el sistema de respaldo de la información es la siguiente: 

ü Un servidor físico. 

ü Dos sockets con arquitecturas x64. 

ü Ocho núcleos lógicos por socket. 

ü Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 o superior. 

ü El total de puntos de recuperación disponibles serán de 44.  

ü Opción 1: Capacidad de memoria RAM si no se usan discos de estado sólido 

de 480 GB. 

o Capacidad de memoria RAM destinada para los Hashes de 461 GB. 

o Capacidad de Almacenamiento para hashes de 530 GB con discos 

SAS y en RAID 1. 

ü Opción 2: Capacidad de memoria RAM si se usan discos de estado sólido 

de 40 GB, para optimización de hardware, esta es la opción más adecuada 

y la que se sugiere en el diseño. 



92 

o Capacidad de memoria RAM destinada para los Hashes de 24 GB. 

o Capacidad de Almacenamiento para hashes de 530 GB con discos 

de estado sólido SSD y en RAID 1. 

ü Capacidad de Almacenamiento para SO, archivos de programas, base de 

datos y logs de 40 GB con discos SAS a 10000 rpm o más y en RAID 1 o 

RAID 1+0. 

ü Capacidad de Almacenamiento para índices y catálogos de 26428 GB con 

discos SAS y en RAID 0 o RAID1. 

ü Capacidad de Almacenamiento para puntos de recuperación de 132140 GB 

con discos SATA NL-SAS en RAID 5 o RAID 6. 

 

2.4.1.2.3. Cálculo del almacenamiento total para Puntos de Recuperación 

Si bien la plantilla de dimensionamiento de Arcserve nos indica que Capacidad de 

Almacenamiento para puntos de recuperación de 132140 GB, dicha capacidad es 

la efectiva ya aplicado RAID 5 o 6. Por lo que para dimensionar correctamente la 

infraestructura de almacenamiento es necesario calcular la capacidad total de 

almacenamiento requerida antes de aplicar RAID 5 o 6.  

Tanto RAID 5 como RAID 6 ocupas la cuarta parte de la capacidad total de cada 

disco para control de paridad, de ahí deducimos la siguiente relación entre la 

capacidad de almacenamiento total y la capacidad de almacenamiento efectivo, 

para lo cual se utiliza la siguiente simbología: 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07(Q(#ñ4$:((]%h�ñZW !

ü 5"�#307#�&07%4(0S03%&)4(07(Q(#ñ4$( D (]0Sh�ñZW ( D (1Q21`�(�!

!

El cálculo de la capacidad total para tres años está dado de la siguiente manera: 

]0Sh�ñZW (D
h

j
(]%¤Q#ñ4$ !

]%h�ñZW ( D (
j

h
(]0S¤Q#ñ4$ !

]%h�ñZW ( D (
j

h
( �1Q21`�(��� !

§�¯�ñqn ( _ (©«��¨¨(��(  
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2.4.1.2.4. Calculo de número de cintas para la retención a quince años 

De acuerdo a la normativa JB-2012-2148 y su actualización JB-2014-3066, 

disponibles en los anexos 1.1. y 1.2., el tiempo de retención de los respaldos de la 

información debe ser de 15 años. 

 En base esto, la consideración de diseño que se aplicó, fue dimensionar el 

hardware de respaldo de la información para un período de tiempo de 3 años; para 

posterior a este período de tiempo mover la información a cintas.  

Esta consideración de diseño se aplicó con el fin ahorrar costos de hardware, ya 

que es mucho más económico que dimensionar el hardware para un período de 

tiempo de 15 años.  

Es decir, en el hardware de respaldos dimensionado se almacenará los respaldos 

de la información por un período de 3 años y por ende se debe dimensionar el 

número de cintas para una retención de 12 años, a continuación se presenta la 

simbología que se usará para el cálculo del número de cintas, de la siguiente 

manera: 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07(1(#ñ4( D (]%��ñZ!

ü #$#(U0(U0U¡T"&3#3&ó7( D (���¢� !

ü 5"�#307#�&07%4(#7¡#"(%/#$("#(U0U¡T"&3#3&ó7( D (]���¢�!

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07("#$(3&7%#$(07(12(#ñ4$( D (]*�¶�ñZW !

Primeramente, se debe determinar la capacidad total de almacenamiento para un 

período de retención de 1 año; para posteriormente determinar la capacidad total 

de almacenamiento para un período de retención de 12 años. 

]%��ñZ (D (
C�×³ñeg
h(�ñZW

  !

]%��ñZ (D (
�Òi¶··

h(�ñZW
(  !

]%��ñZ (_ (aÈ(� !

]���¢� (D ( �1(»(���¢��( ¦ (]%1 !

]���¢� (D ( �1( Â (�(.2a�(¦ (aÈ(� !

]���¢� (D (�.¥a( ¦ (�aÈ(�� !

]���¢� (_ (``(�( !

]*�¶�ñZW (D ( ]���¢� ( ¦ (12(�0$0$ !

]*�¶�ñZW (D (``(�( ¦ (12 !

§¸©��ñqn (D (®�r(ª�  
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Cada cinta LTO-7 tiene una capacidad de 6 TB de Almacenamiento y aplicando 

compresión llega a 15 TB de almacenamiento por cinta; como todas las opciones 

de hardware de las librerías de cintas propuestas cuentan con la característica de 

compresión, se tomará como la capacidad efectiva de cada cinta 15 TB. 

ü 5"�#307#�&07%4(U0(3#U#(3&7%#(#T"&3#7U4(34�T/0$&ó7( D (]*YZ±�²�WXó\  

Rú�0/4(U0(3&7%#$( D (
CJØÙ³ñeg

CJdeÚÛÐÑgzóf
(  !

Rú�0/4(U0(3&7%#$( D (
k¶�(>P

�k(>P
(   

lú¹uÊq(½u(pos��n( _ (¯®(pos��n  

 

2.4.1.3. Consideraciones del software Arcserve backup UDP 

De acuerdo a su arquitectura de Arcserve trabaja una consola central lógica y 

agentes distribuidos en los servidores a proteger dependiendo el esquema de los 

mismos.  

ü La consola está soporta actual y únicamente para sistemas operativos 

Windows Server. 

ü Los agentes están soportados para sistemas operativos Windows y Linux. 

A continuación, se especifican los requerimientos mínimos requeridos tanto por la 

consola central como por los agentes distribuidos. 

Requisitos de cómputo: 

ü Consola de Arcserve UDP: mínimo 1 GHz. 

ü Servidor de punto de recuperación de Arcserve UDP: recomendado un 

procesador de 4 núcleos lógicos a 2.7 GHz o más rápido. 

ü Agente de Arcserve UDP (Windows o Linux): al menos 1 GHz o más.  

Requisitos de memoria RAM: 

ü Consola de Arcserve UDP: mínimo 8 GB. 

ü Servidor de punto de recuperación de Arcserve UDP: mínimo 8 GB. 

ü Agente de Arcserve UDP (Windows o Linux): al menos 1 GB.  

Requisitos de almacenamiento: 

ü Para el Agente: 

o Almacenamiento requerido para la Instalación del Agente 

(Arcserve_Unified_Data_Protection_Agent.exe): mínimo 2 GB, 

recomendado 4 GB o más. 
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o Directorio Temporal: 3 GB para la configuración. 

o Sistema: 1 GB para componentes compartidos. 

ü Para la consola: 

o Instalación de la consola (Installation of 

Arcserve_Unified_Data_Protection.exe): mínimo 6 GB, recomendado 

8 GB o más. 

o Directorio Temporal: 4 GB para la configuración. 

o Sistema: 2 GB para componentes compartidos. 

El medio de instalación de Arcserve Backup UDP está disponible en la web. [108] 

Anteriormente, la solución de respaldo de la información se denominaba Arcserve 

backup y la solución de alta disponibilidad mediante sitio alterno se denominaba 

Arcserve Unified Data Protection Hight Availability. 

Desde la versión 6.5 de Arcserve la solución de respaldos de la información, así 

como la solución de alta disponibilidad mediante sitio alterno se están unificando 

en una solo solución, denominada Arcserve Unified Data Protection. Sin embargo, 

hasta la actualidad durante el proceso de transición, aún está disponible Arcserve 

Backup y Arcserve UDP High Availability, que en conjunto con Arcserve UDP 

realizan las tareas que anteriormente realizaban individualmente. [107] 

 

2.4.1.4. Consideraciones de los Planes de Backup 

Arcserve Backup UDP, realiza las tareas de respaldo de la información mediante 

planes de backup.  

De acuerdo a la infraestructura tipo estimada en la tabla 2.1., misma que se 

determinó a través de las encuestas realizadas a las Entidades Financieras 

Ecuatorianas, disponible en el anexo 2.1., el plan de respaldos tendrá los siguientes 

parámetros: 

ü De acuerdo, a la simbología propuesta un ejemplo del nombre del plan sería: 

PLAN01  

ü Se debería crear dos planes de respaldos, uno para los servidores con 

sistema operativo Windows y otro adicional para el servidor de telefonía IP 

Elastix con sistema operativo Linux. 

ü Por ende, el tipo de nodos a proteger serán: 
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o Backup con agente basado en Windows, para el servidor de directorio 

activo, el servidor de página web, el servidor del core financiero, el 

servidor de base de datos. 

o Backup con agente basado en Linux, para el servidor de telefonía IP 

Elastix. 

 

2.4.1.5. Consideraciones del Almacén de datos 

El almacén de datos será el dispositivo físico en el cual serán dirigidos y se 

almacenarán los respaldos de la información. 

Los tipos de destino de los respaldos soportados por Arcserve son los siguientes: 

a) Almacén de datos en RPS: si desea crear un almacén dentro del mismo 

servidor de punto de recuperación. 

b) Red compartida: si desea crear un almacén en una carpeta compartido a 

través de un servidor de archivos. 

c) Nodo protegido: si desea crear un almacén en una máquina protegido por 

Arcserve.  

d) Cuenta en la nube: si desea asociar a un espacio de almacenamiento en una 

nube pública. [109, p. 391] 

De acuerdo a la arquitectura de la figura 2.7., el almacén de datos tendrá los 

siguientes parámetros: 

ü Sistema de almacenamiento tipo SAN. 

ü El nombre del almacén de datos será: DSLOCAL01. 

ü El número de nodos concurrentes activos que podrán hacer uso del almacén, 

serán 4 nodos.  

o Servidor de base de datos. 

o Servidor del core financiero. 

o Servidor de virtualización sobre el que corren los servidores 

virtualizados de: telefonía IP, directorio activo y página web. 

o Sistema de almacenamiento de históricos de la Entidad. 

 

2.4.1.5.1. Consideraciones del tamaño de bloque 

En tamaño del bloque que soporta Arcserve para realizar deduplicación son los 

siguientes: 
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ü Tamaño del bloque de 4KB  

ü Tamaño del bloque de 8KB 

ü Tamaño del bloque de 16KB 

ü Tamaño del bloque de 32KB 

Con el propósito de garantizar un adecuado rendimiento del hardware 

dimensionado el tamaño del bloque será de 16K, valor recomendado por el 

fabricante para datos mixtos, es decir, base de datos, texto plano, etc, para un 

adecuado rendimiento del hardware. [107] 

 

2.4.1.5.2. Capacidad de memoria y paths de Destino 

Arcserve de acuerdo a su arquitectura con el fin de ahorrar espacio de 

almacenamiento, mediante deduplicación, parte la información en bloques 

denominados hashes, mismos que se comparan con los bloques del siguiente 

respaldo incremental. Para este propósito requiere una gran capacidad de memoria 

RAM, misma que disminuye cuando en el servidor de puntos de recuperación se 

agregan discos de estado sólido; mismos que en conjunto con una adecuada 

capacidad de memoria RAM realicen la tarea de deduplicación. 

ü De acuerdo a la plantilla de salida de datos en la figura 2.6., la capacidad de 

memoria RAM requerida para el servidor de puntos de recuperación es 40 

GB; de los cuales 24 GB serán utilizados para los hashes. 

ü El path destino para los datos, será el sistema de almacenamiento SAN, 

mismo que almacenará los respaldos de la información durante un período 

de 3 años; tras lo cual serán movidos a cintas.  

ü El path destino para la indexación, será el mismo sistema de 

almacenamiento SAN, en el cual se almacenarán los respaldos de la 

información. Al ser el sistema de almacenamiento SAN el mismo destino 

tanto para los respaldos como para la indexación, esto garantizará la 

búsqueda rápida y óptima de la información cuando esta sea requerida. 

ü En el sistema de almacenamiento SAN, se deben crear 6 bloque de datos 

para cada uno de los servidores protegidos, así como para el sistema de 

almacenamiento de los datos históricos, de la siguiente manera: 

o Un primer bloque, donde se almacenarán los datos del servidor de 

base de datos. 
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o Un segundo bloque, donde se almacenarán los datos del servidor del 

core financiero. 

o Un tercer bloque, donde se almacenarán los datos del servidor de 

telefonía IP Elastix. 

o Un cuarto, donde se almacenarán los datos del servidor de directorio 

activo. 

o Un quinto bloque, donde se almacenarán los datos del servidor de 

página web. 

o Un sexto bloque, donde se almacenarán los datos históricos. 

ü El path destino para los hashes, serán discos de estado sólido dentro de 

mismo servidor de puntos de recuperación, de tal manera que trabajen en 

conjunto con la memoria RAM para realizar la tarea de deduplicación; 

logrando así disminuir la capacidad de memoria RAM requerida. 

ü Por ende, como requisito se debe habilitar la opción que el destino de los 

hashes sean discos de estado sólido SSD.  

ü Arcserve soporta dos niveles de compresión: estándar y máxima; el nivel de 

compresión, así como el de la deduplicación dependerá del tamaño del 

bloque. De acuerdo al tamaño de bloque especificado que es de 16K el nivel 

de compresión será estándar, mismo que provee una tasa de deduplicación 

aproximada del 30%. [107] 

 

2.4.1.6. Programación de Backups 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1.  

En la tabla 2.25., se muestra un resumen de los datos obtenidos en las encuestas 

respecto a la programación de respaldos. 

 

 

Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

Diariamente 2  2 2  
Semanalmente 10 10 14 
Mensualmente 50 45 40 

 
Tabla 2.25. Programación de respaldos proporcionado por tres Entidades Financieras.  
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De acuerdo a la tabla 2.25., el número de respaldos de la información serán de la 

siguiente manera: 

ü Semanalmente se realizarán diez respaldos de la información. 

ü Diariamente se realizará un respaldo de la información, los días lunes, 

martes, miércoles y jueves. 

ü Diariamente se realizarán dos respaldos de la información, viernes, sábado 

y domingo, ya que son los días que mayor carga presentan, por ende, hay 

un mayor volumen de información cambiante.  

ü El primer backup completo, se realizará un día domingo a partir de las 10 

PM, con el propósito de evitar congestión en la red. 

ü Los backup incrementales se realizarán los días lunes, martes, miércoles y 

jueves a partir de las 3 AM, con el propósito de evitar congestión en la red. 

ü Los backup incrementales se realizarán los días viernes, sábados y 

domingos en dos horarios, uno a partir de las 3 PM y otro a partir de las 3 

AM, con el propósito de evitar congestión en la red. 

 

2.4.1.7. Redundancia de los datos históricos en Azure 

Para garantizar redundancia y disponibilidad de la información, en el caso que 

ocurra un desastre natural, causando pérdida total de la infraestructura local; tras 

ejecutarse un respaldo de la información de los datos históricos y almacenarse en 

el sistema de almacenamiento SAN, como segundo paso dicho respaldo será 

enviado a un espacio de almacenamiento en Microsoft Azure. 

Se considera para el esquema de dos pasos solo los datos históricos, ya que los 

datos de los servidores protegidos ya cuentan con un esquema de doble paso de 

disponibilidad al estar replicándose hacía el sito alterno en Azure mediante Site 

Recovery. 

