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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación detalla el diseño e implementación de servicios 

de virtualización de los servidores que operan en el NOC de la facultad de 

ingeniería de sistemas, dividido en 4 capítulos. 

 

En el capítulo 1 se presenta una breve descripción del estado del arte de las 

tecnologías de virtualización. Mostrando tanto la evolución de las tecnologías de 

las máquinas virtuales como de la Cloud Computing para finalmente describir los 

sistemas de virtualización modernos. 

 

En el capítulo 2 se realiza el diseño del servicio de virtualización de los servidores 

para el NOC mediante el diagnóstico inicial de los servicios instalados, la creación 

de la estructura de virtualización, implementación y pruebas de funcionamiento.  

 

En el capítulo 3 se evalúan distintos casos de aplicación del sistema de 

virtualización, en los cuales se ingresaran los parámetros correspondientes para 

cada caso y los resultados obtenidos se someten a un análisis describiendo el 

comportamiento la infraestructura en funcionamiento. 

 

Finalmente en el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el proyecto de titulación. 

 

Palabras clave: Máquina Virtual, Sistema de Virtualización, NOC (Centro de 

Operaciones de la Red). 
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ABSTRACT 

 

 

This graduation project design and implementation services virtualization servers 

operating in the NOC of the career of engineering systems, divided into 4 chapters 

detailing. 

 

Chapter 1 provides a brief description of the state of the art for virtualization 

technologies, showing both the evolution of the technologies of virtual machines 

and Cloud Computing finally describe modern virtualization systems. 

 

In Chapter 2, the design of service virtualization servers for NOC by the initial 

diagnostic of installed services, creating the structure of virtualization, 

implementation and performance testing is done. 

 

In Chapter 3, evaluated, various applications of system virtualization, in which the 

corresponding parameters for each case and the results obtained from entering, 

undergo an analysis describing the behavior infrastructure running.  

 

Finally in Chapter 4 the conclusions and recommendations obtained during the 

titling project are presented. 

 

Keywords: Virtual Machine, System Virtualization , NOC ( Center Network 

Operations ) . 
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CAPÍTULO I 

1 ESTADO DEL ARTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

VIRTUALIZACIÓN 

Antes de  la tecnología de virtualización los servicios de red se prestaban a través 

de un sistema cliente-servidor, en este los servidores en una red son los 

encargados de proporcionar los recursos, aplicaciones y servicios a los clientes 

en una red. Cuando un cliente solicita un recurso como por ejemplo un archivo, 

datos, acceso a las aplicaciones; el servidor se encarga de proporcionar los 

recursos necesarios al cliente. Los procesos del servidor pueden residir en una 

máquina que también actúa como cliente de otro servidor. Además de 

proporcionar este tipo de recursos, un servidor puede dar acceso a otras redes, 

actuando como un servidor de comunicaciones que conecta a otros servidores o 

mainframes o minicomputadoras que actúan como hosts de la red [1]. 

 

Esta forma de servicio presenta algunos inconvenientes, como se detallan a 

continuación. 

 Gran espacio físico que ocupan los equipos que conforma una red cliente 

servidor debido a su crecimiento horizontal. 

 Se desperdicia la capacidad de procesamiento debido a que solo se utiliza 

entre un 10 a 15% en promedio.  

 No se puede hacer funcionar más de dos sistemas operativos en paralelo 

en un solo servidor. 

 Demasiados servicios en un solo servidor puede afectar la calidad de los 

mismos, por lo que es necesario la adquisición de un nuevo servidor.  

 El número creciente de servidores aumenta el consumo energético 

aumentando así los costes. [2] 

La tecnología de virtualización es una alternativa ante las limitaciones  antes 

descritas en la actualidad ya ha alcanzado la madurez suficiente para ser 

implementada como una solución en los centros de datos de las instituciones. 
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A partir del año 2000 la tecnología de virtualización se convirtió en la opción más 

viable y segura para optimizar los recursos informáticos de los sistemas de 

computación. 

 

El funcionamiento de un Sistema de virtualización es simple y transparente, en un 

servidor existen una serie de recursos los cuales se usan para proporcionar 

servicios, estos recursos son la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, 

de red y RAM. Todos estos recursos pueden ser repartidos de manera estática o 

dinámica dependiendo de la arquitectura que se requiera. De esta forma los 

servidores virtuales lo único que pueden visualizar son los recursos que le fueron 

asignados, además de estar aislados unos de los otros. 

 

Sin embargo, la virtualización de servidores visto desde el punto de vista técnico 

es muy diferente y no es tan simple como su funcionamiento, esto se debe a que 

los sistemas operativos en primer lugar no están diseñados para ser virtualizados, 

estos funcionan de mejor manera cuando se comunican directamente con el 

hardware que es el nivel más bajo, es decir que este interactúe directamente con 

los recursos proporcionados a los servidores,  lo que no sucede en la 

virtualización, puesto que una capa intermedia gestiona los recursos de 

procesamiento, memoria y almacenamiento entre los sistemas operativos y la 

máquina real. 

 

Aun así las ventajas que presentan los sistemas de virtualización son mayores y 

más viables que la forma tradicional (un sistema operativo por servidor). En la 

tabla 1-1 se muestran las ventajas de la virtualización:  

 

Tabla 1-1: Ventajas de la Virtualización 
Ventajas Descripción 

Ahorro energético  Gracias a la virtualización se dejan de 

utilizar varios computadores que dejan de 

consumir energía. Son substituidos por un 
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solo computador que aloja los servicios. 

Ahorro de espacio Menos computadores menos espacio 

independientemente del tipo de hardware. 

Facilidad de Gestión  Se simplifica el manejo del entorno, desde 

un solo punto podemos ver el estado de 

todos los servidores físicos y virtuales. 

Transportabilidad Los servidores virtualizados pueden ser 

llevados de una máquina a otra. 

Rápida recuperación del entorno En un escenario físico podemos tardar días 

o semanas en recuperar un entorno, con la 

virtualización esto puede ser un proceso de 

minutos. 

Uso de sistemas operativos en 

paralelo 

Se puede tener virtualizados sistemas 

operativos Windows, Linux, Novell, Solaris, 

BSD, entre otros, los cuales pueden 

funcionar simultáneamente. 

Creación de escritorios virtuales Virtualización de los escritorios de los 

usuarios, esto permite una conexión local o 

remota a los usuarios. 

Entornos de Desarrollo, Integración y 

Producción efectivos 

La virtualización permite tener los tres 

escenarios perfectamente separados. 

Elaborado por: Los autores basados en Virtualización corporativa con vmware [3] 

 

Por otro lado la virtualización también presenta algunas desventajas  mostradas 

en la tabla 1-2: 

Tabla 1-2: Desventajas de la Virtualización 
Desventaja Descripción  

Necesidad de un mayor espacio de 

almacenamiento  

Se debe hacer un replanteamiento y una 

correcta planificación sobre el 

almacenamiento, teniendo en cuenta que 

se requieren copias de seguridad, pruebas, 

etc. 

Hay sistemas no virtualizables o que 

no tienen soporte del fabricante en 

entornos virtualizados. 

Existen problemas de compatibilidad con el 

hardware virtualizado, un ejemplo de ello 

son las tarjetas gráficas, ni todos los 
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sistemas operativos se pueden virtualizar. 

Preparación previa para la 

administración de virtualización 

Aparentemente es muy simple pero sin una 

adecuada preparación puede dar 

verdaderos dolores de cabeza. 

Menor Rendimiento que los 

servidores físicos 

En la virtualización se introduce una capa 

intermedia (el hipervisor) la cual gestiona 

las peticiones de los servidores 

virtualizados, lo que reduce el rendimiento. 

Avería del computador anfitrión Un daño o fallo en un host afecta a los 

demás sistemas virtualizados 

Elaborado por: Los autores basados en Virtualización corporativa con vmware [3] 

 

Las ventajas que ofrece las la virtualización son una alternativa viable ante las 

limitaciones del esquema cliente servidor, ya que esta permite consolidar 

sistemas, cargas de trabajo y entornos operativos para obtener una mejor 

capacidad de respuesta y mejorar la flexibilidad de las TICS, mediante la creación 

de varios sistemas virtuales dentro de un único sistema físico mediante el 

particionamiento de hardware. Esta partición subdivide un servidor físico en 

fracciones donde cada uno puede correr con un sistema operativo conocido como 

máquina virtual  las cuales son administradas por un gestor de máquinas virtuales 

lo que en su conjunto constituye un sistema de virtualización que se describirá en 

el presente capitulo. [4] 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE MÁQUINAS 

VIRTUALES 

El concepto de virtualización es un tema que ha tenido una gran relevancia en el 

mundo actual, sin embargo la idea la de virtualización no fue completamente 

implementada sino hasta los años 60 en donde se ve la importancia de esta 

nueva tecnología y su relevancia no solo en el aspecto técnico sino también en el 

de negocios. 
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La virtualización solamente se la veía como un concepto, sin embargo no fue 

completamente desarrollada hasta la aparición de los mainframes los cuales al no 

ser utilizados en toda su capacidad por los sistemas y procesos que estos 

manejaban se despreciaba todo su potencial, pero este no era un gasto 

solamente tecnológico de los recursos que estos manejaban, sino un gasto extra 

para el negocio pues la subutilización de todo el potencial de las máquinas 

también implicaba perdida de dinero, y al ser, en ese entonces, los mainframes 

sumamente costosos estos gastos suponían un gran problema. 

 

Es en 1965 cuando los investigadores de IBM después de realizar varios estudios 

sobre el rendimiento de las máquinas de la época y la posibilidad de optimizar 

estos resultados, cuando se consideró la idea de particionar a la máquina en 

piezas más pequeñas. La idea era que cada una de estas piezas pueda gestionar 

sus propios recursos, de forma que cada una de estas piezas pueda optimizar el 

uso de sus recursos sin alterar el funcionamiento de las otras piezas del sistema.  

A partir de estas investigaciones se desarrollaron los primeros sistemas 

operativos para ambientes multiusuario. Los principales compradores de estos 

nuevos sistemas fueron los centros de investigación de las universidades y los 

negocios quienes se beneficiaban de estas tecnologías pues les permitía 

compartir el poder y recursos disponibles de los mainframes sin interferir con los 

demás usuarios. Este sistema fue conocido como IBM System 370 (S/370) y 390 

(S/390). 

 

Los investigadores de IBM tomaron una IBM 7044 y crearon una imagen de la 

misma en cada una de las particiones del sistema. Estas imágenes fueron 

llamadas 7044/44X y su principal objetivo fue tener un mejor entendimiento sobre 

los sistemas operativos multi-programados, este fue el inicio de los que 

posteriormente se conocería como máquina virtual, pero como una copia de una 

máquina real con memoria reducida. En 1967 Djiskstra construyo un sistema 

operativo en la universidad el cual consistía de una serie de máquinas virtuales en 

capas las cuales abstraían diferentes niveles de una máquina. Cada nivel 

abstraído del nivel inferior. 
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En 1968 un grupo de IBM en Cambridge Massachussetts construyó un sistema 

operativo (CMS Cambridge Monitoring System), este experimento en sistemas de 

tiempo compartido se convirtió en la arquitectura usada por las VM/370. La idea 

de las máquinas virtuales ha servido para solucionar numerosos problemas 

computacionales, tales como portabilidad de programas y el diseño de los 

sistemas operativos. Una de las primeras implementaciones utilizadas para 

solucionar este tipo de problemas fue el sistema operativo UNIX. La idea del 

sistema operativo UNIX desarrollada en los años 70, fue rápidamente adaptada 

en las computadoras PDP-11 las cuales eran usadas en las universidades. 

 

En el periodo de 1980 a 1985 surge la idea de POSIX (Portable Operating 

System) la cual fue propuesta por la IEEE con el objetivo de estandarizar las 

funciones de las librerías de Unix, de esta forma se esperaba que cada 

desarrollador de software pueda escribir código usando librerías estándares. Esto 

especifica el estándar de Shell de Unix y rutinas de utilidad que formalizan la 

especificación para Interfaces de aplicaciones Unix habilitando los procesos de 

Unix para operar como máquinas virtuales separadas. 

 

En la década de los 90 nace el proyecto verde iniciado por Patrick Naughton, 

James Gosling y Mike Sheridan el cual fue una de las primeras implementaciones 

de JAVA pero en ese entonces conocido como el lenguaje de programación Oak, 

estos programas podían correr en cualquier plataforma siendo portables. JAVA es 

una plataforma de computación en la que se puede ejecutar aplicaciones 

utilizando una máquina virtual de este modo el hardware y el sistema operativo no 

son las encargadas de ejecutar las aplicaciones. En mayo de 1995 aparece el 

primer Kit de Desarrollo Java (JDK) 1.0. [5] 

 

Es a partir del año 2000 que las tecnologías de virtualización comienzan a ganar 

fuerza y terreno como una opción más eficiente ofreciendo mejores prestaciones 

que la tecnología de ese entonces en el campo de las TI. 
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En esta última década las tecnologías de virtualización han evolucionado al punto  

que el mercado se oriente a este nuevo paradigma, en la actualidad existen 

muchas opciones para la implementación de la misma. 

 

A continuación se describirán los conceptos básicos sobre la virtualización, para 

un mejor entendimiento del tema. 

  

1.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE VIRTUALIZACIÓN 

En el campo de la virtualización se reconocen los siguientes conceptos y 

componentes:  

 

1.1.1.1 Sistema Operativo Host 

Es el Sistema Operativo (SO) que ejecuta el software de virtualización.  El SO 

anfitrión controla el hardware real. [6] 

 

1.1.1.2 Hipervisor 

También es conocido como monitor de máquina virtual (VMM) es el encargado 

de: 

 Crear y ejecutar las máquinas virtuales 

 Gestionar el uso de los recursos para las máquinas virtuales. 

 

Hay tres tipos de hipervisores: los Nativos o unhosted o llamados “de tipo 1”, los 

alojados o “de tipo 2” que necesitan de un Sistema operativo para su ejecución y 

la tercera clase denominada híbrida con características de estas dos tecnologías. 

[7] 

 

1.1.1.3 Máquina virtual (VM) 

Básicamente, es un equipo dentro de un equipo. Una máquina virtual emula un 

sistema de hardware completo, desde el procesador a la tarjeta de red, en un 

entorno de software independiente y aislado que permite el funcionamiento 

simultáneo de sistemas operativos que serían incompatibles de otro modo. Cada 

sistema operativo se ejecuta en su propia partición de software independiente. 
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El concepto de máquina virtual surge con el sistema VM/370 de IBM en 1972. La 

idea principal es la de permitir ejecutar varios sistemas operativos 

simultáneamente sobre el mismo hardware. Para ello, separa las dos funciones 

básicas que realiza un sistema de tiempo compartido: multiprogramación y 

abstracción del hardware. [8] 

 

1.1.1.4 Sistema Operativo Guest 

Es el SO virtualizado. Puede haber varios SO invitados en un mismo anfitrión. Los 

invitados no deben interferir ni entre ellos ni con el anfitrión. [6] 

 

1.1.1.5 Aplicaciones 

Es un programa informático que permite a un usuario realizar algún trabajo, estas 

aplicaciones se ejecutan en los sistemas operativos de las máquinas virtuales y 

no distinguen si la máquina está virtualizada o no.  

 

1.1.2 ARQUITECTURAS DE VIRTUALIZACIÓN 

Los componentes dentro de la virtualización se organizan de tres formas que se 

describen a continuación:  

 

1.1.2.1 Virtualización de tipo 1: 

También denominada nativa, unhosted, bare-metal, o virtualización sin un sistema 

operativo anfitrión (Hipervisor). Es una capa de software que se coloca justo 

encima del hardware físico y por debajo de uno o más sistemas operativos (ver 

figura 1-1). 

 

Tienen como propósito fundamental proporcionar ambientes aislados de 

ejecución, o particiones, en las cuales se puede ejecutar máquinas virtuales con 

sistemas operativos “invitados”. 
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Se asignan recursos de hardware a cada partición, como espacio en disco, uso de 

memoria, ciclos de procesador, uso de dispositivos de E/S1. El hipervisor se 

responsabiliza del control de acceso al hardware y de las aplicaciones invitadas 

los cuales pueden ser un sistema operativo o un elemento de software de tipo 

firmware. 

 

Se otorga un mayor rendimiento potencial con este tipo de tecnología a las 

aplicaciones que corren en las diversas particiones. 

 

Figura 1-1: Esquema de virtualización Tipo 1 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) 

 

Entre la virtualización de tipo 1 se pueden distinguir a su vez dos subtipos: 

 Arquitectura monolítica 

 Arquitectura micro-kernelizada.  

Arquitectura monolítica: esta arquitectura es complicada, ya que cuando una 

máquina virtual hace una llamada al Hardware, el hardware virtualizado redirige la 

llamada a drivers en el hipervisor, el cual enruta esa llamada al recurso real. Un 

ejemplo de esta virtualización es VMware ESX (ver figura 1-2). 

 

El proceso que sigue una llamada a hardware en un sistema virtualizado usando 

un hipervisor de tipo monolítico es: 

1. El hardware emulado debe interceptar la llamada. 

                                            

1 E/S: Dispositivos de entrada y salida  
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2. El Monitor de Máquinas Virtuales (VMM) redirige estas llamadas hacia los 

drivers de dispositivo que operan dentro del hipervisor, lo cual requiere de 

numerosos cambios de contexto en el código de la llamada. 

3. Los drivers del hipervisor enrutan la llamada hacia el dispositivo físico. 

Este funcionamiento obliga a desarrollar drivers específicos para el hipervisor de 

cada componente hardware.  

 

Arquitectura micro-kernelizada: esta arquitectura es más sencilla porque las 

máquinas virtuales no requieren de drivers específicos accediendo directamente 

al hardware mediante los drivers usados por el hipervisor, de esta manera el 

hipervisor será como una capa transparente dedicada a separar y administrar las 

distintas máquinas virtuales (ver figura 1-2). Un ejemplo de esta virtualización es 

Hyper-V. 

 

De esta forma no solo se puede aumentar el rendimiento mediante la reducción 

de código intermediario y el número de cambios de contexto, sino que también 

aumenta la estabilidad de los sistemas, al existir menos componentes, 

disminuyendo la superficie de trabajo del hipervisor. [9] 

 

Figura 1-2: Esquemas clases de Virtualización Tipo 1 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) [9] 

1.1.2.2 Virtualización de tipo 2: 

También se denomina hosted o virtualización a partir de un sistema operativo 

anfitrión, en el cual, en una máquina física se instala un sistema operativo, a partir 
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del mismo, se crea una capa de virtualización (VMM) debido a la instalación de un 

software de virtualización adicional o mediante el uso de alguna funcionalidad 

propia del sistema operativo (ver figura 1-3). Por ende, existe: 

 Una capa de virtualización. 

 El sistema operativo 

 Máquinas virtuales. 

 

Figura 1-3: Esquema de Virtualización Tipo 2 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) [9] 

Este tipo de virtualización, al tener instalado un sistema operativo, ofrece la 

posibilidad de ejecutar aplicaciones sin entornos de virtualización, a la vez que 

operan las máquinas virtuales (VM). En contraste esta arquitectura produce una 

sobrecarga (overhead) alta y un menor rendimiento para la máquina física que 

otras soluciones. 

 

1.1.2.3 Virtualización híbrida: 

Un sistema híbrido es una opción ante el esquema anterior, en el cual el sistema 

operativo anfitrión tanto como VMM se ejecutan directamente sobre el hardware y 

así mejora el rendimiento de las máquinas virtuales (ver figura 1-4). 
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Figura 1-4: Esquema de Virtualización Híbrida 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) [9] 

Actualmente el concepto de virtualización híbrida es utilizada por: Virtual PC, 

VMware Workstation, Virtual Box, Virtual Server Release. [9] 

 

1.1.3 MODOS DE VIRTUALIZACIÓN 

Al momento de describir los hipervisores, se pueden diferenciar entre lA 

virtualización completa y los paravirtualizadores que poseen funcionalidades y 

características diferentes: 

 

1.1.3.1 Virtualización completa 

Suministra una capa intermedia que interviene en el acceso a los recursos 

hardware y permite la coexistencia de múltiples sistemas operativos en un único 

servidor (ver figura 1-5). 

 

Figura 1-5: Esquema de Virtualización Completa micro-kernelizada 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) [9] 
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Se requiere que la máquina virtual capture y emule todas las instrucciones 

privilegiadas para esta capa intermedia, afectando al rendimiento negativamente. 

Se puede considerar que las máquinas virtuales que se ejecutan en este modo, 

no son conscientes que poseen esta capa de virtualización que las separa del 

hardware. (Kai Hwang), 

 

En el momento que dos o más máquinas virtuales se estén ejecutando en la 

misma máquina física, no se podrá compartir recursos, algunos ejemplos de este 

modo son: Virtual Server, Virtual PC, VMware GSX Server, VMware Plawer, 

VMware Workstation, VirtualBox, etc. 

 

1.1.3.2 Paravirtualización 

El sistema operativo virtualizado se da cuenta que se ejecuta en un entorno 

virtualizado y se acopla para aprovechar este entorno. De esta manera, ciertas 

llamadas privilegias no pasan por la capa de virtualización (ver figura 1-6), así se 

generará una menor carga, por ende, existirá menos perdida de rendimiento. Pero 

incurre en los problemas de compatibilidad y portabilidad. Algunos ejemplos de 

este modo son: VMware ESX Server, Hyper-V, Xen, los LDOM, KVM y Virtual 

Iron. (Raya Cabrera, 2010). 

 

 

Figura 1-6: Esquema de Paravirtualización 
Elaborado por: (Raya Cabrera, 2010) 
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Los procesadores actuales incorporan tecnología para que el hipervisor se ejecute 

con mediante virtualización completa, asi por ejemplo si se requiere implementar 

un sistema de virtualizacion de tipo uno no es necesario que se modifique el 

sistema operativo que sera virtualizado, un ejemplo de estos procesadores son:  

 

Intel VT: Intel Virtualization Technology (Tecnología de Virtualización de Intel), es 

una tecnología de Intel para la virtualización de la arquitectura de 32 y de 64 bits, 

tambien conocida como “Vanderpool” anteriormente se la conocia como 

“Silvervale” [9] 

 

AMD-V: La tecnología de virtualización AMD para la arquitectura de 32 y de 64 se 

llama AMD Virtualization, y a menudo se la referencia por el nombre en clave 

"Pacífica". [9] 

 

Para verificar si un procesador es compatible con la tecnología de virtualización 

podemos utilizar herramientas de verificación propias de intel o amd 

respectivamente, en el caso de intel se cuenta con la Utilidad Intel para 

Identificación de procesadores2, el mismo que puede ser descargado de la página 

oficial de intel, y en el caso de AMD se tiene el AMD-V Compatibility Check3. 

 

En ambientes linux podemos utilizar el siguiente comando, cat /proc/cpuinfo | 

egrep '(vmx|svm)', para determinar si el procesador soporta tecnologías de 

virtualización. Por otro lado una manera más sencilla es ingresando a la BIOS y 

buscar la opción, dependiendo del tipo de procesador puede variar, y habilitar la 

tecnología intel VT de intel o AMD-V de AMD.  

 

                                            

2 http://www.intel.com/support/sp/processors/sb/cs-030729.htm 

3 http://www.amd.com/us/solutions/servers/virtualization/Pages/virtualization.aspx 
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1.1.4 SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN [9] 

Existen numerosos hipervisores que poseen diferentes características de acuerdo 

a su licencia o funcionamiento,  entre los cuales se puede mencionar los 

siguientes: 

 

1.1.4.1 Hyper-V 

Es un hipervisor de virtualización que incorpora Windows Server 2008 Hyper- V, 

este soporta numerosos sistemas operativos invitados de servidores como 

Windows Server 2000, 2003 y 2008, además de clientes Windows (Vista y XP), al 

mismo tiempo Linux, Suse. Este es un sistema basado en 64-bits con los 

procesadores basados en AMD Virtualization o Intel Virtualization Technology.  

 

1.1.4.2 Hyper-V Server 

Hipervisor de virtualización independiente gratuito basado en Windows 2008 

Core, soporta un sin número de sistemas operativos invitados servidores y 

clientes Windows y Linux, este hipervisor no posee una interfaz gráfica y requiere 

de un procesador de 64bits con virtualización asistida por hardware. 

1.1.4.3 LDOM 

Dominios lógicos desarrollado por Sun Microsystems es utilizado para aprovechar 

las capacidades de los procesadores. Soporta sistemas operativos como Linux  y 

Solaris. Posee una ventaja sobre otros por su baja sobrecarga. Cada dominio 

lógico posee su propio kernel, su sistema de archivos, cuentas de usuario y root, 

su interfaz de red, su dirección IP, su dirección MAC, además estas pueden 

iniciarse y finalizarse de modo independiente. 

1.1.4.4 Qemu 

Software de virtualización libre que emula procesadores basado en la traducción 

dinámica de binarios, además cuenta con capacidades de virtualización para 

múltiples sistemas operativos. No posee una interfaz gráfica. También permite 

redimensionar y crear discos duros virtuales. 
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1.1.4.5 Virtual PC 

Es un hipervisor de virtualización utilizado para la creación de máquinas virtuales 

en ordenadores de escritorio, soporta varios sistemas como Windows 98, 2000, 

xp, vista, sever 2003, server 2008 y algunas versiones de OS/2. 

1.1.4.6 Virtual Server 

Es un hipervisor de virtualización que facilita la creación de máquinas virtuales en 

Windows server 2003 soporta varios sistemas operativos Windows y Linux, es 

una versión gratuita. 

1.1.4.7 Virtual Box 

Software de virtualización gratuito, desarrollado por GmbH, sin embargo fue 

comprado por Sun Microsystems.  Soporta múltiples sistemas operativos tanto 

Windows, Linux y Mac. Una de las ventajas que posee virtual box es la 

compatibilidad de las máquinas virtuales creadas con otro software de 

virtualización así como la ejecución de máquinas virtuales de manera remota. 

1.1.4.8 VMware 

Permite ejecutar varios sistemas operativos dentro de un mismo hardware de 

manera simultánea, de esta forma se logra un mayor aprovechamiento de 

recursos. Todas las máquinas virtuales están conectadas a la red, no hay 

necesidad de reiniciar las máquinas si se quiere ejecutar algunas de las máquinas 

virtuales. A diferencia de Virtual PC la mayor parte de las instrucciones se 

ejecutan directamente sobre el hardware físico. También permite importar 

máquinas físicas para su utilización como máquinas virtuales. Dependiendo de su 

versión este puede ser un hipervisor de virtualización completa o 

paravirtualización. 

 

Posee algunas versiones: 

 VMware ESX Server: Es un hipervisor instalado directamente en el 

hardware de esta manera se crea una capa de virtualización entre el 

hardware y el sistema operativo. 
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 VMware Vsphere: Transforma los centros de datos en infraestructura de 

Cloud Computing, aprovechando así las capacidades de la virtualización.  

 VMware Player: Solo permite la ejecución de  máquinas virtuales ya 

creadas con software VMware. 

 VMWare Server: Permite la ejecución concurrente de máquinas virtuales, 

además de la administración remota de los mismos. 

 VMware WorkStation: Permite la virtualización de escritorio a un nivel 

superior, permitiendo una compatibilidad de aplicaciones entre sistemas 

operativos. 

 

1.1.4.9 Xen 

Paravirtualizador de código abierto y gratuito, actualmente está disponible solo 

para Linux, soporta varios sistemas operativos como son Windows, Linux o 

Solaris. Este software de virtualización está incorporado en algunas versiones de 

Linux Enterprise, Red Hat, Mandriva, Debian, Fedora. Xen además cuenta con 

algunas características como proporcionar aislamiento seguro, control de 

recursos, garantías de calidad de servicio y migración de máquinas virtuales en 

caliente, también permite que los sistemas operativos actúen como host mientras 

el servidor soporte extensiones Intel VT o AMD-V de AMD. [9] 

1.1.4.10 Hipervisores según su tipo 

En la tabla 1-3 se muestran los diferentes hipervisores según su tipo. 

Tabla 1-3: Hipervisores según su tipo 

Hipervisor Tipo 

Hiper-V Tipo 1 

Hiper-V Server Tipo 1 

LDOM Tipo 1 

Qemu Tipo 1 

Virtual PC Tipo 2 
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Virtual Server Tipo 2 

Virtual Box Tipo 2 

VMWare ESX Tipo 1 

VMware Vsphere Tipo 1 

VMware Player Tipo 2 

VMware Server Tipo 2 

VMware WorkStation Tipo 2 

Xen Tipo 1 

Elaborado por: Los autores 

El mercado ofrece un sinnúmero de opciones de software para virtualización, en 

capítulos posteriores ser procederá a comparar cada una de estas soluciones y 

seleccionar por medio de la norma IEEE 830 la opción que cumpla con los 

requerimientos necesarios para soportar la consolidación de servidores del 

presente proyecto de titulación. 

 

1.1.5 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN. 

Entre los diferentes ámbitos de aplicación de la virtualización se puede encontrar 

los siguientes: 

 

1.1.5.1 Consolidación de servidores 

La consolidación de servidores consiste en optimizar y simplificar el uso de la 

infraestructura tecnológica incluyendo el hardware, software, servicios de TI y 

disponibilidad de herramientas logrando integración de las mismas. 

 

Se puede utilizar máquinas virtuales para consolidar distintos servidores físicos en 

uno solo. Esto se debe, principalmente, a que el sistema operativo y las 

aplicaciones suelen tener un coeficiente de utilización de entre un 15-30% en 

entornos Windows y Linux. 
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Se puede reducir el número de máquinas físicas al crear máquinas virtuales, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos, aumentando el nivel de 

utilización hasta un 80%. 

  

La consolidación de servidores puede ser vista de dos formas: 

Distribuida: La consolidación ocurre para reducir el número de servidores en la 

localidad, pero no se moverán de la localidad existente. 

Centralizada: La consolidación, no solo reduce el número de servidores, también 

centraliza los servidores de sitios remotos a un sito central. 

 

De ambas formas de consolidación de servidores se puede obtener los siguientes 

beneficios: 

 Reducción de número de servidores: Esta reducción ahorra costos 

involucrados en la actualización periódica de máquinas y el costo del 

hardware, tal como discos y memoria, requerimiento de servidores entre el 

ciclo de actualización. Lo que implica la reducción de espacio en piso, 

menos racks, y menos soporte de red. Estos cambios reducen el consumo 

de energía. 

 Simplificación de la Administración: Existen múltiples grupos de 

administradores responsables de pocos servidores locales. El proceso de 

consolidación permite una administración en base a una arquitectura 

centralizada. Cuando se implementa este tipo de arquitectura, pocas 

personas son necesitadas para la implementación y los requerimientos de 

cambios y actualización se efectúan más rápido.  

 Mayor eficiencia en tiempo de soporte y solución de problemas: Una 

consolidación facilita al administrador identificar y resolver problemas que 

se presenten en la operación. 

 

A pesar de que un proceso de consolidación de servidores tiene grandes 

beneficios como la oportunidad de reducción de costos, también conlleva varios 

riesgos que al no considerarse adecuadamente pueden resultar en grandes 

gastos. Como por ejemplo: 

 Dimensionamiento mal planificado: Por definición, un proyecto de 

consolidación requiere menos servidores que soportarán la actividad de 

usuarios que antes de la consolidación estaban distribuidos en muchos 
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servidores. La consecuencia de un inadecuado dimensionamiento produce 

una experiencia negativa para el usuario, constante mantenimiento para 

solucionar problemas por el área de operación de TI, lo que significaría un 

gasto no presupuestado de capital y una percepción de que el proyecto 

falló. 

 Sobredimensionamiento: Como consecuencia de evitar un bajo 

dimensionamiento del proyecto de consolidación, se tiende a proveer en 

exceso los recursos requeridos. La consecuencia de un 

sobredimensionamiento es un gasto innecesario de capital y tiempo que 

podría ser mejor invertirlo en otro proyecto. 

 Ambiente no balanceado: Cuando se combina muchos servidores 

distribuidos y un número pequeño de servidores centralizados, los 

servidores consolidados tendrán un gran número de usuarios. 

 

Las medidas más significativas que se puede tomar para planear bien y mitigar 

los riesgos de una consolidación es analizar con cuidado el actual uso de la 

plataforma. Un proyecto de consolidación asume cambios significativos en la 

arquitectura y un apropiado dimensionamiento del ambiente, incluyendo 

adecuados anchos de banda, cubrir requerimientos de procesamiento y el manejo 

del comportamiento de usuarios excesivos. [10] 

 

1.1.5.2 Escritorios virtuales 

Hoy en día se necesita atender las necesidades de movilidad, flexibilidad, 

seguridad y disponibilidad para que los usuarios trabajen desde cualquier lugar, 

para ello se ha virtualizado los escritorios de los usuarios finales, los cuales se 

almacenan en un centro de datos permitiendo al departamento de TI simplificar la 

administración, aumentar el control sobre los activos de escritorio y mejorar los 

niveles de servicio. Los escritorios virtualizados se ejecutan dentro del centro de 

datos y los usuarios pueden acceder a ellos desde cualquier dispositivo y 

ubicación, un ejemplo de ello es VMware Horizon View [3]. 
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1.1.5.3 Almacenamiento 

Este tipo de virtualización proporciona mejoras en el rendimiento y eficiencia del 

espacio, sin la necesidad de adquirir hardware de almacenamiento adicional.  

 

Permite administrar el almacenamiento centrado en las máquinas virtuales 

además otorga un aprovisionamiento rápido para que el almacenamiento tenga un 

alto rendimiento, uso eficiente de espacio y se inicie tan rápido como lo hacen las 

máquinas virtuales de hoy en día. 

 

Las características que proporciona la virtualización de almacenamiento son: 

 Mejorar la flexibilidad y la utilización de recursos de almacenamiento de 

manera significativa. 

 Simplificar la aplicación de parches al SO y los requisitos de controladores, 

independientemente de la topología del almacenamiento. 

 Incrementar el tiempo de servicio de las aplicaciones y simplificar las 

operaciones diarias. 

