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Resumen 

 

El presente trabajo de grado, es una investigación que trata sobre el estudio de la Optimización de 

recursos tecnológicos de las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) principalmente del Valle 

del Cauca; se ha realizado investigación de campo en la empresa REALT LTDA, observando 

falencias que existen de manera notoria en la sub-utilización de los recursos ya adquiridos por la 

compañía.  Se recopila información a través de reportes de funcionamiento de los Servidores, que 

sirven como orientación para realizar la propuesta de la utilización de herramientas de 

virtualización y clusterización para optimizar dichos recursos. 

El proyecto tiene como objeto contribuir con una propuesta de optimización que oriente al personal 

de TI a optimizar sus recursos con el aprovechamiento de su infraestructura ya adquirida. 

Terminando este informe con el respectivo análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación realizada se ha llegado a una serie de conclusiones y recomendaciones encaminadas 

al mejoramiento de las compañías, como la que permitió realizar este proyecto. 

 

Abstract 

 

The present work of degree, is a research that deals with the study of the Optimization of 

technological resources of Small and Medium Enterprises (PYMES) mainly of Valle del Cauca; 

Field research has been conducted in the company REALT LTDA, observing shortcomings that 

exist in a noticeable way in the underutilization of resources already acquired by the company. 

Information is collected through server performance reports, which serve as guidance to make the 

proposal of the use of virtualization and clustering tools to optimize these resources. 

The purpose of the project is to contribute to an optimization proposal that guides IT personnel to 

optimize their resources with the use of their already acquired infrastructure. 

Ending this report with the respective analysis and interpretation of the results of the research 

carried out has reached a series of conclusions and recommendations aimed at the improvement of 

companies, such as the one that allowed to carry out this project. 
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Introducción 

 

El camino hacia el éxito radica en el manejo de la información, llegando incluso a afirmase que 

“quien maneja la información, maneja el poder”. 

La globalización del planeta puede tener varios aspectos, algunos negativos y otros especialmente 

positivos.  Uno de estos aspectos es el desarrollo de las teorías de las redes informáticas, lo cual no 

es algo reciente, pues la necesidad de compartir recursos e intercambiar información fue una 

inquietud permanente desde los principios de los tiempos de la informática; obteniendo hoy en día 

el acceso a la información ya sea tecnológica, cultural o de investigación lo que permite a un país 

como Colombia tener accesos de primera fuente.  

Por otro lado, la utilización de sistemas de organización de grandes volúmenes de información a 

través de bases de datos ayuda a disminuir los tiempos de búsqueda y aumentar la calidad del 

procesamiento de la misma. 

Bajo el enfoque enunciado y gracias a los avances tecnológicos actuales, hoy por hoy, REALT 

LTDA ha orientado todos sus esfuerzos y recursos a la sistematización de su información, de tal 

forma, que ellos constituyan el soporte indispensable e inseparable en la toma de decisiones.  Para 

lograr este objetivo se pretende diseñar una plataforma de optimización para infraestructura 

informática que permita la fácil, fluida y segura circulación de información por todos y cada uno 

de los departamentos que conforman la empresa, utilizando las mejores especificaciones técnicas 

y a la mejor visión futurista que en el momento sea posible. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Actualmente en la compañía Realt Ltda., no cuenta con la infraestructura física de operación 

necesaria para la implementación de su nuevo sistema de facturación e inventarios, ya que al 

momento de que este sistema sea instalado y configurado se corre el riesgo de pérdida de 

información, rompimiento de archivos, inseguridad en sus transacciones, lo que podría ocasionar 

modificaciones y alteraciones en la información contenida al interior del sistema de información 

implementado y posiblemente la publicación de información privada de la empresa a fuentes 

exteriores. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo plantear la infraestructura de operación y plataforma de virtualización, garantizando 

el correcto funcionamiento del sistema de información y demás aplicaciones de la empresa? 

 

 

1.2. Sistematización del problema 

 

¿Cómo garantizar el acceso remoto del cliente a los servidores de bases de datos y 

aplicativos? 

¿Cómo garantizar el respaldo a los sistemas operativos, telemáticos y bases de datos? 

¿Cómo optimizar los recursos obtenidos (físicos, software y hardware)? 
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2. Justificación 

 

Nuestro estudio acerca de las aplicaciones, programas y dispositivos que permiten realizar 

optimización de una infraestructura física pueden permitirnos distinguir con claridad las 

potencialidades que cada uno de éstos presentan para la resolución de problemas concretos, en un 

área de actividad específica. Esto permitiría no solo aumentar la eficiencia en relación al 

crecimiento de aplicaciones a instalar sobre un solo equipo, sino optimizar con mejores resultados 

las estrategias de expansión de las PYMES, y perfeccionar los planes de adquisición tecnológica.   

 

Dado que, en el marco de su trabajo, la compañía REALT LTDA procesa información y 

documentos electrónicos, el flujo de trabajo depende en gran medida de la infraestructura de TI y 

de los ordenadores que el personal utiliza en su trabajo diario. 

 

Para optimizar las funciones del Departamento de TI se requiere que la infraestructura de la 

compañía cuente con las condiciones idóneas para encargarse de que los equipos y sistemas a cargo 

de dicho departamento ofrezcan los niveles necesarios de disponibilidad y estabilidad y 

proporciona todos los servicios necesarios para garantizar el trabajo diario de la Compañía.  

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera obtener un impacto positivo en plataformas eficientes 

energéticamente con funciones de redes, almacenamiento, virtualización y gestión que a su vez 

proporcionan un mayor rendimiento y capacidad de ampliación en menos espacio, a la vez que 

reduce el impacto medioambiental. 

 

Consolidación y virtualización: La actualización tecnológica, junto con la consolidación y la 

virtualización de almacenamiento y servidores, son algunas de las mejores oportunidades para 

ahorrar energía y espacio en los centros de datos.  

 

Computación en nube: proporciona acceso a demanda a un grupo compartido y de elevada 

utilización de recursos informáticos que ahorra energía y espacio. La variada cartera de 

computación en nube ofrece toda una gama de modelos privados, públicos e híbridos. 
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Almacenamiento inteligente: El almacenamiento en niveles inteligente es una de las mejores 

formas de maximizar sus activos de almacenamiento y disminuir los costes energéticos.  

 

Gestión de recursos: permite la monitorización y la gestión no solo de sistemas de almacenamiento 

y servidores individuales sino también de completos entornos de aplicaciones para asegurar la 

máxima utilización de activos de TI. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Proponer la implementación de una infraestructura de operación local para la compañía “Realt 

Ltda”, utilizando diferentes dispositivos como sistemas de contenedores, Clúster de Servidores y 

administración remota de la plataforma integradora. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer la implementación de una infraestructura de operación donde se trabajarán sistemas 

de contenedores para alojar sistemas operativos, servicios telemáticos y sistemas de respaldo. 

 Proponer una plataforma de desarrollo que permita la administración remota de los servicios 

telemáticos, bases de datos y sistema operativo. 

 Proponer un clúster de servidores que permitan la unión de hardware y el alto rendimiento de 

bases de datos 
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4. Problema de Investigación 

 

Actualmente en la compañía Realt Ltda., no cuenta con la infraestructura física de operación 

necesaria para la implementación de su nuevo sistema de facturación e inventarios, ya que al 

momento de que este sistema sea instalado y configurado se corre el riesgo de pérdida de 

información, rompimiento de archivos, inseguridad en sus transacciones, lo que podría ocasionar 

modificaciones y alteraciones en la información contenida al interior del sistema de información 

implementado y posiblemente la publicación de información privada de la empresa a fuentes 

exteriores.  
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5. Hipótesis 

 

Los recursos de TI son sub-utilizados en las PYMES por desconocimiento técnico de los 

administradores de estos recursos. 

