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RESUMEN 

La virtualización de Switch es importante, por lo que mediante este medio de comunicación se 

puede precautelar la seguridad de direccionamiento en un entorno virtual, configurando a un 

Switch con las VLAN para obtener varios terminales de distribución IP en un solo dispositivo, el 

objetivo de este proyecto es realizar un estudio de las tecnologías de virtualización de Switch para 

Data Center en la Unidad Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo que se 

necesitó analizar el estado situacional de las tecnologías de virtualización de Switch en la Unidad 

Informática, verificando que los equipos que utilizan tienen varios años de funcionamiento, por lo 

que están por cumplir su vida útil, es por eso que se pretende determinar los requerimientos 

técnicos necesarios para el diseño de virtualización del Switch, utilizando equipos actuales que 

permitan generar una mayor eficiencia y eficacia en cuando a la virtualización, es decir en la 

correcta función de las VLAN, y así poder diseñar un sistema virtualización de Switch para Data 

Center basado en interfaces virtuales, se utilizó el método analítico, descriptivo y bibliográfico 

para poder recopilar información referente al tema, en revistas, artículos, tesis y libros, así como 

las técnica de recolección de datos como la entrevista orientada a los administradores de la Unidad 

Informática, se utilizaron las variables para poder estructurar el marco teórico, y ubicar temas 

relacionados al sistema de virtualización para los Switch VLAN, se concluyó con el diseño de un 

sistema de virtualización de Switch, desarrollando este diseño con la distribución para dos 

departamentos, un data center y cuatro carreas de la UNESUM, utilizando el proceso de 

virtualización VLAN y con la ayuda del sistema informático Cisco Packet Tracer, como 

herramienta digital para la distribución virtual de las redes informáticas. 

Palabras claves: Virtualización; Switch; Data Center; Vlan. 
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ABSTRACT 

Switch virtualization is important, so by means of this means of communication you can protect 

the security of addressing in a virtual environment, configuring a Switch with VLANs to obtain 

several IP distribution terminals in a single device, the objective of this project is to carry out a 

study of the Switch virtualization technologies for Data Center in the Information Unit of the 

Universidad Estatal  del Sur de Manabí, for which it was necessary to analyze the situational state 

of the Switch virtualization technologies in the Information Unit, verifying that the equipment they 

use has several years of operation, so they are about to fulfill their useful life, that is why it is 

intended to determine the technical requirements necessary for the virtualization design of the 

Switch, using current equipment that allows generating greater efficiency and efficiency in terms 

of virtualization, that is, in the correct function of the VLANs, and in order to design a 

virtualization system for Data Center Switches based on virtual interfaces, the analytical, 

descriptive and bibliographic method was used to collect information on the subject, in magazines, 

articles, theses and books, as well as data collection techniques. as the interview oriented to the 

administrators of the Computing Unit, the variables were used to be able to structure the theoretical 

framework, and locate issues related to the virtualization system for VLAN Switches, it was 

concluded with the design of a Switch virtualization system, developing this design with the 

distribution for two departments, a data center and four careers of the UNESUM, using the VLAN 

virtualization process and with the help of the Cisco Packet Tracer computer system, as a digital 

tool for the virtual distribution of computer networks. 

 

Keywords: Virtualization; Switch; Data center; Vlan. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, las redes de comunicaciones son entidades que permiten el proceso de traspaso 

de información, por lo que es necesario poder desarrollarlo de una forma que no invaliden la 

seguridad, para así poder precautelar la información que en él fluctúa, las redes de virtualización 

son sistemas apegados a la seguridad informática, por ende la unidad informática la red de la 

UNESUM debe actualizarla a la realidad actual, los Hackers identifican las vulnerabilidades de las 

redes informáticas, intentando extraer información o simplemente eliminando registros. 

La virtualización de los Switch en un sistema de comunicación de redes, beneficia 

considerablemente la reducción de los costes, ya que se puede utilizar a las VLAN como puntos 

de distribución segura en un entorno virtual, también la virtualización mejora la seguridad en 

cuanto a las infiltraciones de terceros, las VLAN aumenta la rentabilidad laboral, por lo que con 

un solo dispositivo se lo puede programar sin la necesidad de que el resto de dispositivos 

conectados a él tenga que cesar sus actividades, la facilidad de trasladar todo el entorno sin 

paralizar las tareas. 

El problema radica que, en la unidad informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

el proceso de virtualización se lleva a cabo con dispositivos que han cumplido con años de trabajo, 

y la vida útil para su funcionalidad esta por colapsar, haciendo que la red de distribución principal, 

quede fuera de servicio cuando falla. 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar un estudio de las tecnologías de 

virtualización de Switch para Data Center en la Unidad Informática de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, para esto se procedió analizar el estado situacional de las tecnologías de 

virtualización de Switch en la Unidad Informática, por lo que se constató que los dispositivos 
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Switch precisan de una actualización, para esto se procedió a determinar los requerimientos 

técnicos necesarios para el diseño de virtualización del Switch utilizando el equipo apropiado que 

cumpla con los estándares de calidad del sistema de virtualización y de red. 

Con este principio se procedió a diseñar un sistema virtualización de Switch para Data Center, 

utilizando herramientas digitales para poder emular o virtualizar este proceso, con el fin de orientar 

a la estructura de una red sólida y virtual, aplicando las VLAN como eje de transferencia de 

información estructural, para así poder tener mejor beneficio en el desarrollo y ejecución de la 

seguridad de los datos que se procesan en la red.  Se utilizó a las variables dependientes e 

independientes, para poder tener temas relacionados al sistema de virtualización de Switch, y así 

aplicarlos al marco teórico, con teorías de autores que han desarrollado este proceso anteriormente, 

identificando sus recomendaciones y proceso de elaboración en cuanto a la virtualización de los 

Switch y la VLAN. 

Se justifica los beneficios del proyecto, enfocándola principalmente a la unidad informática, 

por lo que puede ser uso de esta investigación para poder tener una característica más sobre el 

enfoque principal, la virtualización de los Switch utilizando a las VLAN para el proceso de 

encapsulamiento de información, para así salvaguardar los datos que circulan por la red local. 

Se utilizó el método analítico para poder crear análisis en los temas de relación y hacer énfasis 

a la virtualización y el mejor método para realizarlo, así como el bibliográfico que se utilizó para 

recaudar información procedente de las fuentes confiables, de revistas, artículos científicos, tesis 

y libros, al igual que la técnica de recolección de datos como lo es la entrevista que fue direccionada 

a los encargados de la unidad informática. 



 

3 

 

 Se concluyó con el diseño un sistema de virtualización de Switch para Data Center en la Unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, desarrollando este diseño con la 

distribución para dos departamentos, un data center y cuatro carreas de la UNESUM, utilizando el 

proceso de virtualización VLAN y con la ayuda del sistema informático Cisco Packet Tracer, como 

herramienta digital para la distribución virtual de las redes informáticas. 
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, las redes generales de comunicaciones están ligadas al transporte de 

información a gran escala mediante los diferentes medios, estos canales están sujetos a pequeñas 

redes que hacen posible la comunicación entre ellas, los Switch son herramientas necesarias que 

hacen posible la distribución de direcciones IP o canales que se encuentran sujetas a dispositivos 

electrónicos, el problema es que los dispositivos conectados a este, son cada vez más sofisticados, 

donde necesitan rapidez de navegación para sus procesos generales, estos dispositivos utilizan 

inteligencia artificial donde los procesos son continuos y requieren del flujo de internet constante.   

El uso progresivo de la información a gran escala es uno de los factores que permiten identificar 

a las entidades públicas o privadas, en cuanto al reconocimiento de operación, gestión y 

administración de datos exuberantes, las herramientas digitales juegan un rol importante en este 

proceso, por lo que es necesario la virtualización para un centro de dato, que permita llevar el 

registro de control general de todos los procesos que se realice. 

En Latinoamérica las entidades públicas y privadas utilizan comúnmente los Switch como 

medio distribuidor de internet, para todos los dispositivos conectados a la red, varias de estas 

entidades carecen del uso de la tecnología de virtualización de los Switch por lo que al momento 

de crear o construir una red para la empresa, esta colapsa o se satura por la información que maneja, 

este problema es constante y muy común para las entidades que realizan estas conexiones de forma 

informal. 