 Aprovechar y complementar su infraestructura de almacenamiento 

actual[11]. 

 

1.1.5.4 Procesamiento 

Con demasiada frecuencia, las empresas se ven limitadas por una infraestructura 

de TI anticuada que es demasiado rígida y compleja para satisfacer fácilmente las 

necesidades empresariales. La virtualización de servidores supuso un importante 

avance que redujo considerablemente los costes de TI, al tiempo que impulsó la 

eficacia y el rendimiento.  

 

Como resultado, se obtienen niveles de transformación de la agilidad empresarial, 

además de eficiencia operativa, control y más posibilidades de elección para el 

departamento de TI y la empresa. Un centro de datos definido por software consta 

de varios componentes: 

 La virtualización del entorno informático, la virtualización de redes y el 

almacenamiento definido por software proporcionan niveles de abstracción, 
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agrupación en pools4 y automatización de la infraestructura informática, de 

red y de almacenamiento. 

 La gestión automatizada proporciona un marco para la gestión basada en 

políticas de las aplicaciones y los servicios del centro de datos. [11] 

 

1.2 EVOLUCIÓN DEL CLOUD COMPUTING 

La Cloud Computing aparece como solución frente a los problemas de 

consolidación de servidores, esto se debe a las grandes ventajas que ofrece este 

nuevo paradigma de procesamiento. A continuación se describen sus 

características y beneficios. 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE CLOUD COMPUTING 

La Cloud Computing se ha consolidado como un nuevo paradigma de cálculo o 

escenario de plataforma TI.  Según NIST5 “Cloud Computing es un modelo 

tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un 

conjunto compartido de recursos de computación configurables compartidos que 

pueden ser aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o 

interacción mínima con el proveedor del servicio”. 

 

Otra definición dada por la RAD Lab de la Universidad de Berkeley, propone que 

“el término cloud computing se refiere tanto a las aplicaciones entregadas como 

servicio a través de Internet, como el hardware y el software de los centros de 

datos que proporcionan estos servicios. Los servicios anteriores han sido 

conocidos durante mucho tiempo como Software as a Service (SaaS), mientras 

que el hardware y el software del centro de datos es a lo que se llama nube”. 

 

La aparición de Cloud Computing significó un cambio importante en como las 

grandes empresas pueden procesar la información y gestionar las áreas de TICS, 

                                            

4 Pools: agrupación de recursos de hardware. 

5 NIST: National Institute of Standards and Technology 
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apreciándose que con la gestión TIC tradicional las empresas realizan cuantiosas 

inversiones en recursos, incluyendo hardware, software, centros de 

procesamiento de datos, redes, personal, seguridad, etc.; mientras que con los 

modelos de soluciones en la nube se elimina la necesidad de grandes inversiones 

y costes fijos, transformando a los proveedores en empresas de servicios que 

ofrecen de forma flexible e instantánea la capacidad de computación bajo 

demanda. [10] 

 

1.2.1.1 Características de Cloud Computing 

La figura 1-7 muestra algunas de las características de la cloud computing, las 

mismas se describirán a continuación. 

 

Figura 1-7: Características del Cloud Computing 
Elaborado por: [10] 

Pago por uso: modelo de facturación basado en el consumo, esto quiere decir 

que el cliente debe abonar dependiendo del servicio que esté utilizando. 

 

Abstracción: aislamiento de los recursos informáticos contratados al proveedor 

del servicio, esta característica se le debe a la virtualización, esto conlleva a no 

requerir de personal dedicado al mantenimiento de la infraestructura, 

actualización de sistemas, pruebas y demás tareas asociadas que quedan del 

lado del servicio contratado. 
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Agilidad en la escalabilidad: característica o capacidad consistente en aumentar 

o disminuir las funcionalidades ofrecidas al cliente, en función de sus necesidades 

puntuales sin necesidad de nuevos contratos ni penalizaciones. De la misma 

manera, el coste del servicio asociado se  codifica también en función de las 

necesidades puntuales de uso de la solución. Esta característica, relacionada con 

el “pago por uso”, evita los riesgos inherentes de un posible mal 

dimensionamiento inicial en el consumo o en la necesidad de recursos. 

 

Multiusuario: capacidad que otorga el cloud que permite a varios usuarios 

compartir los medios y recursos informáticos, permitiendo la optimización de su 

uso. 

 

Autoservicio bajo demanda: el usuario final puede acceder a los servicios que 

proporciona la nube, sin la necesidad de interactuar con el proveedor del servicio 

de cloud. 

 

Acceso sin restricciones: posibilidad de acceder desde cualquier lugar, en 

cualquier momento y con cualquier dispositivo que disponga de conexión a redes 

de servicio IP, puesto que los servicio que proporciona cloud computing se 

realizan a través de la red, lo que permite que varios dispositivos puedan acceder 

al servicio ofrecido por la red mediante mecanismos de acceso comunes. 

[10] 

 

1.2.2 MODALIDADES DE SERVICIO 

1.2.2.1 Infraestructure as a Service (IaaS) 

En español Infraestructura Como Servicio, consiste principalmente, en entregar al 

usuario el uso de la infraestructura  informática de recursos (Capacidad de 

computo CPU, memoria, disco, red, espacio en disco, firewall, entre otros) como 

servicio, normalmente bajo una infraestructura de virtualización, la cual permite la 

instalación y administración del sistema operativo y aplicaciones deseadas. [12] 
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Los usuarios eligen la configuración desea y pagan de acuerdo a los servicios en 

base a la cantidad de recursos consumidos, basándose en un modelo de pago 

por uso. Un ejemplo de IaaS son los Web Services de Amazon. 

 

Una de las ventajas evidentes es desplazar una serie de problemas relacionados 

con la gestión de las máquinas al proveedor. Esta infraestructura como servicio 

puede permitir una escalabilidad automática y semiautomática, de manera que se 

pueda contratar más recursos según se necesite. 

 

1.2.2.2 Platform as a Service (PaaS) 

En español Plataforma como Servicio, consiste en la entrega como un servicio, de 

un conjunto de plataformas informáticas orientadas al desarrollo, testeo, 

despliegue, hosting y mantenimiento de los sistemas operativos y aplicaciones 

propias del cliente. 

 

La idea principal  de una PaaS es la cantidad de “capas” que ofrece al 

desarrollador a la hora de construir una aplicación sobre un tercero, no solo 

resuelve el problema de la infraestructura hardware (capacidad de procesamiento, 

memoria, almacenamiento) sino que también varias capas de infraestructura 

software (configuración y mantenimiento de sistemas operativos, sistemas de 

bases de datos, aplicaciones), todos ellos vienen por defecto en la plataforma 

como servicio. Ejemplos de PaaS se pueden considerar a Google App Engine, 

también a Force de Salesforce. [14] 

 

1.2.2.3 Software as a Service (SaaS) 

En español Software Como Servicio, o también conocido como software bajo 

demanda, consiste principalmente, en entregar aplicaciones como servicio, a la 

cual el usuario puede acceder sin necesidad de instalar o ejecutar las 

aplicaciones en su propio ordenador. Generalmente el acceso es mediante la 

Web, la empresa que ofrece el servicio se encarga del mantenimiento, soporte y 

operación que utilizará el cliente durante el tiempo en que se haya contratado el 
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servicio. La solución de cloud computing de SaaS puede estar orientada a 

distintos tipos de clientes según su condición:  

 Usuarios particulares. 

o Servicios de ofimática en cloud 

o Redes sociales 

o Red 2.0 

 Usuarios profesionales 

o CRM 

o ERP [15] 

1.2.3 MODELOS DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING 

1.2.3.1 Cloud Público (Externo) 

Ofrecen servicios que se encuentran en servidores externos a los usuarios, a los 

cuales se puede tener acceso de forma gratuita o de pago, son manejados por 

terceras partes, los trabajos de muchos clientes diferentes pueden estar 

mezclados en los servidores, los sistemas de almacenamiento y otras 

infraestructuras de la nube. Los usuarios finales no conocen qué trabajos de otros 

clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor, red, discos como los suyos 

propios.  [16] 

 

Esta forma de implementación posee las siguientes características: 

 Reducir el plazo de tiempo de disponibilidad del servicio, además de 

favorecer a la utilización de conjuntos de software estándar. 

 Permite la externalización a un proveedor de servicios cloud de todas las 

funciones básicas de la empresa. 

 Posibilita el aprovechamiento de la infraestructura de los proveedores de 

servicios, permitiendo adicionalmente una alta escalabilidad y flexibilidad 

en la modificación del dimensionamiento del servicio. 

 La carga operacional y la seguridad de los datos recae íntegramente sobre 

el proveedor del hardware y software, debido a ello, el riesgo por la 

adopción de una nueva tecnología es bajo. 
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Unos de los inconvenientes que se presenta es que resulta complicado integrar  

los servicios en sistemas propietarios, además que la información puede ser 

accedida por terceras personas a la empresa, dependencia de los servicios en 

línea. 

 

1.2.3.2 Cloud Privado (Interno) 

La forma de implementación se encuentra caracterizada por el suministro por 

parte del proveedor de entornos virtualizados que pueden ser implementados, 

usados y controlados por la misma empresa contratante del servicio. Esto indica 

no solo que la solución cloud puede ser administrada por la organización 

contratante, por el proveedor o por un tercer actor, sino que puede existir en las 

instalaciones propias del cliente o fuera de las mismas. Son una buena opción 

para las compañías que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de 

servicio. 

 

Esta forma de implementación posee las siguientes características: 

 Reducir el plazo de tiempo para la puesta en servicio y una alta flexibilidad 

en la asignación de recursos. 

 Se puede tener una nube privada que permita desplegar aplicaciones PaaS  

e incluso aplicaciones SaaS. 

 Ofrece la posibilidad de aprovechar el personal existente y las inversiones 

en sistemas de información realizadas con anterioridad. 

 Implica más especificidad en la solución adquirida, ya que está diseñada 

para ajustarse a las necesidades propias de la empresa contratante.  

 Permite disponer de un control total de la infraestructura, de los sistemas y 

de la información corporativa tratada por estos. 

Facilita el control y la supervisión de los requisitos de seguridad y protección de la 

información almacenada. 

 

1.2.3.3 Cloud de Comunidad 

Se trata de clouds utilizadas por distintas organizaciones cuyas funciones y 

servicios sean comunes, permitiendo con ello la colaboración entre grupos de 
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interés. Al analizar un cloud de comunidad, se debe considerar que, en principio, 

sus fortalezas y debilidades se sitúan entre las del privado y las del público. En 

general, el conjunto de recursos disponibles con un cloud de comunidad es mayor 

que en el privado, con las ventajas evidentes que ello conlleva en términos de 

elasticidad. Sin embargo, la cantidad de recursos es menor que los existentes en 

una solución de cloud público, limitando la elasticidad respecto a dicho cloud 

público. Por otra parte, el número de usuarios de este tipo de nube es menor que 

los de la nube pública, lo que la dota de mayores prestaciones en cuestiones de 

seguridad y  privacidad. [17] 

 

1.2.3.4 Cloud Híbrido 

Combina tanto los modelos de nubes públicas como privadas. Lo que permite a la  

empresa mantener el control sobre sus principales aplicaciones. Se puede ver 

también como aplicación privada que se aumenta con los servicios de Cloud 

Computing y la Infraestructura. Una entidad que emplee esta forma de 

implementación se podría beneficiar de las ventajas asociadas a cada tipo de 

cloud, disponiendo con ello de una serie de características  adicionales, tal y 

como se muestra a continuación: 

 Ofrece una mayor flexibilidad en la prestación de servicios de TI, al mismo 

tiempo que se mantiene un mayor control sobre los servicios de negocio y 

de datos. 

 Con una solución de cloud híbrido, al igual que en los casos detallados 

anteriormente, se consigue una rápida puesta en servicio. 

 Implica mayor complejidad que un modelo público o privado, en la 

integración de la solución cloud, como consecuencia de ser una solución 

que se compone de dos formas distintas de implementación de servicios en 

la nube. 

 Permite integrar tanto características de las los diferentes modelos cloud, 

en cuanto al control de los datos y a la gestión de las funciones básicas de 

la entidad. 

 Puede ser un buen paso intermedio antes de migrar la mayor parte de las 

aplicaciones a la nube, ya que es algo menos arriesgado. Por tanto, sería 
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interesante transferir algunas aplicaciones más útiles para la nube a esta y 

en el momento que se esté más cómodo, mover las que sean necesarias. 

Posibilita la selección por parte del proveedor, de infraestructura escalable y 

flexible, permitiendo una alta agilidad en el redimensionamiento de la solución. 

[10] 

 

1.3 SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN MODERNOS. 

Son sistemas con componentes de Hardware y Software que permiten la 

administración y creación de máquinas virtuales las mismas que son utilizadas en 

diferentes ámbitos de aplicación, como son consolidación de servidores, 

almacenamiento, escritorios virtuales y procesamiento. 

 

1.3.1 COMPONENTES DE SOFTWARE 

1.3.1.1 Hipervisor 

Es el encargado de proveer los recursos que son necesarios para las máquinas 

virtuales, es necesario un servidor de altas prestaciones. También monitorean el 

rendimiento de las máquinas virtuales para asignar recursos de manera dinámica 

en el caso de que se requiera más capacidad de procesamiento. 

 

1.3.1.2 Gestor (front-end) 

Es el encargado de correr los servicios de los diferentes sistemas de gestión, este 

servidor no necesariamente requiere grandes prestaciones, sin embargo debe 

estar conectado a cada uno de los host. La cantidad de host que pueden ser 

gestionados por el front end depende en gran medida de la escalabilidad y el 

rendimiento de la plataforma de infraestructura. 

 

1.3.1.3 Clientes 

Son quienes utilizan los servicios que prestan las máquinas virtuales, estos se 

conectan a los sistemas operativos virtualizados que están gestionados por los 

host, por lo general se utiliza un agente para realizar la conexión. 
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1.3.2 EJEMPLOS DE SISTEMAS DE VIRTUALIZACIÓN 

A continuación se definirán algunos de los sistemas de virtualización utilizados 

para la consolidación de servidores. 

 

1.3.2.1 OpenNebula (ONE) 

OpenNebula es una herramienta Open Source que permite la gestión de una 

infraestructura virtual en un centro de datos o cluster, permitiendo implementar 

una nube privada o hibrida enfocada en la infraestructura como servicio. 

 

OpenNebula es el resultado de muchos años de investigación y desarrollo en la 

gestión  eficiente y escalable de máquinas virtuales, los principios que han guiado 

el diseño de OpenNebula son: 

 La apertura de la arquitectura, las interfaces, y el código. 

 Flexibilidad para adaptarse a cualquier centro de datos. 

 La interoperabilidad y portabilidad para evitar el encadenamiento con 

proveedores. 

 Estabilidad para su uso en entornos de clase empresarial de producción. 

 La escalabilidad de las infraestructuras de gran escala. 

 Permite un control completo sobre la nube. 

 La sencillez, fácil de implementar, operar y uso. 

 Ligereza para una alta eficiencia [18] 

OpenNebula provee el modelo IaaS haciendo uso de la agregación de centros de 

datos de altas prestaciones, cuyos recursos computaciones dedicados son 

aprovechados mediante las tecnologías de virtualización Xen y KVM para facilitar 

y agilizar su aprovisionamiento, OpenNebula puede soportar varias distribuciones 

Linux y Windows en arquitecturas de 32 y 64 bits, facilitando su acceso remoto al 

usuario mediante mecanismos estándar y haciendo uso de privilegios de 

administrador.  

 

En la Figura 1-8 se puede distinguir, como la arquitectura de OpenNebula se 

divide en tres capas.  OpenNebula Tools, el cual es un conjunto de herramientas 

desarrolladas para la interface provista por la capa inferior. OpenNebula Core 



31 

 

constituye un conjunto de herramientas para la administración de máquinas 

virtuales, redes virtuales y componentes físicos.  

 

OpenNebula Drivers, es un intermediario entre diferentes tecnologías de 

virtualización, almacenamiento y monitoreo. La arquitectura de OpenNebula se 

caracteriza por su bajo acoplamiento y el uso de interfaces XML-RPC (Extensible 

Markup Language - Remote Procedure Call), la cuales facilitan la invocación de 

acciones sobre máquinas virtuales, incluyendo la asignación de sus instancias a 

recursos físicos con capacidades adecuadas para ejecución.  

 

Su mecanismo de acceso para usuarios finales se basa en un cliente de línea de 

comandos (CLI) que permite manipular la infraestructura virtual e incluye 

operaciones básicas sobre las máquinas virtuales y los recursos físicos que las 

alojan. [18] 

 

Figura 1-8: Arquitectura OpenNebula 
Elaborado por: (Open Nebula Conf, 2013) [18] 

 

OpenNebula posee componentes especializados para el almacenamiento de 

máquinas virtuales. Estos componentes son los responsables de todas las 

transferencias de archivos, incluyendo la transferencia de máquinas virtuales 

desde repositorios centralizados y la transferencia de archivos asociados a puntos 

de restauración para migraciones de máquinas virtuales no activas.  

 

Otra de las principales prestaciones de Open Nebula constituye la provisión de 

componentes para facilitar la administración del direccionamiento IP (Internet 
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Protocol) y MAC (Media Access Control), facilitando la creación de redes virtuales, 

así como su asignación a los adaptadores de las máquinas virtuales en ejecución. 

 

A pesar de que OpenNebula es una de las implementaciones más completas del 

modelo IaaS, su instalación es muy compleja y requiere de una arquitectura 

cluster compuesta por múltiples nodos Linux (computador con sistema operativo 

Linux) de altas prestaciones que deben actuar como proveedores dedicados de 

recursos computacionales para la ejecución de máquinas virtuales.  

 

Esta arquitectura también supone la existencia de al menos un servidor con 

Sistema Operativo Linux dedicado que actúa como controlador principal del 

cluster de recursos. Adicionalmente OpenNebula, requiere de un repositorio 

centralizado, siendo necesario un servidor o sistema de almacenamiento robusto 

ante el aumento de la cantidad de imágenes de máquinas virtuales a desplegar y 

un sistema de redes de alta velocidad para la transferencia eficiente de máquinas 

virtuales entre varios centros de datos.  [18] 

 

1.3.2.2 Eucalyptus 

Es una herramienta Open Source para la implementación de nubes privadas e 

hibridas mediante software de virtualización combinando recurso de computación, 

red y almacenamiento [20] (ver figura 1-9).  

 

El proyecto inició en el año 2007 y es desarrollado por el Departamento de 

Ciencias Computacionales de la Universidad de California, Santa Barbara. El 

objetivo principal de Eucalyptus es proveer el modelo IaaS en autonomía de 

tecnologías propietarias o software cuya complejidad entorpezca el ejercicio de la 

experimentación y la investigación científica con tecnologías cloud computing. El 

proyecto utiliza el modelo IaaS al considerarlo la base fundamental sobre la cual 

se podrán extender modelos PaaS y SaaS en infraestructuras cloud computing 

maduras. [19] 

 

Entre las ventajas que ofrece eucalystus se encuentra:  

 Brindar autoservicio: Permitir a los usuarios desplegar sus propios 

conjuntos de recursos. 
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 Escalabilidad: permite el crecimiento ante demanda de recursos. 

 Fiabilidad y tolerancia a fallos. 

 Optimización/consolidación: uso eficiente de los recursos de infraestructura 

existentes. 

 QoS calidad del servicio. 

 API bien definida. 

 Disponibilidad [19] 

 

Eucalyptus permite iniciar, apagar y reiniciar la ejecución de máquinas virtuales 

soportadas por el hipervisor Xen, aunque se planea una futura compatibilidad con 

tecnologías KVM y VMware. 

 

Figura 1-9: Arquitectura de Eucalytus 
Elaborado por: (Eucalyptus, 2013) [20] 

 

Eucalyptus tiene un diseño modular y jerárquico. Cada componente de alto nivel 

es implementado a través de un servicio Web con el fin de hacer uso de lenguajes 

de descubrimiento de recursos y de las funcionalidades de seguridad 

incorporadas en este tipo de servicios. Eucalyptus requiere de un componente 

que actúa como repositorio dedicado de máquinas virtuales, este mismo controla 

la ejecución, inspección y finalización de todas las instancias de máquinas 

virtuales, así como las características del computador físico donde residen 

(número de núcleos, tamaño de la memoria, espacio disponible en disco, etc.).  
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En Eucalyptus las solicitudes de máquinas virtuales contienen requerimientos 

específicos para su ejecución como es el caso de número de núcleos, memoria y 

espacio en disco. Estas mismas se anteceden de la ejecución de mecanismos de 

autenticación que garantizan que el administrador de una máquina virtual sea el 

único usuario capaz de operarla. 

 

A pesar de todas las funcionalidades implementadas en Eucalyptus, este 

framework únicamente puede ser usado en infraestructuras cluster con sistema 

operativo Linux compuestas por múltiples recursos computacionales robustos y 

dedicados. Esto incluye un repositorio de imágenes centralizado, nodos 

dedicados a la provisión de máquinas virtuales, acceso a configuraciones 

especiales de dispositivos de red y un servidor de administración global.  

 

En forma similar a Nimbus, la implementación actual de Eucalyptus carece de 

soporte para distribuciones Windows, Solaris y Mac, lo cual limita su versatilidad 

en la producción de ambientes de ejecución personalizados. [19] 

 

1.3.2.3 VMware VShpere 

 

Figura 1-10: Arquitectura de VMware vSphere 
Elaborador por: (Eduardo, 2010) 

 

VMware vSphere incorpora un sistema orientado a la transformación de centros 

de datos en plataformas de virtualización capaces de proveer servicios de 
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infraestructura y aplicaciones en modelos de despliegue cloud privados, públicos 

e híbridos. Como se puede apreciar en la Figura 1-10, VMware vSphere se divide 

en tres componentes base: Infrastructure Services, Application Services y vApps. 

 

Entre las principales funcionalidades de VMware vSphere se encuentran: 

 Poder computacional. 

 Servicio de red. 

 Almacenamiento eficiente. 

 Confiabilidad.  

 Consistencia. 

 Un componente de administración de las redes asociadas a las máquinas 

virtuales. 

 Componentes de administración de niveles variantes de disponibilidad a 

aplicaciones en dependencia de su importancia para el negocio.  

 Software para la migración de máquinas virtuales activas entre múltiples 

servidores ESX y ESXi.  

 Una entidad lógica compuesta de una o varias máquinas virtuales que usa 

el formato abierto de virtualización [12]. 

Aunque VMware vSphere es una de las soluciones propietarias líderes en la 

provisión de tecnologías de virtualización y cloud computing para entornos 

empresariales, su instalación requiere de uno o varios centros de datos de alto 

rendimiento, compuestos por servidores de procesamiento dedicados, sistemas 

de almacenamiento de altas prestaciones e infraestructuras de redes de alta 

velocidad, además de personal administrativo certificado en la operación y 

mantenimiento de la suite de productos comerciales VMware. [19] 

 

1.3.2.4 Citrix XenServer 

Citrix XenServer es una plataforma de código abierto que permite el manejo de 

infraestructuras virtuales de nube, servidor, escritorio. XenServer ofrece un amplio 

conjunto de capacidades de administración y automatización, está diseñado para 

optimizar centros de datos y nubes privadas. [21] 

Citrix XenServer está optimizada para manejar infraestructuras virtuales de cloud, 

servidores y escritorios en organizaciones de cualquier dimensión. Permite 
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mayores ahorros de costos en su entorno de centro de datos utilizando un amplio 

conjunto de capacidades de administración y automatización.  

 

Algunos de los beneficios que presenta Citrix xenServer son: 

 Código abierto de Citrix XenServer: disponible de forma gratuita a todos los 

usuarios. 

 Impulsado por la comunidad. 

 Arquitectura flexible: posee una arquitectura que replica el modelo cliente-

servidor. 

 Servicios diferenciados a un costo mínimo. 

 Eficiencia operativa: desde el punto de vista práctico cumpliendo las 

expectativas. 

En la figura 1-11 se presenta la arquitectura de Citrix XenServer 

 

Figura 1-11: Arquitectura de Citrix XenServer 
Elaborado por: (Solutions, 2012) [22] 

 

Esta plataforma permite aprovechar la infraestructura existente con los mejores 

componentes de computación, red y almacenamiento. Citrix XenServer utiliza el 

hipervisor de Project Xen de código abierto. XenServer está diseñado para una 

administración eficiente de máquinas virtuales (VM) de Windows y Linux y brinda 

una opción rentable de consolidación de servidores y continuidad del negocio.  

[22]. 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO DEL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN DE 

SERVIDORES PARA EL NOC DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS. 

La virtualización de servidores permite que a partir de un servidor físico se pueda 

implementar varios servidores virtuales, en los mismos que se puede cargar 

distintos sistemas operativos y aplicaciones sin que interfieran entre sí de modo 

que se puede ejecutar simultáneamente y de forma segura en un único ordenador 

(ver figura 2-1). 

 

Básicamente, la virtualización permite transformar hardware en software, 

virtualizar los recursos de hardware de un ordenador, incluidos CPU, RAM, disco 

duro y controlador de red, para crear una máquina virtual completamente 

funcional que puede ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones de la 

misma forma que lo hace un ordenador real. [23] 

 

Figura 2-1 virtualización de servidores 
Elaborado por: Alejandro Espejel 

 

Ventajas de la virtualización de servidores 

La virtualización de servidores brinda distintas ventajas como las que se 

describen a continuación: 

 Repartir capacidad de procesamiento del servidor físico entre las distintas 

máquinas virtuales creadas de acuerdo a los requerimientos de cada 

máquina. 

 Disminuir la compra de servidores dedicados a funciones específicas, 

mediante una virtualización que permita consolidar las cargas de trabajo en 

un número más reducido de servidores plenamente utilizados. 
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 Optimizar el uso de los recursos de infraestructura. 

 Facilita la recuperación de los servicios ante fallos en los mismos mediante 

el uso de herramientas integradas como clonación, copia de servidores, 

creación de versiones, plantillas, entre otras. 

 Migración de entornos virtuales completos sin interrupción alguna del 

servicio. Reducción de interrupciones del servicio planificadas y 

recuperación instantánea de incidentes imprevistos. 

 Permite la compatibilidad aplicaciones antiguas con entornos modernos. 

 Control del aumento no planeado de servidores, agrupando los recursos de 

infraestructura comunes  

 Aumenta el aprovechamiento el cual permite tratar el centro de datos como 

un único pool con capacidad de procesamiento, almacenamiento y redes. 

 Menor consumo eléctrico, al disminuir la cantidad de servidores físicos 

necesarios en el centro de datos, las organizaciones pueden ahorrar en los 

costes de alimentación y refrigeración  

 Capacidad para aprovisionar nuevas aplicaciones en cuestión de minutos, 

en lugar de días o semanas. [23] 
 

Desventajas de la virtualización de servidores 

En la virtualización de servidores también se puede encontrar ciertas desventajas 

como las que se muestran a continuación: 

 Un daño o fallo en un servidor host afecta a los demás servidores 

virtualizados guest, lo que hace imprescindible realizar copias de 

seguridad, y crear clusters de servidores host para evitar los fallos. 

 La portabilidad entre plataformas de virtualización es complicado, debido a 

que no existe una estandarización o uniformidad de formatos. 

 Se pueden desaprovechar recursos mediante la creación de máquinas 

virtuales innecesarias. 

  No se dispone de una aceleración de video por hardware, por lo que 

ciertas aplicaciones que cuentan con efectos 3D no funcionarán en la 

máquina virtual. 

 No es posible utilizar hardware que no esté gestionado o soportado por el 

hipervisor.  [24]. 
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Figura 2-2 Esquema de la Red de los Laboratorios de la Facultad de Sistemas 
Elaborador por: Dirección de Gestión de la Información y Procesos de la EPN 
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2.1 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS INSTALADOS EN EL NOC 

2.1.1 Red de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS). 

En la Figura 2-2 se muestra el esquema actual de la Red de los Laboratorios de la 

Facultad de Sistemas, los servidores del NOC se encuentran conectados al switch 

nombrado como alabsistemas, los equipos que conforman parte del laboratorio y 

por ende del NOC se encuentran conectados al switch asistemas. Estos dos 

switch se conectan directamente a la distribución de sistemas la misma se 

conecta a la Polired6 para posteriormente conectarse a Internet. 

 

2.1.2 SESIONES DE MEDIDAS DE LOS SERVICIOS 

En el NOC de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, se encuentran instalados los 

servicios que se listan a continuación: 

 Clonación (Copias de Seguridad). 

 Moodle 

 Servicio de radius 

 FTP 

 Multimedia 

 Encuesta  

 Web 

 Antivirus 

 Inventario 

 Aplicación de Préstamo de Proyectores 

 

Se dará conocer sus principales características de hardware y software, además 

se adjunta un reporte de utilización de los mismos tomando en cuenta los 

parámetros de memoria, procesador y disco. 

 

El periodo en el cual se realizarán las sesiones de medida será en un lapso de 5 

días durante el cual se tomará 480 iteraciones con intervalos de 14 minutos. Cabe 

                                            

6 Polired: Red de la Escuela Politécnica Nacional 
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recalcar que las medidas fueron obtenidas en el momento en el que los servidores 

se encontraban activos. 

 

Los servidores que soportan estos servicios corren bajo las plataformas de 

Windows 2008 y Linux (Fedora, Ubuntu), además con el fin de evitar que las 

sesiones de medida interfieran con el normal funcionamiento del servidor  y 

obtener resultados más verídicos se utilizarán las propias herramientas del 

sistema como es el Perfomance Monitor de Windows y en el caso de sistemas 

Linux se utilizará la herramienta SAR. 

El Monitor de rendimiento de Windows (performance monitor) es un complemento 

de Microsoft Management Console (MMC) que proporciona herramientas para 

analizar el rendimiento del sistema. Desde una terminal se puede supervisar el 

rendimiento de las aplicaciones y del hardware en tiempo real, personalizar qué 

datos desea recopilar en los registros, definir umbrales para alertas y acciones 

automáticas, generar informes y ver datos de rendimientos pasados en una gran 

variedad de formas. 

La herramienta SAR de Linux, proviene de las siglas de "system activity report" 

(informe de la actividad del sistema). Se encuentra normalmente en el paquete 

sysstat. El paquete sysstat incluye programas y scripts para recopilar y mostrar 

información sobre el rendimiento del sistema, generando informes detallados. 

Este conjunto de programas puede resultar de mucha utilidad a la hora de 

detectar cuellos de botella y para hacernos una idea de cómo se utiliza el sistema 

a lo largo del día. 

A continuación en la tabla 2-1 se detallan los valores umbrales recomendados 

para el óptimo funcionamiento de servidores, con funciones similares a los que  se 

encuentran en el NOC, los valores umbrales que se utilizan son el resultado de la 

experiencia del funcionamiento normal de servidores y fueron proporcionadas en 

la materia de auditoria dictada por el Ing. Jaime Naranjo. 
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Tabla 2-1 Valores Umbrales para Medición de Servidores 

OBJETO  CONTADORES 
VALORES 
UMBRALES 

DEFINICIÓN 

Procesador  

% Tiempo de procesador Máximo 85% Porcentaje del tiempo transcurrido que el procesador 

emplea en ejecutar un subproceso activo. Se calcula 

midiendo el porcentaje de tiempo que el procesador 

emplea en ejecutar el subproceso inactivo y restando 

este valor de 100. Este contador es el indicador principal 

de la actividad del procesador, y muestra el porcentaje 

promedio del tiempo ocupado observado durante el 

intervalo de muestra. 

 

% Tiempo Privilegiado Máximo 75% Porcentaje de tiempo que los subprocesos del proceso 

invirtieron en ejecutar código en modo privilegiado. 

Cuando se llama a un servicio del sistema Windows, con 

frecuencia el servicio se ejecuta en modo privilegiado 

para poder tener acceso a los datos privados del 

sistema. Estos datos están protegidos contra el acceso 

por parte de subprocesos que se estén ejecutando en 

modo usuario. 

% Tiempo de Usuario Porcentaje de tiempo transcurrido que el procesador 

pasa en el modo de usuario. Modo de usuario es un 

modo de procesamiento restringido diseñado para 

aplicaciones, subsistemas de entorno y subsistemas 

integrales. La alternativa, de modo privilegiado, está 

diseñada para los componentes del sistema operativo y 

permite el acceso directo al hardware y toda la memoria. 
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El sistema operativo cambia subprocesos de la 

aplicación de modo privilegiado para acceder a los 

servicios del sistema operativo. Este contador muestra el 

tiempo ocupado promedio como un porcentaje del 

tiempo de la muestra. 

Disco Físico  

% Tiempo de lectura de disco Mínimo 25% 
  

Porcentaje de tiempo durante el cual la unidad de disco 

seleccionada estuvo ocupada atendiendo solicitudes de 

Lectura. 

% Tiempo de escritura en disco Porcentaje de tiempo durante el cual la unidad de disco 

seleccionada estuvo ocupada atendiendo solicitudes de 

escritura. 

Longitud media de la cola de disco  
< = 2 

Número de solicitudes pendientes en el disco en el 

instante en que se recopilan los datos de rendimiento. 

Incluye también las solicitudes en servicio en el 

momento de la recopilación. Es una instantánea, no un 

promedio obtenido en un intervalo de tiempo. Los 

dispositivos de cilindro de discos pueden tener varias 

solicitudes activas al mismo tiempo, mientras otras 

solicitudes simultáneas esperan servicio. 

Para un buen rendimiento, esta diferencia debería ser 

inferior a dos, como promedio. 

Disco Lógico 

% Espacio Libre Mínimo 25% % de espacio disponible es el porcentaje de espacio total 

utilizable en la unidad de disco lógica seleccionada que 

estaba disponible. 

Memoria RAM 

Lecturas de páginas/segundo 5 – 10  Muestra el número de operaciones de lectura sin hacer 

referencia al número de páginas recuperadas en cada 

operación. Los errores severos de página ocurren 

cuando un proceso hace referencia a una página en la 
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Elaborado por: Material proporcionado en la asignatura de Autoría y Evaluación dictada por el Ing. Jaime Naranjo. 

memoria virtual que no está en un espacio de trabajo o 

en cualquier otro sitio en la memoria física, y debe 

recuperarse desde el disco. Este contador es un 

indicador primario de los tipos de errores que causan 

retrasos en todo el sistema. Incluye operaciones de 

lectura para satisfacer errores en la caché del sistema de 

archivos (normalmente solicitadas por aplicaciones) y en 

archivos de memoria asignados no almacenados en 

caché. 