Cubriendo así también con dicho esquema el acceso de los servidores en el sitio 

alterno a los datos históricos en el caso de un desastre natural que provoque 

pérdida total de la infraestructura local. 

Por ende, es necesario integrar un espacio  de almacenamiento en Azure que 

garantice la disponibilidad de la información, la cual tendrá los siguientes 

parámetros: 
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ü De acuerdo a la simbología propuesta, un ejemplo del nombre de la cuenta 

de almacenamiento en Azure sería: CAEPN01. 

Arcserve soporta y se integra con los diferentes tipos de nube pública, por ejemplo: 

Amazon S3, Microsoft Azure, Fujitsu Cloud, Eucalyptus-Walrus, Amazon EC2, entre 

otros pocos adicionales. [109, p. 894] 

ü Para el presente diseño la nube pública será: Microsoft Azure. 

 

2.4.1.7.1. Cálculo de la capacidad de almacenamiento en Azure 

A continuación, se presenta el  cálculo que permite estimar de forma adecuada la 

capacidad de almacenamiento que se requiere en Azure para retención de los 

respaldos de los datos históricos durante 3 años. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1., se considera varios parámetros, en base a la siguiente 

simbología: 

ü *4�T/0$&ó7:(Q��. [97] [99]!

ü �(*/03&�&07%4(57¡#"(U0("#(U#%#:(*]�\¢�� (D (2��Í! de acuerdo a las 

encuestas realizadas a las Entidades Financieras, disponibles en el anexo 

2.1., en la tabla 2.6., se presentó un resumen de la información obtenida en 

las encuestas respecto a la tasa de crecimiento. !

ü +0/í4U4(U0([0%073&ó7:(+²���\ (D (Q(#ñ4$Í .!

ü �(*/03&�&07%4(�#3^¡T(°73/0�07%#":(*;^TX\Y (D (¥�.!

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07(#£¡/0:(]�Ì¢²� .!

ü 5"�#307#�&07%4(Ã&$%ó/&34$:(]ÆXW� (D (1Q`(�.!

!

La capacidad de almacenamiento total requerida en Azure viene dada por la 

siguiente fórmula: 

ü ]�Ì¢²� (D ( �]ÆXW� ( ¦ (�1(» (�34�T/0$&ó7��(G(�]ÆXW� (¦ ( �1( Â (�(34�T/0$&ó7�(¦

(*]�\¢�� (¦ (+²���\ ((((((¦ (*;^TX\Y� 

ü ]�Ì¢²� (D ( �1Q`(�( ¦ (�1(» (�.Q��(G (�1Q`( ¦ (�1(» (�.Q� (¦ (2��( ¦ (Q( ¦ (¥�� 

ü ]�Ì¢²� (D (ÈQ.8( G (1.Q1 

ü §ª�ÔºÊu (_ (�®(ª� 
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Se recomienda contratar un segundo enlace hacía internet con una capacidad de 

acuerdo al siguiente cálculo: 

ü Se asume que el tiempo estimado para que se complete la trasferencia del 

primer respaldo de la información sea 48 horas; tiempo estimado: �W�. 

ü Por ende, la capacidad del enlace vendrá dado por la relación entre la 

capacidad total de almacenamiento y el tiempo estimado de transferencia de 

la información. 

ü Capacidad del canal para los respaldos: *Y�\��¤²�W�(. 

*Y�\��¤²�W� (D (
C>³Ï´ÐÑ
>ÑgÜ

((( !

*Y�\��¤²�W� (D (
Õk(>P

j�(ÆZ²�W
( !

¸p�s�t¤Êun¿ (_ (®��(��  

!

2.4.1.7.2. Cálculo de transferencia de datos salientes desde Azure 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

del almacenamiento total el 75% de la misma equivale a datos salientes en horario 

24x7. A continuación se presenta la simbología utilizada para realizar los cálculos 

de transferencia de datos salientes desde Azure. 

ü 5"�#307#�&07%4(%4%#"(07(#£¡/0:(]�Ì¢²� (_ (Èa(�!

ü -#%4$($#"&07%0$(#3%¡#"0$(U0$U0(0"($&%&4(T/&�#/&4:(-]�ZY�� !

ü -#%4$($#"&07%0$(U0$U0(5£¡/0(07(¥``(Ë4/#$:(-]�Ì¢²�¤�Z���!

ü -#%4$($#"&07%0$(U0$U0(5£¡/0(07(8(Ë4/#$:(-]�Ì¢²�¤��²YX�� !

!

Para un horario de uso de los datos almacenados de 24x7, es decir 744 horas al 

mes. 

-]�Ì¢²�¤�Z��� (D (¥a�( ¦ (]�Ì¢²�  !

-]�Ì¢²�¤�Z��� (D (�.¥a( ¦ (Èa(� !

-]�Ì¢²�¤�Z��� (D (¥1.2¥(��  

!

Estimando para un horario de 8 horas, que es el máximo tiempo de cómputo de las 

máquinas virtuales, de acuerdo a la tabla 2.16. 

-]�Ì¢²�¤��²YX�� (D ( �
�(ÆZ²�W(¦(HC³Ï´ÐÑ¤ÜeÜ³µ(

Òjj(ÆZ²�W
�(  !
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 -]�Ì¢²�¤��²YX�� (D ( �
�(¦(Ò�.¶Ò(>P

Òjj
�  

Ó§�ÔºÊu¤¿�Êpo�t (D (¨. «��(ª�( _ («r¨(��  

 

2.4.1.8. Consideraciones para Agregar nodos a proteger 

Arcserve permite  agregar nodos de las siguientes opciones: 

a) Agregar un nodo por nombre o dirección IP: agrega un equipo 

especificando el nombre o la dirección IP e ingresando las credenciales 

de acceso al mismo. 

b) Agregar un nodo del Directorio Activo: agrega un equipo del árbol del 

directorio activo local. 

c) Seleccionar un nodo para proteger con Arcserve: permite seleccionar un 

nodo previamente sumando para protegerlo a través de backups con 

Arcserve. [105] 

 

De acuerdo a la arquitectura en la figura 2.7., el método más eficiente para agregar 

los servidores a proteger, está dada de la siguiente forma: 

ü El servidor de directorio activo, se debe agregar por su nombre o por su 

dirección IP. 

ü El servidor de base de datos, el servidor del core financiero, el servidor de 

telefonía IP Elastix y el servidor de página web, se deben agregar desde el 

árbol del directorio activo. 

 

2.4.1.9. Consideraciones para Agregar nodos a un plan de respaldo 

Arcserve permite agregar nodos a proteger a un plan de las siguientes maneras: 

a) Agregar un nodo Windows: agrega una máquina con sistema operativo 

Windows. 

b) Agregar un nodo Linux: Agrega un equipo con sistema operativo Linux. 

c) Agregar un servidor de backup Linux: Agrega un servidor de respaldos 

con sistema operativo Linux. 

d) Descubrir nodos en el directorio activo: busca y descubre máquinas 

dentro del directorio activo local. 

e) Importar desde vCenter: importa máquinas virtuales desde el hypervisor 

vCenter de VMWare. 
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f) Importar desde Hyper-V: importa máquinas virtuales desde el hypervisor 

Hyper-V de Microsoft. [105] 

De acuerdo a la arquitectura en la figura 2.7., el método más eficiente para agregar 

los servidores a proteger a un plan, está dado de la siguiente la siguiente forma: 

ü El servidor de directorio activo, se debe agregar por su nombre o por su 

dirección IP. 

ü El servidor de base de datos, el servidor del core financiero, el servidor de 

telefonía IP Elastix y el servidor de página web, se deben agregar desde el 

árbol del directorio activo. 

Es necesario instalar el agente en el o los nodos agregados de tal manera que se 

puedan comunicar con el RPS para ser protegidos, la instalación del agente se lo 

realiza remotamente desde la consola web de Arcserve. 

 

2.4.1.10. Consideraciones para Agregar tareas a un plan de respaldo 

A continuación se describe las consideraciones que se debe tomar en cuenta para 

la creación de tareas en los planes de recuperación, se sugiere crear tres tareas, 

las cuales respaldarán la información, moverán dicha información a cintas luego de 

3 años y moverán una copia de los respaldos a la nube de Azure, respectivamente. 

 

2.4.1.10.1. Características de la primera tarea de respaldos 

Una primera tarea debe ejecutar los respaldos de la información de los siguientes 

nodos: 

ü Servidor de base de datos. 

ü Servidor del core financiero. 

ü Servidor de telefonía IP Elastix. 

ü Servidor de directorio activo. 

ü Servidor de página web. 

ü Sistema de almacenamiento de datos históricos. 

Por ende, la tarea debe realizar lo siguiente: 

ü La primera tarea a agregar a los plan de respaldos debería ser del tipo 

“Backup basado en agente con Windows” para los servidores con sistema 

operativo Windows y “Backup con agente basado en Linux” para el servidor 

de telefonía IP. 
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ü El almacén de datos debería ser tipo “Almacén de datos en RPS”. 

ü El primer respaldo completo, debería programarse para que se realicen un 

día domingo de acuerdo a lo requerido a las 10 PM. 

ü Programar el inicio de los respaldos incrementales diarios, para que se 

realicen a las 3 AM los días lunes, martes, miércoles y jueves; a las 3AM y 

a las 3 PM los días viernes, sábados y domingos. 

ü Especificar la retención de los respaldos por un período de 3 años. 

 

2.4.1.10.2. Características de segunda tarea de respaldos 

Una segunda tarea debe mover los respaldos almacenados en el sistema de 

almacenamiento SAN hacía la librería de cintas luego que se cumplan tres años de 

retención. 

Por ende, la tarea debe realizar lo siguiente: 

ü Copiar los respaldos de disco a cinta. Agregar un almacén de datos para 

asociarlo a la librería de cintas. Habilitar la característica de compresión por 

software. 

ü Habilitar la característica de cifrado, para garantizar la integridad de la 

información.  

ü Programar el inicio de las copias de los respaldos para que se realicen 3 

años a partir de la programación de la primera tarea. 

 

2.4.1.10.3. Características de la tercera tarea de respaldos 

Una tercera tarea debe cargar una copia de los respaldos correspondientes a los 

datos históricos almacenados en el sistema de almacenamiento SAN hacía una 

cuenta de almacenamiento en Azure. Por ende, la tarea debe realizar lo siguiente: 

ü Copiar los respaldos de correspondientes a los datos históricos, es decir 

copiar el sexto bloque del sistema de almacenamiento de la SAN. 

ü Agregar un almacén de datos tipo “cuenta en la nube” especificar el tipo de 

proveedor “Microsoft Azure”. 

ü Enviar los datos copiados del sexto bloque a la cuenta de almacenamiento 

de Azure. 

ü Programar el inicio de la tercera tarea inmediatamente después que se 

ejecute la primera tarea. 
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ü Especificar la retención de los respaldos por un período de 3 años. 

 

2.4.2.  COTIZACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDO PARA EL 

SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se realiza el dimensionamiento y la cotización del hardware 

requerido para el sistema de respaldo de la información de acuerdo a la plantilla de 

dimensionamiento de Arcserve, en las tres marcas de hardware más importes a 

nivel mundial, así como en hardware propio de Arcserve. Es decir, se consideró las 

siguientes marcas de hardware: 

ü Lenovo – IBM. 

ü Dell. 

ü Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

ü Arcserve. 

En cada una de las marcas de hardware mencionadas, se dimensionó los 

siguientes componentes: 

ü Un servidor para puntos de recuperación. 

ü Una red de área de almacenamiento (SAN) para almacenamiento de 

indexación y de puntos de recuperación. 

ü Un Switch de red de área de almacenamiento (SAN) para comunicación 

entre el servidor de puntos de recuperación y los sistemas de 

almacenamiento. 

ü Una librería de cintas para almacenar la información que tenga más de 3 

años. 

 

2.4.2.1. Appliance Arcserve [110] 

Arcserve como marca cuenta con su propia línea de hardware para propósitos de 

backup de la información. Dicha línea de hardware se denomina “Appliance” y es 

un equipo que combina las siguientes características: 

ü Características de un servidor con gran capacidad de procesamiento, 

memoria RAM optimizada y discos premier de estado sólido. 

ü Características de un sistema de almacenamiento soportando un gran 

volumen de datos con discos magnéticos HHD SAS y SATA. 

En la figura 2.10., se muestra la apariencia de un Appliance Arcserve. 
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Figura 2.10 Appliance Arcserve. [110] 
 

Adicionalmente ya incluye el licenciamiento del software de Arcserve, todo 

Appliance viene de fábrica con una licencia de software de Arcserve incluida, 

edición Estándar. 

 

2.4.2.2. Ediciones de licenciamiento de software Arcserve 

Arcserve cuenta con varios esquemas de licenciamiento, que dependiendo de la 

edición son los siguientes: 

ü Licenciamiento por socket. 

ü Licenciamiento por instancia de sistema operativo 

ü Licenciamiento por terabytes. 

 

Arcserve en su portafolio cuenta con distintas ediciones del software de backup, 

cada una con características adiciones a la otra. Las ediciones disponibles de 

Arcserve son las siguientes: 

ü Edición Estándar (S): soporta los tres tipos de licenciamiento disponibles. 

ü Edición Avanzada (A): soporta los tres tipos de licenciamiento disponibles. 

ü Edición Premium (P): soporta licenciamiento por socket y por TB. 

ü Edición Premium Plus (P+): soporta licenciamiento por socket y por TB. 

ü Edición Puesto de trabajo (WS): soporta licenciamiento por estación de 

trabajo protegida, en paquetes de 5, 10, 25, 50, 100. 

En el anexo 2.18., se presenta la hoja de datos de licenciamiento de software 

Arcserve.De acuerdo a los requerimientos y consideraciones de diseño, en las 

cuales se determinó que, tras 3 años de retención de los respaldos, estos deben 

ser movidos a cintas; la edición del software de respaldos de Arcserve debe ser la 

edición Premium, ya que esta permite copia de archivos a cintas. 
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2.4.3. ANÁLISIS DE COSTOS 

A continuación se presenta un análisis del costo de la solución de sitio alterno para 

una Entidad Financiera Tipo. Se consideró para el análisis de costos los dos 

ambientes analizados en el presente proyecto: 

ü Infraestructura alterna local. 

ü Infraestructura alterna en Azure. 

 

2.4.3.1. Costo de la infraestructura alterna local 

Para estimar el costo de la infraestructura alterna local, se analizó las tres marcas 

de hardware con mayor presencia a nivel mundial y para el servicio de replicación 

se analizó dos modelos de licenciamiento de adquisición de Microsoft Azure. 

En la tabla 2.26., se presenta un cuadro del costo total de hardware requerido para 

una solución de sitio alterno en una localidad secundaria propiedad de la 

organización; en base a las marcas Lenovo, Dell y HPE.  

 

 
Costo Hardware para sitio alterno local 

 

Base de 

Datos 

Servidor de 

Virtualización 

Switch 

CORE 

Core 

Financiero 

Costo total 

HW 

LENOVO $49359.77 $25400.44 $15340.83 $25240.23 $115341.27 

DELL $52568.13 $27059.34 $17426.39 $25739.50 $122793.36 

HPE $43196.55 $22443.22 $39532.33 $22135.67 $127307.77 

 

Tabla 2.26. Costo total de hardware para una solución de sitio alterno local en dólares 

USD. 