En Ecuador, actualmente es muy común la utilización de los data center para el uso progresivo 

del traspaso de información, los Switch son el ente principal que generan la distribución entre los 
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dispositivos conectados, entre los problemas más comunes que existen cuando la red se colapsa o 

deja de funcionar por momentos, es la carencia de un estudio inicial mediante la virtualización de 

los data center usando los Switch, esto provoca problemas de corto y largo plazo en las entidades 

donde no se actualiza y no se realiza un estudio previo. 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la unidad informática el problema radica en 

cuanto al uso general de las herramientas de virtualización de switch para el manejo de información 

a gran escala, la utilización de herramientas tecnológicas son de forma directa utilizando la puerta 

de enlace por defecto que tienen los Switch es decir la VLAN, hacen dificultoso la construcción 

de un data center, las posibles causas son los Switch, los cuales no tienen la capacidad suficiente 

de virtualización para poder ser incorporados a un orden mayor, lo que provocaría consecuencias 

en el desempeño de la red, una virtualización secuencial mediante el estudio progresivo, permite 

que la optimización de estos recursos se pueda aplicar en la unidad informática y por ende en la 

UNESUM, como entidad principal del avance tecnológico, y así se pueda direccionar a las 

diferentes carreras. 

Las herramientas actuales están diseñadas para la distribución de internet mediante los puntos 

de accesos, ubicados en la carrera, más no para la recolección de información a gran escala, como 

lo son los centros de datos, por lo que es necesario el estudio de la red y de la tecnología que 

permitirá llevar a la virtualización de Switch para el Data Center, con esto se creará un avance 

significativo en la unidad informática. 

Esta unidad da soporte para todas las carreras, por lo que es la raíz principal de control y 

procesamiento de distribución, por lo que es necesaria mejorarla, para así poder obtener grandes 

beneficios con el suministro de datos que maneja constantemente por el crecimiento del 
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estudiantado a nivel general, una de las causas principales para la construcción del data center, es 

la incorporación de nuevos Switch que contengan VLAN o el sistema de virtualización, y que esta 

soporte la cantidad de información proveniente de los dispositivos tecnológicos, esto traerá 

grandes consecuencias a largo plazo, ya que si no se utiliza esta red puede ser vulnerada o hackeada 

cualquier punto de acceso, y como no hay seguridad con el sistema de virtualización, esta podrá 

violentar toda la red e incluso al centro de datos.  

Es necesario tener un sistema riguroso que pueda procesar los datos, para que así sea 

indispensable la información proporcionada por el sistema automatizado, el proceso de control y 

el registro de la información juegan un rol importante en cuanto a la seguridad informática, las 

herramientas tecnológicas permiten el avance exponencial para la manipulación de los datos. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios aportará el estudio de virtualización de Switch para Data Center en la unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de las tecnologías de virtualización de Switch para Data Center en la Unidad 

Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el estado situacional de las tecnologías de virtualización de Switch en la 

Unidad Informática.  

 Determinar los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de virtualización de 

Switch en la Unidad Informática.  

 Diseñar un sistema virtualización de Switch para Data Center en la Unidad Informática 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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V. JUSTIFICACIÓN 

La distribución, el control y el proceso de datos son puntos esenciales en cualquier entidad 

pública o privada, esto conlleva a la seguridad y el tratamiento de la información, los procesos de 

control cada vez son más obligados en los sistemas de redes, los accesos de admisión, así como la 

cantidad de información que cada punto de acceso emite, cada vez son mayores y a su vez la 

manipulación de la información genera más procesos. 

Es indispensable el uso progresivo de herramientas digitales que permitan facilitar este proceso, 

por lo que es necesario tener una buena estructura de red, para salvaguardar la información, el 

estudio de la virtualización de Switch permitirá analizar los requerimientos para un centro de datos 

que conlleve agilizar la transmisión de la Información en la unidad informática de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Este proceso beneficiará al consumo eléctrico en un 30%, así como la fiabilidad en un 40% y 

la disponibilidad en un 30% lo cual mejora radicalmente el uso de un data center, se toma como 

referencia a la red de la carrera para poder analizarla y así mediante el estudio poder reforzar la 

tecnología de virtualización, mejorando el consumo eléctrico, la fiabilidad y la disponibilidad de 

la red, mejorando el proceso de adaptación de un Data Center el cual permite agilitar el proceso 

de la transmisión de información, es factible en todos los sentidos.  

Con la cantidad de información proporcionada por los dispositivos electrónicos se podrá 

ejecutar más procesos, en cuanto al control y la distribución de datos, las herramientas de 

virtualización permiten gestionar las nuevas técnicas que se presentan como actualización con 

respecto a los datos generales, las ventajas de la virtualización que ofrecen los Switch mediante 

las Vlan incorporada, es que cada Vlan hace referencia a un sistema de control virtual, para poder 



 

10 

 

llevar el proceso de distribución y control, con lo que es necesario verificar que la virtualización 

de un Switch es beneficioso en todos los aspectos, porque influye tanto en la parte económica así 

como en el mantenimiento, un sistema virtual puede evaluar la seguridad de los atacantes, por lo 

que el router solo puede verificar las direcciones proporcionadas por la distribución de la red. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la Universidad César Vallejo se encontró el proyecto de titulación con el tema 

“Virtualización mediante Hyper V para optimizar el Data Center de la empresa K y B natural 

E.I.R.L., 2021”, cuyo autor Gabriel Zedano quien indicó que el progreso de la implementación de 

como optimizar el data center de la empresa KyB Natural E.I.R.L., comprendida por la 

insuficiencia del servicio de disponibilidad y fiabilidad de los en los servidores y mal manejo de 

la información. Ante esta situación, se detalla preliminarmente los aspectos teóricos y el proceso 

de metodologías que se manejó para la implementación de la virtualización de servidores.  

Para el desarrollo de la implementación de virtualización, empleó la metodología ITIL, por ser 

la que más se acomoda a las carencias y procesos de análisis situacional, definió las fases para el 

diseño y para la implementación de la virtualización. También expone la realidad problemática y 

realiza la formulación del problema, posteriormente describe la justificación, objetivos generales 

y específicos, así como también las hipótesis del problema. Luego precisa los trabajos previos, 

teorías relacionadas y se determinan las variables, dimensiones e indicadores.  

Explica el tipo, nivel y diseño de investigación, posteriormente verifica la población y la 

muestra, donde determina el instrumento para la recolección de datos y el método de 

procesamiento. Realizó la investigación de cada indicador para luego desarrollar el pre y el post 

test. Por último, generó la discusión del estudio, mencionan las conclusiones y las 

recomendaciones. La implementación de la virtualización permitió mejorar el consumo de 714.5 

kwh ahora con el sistema virtualización ha obtenido un consumo de 412.2 kwh. También mejoró 

la fiabilidad de un 51% y luego de la ejecución de la virtualización se incrementó a 95% en los 2 
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servidores. Concluyendo la disponibilidad de los servidores era de 66% y 67% en promedio y 

luego de la implementación de la virtualización se incrementó a 96% y 97% en cada servidor Los 

resultados mencionados anteriormente permitieron llegar a la conclusión que la virtualización 

favorece a la optimización de la data center de la empresa KyB natural E.I.R.L (Zedano Imán, 

2021).  

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la facultad de Ingeniería maestría en redes 

de comunicación, se encontró el proyecto de titulación con el tema “Estudio de las tendencias 

tecnológicas para la modernización de centro de datos y presentación de una propuesta de una 

arquitectura de data center moderno para auto delta Cía. Ltda.”, cuyo autor es Mario Sánchez, 

quien indicó que el trabajo de investigación, se centra en entender la tecnología que apalanca la 

transformación digital que está marcando los negocios en la actualidad, y cuáles son las tendencias 

para la Modernización de los Centros de Datos que permitan a las empresas mantenerse 

competitivas dentro del mercado y estar preparadas para dicha transformación. Por lo que presentó 

en sus primeros capítulos una introducción a los conceptos de “Modernización de los Centros de 

Datos”; llevando al lector por un análisis inicial de los retos que enfrentan las organizaciones que 

utilizan infraestructuras tradicionales y cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden ayudarles 

con dichos retos.  

Como parte del diseño de arquitectura, presentó un estudio de factibilidad económica, que 

permita a Auto Delta Cía. Ltda analizar la viabilidad de modernizar su Data Center no solo desde 

el punto de vista técnico sino también de costos de la solución. Este análisis sirvió para definir la 

gradualidad con la que se hizo la modernización, es decir si en una sola inversión se decide 

modernizar todo el data center o será un proceso planteado por fases. Finalmente, visto en 
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conjunto, la investigación pretende ser una guía para las empresas que deseen entrar o están en un 

proceso de modernización tecnológica, que les pueda facilitar la decisión de adquirir un tipo de 

tecnología u otra, entendiendo cuál es la tendencia de las grandes empresas a nivel mundial 

(Sánchez Paz, 2017). 