Bytes disponibles Mínimo 4MB Bytes disponibles es la cantidad de memoria física, en 

bytes, disponible inmediatamente para su asignación a 

un proceso o para uso del sistema. Equivale a la suma 

de la memoria asignada a las listas de páginas en modo 

de espera (en caché), libres y cero. 

% de Uso de la RAM Máximo 80% Es la razón de Memoria\Bytes confirmados y 

Memoria\Límite de confirmación. La memoria confirmada 

es la memoria física en uso que tiene espacio reservado 

en el archivo de paginación en caso que se deba escribir 

en disco. El límite de confirmación está determinado por 

el tamaño del archivo de paginación. Si se aumenta el 

tamaño del archivo de paginación, el límite de 

confirmación aumenta y la razón se reduce. Este 

contador solo muestra el valor del porcentaje actual. No 

es un promedio. 
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2.1.2.1 Servicio de Clonación 

2.1.2.1.1 Descripción 

Un servidor de clonación sirve como un medio de recuperación ante desastres, 

clonando los discos y particiones para luego poder ser reproducido en otro medio. 

Se guarda la “maquina clonada” ya sea como un archivo imagen o una copia 

exacta de los datos. Los datos se guardan localmente. [23] 

 

En el NOC este servicio es usado al inicio de cada semestre, para preparar los 

distintos laboratorios de acuerdo a los requerimientos solicitados por los 

profesores asignados a dicho laboratorio y puedan impartir la materia. 

 

 

2.1.2.1.2 Características de hardware 

Modelo: HP Proliant ML350 G6 

Procesador: Intel Xeon Quad Core E5520, 2,27 GHz x2 

Memoria RAM: 10 GB 

Disco Duro: SATA 250 GB 

SAS 146 GB 

SAS 146 GB 

 

2.1.2.1.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 10.10 x64bits 

Software instalado: Clonezilla 

DHCP 3 

 

 

2.1.2.1.4 Configuración de la red 

IP: 172.31.30.5 

Mascara de red: 255.255.255.128 

Puerta de enlace: 172.31.30.129 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.1.5 Evaluación del uso 

Tabla 2-2 Servidor de Clonación Medidas de Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 
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Interpretación  
 

 

 

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconvenientes con los recursos 

asignados en el disco, sin embrago, se debe tener en consideración los picos que se 

generaron y sobrepasaron el valor umbral, ya que en este periodo de tiempo se ha 

saturado el dispositivo por la gran cantidad de peticiones 
 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 2-3 Servidor de Clonación Medida de Disco Lógico 

Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
 

 

Interpretación 
 

 

 

Como podemos observar el espacio disponible en las dos unidades del disco, es  

reducido, en la primera unidad es menor que el valor umbral de 25% y en la segunda se 

acerca a este valor, lo que ocasiona reducción en el tiempo de respuesta, fallas en el 

sistemas operativo. 
 

Elaborado por: los autores 
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Tabla 2-4 Servidor de Clonación Medidas de Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es del 93% sobrepasando el valor umbral de 80%, esto 

podría ocasionar aumento en el tiempo de respuesta y fallas en el sistema operativo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

Se puede observar que los Mbytes disponibles se reducen considerablemente, en el 

momento que el servidor comienza el servicio de clonación, aunque la cantidad de 

Mbytes disponibles no alcanza el valor umbral, se encuentra en un nivel que podría 

ocasionar un fallo en memoria y problemas en el sistema operativo. 

Elaborado por: los autores 

 

Tabla 2-5 Servidor de Clonación Medidas del Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los autores 
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2.1.2.2 Servicio Moodle 

2.1.2.2.1 Descripción 

Moodle es un sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto, también conocido 

como sistema de Gestión del Aprendizaje o como Entrono de Aprendizaje Virtual. 

La cual consiste en una aplicación web gratuita que puede ser utilizada por los 

educadores para crear sitios de aprendizaje efectivos en línea. Posee distintos 

módulos de actividad tales como foros, bases de datos y wikis, además permite 

entregar el contenido a los estudiantes en forma de SCROM y evaluar el 

aprendizaje mediante el uso de cuestionarios. [24] 

 

En el NOC este servicio es utilizado por distintos profesores como ayuda para 

dictar sus materias, en este se coloca material de estudio como diapositivas, 

documentos, las distintas tareas a realizarse, se realizan evaluaciones, se 

participan en foros y se lleva un registro de las calificaciones.  

 

2.1.2.2.2 Característica de hardware 

Modelo: DELL EDGE 2900 

Procesador: Intel DualCore Xeon 5110, 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1 GB 

Disco Duro: SAS 73 GB 

SAS 73 GB 

 

2.1.2.2.3 Características de software 

Sistema Operativo: Fedora 15 

Software instalado: Moodle 

MySQL 

 

2.1.2.2.4 Configuración de red 

IP: 172.31.30.3 

Mascara de red: 255.255.255.240 

Puerta de enlace: 172.31.30.1 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.2.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-6 Servidor Moodle Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Como se puede apreciar el valor promedio de longitud de cola de disco esta por debajo 

del valor umbral sin embargo se puede distingir picos los mismos que pueden causar 

inestabilidad en el sistema, y fallos. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 2-7 Servidor Moodle Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 

 

Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 97%, siendo lo 

recomendado 25%.  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-8 Servidor Moodle Medidas  Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 
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Interpretación 
 

 

El valor de la memoria utilizada es del 87% sobrepasando el valor umbral de 80%, esto 

podría ocasionar aumento en el tiempo de respuesta y fallas en el sistema operativo. 
 

Mbytes Disponibles 

 

 

Interpretación 
 

 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 
 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 2-9 Servidor Moodle Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 
 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 98% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 
 

Elaborado por: Los autores 

 

2.1.2.3 Servicio de Radius  

2.1.2.3.1 Descripción 

El servicio de Radius (Remote Authentication Dial im User Service) para 

aplicaciones como acceso a redes o movilidad IP. Este servicio chequea el 

ingreso de un usuario y contraseña usando esquemas de autenticación como 
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PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado el servidor otorga el acceso al sistema de ISP7 

y seleccionará una dirección IP, parámetros L2TP, etc. [25]  

 

En el NOC el servicio de Radius es utilizado para el control de acceso a la red 

inalambrica Free-LabDICC, la misma que es utilizada por los profesores y 

auxiliares del NOC. 

 

2.1.2.3.2 Características de hardware 

Modelo: DELL EDGE 2900 

Procesador: Intel DualCore Xeon 5110, 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1 GB 

Disco Duro: SAS 73 GB 

SAS 73 GB 

  

2.1.2.3.3 Características de software 

Sistema Operativo: Fedora 14 

Software instalado: Radius 

VirtualBox 

Máquinas virtuales: 

 Monowall 

 Smoothwall 

 

2.1.2.3.4 Configuraciones de red 

Tarjeta de red Eth0: 

IP: 192.168.55.254 

Mascara de red: 255.255.255.0 

Puerta de enlace: 192.168.55.192 

Servidor DNS 172.31.4.2, 192.168.55.1 

 

Tarjeta de red Eth0: Automática 

                                            

7 ISP: Internet Services Provider, empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes. 
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2.1.2.3.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-10 Servidor de Radius Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconvenientes con los recursos 

asignados en el disco 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 2-11 Servidor de Radius Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 82%, siendo lo 

recomendado 25%. 

Elaborado por: Los autores 

Tabla 2-12 Servidor de Radius Medidas de Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es del 92% sobrepasando el valor umbral de 80%, lo que 

podría ocasionar aumento en el tiempo de respuesta y fallas en el sistema operativo 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

Se puede observar que el promedio de Mybtes disponible, no sobrepasa el valor umbral, 

pero se tiene que tener en consideración que el valor se encuentra muy próximo al límite, 

lo que podría ocasionar un fallo en memoria y problemas en el sistema operativo 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 2-13 Servidor de Radius Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 82% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los autores 
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2.1.2.4 Servicio de FTP  

2.1.2.4.1 Descripción 

El servicio FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de red para la 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un 

servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. [26]  

 

En el NOC el servicio de FTP es utilizado con fines académicos, en distintas 

materias, en las cuales se realizan prácticas de firmas digitales, transferencias de 

archivos, publicación de información, configuración de seguridades, etc. 

 

2.1.2.4.2 Características de hardware 

Modelo: DELL EDGE 2900 

Procesador: Intel DualCore Xeon 5110, 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1 GB 

Disco Duro: SAS 73 GB 

SAS 73 GB 

  

 

2.1.2.4.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 9.10 

Software instalado: Servicio FTP 

GADMIN-PROFTPD 

 

 

 

2.1.2.4.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.30.130 

Mascara de red: 255.255.255.128 

Puerta de enlace: 172.31.30.129 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.4.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-14 Servidor FTP Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-15 Servidor FTP Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 38%, siendo lo 

recomendado 25%. 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 2-16 Servidor FTP Medidas Memoria RAM 

Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es del 93% sobrepasando el valor umbral de 80%, esto 

podría ocasionar aumento en el tiempo de respuesta y fallas en el sistema operativo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-17 Servidor FTP Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 98% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborador por: Los autores 

 

2.1.2.5 Servicio de Multimedia  

2.1.2.5.1 Descripción 

El servicio de Multimedia es utilizado en el NOC para administrar las 

publicaciones, noticias, en la página del laboratorio, ademas se reproduce música 

mediante streaming  en la misma. 

 

2.1.2.5.2 Características de hardware 

Modelo: Altek 

Procesador: Intel Core 2  Duo E8400, 3 GHz  
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Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 120 GB 

 

2.1.2.5.3 Características de software  

Sistema Operativo: Windows Server 2008 x32bits 

Software instalado: Shout Cast 

Winamp 

 

2.1.2.5.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.25.13 

Mascara de red: 255.255.255.0 

Puerta de enlace: 172.31.25.1 

Servidor DNS 172.31.4.2 

 

2.1.2.5.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-18 Servidor Multimedia Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Porcentaje de tiempo de uso de disco 

 

Interpretación  

Como podemos observar el tiempo de utilización del disco se encuentra por debajo del 

valor umbral de 25% por lo que no se detectan problemas en esta medida del dispositivo. 
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Porcentaje de tiempo de escritura en disco 

 

Interpretacion 

Como podemos observar, el valor promedio, y las medias encontradas no sobrepasan el 

valor umbral en el tiempo de escritura en el disco por lo que no se detectan problemas. 

Porcentaje de tiempo de lectura en disco 

 

Interpretacion  

Como podemos observar, el valor promedio, y en su gran mayoría las medias 

encontradas no sobrepasan el valor umbral en el tiempo de escritura en el disco por lo 

que no se detectan problemas. 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 2-19 Servidor Multimedia Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 

 

 

Interpretación 

 

Como podemos observar el espacio en cada una de las unidades del disco, es adecuado, 

se cuenta con un espacio disponible mayor al recomendado de un 25%. 

 

Elaborado por: Los autores 

 



66 

 

Tabla 2-20 Servidor Multimedia Medidas de Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es del 17% por debajo del valor umbral de 80%, lo que 

nos indica que no se encuentra ningún inconveniente. 

Mbytes Disponibles 

 

Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 
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Lectura de páginas por segundo  

 

Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-21 Servidor Multimedia Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 
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Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 94% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.1.2.6 Servidor de encuesta  

2.1.2.6.1 Descripción 

Es una aplicación web para gestión de encuestas. Con el principal objetivo de 

proporcionar una herramienta que facilite la recuperación de información a partir 

de encuestas. [27] 

 

En el NOC este servicio es utilizado para la recolección de información acerca del 

grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al equipamento de los 

laboratorios, y su funcionamiento. 

 

2.1.2.6.2 Características de hardware 

Modelo: DELL EDGE 2900 

Procesador: Intel DualCore Xeon 5110, 1.6 GHz  

Memoria RAM: 1 GB 

Disco Duro: SAS 73 GB 

SAS 73 GB 

 

2.1.2.6.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 12.04 x64bits 

Software instalado: Opina 

Apache 

 

2.1.2.6.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.30.8 

Mascara de red: 255.255.255.128 

Puerta de enlace: 172.31.30.129 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.6.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-22 Servidor de Encuesta Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-23 Servidor de Encuesta Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 94%, siendo lo 

recomendado 25%. 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 2-24 Servidor de Encuesta Medidas Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es del 82% sobrepasando el valor umbral de 80%, esto 

podría ocasionar aumento en el tiempo de respuesta y fallas en el sistema operativo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la memoria RAM. 

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 2-25 Servidor de Encuesta Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.1.2.7 Servicio de portal Web 

2.1.2.7.1 Descripción 

Un portal de Internet es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un 

mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 

compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido a 

resolver necesidades de información específica de un tema en particular. [15]   
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En el NOC el portal Web es utilizado para mostrar la información de la facultad, 

informar a los estudiantes de las distintas actividades, proporcionar información 

útil para profesores y estudiantes, además de mostrar distintos documentos para 

los trámites necesarios. 

 

 

2.1.2.7.2 Características de hardware 

Modelo: HP Proliant ML350 G6 

Procesador: Intel Xeon Quad Core E5520, 2,27 GHz x2 

Memoria RAM: 10 GB 

Disco Duro: SATA 250 GB 

SAS 146 GB 

SAS 146 GB 

 

 

2.1.2.7.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 9.10  

Software instalado: Postgre SQL 

Apache 

MySQL 

WordPrees 

 

 

2.1.2.7.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.30.2 

Mascara de red: 255.255.255.240 

Puerta de enlace: 172.31.30.15 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.7.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-26 Servidor Web Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-27 Servidor Web Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en las dos unidades del disco, es 

adecuado, se cuenta con un espacio aproximado de 80% en la primera unidad, y 70% en 

la segunda unidad, siendo lo recomendado un 25% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-28 Servidor Web Medidas Memoria RAM 

Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 19% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-29 Servidor Web Medidas del Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los autores 

 

2.1.2.8 Servicios de antivirus 

2.1.2.8.1 Descripción 

Permite proteger la información en los servidores y equipos dentro del laboratorio 

de todo tipo de programas maliciosos, ofreciendo protección proactiva contra 

malware además de confiabilidad, escanea todos los archivos que son 

ejecutados, abiertos y/o modificados, desinfecta y elimina todos los archivos 

infectados. 
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Previene las epidemias de malware, aísla las computadoras afectadas, recupera 

el sistema después de la infección, realiza un escaneo rápido de las áreas críticas 

[28].  

 

En el NOC se utiliza el servicio de antivirus que ofrece Kaspersky, el mismo que 

se encuentra licenciado e instalado en todos los dispositivos del laboratorio para 

su protección. 

 

 

2.1.2.8.2 Características de hardware 

Modelo: SuperPower 

Procesador: Intel  Core 2 Duo E6750 2,6 GHz  

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 150 GB 

 

 

 

2.1.2.8.3 Características de software 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 x32 bits 

Software instalado: Kaspersky Antivirus 

 

 

 

2.1.2.8.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.30.4 

Mascara de red: 255.255.255.240 

Puerta de enlace: 172.31.30.1 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.8.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-30 Servidor de Antivirus Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Porcentaje de tiempo de uso de disco 

 

Interpretación  

Los resultados de esta medida no muestran ningun inconveniente puesto que el tiempo 

de inactividad del disco es del 99% por lo que podemos decir que no existe ningún 

inconveniente que pueda causar una falla en el sistema. 

Porcentaje de tiempo de escritura en disco 
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Interpretacion 

Como podemos observar, el valor promedio, y las medias encontradas no sobrepasan el 

valor umbral en el tiempo de escritura en el disco por lo que no se detectan problemas 

Porcentaje de tiempo de lectura en disco 

 

Interpretacion  

Como podemos observar, el valor promedio, y en su gran mayoría las medias 

encontradas no sobrepasan el valor umbral en el tiempo de escritura en el disco por lo 

que no se detectan problemas 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-31Servidor de Antivirus Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en cada una de las unidades del disco, es 

adecuado, se cuenta con un espacio de 87%, mayor al recomendado de un 25% 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-32 Servidor de Antivirus Medidas de Memoria RAM 

Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 23% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 



80 

 

Mbytes Disponibles 

 

Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Lectura de páginas por segundo  
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-33 Servidor de Antivirus Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 98% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.1.2.9 Servicio de inventario 

2.1.2.9.1 Descripción 

Estos programas se dividen en dos partes: cliente y servidor. El cliente suele ser 

un agente que hay que instalar en el equipo que deseamos inventariar. Este hace 

un inventario inicial y envía los datos al servidor. Periódicamente el agente vuelve 

a hacer otro inventario y si detecta algún cambio lo notifica al servidor. El servidor 
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básicamente almacena los datos de todos los agentes y proporciona una interfaz 

gráfica para poder consultarlos. [29]  

 

En el NOC se utiliza el servicio de Inventario proporcionado por el Software de 

OCS Inventory el cual ayuda a tener registrado todos los dispositivos que se 

encuentran conectados a la red del NOC, además nos permite organizar la 

información por cada laboratorio existente. 

 

 

2.1.2.9.2 Características de hardware 

Modelo: HP Proliant ML350 G6 

Procesador: Intel Xeon Quad Core E5520, 2,27 GHz x2 

Memoria RAM: 10 GB 

Disco Duro: SATA 250 GB 

SAS 146 GB 

SAS 146 GB 

 

 

2.1.2.9.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 10.10 x32bits 

Software instalado: OCS INventory 

GLPI 

MySQL 

Postgres 

 

 

2.1.2.9.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.25.42 

Mascara de red: 255.255.255.0 

Puerta de enlace: 172.31.25.1 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.9.5 Evaluación de uso 

Tabla 2-34 Servidor de Inventario Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco. 

Elaborado por: Los autores 
 

Tabla 2-35 Servidor de Inventario Medidas de Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 97%, siendo lo 

recomendado 25%.  

Elaborado por: Los Autores 
 

Tabla 2-36 Servidor de Inventario Medidas Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 12% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-37 Servidor de Inventario Medidas del Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.1.2.10 Servicio de préstamo de proyectores 

2.1.2.10.1 Descripción 

Software diseñado para el registro del préstamo de proyectores, en el cual se 

lleva la información diaria de nombre del profesor solicitante, registro de hora y 
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fecha del prestamos, proyector asignado, aula en la cual se dicta la materia, 

además se puede consultar la información de préstamos realizados en días 

anteriores. 

 

 

2.1.2.10.2 Características de hardware 

Modelo: Máquina Virtual VMWare 

Procesador: 1 vCPU 

Memoria RAM: 1 GB 

Disco Duro: 20 GB 

 

 

 

2.1.2.10.3 Características de software 

Sistema Operativo: Ubuntu 12.04 

Software instalado: PostgreSQL 

Software de préstamo de proyectores 

Apache 

PHP 

Perl 

 

 

 

2.1.2.10.4 Configuraciones de red 

IP: 172.31.30.11 

Mascara de red: 255.255.255.240 

Puerta de enlace: 172.31.30.1 

Servidor DNS 172.31.4.2 
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2.1.2.10.5 Evaluaciones de uso 

Tabla 2-38 Servidor de Proyectores Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-39 Servidor de Proyectores Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Se puede determinar a través del gráfico que no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso del disco, el espacio disponible es aproximadamente del 85%, siendo lo 

recomendado 25%.  

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-40 Servidor de Proyectores Medidas Memoria RAM 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 79% el cual es casi igual al valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que se podrían ocasionar fallos en el sistema operativo.   

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 2-41 Servidor de Proyectores Medidas del Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Conclusión  

Los valores que se tomaron para las sesiones de medida muestran que los 

servidores están funcionando de manera normal, los resultados se mantienen 

cerca de los valores umbrales dados al inicio de este capítulo.  
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Los porcentajes de uso de procesador de cada uno de los servicios indican que 

no se satura al procesador con tareas por lo que el porcentaje de tiempo inactivo 

se mantienen alrededor del 98%. 

 

El valor de uso de memoria en todos los servicios se mantiene por debajo de los 

valores umbrales alrededor del 80% de capacidad libre, sin embargo el servicio de 

clonación necesita de una cantidad considerable de recursos como se puede 

apreciar en esta medida pues los resultados muestran que el uso de la memoria 

es bastante alto y sobrepasa el valor umbral. 

 

En cuanto al uso de disco no se refleja ningún inconveniente, los valores en todos 

los servicios, a excepción del de clonación pero esto es debido a que este servicio 

debe almacenar las imágenes de los discos que se van a clonar, se muestran 

normales y por debajo del valor umbral. 

 

Gracias a los resultados obtenidos podemos concluir que la consolidación de 

servidores es posible, pues los requerimientos de hardware no son utilizados a su 

máxima capacidad, más adelante en este capítulo se describirá el diseño de la 

estructura de virtualización y los servicios que se escogerán para la consolidación 

de los mismos. 

 

2.2 SELECCIÓN DE HADWARE DE LA ESTRUCTURA DE 

VIRTUALIZACIÓN.  

La correcta selección del hardware para el diseño de una infraestructura de 

virtualización es un factor fundamental, puesto que esto define la calidad y 

eficiencia del servicio, en este caso de la consolidación de servidores.  

 

Antes de dimensionar la estructura de hardware requerida para la virtualización y 

consolidación de servidores, primero se definirán los tipos de hardware de 

servidores. Luego se procederá a hacer una comparación ente los mismos 

explicando las ventajas y desventajas que presentan los diferentes tipos de 

hardware de servidores, para finalmente seleccionar el tipo de hardware que 
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ofrezca mayores beneficios para la implementación del servicio de virtualización 

para el NOC. 

Luego, con la ayuda de software especializado se hará el dimensionamiento para 

definir los requisitos de hardware necesarios para soportar la consolidación de los 

servicios del NOC de la Facultad de Sistemas. 

 

Después de definir el hardware requerido se procederá con la selección del 

sistema de virtualización en base a la norma IEEE 830. 

 

2.2.1 TECNOLOGÍAS DE HARDWARE DE SERVIDORES 

Actualmente se puede encontrar 3 tipos de tecnologías de servidores, los 

servidores tipo torre que son los más conocidos, los servidores tipo rack que 

ofrecen una amplia gama de opciones rentables para la consolidación de 

servidores así mismo los servidores tipo blade, que satisfacen las demandas de la 

virtualización, proporcionando capacidad de procesamiento, memoria, 

almacenamiento, y red para afrontar los rigores que exige la virtualización y 

mantener la eficiencia energética. 

 

2.2.1.1 Servidores tipo Torre 

Es el tipo más conocido de servidores y de implementación más económica, son 

muy parecidos a los computadores de escritorio. Los servidores de torre no tienen 

ninguna característica extra como tarjetas gráficas avanzadas. Ocupan el mismo 

espacio que una computadora promedio (ver figura 2-3) 

 

Generalmente un servidor tipo torre es lo más recomendable para iniciar debido a 

su bajo costo, es posible seleccionar la cantidad de discos duros y procesadores 

para el servidor, sin embargo la cantidad de procesamiento, memoria y 

almacenamiento está limitado por las características del servidor. 

 

Estas soluciones de hardware están pensadas para empresas pequeñas u 

oficinas. En empresas grandes donde las necesidades de hardware para el 

procesamiento y almacenamiento o para la ejecución de aplicaciones que 
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demandan mayores requisitos, los servidores de tipo torre no serían la mejor 

opción puesto que ocupan gran cantidad de espacio, consumen mucha energía y 

generalmente son subutilizados pues cada servicio está alojado en un servidor 

diferente, también demandan una mayor complejidad en la construcción de la red 

que soportará dicha infraestructura, además que se necesitará un administrador 

por cada servidor lo que supone un mayor gasto. 

 

Figura 2-3 Ejemplo de un servidor Tipo Torre Lenovo. 
Elaborado por: http://www.lenovo.com/ec/es/ 

 

2.2.1.2 Servidores tipo Rack 

Los servidores rack (ver fig. 2-4) son un tipo de servidores de gama alta, 

estandarizados, que se incluyen dentro de bastidores, permitiendo una mejor 

organización y hacer cambios en caliente, sin reiniciar todo el sistema. 

 

Los servidores tipo rack son servidores completos, es decir que incluyen todos los 

elementos como procesamiento, memoria, almacenamiento, interfaces de red, 

fuente de alimentación, etc. Y se diferencian de los servidores tipo torre por su 

forma puesto que están diseñados para ser colocados en un rack o bastidores. 

 

El ancho de los servidores rack, está estandarizado en 19 pulgadas pero la altura 

y profundidad es variable dependiendo de las necesidades. Gracias a esto, los 

servidores rack de distintos fabricantes pueden integrarse en el mismo armario lo 

que permite una mayor personalización. 

 

La mayoría de los negocios se están expandiendo y las necesidades de conexión 

en red y almacenamiento suelen aumentar y no disminuir, por lo que pasar a un 

http://www.lenovo.com/ec/es/
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entorno con montaje en rack contribuye a proporcionar espacio adicional para el 

crecimiento. 

 

Figura 2-4 Ejemplo de un servidor tipo rack  
Elaborado por: http://www.servidoresrack.com 

 

2.2.1.3 Servidores tipo Blade 

Un servidor blade es una versión compacta de un servidor tipo torre, es decir, la 

arquitectura de un servidor blade integra los elementos indispensables de un 

servidor como procesador, memoria y almacenamiento (ver figura 2-5). 

 

Además, estos servidores suelen incluir utilidades de software para su despliegue 

automático. Por ejemplo, son capaces de arrancar desde una imagen del sistema 

operativo almacenada en disco. Es posible arrancar una u otra imagen según la 

hora del día o la carga de trabajo, etc. 

 

 

Figura 2-5 Ejemplo de servidor tipo blade  
Elaborado por: http://www-03.ibm.com/systems/ec/bladecenter/ 

Los blades se insertan dentro de un chasis que a su vez integra y permite 

compartir los elementos comunes como la ventilación, los switch de red, la 

http://www.servidoresrack.com/
http://www-03.ibm.com/systems/ec/bladecenter/
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alimentación, etc. (ver figura 2-6). De esta manera se puede conseguir un ahorro 

de consumo eléctrico, menos cables y reducción del espacio físico que ocuparían 

los servidores convencionales (tipo torre).  

 

 

Figura 2-6 Chasis de Blade 
Elaborador por: www.canelapr.com 

 

Cada chasis puede albergar varios servidores blade. El chasis lleva integrados los 

siguientes elementos, que son compartidos por todos los servidores: 

 

 Fuente de alimentación: En el chasis la fuente de alimentación es 

proporcionada por una única fuente de energía para todas las cuchillas, lo 

que permite que el número de PSU (unidad de fuente de alimentación) 

disminuya (ver figura 2-7).  Últimamente se han incorporado unidades de 

alimentación ininterrumpida específicamente para servidores blade (Blade 

PSU). 

 

 

Figura 2-7 PSU blade de HP 
Elaborado por: http://www.databug.com/ 

 

 Módulo de Ventilación o elementos de refrigeración: La refrigeración 

compartida en los blades permite que no se genere tanto calor como en los 

http://www.databug.com/
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servidores tradicionales. Los gabinetes de blades recientes cuentan con 

ventiladores de velocidad variable y un control lógico, o incluso con 

sistemas líquidos de refrigeración que se ajustan a las necesidades (ver 

figura 2-8). (Wikipedia, 2014). 

 

Figura 2-8 Chasis IBM Flex System Modulos de Ventilación 
Elaborador por: www.itjungle.com 

 

 Módulo de Interconexión: Los servidores blade incluyen generalmente 

integradas u opcionales controladores de interfaz de red para Ethernet 

(generalmente de 10Gb) o adaptadores de host para sistemas de 

almacenamiento Fibra Canal o adaptadores de red convergentes para 

combinar almacenamiento y data a través de una Fibra Canal sobre una 

Interface Ethernet (ver figura 2-9 y figura 2-10). 

 

Figura 2-9 Switch Ethernet 10Gb 
Elaborado por: https://www-304.ibm.com/connections/ 

 

 

Figura 2-10 SAN Switch Scalable 
Elaborado por: https://www-304.ibm.com/connections/ 

 

http://www.itjungle.com/
https://www-304.ibm.com/connections/
https://www-304.ibm.com/connections/
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 Módulo y software de gestión: Permite automatizar tareas repetitivas, 

consolidar el monitoreo de todos los recursos físicos y virtuales 

(procesamiento, almacenamiento y red). Otras características que ofrecen 

estos software de gestión de chasis es la de dinamizar el balanceo de 

carga entre los recursos de manera automatizada (ver figura 2-10), una 

administración de virtualización básica que puede integrarse con sistemas 

de virtualización de mayor desempeño (VMware, Citrix, Red Hat 

Virtualization, etc). 

 

El módulo de gestión informa sobre sucesos térmicos, de alimentación y de 

fusibles de protección, además de proporcionar información sobre activos y 

de inventario. También permite la comunicación de los blades con los de 

los otros (ver figura 2-11). 

 

Figura 2-11 Módulo de Gestión IBM 
Elaborado por: http://www-03.ibm.com/systems/flex/systems-management/ 

 

2.2.1.4 Comparación de los diferentes tipos hardware de servidores 

En la tabla 2-42 se hace una comparación de los diferentes tipos de hardware de 

servidores. 

 

Tabla 2-42 Tabla de Comparación de Tipos de Hardware de Servidores 

Servidor tipo torre Servidor tipo Rack Servidor tipo Blade 

Crecimiento Horizontal Crecimiento vertical, 

servidores son máquinas 

completas 

Crecimiento vertical, 

servidores simplificados, 

(menor espacio) 

Cada computador posee su 

propia fuente de poder 

Consumo reducido de 

energía 

Comparten el consumo de 

energía. 

http://www-03.ibm.com/systems/flex/systems-management/
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Aprovisionamiento limitado Aprovisionamiento limitado Diseñado para compartir 

recursos, lo que permite un 

aprovisionamiento 

virtualmente ilimitado 

Refrigeración individual 

para cada servidor 

Refrigeración compartida, 

pero cada servidor tiene un 

sistema propio 

Refrigeración compartida, 

para todo el gabinete de 

blades 

Cada servidor tiene su 

propio administrador 

Administración centralizada Administración centralizada 

y optimizada otorgando 

mayor control de recursos 

Necesidad de cables para 

cada servidor 

Se reduce el uso de cables Uso de cables mínimo, se 

crean líneas de 

comunicación para cada 

gabinete. 

Permite cambios en 

caliente 

Permite cambios en 

caliente 

Permite cambios en 

caliente 

Dependencia de hardware Parcialmente dependiente 

del hardware 

Independiente del hardware 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las ventajas que ofrece una implementación tipo blade son las siguientes 

[32]: 

 Reducción de Espacio: Mayor densidad provee de un 35% a 45% de 

mejora comparado a los servidores tipo torre o servidores tipo rack. La 

mayoría de los recintos oscilan entre 6U y 10U en tamaño, lo que significa 

que, teóricamente, se pueden colocar 64 o más servidores en un rack. Éste 

es un gran ahorro para una compañía con problemas de espacio. 

 

 Reducción de consumo de energía y enfriamiento: La consolidación de 

fuentes de alimentación en el chasis reduce el consumo de energía por 

parte de los servidores blade. Además al compartir las fuentes de 

alimentación y ventilación se disminuyen los costos a largo plazo 

comparado con servidores tipo torre y tipo rack 
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 Bajo costo de gestión o administración: La consolidación de servidores 

y la centralización de los recursos del servidor simplifica el despliegue, 

aumenta la productividad de la administración y mejora el control. Además 

elimina la necesidad de excesivos conocimientos técnicos y la gestión se 

realiza desde una misma consola. Simplifica el inventario, suministro y 

recuperación más rápida de parches y reparación. 

 

 Cableado simplificado: Al estar los servidores centralizados se reduce el 

cableado hasta en un 70%. Comparte un backplane8 común, en el cual se 

conecta cada blade, eliminando la mayoría del cableado que se encuentran 

en los sistemas montados en rack. 

 

 Fácil despliegue físico: Una vez que el chasis Blade ha sido instalado, 

agregar servidores adicionales es simplemente cuestión de deslizar los 

Blades. El Blade se encaja solo. Cada Blade en un chasis es en realidad 

un servidor auto-contenido, ejecutando su propio sistema operacional y 

software; está diseñado para activarse y ejecutar sin intervención humana. 

 

 Fácil mantenimiento: Ya que permite intercambio en caliente (Hot-Swap) 

lo que significa que un Blade que falla, puede ser reemplazado con el 

equipo funcionando (cambio en caliente) sin ningún impacto en los otros 

Blade. Además se puede también intercambiar en caliente los sistemas de 

enfriamiento, alimentación de energía, controladores y conmutadores 

Ethernet, unidades de disco y procesadores de servicios. 

 

 Los diagnósticos avanzados de fallos: Gracias a un avanzado sistema 

de gestión es posible determinar el elemento averiado, permitiendo la 

restauración rápida y eficiente. Algunos de los componentes de los 

servidores Blade pueden alertar al sistema de administración de un posible 

fallo inminentes horas y hasta días antes que este ocurra. 

                                            

8 Backplane: es una placa de circuito que conecta varios conectores en paralelo uno con otro. 
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 Escalabilidad: Permite mayor crecimiento, ya que en un chasis se pueden 

tener varios servidores blade. Y pueden ir aumentando de acuerdo a las 

necesidades. 

 

 Simplificación: Cada servidor se conecta a los componentes de la 

infraestructura del chasis, esto hace que no requiera la conexión de 

múltiples cables en cada servidor cuando se instala. 

 

 Reducción de dispositivos: Se reducen los elementos y otros dispositivos 

comunes como ventilación y fuentes de alimentación. 

 

La principal desventaja de una implementación tipo blade [32] es la inversión 

inicial que es superior a una implementación tipo torre o rack (lo más tradicional), 

pues se debe tomar en cuenta los costos del chasis, la interconexión y el 

almacenamiento los cuales representan un costo adicional. Así por ejemplo una 

implementación blade bordea entre los 100 mil a 400 mil dólares y la adquisición 

de un servidor tipo torre esta alrededor de unos 3000 a 15000 dólares. 