 

A continuación, en la tabla 2.27., se presenta un cuadro del costo total del servicio 

de replicación de Azure (Site Recovery) para una solución de sitio alterno en una 

localidad secundaria propiedad de la organización; en base a los modelos de 

licenciamiento Open y CSP. 
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Costos Servicio Site Recovery para Sitio Alterno Local 

 

Costo servicio MS 

Site Recovery 

(mensual) 

Costo servicio MS 

Site Recovery (anual) 

Costo servicio MS Site 

Recovery (3 años) 

CSP $74.73 $896.70 $2690.11 

OPEN $74.40 $892.80 $2678.40 

 
Tabla 2.27. Cuadro comparativo de costos del servicio Azure Site Recovery para 

ambientes locales en dólares USD. 

 

De acuerdo a la tabla 2.27., el modelo más adecuado para la adquisición de una 

suscripción en Azure desde el punto de vista económico es Open. 

A continuación, en la tabla 2.28, se presenta un cuadro del costo total de la solución 

de sitio alterno en una localidad secundaria propiedad de la organización. 

 

 

Costo total 

HW 
Costo servicio Site Recovery 

Costo Total 

Lenovo $115341.27 $2,678.40  $118,019.67  

Dell $122793.36 $2,678.40  $125,471.76  

HPE $127307.77 $2,678.40  $129,986.17  

 
Tabla 2.28 Cuadro comparativo de costos totales para sitio alterno local  

en dólares USD. 
 

De acuerdo a la tabla 2.28, la opción más adecuada desde el punto de vista 

económico para una solución de sitio alterno local, es adquiriendo el hardware 

requerido con la marca Lenovo y el servicio de replicación en azure bajo el modelo 

Open. Considerando que se debe tomar en cuenta además el costo del 

licenciamiento de WinServer 2016 bajo el modelo Open Value que se presenta en 

el anexo 2.22. 

 

2.4.3.2. Costo de la infraestructura alterna en Azure 

Para estimar el costo de la infraestructura alterna en Azure, se analizó dos modelos 

de licenciamiento de adquisición de Microsoft Azure.  
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Así también bajo la opción de que la organización cuente con soporte de 

licenciamiento y pueda aplicar el beneficio de reúso de licencias en Azure (HUB). 

En la tabla 2.29., se muestra el costo de los servicios adiciones a parte de los 

servidores virtuales y el servicio de replicación que la solución de sitio alterno 

consumirá en Azure. 

 

 
Costo servicios adicionales MS 

Azure 

 CSP Open 

VPN $7.32  $7.29  

Ancho de Banda $3.66  $3.64  

Monitoreo $0.00  $0.00  

Seguridad $70.05  $69.75  

Total $81.03  $80.68  

 
Tabla 2.29. Costo de servicios adicionales en Azure  

en dólares USD. 
 

De acuerdo a la tabla 2.29., el modelo más adecuado respecto al costo para los 

servicios adicionales que consume un sito alterno en Azure, desde el punto de vista 

económico es el modelo Open. En la tabla 2.29., se ve el costo de la solución de 

sitio alterno en Azure entre los modelos de licenciamiento CSP y Open; con y sin el 

beneficio de HUB. 

De acuerdo a la tabla 2.30, el modelo más adecuado respecto al costo de servidores 

virtuales desde el punto de vista económico es el modelo Open aplicando el 

beneficio HUB 
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A continuación, en la tabla 2.31., se presenta un cuadro del costo total requerido 

para una solución de sitio alterno en Microsoft Azure; en base a los modelos de 

licenciamiento CPS y Open Business, con y sin el beneficio HUB. 

Costos totales 

Modelo 
Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Costo 

total (3 

años) 

Costos 

Servidor de 

Conf. Lenovo 

Costo Total 

Sitio Alterno 

en MS Azure 

CSP sin HUB $1,267  $15,209  $45,627  $9,241 $54,868  

CSP con HUB $1,251  $15,013 $45,039  $9,241 $54,281 

OPEN sin HUB $1,261  $15,142  $45,428  $9,241 $54,670  

OPEN con HUB $1,245 $14,947 $44,843 $9,241 $54,085  

 
Tabla 2.31 Costo total de la solución de sitio alterno en Azure en dólares USD. 

 

Finalmente de acuerdo a la tabla 2.31., el modelo más adecuado para la solución 

de sitio alterno completa en Azure es el modelo Open aplicando el beneficio HUB; 

ya que de acuerdo a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras 

Ecuatorianas en el anexo 2.1., todas las Entidades cuentan con Software 

Assurence, como se muestra en la tabla 2.32. 

 

Software 
Assurence 

Entidad 
Financiera 1 

Entidad 
Financiera 2 

Entidad 
Financiera 3 

SI  ü ü ü 

NO      
 

Tabla 2.32. Tenencia de soporte Microsoft en tres Entidades Financieras Ecuatorianas.  
 

Realizando la comparativa del costo total de la solución de sitio alterno en un 

ambiente local y en un ambiente en Azure, se concluyó que el más adecuado 

funcionalmente y desde el punto de vista económico es que el sitio alterno este en 

Microsoft Azure.  

ü El análisis de costos a detalle se presenta en el anexo 2.22.  

ü La cotización del servidor de configuración, necesario para la replicación 

para ambientes no virtualizados, bajo las marcas Lenovo, HPE y Dell se 

presenta en los anexos 2.23., 2.24. y 2.25. 
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ü En el anexo 2.26., se presenta la cotización del servicio de Site Recovery 

para la solución de sito alterno local, bajo el modelo CSP. 

ü En el anexo 2.27., se presenta la cotización del servicio de Site Recovery 

para la solución de sitio alterno local, bajo el modelo Open. 

ü En el anexo 2.28., se presenta la cotización de la solución de sitio alterno en 

Azure, bajo el modelo CSP con el beneficio HUB. 

ü En el anexo 2.29., se presenta la cotización de la solución de sitio alterno en 

Azure, bajo el modelo CSP sin el beneficio HUB. 

ü En el anexo 2.30., se presenta la cotización de la solución de sitio alterno en 

Azure, bajo el modelo Open con el beneficio HUB. 

ü En el anexo 2.31., se presenta la cotización de la solución de sitio alterno en 

Azure, bajo el modelo Open sin el beneficio HUB. 

 

El modelo de licenciamiento sugerido es Open, modelo que es prepago y el saldo 

de Azure se lo adquiere en base a tokens; cada token brinda un saldo de $100 

dólares. El costo de cada token en un distribuidor indirecto es de aproximadamente 

a $93 dólares, por ende, número de tokens a adquirir viene dado por la relación 

entre el costo total anual y el costo individual de cada token, de la siguiente manera: 

 

*4$%4(%4%#"(#7¡#"( D (Ý1`È`¥.¥` ; de acuerdo a la tabla 2.25., en la columna 

costo anual y en la fila OPEN con HUB. 

*4$%4(&7U&)&U¡#"(U0"(%4^07( D (ÝÈQ; Precio de proporcionado por un 

distribuidor indirecto. !

=(%4^07$( D (
Ý�jÕjÒ.Òj

ÝÕh
(( !

=(�qÞusn( _ (©�©(�qÞusn  

 

2.4.4. ANÁLISIS DE COSTOS HARDWARE ARCSERVE 

A continuación, se presenta un análisis del costo de la solución, en base a las tres 

marcas de hardware más importantes a nivel mundial; además se presenta como 

opción hardware propietario de Arcserve mediante sus Appliance. Es decir, para 

las opciones de hardware contempladas son en base a las siguientes marcas: 

ü Lenovo. 

ü Dell. 
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ü Hewlett Packard Enterprise. 

ü Appliance Arcserve. 

En cada una de dichas opciones se contemplan los siguientes equipos: 

ü Hardware para el servidor de puntos de recuperación (RPS), sobre este estar 

la consola de administración y se realizará la tarea de deduplicación 

mediante hashes. 

ü Hardware para el sistema de almacenamiento SAN, el cual almacenará los 

puntos de recuperación y los índices y catálogos. 

ü Hardware para interconexión entre el RPS y el sistema de almacenamiento 

SAN, es decir, el switch SAN. 

ü Hardware para almacenamiento de la información tras 3 años de retención, 

es decir, la librería de cintas. 

A continuación, de acuerdo a la capacidad de almacenamiento total requerida y a 

un estimado de transferencia de datos salientes desde Azure, se presentan dos 

cotizaciones del costo requerido en Azure para almacenamiento de datos históricos 

por un período de 3 años; en base a los esquemas de licenciamiento de Azure: 

CSP y OPEN Business, tal como se muestra en la tabla 2.33. 

 
Storage Arcserve 

 
Costo Mensual Costo Anual Costo 3 años 

CSP $2,191.42 $ 26,297.06 $ 78,891.19 

OPEN $2,181.88 $ 26,182.59 $ 78,547.78 

 

Tabla 2.33. Cuadro comparativo de costos del almacenamiento requerido en Azure en 

dólares USD. 

 

ü En el anexo 2.32., se presenta la cotización de solución de almacenamiento 

en Azure para copia de los respaldos de los datos históricos, bajo en modelo 

CSP. 

ü En el anexo 2.33., se presenta la cotización de solución de almacenamiento 

en Azure para copia de los respaldos de los datos históricos, bajo en modelo 

Open. 
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Adicional al hardware necesario se contempla el licenciamiento premium del 

software de Arcserve, así como el servicio de almacenamiento de Microsoft Azure, 

para copia de los respaldos de los datos históricos hacía la nube.  

Cabe recalcar que bajo la opción de hardware propio de Arcserve, es decir, en el 

costo de la opción de Appliance ya está incluido el costo de licenciamiento del 

software en edición premium. En la tabla 2.34., se presenta un cuadro comparativo 

del costo total de la solución, de acuerdo a cuatro opciones de hardware. 

 

Tabla 2.34. Cuadro comparativo de la solución de respaldo de la información en dólares 

USD. 

 

ü En el anexo 2.34., se presenta la cotización del hardware requerido con la 

marca Lenovo. 

ü En el anexo 2.35., se presenta la cotización del hardware requerido con la 

marca Dell. 

ü En el anexo 2.36., se presenta la cotización del hardware requerido con la 

marca Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

ü En el anexo 2.37., se presenta la cotización del licenciamiento del software 

de Arcserve, bajo la edición premium. 

ü En el anexo 2.38., se presenta la cotización del Appliance 8300. 

 

Cabe mencionar que los precios que se muestran en las cotizaciones anexas son 

reales en el mercado ecuatoriano y corresponden a precio de distribuidor. 
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2.4.5. CÁLCULO DE IOPS 

A continuación, se determina el número de IOPs que proveerá el sistema de 

almacenamiento (SAN) dimensionado y seleccionado en la marca Lenovo; para 

esto se considera los siguientes puntos: 

ü Los IOPs mínimos estimados requeridos deben ser 2000 IOPs, de acuerdo 

a las encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, 

disponibles en el anexo 2.1. Encuestas en las cuales se obtuvieron 1286 

IOPs, 1500 IOPs y 2000 IOPs en las tres Entidades Financieras. 

ü El porcentaje de lectura / escritura de los discos del sistema de 

almacenamiento está dado en una relación: 60 / 40, de acuerdo a las 

encuestas realizadas a las Entidades Financieras Ecuatorianas, disponibles 

en el anexo 2.1. Encuestas en las cuales se obtuvieron las relaciones de 

60/40, 70/30, 55/45, respecto a la relación de lectura y escritura. 

ü El número de discos duros que contiene el sistema de almacenamiento son 

los siguientes: 

o 15 discos de 1.8 TB a 10000 rpm tipo SAS de 2.5", en RAID 5. 
o 22 discos de 8 TB a 7200 rpm tipo NL-SAS de 3.5”, en RAID 5. 

 

Para realizar el cálculo del número total de IOPs que proveerá la SAN, se hace uso 

de una calculadora de IOPs web [111]. De acuerdo a esto el número de IOPs totales 

está dado de la siguiente manera: 

ü 15 discos de 1.8 TB a 10000 rpm tipo SAS de 2.5", en RAID 5; proveen 852 
IOPs. 

ü 22 discos de 8 TB a 7200 rpm tipo NL-SAS de 3.5”, en RAID 5; proveen 2557 

IOPs. 
 

Los IOPs totales es igual a la suma de los IOPs provistos por los dos tipos de discos 

que contiene el sistema de almacenamiento, es decir, la SAN provee 

aproximadamente 3400 IOPs. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1. INFRAESTRUCTURA LOCAL EN SITIO PRIMARIO 

A continuación, se documenta la implementación del prototipo del sistema de sitio 

alterno y respaldo de la información a pequeña escala tal como se muestra en la 

figura 3.1, es decir se consideraron los 5 servicios críticos y el sistema de 

almacenamiento analizados en el capítulo 2, de tal manera que permita verificar y 

validar el correcto funcionamiento de la arquitectura diseñada. 

 

Figura 3.1. Esquema de replicación y Respaldo de la Información.  
 

Para verificar el correcto funcionamiento del prototipo implementado se ha 

considerado la siguiente infraestructura: 

Un servidor físico IBM 3100 m4 con sistema operativo Windows Server 2012 R2 

Datacenter, con las siguientes características: 

ü Procesador: Intel Xeón E3-1220 v2 3.1 GHz 4C 8 MB 1600 MHz 69W. 

ü Memoria RAM: 16GB (4x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 

1333MHz LP UDIMM. 

ü Capacidad de Almacenamiento: 2 discos HDD de 1 TB en Raid 0. 

ü Tarjeta de Red: Dual Port Gigabit Ethernet Intel 82574L. 
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A continuación, se detalla la configuración de la tarjeta de red del servidor físico 

IBM 3100 m4, que por motivos de administración se le asignó el siguiente 

direccionamiento fijo: 

 

ü Dirección IP: 192.168.1.243 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

ü Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

En Hyper-V al crear un conmutador virtual y asociarlo a alguna de las tarjetas de 

red físicas, dicho conmutador virtual toma automáticamente el direccionamiento 

que fue previamente asignado a dicha tarjeta física y ésta toma el rol de conmutador 

virtual extensible para Hyper-V, tal como se observa en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Conmutador virtual extensible para Hyper-V. 
 

A continuación, en la figura 3.3. se muestra el panel de administración de Microsoft 

Hyper-V, en donde se puede visualizar los servidores virtualizados los cuales están 

brindado los servicios más críticos en una entidad financiera: 
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Figura 3.3. Panel de administración de Microsoft Hyper-V. 
 

Así también, se creó dos conmutadores virtuales, uno llamado WAN para la red 

externa, como se muestra en la figura 3.4., de tal manera que los servidores tengan 

salida a internet a través de una de las tarjetas de red físicas del servidor IBM 3100 

m4 y uno llamado LAN para el tráfico interno en red virtual, como se muestra en la 

figura 3.5. 

 

Figura 3.4. Conmutador virtual WAN. 
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Figura 3.5. Conmutador virtual LAN. 
 
Sobre el servidor IBM 3100 m4, mediante el hypervisor propio de Microsoft, Hyper-

V se ha virtualizado los siguientes servidores: 

Un servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 Standard que provee 

el servicio de Directorio Activo al resto de servidores, llamado SRVAD01, con el 

siguiente direccionamiento estático: 

 

ü Dirección IP: 192.168.1.245 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

ü Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

ü Dominio: nuher.com 

 

A continuación, se puede observar el direccionamiento IP del servidor SRVAD01, 

los equipos dentro del dominio nuher.com, así como el controlador de dominio, tal 

como se muestra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Servidor de Directorio Activo. 
 

Un servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 Standard que provee 

una base de datos SQL Server 2012 Express al core financiero de la Entidad, con 

el siguiente direccionamiento estático: 

 

ü Dirección IP: 192.168.1.246 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

ü Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

 

A continuación, se puede observar el servidor de base de datos, configurado con 

autenticación de Windows y autenticación SQL, como se visualiza en la figura 3.7., 

así como la base de datos SAE6.0Empresa01, misma que tiene configurada una 

cadena de conexión hacía el core financiero ASPEL.  
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Figura 3.7. Base de datos SAE6.0Empresa01. 
 