En la Universidad Técnica del Norte en la facultad de ingeniería en Ciencias Aplicadas, se 

encontró el proyecto de titulación con el tema “Implementación de una infraestructura IT virtual 

para el Data Center de la facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, en la Universidad Técnica 

del Norte”, cuyo autora es Gladys Benalcázar, quien describe el proceso de implementación de 

una infraestructura virtual de IT para el Data Center de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 

Aplicadas (FICA), en la Universidad Técnica del Norte, utilizando las bases que definen a la 

Hiperconvergencia los cuales son redes de comunicación, cómputo y almacenamiento.  

En el capítulo tres analizó la situación actual donde mostró una infraestructura funcional, pero 

apegada a parámetros de arquitectura heredada, la misma que se ve limitada a procesos de 

escalabilidad, funcionalidad y actualización de servicios y servidores, generando gastos 

innecesarios de mantenimiento técnico para cada equipo que trabaja de forma independiente, cada 

uno con su responsable directo. En el capítulo cuatro procedió a diseñar el Clúster y el 

almacenamiento para después implementar el entorno virtual con la plataforma Proxmox VE, la 

que consta de dos características que es la alta disponibilidad y la migración en caliente, también 

del almacenamiento compartido.  

Utilizó el entorno virtual basado en software libre Proxmox VE, para virtualizar y centralizar 

los servidores, tomando en cuenta los recursos con los que cuenta el Data Center y las 

características de los equipos que lo integran. En el capítulo cinco constan las pruebas realizadas 
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tanto del funcionamiento de la plataforma, así como la alta disponibilidad y la migración en 

caliente, dan como resultado la optimización de los recursos y la eficiencia de la plataforma. 

Además, que el tiempo de migración es menor cuando un nodo cae, que, en el caso de una 

migración en caliente, los dos tiempos programados y no programados son mínimos, dando así 

una infraestructura eficiente y eficaz (Benálcazar Montesdeoca, 2019). 

Mediante los antecedentes se pudo concluir dos aspectos importantes, uno de ellos es la 

ampliación de la metodología ITIL, por ser la que más se acomoda a las carencias y procesos de 

análisis situacional, el cual define fases para el diseño e implementación de la virtualización, esto 

mejoró el consumo de 714.5 kwh a 412.2 kwh. Y la fiabilidad de un 51% a 95% en los 2 servidores. 

Concluyendo la disponibilidad de los servidores era de 66% y 67% en promedio a 96% y 97% en 

cada servidor por lo que mejora radicalmente el uso para un data center. 

El otro, es el entorno virtual con la plataforma Proxmox VE, la que consta de dos características 

que es la alta disponibilidad y la migración en caliente, también del almacenamiento compartido, 

para virtualizar y centralizar los servidores, tomando en cuenta los recursos con los que cuenta el 

Data Center y las características de los equipos que lo integran. Esto logró dar como resultado la 

optimización de los recursos y la eficiencia de la plataforma. Además, que el tiempo de migración 

es menor cuando un nodo cae, que, en el caso de una migración en caliente, los dos tiempos 

programados y no programados son mínimos, dando así una infraestructura eficiente y eficaz 

6.2 BASES TEÓRICAS 

6.2.1 Virtualización  

La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, en lugar de un entorno físico. 

A menudo, incluye versiones de hardware, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento, 
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etc., generadas por un equipo. Esto permite a las organizaciones particionar un equipo o servidor 

físico en varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma 

independiente y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones diferentes mientras comparten los 

recursos de una sola máquina host.  Al crear varios recursos a partir de un único equipo o servidor, 

la virtualización mejora la escalabilidad y las cargas de trabajo, al tiempo que permite usar menos 

servidores y reducir el consumo de energía, los costos de infraestructura y el mantenimiento. 

(Azure, s.f.) 

La virtualización permite mejorar la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad de la 

infraestructura de TI, al mismo tiempo que proporciona un importante ahorro de costes. Algunas 

ventajas de la virtualización, como la mayor movilidad de las cargas de trabajo, el aumento del 

rendimiento y de la disponibilidad de los recursos o la automatización de las operaciones, 

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

operativos (Merino Rojas, 2021) 

6.2.1.1 Tipos de capas de virtualización  

Fernández y García (2016), manifestaron que la capa de virtualización es una capa de software 

que se adiciona entre el hardware y los sistemas operativos. Esta capa les permite a múltiples 

instancias de sistemas operativos correr de manera concurrente dentro de máquinas virtuales en un 

único servidor físico, garantizando el particionado y la compartición de los recursos físicos 

disponibles como el CPU, la memoria y los dispositivos de almacenamiento y de entrada y salida. 

La capa de virtualización contiene un supervisor (hypervisor) que asigna los recursos de 

hardware. Este es el software que crea un ambiente de máquinas virtuales en una computadora. En 

este ambiente, el hypervisor es el programa de control maestro, con el más alto nivel de privilegios, 
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y administra uno o más sistemas operativos, a los que se refiere como sistemas operativos 

huéspedes. Cada sistema operativo huésped administra sus propias aplicaciones como lo hace 

normalmente en un ambiente no virtual, con la diferencia de que está aislado del hardware por el 

monitor de máquina virtual (VMM). Cada SO huésped, con sus aplicaciones, es conocido como 

una máquina virtual. El hypervisor asigna un VMM para cada máquina virtual. Como el SO 

huésped no controla el hardware, el VMM actúa como intermediario. Este intercepta las llamadas 

de cada huésped a los dispositivos periféricos y a las tablas de memoria, e intercede en su nombre 

(Yenisleidy Fernández & García, 2016) 

6.2.1.2 Ventajas de la virtualización  

Según Villar y Gómez  (2017), las tecnologías de virtualización han cobrado tanta importancia 

en el sector empresarial hasta llegar a ser uno de los sectores punteros en cuanto a uso y proyección 

dentro de la ingeniería informática, por lo tanto, se exponen las ventajas de la virtualización tales 

como: 

 Consolidación de servidores 

 Administración de Sistemas simplificada 

 Alta disponibilidad y recuperación ante desastres 

 Alto rendimiento y redundancia 

 Reducción de costes 

 Mejora de las políticas de puesta en marcha, copias de seguridad y de recuperación 

 Optimización del uso y control de los recursos 

 Gran escalabilidad 

 Aprovisionamiento de máquinas virtuales 
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 Compatibilidad hacia atrás 

 Disminución del número de servidores físicos 

 Mejora de la eficiencia energética 

 Prueba y depuración 

 Seguridad y aislamiento 

 Tipificación y estandarización de plataformas y configuraciones 

 Mejora de la calidad y fiabilidad 

 Clonación de máquinas virtuales 

 Personalización 

 Uso en ámbitos docentes 

 Clústeres de servidores virtuales 

 Flexibilidad 

 Gran agilidad 

 Portabilidad, Migración 

 Automatización 

 Cola unificada 

6.2.1.3 Ventajas y desventajas de la Vlan. 

Ventajas  

Una de las ventajas principales de utilizar una VLAN es que reduce la latencia y la carga de 

tráfico de la red y los dispositivos, lo que ahorra recursos y mejora la eficacia del sistema.  

Asimismo, este tipo de red privada segmenta a los usuarios, cosa que facilita la seguridad, la 

escalabilidad y la administración: 

https://www.xataka.com/basics/que-son-el-ping-y-la-latencia-y-por-que-no-solo-importa-la-velocidad-en-tu-conexion
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 Mayor seguridad. Los dispositivos vinculados a una red privada virtual no tienen acceso 

a los dispositivos que se encuentren en otras redes y viceversa, lo que refuerza la 

confidencialidad. Además, los administradores pueden aplicar medidas extra entre 

comunicaciones internas. 

 Posibilidad de expansión más fácil. Se simplifica la ampliación y reubicación de una 

red o un dispositivo de la red. 

 Gestión centralizada. Los administradores pueden configurarlo todo en un entorno 

centralizado, aunque los dispositivos se encuentren en diferentes puntos geográficos. 

Por otro lado, los equipos se pueden gestionar por separado, en función de la «clase» 

que se les haya asignado. 

 Por último, cabe recordar que las VLAN también permiten analizar fácilmente las pautas 

de tráfico. 

Desventajas de una VLAN 

Las redes privadas virtuales también tienen algunas desventajas y limitaciones: 

 Administración compleja. Tener varias VLAN supone el mismo trabajo que gestionar 

diversas LAN, por lo que se debe configurar cada switch. 

 Aislamiento del tráfico. En redes grandes puede ser necesario contar con varios routers 

para que las VLAN se puedan comunicar. 

 Agujero de seguridad. Sin un virus llega a infectar un ordenador, se puede reproducir 

«fácilmente» por toda la red lógica. 