 

Una implementación tipo blade está pensada para grandes y medianas empresas 

que necesitan mayor capacidad de procesamiento o almacenamiento, por lo que 

la inversión inicial se verá reflejada a largo plazo. Tomando en cuenta esto si los 

requerimientos de hardware no son muy exigentes, una implementación más 

sencilla como tipo torre o rack sería ideal para iniciar hasta alcanzar un mayor 

crecimiento como empresa. 

 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL HARDWARE NECESARIO PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES 

El dimensionamiento del Hardware es definir la capacidad de procesamiento, 

memoria, almacenamiento y red.  
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El dimensionamiento del recurso de procesamiento está relacionado con el tipo y 

capacidad del procesador que se requiere, concretamente se debe determinar el 

número de procesadores y núcleos. 

 

La cantidad de memoria se refiere a la cantidad de RAM necesaria para el 

funcionamiento de las máquinas virtuales que serán objeto de la consolidación. 

 

El almacenamiento es un factor a tomar en cuenta, su correcto dimensionamiento 

permitirá seleccionar el espacio necesario para cubrir con las necesidades de la 

consolidación y evitar el desaprovecho de este recurso que al ser mal definido 

conlleva a aumento de costos. 

 

Se define además el ancho de banda que será necesario para que la 

infraestructura de virtualización funcione acode a los requerimientos necesitados, 

para evitar una sobre carga del ancho de banda lo que se traduce en caídas del 

sistema. 

 

Para poder realizar el dimensionamiento de la arquitectura de virtualización 

debemos conocer sus componentes, a continuación se describen los mismos:  

  

2.2.2.1 Arquitectura genérica de una infraestructura virtual 

La arquitectura de una VMA (Virtual Machine Architecture) está conformada por 

los siguientes componentes como se puede apreciar en la Figura 2-12: 

 

Figura 2-12 Componentes de una VMA 
Elaborado por: Los Autores 
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Elementos de una Arquitectura de Máquina Virtual  

Host: representa el poder de procesamiento y recursos de memoria netos de un 

servidor físico. Por ejemplo si un servidor tiene 4 procesadores dual core de 4GHz 

y 32GB de memoria RAM, el host tendría 32Ghz de poder computacional y 32 GB 

de memoria RAM disponibles para ejecutar máquinas virtuales que se les sean 

asignadas. 

 

Clúster: el conjunto de host unidos por una red física se denomina cluster, el cual 

puede ser gestionado como una entidad única. Y representa el poder de 

procesamiento y memoria de un conjunto de servidores físicos que comparten 

una misma red y almacenamiento. Así por ejemplo si el clúster tiene 8 servidores 

dual core cada uno de 4GHz y 32GB de memoria RAM. El cluster tendría 256 

GHz de poder de procesamiento y 256GB de memoria RAM disponible para 

ejecutar máquinas virtuales. 

 

Hipervisor: Es una plataforma que permite que múltiples sistemas operativos se 

ejecuten sobre un host al mismo tiempo. 

 

Módulo de Gestión: Es un software de gestión, que administra la creación y 

aprovisionamiento de los recursos de las máquinas virtuales, así como también 

herramientas que permiten el monitoreo de los recursos y la salud de las 

máquinas virtuales. Este conjunto de computadores debe estar interconectado 

con el resto de los host o clústeres donde se ejecutan las máquinas virtuales, 

además del acceso al Almacenamiento donde se almacenan las imágenes de las 

máquinas virtuales. 

 

Almacenamiento: Espacio donde se almacenan las imágenes de las máquinas 

virtuales, el almacenamiento es cualquier medio de almacenamiento usado para 

guardar las imágenes para las Máquinas Virtuales. Al implementar una máquina 

virtual estas se transfieren del Almacenamiento a los  host, para que estas 

puedan ejecutarse. 
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Red: Permite la integración de todos los componentes y debe ser fácilmente 

adaptable.  

 

Clientes: Son los usuarios que se benefician de los servicios que están 

soportados por la VMA, el funcionamiento de esta arquitectura es invisible para 

ellos. 

 

Teniendo en cuenta los componentes genéricos de una VMA para servidores 

virtuales, se procederá a estimar los requerimientos de hardware necesario para 

la creación de una máquina virtual en base a los servicios que brinda el NOC. 

  

2.2.2.2 Requerimientos de hardware para plataforma de software 

De acuerdo a las características recomendadas para cada uno de los sistemas 

operativos, sobre los cuales se montaron los servicios en el NOC y las 

aplicaciones instaladas, dadas por los fabricantes, se describen el hardware 

necesario para el funcionamiento de estos servicios, además se toma en cuenta 

el diagnostico obtenido en las sesiones de medida descritas en la sección 2.1.2. 

 

Servicio de clonación 

En la Tabla 2-43 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12] , y el servicio de 

clonación que utiliza Clonezilla9 en el caso del NOC, para definir los valores del 

servicio en funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico 

recolectados en la sección 2.1. 

 Procesador: se requiere que soporte tecnología x86 o x64 con un poder de 

procesamiento de 700 MHz. 

 Memoria RAM: la herramienta requiere mínimo 196 MB de memoria, sin 

embargo lo recomendado es utilizar más de 2 GB para un óptimo 

funcionamiento. 

                                            

9 Información tomada de http://clonezilla.org/  

http://clonezilla.org/
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 Almacenamiento: se sugiere alrededor de 1 TB para poder guardar las 

imágenes necesarias para los 5 laboratorios existentes en el NOC. 

 Ancho de banda: Los requerimientos de red son bastante altos por lo que es 

aconsejable trabajar con tarjetas Gigabit Ethernet y cada una con debe 

trabajar con un máximo de 253 clientes. El ancho de banda aconsejable esta 

entre los 25 Kbps y los 130 Kbps. 

 Número de NIC: Para el servicio de Clonezilla se necesita utilizar 2 tarjetas 

NIC, en la 1ra se configura la salida a Internet, en la 2da se configura el 

servicio de Clonación.  
 

Tabla 2-43 Requerimientos de hardware servicio de clonación 
 Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Ubuntu 

12.04 

Servicio de Clonación 

en funcionamiento 

Total 

Requerido 

Procesador: 700 MHz 400 MHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 2 GB 3 GB 

Disco Duro: 5GB 1 TB 1 TB 

Ancho de banda:  130 Kbps 130 Kbps 

Números de NIC:  2 2 

Realizado por: Los autores 
 

Servicio de Moodle 

En la Tabla 2-44 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Fedora 15 [13], y el servicio de Moodle10 en 

el caso del NOC, para definir los valores del servicio en funcionamiento se 

tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la sección 2.1. 

 Procesador: se requiere mínimo de 1 GHz o dual core de 2 GHz. 

 Memoria RAM: se requiere 1 GB de memoria RAM por cada 10 a 20 usuarios 

concurrentes, en el caso del NOC se necesitaría 2GB para 40 usuarios 

concurrentes. 

                                            

10 Información tomada de http://docs.moodle.org/27/en/Installing_Moodle#Hardware 
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 Almacenamiento: se necesita espacio libre en disco para la herramienta de 

160MB, pero para el almacenamiento de sistema operativo y cursos en el 

moodle se recomienda 15 GB. 

 Ancho de banda: La determinación del ancho de banda de estos servicios 

depende en gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas 

vistas por los mismos, en el caso del moodle el tamaño de las páginas es de 

354KB11 y el número de visitas diarias está definido en 150  usuarios por día 

(ver capítulo 3), utilizando la herramienta web numion12 se puede decir que el 

ancho de banda necesario es de 460 Kbps. 
 

Tabla 2-44 Requerimientos hardware servicio Moodle 

Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Fedora 15 
Servicio Moodle en 

funcionamiento 
Total 

Procesador: 450 MHz 2 GHz 2GHz 

Memoria RAM: 1 GB 2 GB 3 GB 

Disco Duro: 5GB 15 GB 20 GB 

Ancho de banda:  460Kbps 460Kbps 

Números de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de Radius 

En la Tabla 2-45 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Fedora 15 [13], y el servicio de Radius13 en 

el caso del NOC, para definir los valores del servicio en funcionamiento se 

tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la sección 2.1. 

 Procesador: se requiere un poder de procesamientos mínimo de 150 MHz 

para el servicio monowall, 120 MHz  para el servicio smoothwall y 700 MHz 

para el servicio FreeRADIUS por lo que se recomienda un procesador mayor a 

1 GHz. 

                                            

11 Información tomada de http://tools.pingdom.com/  

12 Información tomada de http://www.numion.com/calculators/serverreq.html  

13 Información tomada de http://vensign.com/smoothwallp1/    

http://tools.pingdom.com/
http://www.numion.com/calculators/serverreq.html
http://vensign.com/smoothwallp1/
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 Memoria: según el diagnóstico realizado la cantidad de memoria RAM 

instalada actualmente no es suficiente para un correcto funcionamiento por lo 

que se recomienda 2GB. 

 Almacenamiento: Se necesita  de 10 GB de espacio libre en disco para el 

servicio FreeRadius, además requiere almacenar los archivos del sistema 

operativo y las máquinas virtuales por lo que se recomienda 20 GB. 

 Ancho de banda: Para este servicio es necesario unos 130 kbps de ancho de 

banda, las únicas peticiones que maneja este servidor son las de 

autentificación. 

 Número de NIC: Para el servicio de Clonezilla se necesita utilizar 2 tarjetas 

NIC, en la 1ra se configura la salida a Internet, en la 2da se configura el 

servicio de Radius. 

 

Tabla 2-45 Requerimientos hardware servicio Radius 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Fedora 15 
Servicio de Radius en 

funcionamiento 
Total 

Procesador: 450 MHz 1 GHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 1 GB 2 GB 

Disco Duro: 5GB 15 GB 20 GB 

Ancho de banda:  130 Kbps 130 Kbps 

Números de NIC:  2 2 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de FTP 

En la Tabla 2-46 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12], y el servicio ProFTPD14 

en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en funcionamiento se 

tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la sección 2.1,  

 Procesador: se requiere un procesador de 1GHz. 

                                            

14 Información tomada de http://www.proftpd.org/ , http://www.ipswitchft.com/ws-ftp-server/system-

requirements 
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 Memoria: se recomienda utilizar 2GB. 

 Almacenamiento: El espacio en disco recomendado de 15GB para la 

aplicación, y el sistema operativo. 

 Ancho de banda: Se recomienda un ancho de banda mínimo entre 100 y 150 

kbps. 
 

Tabla 2-46 Requerimientos hardware servicio FTP 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Ubuntu 12.04 
Servicio de FTP en 

funcionamiento 
Total 

Procesador: 700 MHz 1 GHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 1 GB 2 GB 

Disco Duro: 5GB 15 GB 20 GB 

Ancho de banda:  150 Kbps 150 Kbps 

Números de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de Multimedia 

En la  

Procesador: Se requiere un procesador de por lo menos 2,5 GHz para el servicio 

de shoucast. 

 Memoria: Lo mínimo de memoria recomendado es de 512MB. 

 Almacenamiento: Se necesita un espacio libre en disco de 12GB para la 

aplicación, además se debe considerar espacio extras para almacenar 

canciones a ser reproducidas. 

 Red: La determinación del ancho de banda de estos servicios depende en 

gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas vistas por los 

mismos, en el caso del servicio multimedia el tamaño de las páginas es de 

220KB y el número de visitas diarias está definido en 10  usuarios por día (ver 

capítulo 3), utilizando la herramienta web numion se puede decir que el ancho 

de banda necesario es de 20 Kbps. 

 

Tabla 2-47 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Windows Server 2008 [14], y el servicio de 
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streaming15 en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en 

funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la 

sección 2.1 

 Procesador: Se requiere un procesador de por lo menos 2,5 GHz para el 

servicio de shoucast. 

 Memoria: Lo mínimo de memoria recomendado es de 512MB. 

 Almacenamiento: Se necesita un espacio libre en disco de 12GB para la 

aplicación, además se debe considerar espacio extras para almacenar 

canciones a ser reproducidas. 

 Red: La determinación del ancho de banda de estos servicios depende en 

gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas vistas por los 

mismos, en el caso del servicio multimedia el tamaño de las páginas es de 

220KB16 y el número de visitas diarias está definido en 10  usuarios por día 

(ver capítulo 3), utilizando la herramienta web numion17 se puede decir que el 

ancho de banda necesario es de 20 Kbps. 

 

Tabla 2-47 Requerimientos hardware servicio Multimedia 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Windows 

Server 2008 

Servicio 

Multimedia en 

funcionamiento 

Total 

Procesador: 2 GHz 2,5 GHz 2,5 GHz 

Memoria RAM: 2 GB 512 MB 3 GB 

Disco Duro: 8 GB 12 GB 20 GB 

Ancho de banda:  20 Kbps 20 Kbps 

Número de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

                                            

15 Streaming es una trasmisión multimedia a través de la red, en el NOC se utiliza SHOUTcast 

mediante winamp, información tomada de http://www.cast-control.net/mediacp/docs/getting-

started/system-requirements.html  

16 Información tomada de http://tools.pingdom.com/ 

17 Información tomada de http://www.numion.com/calculators/serverreq.html 
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Servicio de Encuesta  

En la Tabla 2-48 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12], y el servicio de 

encuestas18 en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en 

funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la 

sección 2.1. 

 Procesador: Se requiere un procesador mínimo de 500 MHz para el servicio 

de opina. 

 Memoria: Se necesita 128 MB en memoria para el funcionamiento del servicio 

de Opina. 

 Almacenamiento: Se requiere de por lo menos 500 MB de espacio en disco 

para la herramienta, pero se debe tener en cuenta espacio para el 

almacenamiento de las encuestas y resultados. 

 Ancho de banda: La determinación del ancho de banda de estos servicios 

depende en gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas 

vistas por los mismos, en el caso del servicio de encuetas el tamaño de las 

páginas es de 43KB19 y el número de visitas diarias está definido en 20  

usuarios por día, utilizando la herramienta web numion20 se puede decir que el 

ancho de banda necesario es de 1 Kbps. 

 

Tabla 2-48 Requerimientos hardware servicio de Encuestas 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Ubuntu 12.04 

Servicio de 

encuestas en 

funcionamiento 

Total 

Procesador: 700 MHz 500 MHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 128 MB 2 GB 

                                            

18 Servicio de encuestas a través de Opina información tomada de http://clinker.klicap.es/  y 

http://www.oracle.com/technetwork 

19 Información tomada de http://tools.pingdom.com/ 

20 Información tomada de http://www.numion.com/calculators/serverreq.html 
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Disco Duro: 5GB 15 GB 20 GB 

Ancho de banda:  1Kbps 1Kbps 

Número de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de Web 

En la Tabla 2-49 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12], y el servicio de Web 

(Joomla21, Wordpress22, OpenJournal23, ApachePHP24 y MYSQL25)  en el caso del 

NOC, para definir los valores del servicio en funcionamiento se tuvieron en cuenta 

los datos de diagnóstico recolectados en la sección 2.1,  

 Procesador: se requiere de un procesador de 1GHz. 

 Memoria: por lo menos se necesita de 2 GB de memoria los cuales soportan 

las 10 a 30 visitas que se realizan aproximadamente al servidor diariamente. 

 Almacenamiento: para el almacenamiento de las páginas web, usuarios, 

herramientas y contenido de las mismas se recomienda 25GB de espacio 

disponible. 

 Ancho de banda: La determinación del ancho de banda de estos servicios 

depende en gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas 

vistas por los mismos, en el caso del servicio web el tamaño de las páginas es 

de 888KB26 y el número de visitas diarias está definido en 35  usuarios por día 

(ver capítulo 3), utilizando la herramienta web numion27 se puede decir que el 

ancho de banda necesario es de 279 Kbps. 

                                            

21 Información tomada de http://ayuda.joomlaspanish.org/requisitos-tecnicos 

22 Información tomada de http://wordpress.org/about/requirements/ 

23 Información tomada de https://pkp.sfu.ca/ojs/ 

24 Información tomada de http://httpd.apache.org/docs/trunk/es/install.html 

25 Información tomada de http://www.mysql.com/ 

26 Información tomada de http://tools.pingdom.com/ 

27 Información tomada de http://www.numion.com/calculators/serverreq.html 
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 Números de NIC: Al desplegar distintas páginas web se recomienda el uso de 

más de 2 tarjetas de red para evitar la saturación de las mismas debido al 

ingreso de múltiples usuarios concurrentes. 

 

Tabla 2-49 Requerimientos hardware servicio Web 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Ubuntu 12.04 
Servicio de Web 

en funcionamiento 
Total 

Procesador: 700 MHz 1 GHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 2 GB 3 GB 

Disco Duro: 5GB 25 GB 30 GB 

Ancho de banda:   279 Kbps 279 Kbps 

Número de NIC:  2 2 

 Elaborado por: Los autores 

Servicio de Antivirus 

En la Tabla 2-50 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Windows Server 2008 [14], y el servicio de 

antivirus28 en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en 

funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la 

sección 2.1. 

 Procesador: se requiere un procesador de 1,4 GHz o superior. 

 Memoria: 512 MB en memoria. 

 Almacenamiento: se recomienda para la herramienta un espacio en disco de 

por lo menos 12GB. 

 Ancho de banda: Utilizando las herramientas del sistema el ancho de banda 

necesario es aproximadamente de 200Kbps. 

                                            

28 Servicio de antivirus a través de kaspersky, información tomada de 

http://support.kaspersky.com/learning/courses/kl_102.98/chapter1.2/section1  
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Tabla 2-50 Requerimientos hardware servicio de Antivirus 
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Windows 

Server 2008 

Servicio de 

Antivirus en 

funcionamiento 

Total 

Procesador: 2 GHz 1,4 GHz 2 GHz 

Memoria RAM: 2 GB 512 MB 3 GB 

Disco Duro: 8 GB 12 GB 20 GB 

Ancho de banda:  200Kbps 200Kbps 

Números de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de Inventario 

En la Tabla 2-51 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12], y el servicio OCS 

Inventory29 en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en 

funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la 

sección 2.1. 

 Procesador: se requiere un procesador de 1GHz. 

 Memoria RAM: se requieren 2GB de memoria por cada 100 máquinas. 

 Almacenamiento: para el almacenamiento de la información de los equipos se 

recomienda 15 GB de espacio en disco. 

 Ancho de banda: Se requieren 5kbps por agente teniendo en cuenta que 

existen aproximadamente 20 computadas por laboratorio y 5 laboratorios se 

puede estimar que es necesario un ancho de banda aproximado de 500Kbps 

cada 10 horas30.  

Tabla 2-51 Requerimientos hardware servicio Inventario 
Sistema 

Operativo 

 

SO Ubuntu 12.04 

Servicio de 

Inventario en 

funcionamiento 

Total 

                                            

29 Información tomada de http://www.ocsinventory-ng.org/en/ 

30 Información tomada de http://forums.ocsinventory-ng.org/viewtopic.php?id=4170 
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Aplicaciones 

Procesador: 700 MHz 1 GHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 2 GB 3 GB 

Disco Duro: 5GB 15 GB 20 GB 

Ancho de banda:  500Kbps 500Kbps 

Número de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Servicio de Préstamo de Proyectores 

En la Tabla 2-52 se indican los requerimientos de hardware necesarios para el 

funcionamiento del sistema operativo Ubuntu 12.04 [12], y el servicio Préstamo de 

Proyectores (aplicación desarrollada en PHP y HTML con una base de datos 

PostgreSQL) en el caso del NOC, para definir los valores del servicio en 

funcionamiento se tuvieron en cuenta los datos de diagnóstico recolectados en la 

sección 2.1. 

 Procesador: se requiere un procesador de 1GHz.  

 Memoria RAM: la aplicación no especifica requerimientos mínimos por lo que 

se toma en cuenta la memoria RAM recomendada para el sistema operativo 

1GB. 

 Almacenamiento: para el almacenamiento de los datos se recomiendan 15 GB 

de espacio en disco. 

 Ancho de banda: La determinación del ancho de banda de estos servicios 

depende en gran medida el número de usuarios y el tamaño de las páginas 

vistas por los mismos, en el caso del servicio préstamo de proyectores el 

tamaño de las páginas es de 84.9KB31 y el número de visitas diarias está 

definido en 30  usuarios por día (ver capítulo 3), utilizando la herramienta web 

numion32 se puede decir que el ancho de banda necesario es de 12 Kbps. 

                                            

31 Información tomada de http://tools.pingdom.com/ 

32 Información tomada de http://www.numion.com/calculators/serverreq.html 
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Tabla 2-52 Requerimientos hardware servicio Préstamo de Proyectores  
Sistema 

Operativo 

 

Aplicaciones 

SO Ubuntu 12.04 

Servicio de 

Préstamo de 

Proyectores en 

funcionamiento 

Total 

Procesador: 700 MHz 1 GHz 1 GHz 

Memoria RAM: 1 GB 1 GB 2 GB 

Disco Duro: 5GB 20 GB 20 GB 

Ancho de banda:  12Kbps 12Kbps 

Número de NIC:  1 1 

 Elaborado por: Los autores 

 

Tabla de requerimientos general para los servicios que funcionan en el NOC 

En la Tabla 2-53 se realiza un resumen de los requerimientos necesarios para la 

creación de las máquinas virtuales que alberguen todos los servicios que 

funcionan en el NOC de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

Tabla 2-53 Requerimientos hardware servicios en el NOC 

Servicio Procesador 
Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 
Red 

# NICs 

máximos 

Clonación 1GHz 3GB 1TB 130kbps 2 

Moodle 2GHz 3GB 20GB 460 Kbps 1 

Radius 1GHz 2GB 20GB 130 Kbps 2 

FTP 1GHz 2GB 20GB 150 Kbps 1 

Multimedia 2,5GHz 3GB 20GB 20Kbps 1 

Encuestas 1GHz 2GB 20GB 1Kbps 1 

Web 1GHz 3GB 30GB 279Kbps 2 

Antivirus 2GHz 3GB 20GB 200Kbps 1 

Inventario 1GHz 3GB 20GB 500Kbps 1 

Préstamo de 

Proyectores 

1GHz 2GB 20GB 12Kbps 1 

TOTAL 
10 Cores ≥ 1 

GHz 
26 GB 1,2TB 1882Kbps 2 
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Elaborado por: Los autores 

 

En la tabla 2-53 se estima un dimensionamiento tentativo del hardware necesario 

que soportaría todos los servicios del NOC de la facultad. Así se tiene que para el 

procesamiento se necesitarán 10 Cores uno por cada uno de los servicios 

prestados y cada uno de 1GHz aproximadamente, en lo que se refiere a la 

memoria RAM se necesita un total de 26 GB para cubrir con este requerimiento, 

de manera similar ocurre con el almacenamiento que con aproximadamente 

1,2TB se satisface este requerimiento, en cuanto a la red se necesita un ancho de 

banda de 1882 Kbps y finalmente el máximo de NICs necesarias es de 2, puesto 

que algunos servicios como son el de RADIUS necesita de las dos tarjetas para 

poder brindar su servicio, el resto de servicios pueden compartir una sola tarjeta. 

 

En la siguiente sección se hacen una descripción las recomendaciones y buenas 

prácticas que brindan los distintos sistemas de virtualización para la creación de 

una infraestructura virtual. 

 

2.2.2.3 Consideraciones básicas para el dimensionamiento de las máquinas 

virtuales 

Consideraciones para el procesador. 

Para tener una mejor comprensión acerca de las consideraciones del procesador, 

se debe tener en cuenta los siguientes conceptos. 

 CPU o socket, se trata del procesador físico del host. 

 Core o núcleo es el número de unidades centrales de procesamiento 

indepencientes con los que cuenta un procesador. 

 HyperThreading tecnología que logra utilizar los recursos del procesador de 

modo más eficiente, permitiendo que múltiples hilos se ejecuten en cada 

núcleo. 

 Procesadores lógicos o Logical CPU (LCPU) son aquellos que se forman al 

duplicar el número de cores mediante la tecnología de HyperThreading. 

 Virtual CPU (vCPU) son procesadores virtuales asignados a una máquina 

virtual. 
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Por ejemplo si se tiene 1 procesador con 10 núcleos e HyperThreading activo, se 

puede considerar que existen 20 procesadores lógicos, sin embargo las buenas  

prácticas dictan que se no se debe superar el 70% a 80% de los procesadores 

lógicos en una única máquina virtual. 

 

Se puede estimar el número de máquinas virtuales que pueden ejecutarse 

mediante el número de núcleos disponibles en el host (sin tener en cuenta el 

HyperThreading). De este modo se puede crear un dimensionamiento 

considerando lo siguiente: 

 Si se va a trabajar en ambientes de carga media se aconseja entre 2 a 4 

vCPU por núcleo. 

 Para cargas altas o elevadas de trabajo 1 vCPU por núcleo. 

 

Por ejemplo un servidor con 12 núcleos permite ejecutar entre 24 a 48 máquinas 

virtuales para cargas medias, cada una con un vCPU. Y para cargas altas 12 

vCPU únicamente 12 máquinas virtuales. 

 

Cuando se estima el uso de procesador se debe considerar los tipos de usuarios, 

los requerimientos de CPU varían de un usuario a otro. Así por ejemplo los 

desarrolladores de software y usuarios administradores necesitan mucho más 

poder de procesamiento que usuarios convencionales, de modo que para 

usuarios con altos requerimientos computaciones es recomendable varios vCPUs 

y un solo vCPU generalmente para el resto de usuarios. [15] 

 

Consideraciones para la memoria RAM. 

Para determinar correctamente la cantidad de memoria se debe tener en cuenta 

varios aspectos, uno de ellos son las aplicaciones y sistemas operativos que van 

a ser virtualizados,  de este modo se necesita cubrir los requerimientos mínimos 

de memoria de cada una de estas aplicaciones para evitar un bajo desempeño. 

Por ejemplo en el caso del NOC la mayoría de los servidores trabajan sobre la 

plataforma Linux y según las especificaciones del fabricante la cantidad de 
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memoria RAM recomendada es de 1GB, de este modo si se tienen 10 servidores 

se puede deducir que serán necesarios 10GB aproximadamente, sin embargo en 

muchas ocasiones los requerimientos mínimos de los sistemas operativos no son 

suficientes para solventar los requisitos de ciertas aplicaciones, por lo que se 

debe tomar en cuenta también los requerimientos de estas aplicaciones al 

momento de definir la cantidad de memoria RAM necesaria. 

 

En ciertos entornos virtualizados, todos los recursos son compartidos y la gestión 

de memoria de los Hipervisores permite optimizar su uso, de este modo se puede 

tener más memoria virtual que memoria física. Esto se debe a técnicas como el 

Overcommiment (ESXi) que permite utilizar la memoria asignada pero no utilizada 

de una máquina virtual para otra en el momento que sea requerido. Por ejemplo si 

se tiene asignado 2GB de memoria RAM a un servidor pero este se mantiene en 

inactividad durante periodos largos de tiempo y solo utiliza únicamente un 25%, el 

porcentaje restante de memoria puede ser utilizado en otra máquinas virtuales 

cuando sea necesario. 

 

Para un buen nivel de consolidación consiste en sobredimensionar la memoria, lo 

cual consiste en alojar entre 4 y 8 GB de RAM por núcleo físico. Así por ejemplo 

un servidor con un total de 5 núcleos debería tener entre 20GB y 40GB de RAM. 

 

Para un enfoque optimizado se considera que la suma de la memoria RAM 

asignada a las VM puede ser el doble de la memoria física RAM en el servidor, 

por ejemplo un servidor de 16 GB puede contar con 16 VM configuradas con 2GB 

de memoria cada una. 

 

En un enfoque conservador se transpone igual cantidad de memoria utilizada en 

el entorno físico para calcular la memoria necesaria y agregar un 10% adicional, 

por ejemplo un servidor de 16 GB de RAM puede tener 14 VM configuradas  con 

1 GB de memoria cada una. [15] 

 

Consideraciones para el almacenamiento. 
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De manera similar a lo que ocurre con la memoria la determinación de la cantidad 

de almacenamiento requerido depende en gran medida del tipo de servicio que se 

va a utilizar y teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de cada uno de los 

sistemas operativos virtualizados, y un estimado de datos que serán almacenados 

teniendo en cuenta un futuro crecimiento. [16] 

 

Consideraciones de Ancho de banda. 

Muchos procesos que se ejecutan en las máquinas virtuales generan tráfico y al 

hablar de un entorno virtualizado muchas de estas tareas se ejecutarán de 

manera simultánea lo que puede generar picos que afectan al rendimiento de toda 

la infraestructura de virtualización, por lo que definir correctamente un ancho de 

banda acorde a todas estas exigencias es indispensable. 

 

Según buenas prácticas de dimensionamiento el ancho de banda que debe ser 

asignado depende del tipo de usuario. De este modo se tiene que: 

 

 Para usuarios  que utilizan aplicaciones de escritorio típicas (la gran 

mayoría de las aplicaciones) que no exigen requerimientos de video, el 

promedio de ancho de banda necesario para una buena experiencia esta 

entre los  100 a  150 Kbps. 

 

 Si las aplicaciones necesitan de video o gráficos en 3D el ancho de banda 

para este tipo de usuarios será mucho más exigente, alrededor de los 400 

a 600Kbs. 

 

Los valores descritos anteriormente son los valores recomendados dependiendo 

del tipo de usuario y las necesidades de la memoria, pero de debe tener en 

cuenta también los picos que muchas veces pueden superar el estimado por lo 

que el ancho de banda debe asignarse teniendo en cuenta estos valores. Por 

ejemplo los usuarios que ejecutan aplicaciones comunes que no requieren de 

video los picos en promedio están dentro de los 200 a 300kps. 
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Teniendo en cuenta esas consideraciones se podría estimar el ancho de banda 

necesario para los servidores del laboratorio de la siguiente manera: 

 

Suponiendo que los ordenadores trabajen con un ancho de banda de 150Kbps 

que es lo más usual, y que todas trabajen de forma simultanea esto generaría un 

tráfico de 150Kbps * 10 servidores dando como resultado 1500Kbps o 1.5Mbps 

ahora si se toma que el pico máximo genera unos 300Kbps en el peor caso 

estaríamos hablando de unos 3Mbps de ancho de banda máximo para cumplir 

con los requerimientos. 

 

Al realizar un dimensionamiento de forma manual se puede cometer errores al 

omitir ciertas especificaciones necesarias, por ese motivo se puede utilizar 

herramientas que garantiza el dimensionamiento y determinan los recursos 

necesarios para la infraestructura. [16] 

 

2.2.2.4 Herramientas para el dimensionamiento de escritorios virtuales 

Actualmente existen varias herramientas que nos permite determinar los recursos 

de hardware necesario para soportar cierta infraestructura virtual, entre las cuales 

tenemos: 

 Sizing VDI33: Esta herramienta permite determinar los recursos de 

hardware que serán necesarios para la implementación de una 

infraestructura virtual. Es una herramienta web (http://sizing-

vdi.rhcloud.com/#), basta con ingresar algunos parámetros para determinar 

el hardware requerido, capacidad de alamcenamiento, total de memoria y 

procesamiento además del ancho de banda necesario para la 

implementación de la solución. 

 VDI Calculator: Esta herramienta permite determinar los recursos de 

hardware que serán necesarios para la implementación de una 

infraestructura virtual. La herramienta está hecha en java y puede ser 

descargada del siguiente enlace http://myvirtualcloud.net/?p=1927, se debe 

                                            

33 VDI: Virtual Desktop Infraestructure o Infraestructura de escritorios virtuales 

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
http://sizing-vdi.rhcloud.com/
http://myvirtualcloud.net/?p=1927
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ingresar algunos parámetro y la herramienta calculará los requerimientos 

de hardware necesarios para soportar una infraestructura virtual. 

 VDI Sizing Tool: Similar a las herramienta anteriores permite determinar 

los requerimientos de hardware necesarios implementación de una 

infraestructura virtual, además de generar carga de usuarios y recolectar 

datos de desempeño. La herramienta y toda la documentación puede ser 

descargada del siguiente enlace http://vdi-sizing.com/.  

 Proyect Accelerator: Es una herramienta web exclusiva de citrix para la 

definición de una infraestructura virtual, similar a la herramienta descrita 

previamente. La herramienta se encuentra en el siguiente enlace 

http://project.citrix.com/. 

 

Para este caso de estudio utilizaremos la herramienta Sizing VDI, la cual cuenta 

con 2 cuadros. En el primer cuadro se realiza el ingreso de parámetros y en el 

segundo se muestran los resultados como se puede apreciar en la Figura 2-13. 

Cuadro de ingreso de parámetros: 

A. Total running virtual desktops at the same time: Número de máquinas 

virtuales que se ejecutarán al mismo tiempo, el NOC cuenta con 10 

servidores. 

B. vRAM per desktop: Cantidad de memoria RAM asignada a cada máquina 

virtual, para los servidores del NOC se debería utilizar un aproximado de 2 

GB, de acuerdo al diagnóstico realizado en la sección 2.1. 

C. vCPU per desktop: Número de vCPUs (hilos de procesamiento) asignados 

por estación de trabajo, para los servidores del NOC se asignará 1 hilo de 

procesamiento, de acuerdo a las indicaciones de la herramienta, debido 

que se utiliza el valor de 1 para equipos que no utilizan la tecnología 

power34. 

                                            

34 POWER: Performance Optimization With Enhanced RISC tecnología desarrollada por IBM que 

se enfoca en la eficiencia a través del uso de multi-núcleos e hilos simultáneos de procesamiento. 

http://vdi-sizing.com/
http://project.citrix.com/
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D. vDisk space: Espacio de almacenamiento asignado a cada estación 

medido en Gb. Para los servidores del NOC se asignará de 20 a 30 GB, de 

acuerdo al diagnóstico realizado en la sección 2.1.  

E. IOPS35 consumed per desktop: Consumo de entrada y salida por cada 

estación. En este caso utilizamos en valor de 30, el cual es un valor 

estándar de uso normal de unidades de almacenamiento. 