 

 

6. Marco Teórico 

 

La finalidad de este proyecto es diseñar una red que supla las necesidades tanto de comunicación 

como de seguridad teniendo en cuenta la reducción en la inversión de dinero. Antes de profundizar 

en cada una de las etapas del proyecto, es necesario contextualizar al cliente acerca del papel que 

cumple cada elemento utilizado o factor estudiado. En este capítulo se estudiarán los tipos de red 

con sus diferentes topologías y arquitecturas, para tener una visión de cómo funcionara la red en la 

empresa. Se estudiarán los elementos utilizados para la seguridad implementada y los dispositivos 

necesarios para el montaje de la infraestructura propuesta. 

 

 

6.1. Red de Datos 

Es un conjunto de equipos (computadores o dispositivos) conectados a través de un sistema de 

telecomunicación con el fin de comunicarse y compartir información (archivos), recursos (fax, 

unidades de disco, impresoras, etc.) y servicios (correo electrónico, Internet, chat, etc.). El objetivo 

fundamental es permitir que las máquinas conectadas a una red de datos, puedan hacer uso tanto 

de los dispositivos adyacentes en el sistema como de su procesamiento, permitiendo crear un medio 

por el que se puedan comunicar los usuarios, obtener recursos comunes y compartir servicios que 

ayuden a la elaboración de tareas de manera grupal. 

 

Figura 1. Modelo de Red 
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6.2.Topología de la Red 

Una topología de red es la configuración adoptada por las estaciones de trabajo que conforman una 

red para conectarse entre sí, esta es determinada únicamente por la configuración de las conexiones 

entre nodos. El tipo de topología de una red es el que define su estructura y la manera como se ha 

dispuesto el cable al igual que la forma en que los computadores se encuentran conectados para 

realizar el envío de datos. Las topologías físicas más usadas son las siguientes: 

 

 

Figura 2. Topología de Redes 

 

 

6.2.1. Topología en estrella 

En este tipo de topología los dispositivos se encuentran conectados a un punto central el cual actúa 

como un intercambiador, si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al dispositivo 

central y el los retransmite al dispositivo final. 

 

 

Figura 3. Topología en Estrella 
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6.2.2. Topología de bus 

En la topología de bus todos los nodos (computadoras) están conectados a un circuito común (bus). 

La información que se envía de una computadora a otra viaja directamente o indirectamente, si 

existe un controlador que en ruta los datos al destino correcto. La información viaja por el cable en 

ambos sentidos a una velocidad aproximada de 10/100 Mbps y tiene en sus dos extremos una 

resistencia (terminador). Se pueden conectar una gran cantidad de computadoras al bus, si un 

computador falla, la comunicación se mantiene, no sucede lo mismo si el bus es el que falla 

 

Figura 4. Topología en bus 

 

 

6.2.3. Topología de anillo 

La topología de anillo se compone de un solo anillo formado por computadoras y cables. El anillo, 

como su propio nombre indica, consiste en conectar linealmente entre sí todos los ordenadores, en 

un bucle cerrado. La información se transfiere en un solo sentido a través del anillo, mediante un 

paquete especial de datos, llamado testigo, que se transmite de un nodo a otro, hasta alcanzar el 

nodo destino. 

 

Figura 5. Topología en Anillo 
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6.2.4. Topología en árbol 

Este tipo de topología de red es una de las más sencillas. Como su nombre lo indica, las conexiones 

entre los nodos (terminales o computadoras) están dispuestas en forma de árbol, con una punta y 

una base. Es similar a la topología de estrella y se basa directamente en la topología de bus. Si un 

nodo falla, no se presentan problemas entre los nodos subsiguientes. Cuenta con un cable principal 

llamado Backbone, que lleva la comunicación a todos los nodos de la red, compartiendo un mismo 

canal de comunicación. 

 

 

Figura 6. Topología en Árbol 

 

 

6.2.5. Topología de red en malla 

Topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. 

De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red 

de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en 

las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

 

 

Figura 7. Topología en Malla 
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6.3.Clases de Redes 

Existen tres clases de redes las cuales se convierten en las principales hoy en día. Las clases de 

redes más utilizadas son Red LAN (Red de Área Local) ideal para una empresa, Red WAN (Red 

de Área Extensa) utilizada para conectar redes LAN entre países y ciudades, y las Redes MAN 

(Redes de Área Metropolitana) utilizada para conectar varias redes LAN dentro de una misma 

ciudad. 

Para determinar el tipo de red que se desea implementar es necesario tener en cuenta las siguientes 

variables: 

 Propietario: es necesario determinar si la red es privada o pública (Internet). 

 Distancia de cobertura: es necesario observar el lugar en donde se desea implementar la red 

y se deben tener en cuenta las distancias entre las conexiones de los dispositivos. 

 Arquitectura física: se debe tener en cuenta el diseño de la red y la manera en que se deben 

interconectar los dispositivos de red, qué infraestructura se va a utilizar y qué topología de 

red se implementará.  

Tamaño: hace referencia a la distancia y el número de dispositivos que la red tendrá. 

 

 

6.3.1. Red LAN 

Local Área Network o Red de Área Local, es una red conectada en un área relativamente pequeña, 

conformadas por oficinas, departamentos de trabajo o un conjunto de dispositivos en un edificio o 

conjunto de edificios.  

Este tipo de tecnología permite a las empresas compartir localmente archivos y periféricos de 

manera eficiente, posibilitando la comunicación interna de toda la red. Usualmente el cable 

utilizado para conectar todas las máquinas dentro de una red LAN es de tipo coaxial o UTP a 

velocidades de transmisión entre 10 y 100 Mbps (Ethernet y FastEthernet), mientras que dentro de 

las redes LAN de alta velocidad pueden encontrarse velocidades que alcanzan los 10 Gbps (Gigabit 

Ethernet); por lo general la tecnología más utilizada en las redes LAN es Ethernet.  

Según Soul Cast Beta en su clasificación de las redes de comunicación expone varias características 

que definen a una red LAN. 

 

Los canales de transmisión son propios de los usuarios o empresas. 
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Los enlaces son líneas con transmisión de alta velocidad.   

Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos al poder compartir recursos e información 

entre oficinas.  

Las tasas de error son menores que en las redes WAN.  Se convierte en un sistema seguro. 

 

 

6.3.2. Red WAN 

Wide Área Network o Red de Área Extensa, es una red punto a punto utilizada para interconectar 

redes LAN entre países y continentes. El diseño de una red 

WAN es mucho más complejo que el de una red LAN debido a que tiene que enrutar correctamente 

todos los paquetes de video, voz, datos e imágenes provenientes de todas las redes conectadas a 

ella; de igual manera la velocidad de transmisión es menor en la primera debido a que la distancia 

de recorrido es mayor. 

Características:  

 Cubren una región, país o continente siendo capaz de conectar varias redes LAN. Dividen 

subredes intercomunicadas entre sí.   

 Conectan múltiples LAN.  

 Utilizan usualmente Routers en los extremos de las redes. 

 

 

6.3.3. Red MAN 

Metropolitan Área Network o Red de Área Metropolitana, es una red que abarca un área 

metropolitana como: ciudad o municipio. Debido a que una MAN consta de una o más redes LAN 

dentro de un área geográficamente común, se puede decir que una red MAN es una red LAN de 

gran extensión, cubriendo de esta manera varios puntos de trabajo en una misma ciudad o región 

específica. 

 

 

6.4.Dispositivos de Red 

Los dispositivos de red son los encargados de transportar los datos que deben transferirse entre los 

dispositivos de usuario final, su función es la de la concentración, administración y comunicación 

de las conexiones. En el proyecto se trabajarán con los siguientes dispositivos de red. 
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6.4.1. Switch o Conmutador 

Es un hardware también llamado puente multi-puerto situado en la capa de enlace de datos (se 

encarga de la topología de la red, la notificación de errores, el acceso a la red, entrega ordenada de 

tramas y el control de flujo) cuyo objetivo es concentrar la conectividad de dos o más dispositivos 

a un punto de la red, encargado de crear tablas de envío que determinan el destino de los datos 

basándose en las direcciones MAC de destino además de funcionar como un filtro en la red que 

mejora el rendimiento y seguridad de la LAN. El Switch conmuta tramas desde los puertos de 

entrada hacia los puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. 