 Latencia limitada. Las VLAN son más eficaces que una WAN en cuanto a la latencia, 

pero menos que una LAN (García, 2018). 
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6.2.1.4 Herramientas de virtualización 

Las herramientas de virtualización son fundamentales ya que aportan al trabajo de la 

elaboración óptima de sistemas y aplicaciones, es así que se toma como referencia a las más 

importantes, como son Netword y Virtual Switch, ya que estas tecnologías ayudan al proceso de 

virtualización de Switch, estas herramientas ofrecen la mejor estabilidad y el manejo adecuado de 

los recursos tecnológicos (Jácome, 2017). 

6.2.2 Tecnología de Virtualización 

Expresa Viana (2016), que las tecnologías de virtualización se basan a una plataforma operativa 

virtual (hardware virtual) que a la vez son sistemas operativos virtualizado a las características 

físicas reales de la plataforma en la que operan, entre ellas son: 

 Citrix 

 Microsoft 

 Oracle 

 Parallels 

 Red Hat 

 Vmware 

6.2.3 Virtualización de Data Center 

Un centro de datos que utiliza la virtualización en los centros de datos, a veces denominado 

Centro de Datos Definidos por Software (SDCC), permite a las organizaciones controlar todo su 

marco de TI como una entidad singular, y con frecuencia desde una interfaz central. El enfoque 

puede recortar los costos de capital y operacionales; mejorar la agilidad, flexibilidad y eficiencia; 
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ahorrar tiempo y recursos al personal de TI; y permitir que las empresas se centren en los negocios 

centrales y los problemas de TI. 

La virtualización del centro de datos es el proceso de diseño, desarrollo e implementación de 

un centro de datos en tecnologías de virtualización y computación en la nube. 

Principalmente, permite la virtualización de servidores físicos en un centro de datos, junto con 

dispositivos de almacenamiento, redes y otros dispositivos y equipos de infraestructura. La 

virtualización del centro de datos generalmente produce un centro de datos virtualizado, en la nube. 

La virtualización de un data center y todos sus componentes de hardware, incluidos servidores, 

almacenamiento y dispositivos, no es un concepto nuevo (se remonta a la década de 1960). Pero 

ahora, los avances en computación en la nube, software y otros componentes han hecho que el 

concepto sea viable e incluso deseable. 

La virtualización del centro de datos abarca una amplia gama de herramientas, tecnologías y 

procesos que permiten a un centro de datos operar y proporcionar servicios sobre la capa / 

tecnología de virtualización. Al usar la virtualización del centro de datos, se puede usar una 

instalación de centro de datos estándar o existente para proporcionar / hospedar múltiples centros 

de datos virtualizados en la misma infraestructura física, que pueden ser utilizadas 

simultáneamente por aplicaciones u organizaciones separadas. Esto no solo ayuda a optimizar la 

infraestructura de TI / la utilización de recursos, sino también a reducir los costos operativos y de 

capital del centro de datos (Eulises, 2019). 

6.2.3.1 Beneficios de un data center virtual 

La virtualización de un centro de datos es la consolidación de los servidores físicos en 

servidores virtuales, de forma que con menores recursos físicos se puede ofrecer una mayor 
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potencia de procesamiento y almacenamiento. Se crea una capa de abstracción sobre los recursos 

físicos con la que obtenemos un Centro de Datos más dinámico, flexible y escalable, maximizando 

el uso y simplificando las tareas de administración. 

1. Menos acumulación de calor 

En un centro de datos unos de los mayores gastos se hacen en la refrigeración de los servidores, 

y se dedican miles de euros en investigación para la eficiencia y bajo consumo de los recursos de 

climatización. ¿Cómo se puede reducir la emisión de calor? Usando menos servidores. ¿Cómo se 

consigue esto? Con la virtualización. Virtualizar los servidores implica usar menos hardware, y 

esto a su vez se reduce a generar menos calor. Generar menos calor en el centro de datos implica 

menos gastos en refrigeración y menos problemas de sobrecalentamiento en los servidores. 

2. Reducción de costes 

El Hardware es el recurso más costoso dentro de un centro de datos. Si reduces el hardware 

necesario para operar tu centro de datos con los requerimientos necesarios y de manera eficiente, 

reducirás los costes totales. Pero el coste va más allá del hardware, mantenimiento más fácil, menos 

tiempos de inactividad, menos energía consumida. Con el tiempo todo esto suma para un 

importante ahorro en costes. 

3. Backups más fáciles 

No solo se pueden hacer backups de servidor, también respaldos e instantáneas (snapshot) de 

las máquinas virtuales. Estas máquinas pueden ser movidas de un servidor a otro en tiempo real y 

sin paradas, poniéndolas en marcha de forma rápida y transparente. Los snapshot pueden ser 

realizados en cualquier momento, asegurando datos respaldados más actualizados. Estos snapshot 

pueden ponerse en marcha mucho más rápidos que el típico arranque de un servidor, reduciendo 

dramáticamente los tiempos de inactividad. 
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4. Recuperaciones inmediatas 

Cuando tienes un servidor físico tradicional que se estropea, el tiempo de puesta en marcha de 

nuevo depende de muchos factores: tener un servidor de reemplazo listo, tener un respaldo de la 

imagen del servidor, tener los datos respaldados actualizados recientemente. Con la virtualización 

todo esto está siempre listo y la puesta en marcha de un servidor virtual es cosa de minutos y unos 

cuantos clicks. Con los snapshots y sistemas de backup como Avamar, las recuperaciones son 

inmediatas y casi transparentes para el cliente final. 

5. Menos contaminación 

Si reducimos la emisión de contaminación no solo ayudamos a limpiar el aire que respiramos, 

además ayudamos a limpiar la imagen de nuestra empresa. Los consumidores quieren ver que las 

empresas reducen sus emisiones de contaminación y se responsabilizan. Virtualizar el centro de 

datos es el mejor camino a recorrer para mejorar la relación con el planeta y los consumidores. 

6. Mejores pruebas de test 

¿Qué mejor entorno de pruebas que uno virtual? si comentes algún fallo grave, no está todo 

perdido. Puedes revertir los datos a un estado anterior previo a un snapshot o backup. Puedes aislar 

el entorno de pruebas de cualquier usuario para que su trabajo esté online a modo de test, y solo 

cuando esté probado y terminado ponerlo en producción. 

7. Sin compromisos con nadie 

Una de las mejores cosas de la virtualización en un centro de datos es la abstracción entre el 

software y el hardware. Esto significa que no tienes que estar comprometido con un determinado 

proveedor en particular. A las máquinas virtuales no les importa la marca del hardware sobre las 

que tienen que funcionar, ni el tipo de servidor ni la plataforma, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos de funcionamiento eficiente y óptimo. 
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8. Mejor recuperación ante desastres 

La recuperación ante desastres de un servidor o máquina virtual son muchísimo más fáciles y 

rápidos en un centro de datos virtualizado. Con snapshots actualizados al día se puede volver 

rápidamente a poner en marcha cualquier servidor o máquina. Y en el caso de desastre completo 

del propio centro de datos, se puede mover todas las máquinas virtuales y servidores virtuales a 

otro lugar y poner en marcha el centro de datos en cuestión de horas. Tener este nivel de 

flexibilidad significa que el plan de recuperación de desastres es mucho más fácil, rápido y con 

plenas garantía de éxito. 

9. Servidores uni-servicio 

Un servidor todo en uno tradicional a uno muchos servicios en una sola máquina, lo que implica 

que muchos servicios compiten por los mismos recursos, y que cualquier fallo en el servidor afecta 

a todos los servicios. Con la virtualización podemos tener la opción rentable de separar tantos 

servicios como queramos en diferentes servidores, lo cuales no se afectan unos a otros en 

competencia de recursos ni en posibles fallos. Con este sistema obtenemos un centro de datos más 

robusto y confiable. 

10. Servicios en la nube 

En un entorno de máquinas y servidores virtuales estamos mucho más cerca de conseguir un 

entorno a gran escala en la nube, un sistema Cloud Computing. La virtualización nos permite crear 

una infraestructura dinámica y activa para ir conformando una forma de trabajar pensada en la 

nube (Rojas, 2020). 
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6.2.3.2 Ventajas del Data center y virtualización 

La arquitectura de centro de datos unificado Cisco de Seditel ofrece un enfoque integrado para 

el diseño, las operaciones y la prestación de servicios de TI. Este enfoque permite al personal de 

TI integrar los silos de tecnología existentes y: 

 Responder con mayor rapidez a las exigencias comerciales. 

 Reducir los gastos de capital y operativos. 

 Simplificar las operaciones de TI. 