F. Avg bandwidth per desktop: Ancho de banda asignado a cada estación 

de trabajo. Para una buena experiencia de usuario se recomienda 300 

Kbps. 

G. Number of VMs per physical core: Número de máquinas virtuales por 

núcleo. Generalmente se asigna una máquina virtual por núcleo. 

H. Number of physical cores per host: Número de núcleos presentes en el 

host del servidor, se utilizará el valor sugerido por la herramienta. 

I. Memory over commit: Un valor de 100% significa que se ha asignado el 

doble de memoria virtual que la memoria RAM física. Utilizar un valor de 0 

para hipervisores sin sobreasignación de memoria, 50 para conservadores, 

100 para el máximo ahorro de memoria RAM hasta 200. En el caso del 

NOC se utilizará le valor de 0.  

 

                                            

35 IOPS Input/Output Operations Per Second o Instrucciones de Entrada/Salida por segundo, es 

una unidad de medida de benchmark utilizada para medir el rendimiento de unidades de 

almacenamiento. 
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Figura 2-13 Sizing VDI Leyenda ingreso parámetros 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

Cuadro de resultados (ver Figura 2-14): 

J. Sockets: Número de Sockets presentes en un servidor 

K. Number of host: Número de host necesarios en la infraestructura. 

L. RAM in GBs: Cantidad de memoria RAM necesaria. 

M. VMs per host: Número de máquinas virtuales por host. 

N. Local disk per host in GBs: Capacidad de almacenamiento necesaria. 

O. Total physical cores: Número total de núcleos necesarios. 

P. Total RAM needed: Cantidad de memoria RAM necesaria: 

Q. Space in shared storage in TBs: Cantidad de espacio necesario para 

almacenamiento. 

R.  Peak IOPS: Picos de entradas y salidas por segundo. 

S. Peak bandwidth: Pico de ancho de banda necesario. 

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
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Figura 2-14 Sizing VDI Leyenda resultados 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

Ahora se procederá a ingresar los datos en la herramienta para obtener el 

dimensionamiento adecuado para el caso de estudio como se muestra en la 

Figura 2-15 y los resultados se muestran en la Figura 2-16. 

 

 

Figura 2-15 Cuadro de Ingreso de Parámetros 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
http://sizing-vdi.rhcloud.com/
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Figura 2-16 Cuadro de Resultados 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

Análisis de componentes de la infraestructura virtual 

Teniendo en cuenta los requerimientos de hardware necesarios para la creación 

de las máquinas virtuales, las consideraciones básicas para el dimensionamiento 

de una infraestructura virtual, y los resultados obtenidos mediante el uso de 

herramientas de dimensionamiento de una infraestructura virtual se ha 

determinado los siguientes requerimientos para la implementación de la 

infraestructura (Figura 2-17):  

 Un host con un mínimo de dos procesadores, con 34 GB de RAM, 0.1 TB 

de almacenamiento y un ancho de banda aproximado de 3 Mbps, estas 

especificaciones son requeridas para la correcta consolidación de 10 

servidores que se ejecutarán simultáneamente. 

 Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la seccione 2.2.2.2 y 

las consideraciones de la sección 2.2.2.3 podemos observar que los 

resultados luego de la utilización de la herramienta son muy similares. Pero 

se debe tomar en cuenta que para el uso de la herramienta los parámetros 

de ingreso para la definición del dimensionamiento todas las máquinas se 

consideran de similares características (1vCPU por host, 3GB de memoria 

RAM, 20GB de almacenamiento), lo que no ocurre en la realidad (sección 

2.2.2.2) en donde cada servidor tiene características diferentes  

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
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dependiendo del servicio que se preste, aplicaciones o sistemas operativos 

incluso del tipo de datos que manejan. Teniendo en cuenta todos estos 

puntos y viendo que los valores tanto del análisis manual y los dados por la 

herramienta no difieren en gran medida de la realidad se opta por utilizar 

los valores que proporciona la herramienta, pues basándose en las 

consideraciones de buenas prácticas de virtualización (sección  2.2.2.3), en 

lo que tiene que ver con la memoria RAM si bien el valor “real” es inferior al 

dado por la herramienta (34GB de RAM utilizando la herramienta y 26 GB 

de RAM uso estimado dado con los requerimientos mínimos del sistema 

operativo y aplicaciones), el valor de la herramienta se utilizará pues esta 

considera también la memoria necesaria para el funcionamiento del 

Hipervisor, sobre el procesador teniendo en cuenta sobre las 

consideraciones y el hecho de que los servicios no manejan una carga muy 

elevada cada máquinas será dotada de un vCPU, respecto del 

almacenamiento los valores provistos tanto por el software y los 

requerimientos cumplen con las consideraciones. 

 Estos resultados son una muestra teórica de los requisitos que son 

necesarios para la consolidación de los servidores del NOC, en la sección 

siguiente se hará un análisis del hardware existente en el laboratorio y la 

determinación de los servidores que serán objeto de virtualización. 

 

Figura 2-17 Componentes infraestructura virtual 
Elaborado por: Los Autores 
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2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE 

NECESARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES. 

Gracias a los resultados obtenidos en la sección anterior se puede definir el 

hardware necesario para soportar la consolidación de los servidores del NOC de 

la Facultad de Ingeniería de Sistemas, los resultados del análisis de la 

herramienta no especifican marcas sin embargo se detallan las características 

que el hardware debe cumplir de una forma general de modo que se busque la 

opción del mercado que se ajuste de mejor manera a los requerimientos 

solicitados.  

 

Se presenta a continuación una serie de propuestas en base a las características 

de hardware necesarias. 

 

2.2.3.1 Propuesta desarrollada por IBM 

Descripción del RACK 

Se requiere un Rack de Media Altura Estándar de 42U de altura, para contener al 

chasis de servidores blade. Profundidad extendida de 83.82 cm [33"] permite la 

instalación de servidores estándar. Con dos cables IEC 309 C19 a C20 y dos 

PDU para suplir la alimentación de energía al RACK. (Ver Figura 2-18). 

 

Figura 2-18 Gabinetes SmartRack Premium de 42U 
Elaborado por: http://www.tripplite.com/ 

 

http://www.tripplite.com/
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Descripción del Chasis IBM FLES SYSTEM 

El chasis IBM FLEX SYSTEM es una plataforma de infraestructura integrada 

simple que soporta una variedad de recursos de procesamiento, almacenamiento 

e interconexión, además de permitir el monitoreo de sus componentes. Soporta 

14 nodos de media anchura o 7 de anchura completa. (Ver Figura 2-19). 

 

 

Figura 2-19 IBM Flex System Enterprises Chasis with 2x2500w PSU Rackable 
Elaborado por: http://www.redbooks.ibm.com 

 

Tiene una altura de 10U y una profundidad estándar (83cm aprox.), el chasis 

cuenta con dos módulos de poder 2500W, un switch IBM Flex System Fabric 

CN4093 10GB Converged Scalable Switch, un switch IBM Flex System FC5022 

24-port 16Gb SAN Scalable Switch, un módulo de gestión con su respectivo 

software, 4 tranciever SPF fibra canal y dos transceiver RJ45. 

 

Todos estos componentes están alojados en el chasis de manera modular como 

se muestra en la Figura 2-20 el cual soporta 14 nodos de media anchura o 7 de 

anchura completa, el chasis ya cuenta con un módulo de gestión para 

administración de los nodos, almacenamiento y red, además soporta 

virtualización. 

http://www.redbooks.ibm.com/
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Figura 2-20 Vista Frontal Chasis IBM Flex System 
Elaborador por: http://www.redbooks.ibm.com 

 

En la parte posterior el chasis soporta 6 unidades de alimentación, sin embargo 

para este proyecto solo se requerirán dos, el chasis cuenta con 8 ranuras de 

ventilación de 80mm y dos de 40mm, para este caso solo requieren dos de 

80mm. 

 
El chasis tiene 4 ranuras para la conexión de switch, en los cuales se integraran 

un switch IBM Flex System Fabric CN4093 10GB Converged Scalable y otro IBM 

Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable para el almacenamiento, como 

se muestras en la Figura 2-21. 

 

 

Figura 2-21 Vista Posterior del Chasis IBM Flex System 
Elaborado por: http://www.redbooks.ibm.com 

 

http://www.redbooks.ibm.com/
http://www.redbooks.ibm.com/
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Descripción de los NODOS IBM X240 

Para soportar las necesidades de procesamiento y memoria especificadas en el 

dimensionamiento, el modo cuenta con un procesador Intel® Xeon® Processor 

E3-1220L v3 2 Cores (4M Cache, 1.10 GHz), dos módulos de memoria RAM de 

16 GB y dos discos SATA de 120 GB. Estos nodos están destinados para 

soportar los servidores del NOC (Ver Figura 2-22). 

 

Figura 2-22 IBM Flex System x240 Compute Node 
Elaborador por: http://www.redbooks.ibm.com 

A continuación se muestra una tabla de resumen de las características 

necesarias. 

 
 

Tabla 2-54 Resumen de la Infraestructura necesaria para la consolidación de servidores del 

NOC propuesta por IBM. 

DESCRIPCIÓN - RACK CANTIDAD 

NetBAY S2 12U Standard Rack Cabinet  1 

IEC 309 C19 to C20 intrarack cable  2 

DPI Universal Rack PDU with Nema L5-20P and L6-20P 2 

DPI 30 AMP fron end PDU w/ Nema L6-30P 1 

DESCRIPCIÓN - CHASIS IBM FLEX SYSTEM CANTIDAD 

IBM Flex System Enterprises Chasis with 2x2500w PSU 
Rackable 

1 

IBM Flex System Enterprises Chasis 2500W Power 
Module 

2 

IBM Flex System Fabric CN4093 10GB Converged 
Scalable Switch 

1 

IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable 
Switch 

1 

IBM Flex System Chasis Management Module 1 

IBM 8GB SFP+ SW Optic Transceiver 4 

IBM SPF Rj45 Transceiver 2 

IBM Flex System Enterprise Chasis 80mm Fan Module 
Pair 

2 

IBM Flex System Manager Advanced Upgrade w/1  Yr S&S 1 

IBM Flex System Manager w/1 Yr S&S 1 

http://www.redbooks.ibm.com/
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DESCRIPCIÓN - NODOS IBM X240 CANTIDAD 

IBM Flex System x240 Compute 8Gb, O/bay 2 5in SAS 1 

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3 (4M Cache, 1.10 
GHz) 

1 

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1 5v) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 
1866MHz LP RDIMM 

2 

IBM 120GB 2.5in HS SATA MLC S3500 Enterprise Value 
SSD 

2 

IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter 1 

Elaborado por: IBM Sinergy36 

 

2.2.3.2 Propuesta desarrollada por DELL 

Descripción del RACK 

Se requiere un rack de 24U de altura (120 cm aproximadamente), anchura de 60 

cm (23,82") y una profundidad de 107 cm (42,2") (ver figura 2-23). 

- 

Figura 2-23 PowerEdge 2420 de 24U 
Elaborado por: http://www.dell.com/ 

Descripción del chasis  

El chasis power edge M1000e de 10 U (ver figura 2-24) integra un avanzado 

sistema de gestión, tecnología modular de energía y refrigeración. El chasis 

soporta 16 blades de media altura y 8 de altura completa. Cuenta con 6 fuentes 

de poder redundantes y 9 módulos de para ventiladores (ver figura 2-26). El 

chasis cuenta con un módulo de gestión con un panel de control LCD, además de 

una salida para KVM. (Ver figura 2-25). 

                                            

36 Para mayor referencia consultar anexo B, propuesta IBM 
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Figura 2-24 Chasis Power Edge M1000e de 10U 
Elaborado por: http://www.dell.com 

 

Figura 2-25 Vista frontal Chasis Blade 
Elaborado por: http://www.dell.com 

 

Figura 2-26 Vista posterior Chasis Blade 

Elaborado por: http://www.dell.com 
 

 

Descripción de los nodos Blade M620 

Para soportar la necesidades de  procesamiento y memoria el servidor blade 

M620 de media altura posees las siguientes características, un procesador de 

Procesador  Intel® Xeon® Processor E3-1220L 2 cores v3 (4M Cache, 1.10 

GHz), 2 módulos de 16 GB de memoria RAM, 2 discos duros de 1.2TB SAS y 

puertos para la interconexión con la red Ethernet y la SAN. Ver figura 2-27. 

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
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Figura 2-27 Servidor Blade DELL M620 
Elaborado por: http://www.dell.com 

En la tabla 2-55 se muestra un resumen del hardware necesario para soportar la 

consolidación. 
 

Tabla 2-55 Resumen de la Infraestructura necesaria para la consolidación de servidores del 

NOC propuesta por DELL. 
 

DESCRIPCIÓN - RACK CANTIDAD 

RACK 24U 1 

DESCRIPCIÓN - CHASIS Blade M1000e CANTIDAD 

Chasis Blade M1000e de 10U 1 

Switches MXL: Con un módulo cada uno de cuatro  
puertos 10GB Base-T  y cuatro puertos 10GB SFP+, con 
sus respectivos transceivers. 

2 

Switches Fibre Channel M6505: Puertos de 16GB FC, con 
8 puertos externos y 16 puertos puertos internos (para 
conexión a almacenamiento SAN).  

2 

Servicios de instalación e implementación, incluyendo 
switches y servidores blade. 

1 

Garantía y soporte 3 años 7x24x4 Misión Crítica. 1 

 PDUs para conexión del chasis. 4 

DESCRIPCIÓN – NODOS Blade M620: CANTIDAD 

Servidor Blade M620 1 

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3  
(4M Cache, 1.10 GHz) 

1 

16GB de memoria RAM. 2 

Disco duro de 1.2TB SAS a 10k. (2.4TB en 
almacenamiento crudo, 1.1TB de almacenamiento efectivo 
aproximadamente) 

2 

Controladora de discos Perc H310. 1 

Tarjeta Quad Port 10GbE.  1 

Tarjeta Dual Port  10GbE. 1 

iDRAC Enterprise. 1 

Tres (3) años de soporte y garantía 7x24x4 Misión Crítica. 1 
Elaborado por: DELL37 

                                            

37 Para mayor referencia consultar anexo B, propuesta DELL 

http://www.dell.com/
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2.2.3.3 Propuesta desarrollada por HP 

Descripción del RACK 

Se requiere un rack de 42U, 60 cm de ancho y 120cm de profundidad (Ver figura  

2-28). 

 

Figura 2-28 Rack 42U HP 11642 

Elaborado por: http://m.hp.com/us/ 

 

Descripción del Chasis Blade HP c7000 

El chasis HP C7000 (ver figura 2-29) ofrece una infraestructura modular que 

provee un suministro de energía redundante y refrigeración. Con una altura de 

10U puede soportar hasta 16 servidores blade de media altura u 8 de altura 

completa. 

 

Figura 2-29 Chasis de Blade HP c7000 vista frontal 
Elaborado por: http://www8.hp.com/us/ 

 

http://m.hp.com/us/
http://www8.hp.com/us/
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En cuanto a la refrigeración el chasis blade posee 10 módulos para ventiladores y 

ranuras para interconexión Ethernet de 10GB y red SAN para el almacenamiento.  

 

Figura 2-30 Chasis de Blade HP c700 vista posterior 
Elaborado por: http://www8.hp.com/us/ 

 

Descripción del servidor Blade HP BL460c G8 

Se requiere un servidor blade HP BL460c Gen8 (ver figura 2-31) con un 

procesador  Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3 de dos cores(4M Cache, 1.10 

GHz), dos módulos de memoria RAM de 16 GB y dos discos de 1TB SAS. 

 

Figura 2-31 Blade HP BL460c G8 

Elaborado por: http://www8.hp.com/us/ 

 

En la tabla 2-56 se puede apreciar un resumen del hardware requerido. 

 

http://www8.hp.com/us/
http://www8.hp.com/us/
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Tabla 2-56 Resumen de la Infraestructura necesaria para la consolidación de servidores del 

NOC propuesta por HP. 

DESCRIPCIÓN - RACK CANTIDAD 

HP 11642 1075mm Shock Rack 1 

DESCRIPCIÓN - CHASIS Blade c7000 CANTIDAD 

Chasis HP BLc7000 1PH 6PS 10 Fan FL ROHS ICE 1 

Fuentes de Poder Redundantes  

Ventiladores Redundantes  

Switch de red HP 6125XLG Blade Switch 1 

Switch de SAN HP B-series 16Gb SPF+SW XCVR 1 

Soporte Chasis Blade HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care 
SVC 

1 

DESCRIPCIÓN – NODOS HP BL460c G8 CANTIDAD 

Servidor Blade BL460c G8 1 

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v3 (4M Cache, 1.10 
GHz) 

1 

Memoria 16 GB 2Rx4 PC3-14900R-13 kit 2 

HP FlexFabric 10Gb 2P 534FLV FIO Adpt 1 

HP Smart Array P220i Controller with 1 

Contraladora de disto 512MB Flash-Backed Write Cache 
(FBWC) supporting RAID 0 and RAID 1 

 

HP integrated Lights-Out 2 (iLO 2)  

Almacenamiento interno HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC 
MDL HDD 

2 

Conectividad SAN HP QMH2672 16Gb FC HBA 1 

Soporte Blade HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC 1 
Elaborado por: HP Maint38 

 

Sin embargo estas tecnologías tiene un precio alto para su implementación real 

en el NOC de la facultad, más específicamente para el caso de este proyecto de 

titulación solo servirá como una referencia para el diseño de una infraestructura 

de virtualización basada en blades y puede ser utilizada como una guía para la 

selección de una mejor propuesta de consolidación. 

 

2.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE UN PROTOTIPO MEDIANTE LOS RECURSOS 

EXISTENTES EN EL NOC 

En el caso del NOC, al no disponer del capital suficiente puesto que estas 

soluciones son altamente costosas como se muestra al inicio del capítulo, se optó 

por utilizar la tecnología actual del NOC, por otro lado se debe tomar en cuenta 

que el objetivo de la virtualización es el de aprovechar al máximo la capacidad de 

                                            

38 Para mayor referencia consultar anexo B, propuesta HP 



135 

 

procesamiento, memoria y almacenamiento de la tecnología existente, para este 

proyecto se utilizará un servidor con las siguientes características. 

 

Recursos de hardware (servidor): 

Modelo: HP Proliant ML350 G6 

Procesador: Intel Xeon Quad Core E5520, 2,27 GHz x2 

Memoria RAM: 10 GB 

Disco Duro: SATA 250 GB 

SAS 146 GB 

SAS 146 GB 

 

El procesador cuenta con dos sockets, sin embargo solo posee un procesador 

Quad Core con 8 procesadores lógicos, teóricamente se pueden virtualizar 8 

servidores, sin embargo tomando en cuenta que son servidores web se asignaran 

dos vCPU a cada una de las máquinas virtuales, además la cantidad de memoria 

RAM disponible no es suficiente para cubrir los requerimientos de los 10 

servidores existentes en el NOC de la facultad. Por lo tanto tomando en 

consideración estas características el dimensionamiento utilizando la herramienta 

Zizing-VDI, descrita en la sección 2.2.2 se realizaría de la siguiente manera como 

se muestra en la figura 2-32. 

 

Figura 2-32 Ingreso de parámetros en la herramienta para definir el dimensionamiento del 

prototipo 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
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En los parámetros de ingreso se consideran 4 servidores que se ejecutarán al 

mismo tiempo, asignando 2GB de memoria a cada uno y en cuanto al 

almacenamiento se considera 20GB por servidor aproximadamente. Estos son los 

parámetros necesarios para que cada servidor funcione correctamente como se 

puede apreciar en los resultados del diagnóstico los servidores del NOC. 

 

A continuación se muestran los resultados en la figura 2-33 del dimensionamiento 

utilizando la herramienta. 

 

Figura 2-33 Cuadro de Resultados del Dimensionamiento 
Elaborado por: http://sizing-vdi.rhcloud.com/ 

 

Los resultados muestran que se necesita un host con dos sockets y un 

procesador, 9 GB de memoria RAM y 100 GB aproximadamente de 

almacenamiento.   

 

Mediante los resultados obtenidos en la herramienta se determina que el servidor 

tiene las características necesarias para satisfacer los requisitos de un sistema de 

virtualización destinado para la consolidación de servidores. Para diseñar el 

sistema se tomó como base las medidas tomadas en la sección 2.1 para definir el 

aprovisionamiento de las máquinas virtuales que albergaran a los servidores que 

serán objetivo para la consolidación. 

 

http://sizing-vdi.rhcloud.com/
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Los parámetros que fueron considerados para la selección de los servidores a 

virtualizar son: 

 Grado de complejidad: dificultad que conlleva levantar dicho servicio, su 

puesta a punto y despliegue. 

 Relevancia en el ámbito académico: la ayuda que puede prestar el servicio 

para las distintas actividades académicas. 

 Utilidad en el NOC: los servicios que facilitan el cumplimiento de las 

actividades y gestión de las tareas que se llevan a cabo  

 Utilidad para la facultad: servicios que se encuentran a disposición del 

colectivo de la facultad de sistemas. 

 Tipo de servicio predominante en la facultad. 

 

Basándonos en los parámetros descritos los servicios seleccionados son: 

 Servicio Web 

 Servicio Moodle 

 Servicio de Inventario 

 Servicio de Encuestas 

 Servicio de Préstamo de Proyectores. 

 

Cada máquina virtual será aprovisionada con 2Gb de memoria y un procesador 

con dos núcleos, la capacidad de disco será distribuida dependiendo del servicio 

que preste y de acuerdo a los resultados obtenidos en la sesiones de medida. 

Con estos recursos cada uno de los servicios estarán trabajando de forma 

correcta para evitar un sobre aprovisionamiento. 

 

2.2.5 PROTOTIPO 

Para la implementación del sistema de virtualización (ver figura 2-34) se utilizara 

un switch vsistemas el cual está conectado directamente en la red Distribución 

Sistemas. El switch trabaja con DHCP repartiendo direcciones IP desde 

172.31.84.129 hasta 172.31.84.191 pero para la correcta implementación se 

utilizaran IPs estáticas dentro de este rango. 
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Figura 2-34 Prototipo Implementación Consolidación de Servidores 
Elaborado por: Los Autores 
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2.3 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE VIRTUALIZACION. 

2.3.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN 

La norma IEEE 830 “Especificación de los requisitos de software” comprende una 

guía para la determinación de las necesidades o condiciones que un software 

debe cumplir en base a ciertos requisitos establecidos por los usuarios. 

 

Se utilizará como base la norma IEEE 830 que se encuentra en el ANEXO A, para 

definir la Especificación de Requisitos de Software (ERS), los cuales nos 

permitirán seleccionar el adecuado sistema de virtualización que se implementará 

en la infraestructura virtual del NOC. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3.1.1 Especificación de los requisitos de software 

2.3.1.1.1 Introducción 

Este documento es una ERS para la selección del sistema de virtualización a 

utilizarse en la implantación de la infraestructura virtual en el NOC de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas 

 

2.3.1.1.1.1 Objetivo  

 Determinar los requisitos para la implementación de los servicios de 

virtualización de los servidores del NOC de la facultad de Ingeniería de 

Sistemas. 

 Obtener los requisitos para diseñar un servicio de virtualización adecuado 

el cual permita el manejo de los distintos servidores virtualizados del NOC. 

 

2.3.1.1.1.2 Alcance  

El sistema de virtualización que se diseñará e implementará en el NOC de la 

facultad de Ingeniería de Sistemas permitirá la consolidación de los servidores y 

mejorar la administración de los recursos informáticos existentes. 

 

2.3.1.1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Referirse a las secciones 1.1.1 y 2.2.2.1 
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2.3.1.1.1.4 Referencias 

Para especificar los requisitos de software se utilizan los siguientes documentos 

como referencia. 

 Norma IEEE-STD-830-1998: Especificación de los Requisitos de Software 

 Proyecto de titulación: Diseño e implementación de servicios de 

virtualización de los servidores que operan  en el centro de operación de la 

red (noc) de la facultad de ingeniería de sistemas 

 

2.3.1.1.1.5 Visión General 

El documento se conforma de 3 secciones, en la primera sección se detalla la 

introducción dando un conocimiento general de un ERS. La segunda sección 

describe los factores que afectan a los requisitos que el sistema debe satisfacer, y 

la tercera sección detalla específicamente los requisitos del NOC. 

 

2.3.1.1.2 Descripción General 

Se procederá a detallar el contexto de los requisitos para facilitar su comprensión 

desde diferentes perspectivas. 

  

2.3.1.1.2.1 Perspectiva del producto 

 El sistema de virtualización será aplicado en el NOC de la facultad de 

Ingeniería de Sistemas, el mismo que interactuará con los recursos 

existentes para constituir una infraestructura virtual. 

 El sistema será instalado sobre un servidor modelo HP ProLiant ML350 G6.  

 

2.3.1.1.2.2 Funciones del producto 

 Consolidación de servidores 

 Centralizar la administración de recursos 

 Optimización del espacio. 

 Facilidad de Gestión. 

 Migración de máquinas virtuales. 

 Compatibilidad e independencia de hardware. 

 Sistemas Operativos Guest soportados. 
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2.3.1.1.2.3 Restricciones 

 El sistema de virtualización debe soportar a los sistemas operativos Guest 

Linux. 

 El sistema de virtualización debe ser compatible con hardware de 

arquitectura X86. 

 El sistema de virtualización deberá ser instalado sobre el servidor modelo 

HP ProLiant ML350 G6 con un procesador Intel Xeon Quad Core E5520, 

2,27 GHz x2; 10GB de memoria RAM; y una capacidad de almacenamiento 

de 540 GB. 

 

2.3.1.1.2.4 Suposiciones y dependencias 

 El sistema de virtualización debe ser capaz de trabajar con procesadores 

Intel y AMD, debido a que se cuenta con estos dos tipos de procesadores 

en el NOC. 

 El sistema debe contar con la capacidad de migrar las máquinas virtuales a 

otro servidor. 

 El sistema debe posibilitar la obtención de respaldos. 

 

2.3.1.1.2.5 Requisitos Futuros 

 El sistema de virtualización debe permitir actualizaciones e instalación de 

herramientas adicionales. 

 

2.3.1.1.3 Requisitos específicos  

REQ01 Administración delegada: La infraestructura del sistema debe ser invisible 

para el usuario final siendo este capaz de gestionar las labores de administración 

por medio de un tercero usando una interfaz gráfica. 

 

REQ02 Personalización bajo demanda: Mide el grado de compatibilidad de las 

máquinas virtuales con los diferentes sistemas operativos 
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REQ03 Capa de Virtualización: Se busca que el sistema de virtualización emplee 

arquitectura tipo 1, para evitar que el hipervisor se instale sobre un sistema 

operativo anfitrión. 

 

REQ04 Instalación de Software de Virtualización: El sistema de virtualización 

debe ser compatible con la arquitectura del servidor HP ProLiant M350 G6. 

 

REQ05 Consolidación de servidores: El sistema de virtualización debe permitir la 

gestión de los recursos de la capacidad computacional. 

 

REQ06 Asignación dinámica de los recursos para las máquinas virtuales: El 

sistema debería permitir la administración y asignación de los recursos para poder 

solventar las necesidades de los servicios. 

 

REQ07 Migración de máquinas virtuales: El sistema de virtualización debe 

permitir la migración de las  máquinas virtuales sin inconvenientes, de una 

manera ágil y segura, sin interrumpir los servicios. 

 

REQ08 Clonación de máquinas virtuales: El sistema de virtualización debe 

permitir la clonación de máquinas virtuales. 

 

REQ09 Creación de máquinas virtuales a partir de plantillas (sistemas base). 

 

REQ10 Acuerdos de nivel de servicio y calidad de servicio: capacidad de 

recuperación ante fallas, con respecto a su importancia para el negocio. 

 

REQ11 Control de Acceso a la Infraestructura virtual: El sistema de virtualización 

debe permitir el manejo y asignación de usuarios con sus respectivos permisos, 

para la realización de sus tareas específicas. 
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REQ12 Monitoreo de los recursos: El sistema de virtualización debe contar con 

índices de desempeño los cuales muestren el estado actual de las máquinas 

virtuales mediante el uso de estadísticas.  

 

REQ13 Usabilidad: La herramienta debe contar con una interfaz de usuario que 

permitan su operación intuitiva y la exigencia de conocimientos básicos de TI. 

 

REQ14 Acceso a través de la red: se refiere a la facilidad de implementación en la 

configuración para acceder a la infraestructura dentro de una red local, redes de 

área amplia e internet. 

 

REQ15 Escalabilidad: Capacidad de crecimiento del sistema para ajustarse a 

nuevos requerimientos en la infraestructuras computacional. 

 

REQ16 Facilidad de acceso a la documentación acerca del sistema de 

virtualización: Información sobre instalación y configuración de la herramienta. 

 

2.3.1.2 Valorización de los requerimientos y calificación de los Sistemas de 

Virtualización. 

A continuación se asignará puntaje a los requisitos de acuerdo a su grado de 

cumplimiento (ver tabla 2-57), de esta forma se justificará la selección del sistema 

de virtualización que más se adapta a las necesidades del NOC de la facultad de 

Ingeniería de Sistemas  

 

Se calificará a cada requerimiento del 1 al 3 de acuerdo a la siguiente escala: 

1 no posee o es bajo 

2 parcial 

3 posee 
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Tabla 2-57 Evaluación de los Sistemas de Virtualización que se van a Utilizar 

Sistemas de Virtualización  

 

 

 

Características C
it

ri
x
 X

E
N

 

S
e
rv

e
r 

O
p

e
n

 N
e
b

u
la

 

V
M

W
a
re

 

v
S

p
h

e
re

 

E
u

c
a
ly

p
tu

s
 

REQ01 Administración 

delegada 
3 2 3 3 

REQ02 Personalización bajo 

demanda  
3 2 3 1 

REQ03 Capa de Virtualización 3 2 3 2 

REQ04 Instalación de 

Software de Virtualización 
3 3 3 3 

REQ05 Consolidación de 

servidores 
3 3 3 3 

REQ06 Asignación dinámica 

de los recursos para las 

máquinas virtuales 

1 1 3 1 

REQ07 Migración de 

máquinas virtuales 
3 2 3 2 

REQ08 Clonación de 

máquinas virtuales 
1 1 3 1 

REQ09 Creación de máquinas 

virtuales a partir de plantillas. 
3 3 3 3 

REQ10 Acuerdos de nivel de 

servicio y calidad de servicio. 
2 1 3 1 

REQ11 Control de Acceso a 

la Infraestructura virtual 
2 2 3 2 

REQ12 Monitoreo de los 

recursos.  
3 3 3 3 

REQ13 Usabilidad. 3 2 3 3 
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REQ14 Acceso a través de la 

red. 
3 3 3 3 

REQ15 Escalabilidad. 3 3 3 3 

REQ16 Facilidad de acceso a 

la documentación acerca del 

sistema de virtualización. 

3 2 3 3 

Total 42 35 48 37 

Elaborado por: Los Autores 

 

Dificultades encontradas 

 En el caso de Citrix se presentaron problemas de compatibilidad con el 

hardware, además de problemas con la integración entre el front-end y el 

servidor debido al direccionamiento. 

 

 Con Open Nebula el problema principal radica en la documentación la cual 

es poco clara y tiene muchos errores sintácticos que dificultan la usabilidad 

de la herramienta.  A pesar de contar con una interfaz gráfica no todas las 

operaciones se realizan en la misma, siendo necesario recurrir a la consola 

de comandos por lo que se necesita tener conocimientos avanzados de TI.  

 

Conclusión 

Mediante la ponderación de los requerimientos Vmware en este caso de estudio 

es el sistema de virtualización que ofrece que cumple mejor se adapta a los 

requerimientos solicitados en relación a las otras herramientas evaluadas, es por 

esta madures y la estabilidad que se utilizará en la instalación de los servicios 

virtuales del NOC. 

 

2.3.2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN 

Una vez que se ha seleccionado el sistema de virtualización a utilizarse, se 

procederá con la instalación de los componentes que lo conforman la 

infraestructura virtual. 
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2.3.2.1 Instalación de VMware ESXi 

Los pasos a seguir para instalación del VMware ESXi en el servidor HP ProLiant 

ML350 G6 son los siguientes: 

 

Creación del espacio de almacenamiento 

Primero se debe crear el espacio de almacenamiento del servidor en RAID39 

mediante el uso de las herramientas de configuración propias del servidor HP. 

 

Instalación de VMware vSphere 

Posteriormente booteamos el servidor con el CD de instalación (ver figura 2-35), 

en este caso será “VMware vSphere with Operations Management” versión 5.5.0 

ESXi, el cual nos permite la instalación gráfica. 

 

Figura 2-35 Menú Boot de VMWare ESXi 
Elaborado por: Los Autores 

 

Esperamos hasta que se cargue completamente los paquetes de instalación como 

se visualiza en la figura 2-36. 

                                            

39 RAID: (Redundant Array of Independent Disk) hace referencia a un sistema de almacenamiento 

de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos entre los que se distribuyen o 

replican datos. 
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Figura 2-36 Carga de Paquetes de Instalación 
Elaborado por: Los Autores 

 

Continuamos con la instalación, aceptamos los términos de la licencia, y nos 

muestra el almacenamiento disponible en el servidor o cualquier otro tipo de 

almacenamiento conectado al servidor, seleccionamos el espacio donde 

instalaremos VMware ESXi. Ver figura 2-37. 

 

Figura 2-37 Selección del Volumen donde se Instalará VMWare ESXi 
Elaborado por: Los Autores 
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Luego seleccionamos el idioma deseado, para poder continuar con el ingreso de 

la contraseña de root (ver figura 2-38), la cual permitirá la administración y gestión 

del servidor VMware ESXi mediante VMware vSphere Client 

 

Figura 2-38 Configuración de la Clave de Root 
Elaborado por: Los Autores 

 

Continuamos con las características por defecto de la instalación en las cuales 

nos mostrará las características de virtualización del hardware y aceptamos los 

mensajes de configuración hasta finalizar la instalación (ver figura 2-39). 