Un servidor con sistema operativo Linux, distribución DEBIAN sobre el que corre la 

central telefónica Elastix para mensajería instantánea y comunicaciones de voz en 

la Entidad, con el siguiente direccionamiento: 

 

ü Dirección IP: 192.168.1.224 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

ü Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

 

En la central telefónica Elastix están configuradas cinco extensiones telefónicas, tal 

como se visualiza en la figura 3.8., asociadas a cinco usuarios para comunicaciones 

de voz, servicio que se realiza a través del agente de telefonía IP Zoiper. 



122 

 

Figura 3.8. Extensiones telefónicas en Elastix. 
 

En la central telefónica ELASTIX están también configuradas cinco cuentas de 

usuario para mensajería instantánea, como se observa en la figura 3.9., servicio 

que se realiza a través del agente de mensajería instantánea Spark. 

 

Figura 3.9 Cuentas de usuario para mensajería instantánea. 
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Un servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 Standard sobre el que 

corre el Core Financiero de la Entidad, con el siguiente direccionamiento fijo: 

ü Dirección IP: 192.168.1.248 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

ü Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

A continuación en la figura 3.10, se puede observar el core financiero ASPEL, así 

como la conexión hacia la base de datos SAE60Empresa01, tal como se visualiza 

en la figura 3.11., que corre sobre el servidor SQL SERVER. 

 

 

Figura 3.10 Core financiero ASPEL. 
 

 

Figura 3.11 Conexión a la base de datos SAE60Empresa01. 
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El core financiero, realizada todas las transacciones que requiere una Entidad 

Financiera, manejo de clientes, manejo de cuentas, reportería, etc., tal como se 

muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Modulo principal core financiero ASPEL.  
 

Un servidor con sistema operativo Windows Server 2012 R2 Standard sobre el cual 

está publicada la Página Web de la Entidad, con el siguiente direccionamiento fijo: 

· Dirección IP: 192.168.1.247 

· Mascara de subred: 255.255.255.0 

· Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

· Servidor DNS primario: 200.105.225.2 

· Servidor DNS secundario: 200.105.225.4 

La página web de la Entidad Financiera está desarrollada mediante HTML anexo 

3.1, tiene una cadena de conexión mediante PHP anexo 3.1, hacía una base de 

datos MySQL llamada banca, que corre en un servidor con sistema operativo Open 

Suse. 

La página web institucional esta publicada a través de Internet Information Services, 

mediante la siguiente URL: 192.168.1.247/indextest.html. 

La página web además de ser informativa, permite realizar el registro de nuevos 

usuarios, mismos que se almacenan en la base de datos MySQL, llamada banca 

en la tabla beneficiario, como se muestra en figura 3.13 y en figura 3.14. 
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Figura 3.13. Página web. 
 

 

Figura 3.14. Registro de usuarios 
 

Un servidor con sistema operativo Linux, distribución Open Suse sobre el cuál corre 

la base de datos MySQL de la página web, como se visualiza en la figura 3.15., con 

el siguiente direccionamiento fijo: 

ü Dirección IP: 192.168.1.224 

ü Mascara de subred: 255.255.255.0 

ü Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1 

ü Servidor DNS primario: 200.105.225.2 
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Figura 3.15. Configuración del servidor para la base de datos MySQL. 
 

La base de datos que alimenta la página web institucional se denomina banca, tal 

como se observa en la figura 3.16. y en la figura 3.17., la cual tiene tabla 

beneficiario, en la cual se almacena el registro de todos los nuevos usuarios a 

través de la página web. 

 

Figura 3.16. Estructura de la base de datos banca I. 
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Figura 3.17. Estructura de la base de datos banca II. 
 

3.2. IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA EN SITIO 

ALTERNO 

 

Una vez adquirida la suscripción de Microsoft Azure, se inició sesión en el sitio web 

del fabricante [112] con las credenciales de administrador de la suscripción, como 

se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Página de acceso al portal de Azure. 
 

A continuación, en la figura 3.19., se muestra el portal de Microsoft Azure, desde el 

cual se empezó a dar de alta los servicios necesarios para replicar el sitio primario 

en Hyper-V hacía Microsoft Azure. 
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Figura 3.19. Panel principal de Azure. 
 

3.2.1. CREACIÓN DE UN GRUPO DE RECURSOS 

Se creó un grupo de recursos al cual se le asignó el nombre saepn01, de acuerdo 

a la simbología propuesta en la fase de diseño; además se seleccionó la región 

optima de acuerdo al análisis de latencia previamente realizado. En dicho grupo de 

recursos se agruparán y asociarán todos los servicios necesarios por Site Recovery 

que se vayan creando, tal como se evidencia en la figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Creación del Grupo de Recursos. 
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3.2.2. CREACIÓN DE UNA CUENTA DE ALMACENAMIENTO 

Se creó una cuenta de almacenamiento bajo los siguientes parámetros:  modelo de 

implementación Resource Manager, rendimiento de discos Premium, cifrado del 

servicio de almacenamiento Deshabilitado, grupo de recursos saepn01 y región 

Este de EEUU 2, de acuerdo a lo sugerido en la fase de diseño; tal como se muestra 

en la figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21. Creación de la cuenta de almacenamiento. 
 

3.2.3. CREACIÓN DE UNA RED VIRTUAL 

Se creó una red virtual con el nombre rvepn01, cuyo espacio de direcciones fue 

192.168.1.0/24, con nombre de subred srvepn01 y el espacio de direcciones de la 

subred 192.168.1.0/24, de acuerdo al análisis realizado en la fase de diseño; como 

se observa en la figura 3.22. 
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Figura 3.22. Creación de la Red Virtual. 
 

3.2.4. CREACIÓN DE UN ALMACÉN DE SERVICIOS DE RECUPERACIÓN 

Se creó un almacén de servicios de recuperación con el nombre rsepn01 y demás 

parámetros analizados previamente, tal como se observa en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Creación del almacén de servicios de recuperación. 
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3.2.5. CONFIGURACIÓN DEL SITIO DE RECUPERACIÓN 

A continuación se detalla la configuración necesaria para dar de alta el sitio de 

recuperación en Azure. 

 

3.2.5.1. Preparar Infraestructura local para la réplica inicial hacía Azure 

3.2.5.1.1. Objetivo de la protección 

Se seleccionó la ubicación de la infraestructura de origen la cual fue local, el destino 

de la replicación el cual fue Azure y el tipo de infraestructura la cual fue virtualizada 

a través de Hyper-V sin VMM, tal como se observan en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Objetivo de la protección. 
 

3.2.5.1.2. Preparar Origen 

Se agregó el Sitio de Hyper-V con nombre hvepn01 asociado al servidor físico con 

el rol de Hyper-V del sitio primario activo, como se evidencia en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Preparar origen. 
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A continuación, se agregó el servidor físico con el rol de Hyper-V del sitio primario 

activo al Sitio de Hyper-V hvepn01. Para poder descubrir los servidores 

virtualizados sobre dicho servidor físico primario se realizó las siguientes acciones: 

ü Se aseguró de que el servidor está ejecutando Windows Server 2012 R2 o 

superior. 

ü Se descargó el instalador del proveedor de Microsoft Azure Site Recovery.  

ü Se descargó la clave de registro del almacén donde se registró el servidor 

en el sito de Hyper-V. 

ü Se instaló el proveedor de Hyper-V y se usó la clave de registro, misma que 

sirvió para registrar el servidor en el almacén. 

 

Figura 3.26. Agregación del servidor Hyper-V. 
 

3.2.5.1.3. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider 

Se ejecutó el archivo de instalación del proveedor con privilegios de Administrador, 

en la primera ventana desplegada, se seleccionó la opción On (recommended), así 

Microsoft Update chequeó nuevas actualizaciones del agente, tal como se observa 

en figura 3.27. 
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Figura 3.27. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Selección de 

actualizaciones automáticas) 

 

Se especificó el path del directorio donde se instaló el Proveedor Azure Site 

Recovery y el Agente Azure Recovery Services, como se muestra en la figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Especificación del 

path de instalación) 

 
Para registrar el servidor en el almacén de recuperación se seleccionó la opción 

registrar, tal como se observa en la figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Registro del agente) 
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Se seleccionó la llave de registro rsepn01_hvepn01_Sun Apr 16 2017.Vault 

descargada del portal de Azure, como se muestra en la figura 3.30., dicha llave una 

vez seleccionada,  brindó acceso al baúl de servicios de recuperación en el cual se 

almacenó todos los puntos de recuperación una vez este habilitado el servicio de 

replicación, como se puede ver en la figura 3.31. 

 

Figura 3.30. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Selección de la llave 

del agente) 

 

 

Figura 3.31. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider (Configuraciones del 

baúl de recuperación) 

 

Se especificó la forma en la que se conectó el agente de Site Recovery, escogiendo 

la opción Connect directly to Azure Site Recovery without a proxy server, como se 

observa en la figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Tipo de conexión del 

agente Site Recovery) 
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El reloj del sistema debió estar sincronizado con la hora global de la zona horaria 

actual, para que no aparezca el mensaje de error que se muestra en la figura 3.33 

 

Figura 3.33. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Sincronización de la 

hora en zona horaria actual)  

 

Para resolver dicho error, se procedió a cambiar las configuraciones de hora del 

sistema de tal manera que se sincronice con un servidor horario de Internet. Se 

aplicó y aceptó los cambios, como se observa en la figura 3.34 

 

Figura 3.34. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Sincronización de la 

hora en zona horaria actual) 

 

Se reintentó el registro y como se observa en la figura 3.35 y en la figura 3.36., el 

agente fue registrado correctamente. 

 

Figura 3.35. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Con corrección de la 

zona horaria local) 
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Figura 3.36. Instalación del Agente Azure Site Recovery Provider. (Registro exitoso)  
 

Una vez el agente se instaló y registró, en el portal de Azure Site Recovery se 

agregó automaticamente el servidor físico SRHV2012R2, como se muestra en la 

figura 3.37., con lo que la configuración del origen de la replicación se completó 

satisfactoriamente. 

 

Figura 3.37. Agregación automática del servidor físico en el portal de Azure. 
 

3.2.5.1.4. Preparar Destino 

A continuación, se configuró el destino de la replicación, es decir, el sitio alterno 

que estará en estado pasivo y conmutará a estado activo el momento que haya un 

fallo en el sitio primario. 

Se seleccionó Administrador de recursos como modelo de implementación para 

mejor administración de los recursos. Igualmente se seleccionó la cuenta de 

almacenamiento creada anteriormente caepn01, en dicha cuenta se almacenó los 

discos virtuales y todos los puntos de recuperación de los servicios replicados. 
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Se seleccionó la red virtual creada anteriormente rvepn01, en dicha red se 

levantarán los servicios replicados cuando se ejecute una conmutación por error 

por falla de un determinado servicio, tal como se ve en la figura 3.38.  

 

Figura 3.38. Configuración del destino de la replicación. 
 

3.2.5.1.5. Creación de una directiva de Replicación 

A continuación, se creó y asoció una directiva de replicación con el nombre drepn01 

la cual define el sitio asociado, la dirección, frecuencia, retención e inicio de la 

replicación. 

Primero, se seleccionó la dirección de la replicación, la cual fue de un sitio primario 

físico con Microsoft Hyper-V hacía Microsoft Azure como sitio alterno. 

Así también, se seleccionó la frecuencia de la copia, es decir, el lapso de tiempo 

que transcurre de una determinada replica hacía la siguiente. En este caso para 

Microsoft Hyper-V el lapso de tiempo entre réplicas puede ser 30 segundos, 5 

minutos o para este caso 15 minutos, de acuerdo al análisis realizado en la fase de 

diseño. Además, se especificó el tiempo de retención de cada punto de 

restauración, es decir cuánto tiempo permanecerá cada punto de restauración 

disponible, para este caso 744 horas (1 mes), de acuerdo al análisis realizado en 

la fase de diseño. 
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A continuación, se especificó la frecuencia en horas con la que se realizaron copias 

coherentes con el servicio que haya procesado Site Recovery, para este caso 1 vez 

por hora. 

Finalmente, se seleccionó la hora de inicio de la primera réplica, para este caso 

inmediatamente y se seleccionó el sitio para la replicación, en este caso el sitio 

hvepn01 creado anteriormente, el proceso antes mencionado se observa en la 

figura 3.39.  

 

Figura 3.39. Creación de la directiva de replicación. 
 

Una vez que se creó la directiva de replicación drepn01, se verificó que estuvo 

asociada al sitio de replicación hvepn01, como se observa en la figura 3.40 

 

Figura 3.40. Asociación de la directiva al sitio de replicación.  
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3.2.5.1.6. Planeamiento de la implementación – Capacity Planner 

El siguiente paso fue ejecutar el planeamiento de la implementación, para calcular 

de forma precisa requisitos de ancho de banda de red y capacidad de 

almacenamiento. La herramienta que permite realizar el cálculo de estos requisitos 

se denomina Azure Site Recovery Capacity Planner que se la descargó 

directamente desde el portal de Azure al momento de preparar la infraestructura, 

como se muestra en la figura 3.41, al seguir el enlace disponible se dispuso de la 

opción para realizar la descarga, tal como se ve en la figura 3.42. Una vez se haya 

realizado el cálculo de estos requisitos, se seleccionó la opción Sí, ya lo hice, en la 

opción de planeamiento de la implementación, como se puede observar en la figura 

3.41. 

 

Figura 3.41. Planeamiento dela implementación. 
 

 
Figura 3.42. Herramienta Azure Site Recovery Capacity Planner. 
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3.2.5.2. Replicación del Servicio 

El siguiente paso fue habilitar la replicación para los servidores virtuales locales, 

aquí se necesitó realizar los siguientes pasos: configurar el origen, configurar el 

destino, selección de los servidores virtuales a replicar, configuración de las 

propiedades de los servidores virtuales y establecer la replicación. 

 

3.2.5.2.1. Configurar el Origen 

En origen, se seleccionó la opción local, a continuación, se seleccionó la ubicación 

origen del sitio Hyper-V, en este caso hvepn01, como se muestra en la figura 3.43. 

 

Figura 3.43. Selección del origen de replicación.  
 

3.2.5.2.2. Configurar el Destino 

En destino, se seleccionó Microsoft Azure, sitio alterno donde replicarán los 

servicios, se seleccionó el grupo de recursos saepn01 creado anteriormente, en el 

cual están agrupados todos los servicios necesarios para la replicación. Igualmente, 

se seleccionó el modelo de implementación siendo este Administración de recursos 

para tener administración flexible del servicio. Además, se seleccionó la cuenta de 

almacenamiento caepn01 creada anteriormente.  

Finalmente, se seleccionó la red y la subred sobre la que se creará el ambiente 

replicado cuando se ejecute una conmutación por error, en este caso es la red 

rvepn01 y la subred es la srvepn01, creadas anteriormente. El proceso antes 

señalado se observa en la figura 3.44. 
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Figura 3.44. Selección del destino de replicación. 
 

3.2.5.2.3. Seleccionar Servidores Virtuales 

A continuación, se seleccionó todos los servidores virtualizados mediante Hyper-V 

que se deseó replicar, los cuales aparecieron automáticamente, esto debido a que 

el agente Azure Site Recovery Provider estaba instalado y registrado en el servidor 

físico, tal como se muestra en la figura 3.45. 

 

Figura 3.45. Selección de las máquinas virtuales a replicar.  
 

3.2.5.2.4. Configuración de las Propiedades de los servidores virtuales replicados en Azure 

Se seleccionó el tipo de sistema operativo de los servidores virtuales a ser 

replicados, en este caso Windows. Además, se seleccionó el disco que contendrá 
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el sistema operativo y los discos a replicar por cada servidor virtual, como se 

observa en la figura 3.46. 