El centro de datos unificado Cisco de Seditel ofrece una flexibilidad arquitectónica excepcional 

en entornos empresariales. Este marco unificado permite lograr diversas metas del centro de datos, 

tales como: 

 Consolidación y virtualización. 

 Cloud Computing privada. 

 Aplicaciones o infraestructura como servicio. 

Big Data (Acosta, 2021). 

6.2.4 Switches 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en 

red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas 

siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3).  En la actualidad las 

redes locales cableadas siguen el estándar Ethernet (prácticamente el 100%) donde se utiliza una 

topología en estrella y donde el switch es el elemento central de dicha topología. 

En las primeras versiones de Ethernet, la topología en estrella se implementaba con otro 

dispositivo conocido como hub. En la actualidad, los hubs se pueden considerar obsoletos. Y es 
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importante tener en cuenta que, aunque externamente son muy parecidos, los switches tienen 

prestaciones muy superiores a los hubs por lo que si aún encontramos alguna red que utilice un 

hub es muy recomendable sustituirlo por un switch. 

El switch es posiblemente uno de los dispositivos con un nivel de escalabilidad más alto. 

Existen switches de cuatro puertos con funciones básicas para cubrir pequeñas necesidades de 

interconexión. Pero también podemos encontrar switches con cientos de puertos y con unas 

prestaciones y características muy avanzadas. 

6.2.4.1 Para qué sirve un switch 

La función básica de un switch es la de unir o conectar dispositivos en red. Es importante tener 

claro que un switch no proporciona por sí solo conectividad con otras redes, y obviamente, 

tampoco proporciona conectividad con Internet. Para ello es necesario un router. 

La existencia de la red local permite: 

 Compartir archivos. Un equipo de la red habilita la compartición de archivos y el 

resto de equipos pueden acceder a dichos archivos a través de la red. 

 Compartir impresoras. Todos los equipos de la red pueden utilizar la misma 

impresora. 

 Compartir la conexión a Internet. Todos los equipos pueden acceder a Internet a 

través de router de acceso, que está conectado en la red. 

6.2.4.2 Características básicas de los Switch 

Puertos:  
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Los puertos son los elementos del switch que permiten la conexión de otros dispositivos al 

mismo. Como por ejemplo un PC, portátil, un router, otro switch, una impresora y en general 

cualquier dispositivo que incluya una interfaz de red Ethernet. El número de puertos es una de las 

características básicas de los switches. Aquí existe un abanico bastante amplio, desde los pequeños 

switches de 4 puertos hasta switches troncales que admiten varios cientos de puertos. 

Velocidad: 

Dado que Ethernet permite varias velocidades y medios de transmisión, otra de las 

características destacables sobre los puertos de los switches es precisamente la velocidad a la que 

pueden trabajar sobre un determinado medio de transmisión. Podemos encontrar puertos definidos 

como 10/100, es decir, que pueden funcionar bajo los estándares 10BASE-T (con una velocidad 

de 10 Mbps) y 100BASE-TX (velocidad: 100 Mbps). Otra posibilidad es encontrar puertos 

10/100/1000, es decir, añaden el estándar 1000BASE-T (velocidad 1000 Mbps). También se 

pueden encontrar puertos que utilicen fibra óptica utilizando conectores hembra de algún formato 

para fibra óptica. Existen puertos 100BASE-FX y 1000BASE-X. 

Puerto modular: GBIC y SFP 

La mayor parte de los switches de gamas media y alta ofrecen los llamados puertos modulares. 

Estos puertos realmente no tienen ningún conector específico si no que a ellos se conecta un 

módulo que contiene el puerto. De esta forma podemos adaptar el puerto al tipo de medio y 

velocidad que necesitemos. Es habitual que los fabricantes ofrezcan módulos de diferentes tipos 

con conectores RJ-45 o de fibra óptica. Los puertos modulares proporcionan flexibilidad en la 

configuración de los switches. 

Power Over Eternet 
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Power Over Ethernet (Alimentación eléctrica por Ethernet), también conocido como PoE, es 

una tecnología que permite el envío de alimentación eléctrica junto con los datos en el cableado 

de una red Ethernet. La primera versión de esta tecnología se publicó en el estándar IEEE 802.3af 

en 2003 y en el año 2009 se publicó una revisión y ampliación en el estándar IEEE 802.3at. 

La tecnología PoE permite suministrar alimentación eléctrica a dispositivos conectados a una 

red Ethernet, simplificando por tanto la infraestructura de cableado para su funcionamiento. Un 

dispositivo que soporte PoE obtendrá tanto los datos como la alimentación por el cable de red 

Ethernet (Santos González, 2013). 

6.2.4.3 Switch de red 

Un switch de red o conmutador es un dispositivo de interconexión que sirve para conectar todos 

los equipos en una red; incluidos los computadores, las consolas, las impresoras y los servidores. 

Junto con el cableado forman lo que se conoce como red de área local (LAN). 

Este dispositivo por sí solo no brinda conectividad con otras redes ni tampoco internet; para eso 

es necesario un router. 

La función básica del switch de red es conectar dispositivos. Gracias a ello, los equipos 

conectados pueden: 

 Compartir archivos. Cualquier equipo que forme parte de la red puede activar la 

función de compartir archivos. De esta forma, el resto de los dispositivos podrán 

acceder a la información. 

 Compartir impresoras. Todos los dispositivos pueden utilizar la misma impresora. 

 Compartir la conexión a Internet. Todos los equipos pueden acceder a Internet por 

medio de un router que está conectado al switch de red. 
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Se dice que los primeros switches de red surgieron en la década de los años 80. Con el avance 

de los grandes centros de cómputos, apareció el problema de tener cientos de computadores, 

teclados y ratones que ocupaban mucho espacio. De hecho, uno de los problemas de los técnicos 

era tener que desplazarse de un servidor a otro para hacer sus trabajos (Terol, 2021). 

El switch de red es un dispositivo fundamental para el diseño de las redes informáticas tanto en 

las empresas como en los hogares. Las razones son los múltiples beneficios que aportan: 

 Flexibilidad. Permite mantener conectados todos los equipos. De esta manera, los 

usuarios podrán trabajar con sus archivos desde cualquier computador, sin importar 

donde se encuentren. 

 Ahorro de costos. Debido a que los usuarios pueden compartir recursos sin tener que 

necesitar uno en cada equipo, esto supone un ahorro de costos. Por ejemplo, cuando 

se comparte la impresora con el resto de la familia. 

 Velocidad. Al estar todos los computadores en una misma línea, se facilita el 

compartir la información (los archivos). Así, el intercambio de archivos (fotos, 

videos, documentos) será mucho más rápido. 

 Facilitan el acceso y la trasmisión de datos, voz y vídeo. 

 Si la oficina está en casa puedes ofrecer un mejor servicio al cliente. 

 Los switches permiten que los usuarios, incluso aquellos que se encuentren en 

diferentes ubicaciones, obtengan acceso a todas las aplicaciones, información y 

herramientas. 

 Pueden proporcionar también acceso a aplicaciones avanzadas y activar servicios, 

como voz IP, videoconferencias y redes inalámbricas  (Terol, 2021). 
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6.2.5 Switching para data center 

Elegir una solución switching adecuada para un centro de datos no es tarea sencilla. Debido a 

la creciente necesidad de este tipo de dispositivos cada vez son más las marcas que los 

comercializan.  Quizás esto debería hacer más fácil la elección de uno adecuado, pero ha ocurrido 

más bien lo contrario. Cada firma le da sus propias características y la combinación de estas no 

siempre son iguales por lo que elegir el modelo más adecuado para un negocio puede ser un 

auténtico quebradero de cabeza.  Por otro lado, el avance de la tecnología hace que los switches 

cada vez sean más complejos y eficientes, lo cual complica aún más la elección. La última 

tendencia son los switches de alto rendimiento  (Sinelec, 2021). 

6.2.5.1 Switching de alto rendimiento 

Los Switch son unos dispositivos analógicos cuya función es la interconexión de redes mediante 

la operación en la capa dos o siguiendo el nivel de enlace de datos del modelo OSI (Open Systems 

Interconnection). Así pues, este interconecta dos o más partes de una red y funciona como un 

puente transmisor de datos entre los diferentes segmentos. 

Su utilización es necesaria cuando se quieren conectar varias redes entre sí para que funcionen 

como una única red.  Los switching de alto rendimiento ofrecen una arquitectura diferente que 

ofrece un desempeño mucho más elevado. De esta manera, consigue preparar las redes del centro 

de datos y las del núcleo de red para evitar tener que cambiar el hardware continuamente. 

Esto permite que las empresas tengan un núcleo de red en su centro de datos de última 

tecnología a un precio menor que consiga simplificar y reducir los costes de sus operaciones. 