 

 

6.4.2. Router o Enrutador 

Es un dispositivo que además de concentrar múltiples conexiones, es capaz de regenerar señales 

otorgando características específicas. Los tres tipos de conexiones básicos de un router son las 

interfaces LAN, las interfaces WAN y los puertos de administración.  Además, es el responsable 

de hacer que el paquete de datos llegue a su destino final, para ello analiza la información dentro 

de un paquete, lee su dirección de red y busca el camino más corto a seguir por dicho paquete entre 

una interconexión de redes de nivel de capa tres (Nivel de red que establece, conmuta, mantiene, 

controla y termina el envío de paquetes entre redes). 

 

Cuenta con los componentes básicos de un computador estándar (CPU, Memoria, Bus de datos, 

Interfaces, etc.), sin embargo, está diseñado para ejecutar funciones específicas que lo caracterizan, 

estas son algunas de sus funciones. 

Enrutamiento. 

Punto de enlace entre diversos tipos de red:  

LAN – LAN 

LAN – MAN 

LAN – WAN – LAN 

WAN – WAN 

LAN – Internet 
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6.4.3. AP (Access Point o punto de acceso) 

Es un hardware encargado de recibir, almacenar y transmitir información dentro de una red creada 

a través de la conexión de dispositivos de comunicación inalámbrica. El AP es un intermediario 

entre unos computadores y una red externa, el cual cuenta con una dirección IP asignada para poder 

ingresar a su modo de configuración; hay que tener en cuenta que este soporta un grupo limitado 

de usuarios y su velocidad de transmisión es directamente proporcional a la distancia a la que ellos 

se encuentren del mismo. 

 

 

6.4.4. Firewall (Corta-fuegos) 

Es un dispositivo de seguridad ya sea de tipo hardware o software que se utiliza como filtro para 

permitir o denegar la transmisión de datos de una red a otra, examinando toda la comunicación 

entrante o saliente y dando paso sólo al tráfico autorizado según las reglas implementadas, en las 

que generalmente lo que no se admite se prohíbe por defecto. Normalmente se sitúa entre una red 

privada y una red pública actuando como un agente de seguridad que controla la información y 

protege la red interna de una compañía. Para permitir o denegar una comunicación, el Firewall 

examina el tipo de servicio al que corresponde, por ejemplo: Web o correo, dependiendo del 

servicio, el Firewall decide si lo permite o no. De igual forma el Firewall verifica si la conexión es 

entrante o saliente y dependiendo de su dirección efectúa una acción sobre la transmisión existente. 

 

 

6.4.5. Servidor Proxy 

Un servidor proxy es un equipo situado entre el usuario e Internet con el fin de registrar copias 

locales de los sitios web que el usuario visita y bloquear el acceso a una Web. Dentro del servidor 

proxy se encuentra algo que se conoce como el servidor de seguridad, y es el encargado de bloquear 

algunas páginas Web por distintas razones. El principio operativo básico de un servidor proxy se 

basa en lo siguiente: Cuando el usuario se conecta a Internet con una aplicación del cliente 

configurado para utilizar un proxy, la aplicación primero se conecta con el servidor para entregarle 

la solicitud que posteriormente enviará al servidor en Internet (al que la aplicación del cliente desea 

conectarse). Finalmente, el servidor le envía la respuesta al proxy el cual a su vez la envía a la 

aplicación del cliente. 
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Las características más importantes del servidor proxy son:  

 

 Funciona como un filtro de contenidos y como un servidor de seguridad, son un mecanismo 

de seguridad implementado por los proveedores de Internet o por los administradores de la 

red en un entorno de Intranet para desactivar el acceso y filtrar el acceso a ciertas páginas 

Web que son consideradas malignas. 

 

 Mejora el rendimiento, el servidor proxy guarda en la memoria caché las páginas a las que 

han accedido los computadores de una red determinada durante un cierto tiempo. Cuando 

el dispositivo solicita una página web ya consultada, el servidor proxy utiliza la información 

guardada en la caché y de esta forma accede con mayor velocidad al sitio web solicitado. 

 

 

6.4.6. VPN (Red Privada Virtual) 

Aunque no es un dispositivo como tal, es una opción de permitir a los usuarios tener acceso a la 

red de la compañía de modo seguro.  La VPN es un túnel encriptado entre dos puntos, es decir, una 

estructura de red virtual (confidencial y exclusiva) creada dentro de una red (pública o privada) 

que utiliza el mismo proceso y las mismas políticas de acceso de las redes privadas para permitir a 

los usuarios trabajar remotamente con la red local. Una VPN permite que una red LAN pueda 

comunicarse con una o más redes LAN para crear un canal seguro que mantenga la integridad y 

confidencialidad de los datos, por medio de mecanismos de autenticación y cifrado dentro de una 

red pública como Internet.  Se podría decir que existen dos tipos de conexiones en las redes privadas 

virtuales (VPN): El primer tipo se llama client-to-site, un usuario remoto establece conexión con 

la oficina principal, este caso hace referencia a aquellos clientes o usuarios que obtienen permiso 

para conectarse a una red específica. El segundo tipo site-to-site, una sede remota u oficina con 

varios computadores se une a una red central, el caso de un almacén con sucursales en otras partes. 

 

Entre algunas de sus características importantes se pueden encontrar las siguientes: 

 

 Autenticación de Usuarios: La VPN controla quién y cuándo puede acceder a los recursos 

remotos. 
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 Manejo de direcciones: Asigna direcciones privadas manteniendo en secreto la dirección 

real del origen, hace uso de NAT. 

 Encriptación de datos: Todos los datos son encriptados con el fin de ser transportados con 

seguridad en redes públicas. 

 Manejo de claves: Se generan llaves de encriptación en los extremos de la VPN. 

 

 

6.5.Marco Histórico 

 

Se consultaron diversas fuentes referentes a proyectos sobre el diseño, desarrollo de la 

infraestructura operacional y plataforma de desarrollo, recolectando investigaciones relacionadas 

como: 

 

Luis Goyes Alvarado (2007) en su “Proyecto de Cableado estructurado y diseño de red para 

Bankcolombie” plantea el diseño e implementación de un red de datos que permita la fácil y fluida 

circulación de la información para todos y cada uno de los departamentos que conforman la 

empresa, para todos y cada uno de los eslabones que constituyen la pirámide jerárquica de la 

administración, con el apego a las mejores especificaciones técnicas y a la mejor versión futurista 

que en el momento sea posible.  

 

Francisco Larrea S. (2010) en su “Proyecto de reestructuración y mejoramiento de la red 

institucional de un colegio privado” plantea reorganizar las redes de alumnos y are 

administrativa, implementar un servidor de bases de datos para la biblioteca lo cual permitirá 

consultar sobre la disponibilidad o no de algún texto, por lo cual implicara modificaciones en el 

cableado estructurado y sus correspondientes canalizaciones. 
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6.6.Marco Contextual 

 

 

Figura 8. Empresa Base del Proyecto 

 

La empresa REALT LTDA (Ayora, 2015) soluciones informáticas integrales se encuentra ubicada 

en la calle 47ª No. 3-118 en la ciudad de Cali-Valle, Se caracteriza por el desarrollo y la distribución 

de un software llamado REALPOS el cual sirve para el manejo control de inventarios, facturación, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es decir cubre toda el área comercial de una empresa. Antes 

de ser constituida la empresa, a partir del año 1994 el software ya se encontraba en el mercado 

como solución de punto de venta en los distintos centros comerciales de la ciudad. 