 

Figura 3.46. Selección de propiedades de las máquinas virtuales a replicar. 
 

3.2.5.2.5. Establecer la configuración de replicación 

A continuación, se asoció a la directiva de replicación drepn01 a todos los 

servidores virtuales. Finalmente, se habilitó la replicación, como se muestra en las 

figura 3.47. y figura 3.48. 

 

Figura 3.47. Establecer configuración de replicación I 
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Figura 3.48. Establecer configuración de replicación II 
 

Una vez que se habilitó la replicación, inició la sincronización de los servidores 

virtuales y empezó la primera réplica completa, como se observa en la figura 3.49 

Tras concluir  la sincronización y la primera réplica, todos los servidores virtuales 

se encontraron en estado protegido, como se observa en la figura 3.50. 

 

Figura 3.49. Sincronización de los servicios.  
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Figura 3.50. Estado de la primera réplica completa. 
 

A continuación se observa el resumen de las propiedades actuales de los 

servidores virtuales replicados, tal como se ve en la figura 3.51. 

 

Figura 3.51. Propiedades de replicación de las máquinas virtuales.  
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3.2.5.2.6. Configuración de los recursos de rendimiento de los servidores virtuales 

replicados 

Se configuró el tamaño (características de hardware) que tendrán los servidores 

virtuales luego de ejecutar una conmutación por error. Se debe seleccionar el 

tamaño requerido de acuerdo al servicio provisto por cada servidor virtual. En este 

caso al tratarse de un prototipo y contar con una suscripción Free con saldo 

limitado, para ahorrar el consumo de saldo se seleccionó un tamaño básico tipo 

Basic A1, como se muestra en la figura 3.52 

 

Figura 3.52. Tamaño del servidor virtual luego de la conmutación por error. 
 

A continuación, se configuró la red y subred destino asociada a cada servidor virtual 

luego de que se ejecute una conmutación por error.  

a) Primero se verificó que el espacio de direcciones del destino sea el 

mismo espacio de direcciones del sitio primario activo, como se muestra 

en la figura 3.53. 

 

Figura 3.53. Verificación de la sub red de destino luego de la conmutación.  
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b) En la red de destino se seleccionó la red virtual asociada, en este caso 

rvepn01. En la subred destino se seleccionó la subred srvepn01 con el 

espacio de direcciones 192.168.1.0/24. En IP destino se especificó la 

misma dirección IP estática asignada al servidor en el sitio primario 

activo, en este caso 192.169.1.245, tal como se observa en la figura 3.54. 

 

Figura 3.54. Selección de red y subred destino para cada servidor virtual. 
 

Luego, se verificó que el disco virtual fue replicado correctamente y que se 

encuentra en estado protegido, como se muestra en la Figura 3.55 

 

Figura 3.55. Verificación del disco virtual replicado. 
 

Finalmente, para verificar el estado y estadísticas de replicación en el sitio primario 

activo, se seleccionó una determinada máquina virtual, como se observa en la 

figura 3.56, en este caso SRAD01 y se seleccionó Ver mantenimiento de la 

replicación, como se muestra en la figura 3.57. 
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Figura 3.56. Selección de la máquina virtual. 
 

 

Figura 3.57. Estado y estadísticas de la máquina replicada. 
 

3.2.5.3. Creación de Planes de Recuperación 

Se creó un plan de recuperación prepn01, al cual se asoció a todos los servidores 

virtuales replicados, tal como se muestra en la figura 3.58 y figura 3.59.  
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Figura 3.58. Creación del plan de recuperación I. 
 

 

Figura 3.59. Creación del plan de recuperación II. 
 

3.2.6. VPN POINT TO SITE AZURE 

Al realizar una red virtual Punto a Punto en Azure, se requiere un Certificado de 

Root y un Certificado de Cliente para poder realizar una conexión segura, en el 

anexo 3.2 se detalla el procedimiento para la creación de dichos certificados. 

 
3.2.6.1. Creación de la VPN Point to Site 

El acceso a la infraestructura en el sitio alterno en Azure se realizó mediante una 

Red Virtual Privada, en este caso se creó una VPN Point to Site, es decir, una VPN 

a la cual se conecten varios clientes mediante la instalación de certificados digitales. 

La creación de la VPN involucró los siguientes aspectos: 

ü Verificar el espacio de direcciones 192.168.1.0/24, creado anteriormente 

como se muestra en la figura 3.60. 
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Figura 3.60. Verificación del espacio de direcciones. 
 

ü Crear una subred de puerta de enlace, en este caso 192.168.0.0/24, tal como 

se muestran en la figura 3.61 y en la figura 3.62. 

 

Figura 3.61. Creación de la subred de puerta de enlace I. 
 

 

Figura 3.62. Creación de la subred de puerta de enlace II. 
 



150 

ü Crear una dirección IP pública, necesaria para la comunicación a través de 

la VPN entre la infraestructura alterna en Azure y los clientes locales, como 

se visualiza en la Figura 3.63 

Se especificó el nombre ipepn01, la asignación de direcciones IP de manera 

dinámica, se especificó el tiempo de espera de inactividad en minutos (Por 

defecto 4 minutos). 

 

Figura 3.63. Creación de IP Pública. 
 

ü Crear una puerta de enlace de red (VPN), como se muestra en la figura 3.64., 

misma que permitió la comunicación de los clientes locales con la 

infraestructura alterna en Azure; con el nombre vpnepn01, el tipo de puerta 

de enlace fue VPN, el tipo de red virtual privada fue el tipo VpnGw2, la red 

virtual fue la rvepn01 y la dirección IP pública fue la ipepn01, de acuerdo al 

análisis realizado en la fase de diseño. 
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Figura 3.64. Creación de la puerta de enlace de red para la conexión con la 

infraestructura alterna en Azure. 

 

ü Configurar una conexión punto a sitio, dentro de la cual se especificó el grupo 

de direcciones que se asignó a los clientes locales cuando se conectaron a 

la VPN al igual que el certificado raíz de Root que en este caso el nombre 

del certificado fue RootP2S el cual se generó anteriormente, como se 

evidencia en la figura 3.65.  

El número máximo de certificados que se puede manejar son 20 por cada 

VPN.  

Se copió todo el contenido del certificado y se ingresó dicho contenido en el 

campo datos de certificado público, como se muestra en la figura 3.65. 
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Figura 3.65. Configuración Punto a Sitio. (Agregar certificado de Root) 
 

ü Descargar el cliente VPN, como se muestra en la figura 3.66, el mismo que 

se instaló luego en los clientes locales. Se seleccionó la arquitectura 

deseada como se muestra en la figura 3.67. y en la figura 3.68. 

 

Figura 3.66. Descarga del cliente VPN. 
 

 

Figura 3.67. Selección de la arquitectura para descarga del cliente VPN. 
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Figura 3.68. Descarga del archivo de instalación del cliente VPN. 
 

ü Instalar el cliente VPN con privilegios de administrador, como se muestra en 

la figura 3.69. Al finalizar el proceso de instalación, en conexiones de red 

apareció disponible la VPN; con el nombre de la red virtual con la que se le 

asocio durante el proceso de creación del VPN, como se muestra en la figura 

3.70  

 

Figura 3.69. Instalación del cliente VPN.  
 

 

Figura 3.70. Conexión VPN creada en el panel de conexiones. 
 

ü Seleccionar y conectar a la VPN agregada anteriormente, apareció un 

mensaje en el cual el administrador de conexiones solicitó permisos 

elevados de administrador, se seleccionó continuar y se verificó que se ha 
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llevado a cabo exitosamente la conexión entre la infraestructura alterna en 

Azure y el cliente local, tal como se muestra en la figura 3.71. 

 

Figura 3.71. Conexión a la VPN Azure. 
 

ü Verificar que la dirección IP asignada al cliente esté dentro del grupo de 

direcciones especificado anteriormente, como se muestra en la figura 3.72. 

 

Figura 3.72. Verificación de la dirección IP. 
 

Cabe mencionar que en la máquina desde la cual se crearon los certificados de root 

y de cliente, no fue necesaria la importación del certificado cliente para establecer 

la conexión con la VPN; fue necesario únicamente en cada equipo cliente adicional 

que se conectó a la VPN realizando los siguientes dos procedimientos: 

 

3.2.6.1.1. Instalación del certificado Cliente 

Se instaló el certificado cliente generado anteriormente, tal como se muestra en la 

figura 3.67. Se ejecutó  con doble click sobre el certificado cliente, a continuación, 

se desplegó el asistente de importación de certificados, se seleccionó la ubicación 



155 

del almacén de Certificados donde se deseó instalar el mismo, en este caso se 

instalará en el usuario actual, tal como se visualiza en la figura 3.73. 

  

Figura 3.73. Importación e instalación del certificado de Cliente. 
 

Se seleccionó el certificado que se deseó importar, en este caso ClienteP2S, a 

continuación, se introdujo la contraseña de seguridad, que se especificó al 

momento de la exportación del certificado e incluyó todas las propiedades 

extendidas del certificado para mayor compatibilidad, como se muestran en la figura 

3.74 y la figura 3.75. 

  

Figura 3.74. Selección de archivo a importar con clave principal generada I. 
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Figura 3.75. Selección de archivo a importar con clave principal generada II. 
 

Se seleccionó la ubicación en la cual se importó el certificado, las opciones fueron: 

seleccionado automáticamente por Windows según el tipo de certificado o puede 

seleccionarse manualmente la ubicación del mismo, en este caso la ubicación la 

seleccionará Windows automáticamente de acuerdo al tipo de certificado, tal como 

se muestra en la figura 3.76. 

 

Figura 3.76. Selección de la ubicación del certificado de Cliente. 
 

A continuación, se visualizó un resumen de la configuración seleccionada, así como 

una advertencia de seguridad sobre la instalación del certificado. Tras aceptar y 

continuar con la instalacion, finalmente se visualizó un mensaje que indicó la 

correcta instalacion del mismo, como se muestra en la figura 3.77 y figura 3.78. 
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Figura 3.77. Resumen de importación e instalación del certificado de Cliente I. 
 

 

Figura 3.78. Resumen de importación e instalación del certificado de Cliente II. 
 

A continuación, se instaló el cliente VPN, el mismo que se descargó con 

anterioridad desde el portal de Azure al momento de agregar el certificado de root 

y el procedimiento es el mismo que se detalló anteriormente en la sección de cómo 

establecer conexión a la VPN, como se muestra en la figura 3.79. 
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Figura 3.79. Instalación del cliente VPN y conexión hacia Azure. 
 

3.2.7. EJECUCIÓN DE LA CONMUTACIÓN POR ERROR 

A continuación, se describe el procedimiento para ejecutar una conmutación por 

error, en la cual se pudo verificar que tras la falla de un servidor local (para simular 

la falla se procedió a realizar el apagado del equipo) su estado pasó de activo a 

pasivo y el servidor virtual en Azure pasó de estado pasivo a activo. También se 

ejecutó una conmutación por error para un plan de recuperación completo, es decir, 

para todos los servidores virtuales pertenecientes a dicho plan de recuperación. En 

el anexo 3.3, se presenta el procedimiento para ejecutar una Conmutación por Error 

de Prueba. En la figura 3.80, se visualiza que el servidor página WEB se encontró 

fuera de servicio. 

 

Figura 3.80. Servidor WEB inactivo. 
 

El servidor página WEB al estar fuera de servicio, la página web institucional de la 

Entidad Financiera Tipo, se encontraba caída, tal como se muestra en la figura 3.81. 
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Figura 3.81. Página WEB sin acceso. 
 

En el almacén de servicios de recuperación se seleccionó el servidor virtual página 

WEB replicado en Azure y dentro de este se ejecutó la  Conmutación por error. A 

continuación, se seleccionó el punto de recuperación desde el cual se va a ejecutar 

la conmutación por error, en este caso el más reciente (RPO más bajo). 

Además, se seleccionó la opción que permite apagar el servidor local y sincronizar 

los datos más recientes, como se muestra en la figura 3.82  

 

Figura 3.82. Conmutación por error servidor WEB. 
Nota: 

“La opción de elegir un punto de recuperación solo está disponible cuando se 

conmuta por error a Azure”. [113] 

Cuando se realizó la conmutación por error, se ejecutó los siguientes pasos: 
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a) Comprobación de los requisitos previos: en este paso se verificó que los 

parámetros necesarios para iniciar la conmutación por error, como son: la 

red virtual y el punto de recuperación seleccionados estén correctos.  

b) Apagado del servidor primario: en este paso Site Recovery apagó el 

servidor local activo.  

c) Sincronización de los últimos cambios: en este paso Site Recovery 

sincronizó y obtuvo los datos no replicados más recientes.  

d) Inicio de la conmutación por error: en este paso Site Recovery procesó 

los datos más recientes y creó una máquina virtual a partir de los discos 

virtuales replicados, con las características de rendimiento configuradas 

anteriormente. 

e) Encendido de la máquina virtual replicada: en este paso Site Recovery 

encendió la máquina virtual previamente creada, activó todos sus servicios 

con el fin de estar funcional y la puso en estado activo. [114] 

En la figura 3.83, se muestra el proceso de conmutación por fallo. 

 

Figura 3.83. Proceso de Conmutación por fallo. (Servidor WEB) 
 

Para tener acceso a la infraestructura replicada en estado activo en el sitio alterno 

en Azure, es decir a la máquina virtual conmutada, fue necesario conectarse 

mediante la VPN Point to Site creada anteriormente, tal como se muestra en la 

figura 3.84. 
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Figura 3.84. Conexión VPN Point to Site. 
 

Una vez estuvo activo el sitio secundario en Azure, se validó que el servicio estuvo 

en línea actualizando la petición de servicio a la página web institucional a la misma 

dirección: 192.168.1.247/indextest.html del servidor en sitio primario, se observó 

que ya tiene respuesta y estuvo disponible para los usuarios, tal como se muestra 

en la figura 3.85 

 

Figura 3.85. Página WEB desplegada desde el servidor alterno en Azure. 
 

Una vez que se verificó que el servicio está disponible en la infraestructura alterna 

en Azure y el punto de recuperación seleccionado cubre las necesidades, se 

seleccionó la opción Confirmar, como se muestra en la figura 3.86 Esta acción 

confirmó que el punto de recuperación seleccionado será el disponible eliminando 

los demás, por lo que la opción Cambiar punto de recuperación se deshabilitó.  
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Figura 3.86. Confirmación de la máquina virtual. 
 

3.2.8. CONMUTACIÓN POR RECUPERACIÓN 

Luego que el sitio local volvió a estar disponible, se ejecutó una conmutación por 

error planeada también denominada conmutación por recuperación desde el sitio 

alterno activo en Azure hacia el sitio local en Hyper-V que se encontraba en estado 

pasivo. A continuación, en la figura 3.87. se visualiza el sitio local ya recuperado. 

 

Figura 3.87. Sitio primario (Pagina WEB) activa. 
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La conmutación por error planeada se ejecutó de Microsoft Azure a Microsoft 

Hyper-V y en sincronización de datos, se seleccionó minimizar tiempo de 

inactividad, como se visualiza en la figura 3.88, debido a que esta opción reduce al 

mínimo el tiempo de inactividad de los servidores virtuales, ya que realiza la 

sincronización sin apagarlas.  

 

 

Figura 3.88. Conmutación por error planeada. 
 

Cuando se realizó una conmutación por error planeada (conmutación por 

recuperación), se ejecutaron los siguientes pasos: 

a) Comprobación de los requisitos previos: en este paso se verificó que los 

parámetros necesarios para iniciar la conmutación por error planeada, como 

son: la red virtual y el punto de recuperación seleccionados estén correctos  

b) Preparar la máquina virtual en el sitio local: en este paso Site Recovery 

apagó el servidor activo en el sitio local preparándolo para el proceso de 

sincronización.  
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c) Inicio de sincronización de datos [114]: en este paso Site Recovery inició 

el proceso de sincronización entre sitios, tal como se muestra en la figura 

3.89 

 

Figura 3.89. Estado de la conmutación por recuperación. (en curso) 
 

d) Monitoreo de sincronización de datos [114]: en este paso Site Recovery 

sincronizó y procesó los datos más recientes, como se muestra en la figura 

3.90. 