Además, cada uno de sus puertos ofrece un funcionamiento óptimo debido a que estos dispositivos 

han reducido la latencia considerablemente. Por tanto, las tareas complejas no requerirán de más 
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tiempo y no será necesario tener más de un núcleo de red.  De esta manera, cualquier tipo de 

empresa, independientemente del tamaño de la misma podrá concentrar sus servidores 

manteniendo la velocidad necesaria para trabajar con archivos de un tamaño elevado, así como 

vídeos o imágenes en tiempo real  (Sinelec, 2021). 

6.2.5.2 Por qué elegir un Switch de alto rendimiento 

Hay varias razones por los que estos aparatos se convierten en la mejor opción para cualquier 

empresa que se van a exponer a continuación: 

 Reducción de costes: desde un 30 hasta un 70 %. 

 Economizado de operaciones: de un mínimo del 30 %. 

 Mayor eficiencia energética: lo cual supone un mayor ahorro en las facturas de 

suministros y un menor impacto en el medio ambiente. 

 Aumento en la rapidez: al trabajar con los diferentes archivos se podrá hacer de 

manera mucho más rápida. 

 Mayor eficiencia de trabajo: indirectamente, la instalación de este dispositivo 

también mejora la productividad de la empresa. Los trabajadores podrán realizar sus 

las labores que requieran el procesamiento de datos con mayor rapidez lo cual influirá 

positivamente en el ritmo de la empresa. 

En definitiva, queda patente el avance que supone para cualquier empresa que trabaje con 

diferentes redes de datos tanto a nivel económico como de productividad (Sinelec, 2021). 
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6.2.6 Data Center  

Un Data Center, o “centro de procesamiento de datos” es una instalación, construcción o 

inmueble de gran tamaño donde se albergan y mantienen numerosos equipos electrónicos como 

servidores, ventiladores, conexiones y otros recursos necesarios que se utilizan para mantener una 

red o un sistema de computadoras, información, conexiones y datos de una o varias empresas. 

Muchos de los datos que existen en la actualidad son generados desde teléfonos, tabletas, 

computadoras, electrodomésticos, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados a internet y 

tienen su almacenamiento en Data Center. Dichas instalaciones necesitan contar con la suficiente 

energía para operar todo ese sistema, así como una ventilación adecuada para su funcionamiento 

óptimo y sistemas de seguridad avanzados para evitar fugas de datos u otros riesgos. 

Asimismo, ofrece alojamiento a empresas, les ayuda a compilar, guardar y proteger toda su 

información digital, así como interconectarse con algunos proveedores para garantizar la 

continuidad de sus operaciones  (Villamar, 2019). 

A pesar de que una empresa puede contar con su propio Data Center, lo más recomendable es 

que la encargada de tener dicho centro de datos y resguardar esa gran cantidad de información, sea 

una empresa dedicada a este rubro; así podrá mantener la seguridad y continuidad del negocio. 

Asimismo, es importante contar con un servicio de soporte en informática para ayudar a solventar 

cualquier incidente que pueda generarse. 

Las empresas especializadas que se dedican a brindar estos servicios deben contar con el equipo 

y espacio suficiente de almacenamiento para poder resguardar de mejor forma las inmensas 

cantidades de datos que puedan llegar a recibir  (Villamar, 2019). 
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Un Datacenter físico puede alojar Datacenters virtuales, cuyo coste es menor gracias a la 

virtualización. Cada Centro de Datos virtual es independiente del resto y dispone de máximas 

garantías de seguridad, disponibilidad y flexibilidad. 

Los Data Center iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar facilidades de red 

avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda y velocidad de las arquitecturas 

actuales. La rápida evolución de Internet y la necesidad de estar conectados en todo momento han 

obligado a las empresas a requerir un alto nivel de fiabilidad y seguridad, de tal forma que se 

proteja la información corporativa y esté disponible sin interrupciones o degradación del acceso, 

con el objetivo de no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que sean. El cumplimiento 

de estos requisitos, cada día más demandados, es posible dentro de un Data Center. Igual que un 

banco es el mejor sitio para guardar y gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar 

los equipos y sistemas de información. 

Los datos almacenados, no son datos estáticos, están en constante movimiento, se 

interrelacionan unos con otros y dan como resultado nuevos datos. Su crecimiento es constante y 

ello implica no solo que deben estar protegidos mediante las medidas de seguridad adecuadas, sino 

también dotados de estupendos “motores que les permitan moverse ágilmente por las autopistas 

de la información”. 

El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online ha llevado a las 

empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración de sus equipos informáticos 

y de comunicaciones en los Data Center. Esto les permite centrarse en el desarrollo de su propio 

negocio y olvidarse de complejidades tecnológicas derivadas de las características anteriormente 

comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar una inversión elevada en 

equipamiento dedicado a este fin (Villegas, 2018). 



 

33 

 

6.2.7 Clasificación de un data center 

De acuerdo con la American National Standars Institute, los Data Centers poseen una norma de 

mejores prácticas llamada ANSI/TIA 942, su objetivo es certificar la disponibilidad de los 

componentes que tienen estos inmuebles. El tamaño, el tiempo de respuesta y los niveles de 

redundancia, son algunos ejemplos de los aspectos que se consideran en dicha certificación. 

Aunado a esta clasificación existen varios niveles denominados “Tiers”. El concepto de Tier 

indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de disponibilidad 

definidos. Mientras más grande sea el número o clase del Tier, mayor disponibilidad del servicio, 

y por lo tanto, mayores costos asociados en su construcción y más tiempo para hacerlo. En la 

actualidad se han definido cuatro tipos de Tier. 

 El Tier 1 es el Centro de Datos básico: está constituido para las pequeñas y 

medianas empresas. El servicio puede sufrir interrupciones planificadas o no 

planificadas. Una desventaja de este nivel es que en caso de que se requiera un 

mantenimiento, será necesario detener su actividad por completo, por lo que la 

continuidad del negocio puede interrumpirse en varias ocasiones. 

 El Tier 2 es un Centro de Datos redundante y es menos susceptible a 

interrupciones, ya sean planificadas o no. Tiene una conexión a una línea única de 

distribución eléctrica y de refrigeración. Al igual que el nivel anterior, en caso de 

mantenimiento, aquí también se necesita la interrupción del servicio. 

 Tier 3 es un Data Center Concurrentemente Mantenible. Está enfocado a 

compañías que prestan un servicio 24/7, es decir, 24 horas, los 7 días de la semana. 

Un Centro de Datos con estas características está conectado a múltiples líneas de 

distribución eléctrica y refrigeración, aunque con sólo una activa. Ello ayuda a 
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mantener la continuidad de las operaciones.  Lo destacable de este nivel y una ventaja 

con respecto a los dos anteriores, es que para su mantenimiento no es necesario 

paralizar el sistema, ya que su capacidad es totalmente ideal para entregar el servicio 

mediante otras líneas. 

 Tier 4 o Centro de Datos tolerante a fallos: está enfocado a empresas con una 

presencia global, como bancos, multinacionales, entre otras. Algo sumamente 

destacable es su tolerancia a las fallas, debido a que está conectado a varias líneas de 

distribución eléctrica y refrigeración. Este nivel permite seguir las funciones de un 

negocio durante un mantenimiento sin afectar al servicio, en especial en compañías 

que tienen operaciones críticas, y es capaz de enfrentar eventos que no se tenían 

planeados. 

En realidad, la única forma en que pudiera fallar es que suceda al mismo tiempo un corte de 

energía y el error de dos o más factores eléctricos en cada una de las líneas de suministro. 

Este Data Center es el que tiene la disponibilidad más alta de los cuatro tipos, con un 99.995% 

(Villamar, 2019). 

6.2.8 Diseño físico de un centro de datos  

Un centro de datos puede ocupar una habitación de un edificio, una o más plantas, o un edificio 

entero. La mayoría de los equipos es a menudo en forma de servidores montados en 19 armarios 

Rack, que normalmente se colocan en hileras sencillas formando corredores entre ellos. Esto 

permite a las personas el acceso a la parte delantera y posterior de cada gabinete. Servidores 

difieren mucho en tamaño, desde servidores de 1U (unidad de rack) de grandes silos de 

almacenamiento independientes, que ocupan muchos cuadros en el suelo. Algunos equipos, como 
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computadoras centrales y los dispositivos de almacenamiento son a menudo tan grandes como los 

bastidores de sí mismos, y se colocan junto a ellos.  Centros de datos muy grandes pueden utilizar 

contenedores de transporte repleto de 1.000 o más servidores de cada uno; cuando se necesitan 

reparaciones o mejoras, todo se sustituirán los contenedores (en lugar de reparar los servidores 

individuales)  (Mero, 2020). 