 

Figura 2-39 Mensaje de Finalización de la Instalación 
Elaborado por: Los Autores 

 

Por último reiniciaremos el servidor. Esperaremos hasta que se carguen todos 

módulos necesarios para el arranque (ver figura 2-40). 
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Figura 2-40 Ventana de Inicio de VMWare ESXi 
Elaborado por: Los Autores 

 

En la figura 2-41 se ingresa a la personalización del sistema, posteriormente nos 

dirigiremos al administrador de la configuración de red, donde estableceremos la 

siguiente configuración de IP:  

 

Asignar una IP estática 

IP Address:  172.31.84.144 

Mascara de red: 255.255.255.128 

Puerta de enlace: 172.31.84.129 

 



150 

 

 

Figura 2-41 Configuración de la Dirección IP Estática 
Elaborado por: Los Autores 

 

Retornar a la pantalla principal, para finalizar los cambios realizados. 

 

Instalación de VMware vSphere Client 

Una vez instalado el servidor Vmware vSphere, en un buscador apuntamos a la 

dirección del servidor en este caso 172.31.84.144 (ver figura 2-42), se mostrará la 

siguiente pantalla. 

 

Figura 2-42 Página de Bienvenida de VMWare ESXi 
Elaborado por: Los Autores  

 

Descargar la herramienta VSphere Client, y la instalamos en el ordenador que 

servirá de front-end. Ejecutamos el instalador, configuramos el idioma y 

aceptamos la licencia. Una vez instalada la Herramienta se mostrara una ventana 

de login como se puede ver en la figura 2-43. 
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Figura 2-43 Login de la Aplicación VMWare vSphere Client 
Elaborado por: Los Autores  

 

En IP Address seleccionamos la dirección del servidor 172.31.84.144, y 

colocamos el usuario root y la contraseña que se configuraron en la instalación 

del servidor vSphere. A continuación se mostrará el servidor ESXi al que se 

accedió como se aprecia en la figura 2-44. 

 

Figura 2-44 Tablero de Contol del Servidor ESXi 
Elaborado por: Los Autores 
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2.3.2.2 Creación de las máquinas virtuales 

Creación de una Máquina virtual desde vSphere Client  

Primero se debe descargar la imagen del sistema operativo que se desea instalar, 

y la guardamos en el datastore del servidor como se muestra en la figura 2-45.  
 

 

Figura 2-45 Almacenamiento de Imagenes en Datastore 
Elaborado por: Los Autores 

 

Ya almacenados los ISOS se procederá con la creación de las máquinas 

virtuales. Se seleccionara el servidor ESX y se escogerá la opción New Virtual 

Machine como se muestra en la figura 2-46. 

 

 

Figura 2-46 Creación de las Máquinas Virtuales 
Elaborado por: Los Autores 
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Escoger la opción avanzada para asignar los recursos necesarios a cada una de 

las máquinas virtuales, se asigna un nombre a la máquina virtual y seleccionar el 

datastore donde se guardara la máquina virtual. Asignamos los recursos 

necesarios (procesador, memoria, almacenamiento ver figuras 2-47, 2-48 y 2-49) 

dependiendo del servicio o función que cumplirá la máquina virtual. 
 

 

Figura 2-47 Asignación de Número de Procesadores 
Elaborador por: Los Autores 

 

 

Figura 2-48 Asignación de Memoria 
Elaborado por: Los Autores 

         

 

Figura 2-49 Asignación de 

Almacenamiento 
Elaborado por: Los Autores. 
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2.3.2.3 Migración de los servicios 

Se procederá a crear las máquinas virtuales, tomando en cuenta los servicios 

seleccionados para la virtualización. 

 

En este caso se generaran 4 máquinas virtuales con las siguientes características 

básicas: 

 

2.3.2.3.1 Servidor Web 

Características de hardware virtual asignado 

Sistema Operativo:  Ubuntu 12.04 

Memoria RAM:  2GB 

Disco Duro:   30GB 

Procesador:   1 

Nucleos:   2 

 

Procedimiento realizado 

Identificación de los servicios levantados; instalación y configuración de los mismos 

en el nuevo servidor. 

 LAMP 

 Apache2 

 PHP5 

 MySQL 

 PHPmyadmin 

 Wordpress 

 Joomla 

 OpenJournal 

 

Restaurar las bases de datos encontradas, de cada uno de los servicios. 

 wordpress 

 portalFIS 

 radio_tv 
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 docentesDICC 

 

Migrar las aplicaciones Web, mediante el traslado de los ficheros que se encuentran 

en la dirección /var/www/htdocs a la ubicación /var/www/ del nuevo servidor.  

 

Actualizar la aplicación con la configuración de red y la base de datos del nuevo 

servidor. 

Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor son: 

 Portal de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

IP privada:  172.31.84.143/PortalFIS 

IP pública:  190.96.111.31/PortalFIS 

Dominio: webvirtual.epn.edu.ec/PortalFIS 

 

 Portal del Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

IP privada:  172.31.84.143/ldicc 

IP pública:  190.96.111.31/ldicc 

Dominio: webvirtual.epn.edu.ec/ldicc 

 

 Portal de radio-tv de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

IP privada:  172.31.84.143/radio-tv 

IP pública:  190.96.111.31/radio-tv 

Dominio: webvirtual.epn.edu.ec/radio-tv 

 

2.3.2.3.2 Servidor moodle/proyectores 

Características de hardware virtual asignado 

Sistema Operativo:  Ubuntu 12.04 

Memoria RAM:  2GB 

Disco Duro:   20GB 

Procesador:   1 

Núcleos:   2 
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Procedimiento realizado 

Identificación de los servicios levantados; instalación y configuración de los mismos 

en el nuevo servidor. 

 LAMP 

 Apache2 

 PHP5 

 MySQL 

 PHPmyadmin 

 Moodle 

 Postgresql 

 PgAdmin 

 

Restaurar las bases de datos encontradas, de cada uno de los servicios. 

 Postgresql 

 moodle 

 

Migrar la aplicación de préstamo de proyectores, mediante el traslado de los ficheros 

que se encuentran en la dirección /var/www/ a la ubicación /var/www/ del nuevo 

servidor.  Para la servicio moodle descargar los paquetes de instalación y seleccionar 

la base de datos restaurada, para obtener la configuración, usuarios y características 

creadas previamente. 

 

Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor son: 

 Moodle 

IP privada:  172.31.84.145/moodle 

IP pública:  190.96.111.32/ moodle 

Dominio: moodlevirtual.epn.edu.ec/ moodle 

 

 Préstamo de proyectores 

IP privada:  172.31.84.145/sack 
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2.3.2.3.3 Servidor Opina 

Características de hardware virtual asignado 

Sistema Operativo:  Ubuntu 12.04 

Memoria RAM:  2GB 

Disco Duro:   20GB 

Procesador:   1 

Núcleos:   2 

 

Procedimiento realizado 

Identificación de los servicios levantados; instalación y configuración de los mismos 

en el nuevo servidor. 

 Tomcat 7 

 MySQL 

 Java JDK y JRE 

 

Migrar las aplicación la aplicación opina mediante el traslado de los ficheros que se 

encuentran en la dirección /usr/share/tomcat7/webapps a la ubicación 

/usr/share/tomcat7/webapps del nuevo servidor. 

 

Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor son: 

 Opina 

IP privada:  172.31.84.147:8080/opina 

IP pública:  190.96.111.32:8080/opina 

Dominio: moodlevirtual.epn.edu.ec:8080/opina 

 

2.3.2.3.4 Servidor Inventario 

Características de hardware virtual asignado 

Sistema Operativo:  Ubuntu 12.04 

Memoria RAM:  2GB 

Disco Duro:   20GB 

Procesador:   1 



158 

 

Núcleos:   2 

 

Procedimiento realizado 

Identificación de los servicios levantados; instalación y configuración de los mismos 

en el nuevo servidor. 

 apache 

 MySQL 

 PHP5 

 LAMP 

 Ocs Inventori 

Restaurar las bases de datos encontradas, de cada uno de los servicios. 

 ocsweb 

 

Para el servicio Ocs Inventori descargar los paquetes de instalación y seleccionar la 

base de datos restaurada, para obtener la configuración, usuarios y características 

creadas previamente. 

 

Las aplicaciones que se ejecutan en el servidor son: 

 OCS Inventori 

IP privada:  172.31.84.148 

IP pública:  no tiene  

Dominio: no tiene 

 

2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  

Se deben realizar pruebas para demostrar la conectividad, funcionalidad, seguridad, 

disponibilidad, aprovisionamiento,  del sistema de virtualización creado. 

 

2.4.1 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Es fundamental determinar que la conexión de red dentro del sistema de 

virtualización funciona correctamente, posee tiempos de respuesta adecuados, 

además es imprescindible que se establezca conexión al servidor físico VMware 
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ESXi desde cualquier punto de la red, por esta razón se establecen las siguientes 

pruebas. 

 

Prueba de conectividad PING  

Objetivo: Comprobar la conectividad del servidor ESXi en la red. 

 

Proceso: Se utilizó el comando Ping para determinar si el servidor VMWare esta 

accesible dentro de la red, este comando envía paquetes de solicitud y respuesta de 

eco. 

 Ejecutar comando Ping de una PC perteneciente a la red al servidor ESXi (ver 

figura 2-50). 

 

Figura 2-50 Ping al Servidor ESXi desde una Máquina de la Red 
Elaborador por: Los Autores 

 

Prueba de conectividad SSH 

Objetivo: Comprobar la conectividad a la consola de servicio del servidor ESXi 

mediante SSH Security Shell. 

 

Proceso: se utilizó el software PUTTY40 para la conexión ssh al servidor ESXi con 

dirección IP 172.31.84.144, y se ejecutó el comando Ping desde servidor ESXi a una 

computadora perteneciente a la red (ver figura 2-51). 

                                            

40 PUTTY herramienta gratuita para conexión de SSH y Telnet. 
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Figura 2-51 Ping desde el Servidor ESXi a una Máquina de la Red 
Elaborador por: Los Autores 

 

Se puede comprobar la conexion simplemente escribiendo la direccion del servidor 

ESXi en el buscador de cualquier computador que este dentro de la red. 
 

Prueba conectividad mediante acceso al servidor ESXi a travez de Navegador 

 

Figura 2-52 Prueba de Conexión al Servidor ESXi desde un Buscador 
Elaborado por: Los Autores 
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Objetivo: Comprobar la conectividad al Servidor ESXi utilizando un buscador 

(browser).  

 

Proceso: Desde una maquina perteneciente a la red, utilizando un buscador  apuntar 

a la direccion del mismo 172.31.84.144 y se debe mostrar la página de bienvenida 

del servidor ESXi (ver figura 2-52). 

 

2.4.2 PRUEBAS DE SEGURIDAD 

Comprobar los permisos de cada uno de los usuarios, además de sus respectivos 

roles de administración, además de la configuración de la seguridad dentro de la red, 

teniendo en cuenta los firewalls, y puertos habilitados, para evitar ingresos no 

deseados al sistema de virtualización. 

 

Prueba de Seguridad Acceso al Servidor ESXi 

Objetivo: Comprobar el acceso al servidor ESXi 

 

Proceso: Ingresar en el sistema mediante el usuario y contraseña del administrador 

root (ver figura 2-53). 
 

 

Figura 2-53 Login del Servidor Físico ESXi 
Elaborador por: Los Autores 

 

Prueba de Seguridad Acceso al Servidor ESXi desde la aplicación VMWare 

vSphere 

Objetivo: Comprobar el acceso al servidor ESXi utilizando VMWare Client. 
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Proceso: Establecer la conexión con el servidor ESXi utilizando la aplicación 

VMWare Client para ello colocar la dirección IP del servidor 172.31.84.144, colocar el 

usuario y contraseña establecidos durante la instalación del sistemas de 

virtualización (ver figura 2-54). 

 

Figura 2-54 Login de la Aplicación VMWare Client para acceder al Servidor ESXi 
Elaborador por: Los Autores 

 

Prueba de Seguridad comprobación de Permisos 

Objetivo: Comprobar los permisos que tienen los diferentes usuarios, según el rol 

que desempeñan en el sistema. 

 

Proceso: Ingresar a la aplicación VMWare vSphere Client y crear usuarios con 

diferentes roles y comprobar que estos cumplan con sus respectivos privilegios 

accediendo a la aplicación conectados como los usuarios recientemente creados. 

 

A continuación se muestran los privilegios de los diferentes roles, en este caso 

Administrador y Usuario. 
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El Perfil Administrador tiene todos los privilegios activados y permite realizar todas 

las operaciones con las que cuenta la herramienta, como crear, eliminar, migrar, 

clonar entre otras utilidades (ver figura 2-55).  

 

Figura 2-55 Privilegios del Perfil Administrador 
Elaborado por: Los Autores 

El perfil usuario no tiene activos ningún privilegio, por lo tanto los usuarios que 

cuentan con este rol se limitan a la utilización de la máquina virtual y sus servicios 

(ver figura 2-56). 
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Figura 2-56 Permisos del perfil Usuario 
Elaborado por: Los Autores 

 

Prueba de Seguridad creación de usuarios y asignación de roles. 

Objetivo: Crear usuarios y asignación de roles. 

 

Proceso: Utilizando la herramienta VMWare Client crear el usuario vmuser y 

asignarle el permiso READ-ONLY. 
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Luego logearnos como este usuario y comprobar que los privilegios sean los 

correspondientes (ver figura 2-57). 

 

Figura 2-57 Asignación del Rol ReadOnly al Usuario uservm 
Elaborado por: Los Autores 

 

Verificar que cada usuario pueda realizar funciones dependiendo de sus respectivos 

privilegios. Al ingresar con el usuario root se puede apreciar que todas las funciones 

estan habilitadas ya que cuenta con rol de administrador. Por el contrario el usuario 

usermv no tiene disponible ninguna función debido a que su rol solo permite 

operaciones de lectura (ver figura 2-58 y 2-59). 
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Figura 2-58 Verificación de los Permisos del Usuario vmuser 
Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 2-59 Verificación de los Permisos del Usuario Root 
Elaborador por: Los Autores 

 

2.4.3 PRUEBAS DE EJECUCIÓN 

Determinar si las herramientas y características de VMware vSphere cumplen las 

acciones solicitadas. 

 

Se debe comprobar que las características de monitoreo, creación de máquinas 

virtuales y uso de plantillas.  

 

Prueba de Funcionalidad Monitoreo 

Objetivo: Probar la funcionalidad de las herramientas de monitoreo proporcionadas 

por el servidor ESXi. 
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Proceso: Acceder a la aplicación VMWare Client logearse como root y observar el 

comportamiento de los dispositivos mediante las herramientas de monitoreo (ver 

figura 2-60). 

 

Figura 2-60 Verificación de las Funciones de Monitoreo del Servidor ESXi 
Elaborado por: Los Autores 

Prueba de Funcionalidad Creacion de Máquinas Virtuales 

Objetivo: Probar la funcionalidad de creación de maquinas virtuales mediante el uso 

de plantillas. 

 

Proceso: Acceder a la aplicación VMWare Client logearse como root y mediante el 

uso de plantillas crear una máquina virtual utilizando una plantilla OVF (ver figura 2-

61). 
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Figura 2-61 Verificación de la Funcionalidad de Plantillas de la Aplicación VMWare Client 
Elaborado por: Los Autores 

Prueba de Funcionalidad Snapshot 

Objetivo: Probar la funcionalidad de las herramientas de Snapshot. 

 

Proceso: Acceder a la aplicación VMWare Client logearse como root, crear un 

snapshot de una maquina virtual, el cual es un estado en el cual se encuentra la 

máquina virtual en ese momento (ver figura 2-62). 
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Figura 2-62 Verificación de la Funcionalidad de Snapshots de la Aplicación VMWare Client 
Elaborado por: Los Autores 

 

2.4.4 PRUEBAS DE APROVISIONAMIENTO 

Permite la recuperación eficaz de las máquinas ante un desastre. Administración 

dinámica de los recursos de hardware virtual ya sea en frio o caliente. 

 

Prueba de Aprovisionamiento Asignación Dinámica de Recuros 

Objetivo: Asingar dinamicamente los recuros de hardware virtual a las máquinas 

virtuales. 

 

Proceso: Acceder a la aplicación VMWare Client logearse como root, seleccionar una 

máquina virtual y verificar los recursos de hardware asignados, y proceder a otorgar 
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mas recuros de los aprovisionados, aumentando memoria RAM, procesador y 

capacidad del almacenamiento (ver figura 2-63, 2-64 y 2-65). 

 

 

Figura 2-63 Aprovisionamiento de Memoria en Caliente para una Máquina Virtual 
Elaborado por: Los Autores 
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Figura 2-64 Aprovisionamiento de Capacidad de Procesamiento el Caliente para Máquina 

Virtual 
Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 2-65 Aprovisionamiento de Almacenamiento para una Máquina Virtual 
Elaborado por: Los Autores 
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CAPÍTULO III 

3 EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE VIRTUALIZACIÓN. 

3.1 PREPARACIÓN DE LOS CASOS DE APLICACIÓN. 

En este capítulo se detallaran los servicios que están implementados en el sistema 

de virtualización, como alternativa a la situación actual del NOC con lo que se busca 

la consolidación de los servidores para el mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes, cabe señalar que las medidas obtenidas se realizaron en el mes de abril 

del 2014.  

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS VIRTUALIZADOS  

3.1.1.1 Servidor Web 

Este servidor ofrece a la comunidad en general un sitio web donde se puede 

encontrar las siguientes páginas. 

 

Portal FIS: Muestra información acerca de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 

como las autoridades, noticias, carreas, además posee redirecciones a las paginas 

Imagen Sistemas, ReDiFIS y Biblioteca de la Facultad. Este servicio esta levantado 

sobre Joomla es administrado actualmente por la Ing. Gabriela Suntaxi. El portal se 

encuentra en funcionamiento desde el año 2010 durante este periodo ha recibido un 

aproximado de 350000 visitas como lo muestra la figura 3-1 del contador del visitas 

del portal. 

 

Figura 3-1 Contador de visitas PortalFIS 
Tomado de: fis.epn.edu.ec 

 
 

Tomando en cuenta que la página ha funcionado durante 3 años, lo que equivale a 

1095 días se deduce que existe un aproximado de 35 visitas diarias. 
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LDICC: Muestra información del Laboratorio del Departamento de Informática y 

Ciencia de la Computación en donde se muestran noticas de carácter tecnológico, 

eventos de la facultad, artículos sobre la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Este 

servicio esta levantado sobre wordpress es administrado actualmente por el personal 

del NOC. El portal se encuentra en funcionamiento desde el año 2010 durante este 

periodo ha recibido un aproximado de 8000 visitas como lo muestra la figura 3-2  del 

contador del visitas del portal. 

 

Figura 3-2 Contador de visitas ldicc 
Tomado de: fis.epn.edu.ec/ldicc 

 

Tomando en cuenta que la página ha funcionado durante 3 años, lo que equivale a 

1095 días se deduce que existe un aproximado de 10 visitas diarias. 

 

RADIO-TV: Muestra información acerca de la facultad además del servicio de radio 

en línea. Este servicio esta levantado sobre wordpress es administrado actualmente 

el personal del NOC. El portal se encuentra en funcionamiento desde el año 2010 

durante este periodo ha recibido un aproximado de 8000 visitas como lo muestra la 

figura 3-3 del contador del visitas del portal. 

 

Figura 3-3 Contador de visitas Radio-TV 
Tomado de: fis.epn.edu.ec/radio-tv 

 

Tomando en cuenta que la página ha funcionado durante 3 años, lo que equivale a 

1095 días se deduce que existe un aproximado de 10 visitas diarias. 
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3.1.1.2 Servidor Moodle/Proyectores 

En este servidor se ha levantado dos servicios que se ofrecen a la comunidad 

politécnica. 

 

MOODLE: Los profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

utilizan este sitio como una herramienta didáctica para el aprendizaje donde los 

profesores colocan material de apoyo para impartir sus clases, realizan evaluaciones 

y solicitan a sus estudiantes que realicen tareas. Actualmente este servicio es 

administrado por el personal del NOC. 

 

El servicio es utilizado en 2 asignaturas, teniendo en cuenta que cada paralelo tiene 

un máximo de 25 alumnos, y que estos  navegan, suben y descargan archivos, se 

deduce que cada estudiante realiza al menos 3 visitas, con este dato podemos 

calcular que el valor promedio de ingreso por día al servicio es de 150 visitas. 

 

PROYECTORES: Servicio utilizado por el personal del NOC que permite registrar el 

préstamo de los proyectores y la entrega de los mismos, además de generar un log 

que verifique todas estas transacciones. 

 

Para obtener el número de visitas diarias se procedió a determinar el número de 

usuarios que ingresan al servicio durante una semana de trabajo, para lo cual 

accedimos a los registros como se aprecia en la tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Accesos diarios al servicio de Proyectores 

Día Número de ingresos por día 

Lunes 30 

Martes 46 

Miércoles 40 

Jueves 28 

Viernes 32 

Sábado 4 

     Elaborado: Por los autores 
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3.1.1.3 Servidor Encuesta 

Este servicio permite la creación y gestión de encuestas por parte del personal del 

NOC y sirve como medio para involucrar a la comunidad politécnica en la toma de 

decisiones.  

 

Teniendo en cuenta que se realiza una encuesta a 2 cursos cada uno con 25 

estudiantes, tendríamos un total de 50 visitas al servicio. 

 

3.1.1.4 Servidor Inventario 

El servicio es administrado por el personal perteneciente al NOC, para tener un 

control sobre los dispositivos que se encuentran en el laboratorio y los cambios que 

se efectúan sobre los mismos. 

  

En el NOC existen 5 laboratorios cada uno de ellos cuenta con 20 máquinas, además 

de la sala de servidores que también posee alrededor de 20 dispositivos, con lo cual 

tendríamos un total de 120 dispositivos que visitan al servicio por día. 

 

3.1.2 ESCENARIOS DE EVALUACIÓN  

Una vez implementado el sistema de virtualización y creadas las máquinas virtuales, 

se establecerán una serie de pruebas para evaluar el funcionamiento del sistema, las 

mismas correrán sobre las máquinas virtuales y sobre el servidor físico.  

 

Para las pruebas en las máquinas virtuales se utilizarán las herramientas de 

rendimiento descritas en la sección 2.1; el rendimiento de la máquina física se 

monitoreará a través de las herramientas propias de VMware vSphere Client, la cual 

genera gráficas en base a una serie de contadores de rendimiento, además de 

otorgar una visión general de los recursos tanto en la máquina física como virtual. 

 

Además será necesario simular el ingreso de los usuarios que aproximadamente 

solicitan el servicio, para esta actividad se utilizará la herramienta Jmeter.  
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Jmeter es una aplicación Open Source diseñada para medir el comportamiento de la 

funcionalidad de carga de un sitio web, puede simular una carga pesada en un 

servidor o grupos de servidores, además de monitorear al servidor sometido a 

diferentes tipos de carga y  probar el comportamiento de acceso concurrente al 

servidor. (Apache Software Fundation). 

 

Se plantearán 3 casos de evaluación con el objetivo de medir el rendimiento  

individual y colectivo de las máquinas virtuales, mediante la simulación de carga que 

genera el uso concurrente de los servicios para determinar que los recursos 

asignados cumplen con los requerimientos, además de comprobar la independencia 

entre las máquinas virtuales alcanzando armonía en el sistema de virtualización.  

 Caso número 1 - Todos los servidores funcionando y con carga. 

 Caso número 2 - Tres  servidores funcionando uno desconectado y con carga. 

 Caso número 3 – Un servidor funcionado y tres desconectados y con carga. 

 

3.2 INGRESO DE LOS PARÁMETROS. 

3.2.1 GENERACIÓN DE CARGA 

Con en el uso de la herramienta Jmeter se simulará el número de usuarios que 

utilizarán el servicio. Para la simulación de los usuarios se creará un grupo de 

solicitudes, uno por cada servicio, el número de solicitudes se definirá acorde con el 

número de usuarios que usualmente utilizan el servicio por día (tomando en cuenta 

los datos de la sección 3.1.1). 

 

Por lo tanto el número de hilos se definirá de la siguiente manera: 

- Para el servidor web:  

o Servicio PortalFIS: 35 solicitudes 

o Servicio LDICC: 10 solicitudes 

o Servicio Radio-TV: 10 solicitudes 

- Para el servidor Moodle/Proyectores:  

o Servicio Moodle: 150 solicitudes 
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o Servicio Préstamo de Proyectores: 50 solicitudes 

- Para el servidor Encuestas:  

o Servicio Opina: 50 solicitudes 

- Para el servidor Inventario 

o Servicio OCS Inventory: 120 Solicitudes. 

 

3.2.2 PERIODO DE PRUEBA 

El periodo de prueba estará definido en un lapso de dos horas con la carga de 

usuarios establecida en la sección anterior, para cada uno de los tres escenarios de 

evaluación de la sección 3.1.2. 

 

Todos los escenarios se realizarán consecutivamente, una vez concluido el tiempo 

establecido de dos horas para cada escenario se procederá a desconectar los 

servidores por orden de relevancia. 

 Caso número 1 - Todos los servidores funcionando y con carga.  

Durante un lapso de dos horas se probaran todos los servidores con la carga 

establecida en la sección anterior. 

 

 Caso número 2 - Tres  servidores funcionando uno desconectado y con carga.   

Durante un lapso de dos horas se probaran los servidores Web, Moodle e 

Inventario, con la carga establecida en la sección anterior; se procedió a la 

desconexión del servidor de encuestas porque es el de menor relevancia 

dentro del grupo. 

 

 Caso número 3 – Un servidor funcionado y tres desconectados con carga. 

Durante un lapso de dos horas se probará el servidor web con la carga 

establecida en la sección anterior, se utiliza el servidor con mayor relevancia 

dentro del grupo de servidores. 
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3.3 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO. 

3.3.1 RESULTADOS PRUEBAS DE CARGA 

Los resultados obtenidos en la prueba de carga con el número de peticiones 

descritas en la sección 3.2.1 son: 

 URL: Es la petición que se realiza al servidor 

o Ur1: Consulta al Servicio Portal FIS 

o Ur2: Consulta al Servicio LDICC 

o Ur3: Consulta al Servicio radio-tv 

o Ur4: Consulta al Servicio Moodle 

o Ur5: Consulta al Servicio Préstamo de proyectores 

o Ur6: Consulta al Servicio Opina 

o Ur7: Consulta al Servicio OCS Inventario 

 #Muestras: La cantidad de veces que se realizó la petición (en este caso 1 vez 

por usuario) 

 Media: el promedio en milisegundos 

 Min: tiempo mínimo de la petición 

 Max: tiempo máximo de la petición 

 % de error: se muestra el porcentaje de peticiones fallidas 

 Rendimiento: rendimiento medido en los requerimiento por segundo / minuto / 

hora. 

 Kb/Sec: medida de velocidad 

 

Para el caso 1 (ver tabla 3-2): 

Tabla 3-2 Resultados prueba de carga caso1 

URL # 

muestras 

Media Min Max % error Rendimiento Kb/sec 

Ur1 35 718 463 3590 0 0,0050 0,22 

Ur2 10 1647 454 6920 0 0,0015 0,11 

Ur3 10 1710 815 4699 0 0,0015 0,05 

Ur4 150 676 466 2021 0 0,0210 0,19 
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Ur5 50 156 66 3214 0 0,0071 0,05 

Ur6 50 42 12 707 0 0,0071 0,02 

Ur7 120 40 23 1411 0 0,0168 0,07 

Total 425 712 12 6920 0 0,0123 0,10 

Elaborado por: Los autores 

 

Para el caso 2 (ver tabla 3-3): 

Tabla 3-3 Resultados prueba de carga caso2 

URL # 

muestras 

Media Min Max % error Rendimiento Kb/sec 

Ur1 35 649 477 3533 0 0,0050 0,22 

Ur2 10 2638 463 4978 0 0,0015 0,11 

Ur3 10 2344 782 4908 0 0,0015 0,05 

Ur4 150 674 488 1065 0 0,0210 0,93 

Ur5 50 86 65 145 0 0,0071 0,05 

Ur6 120 27 23 53 0 0,0168 0,07 

Total 375 1069 23 4978 0 0,0145 0,24 

Elaborado por: Los autores 
 

 

Para el caso 3 (ver tabla 3-4): 

Tabla 3-4 Resultados prueba de carga caso3 

URL # 

muestras 

Media Min Max % error Rendimiento Kb/sec 

Ur1 35 729 463 3551 0 0,0050 0,22 

Ur2 10 2280 464 4918 0 0,0015 0,11 

Ur3 10 1889 806 4157 0 0,0015 0,05 

Total 55 1632 463 4918 0 0,0024 0,12 

Elaborado por: Los autores 
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3.3.2 RESULTADOS EVALUACIÓN MÁQUINAS VIRTUALES 

Los resultados del rendimiento de las máquinas virtuales durante la evaluación de la 

carga son los siguientes: 

 

3.3.2.1 Servidor Encuesta 

En la tabla 3-5 se muestran los resultados de las medidas del disco físico. 

Tabla 3-5 Servidor de Encuesta Disco Físico 

Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

 

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo del 

valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos asignados en 

el disco 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

En la tabla 3-6 se muestran los resultados de las medidas del disco lógico. 
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Tabla 3-6 Servidor de Encuesta Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 

 

Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en las dos unidades del disco, es 

adecuado, se cuenta con un espacio aproximado de 77,5% en la unidad, siendo lo 

recomendado un 25% 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 3-7 se muestran los resultados de las medidas de memoria. 

Tabla 3-7 Servidor de encuesta medidas memoria 

Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 
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Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 57% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 

Mbytes Disponibles 

 

Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los autores 

En la tabla 3-8 se muestran los resultados de las medidas del procesador. 

Tabla 3-8 Servidor de Encuesta Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 
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Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborador por: Los autores 

 

3.3.2.2 Servidor Moodle/Proyectores 

En la tabla 3-9 se muestran los resultados de las medidas del disco físico. 

Tabla 3-9 Servidor Moodle/Proyectores Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconvenien con los recursos 

asignados en el disco 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 3-10 se muestran los resultados de las medidas del disco lógico. 
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Tabla 3-10  Servidor Moodle/Proyectores Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 

 

Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en las dos unidades del disco, es 

adecuado, se cuenta con un espacio aproximado de 78% en la unidad, siendo lo 

recomendado un 22% 

Elaborador por: Los Autores 

En la tabla 3-11 se muestran los resultados de las medidas de memoria. 
 

Tabla 3-11 Servidor Moodle/Proyectores Medidas Memoria 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 
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Interpretación 

 

El valor de la memoria utilizada es de 46% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 
 

Mbytes Disponibles 

 

Interpretación 
 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 3-12 se muestran los resultados de las medidas del procesador. 

 

Tabla 3-12 Servidor Moodle/Proyectores Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 



186 

 

 

 

 

Interpretación 
 

 

 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 99% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 
 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.2.3 Servidor Inventario 

En la tabla 3-13 se muestran los resultados de las medidas del disco físico. 
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Tabla 3-13 Servidor Inventario Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco. 

Elaborador por: Los Autores 
 

En la tabla 3-14 se muestran los resultados de las medidas del disco lógico. 

Tabla 3-14 Servidor Inventario Medidas Disco Lógico 

Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en la  unidad del disco, es adecuado, se 

cuenta con un espacio aproximado de 76.5% en la unidad, siendo lo recomendado un 

25% 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla 3-15 se muestran los resultados de las medidas de memoria. 

Tabla 3-15 Servidor Inventario Medidas Memoria 
Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 62% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la tabla 3-16 se muestran los resultados de las medidas del procesador. 

Tabla 3-16 Servidor Inventario Medias Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 98% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 
 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.2.4 Servidor Web 

En la tabla 3-17 se muestran los resultados de las medidas del disco físico. 
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Tabla 3-17 Servidor Web Medidas Disco Físico 
Medidas del Disco Físico 

Longitud de la Cola 

 

Interpretación  

Se puede observar que el valor promedio de longitud de cola, se encuentra por debajo 

del valor umbral, lo que representa que no se tiene inconveniente con los recursos 

asignados en el disco 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla 3-18 se muestran los resultados de las medidas del disco lógico. 

Tabla 3-18 Servidor Web Medidas Disco Lógico 
Medidas del Disco Lógico 

Espacio Disponible 
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Interpretación 

Como podemos observar el espacio disponible en la  unidad del disco, es adecuado, se 

cuenta con un espacio aproximado de 64% en la unidad, siendo lo recomendado un 25% 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla 3-19 se muestran los resultados de las medidas de memoria. 

Tabla 3-19 Servidor Web Medidas Memoria 

Medidas de la Memoria 

Porcentaje de uso de memoria 

 

Interpretación 

El valor de la memoria utilizada es de 44% el cual no sobrepasa el valor umbral  de 80%, 

lo que nos indica que no hay problemas con este dispositivo. 

Mbytes Disponibles 
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Interpretación 

El promedio de Mbytes disponibles es adecuado, por lo que no se tiene ningún 

inconveniente con la Memoria RAM. 

Elaborado por: Los Autores 

En la tabla 3-20 se muestran los resultados de las medidas del procesador. 

Tabla 3-20 Servidor Web Medidas Procesador 
Medidas del Procesador 

Porcentaje de uso del procesador 

 

Interpretación 

Se puede observar que no se tiene ningún inconveniente con el porcentaje de uso del 

procesador, el tiempo de inactividad del procesador es alrededor del 98% lo que indica 

que no se utiliza completamente la capacidad del procesador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.3 RESULTADOS EVALUACIÓN MÁQUINA FÍSICA 

Los resultados que se obtuvieron del funcionamiento general del servidor de 

virtualización son los siguientes: 
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3.3.3.1 Resultado Medidas CPU 

Como se puede apreciar en la figura 3-4 no existe ningún inconveniente en cuanto al 

uso general del procesador estos resultados fueron tomados durante las pruebas de 

carga y el uso del procesador esta alrededor del 1%. El servidor tiene una capacidad 

de procesamiento de 8MHz que se encuentra repartido aproximadamente 2MHz 

(cada máquina virtual posee un procesador con dos núcleos) por cada máquina 

virtual y como se puede apreciar el aprovisionamiento es suficiente para cubrir esta 

necesidad. 