 

REALT LTDA. Es una empresa dedicada a dar soporte a nivel tecnológico a pequeñas y medianas 

empresas a nivel nacional, ha prestado sus servicios desde hace 15 años, está situada en la ciudad 

de Cali y entre sus principales servicios está el mantenimiento a infraestructuras hardware, diseño 

e implementación de infraestructura de redes, instalación de servidores y dar asesoría para la 

adquisición de software y hardware especializado. Registra clientes a nivel nacional, entre sus 

principales clientes se encuentran UNITED SAS. y DUAL SAS. Con 27 y 23 sucursales 

respectivamente 
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La empresa REALT LTDA tiene como misión es la de propender por la correcta 

apropiación tecnológica en las organizaciones pertenecientes al sector de las PYMES, a través 

de procesos estructurados de asesoría, con el fin de contribuir al cumplimiento de su objetivos 

organizaciones. 

 

Su visión, En el 2017 REALT LTDA será reconocida localmente como una empresa líder 

en consultoría para la implementación de soluciones basadas en ERP para PYMES. 

 

 

6.6.1. Estructura Organizacional 

 

 Gerencia 

Secretaría 

 

 Departamento financiero 

Jefe de Departamento 

Auxiliar 

 

 Departamento comercial 

Jefe de Departamento 

Asesores Comerciales 

 

 Departamento de producción 

Jefe de Departamento 

Técnicos 

Desarrollo de software 

Implementación 

Redes 
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6.6.2. Ubicación 

 

 

Figura 9. Mapa con la ubicación de la empresa 

 

 

6.7.Marco Tecnológico 

 

 

6.7.1. Requerimientos de Hardware y Software 

 

 Familia del procesador 

Intel® Xeon® E3-1200v5 familia de productos 

Intel® Xeon® E3-1200 v6 familia de productos 

Intel® Core™ i3 

Intel® Pentium® 

 

 Número de procesadores 

1 Núcleo de procesador disponible 

4 o 2 Caché de procesador 

L3 de 8 MB 

L3 de 3 MB 
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 Velocidad del procesador 

4,0 GHz 

 

 Tipo de fuente de alimentación 

(1) Varias salidas 

 

 Ranuras de expansión 

(4) Máximo: para obtener una descripción detallada, consulte las especificaciones rápidas 

 

 Memoria 

Máximo 64 GB 

 

 Ranuras de memoria 

4 ranuras DIMM máximo 

 

 Tipo de memoria 

DDR4 UDIMM 

 

 Funciones de protección de memoria 

ECC sin búfer 

 

 Descripción de unidad 

(4) SAS/SATA/SSD LFF u (8) SAS/SATA/SSD SFF 

Conexión en caliente y/ o sin conexión en caliente, según se criticidad. 

 

 Controlador de red 

Adaptador Ethernet 332i de 1 Gb y 2 puertos por controlador 

 

 Gestión de infraestructura 

Motor de gestión iLO, Insight Control 
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 Sistema operativo 

No tiene ninguna restricción.  El cliente puede escoger entre Software Licenciado o Software Libre 

 

 Motor de Base de Datos 

El que tenga en funcionamiento actualmente el cliente.  Se debe validar si está licenciado por Core 

o por Usuario 

 

 

6.7.2. Tipos de licenciamiento de Software. 

 

Para el proyecto en cuestión se trabajará con Software Libre.  Esto se refiere a la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software 

 

 

  



DISEÑO Y DEMO DE PLATAFORMA DE OPTIMIZACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE 

PYMES...  31 
 

31 

 

6.8.Marco Legal 

 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – 

DECRETO NUMERO 17O4 DE 15 DE AGOSTO 2012 

 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 075 del 13 de enero de 2006 definió las obligaciones que le asisten a los operadores 

de servicios de telecomunicaciones en procura de optimizar la labor de investigación de los delitos 

por parte de las autoridades competentes, norma que requiere estar en consonancia con la 

legislación vigente.  

Que de acuerdo con el numeral 10 del artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, el Estado intervendrá 

para imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de 

provisión de servicios y uso de infraestructura por razones de defensa nacional y seguridad pública. 

 

Que conforme al artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, con el fin de buscar elementos probatorios, 

evidencia física y ubicación de imputados, indicados o condenados, el fiscal puede ordenar la 

interceptación de comunicaciones y son las autoridades competentes las encargadas de la operación 

técnica y del procesamiento de la misma, y todos los costos estarán a cargo de la autoridad que la 

ejecute. 

 

Que el artículo 53 de la Ley 1453 de 2011 establece que cuando existan motivos razonablemente 

fundados para inferir que el indiciado o imputado está transmitiendo o manipulando datos a través 

de las redes de telecomunicaciones ordenará la retención o recuperación de dicha información para 

su análisis y custodia, con el fin de obtener elementos probatorios y evidencia física o realizar la 

captura del imputado o condenado. 

 

Que por consiguiente se requiere expedir disposiciones a cumplirse por los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones con el objeto de apoyar de manera eficaz y oportuna la labor de 

interceptación de comunicaciones que adelanten las autoridades competentes. 
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DECRETA  

ARTICULO PRIMERO - DEFINICIÓN DE INTERCEPTACIÓN LEGAL DE 

COMUNICACIONES: La interceptación de las comunicaciones, cualquiera que sea su origen o 

tecnología, es un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de investigación 

de los delitos que adelantan las autoridades y organismos competentes, en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -DEBER DE los PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que 

desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deberán implementar y garantizar en 

todo momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de 

acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes, para que los 

organismos con funciones permanentes de Policía Judicial cumplan, previa autorización del Fiscal 

General de la Nación o su delegado, con todas aquellas labores inherentes a la interceptación de 

las comunicaciones requeridas.  

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán atender oportunamente los 

requerimientos de interceptación de comunicaciones que efectúe el Fiscal General de la Nación, de 

conformidad con lo establecido en el presente decreto y en el régimen legal vigente, para facilitar 

la labor de interceptación de los organismos permanentes de policía judicial. 

PARÁGRAFO.-El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá, en 

los casos en que lo estime necesario, definir las especificaciones técnicas de los puntos de conexión 

y del tipo de tráfico a interceptar e imponer a los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, mediante resoluciones de carácter general, modelos y condiciones técnicas y 

protocolos sistemáticos a seguir, para atender las solicitudes de interceptación que efectué el Fiscal 

General de la Nación.  

ARTÍCULO TERCERO - TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN. La autoridad que ejecute 

la interceptación asumirá los costos de transporte de la información desde los puntos de conexión 

acordados con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones hasta el sitio que para 

tal fin se disponga.  
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Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adoptarán las medidas necesarias para 

que la interceptación y transporte de las comunicaciones se adelanten en condiciones óptimas, 

ágiles, oportunas y seguras.  

ARTICULO CUARTO - INFORMACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES: Los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones, una vez cumplidos los requisitos legales a que haya lugar, 

deberán suministrar a la Fiscalía General de la Nación o demás autoridades competentes, a través 

del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso, los datos del suscriptor, tales 

como identidad, dirección de facturación y tipo de conexión. Esta información debe entregarse en 

forma inmediata.  

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán mantener actualizada la 

información de sus suscriptores y conservarla por el término de cinco años.  

ARTÍCULO QUINTO - INFORMACIÓN DE UBICACIÓN: Los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones, siempre que así se requiera para efectos propios de la 

interceptación de comunicaciones, deberán suministrar a la Fiscalía General de la Nación, a través 

de los organismos con funciones permanentes de policía judicial, la información específica 

contenida en sus bases de datos, tal como sectores, coordenadas geográficas y potencia, entre otras, 

que contribuya a determinar la ubicación geográfica de los equipos terminales o dispositivos que 

intervienen en la comunicación. Esta información deberá suministrarse en línea o en tiempo real 

en los casos que así se requiera.  