Aire acondicionado se utiliza para controlar la temperatura y la humedad en el centro de datos. 

ASHRAE 's "Directrices térmica para entornos de procesamiento de datos" se recomienda un rango 

de temperatura de 20-25 ° C (68-75 ° F) y humedad de 40-55% con un punto de rocío máximo de 

17 ° C como óptimo para las condiciones de centro de datos.  la energía eléctrica utilizada calienta 

el aire en el centro de datos. A menos que se elimina el calor, la temperatura ambiente aumentará, 

lo que resulta en un mal funcionamiento de equipos electrónicos. Mediante el control de la 

temperatura del aire, los componentes de servidor en el nivel de la Junta se mantienen dentro de la 

temperatura indicada por el fabricante / intervalo de humedad. Sistemas de aire acondicionado 

ayudar a la humedad de control por el enfriamiento del espacio aéreo por debajo de la devolución 

del punto de rocío. También mucha humedad y el agua puede comenzar a condensar en los 

componentes internos. En caso de una atmósfera seca, los sistemas de humidificación auxiliares 

pueden agregar vapor de agua si la humedad es demasiado baja, lo que puede provocar problemas 

de descarga de electricidad estática que puede dañar los componentes. Subterráneos centros de 

datos pueden mantener los equipos informáticos fresco mientras gastando menos energía que los 

diseños convencionales (Mero, 2020). 
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6.2.9 Servicios del centro de datos  

Data center services, servicios de centro de datos.  Los servicios del centro de datos abarcan 

todos los servicios y componentes o actividades relacionados con las instalaciones que respaldan 

la implementación, mantenimiento, operación y mejora de un data center, que es un entorno que 

brinda procesamiento, almacenamiento, redes, administración y la distribución de datos dentro de 

una empresa.  En general, los servicios del centro de datos se dividen en dos categorías: servicios 

prestados a un centro de datos o servicios prestados desde un data center.   

Los servicios de centro de datos son servicios que ayudan a crear, implementar o mantener un 

centro de datos, o a mejorar lo que ese centro de datos hace para una empresa. Este término muy 

amplio abarca muchos tipos diferentes de servicios que pueden ayudar a los planificadores a 

realizar una lluvia de ideas sobre cómo configurar un centro de datos. Otros servicios de la data 

center pueden ayudar a proporcionar mejores resultados para lo que sale de un centro de datos. 

La construcción de un centro de datos requiere un poco de investigación sobre la infraestructura 

de TI más amplia de una empresa. Al principio, los planificadores deben considerar qué tipos de 

datos son valiosos para la empresa, qué volumen aproximado de almacenamiento de datos se 

necesitará y cómo los datos de una amplia gama de fuentes pueden fluir a un repositorio central 

sin problemas y manejarse de manera consistente. camino.  

Muchos de los servicios de centro de datos que los expertos pueden clasificar como servicios a 

un centro de datos ayudarán con este tipo de diseño y planificación precisos. Más adelante, una 

vez que se haya configurado un centro de datos, los administradores a menudo necesitarán ajustar 

o mejorar procesos específicos para un mejor rendimiento. Aquí, los servicios del centro de datos 

pueden ayudar a optimizar la copia de seguridad de datos o la recuperación de datos, el flujo de 

datos a individuos, empleados o clientes, y el uso de big data agregado para alimentar máquinas 
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analíticas que pueden mostrar a las empresas más información sobre hacia dónde se dirigen en el 

futuro (Eulises Ortiz, 2019). 

Si bien muchos servicios de centros de datos pueden estar orientados principalmente al 

software, otros siguen siendo relativamente físicos, donde los sistemas integrales pueden incluir 

una combinación de hardware, software y recursos humanos. Muchos de estos servicios pueden 

aplicarse a las estructuras físicas involucradas en el centro de datos, como la configuración de 

equipos de seguridad y medioambiente adecuados, así como el manejo de las necesidades de los 

servicios públicos como la energía y la banda ancha. Cualquier producto que esté orientado a 

promover un mejor uso de los centros de datos y otros marcos similares podría denominarse 

servicio de centro de datos y, dentro de esta categoría general, se aplican muchos tipos diferentes 

de configuraciones de TI y servicios de proveedores  (Eulises Ortiz, 2019). 

6.2.9.1 Servicios de soporte 

Los servicios de soporte para el centro de datos pueden definirse generalmente como soporte 

técnico, que proporciona asistencia para ayudar a resolver problemas relacionados con productos 

de tecnología. Los servicios de soporte técnico para centros de datos ayudan a enfrentar los 

desafíos con los servidores, el almacenamiento, el software y los equipos de redes que constituyen 

un centro de datos, o los procesos relacionados involucrados en la administración de los equipos 

del centro de datos. Los servicios de soporte del centro de datos también pueden incluir la 

instalación y configuración de equipos técnicos. Las carreras en esta industria incluyen (1) Analista 

de soporte técnico, (2) Ingeniero de soporte técnico o (3) Especialistas en soporte de información  

(Eulises Ortiz, 2019). 
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6.2.9.2 Servicios de consultoría técnica 

Los servicios de consultoría e integración proporcionan experiencia e información para ayudar 

a las organizaciones a tomar decisiones estratégicas e integraciones de sistemas. Los servicios de 

consultoría técnica son un tipo específico de servicio que se engloba dentro de la cobertura general 

de los servicios de consultoría. Los servicios de consultoría técnica brindan orientación y 

experiencia en la aplicación de tecnología. Esto puede incluir seleccionar o diseñar nueva 

tecnología, rediseñar la tecnología existente, migrar la tecnología existente a un nuevo entorno o 

integrar la nueva tecnología a la tecnología existente. Los ejemplos de servicios de consultoría 

técnica específicos para los servicios de centros de datos pueden incluir la selección de una nueva 

ubicación de centro de datos, la consolidación, la virtualización, la automatización, el rediseño de 

centros de datos para la computación en la nube, la implementación de matrices de 

almacenamiento o la incorporación de servicios de almacenamiento externos en una red existente. 

6.2.9.3 Servicios de outsourcing 

La externalización de TI se produce cuando una empresa (el cliente de subcontratación) contrata 

a un proveedor de subcontratación para proporcionar servicios de TI que, de lo contrario, el cliente 

proporcionaría de forma interna. Dichos servicios de TI podrían ser la recuperación de desastres, 

el almacenamiento de datos u otras funciones de TI. Los servicios de outsourcing para el centro de 

datos pueden abarcar desde hospedar, administrar y mantener un centro de datos completo hasta 

tareas más discretas del centro de datos, como la actualización de servidores o la copia de seguridad 

de datos  (Eulises Ortiz, 2019). 
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6.2.9.4 Servicios de aplicación 

La definición de servicios de aplicación varía según el tipo de empresa que ofrece los servicios. 

Un proveedor de servicios de aplicaciones es un segmento grande dentro de los servicios de 

aplicaciones que proporciona servicios basados en software a otras compañías que acceden a esos 

servicios a través de una red. Ejemplos de servicios ASP incluyen alojamiento web y alojamiento 

de correo electrónico. Los servicios de aplicación también pueden incluir cualquier servicio que 

ayude a las empresas a desarrollar, integrar o administrar aplicaciones para sus propias redes. Los 

servicios en esta categoría pueden incluir aplicaciones para entornos y dispositivos móviles. Las 

carreras incluyen, (1) Analistas de soporte de aplicaciones, (2) Ingeniero de aplicaciones o (3) 

Analista de negocios. 

6.2.9.5 Servicios de formación técnica 

La definición específica de capacitación técnica varía según la industria y el trabajo. La palabra 

técnica simplemente indica que algo (una tarea, una tarea o una habilidad de trabajo) es peculiar 

de un arte, una ciencia, una profesión, un oficio o algo específico. Los servicios de capacitación 

técnica, por lo tanto, proporcionan conocimientos, habilidades y competencias que se aplican a un 

trabajo, oficio o profesión específica. En el ámbito de los servicios de centros de datos, los 

servicios de capacitación técnica pueden proporcionar habilidades relevantes para cualquier 

hardware, software o procesos relacionados con la administración de un centro de datos, o para 

arreglar, actualizar, integrar o administrar cualquiera de los equipos dentro de un centro de datos  

(Eulises Ortiz, 2019). 
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6.2.9.6 Servicios de financiación y arrendamiento 

Los servicios de financiamiento y arrendamiento proporcionan un medio para que las personas 

o empresas adquieran bienes sin ningún desembolso de capital inicial. La financiación es el acto 

de adquirir capital para una compra o alguna otra actividad. Los servicios de financiamiento son 

ofrecidos por prestamistas (un banco u otra institución) que proporcionan capital a otras personas 

o compañías en forma de préstamo, que luego se devuelve dentro de un período de tiempo 

predeterminado por una tarifa fija o tasa de interés.  