 

Figura 3.90. Monitoreo de sincronización de datos. 
 

e) Comprobación por parte del Administrador: en este paso Site Recovery 

esperó la confirmación por parte del Administrador del servicio, indicando 

que el servidor en el sitio primario se encontró disponible y operativo. 



165 

f) Inicio del failback de la máquina virtual [114]: en este paso Site Recovery 

inició el proceso de poner en estado activo el sitio local y puso en estado 

inactivo el sitio secundario en Azure, como se muestra en la figura 3.91.  

 

Figura 3.91. Proceso de failback de la máquina virtual. (en progreso) 
 

Se seleccionó el almacén de servicios de recuperación, se completó la conmutación 

por error planeada, confirmando que se deseó iniciar el tiempo de inactividad 

mientras el sitio primario en Hyper-V entró en estado activo, tal como se muestra 

en la figura 3.92. 

 

Figura 3.92. Confirmar el proceso de conmutación por error.  
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Una vez que se completó la conmutación por error planeada, el estado de la 

replicación en cada uno los servicios apareció como completado, tal como se 

muestra en la figura 3.93. 

 

Figura 3.93. Estado de la conmutación por recuperación (completado).  
 

Una vez que se verificó que el servicio está disponible en la infraestructura local y 

el punto de recuperación seleccionado cubre las necesidades, se seleccionó la 

opción confirmar, como se muestra en la figura 3.94. 

 

Figura 3.94. Confirmación del punto de recuperación. 
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Una vez que se confirmó el punto de recuperación, el proceso de la conmutación 

por error planeada estuvo completa, como se muestra en la figura 3.95. 

 

Figura 3.95. Proceso de failback de la máquina virtual (completado).  
 

Se seleccionó el almacén de servicios de recuperación en Replicación inversa, 

como se presenta en la figura 3.96., para volver a habilitar la replicación desde el 

sitio primario en Hyper-V hacía el sitio secundario en Azure y vuelva a estado 

protegido. 

 

Figura 3.96. Replicación inversa. 
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A continuación, se observó como el servidor Página WEB en el sitio local se 

encontró en estado activo y ejecutándose, como se muestra en la figura 3.97. 

 

 

Figura 3.97. Servidor Pagina WEB activo y ejecutándose.  
 

De igual manera la replicación desde el sitio local hacia el sito altero en Azure volvió 

a estar en estado habilitado, como se muestra en la figura 3.98. 

 

 

Figura 3.98. Estado de la conmutación por recuperación. (habilitada) 
 

Al validar el servidor local página WEB actualizando la petición de servicio a la 

dirección: 192.168.1.247/indextest.html se observó que ya tiene respuesta y estuvo 

disponible para los usuarios, pese a que estuvo desconectada la VPN: rvepn01, es 

decir el sitio local volvió a ser el activo, tal como se muestra en la figura 3.99. 
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Figura 3.99. Página WEB desplegada desde el servidor local. 
 

Finalmente, en el portal de Azure, se verificó que se han eliminado todos los 

recursos creados en la conmutación por error y se limpió todo el escenario, como 

se muestra en la figura 3.100. 

 

Figura 3.100. Servicios por conmutación por error eliminados del panel principal. 
 

En caso de falla total de los servidores se puede realizar la conmutación por error 

de todo el plan de recuperación, es decir de todos los servidores dentro de dicho 

plan, tal como se muestra en la figura 3.101. 
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Figura 3.101. Conmutación por error con plan de recuperación. 
 

3.3. SISTEMA DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

Se agregó un servidor virtual a la infraestructura tipo con sistema operativo 

Windows Server 2012 R2, llamado VSRVBAK01WIN2012R2, el mismo que 

desempeñó el papel de RPS (Servidor de Punto de Recuperación). En el RPS se 

almacenarán todos los backups de los servidores locales por tres años y después 

de este período de tiempo se moverán a una librería de cintas; así también se subirá 

una copia de los respaldos de los datos históricos a una cuenta de almacenamiento 

en Azure, inmediatamente después de cada respaldo realizado en el RPS. 

 

3.3.1. INSTALACIÓN DE ARCSERVE BACKUP Y UNIFIED DATA 

PROTECTION 

Se descargó el medio de instalación de Arcserve Backup UDP, desde la página 

oficial del fabricante [108]. En el RPS, se ejecutó el archivo de instalación 

ASDownloader.exe con permisos de administrador, que se obtuvo del portal de 

Arcserve. Se aceptó los términos de la licencia y a continuación, se realizó la 

activación del producto, en este caso la licencia utilizada fue un NFR (Not For 

Resale). Se seleccionó el componente a descargar, en este caso Arcserve Unified 

Data Protection y Arcserve Backup, como se muestra en la figura 3.102. 

Se seleccionó el destino de la carpeta de descarga del software, en este caso 

C:\Users/Administrador/Downloads, tal como se visualiza en la figura 3.103. 
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Figura 3.102. Descarga del componente Arcserve Unified Data Protection I. 
 

 

Figura 3.103. Descarga del componente Arcserve Unified Data Protection II. 
 

Se inició el proceso de descarga de todos los paquetes de instalación de Arcserve 

Backup y Arcserve UDP, como se muestra en la figura 3.104. 

 

Figura 3.104. Descarga de Arcserve Backup y Arcserve UDP. 
 

A continuación, se inició el proceso de extracción de todos los archivos y 

componentes de instalación, como se muestra en la figura 3.105. 
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Figura 3.105. Extracción de archivos y componentes de instalación. 
 

Una vez finalizada la extracción de los archivos en la carpeta de destino, se 

seleccionó el método de instalación, en este caso Express Installation, como se 

muestra en la figura 3.106 

 

Figura 3.106. Selección del método de instalación (Express Installation). 
 

A continuación, se especificó el nombre de usuario y la contraseña de ingreso a la 

consola de Arcserve UDP, en este caso para Username: NUHER\Administrador, 

esto ya que el RPS se encontró dentro del dominio nuher.com, como se muestra 

en la figura 3.107. 

Luego de haber especificado las credenciales de acceso se inició la instalación, 

como se muestra en la figura 3.108. 
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Figura 3.107. Credenciales de acceso para la instalación. 
 

 

Figura 3.108. Instalación de Arcserve UDP.  
 

Al finalizar la instalación se pudo observar en el área de notificaciones del SO 

Windows Server 2012 el icono de Arcserve UDP en color naranja, lo que indicó que 

el software se instaló correctamente, como se muestra en figura 3.109. 

 

Figura 3.109. Estado de Arcserve UDP.  
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3.3.2. CONFIGURACIÓN DE ARCSERVE BACKUP Y ARCSERVE UDP 

La consola de administración web de Arcserve en el RPS ocupa por defecto el 

puerto 8015 por lo tanto para acceder a dicha consola, se navegó a la URL: 

https://localhost:8015/, tal como se visualiza en la figura 3.110., y se creó un Plan 

de backup, como se muestra en la figura 3.111. 

 

Figura 3.110. Acceso a la consola de administración. 
 

 

Figura 3.111. Configuración de Arcserve (Plan de Backup). 
 

Se especificó el nombre para el plan de backup PLAN01 y se eligió el tipo de 

protección Backup con agente basado en Windows, como se observa en la figura 

3.112, a continuación, se agregó un nodo (una máquina) a proteger con Arcserve, 

como se muestra en la figura 3.113. 



175 

 

Figura 3.112. Tipo de protección y especificación de la máquina a proteger. 
 

 

Figura 3.113. Tipo de protección y especificación de la máquina a proteger. 
 

Luego, se seleccionó como destino un almacén de datos en el mismo RPS, el RPS 

que fue la máquina virtual VSRVBAK01WIN2012R2, como se observa en la figura 

3.114. y en la figura 3.115. 

 

Figura 3.114. Selección del destino para el backup I. 
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Figura 3.115. Selección del destino para el backup II. 
 

Además, se seleccionó un nombre para el almacén de datos DSLOCAL01 y se 

eligió un path de destino para el mismo, siendo este el disco D:\, tal como se 

visualiza en la figura 3.116. 

 

Figura 3.116. Selección de nombre y path de destino.  
 

Una vez que se especificó el nombre y path de destino del almacén, se especificó 

el límite de nodos concurrentes activos que podrán hacer uso del almacén, en este 

caso 4 nodos, luego de esto se seleccionó habilitar la deduplicación y  se seleccionó 

el tamaño del bloque, como se muestra en la figura 3.117 
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Figura 3.117. Nombre del almacén de datos, número de nodos y tamaño del bloque para 

la deduplicación.  

 
En tamaño del bloque se puede seleccionar las siguientes opciones: 

ü Tamaño del bloque de 4KB  

ü Tamaño del bloque de 8KB 

ü Tamaño del bloque de 16KB 

ü Tamaño del bloque de 32KB 

 

Se especificó la capacidad de memoria para los hashes, en este caso 4096 MB 

debido a las capacidad de memoria RAM del equipo con el que se contó, así como 

el path de destino para los datos, el path de destino para la indexación y el path de 

destino para los hashes. 

 

A continuación, se habilitó la compresión a nivel standard, así como el tamaño del 

bloque de 16KB para la deduplicación, de acuerdo al análisis realizado en la fase 

de diseño, como se muestra en la figura 3.118. 
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Figura 3.118. Capacidad de memoria para los hashes, path de destino de datos, path de 

destino para la indexación y path de destino de hashes 

 

En la figura 3.119, se visualiza la creación del almacén de datos.  

 

Figura 3.119. Confirmación de la creación del almacén de datos.  
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Luego, se configuró el horario de ejecución de los backups, el primer backup 

completo y de los backups incrementales diarios para los nodos a proteger, como 

se muestra en la figura 3.120. 

 

 

Figura 3.120. Configuración de los horarios para los backups. 
 

Se confirmó la configuración del plan de backup, como se visualiza en la figura 

3.121. 

 

Figura 3.121. Detalles del plan creado. 



180 

3.3.3.  CREACIÓN DE UNA CUENTA DE ALMACENAMIENTO EN AZURE 

En la suscripción activa de Microsoft Azure se creó una cuenta de almacenamiento, 

con el nombre caepn02, modelo de implementación Resource Manager, 

rendimiento Estándar debido a que solamente será información en reposo por lo 

cual no requiere una tasa alta de IOPs, tipo de replicación local y cifrado de datos 

habilitado, como se muestra en la figura 3.122. 

 

Figura 3.122. Creación de una cuenta de almacenamiento en Azure. 
 

Una vez se creó la cuenta de almacenamiento para acceder de forma segura a la 

misma, Azure provee dos claves de seguridad tal como se visualiza en la figura 

3.123, dichas claves de acceso sirvieron para asociar la cuenta de almacenamiento 

de Azure con Arcserve para lo cual se debió copiar y guardar las claves de acceso. 
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Figura 3.123. Asignación de las claves de acceso. 
 

3.3.3.1. Agregar como destino de backup la cuenta de almacenamiento en Azure 

En la consola web, se seleccionó que el destino en la nube sería la cuenta de 

almacenamiento de Azure creada en el paso anterior, como se muestra en la figura 

3.124 

 

Figura 3.124. Asignación como destino de backups a Azure desde Arcserve. 
 

A continuación, se asignó el nombre del espacio de almacenamiento CSEPN01, se 

especificó el nombre de la cuenta de almacenamiento caepn02, la llave secreta 

kUTII8PPx3NJEa0cgtzBIMaSI y el nombre del contenedor caepn02 previamente 

creados en Azure, tal como se observa en la figura 3.125. y en la figura 3.126. 
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Figura 3.125. Agregar una cuenta Cloud en Arcserve I. 
 

 

Figura 3.126. Agregar una cuenta Cloud en Arcserve II. 
 

Se ejecutó un test de conexión hacia la cuenta de almacenamiento en Azure y se 

comprobó que fue exitosa, como se muestra en la figura 3.127 
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Figura 3.127. Prueba de conexión a Azure desde Arcserve.  
 

3.3.4. AGREGAR NODOS ADICIONALES A PROTEGER 

Se dirigió al plan creado previamente PLAN01 y se importó un nodo desde Hyper-

V, como se muestra en la figura 3.128 

 

Figura 3.128. Agregar nodo a proteger. 
 

A continuación, se desplegó automáticamente todas las máquinas virtuales 

corriendo sobre el hypervisor, se seleccionó la que se deseó y se ingresó las 

credenciales de acceso, en este caso la máquina virtual SQL DB cuyo nombre de 

nodo es DB_ASPEL, tal como se muestra en la figura 3.129 
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Figura 3.129. Selección de la máquina a proteger. 
 

3.3.4.1. Instalación del agente de Arcserve en el nodo agregado 

El siguiente paso fue instalar el agente de Arcserve en los nodos agregados de tal 

manera que se pudieron comunicar con el RPS para ser protegido, la instalación 

del agente se lo realizó remotamente desde la consola web de Arcserve UDP, como 

se muestra en la figura 3.130. Esta acción desplegó el agente en el nodo deseado 

y de esta forma se comunicó con la consola de Arcserve UDP. 

 

Figura 3.130. Instalación del agente en el nodo agregado. 
 

En el nodo protegido, en el servidor virtual SQL Server se observó que el agente se 

ha desplegado correctamente y se encontraba en ejecución, como se muestra en 

la figura 3.131. 



185 

 

Figura 3.131. Proceso del agente en la máquina seleccionada a ser protegida. 
 
3.3.5. AGREGAR TAREAS A UN PLAN 

A continuación se describe como se agregó tareas al plan PLAN01, si bien en la 

fase de diseño se sugieren sean tres tareas, en este capítulo se abordó únicamente 

la tarea que permite realizar backups de toda la información crítica y la tarea que 

permite mover una copia de dichos backups a una cuenta de almacenamiento en 

Azure.  

La tarea que debe mover los backups a una librería de cintas se omitió debido a no 

contar con dicho dispositivo y también debido a que el procedimiento es el mismo 

realizado por la tarea que copia y envía los backups a la nube de Azure, con lo cual 

quedaría demostrado su correcto funcionamiento. 

 

3.3.5.1. Primera Tarea 

Se agregó la primera tarea del tipo backup basado en agente con Windows al plan 

de backup PLAN01 creado anteriormente, como se muestran en la figura 3.132. y 

en la figura 3.133. Igualmente, se seleccionó la forma en la que deseó agregar 

nodos a proteger dentro de la tarea, en este caso nodos a proteger en Arcserve 

UDP. 
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Figura 3.132. Agregar tareas a un plan de recuperación I. 
 

 

Figura 3.133. Agregar tareas a un plan de recuperación II. 
 

Luego, se seleccionó los nodos previamente agregados, en este caso el nodo 

DB_ASPEL. En Destino se seleccionó el almacén de datos previamente creado 

DSLOCAL01 como destino local para los backups, como se muestran en la figura 

3.134. y en la figura 3.135. 

El horario para el backup inicial y los backups incrementales diarios será el que ya 

fue configurado previamente. 
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Figura 3.134. Selección de nodos para el plan de recuperación y destino I. 
 

 

Figura 3.135. Selección de nodos para el plan de recuperación y destino II. 
 

3.3.5.2. Segunda Tarea 

Se creó una segunda tarea, la cual cargó una copia del backup local en una cuenta 

de almacenamiento en Azure. Se seleccionó agregar una tarea y se eligió el tipo de 

tarea que se deseó realizar Copia de Archivo, como se muestra en la figura 3.136. 
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Figura 3.136. Tarea para cargar la copia local hacia Azure.  
  