 

Figura 3-4 Porcentaje de uso de CPU 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.3.2 Resultado Medidas Memoria 

Como se puede apreciar en la figura 3-5 se puede diferenciar claramente los tres 

escenario definidos en las pruebas la variación del uso de la memoria se reduce al 

desconectar las máquinas virtuales luego de haber pasado su período de pruebas 

así la memoria reservada para las máquinas virtuales se libera pero esto no afecta el 

comportamiento normal del resto de servidores que se encuentran funcionando. 

Cabe recalcar que el uso de la memoria tampoco sobrepasa el 80% que es el valor 
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umbral, por lo que se puede asegurar que este recurso se encuentra funcionando 

correctamente. 

 

Figura 3-5 Uso de Memoria 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.3.3.3 Resultado Medidas Almacenamiento 

 

Figura 3-6 Porcentaje de uso de disco 
Elaborado por: Los Autores 
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Se puede apreciar que el uso del disco también se encuentra por debajo del 75% por 

lo tanto no hay ningún inconveniente en este recurso. Se puede decir también que la 

cantidad de almacenamiento asignada a las máquinas virtuales es la necesaria para 

cubrir con el servicio que presta, sin embargo si la necesidad requiere que se 

aumente el almacenamiento de alguna de las máquinas virtuales es posible 

proporcionar más capacidad de almacenamiento. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

3.4.1 RESULTADOS PRUEBAS DE CARGA 

Los resultados obtenidos, muestran que no se producen errores en las solicitudes de 

los usuarios, por lo tanto, las características asignadas a las máquinas virtuales son 

las adecuadas para soportar la carga usuarios que actualmente acceden a los 

servicios del NOC de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

3.4.2 RESULTADOS EVALUACIÓN MÁQUINAS VIRTUALES 

Los resultados indican que el aprovisionamiento de recursos de hardware es el 

adecuado para soportar una carga habitual de usuarios que utilizaran estos servicios, 

el rendimiento de las máquinas virtuales como tal no se ve afectado, es más en el 

caso de algunos servicios como el de encuesta, moodle y proyectores fue posible 

mejorar el aprovisionamiento en el caso de la memoria RAM, cada uno de los 

servicios anteriormente mencionados solo poseían la mitad de este recurso, en el 

caso de los servicios web y de inventario el recursos memoria fue reducido de 10GB 

que tenían anteriormente a 2 Gb sin embargo no se vio afectado el rendimiento al ser 

sometido a la misma carga con la que han estado trabajando pues los recursos de 

estos servidores eran sobredimensionados con respecto al servicio que estaban 

prestando. 

 

3.4.3 RESULTADOS EVALUACIÓN MÁQUINA FÍSICA 

Los resultados del desempeño del servidor muestran que los recursos actuales 

permiten el adecuado funcionamiento de las máquinas virtuales que en él se alojan, 
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teniendo en consideración que para poder aumentar una máquina virtual es 

necesario aprovisionar recursos de memoria. 

 

Al realizar las pruebas de carga, algunos de los servidores virtuales fueron 

sobrecargados, lo que causo la caída del sistema de la máquina virtual, resulta que 

no afecto el rendimiento, ni del servidor host, ni de las máquinas virtuales restantes, 

demostrando una vez más la independencia y aislamiento de los recursos. 

 

En el primer caso de evaluación se observa que los recursos de hardware están 

siendo utilizados y distribuidos acorde a la configuración asignada al conjunto de las 

máquinas virtuales, una vez que una de ellas es desconectada los recursos que se 

han asignado a estas son liberados, lo que reduce la carga de trabajo en el servidor 

host como se muestra en el caso 2 y tres en las cuales las gráficas indican que la 

carga de trabajo en procesamiento y memoria se redujo. 

 

Aunque el comportamiento general del sistema se encuentre con una carga de 

trabajo alta o baja esto no afectará el comportamiento individual de las máquinas 

virtuales. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el cumplimiento del objetivo principal de “Diseñar e implementar los servicios de 

virtualización de los servidores del NOC de la Facultad de Ingeniería de Sistemas” se 

ha logrado la crear un prototipo de servicios virtuales de lo cual se puede emitir las 

siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Mediante la virtualización se ha logrado consolidar los servicios existentes en 

el NOC, de esta manera se busca la optimización de los recursos y reducción 

del sobredimensionamiento de los mismos, mediante la creación de una capa 

superior  que administra el manejo de los recursos de hardware. 

 

 Se ha logrado eliminar la dependencia física de hardware mediante la 

asignación de recursos virtuales, acorde a las necesidades de la máquina 

virtual para prestar un servicio, en el caso del NOC se logró la consolidación 

de 4 servidores, dos de los cuales fueron aprovisionados con memoria. 

 

 Con la virtualización se logra reducir la administración, mantenimiento, 

energía, como se ha podido demostrar en la implementación del sistema de 

virtualización en el NOC, en el mismo se pasó de utilizar 4 servidores físicos a 

la utilización de 1 solo servidor físico. 

 

 Una de las ventajas encontradas en la virtualización es el manejo de los 

snapshot el cual es un estado en el que se encuentra la máquina virtual hasta 

determinado momento, al mismo que se puede retornar de ser necesario. 

 

 El sistema de virtualización permite la migración de las máquinas virtuales a 

otras plataformas en caso de ser necesario, de una manera fácil y rápida. 
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 Los servicios son transparentes para los usuarios finales, estos no perciben 

diferencia entre un servicio virtualizado o no, el usuario no necesita conocer su 

origen, sino poder trabajar sobre el mismo. 

 

 La infraestructura de virtualización nos permite la abstracción de la capa 

inferior de hardware de modo que la marca del fabricante de los dispositivos 

no influya al momento de la implementación del sistema de virtualización. 

 

 Un correcto diseño una infraestructura de virtualización implica un mayor 

refinamiento en el problema del uso efectivo de los recursos versus la 

adquisición de los mismos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Identificar los requisitos necesarios para la solución de virtualización, es 

importante ya que nos permite seleccionar la mejor alternativa que solventes 

las necesidades del caso de estudio. 

 

 Adquirir licencias Vmware para poder disfrutar de todas las características, 

utilidades, herramientas y funcionalidades que nos brindan el sistema de 

virtualización. 

 

 Continuar con el estudio de las tecnologías de virtualización, debido que el 

campo de virtualización está tomando día a día más relevancia en el ámbito 

tecnológico y empresarial, convirtiéndose en una ventaja competitiva mediante 

la administración centralizada y óptima de los recursos. 

 

 Este proyecto de titulación es solo los primeros pasos de una infraestructura 

virtual, se podría fomentar su desarrollo, mediante la incorporación de 

herramientas extras para el análisis inteligente de los recursos asignados, el 
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manejo automático del aprovisionamiento, creación de redes virtuales, 

compartición de recursos dinámica, herramientas que nos permitan determinar 

el crecimiento del sistema de virtualización de acuerdo a la caracterización de 

la carga. 

 

 Se puede asignar más recursos de memoria al servidor sobre el cual se instaló 

el sistema de virtualización de modo que la infraestructura esté preparada 

para alojar nuevas máquinas virtuales. Con los recursos actuales se 

recomienda adquirir 1 módulo de memoria de 8 GB, y 1 módulo de 4 GB. Para 

alcanzar una capacidad de 22 GB, siendo la recomendada 24 GB; una 

configuración óptima estaría compuesta por 6 módulos de memoria de 4 GB 

de acuerdo a las especificaciones técnicas  del equipo. 
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IEEE-STD-830-1998 : ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DEL 

SOFTWARE 

 
1.   Definiciones 

 
En  general  las  definiciones  de  los  términos  usados  en  estas  especificaciones  están 

conforme a las definiciones proporcionadas en IEEE Std 610.12-1990. 

 
1.1  Contrato: 

 
Un documento es legalmente obligatorio y en el estarán de acuerdo las partes del cliente y 

proveedor. Esto incluye los requisitos técnicos y requerimientos de la organización, costo 

y tiempo para un producto. Un contrato también puede contener  la información informal 

pero útil como los compromisos o expectativas de las partes involucradas. 

 
1.2   Cliente: 

 
La persona  (s) que pagan  por el producto  y normalmente  (pero no necesariamente) 

definen los requisitos. En la práctica el cliente y el proveedor pueden ser miembros de la 

misma organización. 

 
1.3 Proveedor: 

 
La persona (s) que producen un producto para un cliente. 

 
1.4 Usuario: 

 
La persona (s) que operan o actúan recíprocamente directamente con el producto.   El 

usuario (s) y el cliente (s) no es (son)  a menudo las mismas persona(s). 

 
2. Las consideraciones para producir un buen SRS. 

 

Estas  cláusulas  proporcionan  información  a  fondo  que  deben  ser  consideradas  al 

momento de producir un SRS. Esto incluye lo siguiente: 

 
a) la Naturaleza del SRS; 

b) el Ambiente del SRS; 

c) las Características de un buen SRS ; d) 

la preparación de los Joins del SRS; e) la 

evolución de SRS; 

f) Prototipos; 

g) Generando el diseño en el SRS; 

h) Generando los requisitos del proyecto en el SRS. 

 
2.1 Naturaleza del SRS 
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El SRS son especificaciones para un producto del software en particular, programa, o 

juego de programas que realizan ciertas funciones en un ambiente específico. El SRS 

puede escribirse por uno o más representantes del proveedor, uno o más representantes del 

cliente, o por ambos. La Subclausula 2.4 recomienda ambos.
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Los problemas básicos que se presentan al escribir un SRS van dirigidos a lo siguiente: 

 
a) La Funcionalidad. 

 
¿Qué se supone va hacer el software ? 

 
b) Las interfaces Externas. 

 
¿Cómo el software actúa recíprocamente con las personas, el hardware de los sistemas, 

otro hardware, y otro software? 

 
c) La Actuación. 

 
¿Cuál es la velocidad, la disponibilidad, tiempo de la contestación, tiempo de la 

recuperación de varias funciones del software, etc.? 

 
d) Los Atributos. 

 
¿Qué portabilidad tiene, exactitud, el mantenimiento, la seguridad, las consideraciones 

etc.? 

 
e) Las restricciones del diseño que  impusieron en una aplicación. 

 
¿Hay  algún  requerimiento   Standard,  idioma  de  aplicación,  las  políticas  para  la 

integridad del banco de datos, los límites de los recursos, operando en que ambiente (s) 

etc.? 

 
2.2 Ambiente del SRS 

 
Es importante considerar la parte que el SRS representa en el diseño del proyecto total 

que  se  define  en  IEEE  Std  610.12-1990.   El  software   puede  contener   toda  la 

funcionalidad del proyecto esencialmente o puede ser parte de un sistema más grande. 

En el último  caso  habrá  un SRS  que  declarará  las interfaces  entre  el sistema  y su 

software modular, y pondrá que función externa y requisitos de funcionalidad tiene con 

el software modular. 

 
Otras normas, relacionan a otras partes del ciclo de vida de software para que pueda 

complementar los requisitos del software. 

 
Desde que el SRS tiene un papel específico en el proceso de desarrollo de software, el 

que define el SRS debe tener el cuidado para no ir más allá de los límites de ese papel. 

Esto significa que: 

 
a)  debe  definir  todos  los  requisitos  del  software  correctamente.  Un  requisito  del 

software puede existir debido a la naturaleza de la tarea a ser resuelta o debido a una 

característica especial del proyecto. 

 
b) no debe describir cualquier plan o detalles de aplicación. Éstos deben describirse en 

la fase del diseño del proyecto.
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c) no debe imponer las restricciones adicionales en el software.   Éstos se especifican 

propiamente en otros documentos. 

 
2.3 Características de un buen SRS. 

 
Un SRS debe ser: 

 
a) Correcto; 

b) Inequívoco; 

c) Completo; 

d) Consistente; 

e) Delinear que tiene importancia y/o estabilidad; 

f) Comprobable; 

g) Modificable; 

h) Identificable. 

 
2.3.1 Correcto 

 
Un SRS es correcto si, y sólo si, cada requisito declarado se encuentra en el software. 

No    hay    ninguna    herramienta    o    procedimiento    que    aseguran    la    exactitud. 

Alternativamente  el  cliente  o  el  usuario  pueden  determinar  si  el  SRS  refleja  las 

necesidades   reales   correctamente.   Identificando   los   requerimientos      hace   este 

procedimiento más fácil y hay menos probabilidad al error. 

 
2.3.2 Inequívoco 

 

Un  SRS  es  inequívoco   si,  y  sólo  si,  cada  requisito   declarado   tiene  sólo  una 

interpretación. Como un mínimo, se requiere que cada característica de la última versión 

del  producto se describa usando un único término. 

 
En casos dónde un término en un contexto particular tenga significados múltiples, el 

término debe ser incluido en un glosario dónde su significado es hecho más específico. 

 
Un SRS es una parte importante del proceso de requisitos del ciclo de vida de software 

y se usa en el diseño,  aplicación,  supervisión,  comprobación,  aprobación  y pruebas 

como está descrito en IEEE Std 1074-1997. 

 
El SRS debe ser inequívoco para aquéllos que lo crean y para aquéllos que lo usan. Sin 

embargo,  estos  grupos  no  tienen  a menudo  el mismo  fondo  y por  consiguiente  no 

tienden a describir los requisitos del software de la misma manera. 

 
Las Subclauses 2.3.2.1 a través de 2.3.2.3 recomiendan cómo evitar la ambigüedad. 

 
2.3.2.1 Trampas del idioma natural. 

 
Los  requisitos  son  a menudo  escritos  en el idioma  natural  (por  ejemplo,  inglés)  el 

idioma  natural  es  inherentemente  ambiguo.  Un  idioma  natural  que  SRS  podría  ser 

revisado por una parte independiente para identificar el uso ambiguo del idioma para 

que pueda corregirse.
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2.3.2.2 Idiomas de especificación de requisitos 

 
Una manera de evitar la ambigüedad inherente en el idioma natural es escribir el SRS en 

un idioma de especificación de requisitos particular. Sus procesadores del idioma 

descubren muchos errores léxicos, sintácticos, y semánticos automáticamente. 

Una  desventaja  en  el  uso  de  tales  idiomas  es  que  la  premura  de  tiempo  exigió 

aprenderlos.  También,  muchos  usuarios  no-técnicos  los  encuentran  ininteligible.  Es 

más, estos idiomas tienden a ser buenos a expresar ciertos tipos de requisitos y dirigirse 

a ciertos tipos de sistemas. Así, ellos pueden influir en los requisitos de las maneras 

sutiles. 

 
2.3.2.3 Representación hecha con herramientas 

 

En general,  los métodos  de requisitos  e idiomas  y las herramientas  que los apoyan 

entran en tres categorías generales - el objeto, procesos y conductual. 

El término objetos-orientados organizan los requisitos en lo que se refiere a los objetos 

en el mundo real , sus atributos, y los servicios realizados por esos objetos. 

El  término    procesos  organizan  los  requisitos  en  las  jerarquías  de  funciones  que 

comunican vía el flujo de datos. 

El términos conductuales describen conducta externa del sistema por lo que se refiere a 

alguna noción de lo abstracto, las funciones matemáticas o el estado de las máquinas. 

 
El grado en que se usan estas herramientas y los métodos pueden ser útiles preparando 

un SRS pero depende del tamaño y complejidad del programa. Aún usando cualquiera 

de estos términos es mejor retener las descripciones  del idioma natural. Así, clientes 

poco familiar con las anotaciones el SRS puede entender todavía. 

 
2.3.3 Completo 

 
Un SRS está completo si, y sólo si, incluye los elementos siguientes: 

 
a) Los requisitos están relacionados a la funcionalidad, el desarrollo, las restricciones 

del  diseño,  los  atributos  y  las  interfaces  externas.  En  particular  debe  reconocerse 

cualquier requisito externo impuesto por una especificación del sistema y debe tratarse. 

 
b) La definición de las respuestas del software a todos los posibles datos de la entrada 

del sistema y a toda clase de situaciones. Una nota que es importante especificar son las 

contestaciones a las entradas válidas e inválidas  a ciertos valores. 

 
c) Tener todas las etiquetas llenas y referencias a todas las figuras, tablas, diagramas en 

el SRS y definición de todas las condiciones y unidades de medida. 

 
2.3.3.1 Uso de TBDs 

 
Cualquier SRS que usa la frase "para ser determinado" (TBD) no es un SRS completo. 

El TBD es, sin embargo, ocasionalmente necesario y debe acompañarse por: 

 
a) Una descripción de las condiciones que causan el TBD (por ejemplo, por qué una 

respuesta no es conocida) para que la situación pueda resolverse;
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b) Una descripción de lo que debe hacerse para eliminar el TBD que es responsable para 

su eliminación y por como debe eliminarse. 

 
2.3.4 Consistente 

 
La consistencia se refiere a la consistencia interior. Si un SRS no está de acuerdo con 

algún documento del superior-nivel, como una especificación de requisitos de sistema, 

entonces no es correcto. 

 
2.3.4.1 Consistencia interior 

 
Un SRS es internamente  consistente  si, y sólo si, ningún  subconjunto  de requisitos 

individuales genero conflicto en él. 

Los tres tipos de conflictos probables en un SRS son: 

 
a) Las características especificadas en el mundo real de los objetos pueden chocar. Por 

ejemplo, 

1) el formato de un informe del rendimiento  puede describirse  en un requisito 

como tabular pero en otro como textual. 

 
2) un requisito puede declarar que todo las luces serán verdes mientras otro puede 

declarar que todo las luces sean azules. 

 
b)  puede  haber  conflicto  lógico  o  temporal  entre  dos  acciones  especificadas.  Por 

ejemplo, 

1) un requisito puede especificar  que el programa sumará dos entradas y otro 

puede especificar  que el programa los multiplicará. 

 
2) un requisito puede declarar que "A" siempre debe seguir "B", mientras otro 

puede requerir que "A”y B" ocurran simultáneamente. 

 
c) Dos o más requisitos pueden describir el mismo mundo real del objeto pero uso las 

condiciones diferentes para ese objeto. Por ejemplo, una demanda del programa para 

una entrada del usuario puede llamarse una "sugerencia" en un requisito y una "señal" 

en otro. El uso de terminología normal y definiciones promueve la consistencia. 

 
2.3.5 Delinear que tiene importancia y/o estabilidad 

 
Un SRS debe delinear la importancia y/o estabilidad si cada requisito en él tiene un 

identificador para indicar la importancia o estabilidad de ese requisito en particular. 

Típicamente,  todos los requisitos  que relacionan  a un producto  del software  no son 

igualmente importantes. Algunos requisitos pueden ser esenciales, sobre todo para las 

aplicaciones de vida crítica, mientras otros pueden ser deseables. 

 
Cada requisito en el SRS debe identificarse para representar estas diferencias, aclarar y 

ser explícito. Identificando los requisitos de la manera siguientes: 

 
a) Tienen los clientes que dar las consideraciones muy cuidadosamente a cada requisito 

para que se clarifique cualquier omisión que ellos pueden tener.
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b) Tener diseñadores que hagan diseños correctos y pongan el mismo esfuerzo en todos 

los niveles del producto del software. 

 
2.3.5.1 Grado de estabilidad 

 
Puede expresarse la estabilidad por lo que se refiere al número de cambios esperados a 

cualquier  requisito  basado  en experiencia  o conocimiento  de eventos  venideros  que 

afectan la organización, funciones y a las personas que apoyan el sistema del software. 

 
2.3.5.2 Grado de necesidad 

 

Otra manera de alinear los requisitos es distinguir las clases de requisitos que hay: el 

esencial, el condicional y optativo. 

 
a) Esencial. 

 
Implica que el software no será aceptable a menos que estos requisitos se proporcionan 

de una manera convenida. 

 
b) el Condicional. 

 
Implica que éstos son requisitos que reforzarían el producto del software, pero no lo 

haría inaceptable si ellos están ausentes. 

 
c) Optativo. 

 
Implica una clase de funciones que pueden o no pueden valer la pena. Esto le da la 

oportunidad de proponer algo que excede el SRS al proveedor. 
 

 
 

2.3.6 Comprobable 

 
Un SRS es comprobable  si, y sólo si, cada requisito  declarado  es comprobable.  Un 

requisito es comprobable  si, y sólo si, allí existe algún proceso rentable finito con que 

una  persona  o  la  máquina  puede  verificar  que  el  producto  del  software  reúne  el 

requisito. En general cualquier requisito ambiguo no es comprobable. 

 
Los  requisitos  de  No-verificable  incluyen  las  declaraciones  como  "trabaja  bien", 

"interface humana buena" y "normalmente pasará" no pueden verificarse los requisitos 

de   esos   porque   es   imposible   de   definir   las   condiciones   "bueno,"   "bien"   o 

"normalmente". La declaración que "el programa nunca entrará en una vuelta infinita" 

es el no-verificable porque la comprobación de esta calidad es teóricamente imposible. 

 
Un ejemplo de una declaración comprobable es: 

 
El rendimiento del programa se producirá dentro de 20 seg de evento 60% del tiempo; 

y se producirá dentro de 30 seg de evento 100% del tiempo. 

 
Esta declaración puede verificarse porque usa condiciones concretas y las cantidades 

mensurables.
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Si un método no puede inventarse  para determinar  si el software reúne un requisito 

particular, entonces ese requisito debe quitarse o debe revisarse. 

 
2.3.7 Modificable 

 
Un SRS es modificable si, y sólo si, su estructura y estilo son tales que puede hacerse 

cualquier  cambio a los requisitos  fácilmente,  completamente  y de forma consistente 

mientras conserva la estructura y estilo. Para que sea modificable se requiere un SRS 

que contenga: 

 
a) Tiene un coherente y fácil de usar en la organización de volúmenes de información, 

un índice y las referencias cruzadas explícitas; 

 
b) no sea redundante (es decir, el mismo requisito no debe aparecer en más de un lugar 

en el SRS); 

 
c) Exprese cada requisito separadamente, en lugar de intercarlarlas con otros requisitos. 

La  redundancia  no  es  un  error,  pero  puede  llevar  fácilmente  a  los  errores.  La 

redundancia puede ayudar hacer un SRS más leíble de vez en cuando, pero un problema 

puede  generarse  cuando  el  documento  redundante  se  actualiza.  Por  ejemplo,  un 

requisito puede alterarse en un solo lugar dónde aparece. El SRS se pone incoherente 

entonces.    Siempre  que  la  redundancia  sea  necesaria,  el  SRS  debe  incluir  la  cruz 

explícita - las referencias para hacerlo modificable. 

 
2.3.8 Identificable 

 
Un SRS es identificable si el origen de cada uno de sus requisitos está claro y si facilita 

las referencias de cada requisito en el desarrollo futuro o documentación del mismo. Lo 

siguiente que se recomiendan dos tipos de identificabilidad: 

 
a) el identificable dirigido hacia atrás (es decir, a las fases anteriores de desarrollo). 

Esto depende explícitamente en cada requisito la referencias de su fuente en los 

documentos más antiguos. 

 
b) el identificable delantero (es decir, a todos los documentos desovados por el SRS). 

Esto depende en cada requisito en el SRS que tiene un único nombre o número de la 

referencia.   El identificable delantero del SRS es especialmente importante cuando el 

producto del software entra en el funcionamiento  y fase de mantenimiento.  Como el 

código  y documentos  del  plan  se modifican,  es esencial  poder  determinar  el juego 

completo de requisitos que pueden afectarse por esas modificaciones. 

 
2.4 Preparación de los JOIN del SRS 

 
El proceso de desarrollo de software debe empezar con el proveedor y con el  acuerdo 

del cliente en lo que el software completado debe hacer. Este acuerdo, en la forma de un 

SRS,  debe  prepararse  juntamente.  Esto  es  importante  porque  ni  el  cliente  ni  el 

proveedor son calificables para escribir exclusivamente un buen SRS. 

 
a)  Clientes  normalmente  no  entienden  bien  el  diseño  del  software  y  proceso  de 

desarrollo bastante bien como para escribir un SRS utilizable.
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b) Los Proveedores normalmente no entienden bien el problema de los clientes y campo 

de acción bastante bien como para que especifique los requisitos para un sistema 

satisfactorio. 

 
Por consiguiente, el cliente y el proveedor deben trabajar para producir juntos un buen 

escrito y completamente entendible SRS. 

 
Una  situación  especial  existe  cuando  el  sistema  y  su  software  los  dos  se  están 

definiéndose concurrentemente. Entonces la funcionalidad, interfaces, desarrollo y otros 

atributos, restricciones del software no son los predefinidos, sino se definen juntamente 

y están sujetos a la negociación y al cambio. Esto lo hace más difícil, pero no menos 

importante, para encontrar las características declaradas en 2.3. en  particular, un SRS 

que no obedece los requisitos de su especificación de sistema de padre es incorrecto. 

 
2.5 Evolución de SRS 

 
El SRS puede necesitar evolucionar así como el desarrollo de las actualizaciones del 

producto  de  software.  Puede  ser  imposible  de  especificar  un  poco  a  detalle  en  el 

momento que el proyecto se inicia (por ejemplo, puede ser imposible de definir toda la 

estructura de la pantalla para un programa interactivo durante la fase de requisitos). Los 

cambios   adicionales   pueden   suceder   según   como   las   deficiencias   se   vayan 

descubriendo, las limitaciones e inexactitudes en el SRS. 

 
Dos consideraciones en este proceso son las siguientes: 

 
a)  Deben  especificarse  los  requisitos  completamente  como  se  es  conocido  en  el 

momento, aun cuando   las revisiones evolutivas pueden preverse como inevitable. El 

hecho que ellos están incompletos debe ser anotado. 

 
b) Un proceso de cambio formal debe comenzarse para identificarse, el control, dejar 

huella e informe de lo que  proyectaron los cambios. 

 
Los cambios aprobados en los requisitos deben incorporarse en el SRS de semejante 

manera acerca de que: 

 
1) proporcione un lineamiento de la auditoria exacta y completa de cambios; 

2) el permiso de la revisión actual y reemplazó de los cambios en en SRS. 

 
2.6 Prototipos. 

 
Los prototipos frecuentemente se usan durante una fase de los requisitos de un proyecto. 

Muchas   herramientas   existen   para   generar   un   prototipo   para   exhibir   algunas 

características de un sistema, ser creado muy rápidamente y fácilmente. 

 
Los prototipos son útiles por las razones siguientes: 

 
a) El cliente puede ver el prototipo y reaccionar a él que leer el SRS y reaccionar a él. 

Así, el prototipo proporciona la regeneración rápida.
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b) El prototipo despliega aspectos de anticiparse a la conducta de los sistemas. Así, no 

sólo produce  las respuestas  sino también  las nuevas  preguntas.  Esto ayuda  a ver el 

alcance en el SRS. 

 
c) Un SRS basado en un prototipo tiende a sufrir menos cambios durante el desarrollo, 

así se acorta el tiempo de desarrollo. 

 
Un prototipo debe usarse como una manera de sacar los requisitos del software. Pueden 

extraerse algunas características como pantalla o formatos del reporte directamente del 

prototipo. Otros requisitos pueden ser inferidos ejecutando los experimentos con el 

prototipo. 

 
2.7 Generando el diseño en el SRS 

 
Un requisito especifica una función externa visible o atributo de un sistema. Un diseño 

describe un subcomponente particular de un sistema y/o sus interfaces con otros 

subcomponentes. El diseñador del SRS debe distinguir claramente entre identificar las 

restricciones del diseño requeridos y proyectar un plan específico. La nota es que cada 

requisito en el SRS limita las alternativas del plan. Esto no significa, sin embargo, que 

cada requisito es el plan. 

 
El SRS debe especificar qué funciones serán realizadas, con qué datos,  para producir 

qué resultados, en qué situación y para quien. El SRS se debe enfocar en los servicios a 

ser realizados. El SRS normalmente no debe especificar los puntos del plan como lo 

siguiente: 

 
a) Partir el software en módulos; 

b) Asignando las funciones a los módulos; 

c) Describiendo el flujo de información o controles entre los módulos; 

d) Escogiendo las estructuras de los datos. 

 
2.7.1 Requisitos del plan necesarios 

 
En  casos  especiales  algunos  requisitos  pueden  restringir  el  plan  severamente.  Por 

ejemplo, seguridad o requisitos de seguridad pueden reflejarse directamente en el plan 

como la necesidad a: 

 
a) Guarde ciertas funciones en los módulos separadamente; 

b) El permiso sólo limitó la comunicación entre algunas áreas del programa; 

c) La integridad de datos mediante chequeos para las variables críticas. 

 
Los ejemplos de restricciones del diseño válidos son requisitos físicos, requisitos del 

desarrollo, normas de desarrollo de software y software de calidad según los standares. 

Por consiguiente, los requisitos deben declararse de un punto de vista completamente 

externo. Al usar a modelos para ilustrar los requisitos,  recuerda que el modelo sólo 

indica la conducta externa, y no especifica un plan.
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2.8 Requisitos del proyecto generados  en el SRS 

 
El SRS debe dirigir el producto del software, no el proceso de producir el producto del 

software. 

Los requisitos del proyecto representan una comprensión entre el cliente y el proveedor 

sobre materias contractuales que pertenecen a la producción de software y así no deben 

ser incluidos en el SRS. Éstos normalmente incluyen los puntos como: 

 
a) el Costo; 

b) Los tiempos de la entrega; 

c) Informando los procedimientos; 

d) Los métodos de desarrollo de Software; 

e) La convicción de Calidad; 

f) La Aprobación y criterio de la comprobación; 

g) Los procedimientos de aceptación. 

 
Se especifican los requisitos del proyecto en otros documentos, generalmente en un plan 

de desarrollo de software, un software de calidad o una declaración de trabajo. 
 

 
 

3. Las partes de un SRS 
 

Estas partes se colocan en Figura 1 en un contorno que puede servir como un ejemplo 

por escribir un SRS. 

Un SRS no tiene que seguir este contorno o usar los nombres dado aquí para sus partes, 

un buen SRS debe incluir toda la información que se mencionó aquí. 

 
Tabla de Contenidos 
1. Introducción 

1.1 Propósito 

1.2 Alcance 

1.3 Definiciones, siglas, y abreviaciones 

1.4 Referencias 

1.5 Apreciación global 

2. Descripción global 

2.1 Perspectiva del producto 

2.2 Funciones del producto 

2.3 Características del usuario 

2.4 Restricciones 

2.5 Atención y dependencias 

3. Los requisitos específicos (Vea del 3.3.1 al de 3.3.8 ) 

Apéndices 

Indice 
 

Figure 1 - el Prototipo el contorno de SRS 

 
3.1 Introducción (Sección 1 del SRS) 

 
La introducción del SRS debe proporcionar una apreciación global del SRS completo. 

Debe contener las subdivisiones siguientes:
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a) el Propósito; 

b) el Alcance; 

c) las Definiciones, siglas, y abreviaciones; 

d) las Referencias; 

e) la Apreciación global. 

 
3.1.1 Propósito (1.1 del SRS) 

Esta subdivisión debe: 

a) Delinear el propósito del SRS; 

b) Especifique a que público intencional va dirigido el SRS. 

 
3.1.2 Alcance (1.2 del SRS) 

 

Esta subdivisión debe: 

 
a) Identifique el producto (s) del software para ser diseñado por el nombre (por ejemplo, 

Anfitrión DBMS, el Generador del Reporte, etc.); 

 
b) Explique eso que el producto (s) del software que hará y que no hará. 

 
c) Describe la aplicación del software especificándose los beneficios pertinentes, 

objetivos, y metas; 

 
d) Sea consistente  con las declaraciones  similares en las especificaciones  de niveles 

superiores  (por  ejemplo,  las especificaciones  de los requisitos  del sistema),  si ellos 

existen. 
 

 
 

3.1.3 Definiciones, siglas, y abreviaciones (1.3 del SRS) 

 
Esta subdivisión debe proporcionar las definiciones de todas las condiciones, las siglas, 

y abreviaciones  que exigen interpretar  el SRS propiamente.  Esta información  puede 

proporcionarse por la referencia a uno o más apéndices en el SRS o por la referencia a 

otros documentos. 

 
3.1.4 Referencias (1.4 del SRS) 

 

Esta subdivisión debe: 

 
a) Proporcione una lista completa de todas las referencias de los documentos en otra 

parte en el SRS; 

 
b) Identifique cada documento por el título, número del reporte (si es aplicable), fecha, 

y publicación de la organización; 

 
c) Especifique las fuentes de las referencias de donde se obtuvieron.
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Esta  información  puede  proporcionarse  por  la  referencia  a  un  apéndice  o  a  otro 

documento. 

 
3.1.5 Apreciación global (1.5 del SRS) 

Esta subdivisión debe: 

a) Describa lo que el resto del SRS contiene; 

b) Explica cómo el SRS es organizado. 
 

 
 

3.2 Descripción global (Sección 2 del SRS) 

 
Esta sección del SRS debe describir los factores generales que afectan el producto y sus 

requisitos. Esta sección no declara los requisitos específicos. En cambio, mantiene un 

fondode esos requisitos que se definen en detalle en Sección 3 del SRS y les hacen más 

fácil entender. 

Esta sección normalmente consiste en seis subdivisiones, como sigue: 

 
a) la perspectiva del Producto; 

b) las funciones del Producto; 

c) las características del Usuario; 

d) las restricciones; 

e) las Asunciones y dependencias; 

f) Prorrateando de requisitos. 

 
3.2.1 Perspectiva del producto (2.1 del SRS) 

 

Esta subdivisión del SRS debe poner el producto en la perspectiva con otros productos 

relacionados. Si el producto es independiente y totalmente autónomo, debe declararse 

que así es. Si el SRS define un producto que es un componente  de un sistema más 

grande, como frecuentemente ocurre, entonces esta subdivisión debe relacionar los 

requisitos de ese sistema más grande a la funcionalidad del software y debe identificar 

las interfaces entre ese sistema y el software. 

 
Un diagrama del bloque que muestra los componentes mayores del sistema más grande, 

las interconexiones, y las interfaces externas pueden ser útiles. 