ARTICULO SEXTO - CONFIDENCIALIDAD: Los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y aquellos que ejerzan 

funciones de Policía Judicial que tengan acceso a cualquier tipo de información o datos con ocasión 

o en ejercicio de sus funciones o participen en actividades relacionadas con la interceptación de 

comunicaciones, se obligan a garantizar la reserva de los datos y la confidencialidad de la 

información, so pena de las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar. 

ARTICULO SÉPTIMO - APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE SANCIONES E 

INFRACCIONES: A los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que incumplan 

con las disposiciones previstas en el presente decreto se les aplicará el régimen de infracciones y 

sanciones previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás normas reglamentarias y concordantes, sin 

perjuicio de las acciones y responsabilidades de índole administrativa y penal.  
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El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro del marco de las 

competencias asignadas por la Ley, ejercerá labores de inspección, vigilancia y control del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente decreto. 

 

 

7. Metodología 

 

En el presente capitulo se describe el marco metodológico donde se define el tipo y diseño de la 

investigación, así como la población y el tipo de instrumento de recolección de datos para recabar 

información sobre las variables de estudio. 

 

 

7.1. Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de nuestro modulo, pondremos en práctica el método de 

investigación TOP-DOWN para poder llegar a un sistema de red eficaz en la compañía.  

Con esta investigación lo que se busca es tener una mejor visión de lo que se pretende presentar a 

la compañía REALT concerniente a implementar un tipo de red específica para que pueda tener un 

buen rendimiento en la comunicación de datos. 

 

 

7.2.Método de Investigación 

 

Se utilizará el método inductivo que estará dividido por varias etapas, tras la primera etapa se 

realizaran observaciones, análisis. 

Utilizando el método inductivo de otra forma en la que se proponga de acuerdo a los antecedentes 

consultados previamente sobre la implementación de infraestructura de red permitiendo obtener un 

mejor resultado frente a la problemática planteada. 
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7.3.Técnicas y fuentes de recolección. 

 

Para ahondar en los requerimientos por parte de la empresa REALT LTDA. Algunas de las técnicas 

de recolección de datos que se utilizaron fueron: indagaciones en sitios web, cuestionario (E-mail 

enviado al cliente) y seguimiento de diferentes procesos del proyecto por parte de los autores. 

 

Estas técnicas no solo ayudaron a retroalimentar los conocimientos que se tenían sobre los 

requerimientos de la empresa, permitiendo esclarecer algunos conceptos que la empresa planteo 

desde un principio y los cuales poco conocidos. 

 

La siguiente tabla se puede visualizar las fuentes utilizados para cada actividad del proceso: 

 

Actividad 
Fuentes 

Investigadores Internet Funcionario 

INICIO 

Planteamiento de la problemática del proyecto, 

objetivos generales y específicos 
S W C 

Justificación, resultados e impactos esperados del 

software 
S W  

Marco referencial Histórico S  C 

Teórico, Conceptual S W C 

Metodología S W  

Especificación de requisitos S W C 

Especificación de requerimientos S W C 

Realizar cronograma, Presupuesto S w  

Llenar fichas anteproyecto S   

Realizar prototipo S   

 

ANALIZAR REQUISITOS 

Entrevistas con usuarios y personal técnico. s   

Analizar metas de negocio y restricciones s   

Analizar metas técnicas, pros y contras s   
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Caracterizar la red existente ya sea Topología lógica y 

física, el rendimiento actual. 
s   

Caracterizar el tráfico de la red, Flujos y carga de 

tráfico, comportamiento de los protocolos 
s   

Entrevistas con usuarios y personal técnico. s   

Analizar metas de negocio y restricciones s   

Analizar metas técnicas, pros y contras s   

    

DISEÑO LÓGICO DE LA RED 

Diseñar una topología de la red s w  

Diseñar modelos de direccionamiento y nombres s w  

Seleccionar protocolos de conmutación y enrutamiento s w  

Desarrollar estrategias de seguridad para la red s   

 

DISEÑO FÍSICO DE LA RED 

Seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes s w  

Seleccionar tecnologías y dispositivos para la red de la 

empresa 
s w  

Investigar las alternativas de proveedores de servicios 

WAN 
s   

    

PROBAR, OPTIMIZAR Y DOCUMENTAR EL DISEÑO DE LA RED 

Escribir y Probar el diseño de la red s   

Proponer un prototipo de Red s w  

Optimizar el diseño de la red s   

Documentar el proceso de diseño s   

    

Cuestionario: C              Articulo Web: W               Seguimiento: SC 

Tabla N° 1 Fuentes utilizadas para la ejecución de actividades 
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7.4.Método de Desarrollo 

 

De acuerdo con los requerimientos y objetivos del módulo se pretende implementar al método TOP 

- DOWN donde no centraremos en el conocimiento del sistema, para esto debemos saber cuáles 

son los niveles que pretende el cliente en la implementación de una RED en su compañía.  

 

Este método servirá para estudiar más a fondo los problemas que tiene el modulo y en consecuencia 

nos permitirá dividir el modulo para un mejor entendimiento y desarrollo de la propuesta que 

pretendemos presentar al cliente. 

 

Para el desarrollo y propuesta del módulo tendremos en cuenta las siguientes fases del método 

TOP-DOWN. 

 

 

Figura 10. Fases de la metodología de diseño Top-Down 
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7.4.1. FASE 1: Analizar requisitos 

 

Entrevistas con usuarios y personal técnico. 

Analizar metas de negocio y restricciones. 

Analizar metas técnicas, pros y contras. 

Caracterizar la red existente ya sea Topología lógica y física, el rendimiento actual. 

Caracterizar el tráfico de la red, Flujos y carga de tráfico, comportamiento de los protocolos. 

 

 

7.4.2. FASE 2: Diseño lógico de la Red 

 

Diseñar una topología de la red. 

Diseñar modelos de direccionamiento y nombres. 

Seleccionar protocolos de conmutación y enrutamiento. 

Desarrollar estrategias de seguridad para la red. 

Desarrollar estrategias para el mantenimiento de la red. 

 

 

7.4.3. FASE 3: Diseño físico de la Red 

 

Seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes. 

Seleccionar tecnologías y dispositivos para la red de la empresa. 

Investigar las alternativas de proveedores de servicios WAN. 

 

 

7.4.4. FASE 4: Probar, Optimizar y Documentar el diseño de la Red 

 

Escribir y Probar el diseño de la red. 

Proponer un prototipo de Red. 

Optimizar el diseño de la red. 

Documentar el proceso de diseño. 
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8. Resultados 

 

8.1.Desarrollo Técnico del Producto 

 

Los resultados esperados tras la ejecución del proyecto diseño e implementación de infraestructura 

de TI para la compañía REALT LTDA son: 

 La creación de una infraestructura base que permita ser escalable; que no requiera grandes 

inversiones para su actualización 

 La adquisición de equipos de última generación (switches, routers, firewalls, servidores, etc.) 

 Lograr una administración centralizada de la red en general. 

 Cumplir con las normas internacionales para cableado estructurado garantizando así la 

seguridad e integridad tanto del personal de la empresa como de la red misma 

 

 

8.1.1. Principales Características De Proxmox 

 

 ADMINISTRADOR WEB HTML5.   PROXMOX proporciona un interfaz Web para 

configurar los servidores físicos, cluster, máquinas virtuales, políticas de backups, 

restauración de backups, snapshots.  No es necesario instalar aplicaciones clientes en su 

máquina para administrar y siendo HTML5 le permite conectarse y gestionar el entorno 

virtualizado desde su Smartphone Android, Iphone, tablet's, entre otros. 

 

 VIRTUALIZACIÓN PARA LA MAYORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS, en sus 

versiones 32/64bits:  Linux en todas sus versiones, Microsoft Windows 10 / 2016 / 2012 / 

7 / 8/ 2003 / xp, Solaris, AIX, entre otros. 