Se seleccionó el tipo de punto de recuperación Copia de archivos del backup 

seleccionado, como se muestra en la figura 3.137. 

 

Figura 3.137. Selección del tipo de punto de recuperación.  
 

Igualmente, se seleccionó el path de destino del punto de recuperación desde el 

cual la segunda tarea copió los archivos en Azure, en este caso el path origen es 

el almacén de datos D:\DSLOCAL01, como se muestra en la figura 3.138. 
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Figura 3.138. Selección del path de destino del punto de recuperación.  
 

A continuación, se seleccionó el tipo de destino, en este caso Almacenamiento en 

la nube. Así también, se seleccionó la nube pública para la copia de archivos del 

backup local, en este caso Azure. 

Luego se seleccionó la cuenta de almacenamiento de Azure agregada 

anteriormente CSEPN01 y se habilitó las opciones de compresión y encriptación. 

Finalmente, se especificó la retención de los archivos copiados, en este caso se 

mantuvo las 5 copias de archivos más recientes con el propósito de disminuir el 

consumo de saldo de la suscripción Free de Azure utilizada para la implementación 

del prototipo, el proceso antes mencionado se observa en la figura 3.139. 

 

Figura 3.139. Selección de especificaciones para el destino (Azure). 
 

Fue necesario actualizar el plan para que todos los cambios tengan efecto, como 

se muestra en la figura 3.140. 
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Figura 3.140. Planes disponibles en la consola de Arcserve. 
 

3.3.6. EJECUCIÓN DE UN BACKUP INSTANTÁNEO 

Arcserve UDP realiza backups programados, sin embargo, también permite realizar 

backup instantáneos en el caso de ser necesarios. Luego se seleccionó el tipo de 

backup que se deseó realizar, la primera vez siempre debe ser Backup completo.  

Finalmente, se especificó un nombre para el backup Backup01, como se muestra 

en la figura 3.141. 

 

Figura 3.141. Ejecución de un backup instantáneo.  
 

En el nodo protegido, en este caso DB_ASPEL, el agente llevó a cabo el backup 

de la información, como se muestra en la figura 3.142 

 

Figura 3.142. Estado de la copia de seguridad en la máquina protegida. 
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El backup empezó a ejecutarse, proporcionando la siguiente información: 

porcentaje de compresión, porcentaje de deduplicación, throughput, entre otras. 

Una vez finalizado el backup, el controlador de tareas proporcionó información 

adicional como: fecha de la última copia de seguridad, puntos de recuperación 

disponibles, capacidad disponible en el RPS, tamaño de la información protegida, 

entre otras, como se muestran en la figura 3.143. y en figura 3.144. 

 

Figura 3.143. Detalles de la copia de seguridad realizada I. 
 

 

Figura 3.144. Detalles de la copia de seguridad realizada II. 
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3.3.7. PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para visualizar y verificar la recuperación de la información en caso de pérdida de 

la misma, en el servidor virtual de base de datos SQL, se simuló la pérdida de una 

base de datos llamada Banca, como se muestra en la figura 3.145. 

 

Figura 3.145. Simulación de pérdida de información (Base de Datos).  
 

En la consola web de Arcserve UDP, se seleccionó el plan que esté protegiendo a 

dicho servidor y por ende se contó con el punto de recuperación deseado; en este 

caso la base de datos Banca está dentro del plan PLAN01 en el nodo DB_ASPEL.  

A continuación, se seleccionó la forma en la que desea realizar la restauración, en 

este caso Explorar puntos de recuperación. Arcserve UDP brindó la oportunidad de 

recuperar los servicios de forma granular, es decir, no recuperar la totalidad de un 

recurso sino una parte del mismo, en este caso, automáticamente detecta que 

dentro del punto de recuperación hay un servicio SQL y permitió seleccionar la base 

de datos que se deseó recuperar, en este caso la base de datos Banca, como se 

muestran en la figura 3.146. y en la figura 3.147. 

 

Figura 3.146. Selección del punto de recuperación para la base de datos I. 
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Figura 3.147. Selección del punto de recuperación para la base de datos II. 
 

A continuación, se seleccionó el destino de la restauración, en este caso Restaurar 

en la ubicación original y se visualizó el resumen del proceso de restauración 

configurado, como se muestran en la figura 3.148. y en la figura 3.149 

 

Figura 3.148. Selección del destino de la recuperación I. 
 

 

Figura 3.149. Selección del destino de la recuperación II. 
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Una vez, que se seleccionó la información que se deseó recuperar, en el servidor 

virtual SQL Server, se ejecutó el proceso de restauración. Y posteriormente la base 

de datos se restauró correctamente, como se muestra en la figura 3.150. 

 

Figura 3.150. Estado de la restauración (En ejecución y Restaurada).  
 

Se visualizó los registros de las tareas realizadas por Arcserve UDP. En la pestaña 

trabajos se pudo verificar las tareas completadas exitosamente, las tareas fallidas, 

las tareas canceladas, así como las tareas que se estuvieron ejecutando en ese 

momento, como se muestran en la figura 3.151. y en la figura 3.152. 

 

Figura 3.151. Registros de actividad dentro de la consola de Arcserve I. 
 

 



195 

 

Figura 3.152. Registros de actividad dentro de la consola de Arcserve II. 
 

Para verificar la capacidad de almacenamiento disponible y utilizado en el RPS, se 

seleccionó el almacén de datos DSLOCAL01, como se muestra en la figura 3.153. 

 

Figura 3.153. Capacidad de almacenamiento disponible.  
 

3.3.8. COPIA DE UN BACKUP LOCAL HACIA LA NUBE EN AZURE  

Una vez, ejecutada la primera tarea dentro del plan PLAN01. Se ejecutó la segunda 

tarea, la cual subió una copia del backup generado en la primera tarea hacía la 

cuenta de almacenamiento en Azure caepn02. Se visualizó que la copia del backup 

local fue cargada exitosamente por la segunda tarea dentro del plan, en este caso 

la copia del backup local tomó el nombre arcserve-db-5faspel-2daepn02, como se 

muestra en la figura 3.154. 
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Figura 3.154. Copia del backup local hacia Azure. 
 

Se seleccionó la copia del backup local y se visualizó la granularidad y el nivel de 

detalle que Arcserve UDP copió en la cuenta de almacenamiento en Azure, como 

se muestra en la figura 3.155. y en la figura 3.156. 

 

Figura 3.155. Detalles de la copia de seguridad cargada en Azure.  
 

 

Figura 3.156. Detalles de la copia de seguridad cargada en Azure. 
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3.4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos sobre el funcionamiento del 

prototipo antes implementado, para lo cual se realizó las pruebas que se detallan a 

continuación: 

 

3.4.1. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADO DE AZURE SITE RECOVERY 

3.4.1.1. Prueba de Latencia 

Se realizaron diez llamadas de servicio hacía los siguientes servidores en el sitio 

primario activo: directorio activo, base de datos SQL, base de datos MySQL, core 

financiero ASPEL, página web, central telefónica Elastix durante diferentes horas 

del día en diferentes días; mediante el comando PING, el mismo que permitió 

determinar la latencia desde un cliente local hacia los servidores locales. El tiempo 

de respuesta de los servidores a la petición de PING se lo determinó a través del 

valor de la variable echo reply, obteniendo los valores que se muestra en la tabla 

3.1. 

Sitio Primario Activo en Hyper-V 

 Llamadas a 

los servicios 

SRAD01 

[ms] 

SQL 

Server 

[ms] 

MySQL 

DB   

[ms] 

ASPEL 

[ms] 

Página 

WEB 

[ms] 

ELASTIX 

[ms] 

1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

 
Tabla 3.1. Latencia hacía los servidores en el sitio primario activo desde un cliente local. 

 

En base a los valores obtenidos en la tabla 3.1 se concluyó que la red local es estable. 
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De igual manera, con el fin de poder comparar la latencia de un sitio con respecto 

al otro, se ejecutó diez llamadas de servicio hacía los mismos servidores en el sitio 

alterno en Azure tras la conmutación por error, bajo el mismo esquema aplicado a 

la infraestructura local, mediante el comando PING, el mismo que permitió 

determinar la latencia desde el cliente local hacia los servidores en el sitio 

secundario. El tiempo de respuesta de los servidores a la petición de PING se lo 

determinó a través del valor de la variable echo reply, obteniendo los valores que 

se muestran en la tabla 3.2. 

 

Sitio Alterno en Microsoft 

Azure 

Llamadas a 

los servidores 

alternos 

SRAD01 

[ms] 

SQL 

Server 

[ms] 

MySQL 

DB  

[ms] 

ASPEL 

[ms] 

Página 

WEB 

[ms] 

ELASTIX 

[ms] 

1 175 174 177 175 175 175 

2 175 177 176 175 175 175 

3 175 176 175 174 176 176 

4 176 175 174 175 175 175 

5 175 175 179 175 174 212 

6 176 176 176 175 174 177 

7 176 175 175 177 175 175 

8 175 174 175 176 174 176 

9 176 175 175 175 175 175 

10 186 175 175 175 175 174 

 

Tabla 3.2. Latencia hacía los servidores en la infraestructura alterna en Microsoft Azure 

en el servidor de la región Este de EEUU 2 desde un cliente local. 
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Figura 3.157. Test de latencia desde el portal de Azure hacia el servidor en la región Este 

de EEUU 2 [92] 

 

De acuerdo a la tabla 3.2, se observa que los valores obtenidos son 

aproximadamente constantes y similares a los datos obtenidos al realizar el test de 

latencia desde el portal de Azure, tal como se observa en la figura 3.157, con lo que 

se concluyó que la conexión entre el sitio local y el sitio secundario es estable. 

Si bien la latencia hacia el sitio alterno es aproximadamente 175 ms de acuerdo a 

la tabla 3.2, este valor es aceptable debido a que esa latencia permitió cumplir con 

los tiempos de RTO deseables por las Entidades Financieras Ecuatorianas, tal 

como se detalla a continuación en la prueba de tiempo de conmutación de prueba 

y conmutación por recuperación. 

 

3.4.1.2. Prueba de tiempo de conmutación de prueba y conmutación por recuperación  

Para comprobar el correcto funcionamiento de la conmutación de prueba y de la 

conmutación por recuperación, se simuló un escenario de falla en el sitio primario 

activo. Dicho escenario consistió en apagar repentinamente los servidores, 

ejecutándose en cada caso conmutaciones de prueba, en las cuales el punto de 

restauración seleccionado para dar de alta el sitio alterno fue el más reciente. Una 

vez que los servidores en el sitio alterno de Azure se encontraron operativos 

inmediatamente después, se procedió a ejecutar la conmutación por recuperación, 

obteniendo los valores que se muestran en la tabla 3.3 

 



2
0

0 

  

S
it

e 
R

ec
o

ve
ry

 –
 T

ie
m

p
o

 d
e 

C
o

n
m

u
ta

c
ió

n
 d

e 
P

ru
eb

a
 y

 p
o

r 
R

ec
u

p
er

ac
ió

n
 

 

S
ite

 R
ec

ov
e
ry

 –
 T

ie
m

p
o

 d
e

 C
on

m
u
ta

ci
ó
n

 d
e 

P
ru

e
b

a 
y 

p
or

 R
ec

u
p

e
ra

ci
ó
n

 

L
la

m
a
d

a 
al

 
se

rv
ic

io
 

C
on

m
u

ta
ci

ó
n

 d
e
 P

ru
e

b
a

 
C

on
m

u
ta

ci
ó
n

 p
o
r 

R
ec

u
p
er

ac
ió

n
  

S
R

A
D

0
1 

[m
in

] 

S
Q

L
 

S
er

ve
r 

[m
in

] 

M
yS

Q
L 

D
B

 
[m

in
] 

A
S

P
E

L 
[m

in
] 

P
á
gi

n
a

 
W

E
B

 
[m

in
] 

E
L
A

S
T

IX
 

[m
in

] 
S

R
A

D
0
1

 
[m

in
] 

S
Q

L
 

S
er

ve
r 

[m
in

] 

M
yS

Q
L
 

D
B

 
[m

in
] 

A
S

P
E

L
 

[m
in

] 

P
á
gi

n
a

 
W

E
B

 
[m

in
] 

E
L
A

S
T

IX
 

[m
in

] 

1
 

5
,7

2
 

5
,2

5
 

5
,3

 
5
,2

8
 

5
,2

5
 

5
,9

6
 

3
3

,1
 

3
4

 
3

3
 

3
3

 
3

2
 

3
4

 
2

 
5
,2

7
 

5
,9

1
 

5
,7

4
 

5
,9

3
 

5
,7

6
 

5
,9

6
 

3
2

 
3

6
 

3
1

,8
3

 
3

2
 

3
6

 
3

3
 

3
 

5
,2

9
 

5
,9

5
 

5
,1

1
 

5
,9

5
 

5
,7

9
 

5
,6

1
 

3
2

 
3

6
 

3
2

 
3

3
 

3
6

 
3

6
 

4
 

5
,2

3
 

5
,2

7
 

5
,9

 
5
,1

8
 

5
,3

 
5
,6

 
3

5
 

3
7

 
3

4
 

3
4

 
3

4
 

3
6

 
5

 
5
,5

 
5
,0

7
 

5
,8

8
 

5
,0

4
 

5
,3

5
 

5
,6

1
 

3
3

 
3

7
 

3
2

,9
4

 
3

5
 

3
3

 
3

4
 

6
 

5
,8

8
 

5
,9

7
 

5
,7

7
 

5
,7

7
 

5
,5

6
 

5
,6

2
 

3
1

,9
4

 
3

6
 

3
1

,9
4

 
3

6
 

3
2

 
3

2
 

7
 

5
,8

 
5
,0

1
 

5
,9

5
 

5
,9

2
 

5
,7

8
 

5
,8

5
 

3
4

 
3

7
 

3
3

,5
5

 
3

6
 

3
3

 
3
4

,6
5

 
8

 
5
,6

9
 

5
,3

8
 

5
,1

2
 

5
,1

7
 

5
,5

3
 

5
,6

 
3

6
 

3
7

 
3

5
 

3
2

 
3

3
 

3
6

 
9

 
5
,7

7
 

5
,4

5
 

5
,3

1
 

5
,9

7
 

5
,9

4
 

5
,7

6
 

3
6

 
3
2

,0
6

 
3

6
 

3
2

 
3

4
 

3
3

 
1

0
 

5
,8

7
 

5
,5

7
 

5
,2

9
 

5
,9

5
 

5
,5

5
 

5
,6

 
3

5
 

3
3

 
3

3
 

3
3

 
3

5
 

3
4

 
 

T
ab

la
 3

.3
. 

T
ie

m
po

 e
st

im
ad

o 
tr

as
 u

n
a 

co
nm

ut
ac

ió
n 

d
e 

p
ru

eb
a 

y 
p

or
 r

ec
up

e
ra

ci
ón

. 



201 

Como se observa en la tabla 3.3 el tiempo que le toma a Azure levantar los 

servidores y volver a estar en línea es de aproximadamente 5 minutos para una 

cantidad de 5 servidores, tiempo aceptable, ya que se encuentra dentro del tiempo 

promedio deseable por las Entidades Financieras Ecuatorianas de acuerdo a las 

encuestas realizadas en el anexo 2.1 y cuyos valores se muestran en la tabla 3.4.  