 
Esta subdivisión  también debe describir cómo el software opera dentro de las varias 

restricciones. Por ejemplo, estos restricciones podrían incluir: 

 
a) las interfaces del Sistema; 

b) las interfaces del Usuario; 

c) las interfaces del Hardware; 

d) las interfaces del Software; 

e) las interfaces de Comunicaciones; 

f) la Memoria; 

g) los Funcionamientos; 

h) los requisitos de adaptación del Site.
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3.2.1.1 Interfaces del sistema. 

 
Esto debe listar cada interfaz del sistema y debe identificar la funcionalidad del software 

para  lograr  el requisito  del  sistema  y la descripción  de  la interfaz  para  empatar  el 

sistema. 

 
3.2.1.2 Interfaces con el usuario. 

 

Esto debe especificar a lo siguiente: 

 
a) Las  características  lógicas  de  cada  interfaz  entre  el producto  del software  y sus 

usuarios. 

Esto incluye las características de la configuración (por ejemplo, formatos de la pantalla 

requeridos, página o esquemas de la ventana, los reportes o menús o disponibilidad de 

llaves de la función programables) necesario para lograr los requisitos del software. 

 
b) Todos los aspectos  para perfeccionar  la interfaz con la persona que debe usar el 

sistema. 

Esto puede comprender  una lista de lo que hace y no hace simplemente  delante de 

cómo el sistema aparecerá al usuario. Un ejemplo puede ser un requisito para la opción 

de  mensajes   de  error  largos  o  cortos.  Como  todos,  estos  requisitos   deben  ser 

comprobables,  debe especificarse  en los Atributos  de Sistema de Software  bajo una 

sección tituló Facilidad de Uso. 

 
3.2.1.3 Interfaces con el hardware. 

 
Esto debe especificar las características lógicas de cada interfaz entre el producto del 

software y los componentes del hardware del sistema. Esto incluye las características de 

la configuración (el número de puertos, la instrucción set, etc.), también cubre como qué 

dispositivos serán apoyados, cómo ellos serán apoyados y protocolos. Por ejemplo, el 

apoyo de las terminales puede especificarse cuando tienen full-screen. 

 
3.2.1.4 Interfaces con el software. 

 

Esto debe especificar el uso de otros productos del software requeridos (por ejemplo, un 

sistema  de  dirección  de  datos,  un  sistema  operativo  o  un  paquete  matemático)  e 

interfaces con otros sistemas de la aplicación (por ejemplo, la unión entre el Sistema de 

Cuentas,  el Sistema por Cobrar y un Sistema del Mayor General). Para cada uno el 

producto del software requirió proporcionarse: 

 
- El nombre; 

- El código mnemotécnico; 

- El número de la especificación; 

- El número de la versión; 

- La fuente. 

 
Para cada interfaz, lo siguiente debe proporcionarse: 

- La discusión del propósito de la interfaz del software en relación con el producto del 

software.
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- La definición de la interfaz por lo que se refiere a los mensajes contenidos y formatos. 

No es necesario detallar cualquiera   bien la documentación  de   la interfaz, pero una 

referencia al documento que define la interfaz se requiere. 

 
3.2.1.5 Interfaces de comunicaciones 

 
Esto debe especificar las varias interfaces a las comunicaciones como los protocolos de 

las redes locales, etc., 

 
3.2.1.6 Restricciones de memoria 

 

Esto debe especificar cualquier característica aplicable y límites en la memoria primaria 

y la memoria secundaria. 
 

 
 

3.2.1.7 Funcionamientos 

 
Esto  debe  especificar  los  funcionamientos  normales  y  especiales  requeridos  por  el 

usuario como: 

 
a) Los varios modos de funcionamientos en la organización del usuario (por ejemplo, 

los funcionamientos de iniciar el usuario); 

 
b)   los   Periodo   de   funcionamientos   interactivos   y   periodo   de   funcionamientos 

desatendido; 

 
c) Datos que procesan las funciones de apoyo; 

 
d) el Apoyo y funcionamientos de la recuperación. 

 
La NOTA - Esto a veces se especifica como la parte del User Interfaces Sectión. 

 

 
 

3.2.1.8 Requisitos de adaptación del Site. 
 

Esto debe: 

 
a) Defina los requisitos para cualquier dato o la secuencia de inicialización  que son 

específico a un sitio dado, la misión o el modo operacional (por ejemplo, los límites de 

seguridad, etc.); 

 
b) Especifique el sitio o los rasgos  que se deben relacionar que deben modificarse para 

adaptar el software a una instalación particular. 

 
3.2.2 Funciones del Producto (2.2 del SRS) 

 
Esta subdivisión del SRS debe proporcionar un resumen de las funciones mayores que 

el software realizará. 

Por ejemplo, un SRS para un programa de contabilidad puede acostumbrar esta parte a 

dirigirse al mantenimiento de Cuenta de Cliente, declaración del cliente y preparación
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de  la  factura  sin  mencionar  la  inmensa  cantidad  de  detalle  que  cada  uno  de  esas 

funciones requiere. 

A veces el resumen de la función que es necesario para esta parte puede tomarse 

directamente de la sección de la especificación en el nivel superior (si uno existe) eso 

asigna las funciones particulares al producto del software. Note que eso es por causa de 

la claridad. 

 
a) Las funciones deben organizarse en cierto modo eso hace la lista de funciones 

entendible al cliente o a cualquiera nada  más leyendo el documento la primera vez. 

 
b) Pueden usarse los métodos Textuales o gráficos para mostrar las funciones diferentes 

y sus relaciones. 

No se piensa que el diagrama muestra un diseño de un producto, sino simplemente 

muestra la relación lógica entre las variables. 
 

 
 

3.2.3 Características del usuario (2.3 del SRS) 

 
Esta subdivisión del SRS debe describir esas características generales de los usuarios 

intencionales del producto que incluye nivel educativo, experiencia, y la especialización 

técnica. 

 
3.2.4 Restricciones (2.4 del SRS) 

 
Esta subdivisión del SRS debe proporcionar una descripción general de cualquier otro 

punto que limitará las opciones de los diseñadores. Éstos incluyen: 

 
a) las políticas reguladoras; 

b) las limitaciones del Hardware; 

c) las Interfaces a otras aplicaciones; 

d) el funcionamiento Paralelo; 

e) las funciones de la Auditoría; 

f) las funciones de Control; 

g) los requisitos de lenguaje; 

h) los protocolos  Señalados (por ejemplo, XON-XOFF, ACK-NACK); 

i) los requisitos de Fiabilidad; 

j) Credibilidad  de la aplicación; 

k) la Seguridad y consideraciones de seguridad. 

 
3.2.5 Atenciones y dependencias (2.5 del SRS) 

 
Esta subdivisión del SRS debe listar cada uno de los factores que afectan los requisitos 

declarados en el SRS. 

Estos factores no son las restricciones del diseño en el software pero son, más bien, 

cualquier cambio a ellos eso puede afectar los requisitos en el SRS. Por ejemplo, una 

suposición  puede ser que un sistema operativo específico estará disponible en el 

hardware designado para el producto del software. Si, de hecho, el sistema operativo no 

está disponible, los SRS tendrían que cambiar de acuerdo con entonces. 

 
3.2.6 Prorratear los requisitos (2.6 del SRS)
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Esta subdivisión del SRS debe identificar requisitos que pueden tardarse hasta las 

versiones futuras del sistema. 

 
3.3 Requisitos específicos (Sección 3 del SRS) 

 
Esta sección  del SRS debe contener  todos los requisitos  del software  a un nivel de 

detalle suficiente para permitirles a los diseñadores diseñar un sistema para satisfacer 

esos requisitos, y a los auditores a probar que el sistema satisface esos requisitos. A lo 

largo de esta sección, cada requisito declarado debe ser externamente perceptible por los 

usuarios,  operadores  u otros sistemas  externos.  Estos requisitos  deben incluir por lo 

menos  una descripción  de cada  entrada  (el estímulo)  en el sistema,  cada  salida  (la 

contestación) del sistema, y todas las funciones realizadas por el sistema en la salida a 

una entrada o en el apoyo de la salida. Esta es la parte más grande y más importante del 

SRS, los principios siguientes aplican: 

 
a) deben declararse los requisitos específicos en la conformidad con todas las 

características descritas en 2.3. 

 
b)  los  requisitos  específicos  deben  tener  referencias  cruzadas  a  documentos  más 

actuales que los relacionan. 

 
c) Todos los requisitos deben ser singularmente identificables. 

 
d) debe prestarse la atención debida a organizar los requisitos para aumentar al máximo 

la legibilidad. 
 

 
 

Antes de examinar maneras específicas de organizar los requisitos es útil entender los 

varios puntos como que comprenden los requisitos descritos en 3.3.1 a través de 3.3.7. 

 
3.3.1 Interfaces externas 

 

Ésta debe ser una descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema del 

software. Debe complementar las descripciones de la interfaz en 3.2 y no debe repetirse 

la información allí. 

Debe incluir ambas entradas/salidas y debe estructurarse como sigue: 

 
a) el nombre de artículo; 

b) la descripción de propósito; 

c) la fuente de entrada o destino de salida; 

d) el rango válido, exactitud, y/o tolerancia; 

e) las unidades de medida; 

f) tiempos; 

g) las relaciones a otras entradas/salidas; 

h) el formato de pantalla /organización; 

i) el formato de ventanas/organización; 

j) los formatos de los datos; 

k) los formatos de los comandos; 

l) fin de mensajes.
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3.3.2 Funciones 

 
Los requisitos funcionales  deben definir las acciones fundamentales  que deben tener 

lugar en el software, aceptando y procesando las entradas, procesando y generando las 

salidas. Éstos generalmente se listan como "debe" declaraciones que empiezan con "El 

sistema debe…." 

Éstos incluyen: 

 
a)  verificar la validez sobre las entradas 

b) la secuencia exacta de las operaciones 

c) las contestaciones a las situaciones anormales, incluyendo 

1) overflow 

2) facilidades de comunicación 

3) manejo de errores y recuperación 

d) el efecto de parámetros 

e) la relación de salidas a las entradas, incluyendo 

1) las secuencias de entrada/salidas 

2) las fórmulas de entrada y su conversión a la salida 

 
Puede ser apropiado dividir los requisitos funcionales en subfunciones o subprocesos. 

Esto no implica que el plan del software también se dividirá así. 

 
3.3.3 Requisitos del desarrollo. 

 
Esta  subdivisión  debe  especificar  los  requerimientos  estáticos  y  dinámicos  que  se 

pusieron en el software o en la interacción humana con el software en conjunto. Los 

requisitos estáticos pueden incluir a lo siguiente: 

 
a) El número de terminales a ser apoyadas; 

b) El número de usuarios simultáneos ser apoyados; 

c) La cantidad y tipo de información que se manejara. 

 
A veces se identifican  los requisitos  estáticos  bajo una sección  separada  titulada  la 

Capacidad. Por ejemplo, los requisitos dinámicos pueden incluir los números de 

transacciones, tareas y la cantidad de datos a ser procesado dentro de ciertos periodos de 

tiempo para las condiciones del trabajo normales y máximas. 

Todos  que  estos  requisitos  deben  declararse  en  las  condiciones  mensurables.  Por 

ejemplo, 

 
95% de las transacciones se procesarán en menos de 1 seg. 

 
La NOTA  - normalmente  se especifican  límites  numéricos  aplicados  a una función 

específica como la parte de la descripción de subinciso de proceso de esa función. 

 
5.3.4 Requisitos del banco de datos lógicos 

 
Esto debe especificar los requisitos lógicos para cualquier información que será puesta 

en un banco de datos. Esto puede incluir a lo siguiente: 

 
a) los tipos de información usadas por varias funciones;
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b) la frecuencia de uso; 

c) accediendo las capacidades; 

d) las entidades de los datos y sus relaciones; 

e) las restricciones de integridad; 

f) requerimientos en la retención de datos. 

 
3.3.5 Restricciones del diseño. 

 
Esto  debe  especificar  las  restricciones  del  diseño  que  pueden  imponerse  por  otros 

standares, las limitaciones del hardware, etc., 

 
3.3.5.1 Aceptación de las normas 

 
Esta  subdivisión  debe  especificar  los  requisitos  derivados  de  standares  existentes  o 

regulaciones. Ellos pueden incluir a lo siguiente: 

 
a) el formato del reporte; 

b) los nombres de los datos; 

c) los procedimientos de contabilidad; 

d) los lineamientos de la Auditoría. 

 
Por ejemplo, esto podría especificar los requisito para el software y rastrear la actividad 

del proceso.  Se necesita  rastrear  algunas aplicaciones  para encontrarse  al menos las 

normas reguladoras o financieras. Por ejemplo, un requisito de rastro de auditoría puede 

declarar que deben grabarse todos los cambios a un banco de datos de la nómina en un 

archivo del rastro con los valores antes del proceso  y después del proceso. 
 

 
 

3.3.6 Atributos del software del sistema. 

 
Hay varios atributos del software que puede servir como los requisitos. Es importante 

que  los  atributos  se especifique  para  que  su logro  pueda  verificarse  objetivamente. 

Subclauses 3.3.6.1 a través de 3.3.6.5 proporcionan una lista parcial de ejemplos. 

 
3.3.6.1 Fiabilidad 

 

Esto debe especificar que los factores exigieron establecer la fiabilidad requerida del 

sistema del software al momento de la entrega. 

 
3.3.6.2 Disponibilidad 

 
Esto debe especificar que los factores exigieron garantizar un nivel de disponibilidad 

definido para el sistema como un punto de control, la recuperación y al iniciar. 

 
3.3.6.3 Seguridad 

 

Esto debe especificar  los factores  que protegen  el software  del acceso  accidental  o 

malévolo, uso, modificación, destrucción o descubrimiento. Los requisitos específicos 

en esta área podrían incluir la necesidad a:
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a) Utilice ciertas técnicas de encriptamiento; 

b) Tenga Log de entrada o históricos de datos; 

c) Asigne ciertas funciones a módulos diferentes; 

d) Restrinja las comunicaciones entre algunas áreas del programa; 

e) La integridad de datos se verifique para variables críticas. 

 
3.3.6.4 Mantenimiento 

 
Esto   debe   especificar   atributos   de   software   que   relaciona   a   la   facilidad   de 

mantenimiento del propio software. Puede haber algún requisito con toda seguridad de 

modularidad, interfaces, la complejidad, etc. no deben ponerse los requisitos aquí. 

 
3.3.6.5 portabilidad 

 

Esto debe especificar  atributos  de software  que relaciona  a la facilidad  de poner el 

software a otro servidor y/o sistemas operativos. Esto puede incluir a lo siguiente: 

 
a) el Porcentaje de componentes con  código cliente-servidor; 

b) el Porcentaje de código del cliente-servidor; 

c) el Uso de un idioma portátil probado; 

d) el Uso de un compilador particular o subconjunto de lenguajes; 

e) el Uso de un sistema operativo particular. 
 

 
 

3.3.7 Organizar los requisitos específicos. 

 
Por algo los requisitos detallados de los sistemas triviales tienden a ser extenso. Por esta 

razón, se recomienda que sean cuidadosos de organizar éstos de una manera óptima para 

que sean entendibles. 

 
3.3.7.1 Modo del sistema 

 
Algunos  sistemas  se comportan  diferentes  dependiendo  del modo de operación.  Por 

ejemplo, un sistema de control puede tener juegos diferentes de funciones que dependen 

de su control: entrenando, normal o emergencia. Al organizar esta sección por el modo, 

el  contorno  en  A.1  o  A.2  debe  usarse.  La  opción  depende  de  las  interfaces  y  del 

desarrollo que son dependientes del modo de acceso. 

 
3.3.7.2 Clases de usuario 

 

Algunos sistemas proporcionan juegos diferentes de funciones a las clases diferentes de 

usuarios. Por ejemplo, un sistema de mando de ascensor presenta las capacidades 

diferentes  a los pasajeros,  obreros  de mantenimiento  y bomberos.  Al organizar  esta 

sección por la clase del usuario, el contorno en A.3 debe usarse. 

 
3.3.7.3 objetos 

 
Los objetos son entidades del mundo real que tienen una contraparte dentro del sistema. 

Por ejemplo, en un sistema que supervisa pacientes, los objetos incluyen a los pacientes, 

los sensores, enfermeras, los cuartos, médicos, las medicinas,   etc. Asociado con cada
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objeto  un juego  de atributos  a está (de ese objeto)  y funciones  (realizadas  por ese 

objeto). Estas funciones también se llaman servicios, métodos o procesos. Al organizar 

esta sección por el objeto, el contorno en A.4 debe usarse. Nota que al poner los objetos 

puede compartir atributos y servicios. Éstos se agrupan como las clases. 

 
3.3.7.4 Rasgo 

 
Un rasgo es un servicio externamente deseado por el sistema que puede exigir a una 

secuencia de entradas efectuar el resultado  deseado. Por ejemplo, en un sistema del 

teléfono,   los  rasgos  incluyen   la  llamada   local,  llamada   remitida   y  llamada   en 

conferencia. Cada rasgo generalmente se describe en una secuencia de estímulo- 

contestación. 

 
3.3.7.5 Estímulo 

 

Algunos sistemas pueden organizarse mejor describiendo sus funciones por lo que se 

refiere  a los estímulos.  Por ejemplo,  pueden  organizarse  las funciones  de un avión 

automático  que  aterriza,  el  sistema  en  las  secciones  para  la  pérdida  del  control, 

esquivación del viento, el cambio súbito en el destino, la velocidad vertical excesiva, 

etc. Al organizar esta sección por el estímulo, el contorno en A.6 debe usarse. 

 
3.3.7.6 Contestación 

 
Algunos  sistemas  pueden  organizarse  mejor  describiendo  todas  las  funciones  en  el 

apoyo  de  la  generación  de  una  contestación.  Por  ejemplo,  pueden  organizarse  las 

funciones  de  un  sistema  del  personal  en  secciones  que  corresponden  a  todas  las 

funciones  asociadas  con  los  sueldos  generados,  todas  las  funciones  asociadas  con 

generar una lista actual de empleados, etc. El contorno en A.6 (con todas las ocurrencias 

de estímulo reemplazadas con la contestación) debe usarse. 

 
3.3.7.7 Jerarquía Funcional 

 

Cuando   ninguno   de   los   esquemas   orgánicos   anteriores   demuestra   ser   útil,   la 

funcionalidad  global puede organizarse en una jerarquía de funciones organizada por 

cualesquier entradas comunes, rendimientos comunes o el acceso de los datos interiores 

común. Los datos fluyen pueden usarse diagramas y diccionarios de datos para mostrar 

las relaciones entre las funciones y datos. Al organizar esta sección por la jerarquía 

funcional, el contorno en A.7 debe usarse. 

 
3.3.8 Comentarios adicionales 

 
Siempre que un nuevo SRS se contemple, más de una de las técnicas organizacionales 

dadas en  3.3.7.7 pueden ser apropiadas. En tal caso, organice los requisitos específicos 

para jerarquías  múltiples detalladas a las necesidades  específicas  del sistema bajo la 

especificación. 

Hay muchas anotaciones, métodos y herramientas de apoyo automatizadas disponibles 

para  ayudar  en la documentación  de requisitos.  La mayor  parte,  su utilidad  es una 

función de organización.  Por ejemplo, al organizar por el modo, máquinas de estado 

finitas o los mapas estatales pueden demostrar utilidad; al organizar por el objeto, el 

análisis  objeto-orientado  puede  demostrar  utilidad;  al  organizar  por  el  rasgo,  las
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secuencias  de estímulo-contestación  pueden demostrar  utilidad  y al organizar  por la 

jerarquía funcional, los datos fluyen según los diagramas y los diccionarios  de datos 

pueden demostrar también utilidad. 

En cualquiera de los contornos dados A.1 a través de A.8, esas secciones llamadas 

"Requisito Funcional" puede describirse en el idioma nativo (por ejemplo, inglés), en el 

pseudo código, en un idioma de definición de sistema, o en cuatro subdivisiones 

tituladas: La introducción, Entradas, Proceso, y Rendimientos. 

 
3.4 Información de apoyo 

 
La información de apoyo hace más fácil al SRS para usarse. Incluye a lo siguiente: 

 
a) Tabla de contenidos; 

b) Índice; 

c) Apéndice. 

 
3.4.1 Tabla de contenidos e índice 

 
La tabla de contenidos e índice es bastante importante y debe seguir las prácticas de las 

composiciones generales. 

 
3.4.2 Apéndices 

 

Los apéndices no siempre son considerados parte del SRS real y no siempre son 

necesarios. Ellos pueden incluir: 

 
a) Ejemplos de formatos de las entradas/salidas, las descripciones del análisis del costo 

que se estudiaron o resultados de estudios del usuario; 

 
b) Apoyando o dando información a fondo que puede ayudar a los lectores del SRS; 

 
c) Una descripción de los problemas a ser resuelto por el software; 

 
d) las instrucciones del empaquetamiento especiales para el código y los medios de 

comunicación para reunir la seguridad, exportar la carga inicial u otros requisitos. 

Cuando los apéndices son incluido, el SRS debe declarar explícitamente si o no los 

apéndices serán considerados parte de los requisitos. 
 

 
 

Anexo A 

(informativo) 

 

Las plantillas de SRS 
 

La Plantilla de A.1 de SRS Sección 3 organizada por el modo: Versión 1 
3. Los requisitos específicos 

3.1 requisitos de las interfaces externas 

3.1.1 interfaz con el usuario 

3.1.2 interfaz con el  hardware 

3.1.3 interfaz con el software
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3.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.2 requisitos funcionales 

3.2.1 modo 1 

3.2.1.1 requisito 1.1 funcional 

. 

. 

. 

3.2.1.n requisito 1.n Funcional 

3.2.2 modo 2 

. 

. 

. 

3.2.m Modo m 

3.2.m.1 requisito Funcional m.1 

. 

. 

. 

3.2.m.n requisito Funcional m.n 

3.3 Requisitos del desarrollo 

3.4 Restricciones del diseño 

3.5 Atributos de sistema de software 

3.6 Otros requisitos 
 

 
 

La Plantilla de A.2 de SRS Sección 3 organizada por el modo: Versión 2 
3. Los requisitos específicos 

3.1. Los requisitos funcionales 

3.1.1 modo 1 

3.1.1.1 interfaces externas 

3.1.1.1.1 interfaz con el usuario 

3.1.1.1.2 interfaz con el hardware 

3.1.1.1.3 interfaz con el software 

3.1.1.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.1.1.2 requisitos funcionales 

3.1.1.2.1 requisito 1 funcional 

. 
 

. 

3.1.1.2.n requisito Funcional n 

3.1.1.3 Actuación 

3.1.2 Modo 2 

. 

. 

. 

3.1.m Modo m 

3.2 Restricciones del diseño 

3.3 Atributos de sistema de software 

3.4 Otros requisitos
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La Plantilla de A.3 de SRS Sección 3 organizada por la clase del usuario 

3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externa 

3.1.1 interfaz del usuario 

3.1.2 interfaz del hardware 

3.1.3 interfaz del software 

3.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.2 Requisitos funcionales 

3.2.1 usuario clase 1 

3.2.1.1 requisito 1.1 funcional 

. 

. 

. 

3.2.1.n requisito 1.n Funcional 

3.2.2 usuario clase 2 

. 

. 

. 

3.2.m clase del Usuario m 

3.2.m.1 requisito Funcional m.1 

. 

. 

. 

3.2.m.n requisito Funcional m.n 

3.3 requisitos de la actuación 

3.4 constreñimiento del plan 

3.5 atributos de sistema de software 

3.6 otros requisitos 
 

 
La Plantilla de A.4 de SRS Sección 3 organizada por el objeto 
3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externas 

3.1.1 interfaz con el usuario 

3.1.2 interfaz de hardware 

3.1.3 interfaz de software 

3.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.2 Classes/Objects 

3.2.1 Class/Object 1 

3.2.1.1 atributos (directo o heredó) 

3.2.1.1.1 atributo 1 

. 

. 

. 

3.2.1.1.n Atributo n 

3.2.1.2 funciones (los servicios, los métodos, directo o heredó) 

3.2.1.2.1 requisito 1.1 funcional 

. 

. 

.
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3.2.1.2.m requisito 1.m Funcional 

3.2.1.3 Mensajes (las comunicaciones recibieron o enviaron) 

3.2.2 Class/Object 2 

. 

. 

. 

3.2.p Class/Object p 

3.3 Requisitos del desarrollo 

3.4 Restricciones del diseño 

3.5 Atributos de sistema de software 

3.6 Otros requisitos 

 
La Plantilla de A.5 de SRS Sección 3 organizada por el rasgo 
3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externas 

3.1.1 Interfaz del usuario 

3.1.2 Interfaz del hardware 

3.1.3 Interfaz del software 

3.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.2 Sistema ofrece 

3.2.1 Sistema Rasgo 1 

3.2.1.1 Introducción / Propósito de rasgo 

3.2.1.2 Secuencia de estimulo / Respuesta 

3.2.1.3 requisitos funcionales asociados 

3.2.1.3.1 requisito 1 funcional 

. 

. 

. 

3.2.1.3.n requisito Funcional n 

3.2.2 sistema rasgo 2 

. 

. 

. 

3.2.m rasgo del Sistema m 

. 

. 

. 

3.3 Requisitos de la actuación 

3.4 Restricción del diseño 

3.5 Atributos de sistema de software 

3.6 Otros requisitos 

. 

La Plantilla de A.6 de SRS Sección 3 organizada por el estímulo 
3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externas 

3.1.1 interfaz del usuario 

3.1.2 interfaz del hardware 

3.1.3 interfaz del software 

3.1.4 interfaces de comunicaciones 

3.2 Requisitos funcionales
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3.2.1 Estímulo 1 

3.2.1.1 Requisito 1.1 funcional 

. 

. 

. 

3.2.1.n Requisito 1.n Funcional 

3.2.2 Estímulo 2 

. 

. 

. 

3.2.m Estímulo m 

3.2.m.1 Requisito Funcional m.1 

. 

. 

. 

3.2.m.n Requisito Funcional m.n 

3.3 Requisitos del desarrollo 

3.4 Restricciones del diseño 

3.5 Atributos del software del sistema 

3.6 Otros requisitos 
 

La Plantilla de A.7 de SRS Sección 3 organizada por la jerarquía funcional 
3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externos 

3.1.1 Interfaz del usuario 

3.1.2 Interfaz del hardware 

3.1.3 Interfaz del software 

3.1.4 Interfaces de comunicaciones 

3.2 Requisitos funcionales 

3.2.1 Fluido de la información 

3.2.1.1 Fluijo de datos  diagrama 1 

3.2.1.1.1 Entidades de los datos 

3.2.1.1.2 Procesos pertinentes 

3.2.1.1.3 Topología 

3.2.1.2 Flujo de datos diagrama 2 

3.2.1.2.1 Entidades de los datos 

3.2.1.2.2 Procesos pertinentes 

3.2.1.2.3 Topología 

. 

. 

. 

3.2.1.n Flujo de datos diagrama n 

3.2.1.n.1 Entidades de los Datos 

3.2.1.n.2 Procesos Pertinentes 

3.2.1.n.3 Topología 

3.2.2 Descripciones del proceso 

3.2.2.1 Proceso 1 

3.2.2.1.1 Entidades de datos de entrada 

3.2.2.1.2 Algoritmo o fórmula de proceso 

3.2.2.1.3 Entidades de los datos afectado
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3.2.2.2 Proceso 2 

3.2.2.2.1 Entidades de datos de entrada 

3.2.2.2.2 Algoritmo o fórmula de proceso 

3.2.2.2.3 Entidades de los datos afectado 

. 

. 

. 

3.2.2.m Proceso m 

3.2.2.m.1 Entidades de datos de Entrada 

3.2.2.m.2 Algoritmo o fórmula de proceso 

3.2.2.m.3 Entidades de los datos Afectado 

3.2.3 Construcción de las especificaciones de los datos 

3.2.3.1 Estructura 1 

3.2.3.1.1 Tipo del registro 

3.2.3.1.2 Elector presenta 

3.2.3.2 Estructura 2 

3.2.3.2.1 Tipo del registro 

3.2.3.2.2 Elector presenta 

. 

. 

. 

3.2.3.p Estructura p 

3.2.3.p.1 Tipo del Registro 

3.2.3.p.2 Elector presenta 

3.2.4 Diccionario de los datos 

3.2.4.1 Datos elemento 1 

3.2.4.1.1 Nombre 

3.2.4.1.2 Representación 

3.2.4.1.3 Units/Format 

3.2.4.1.4 Precision/Accuracy 

3.2.4.1.5 Rango 

3.2.4.2 Datos elemento 2 

3.2.4.2.1 Nombre 

3.2.4.2.2 Representación 

3.2.4.2.3 Units/Format 

3.2.4.2.4 Precision/Accuracy 

3.2.4.2.5 Rango 

. 

. 

. 

3.2.4.q Elemento de los Datos q 

3.2.4.q.1 Nombre 

3.2.4.q.2 Representación 

3.2.4.q.3 Units/Format 

3.2.4.q.4 Precision/Accuracy 

3.2.4.q.5 Rango 

. 

3.3 Requisitos del desarrollo 

3.4 Restricciones del diseño 

3.5 Atributos del software del sistema
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3.6 Otros requisitos 

 
La Plantilla de A.8 de Sección de SRS 3 exhibición las organizaciones múltiples 
3. Los requisitos específicos 

3.1 Requisitos de la interface externa 

3.1.1 Interfaz con el usuario 

3.1.2 Interfaz con el hardware 

3.1.3 Interfaz con el software 

3.1.4 Interfaces de comunicaciones 

3.2 Requisitos funcionales 

3.2.1 Usuario clase 1 

3.2.1.1 Rasgo 1.1 

3.2.1.1.1 Introducción / Propósito de rasgo 

3.2.1.1.2 secuencia de estímulos /Respuestas 

3.2.1.1.3 requisitos funcionales asociados 

3.2.1.2 Rasgo 1.2 

3.2.1.2.1 Introducción / Propósito de rasgo 

3.2.1.2.2 Secuencia de estímulos/ Respuestas 

3.2.1.2.3 Requisitos funcionales asociados 

. 

. 

. 

3.2.1.m Rasgo 1.m 

3.2.1.m.1 Introducción /Propósito de rasgo 

3.2.1.m.2 Secuencia de estímulos /Respuestas 

3.2.1.m.3 Requisitos funcionales Asociados 

3.2.2 usuario clase 2 

. 

. 

. 

3.2.n clase del Usuario n 

. 

. 

. 

3.3 Requisitos del desarrollo 

3.4 Restricciones de diseño 

3.5 Atributos del software del  sistema 

3.6 Otros requisitos 
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ANEXO B –  PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE DATOS 
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Propuesta de HP (Maint Ecuador) 
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Propuesta de DELL 
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Propuesta de IBM 

DESCRIPCIÓN - RACK IBM CANTIDAD VL_UNI VL_TOTAL 

NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet  1 

4203,53 4203,53 

IEC 309 C19 to C20 intrarack cable  4 

DPI Universal Rack PDU with Nema L5-20P and L6-
20P 

4 

DPI 30 AMP fron end PDU w/ Nema L6-30P 2 

DESCRIPCIÓN - CHASIS IBM FLEX SYSTEM CANTIDAD VL_UNI VL_TOTAL 

IBM Flex System Enterprises Chasis with 2x2500w 
PSU Rackable 

1 

105089,59 105089,59 

IBM Flex System Enterprises Chasis 2500W Power 
Module 

4 

IBM Flex System Fabric CN4093 10GB Converged 
Scalable Switch 

2 

IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb SAN Scalable 
Switch 

2 

IBM Flex System Chasis Management Module 1 

IBM 8GB SFP+ SW Optic Transceiver 8 

IBM SPF Rj45 Transceiver 4 

IBM Flex System Enterprise Chasis 80mm Fan Module 
Pair 

2 

IBM Flex System Manager Advanced Upgrade w/1  Yr 
S&S 

1 

IBM Flex System Manager w/1 Yr S&S 1 

DESCRIPCIÓN - NODOS IBM X240 CANTIDAD VL_UNI VL_TOTAL 

IBM Flex System x240 Compute Node Xeon 10C E5-
2690v2 130 w3.0Ghz/1866/25MB, 8Gb, O/bay 2 5in 
SAS 

2 

18930,59 37861,18 

Intel Xeon 10C Processor Model E5-2690v2 130 w 
3.0Ghz/1866/25MB 

2 

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1 5v) PC3-14900 CL13 ECC 
DDR3 1866MHz LP RDIMM 

16 

IBM 120GB 2.5in HS SATA MLC S3500 Enterprise 
Value SSD 

4 

IBM Flex System FC3172 2-port 8Gb FC Adapter 2 

DESCRIPCIÓN - STORAGE IBM CANTIDAD VL_UNI VL_TOTAL 

IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure 1 

54085,88 54085,88 

8 GB Cache Memory Upgrade 2 

200GB 6Gb SAS 2 5in ssd 4 

1.2TB 2 5in 10k 6Gb SAS HDD 20 

8Gb FC 4 Port Host Interface Card 2 

Turbo Performance 1 

Easy Tier 1 
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5m Fiber Cable (LC) 4 

IBM Storwize V3700 LFF Expansion Enclosure 2 

IBM 4TB 3.5 in HS 7 2K 6Gbps SAS NL HDD 24 

1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD) 4 

DESCRIPCIÓN - SERVIDOR DE RESPALDO IBM 
X3650 

CANTIDAD VL_UNI VL_TOTAL 

x3650 M4, Xeon 6C E5-2630 v2 80w 2.6 
GHz/1600MHz/15MB 1x8GB, O/Bay HS 2.5in 
SAS/SATA, SR M5110e, 550W p/s, Rack 

1 

10732.94 10732,94 

8GB (1X8GB, 1RX4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC 
DDR3 1600MHz LP RDIMM 

1 

16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC 
DDR3 1600MHz LP RDIMM 

2 

IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5in G2HS HDD 3 

Qlogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x 2 

Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+Adapter for IBM 
System x 

1 

IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC 
Power Supply 

1 

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 

 