 

 KVM (MÁQUINA VIRTUAL BASADA EN EL NÚCLEO) es una solución para 

implementar virtualización sobre Linux.  Puede funcionar en hardware x86/x86_64 y es 

necesario que el microprocesador tenga soporte de virtualización Intel "VT" y en AMD 

"SVM”. 
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 CONTAINER-BASED VIRTUALIZATION (LXC), es una alternativa para ejecutar 

máquina "Linux" en espacios separados.  A diferencia de la virtualización este funciona 

como un módulo agregado al servidor físico y hace uso directo del hardware (también 

conocido como Paravirtualización). 

 

 BACKUP & RESTORE DE "MÁQUINAS VIRTUALES".  En Proxmox el efectuar 

estas tareas es muy sencillo y se administra a través de su interfaz Web.  Puede efectuar un 

backup de forma inmediata o dejarlo programado.  La restauración es simple, solo debe de 

seleccionar el backup a restaurar y listo. 

 

 SNAPSHOT LIVE.  le permite hacer copias instantáneas de "Máquinas Virtuales" 

incluyendo el contenido de la RAM, su configuración y el estado de los discos virtuales.  

Usted puede retroceder en tiempo la "Máquina Virtual" restaurando spanshot's. 

 

 "MIGRACIÓN EN FRIO O EN CALIENTE". Al tener un clúster de dos nodos 

configurado podemos en algún momento tener la necesidad de migrar los recursos de un 

nodo a otro, esto lo podemos realizar tanto en frío (la máquina esta apagada) como en 

caliente (la máquina está encendida) 

 

 "CLUSTER ALTA DISPONIBILIDAD".  Esta característica le permite definir reglas de 

“Alta disponibilidad” en el cluster, por ejemplo:  Si uno de los “Servidores Físicos 

(NODO)” esta sobrecargado, este transfiere automáticamente a otro “Servidor Físico 

(NODO)” con menos carga la “Máquina Virtual”.  Este ejemplo es una regla de "balanceo 

de carga entre nodos". 

 

 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.  En un "Cluster Proxmox" se debe definir una 

de los Nodos como "Orquestador" con el objetivo de centralizar el trabajo, sin embargo, 

cada nodo cuenta con su propio administrador Web. 

 

 CLUSTER NO SPOF (SINGLE POINT OF FAILURE).  Cada nodo "Servidor físico 

Proxmox" cuenta con su propio interfaz Web permitiendo acceso a la administración de las 
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"Máquinas Virtuales".  Si el nodo "Orquestador" llega a fallar, cada nodo tiene replicado la 

información del "Orquestador" y desde cualquiera de los nodos puede tomar control del 

cluster. 

 

 PUENTES DE RED.  Proxmox administra las tarjetas físicas a través de "Bridges" que 

comparte a las "Máquinas Virtuales".  Es muy sencillo asociar 1 o varias tarjetas a un 

"Bridge" haciendo un balanceo automático del tráfico de datos. 

 

 NAS & SAN.  Es muy fácil el uso de NAS o SAN ya sea a través de Fibra Canal, iSCSI 

Over Ethernet o NFS. Proxmox no le limita. 

 

 AUTENTICACIÓN.  Puede configurar la autenticación de acceso al área de 

"Administración a los Nodos" a través de cuentas propias con Proxmox o utilizando 

LDAP/Active Directory. 

 

 FIREWALL.   Proxmox VE Firewall proporciona una manera fácil de proteger su 

infraestructura en un entorno virtualizado. Puede definir reglas de firewall para todas las 

máquinas virtuales o definir reglas precisas a una máquina virtual. 
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8.1.2. Requisitos  

 

 Mínimos 

Procesador y placa base x86_64 con soporte VT-x / 

AMD-V / ... 

Necesario para virtualización completa con KVM 

Revisar BIOS 

1 GB RAM 

1 t.red 

1 disco duro 

 

 

 Recomendados 

Múltiples CPUs/cores 

8 GB RAM o más 

Controladora RAID con caché NV o batería (*) 

Discos (rápidos) separados para el sistema y VMs, 

RAID10 

Varias t.red 1 Gbit / 10Gbit 

 

Hardware certificado: Cualquiera que soporte RedHat Enterprise 6/7, 64 bits 

 

 

8.1.3. Características 

 

Servidor independiente Migración de servidores 

Cluster Físico a virtual 

HA Virtual a virtual 

 

 

Distribución Linux especializada para virtualización 
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 Open Source 

Versión completa gratuita y libre 

Repositorio de código accesible (GIT) 

 

 Tecnología: 

Sistema: derivado de Debian 7 (Linux) 

Núcleo: kernel RHEL 6.x (2.6.32.x) y RHEL 7 (3.10.x) 

KVM 

OpenVZ 

KSM – kernel shared memory (Linux) 

 

 Arquitecturas soportadas VM 

i386 

x86_64 

 

 Sistemas operativos soportados VM 

Linux 

Windows 

Solaris 

 

 

8.1.4.  Características Consola 

 

 Interfaz gestión Web 

Cualquier navegador web actualizado 

Permite realizar toda la gestión habitual 

 

 Línea de comandos (SSH/Consola) 

Shell estándard Linux 

Control total de la plataforma 

Con toda la potencia de Linux 
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 Consola VM/CT/Host 

 VNC (HTML5 o cliente Java) 

SPICE 

Guest VMs 

Windows 7+ (driver) 

Fedora 18+, Debian 7.1, Ubuntu 12.04+ 

 

 Visor externo: 

Windows/Linux: virt-viewer 0.5.6+ 

Mac: RemoteViewer 0.5.7+ (-usb -tarjetas inteligentes) 

 

 

8.1.5. Características Cluster 

 

 Gestión centralizada del cluster, multi-maestro 

Acceso a gestionar todos los nodos (16 nodos máx) 

Definición centralizada de 

Almacenamiento local y compartido 

Backups 

Usuarios 

 

 Proxmox Cluster filesystem (pmxcfs) 

Sistema de almacenamiento de configuración replicado a todos los nodos con Corosync 

 

 Alta disponibilidad de VMs 

 

 Migración de VMs/CTts entre nodos 

Apagados 

En caliente con almacenamiento compartido, Ceph y GlusterFS 

 

 API REST 



DISEÑO Y DEMO DE PLATAFORMA DE OPTIMIZACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE 

PYMES...  45 
 

45 

 

 Soporte de múltiples fuentes de autentificación 

PAM Linux 

Proxmox VE Cluster 

LDAP 

Directorio Activo 

 

 Sistema de permisos basado en roles 

 

 

8.1.6. Hardware recomendado: 

 

 Dual o Quad Socket Server (Quad / Six / Hexa Core CPUs’) 

 CPU: 64 bits (EMT64 Intel o AMD64) 

 Intel VT / AMD-V CPU capaz / Mainboard (para soporte KVM completa de virtualización) 

 8 GB de RAM o Superior, 

 Hardware RAID con caché protegido contra escritura (BBU) o la protección de flash 

 Discos duros rápidos y mejores resultados con 15k rpm SAS, RAID 10 

 Dos Gbit NIC (para la vinculación), NIC’s adicionales dependiendo de la tecnología de 

almacenamiento preferido y configuración del clúster 

 

 

8.1.7. Hardware Mínimo (sólo para pruebas) 

 

 Intel VT / AMD-V CPU capaz / Mainboard (para soporte KVM completa de virtualización) 

 CPU: 64 bits (EMT64 Intel o AMD64) 

 Mínimo 1 GB de RAM 

 Unidad de disco duro 

 Una NIC 

 

Ya que se usará Proxmox para un entorno de laboratorio, se comprobarán los requisitos mínimos. 
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Pero antes de que, se realizar cualquier implementación, lo primero que se debe hacer es, verificar 

que el servidor físico tenga soporte para virtualización, esto se puede validar ingresando en la BIOS 

de la máquina y habilitando dicha opción. Dependiendo de cada motherboard esta opción por lo 

general se encuentra en las Características Avanzadas del BIOS. 