 

Entidad Financiera 1 

VALORES 
DE RPO Y 

RTO 

Servidor 
de Base 
de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor 
de 

Página 
Web 

Directorio 
Activo 

RTO 10 min 15 min 30 min 30 min 
RPO Continuo  10 min 30 min 30 min 

Entidad Financiera 2 

VALORES 
DE RPO Y 

RTO 

Servidor 
de Base 
de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor 
de 

Página 
Web 

Central 
Telefónica 

RTO 10 min 10 min 20 min 40 min 
RPO Continuo  5 min 30 min 60 min 

Entidad Financiera 3 

VALORES 
DE RPO Y 

RTO 

Servidor 
de Base 
de datos 

Servidor de 
Aplicaciones 

Servidor 
de 

Página 
Web 

Directorio 
Activo 

RTO 10 min 10 min 15 min 30 min 
RPO Continuo   10 min 20 min 20 min 

 
Tabla 3.4. Valores de RPO y RTO deseables por las Entidades Financieras Ecuatorianas 
 

En base a las pruebas realizadas y los datos obtenidos en la tabla 3.3 se evidenció 

que las conmutaciones de prueba y las conmutaciones por recuperación se 

efectuaron sin ninguna novedad y manteniendo un tiempo promedio en cada una. 

 

3.4.1.3. Prueba de rendimiento de los servidores replicados  

Con el propósito de verificar que el rendimiento de la infraestructura de sitio alterno 

brinde un desempeño similar a la infraestructura local; se realizaron diez llamadas 

simultáneas del servicio a la página WEB e ingreso de información, misma que fue 

almacenada en el servidor local de base de datos MySQL. Este procedimiento se 
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realizó tanto en el sitio local como en el sitio alterno tras ejecutar una conmutación 

por error, tal como se muestra en la figura 3.158 y en la figura 3.159.  

 

Figura 3.158. Página WEB en el sitio local y en el sitio alterno. 

 

 
Figura 3.159. Base de datos beneficiario en el servidor local MySQL. 
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En la figura 3.160, se visualiza el rendimiento del servidor local página WEB luego 

de realizar diez llamadas al servicio e ingreso de información, cuya utilización de 

CPU fue de aproximadamente el 4% del rendimiento total 

 
Figura 3.160. Rendimiento del servidor local página WEB tras diez llamadas al servicio. 

 

En la figura 3.161, se visualiza el rendimiento del servidor alterno página WEB luego 

de realizar diez llamadas al servicio e ingreso de información, cuya utilización de 

CPU fue de aproximadamente el 6% del rendimiento total 

 

Figura 3.161. Rendimiento del servidor alterno página WEB tras diez llamadas al 

servicio. 

En base a la figura 3.160 y la figura 3.161, se concluye que el rendimiento del servidor 

local, como del servidor alterno de página WEB consume un porcentaje de 
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utilización de CPU similar con variaciones mínimas bajo la misma carga de trabajo; 

dichas variaciones se producen debido a que si bien las características de 

rendimiento en los servidores en ambos sitios son similares pero no exactamente 

las mismas; dado que en Azure no se puede seleccionar características de 

rendimiento específicas para los servidores virtuales sino más bien seleccionar las 

plantillas de servidores disponibles, que cuenten con las características de 

rendimiento que más se aproximen a lo requerido. 

 

3.4.1.4. Efecto de la replicación en el rendimiento de los servidores en el sitio primario. 

Con el fin de visualizar el efecto que tuvo la replicación entre el sitio local y el sitio 

alterno respecto al rendimiento en los servidores locales, en el servidor físico local 

mediante el administrador de tareas se verificó el grado de utilización de CPU una 

vez habilitada la replicación entre sitios; obteniéndose un grado de utilización no 

mayor al 5% del rendimiento total, tal como se muestra en la figura 3.162. 

 

Figura 3.162. Rendimiento del servidor local de directorio activo durante el proceso de 

replicación. 

 

Igualmente mediante el administrador de tareas en el servidor físico local se 

observó el grado de utilización de CPU por proceso, visualizando que el proceso 

del agente de replicación Site Recovery utilizó menos del 3% del rendimiento total, 

tal como se muestra en la figura 3.163. 
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Figura 3.163. Grado de utilización del agente de replicación Azure Site Recovery 

Provider en el servidor físico local. 

 

3.4.1.5. Efecto de la replicación en la utilización de la red. 

Para visualizar el grado de utilización de la red local en el servidor físico se observó 

mediante el administrador de tareas, el tráfico generado por el proceso del agente 

de replicación de Site Recovery; mismo que no generó más de 1.347 Kbytes. El 

tráfico que se generó fue mínimo debido a que en el prototipo implementado las 

réplicas incrementales fueron mínimas; este valor puede variar dependiendo de la 

tasa de crecimiento de cada replica incremental. En la figura 3.164 se observa el 

tráfico generado por las réplicas incrementales. 

 

Figura 3.164. Grado de utilización del agente de replicación Azure Site Recovery 

Provider en el servidor físico local. 

 

3.4.2. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ARCSERVE 

La consola de Arcserve, brindó reportes que permitieron comprobar las 

características más fuertes de la herramienta y en base a las cuales se determinó 

en el capítulo 1 que era la herramienta más adecuada para respaldo de la 

información, como son: respaldos programados con restauración granular, 

incrementales infinitos, y deduplicación global. 
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3.4.2.1. Prueba de respaldos programados 

Arcserve respaldó la información de acuerdo a la programación configurada en el 

plan PLAN01, en el cual se programó que los respaldos se hagan una vez por día 

a las 10 pm, como se muestra en la figura 3.165. El primer respaldo completo se 

ejecutó el día 18 de abril del 2017 con un tamaño aproximado de 16 GB, los días 

19, 20, 21 ,22 y 23 de abril del 2017, se realizaron los respaldos incrementales, 

cuyo tamaño fue despreciable ya que no hubo cambios y la data almacenada 

permaneció aproximadamente en 16 GB. 

El día 24 de abril del 2017 se apagó el servidor respaldado (base de datos), por lo 

cual el respaldo incremental no se realizó, una vez se encendió el servidor el día 

26 de abril del 2017 se realizaron los respaldos incrementales los días 26, 27 y 28 

de abril del 2017, los cuales tenían cambios pendientes, debido a que se copió texto 

plano de aproximadamente 1 GB al servidor respaldado, por ende la data 

almacenada subió a aproximadamente 17 GB. A partir del 29 de abril se aplicó un 

esquema similar, apagando y encendiendo el servidor en distintos días. 

 

Figura 3.165. Tamaño de la data respaldada por Arcserve. 
 
3.4.2.2. Prueba de incrementales infinitos. 

En la tabla 3.5 se observa el informe que generó la consola de Arcserve permitiendo 

visualizar que solamente existe un respaldo completo y a partir de este solamente 

se generan respaldos incrementales. 
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En el reporte se muestra el nodo respaldado, la ubicación del primer respaldo 

completo del nodo, el destino del siguiente respaldo incremental, la duración del 

trabajo de respaldo incremental, la data total almacenada que en este caso fue 

aproximadamente 25 GB para el nodo DB_ASPEL e información del último respaldo 

incremental que fue de aproximadamente 180 MB, permitiendo comprobar que 

Arcserve realiza un único respaldo completo y el resto son respaldos incrementales 

infinitos. 

 

3.4.2.3. Prueba de deduplicación global 

A continuación en la figura 3.166, se visualiza el tamaño total de la información y la 

cantidad de información deduplicada lo que se traduce en ahorro de espacio de 

almacenamiento. La barra de color celeste muestra la cantidad de información 

deduplicada, es decir la cantidad de información que Arcserve ahorra en espacio 

ya que esta data se encuentra repetida, en este caso la cantidad de data 

deduplicada es de aproximadamente 30 GB correspondiente a aproximadamente 

el 40% de la data total; y la barra de color morado indica la data neta que será 

almacenada tras la deduplicación global. 

 

Figura 3.166. Tamaño de información deduplicada. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

ü En el presente proyecto se determinó, que en ambientes de virtualización, 

para obtener un rendimiento óptimo, el o los servidores físicos deben tener 

procesadores que soporten Hyper-Threading ya que esta tecnología asigna 

recursos de acuerdo a lo requerido por cada tarea, permitiendo procesar dos 

hilos a la vez, lo cual se traduce en menor tiempo de procesamiento. 

ü El modelo de suscripción de Azure sugerida en el presente proyecto es Open 

y los costos presentados de la misma ya incluye soporte, al analizar los 

modelos de licenciamiento de Azure se determinó que un tipo de soporte 

más avanzado se lo puede adquirir únicamente por página web a Microsoft 

considerando que en el precio disponible en la página web  no incluye el 

impuesto a la salida de capital (ISD) y que la facturación no es local. 

ü En el presente proyecto se determinó que no se puede mover determinados 

recursos ya creados entre sitios de recuperación, entre grupos de recursos, 

ni entre suscripciones; por lo cual se concluye que redes virtuales, cuentas 

de almacenamiento y servicios de recuperación, una vez creados, no se 

pueden mover entre grupos de recursos, ni dentro de, ni entre suscripciones. 

ü Al replicar un servidor hacía Azure mediante Site Recovery el sistema 

operativo debe estar instalado en la unidad C y debe ser un disco básico de 

Windows y no dinámico. Durante la implementación del prototipo se creó un 

servidor con disco de sistema operativo dinámico y al tratar de replicarlo no 

fue detectado por el agente de replicación. 

ü Inicialmente en la implementación del prototipo se utilizó Windows Server 

2008 R2, sin embargo dicho sistema operativo generó muchos 

inconvenientes, incompatibilidades y problemas de sincronización, por lo 

cual el sistema operativo mínimo soportado es Windows Server 2012 con la 

función Hyper-V y tener instaladas las actualizaciones más recientes. 

ü En la realización del proyecto se determinó que las regiones de los 

datacenters de Microsoft que presentan menor latencia para Ecuador son: 
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Este de Estados Unidos y Este de Estados Unidos 2, ambos ubicados en 

Virginia. 

ü Para ambientes no virtualizados Site Recovery requiere un servidor de 

configuración, mismo que facilita y coordina la sincronización de cada 

servidor físico hacia Azure Site Recovery, sin embargo, en el presente 

proyecto se determinó que para ambientes pesados (gran cantidad de 

servidores) es necesario añadir servidores de procesos que ayuden en la 

tarea de coordinación de las réplicas de los servicios. 

ü La capacidad de almacenamiento total a respaldar que se ingresa en la 

plantilla de dimensionamiento de Arcserve, debe ser la capacidad útil; es 

decir, considerando deduplicación, compresión, tiempo de retención y tasa 

de crecimiento de cada respaldo. De esta manera se evita sobredimensionar 

el hardware necesario para los respaldos de la información. 

ü En el presente proyecto se determinó que el tamaño del bloque de 

deduplicación es inversamente proporcional a la capacidad de memoria 

RAM requerida, es decir mientras menor sea la capacidad de bloque, por 

ende, mayor sea la tasa de deduplicación, mayor será la capacidad de 

memoria RAM. 

ü En el presente proyecto se determinó que Arcserve requiere para la 

instalación de la consola un mínimo 8 GB de memoria RAM, si el hardware 

no cuenta con dicha capacidad, ni siquiera será posible instalar el software. 

ü Para el presente proyecto se consideró una infraestructura mixta, es decir 

conformada por servidores virtualizados con Hyper-V y servidores físicos, en 

base a lo cual se determinó que Arcserve permite realizar respaldos de 

servidores virtuales en un solo paso sin necesidad de instalar agentes en 

cada una de ellas, simplemente instalando el agente en el hypervisor. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

ü De acuerdo a los requisitos solicitados por el sistema durante la instalación 

del configurador de Lenovo, Stand Alone Solutions Configuration Tool, una 

de las tres herramienta que fue utilizada para dimensionar y cotizar el 
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hardware requerido en el diseño del proyecto, se recomienda tener instalado 

previamente .NET Framework 3.5 o superior. 

ü Para realizar la cotización del hardware requerido en el proyecto con la 

marca HPE, se utilizó Sales Builder Configuration misma que para su 

utilización hay que ser partner registrado de HPE. Por lo cual si se requiere 

cotizaciones de HPE se recomienda solicitar las mismas a un partner 

registrado de HPE. 

ü Como se mencionó durante en la fase de diseño del proyecto Microsoft 

brinda el beneficio de reúso de licencias mediante HUB, beneficio aplicable 

únicamente si cuenta con soporte de licenciamiento vigente (SA), por lo cual 

se recomienda que todo producto de Microsoft de acuerdo a la necesidad se 

adquiera con soporte (Software Assurance). 

ü Durante la realización del proyecto se solicitó cotizaciones de Microsoft 

Azure bajo modelo CSP a diferentes compañías de servicios, muchas de las 

cuales indicaron que bajo ese modelo no pueden proveer el producto 

directamente, por lo cual se recomienda cotizar soluciones de Azure bajo el 

modelo CSP con algunos de los siguientes distribuidores indirectos: Nexsys 

del Ecuador, Intcomex, Licencias On-line (LOL) o con algunos de los 

siguientes revendedores directos de Microsoft en el país: Business IT, 

Binaria Systems, Software One, Innova Solutions, Claro, Telefónica y CNT. 

ü De acuerdo a la experiencia en la implementación del prototipo, se 

recomienda que para conectarse a una máquina virtual de Azure que ejecute 

Linux después de la conmutación por error mediante el uso de un cliente de 

Secure Shell (ssh), el servicio Secure Shell en la máquina protegida esté 

configurado para iniciarse automáticamente en el inicio del sistema. 

ü De acuerdo a la experiencia en la implementación del prototipo se 

recomienda  que para da de alta cualquier servicio en Microsoft Azure, se 

debe hacerlo bajo el modelo de implementación: Administrador de recursos. 

Ya que este modelo permite mayor flexibilidad en la administración y provee 

las ultimas características en los servicios. 

ü Microsoft Azure brinda varias opciones para redundancia de la información, 

sin embargo, de acuerdo al consumo que se visualizó durante la 

implementación del prototipo, se recomienda utilizar la opción de 
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redundancia local (LRS) la cual permite tener 3 copias de la información 

dentro del mismo centro de datos en el cual se da servicio, y consume menos 

saldo que la opción de redundancia geográfica (GRS). 

ü Se recomienda que el espacio de direcciones de la red y de la subred virtual 

del sitio alterno sea la mismo que el de la red del sitio primaria local, de tal 

forma que cuando se realice una conmutación por error al sitio alterno, las 

llamadas al servicio sean transparente a los usuarios. 

ü Tras la realización del proyecto, una vez, se haya completado el proceso de 

replicación del sitio primario hacía Azure, es recomendable periódicamente 

realizar conmutaciones por error de prueba, con el fin de evaluar y 

comprobar que las conmutaciones son rápidas y efectivas minimizando el 

tiempo en que la organización este sin servicios (RTO); ya que dichas 

conmutaciones se realizan en un ambiente controlado internamente en 

Azure, sin que sea necesario dar de baja el sitio primario ya que no causa 

ningún tipo de interferencia.  

ü Durante el dimensionamiento del hardware requerido por Arcserve se 

determinó que para que el consumo de memoria RAM no se dispare y poder 

realizar deduplicación bajo una tasa alta es recomendable incluir en el 

hardware dimensionado discos de estado sólido, mismos que ayudan a la 

memoria RAM en la tarea de partir la información para el proceso de 

deduplicación, bajando así la capacidad de memoria RAM requerida. 

 

4.3. TRABAJO POR REALIZAR 

 

ü En el presente proyecto se realizó el diseño de una solución de sitio alterno 

para un ambiente mixto, en el que se consideró, servidores físicos y 

servidores virtualizados con Hyper-V. Queda como trabajo pendiente realizar 

el diseño específico para ambientes de alta virtualización con VMWare. 

ü En el presente proyecto se realizó el diseño y la implementación del prototipo 

de la solución de sitio alterno en Microsoft Azure, mediante el portal de 

administración de Azure, vía gráfica. Queda como trabajo pendiente, realizar 

el diseño e implementación mediante Powershell. 
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