 

 

Figura 11. Imagen del BIOS de una motherboard 

 

 

8.1.8. Diseño lógico de la Red 

Con respecto a las interfaces de red, pueden ser de los tipos siguientes: 

 

 Realtek RTL8139B, RTL8110SC(L), RTL8111C, RTL8169S (estás las oferta 

COPEXTEL) [PCI 32 y 64 bits] 

 

 Allied Telesis (PCI 64 bits) 
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 Intel® PRO/1000 GT/MT/PT de uno, dos o cuatro puertos, donde la GT es la más barata 

de todas. Estas tarjetas están recomendadas para redes donde se manejen muchas VLANs. 

(http://www.openredes.com/) 

 

 Broadcom (vienen on-board en muchos servidores) 

 

Estos modelos tienen entre otras características: 

 

 RFC 894 – Ethernet II encapsulation 

 IEEE 802.1D MAC bridges 

 IEEE 802.1Q/P Virtual LANs 

 IEEE 802.2 logical link control 

 IEEE 802.3ab 1000T 

 IEEE 802.3ad (LACP) link aggregation 

 IEEE 802.3u 100TX 

 IEEE 802.3x full-duplex operation 

 IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 

 

Si la tarjeta de red cumple con las condiciones iniciales deseadas, pasar al siguiente paso. 

 

2.- Crear las VLANs y configurar puertos en modo IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) en el switch 

 

 

Figura 12. Tipos de virtualizaciones 

http://www.openredes.com/
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8.1.9.   Diseño Físico de la Red 

 

Figura 13. Clusterizacion con 2 equipos 

 

 

Figura 14. Migracion en caliente 

 

 

Figura 15. Típico entorno virtualizado de tipo empresarial. 
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Figura 16. Software de monitoreo Proxmox. 
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9. Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir que en efecto el tema de clusterización 

y virtualización de infraestructura para PYMES puede ser una gran opción, ya que brinda la 

oportunidad de optimizar los recursos sobre los cuales se ha realizado ya una inversión inicial y los 

cuales en muchas oportunidades se encuentran sub-utilizados. 

 

La virtualización de servidores es una solución a muchos problemas que enfrentan actualmente los 

centros de datos y las organizaciones; pero también debe de considerarse que la virtualización 

puede no ser ideal para todas las aplicaciones o servicios, esto debido a diversas situaciones, entre 

las que se encuentran Software no virtualizable, Software de monitoreo y seguridad, entre otras 

aplicaciones críticas o servicios críticos, pueden requerir de todos los recursos de hardware 

disponibles y sin  compartir con otros, lo que probablemente implicaría contar con un servidor 

físico dedicado. 

 

Otra de las ventajas de usar virtualización de servidores, es que los recursos totales de hardware 

pueden asignarse exclusivamente a un servicio o aplicación en particular, evitando que se comparta 

con los demás servidores virtualizado que existan en el servidor físico o clúster de servidores. 

 

Consideramos que esta Tesis puede servir como referencia en un proyecto de virtualización de 

servidores independientemente de la herramienta que se use para la virtualización, este trabajo 

aporta información necesaria, como: datos, metodología, análisis y pruebas que se recomiendan 

como “mejores prácticas” para llevar a cabo un proyecto de ésta índole.  
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10. Recomendaciones 

 

Dentro de un proyecto como lo fue éste, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; 

por lo tanto, se recomienda que las áreas de TI utilicen software de virtualización para integrar los 

recursos informáticos de varios servidores dedicados y asignarlos entre las MV, escalando la 

capacidad detrás de su clúster fácilmente al agregar más hardware a medida que lo necesite. 

 

Se recomienda adicionalmente a las áreas de TI que se simplifique las operaciones, mejore la 

fiabilidad y el rendimiento; lo que hace que se simplifique las tareas de respaldo, el escalado y la 

migración de los distintos servicios. 
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Glosario 

 

 BANDA ANCHA: Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de 

datos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, este no incrementa la 

velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también para los 

métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. 

 

 CABLE UTP: Es un tipo de cable de par trenzado que no se encuentra apantallado y que se 

utiliza principalmente para comunicaciones y es una forma de conexión en la que dos aisladores 

son entrelazados para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía 

de los cables adyacentes. 

 

 CAN: Red de área de campus (Campus Área Network), es una red de computadoras de alta 

velocidad que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como un campus 

universitario, una base militar, hospital, etc. Tampoco utiliza medios públicos para la 

interconexión. 

 

 CLOUD: Un grupo de servidores de alta disponibilidad y servicios informáticos, puesto a 

disposición para su uso general por otras aplicaciones basadas en la red y web. 

 

 CLÚSTER: El término clúster (del inglés clúster, "grupo" o "raíz") se aplica a los conjuntos o 

conglomerados de computadoras unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que 

se comportan como si fuesen una única computadora. 

 La tecnología de clústeres ha evolucionado en apoyo de actividades que van desde aplicaciones 

de supe cómputo y software para aplicaciones críticas, servidores web y comercio electrónico, 

hasta bases de datos de alto rendimiento, entre otros usos 

 

 CONECTORES: Es un dispositivo para unir circuitos eléctricos o de transmisiones de datos. En 

informática, son conocidos también como interfaces físicas. Están compuestos generalmente de un 

enchufe (macho) y una base (hembra). 
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 DIRECCIONAMIENTO IP: Serie de números asociadas a un dispositivo (generalmente una 

computadora), con la cual es posible identificarlo dentro de una red configurada específicamente 

para utilizar este tipo de direcciones (una red configurada con el protocolo IP - Internet Protocol). 

 

 DISPOSITIVO: Se refiere a los componentes individuales de hardware que constituyen una 

configuración organizada única. Esto incluye servidores, firewalls y balanceadores de carga. 

 

 ESCALABILIDAD: La capacidad de adaptarse a los cambios rápidos en la demanda, añadiendo 

o quitando dinámicamente recursos de la nube basados en métricas de rendimiento y umbrales de 

carga. En ambientes más avanzados, estas asignaciones y des asignaciones de recursos son 

completamente automatizadas y casi instantáneas, lo que permite una ejecución sin inconvenientes 

de los servicios. 

 

 ETHERNET: Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por 

contienda CSMA/CD ("Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de 

Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. El nombre viene 

del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel 

físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

 

 FIBRA ÓPTICA: Tecnología que consiste un conducto generalmente de fibra de vidrio (poli 

silicio) que transmite impulsos luminosos normalmente emitidos por un láser o LED. Las fibras 

utilizadas en telecomunicación a largas distancias son siempre de vidrio; las de plásticos sólo son 

usadas en redes locales. 

 

 FIREWALL: Una pieza de software de seguridad o hardware diseñado para proteger los 

servidores web. Generalmente se utilizan para proteger sitios de ataques de hackers o de acceso no 

autorizado. 

 

 FTP: Abreviatura de File Transfer Protocol, el protocolo para intercambiar archivos en Internet. 

El FTP se utiliza principalmente para descargar un archivo de un servidor o para subir un archivo 

a un servidor a través de Internet. 
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 GATEWAY: Un Gateway (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, 

que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 

comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al 

protocolo usado en la red de destino. 

 

 HOST: El término Host es usado en informática para referirse a los computadores conectados a 

la red, que proveen o utilizan servicios a/de ella. Los usuarios deben utilizar hosts para tener acceso 

a la red. En general, los hosts son computadores mono o multiusuario que ofrecen servicios de 

transferencia de archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidores WWW, etc. 

 

 HTML: Abreviatura de HyperText Markup Language, el lenguaje por el cual los servidores web 

y navegadores cliente se comunican. Todas las funciones del servidor (como el procesamiento de 

la base de datos), si bien se pueden realizar en otro lenguaje, eventualmente se deben devolver al 

usuario en formato HTML. 

 

 HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el método 

más común de intercambio de información en la world wide web (www), el método mediante el 

cual se transfieren las páginas web a un ordenador. 

 

 HUB: Concentrador o Ethernet hub, un dispositivo para compartir una red de datos o de puertos 

USB de un ordenador. 

 

 IEEE: Corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en español 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial 

dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin ánimo de 

lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros 

en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en biomédica, 

ingenieros en telecomunicación e ingenieros en mecatrónica. 
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 INTERFERENCIA: Acción recíproca de las ondas de la que resulta aumento o disminución del 

movimiento ondulatorio 

 

 IP: Abreviatura de Internet Protocol, que designa el formato de "paquetes de datos" que se 

utilizan para el intercambio de información a través de Internet. 

 

 LAN: Son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta 

los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una habitación, un 

edificio, o un conjunto de edificios). 

 

 MAN: Una red de área metropolitana (metropolitan área network o MAN, en inglés) es una red 

de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica extensa, proporciona 

capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, 

sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología 

de pares de cobre se posiciona como la red más grande del mundo una excelente alternativa para 

la creación de redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la 

carencia de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades de 10Mbps, 

20Mbps, 45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps mediante Fibra 

Óptica. 

 

 MBPS: Un megabit por segundo (Mb/s o también Mbit/s) es una unidad que se usa para 

cuantificar un caudal de datos equivalente a 1000 kilobits por segundo o 1000000 bits por segundo. 

No es apropiado referirse a esta magnitud como a una de velocidad, ya que la velocidad a la que se 

propagan los datos nada tiene que ver con el caudal o flujo que se transmite por un medio 

determinado. 

 

 MULTICAST: Multidifusión (inglés multicast) es el envío de la información en una red a 

múltiples destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 

mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los 

destinos se dividen. 
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 NETWORK OPERATING SYSTEM: Es un software que actúa de interfaz entre los 

dispositivos de hardware y los programas de usuario o el usuario mismo para utilizar un 

computador. Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar a cabo el intercambio 

de los recursos y actúa como intermediario para las aplicaciones que se ejecutan. 

 

 NIC: Network Información Center o Centro de Información sobre la Red, más conocido por su 

acrónimo NIC, es un grupo de personas, una entidad o una institución encargada de asignar 

dominios de Internet bajo su dominio de red sean genéricos o de países, a personas naturales o 

empresas que mediante un DNS pueden montar sitios de Internet mediante un proveedor de 

hospedaje. 

 

 NODOS: Un nodo es un «punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en 

el mismo lugar». Por ejemplo: en una red de ordenadores cada una de las máquinas es un nodo, y 

si la red es Internet, cada servidor constituye también un nodo. 

 

 PROTOCOLO: Es un método establecido de intercambiar datos en Internet. Un protocolo es un 

método por el cual dos ordenadores acuerdan comunicarse, una especificación que describe cómo 

los ordenadores hablan el uno al otro en una red. 

 

 REDES: Es un conjunto de computadores y otros dispositivos, como impresoras, discos, entre 

otros, que se conectan entre sí con cables, para que puedan comunicarse entre ellos, con el fin de 

compartir información y recursos, haciendo que todas las personas o departamentos de una 

empresa, estén trabajando unidos, sin duplicar la información, transmitiéndola de forma rápida y 

eficaz, a la vez, que comparten recursos caros, que, de no tener la red, muchas empresas 

prescindirían.  Las redes varían en tamaño: unas pueden estar comprendidas en una oficina (LAN) 

llamadas Redes locales y otras extenderse a lo largo del mundo (WAN) o Redes Extensas 

 

 REPETIDOR: Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la 

retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas 

sin degradación o con una degradación tolerable. 
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 RJ45: Es un conector muy utilizado en las computadoras. Posee ocho pines, que normalmente 

se usan como extremos de cables de par trenzado. 

 

 ROUTER: Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera 

en la capa tres (nivel de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes 

informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la mejor 

ruta que debe tomar el paquete de datos. 

 

 SERVIDOR: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras 

computadoras denominadas clientes; También puede denominarse como una aplicación 

informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas 

clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios 

almacenar y acceder a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan 

tareas en beneficio directo del usuario final. 

 

 SMTP: Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) está diseñado para transferir correo 

confiable y eficaz. Se utiliza ampliamente en instalaciones gubernamentales y educación y también 

es el estándar utilizado por Internet para la transferencia de correo. 

 

 SSL: Abreviatura de Secure Sockets Layer (capa de sockets seguros), protocolo desarrollado 

por Netscape para manejar y proteger información confidencial necesaria para transacciones 

comerciales (como números de tarjetas de crédito). Las direcciones SSL generalmente comienzan 

con "https". 

 

 SWITCH: Palabra que significa “conmutador” es un dispositivo que permite la interconexión 

de redes sólo cuando esta conexión es necesaria. Para entender mejor que es lo que realiza, 

pensemos que la red está dividida en segmentos por lo que, cuando alguien envía un mensaje desde 

un segmento hacia otro segmento determinado, el switch se encargará de hacer que ese mensaje 

llegue única y exclusivamente al segmento requerido. 
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 TCP/IP: Son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de protocolos que hacen posibles 

servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red. 

 

 TECNOLOGÍA CLIENTE SERVIDOR: Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente 

que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede 

aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema 

operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

 

 TELEMÁTICA: Es un término que alude al conjunto de métodos, técnicas y servicios que 

resultan del uso conjunto de la informática y las telecomunicaciones. 

 

 TELEPROCESAMIENTO: Denominación para el proceso de datos desde terminales distantes 

con la unidad central. Es el caso típico de las transacciones que realizan, en gran volumen, las 

entidades financieras. 

 

 TERMINAL: Se refiere al dispositivo hardware usado para introducir o mostrar datos de una 

computadora. Por extensión puede entenderse como terminal la línea de comandos, que es el 

software que habitualmente se asociaba a estos terminales. 

 

 TOKEN: Un token es una serie especial de bits que viajan por las redes token-ring. Cuando los 

token circulan, las computadoras de la red pueden capturarlos. Los token actúan como tickets, 

permitiendo a sus dueños enviar un mensaje por la red. Existe sólo un token por cada red, por lo 

tanto, no hay posibilidad que dos computadoras intenten transferir mensajes al mismo tiempo. 

 

 TOPOLOGÍAS: La topología hace referencia a la forma de una red. La topología muestra cómo 

los diferentes nodos están conectados entre sí, y la forma de cómo se comunican está determinada 

por la topología de la red. Las topologías pueden ser físicas o lógicas. 

 

 VIRTUALIZACIÓN: En Informática, virtualización es la creación través de software de una 

versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un 
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sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red.  Dicho de otra manera, 

se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual 

Machine Monitor) que crea una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host) 

y el sistema operativo de la máquina virtual (virtual machine, guest), dividiéndose el recurso en 

uno o más entornos de ejecución. 

 

 VPN: Abreviatura de Virtual Private Network (red privada virtual), red privada de 

comunicaciones utilizada generalmente dentro de una compañía o por varias compañías diferentes 

para comunicarse a través de una red pública. 

 

 WAN: Wide Área Network - Red de Área Extensa es una red de computadoras de gran tamaño, 

generalmente dispersa en un área metropolitana, a lo largo de un país o incluso a nivel planetario 

 

 WLAN: Red de área local inalámbrica (Wireless Local Área Network), es un sistema de 

comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área 

local cableadas o como extensión de estas. 

 

 WORKSTATION: Es un microordenador de altas prestaciones destinado para trabajo técnico o 

científico. En una red de computadoras, es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a 

los servidores y periféricos de la red. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de 

red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores. 

 

 WPAN: Red inalámbrica de área personal (Wireless Personal Área Network), es una red de 

computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, 

puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) cercanos 

al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso personal, así 

como fuera de ella. El medio de transporte puede ser cualquiera de los habituales en las redes 

inalámbricas pero las que reciben esta denominación son habituales en Bluetooth. 

 

 