El arrendamiento es el acto de celebrar un acuerdo contractual (es decir, un arrendamiento) para 

obtener la posesión temporal de un activo (terreno, equipo, etc.) a cambio de una compensación 

fija (por ejemplo, un pago mensual). Los servicios de arrendamiento son proporcionados por 

organizaciones que gestionan las transacciones de arrendamiento y pago, proporcionan los activos 

o el terreno que se está arrendando, o ambos. Los servicios de financiamiento y arrendamiento en 

el contexto de los servicios del centro de datos pueden incluir el arrendamiento de una instalación 

de centro de datos; arrendamiento de equipos de centros de datos, tales como servidores; o 

financiar un proyecto de centro de datos, como construir o actualizar una instalación de centro de 

datos  (Eulises Ortiz, 2019). 

6.2.10 VLAN 

Según Adánes Darío, (2020). Una red virtual de área local es una agrupación lógica de 

dispositivos de red que conforman un mismo dominio de difusión. Estos dispositivos pueden estar 

en la misma LAN o en diferentes redes físicas, así como puede haber varias VLAN en un mismo 

segmento físico. De esta forma, es posible crear una red de ordenadores siguiendo criterios lógicos 

en lugar de físicos. A diferencia de las redes tradicionales definidas por un router, en este caso es 
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un switch el que se encarga de realizar la separación de redes. De esta forma, los mensajes de 

difusión que envíe un usuario de una VLAN solo serán reenviados por aquellos puertos del switch 

que pertenezcan a la VLAN. Esto no hace que los routers sean prescindibles, ya que los hosts que 

se encuentran vinculados a una VLAN solo pueden comunicarse con los hosts de su misma VLAN, 

siendo necesario un router para la comunicación entre diferentes VLAN. En las figuras 2.7(a) y 

2.7(b) se puede ver la diferencia entre una red tradicional y una red que utiliza VLAN. (pág. 37-

38). 

Al implantar VLAN se solucionan muchos de los problemas ocasionados por un switch de capa 

dos. Como ya se ha comentado, uno de ellos es la disminución del tamaño de los dominios de 

difusión, puesto que se aumenta el número de los mismos. En el aspecto de la seguridad también 

se pueden encontrar grandes beneficios ya que, si hay un solo dominio de difusión, todos los 

dispositivos son visibles entre sí, y esto puede ser, en ocasiones, algo no deseado. En cambio, 

creando redes virtuales, se puede evitar que esto ocurra cambiando a los usuarios de red en función 

de las necesidades del administrador. He aquí algunas ventajas con respecto a la tradicional 

conmutación de nivel 2 OSI. 
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Ilustración 1 Agrupación lógica con VLAN 

 

Fuente: https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/42477/TFG-G4145.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

La ilustración 1 agrupación lógica se puede evidenciar un esquema de distribución de 

conectividad tradicional, donde se necesita 3 Switch para poder generar un buen control de 

seguridad de una red, mientras que en el sistema de virtualización se necesita solo un Switch y 

utilizando la virtualización de los Vlan se cumple con la misma función como muestra la 

ilustración. 

 En primer lugar, motivo por el cual las VLAN son tan importantes para el desarrollo de 

la aplicación, es posible crear una red restringida para los usuarios no autenticados de 

la red. De esta forma es posible aislarlos del resto de componentes y recursos de la red 

simplemente con el hecho de asociarlos a una VLAN determinada (Lammle, 2006). 

 De la misma manera que en el caso anterior, es posible aislar a los elementos y usuarios 

de la red que necesiten permisos especiales, y así nadie ajeno a esa VLAN podrá 

comunicarse con ellos. 
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 Es posible agrupar a los diferentes usuarios de la red en subredes en función de su rol, 

aunque compartan el mismo segmento físico. Esto es útil para dividir a los usuarios en 

función de los departamentos en los que trabajen dentro de una empresa o para separar 

a los alumnos de los profesores en el ámbito educativo. 

 Cambiar a un usuario de red es tan fácil como modificar la VLAN del puerto al que está 

conectado. 

 Facilita la tarea del administrador a la hora de aplicar reglas en un cortafuego, puesto 

que estas reglas podrán ser aplicadas en función de la red, si cada usuario de la red está 

en la VLAN que le corresponde. 

 El switch solo puede ser configurado a través de la denominada VLAN de gestión, 

evitando así que cualquiera pueda entrar en la configuración del switch y alterar su 

configuración. 

Las redes virtuales se crean en un switch. Cada puerto del switch tiene asociada una VLAN, y 

de esta forma, cuando le llega un mensaje de difusión de una determinada red, sabe porque puertos 

tiene que reenviarlo y por cuáles no. Una misma VLAN puede estar presente en más de un switch, 

mientras que un puerto puede tener asociada más de una VLAN. Hay dos tipos distintos de VLAN: 

VLAN estática. También se conoce cómo VLAN basada en puerto. Cada puerto del switch 

tiene asociado un único identificador de VLAN por defecto y sea cual sea el host conectado a ese 

puerto estará siempre en la misma red, salvo que se trate de un puerto troncal. Son configuradas 

de forma manual por el administrador. En este caso, las tramas emitidas por los hosts de la VLAN 

no tienen la obligación de ir etiquetadas, concepto que explicaremos a continuación.  
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VLAN dinámica. Pueden estar basadas en parámetros como la dirección MAC del host o el 

protocolo utilizado. Requiere una menor supervisión por parte del administrador. Para el caso de 

las VLAN basadas en dirección MAC, cuando un usuario se conecta a la red se le asigna a una red 

u otra en función de la dirección. Este tipo de VLAN es sensible a recibir ataques del tipo MAC 

spoofing, donde un host cambia su dirección MAC, pudiendo entrar de esta forma a una red que 

no le corresponde. 

Como se ha comentado anteriormente, los hosts de una VLAN solo son visibles dentro de esa 

VLAN. Si se tienen varios switches con las mismas VLAN configuradas (póngase el caso de un 

edificio con un switch por planta) y se quiere conectarlos, habrá que establecer un enlace entre los 

switches por cada VLAN que haya. Si el número de VLAN presentes es pequeño, puede ser algo 

asumible. Pero ¿qué ocurre si hay un número elevado de redes? Es inviable mantener un enlace 

entre los switches por cada VLAN que haya. Para dar solución a este problema aparece el estándar 

802.1q, que define los enlaces trunk o troncales. 

Un enlace troncal sirve para transportar tráfico de varias VLANs entre dos switches o entre un 

switch y un router. Para distinguir el tráfico de las diferentes VLANs que viaja por estos enlaces, 

las tramas son etiquetadas con el VID (VLAN IDentifier) de la red. Esta etiqueta consiste en un 

campo de 12 bits que se añade a la trama Ethernet, y que pasa a denominarse trama 802.1q. Es el 

switch el que se encarga de etiquetar las tramas antes de enviarlas por el enlace troncal. Cuando 

recibe una trama por un puerto de este tipo, mira cuál es su etiqueta y la envía por un puerto 

troncal (sin modificarla) o quita la etiqueta y la envía por un puerto de acceso, lo cual hace que 

distingamos entre tres tipos de puertos en un switch en el que se implementan VLANs. 
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 Puerto troncal: es un puerto que tiene asignada más de una VLAN, por lo que para 

enviar una trama por dicho puerto hay que añadir una etiqueta para identificar a que red 

pertenece. En el switch, todos las VLAN que pertenecen al puerto se definen como 

Tagged (etiquetados).  

 Puerto de acceso: se trata de un puerto que únicamente tiene una VLAN asociada. Por 

este puerto las tramas circulan sin etiquetar. Un host conectado a uno de estos puertos 

desconoce que forma parte de una VLAN. El puerto cuenta con una única VLAN 

configurada como Untagged (no etiquetados).  

 Puerto híbrido: es un puerto no contemplado en ninguno de los dos casos anteriores. 

Tiene una VLAN configurada como Untagged y el resto configuradas como Tagged 

(Keen, 2000). 

6.2.11 Estado situacional de los Switch de la Unidad informática 

En la unidad informática de la Universidad estatal del sur de Manabí, mediante el proceso de 

investigación se pudo verificar la existencia de los equipos con los que se está trabajando 

habitualmente, este análisis se orienta específicamente en los Switch para poder verificar las 

características con las que trabajan en el proceso de distribución, control y virtualización de la red. 

Para esto se lo distribuyó como Switch, número 1; número 2; número 3. 
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Imagen 1 Características de los Switch existentes en la unidad informática 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Cableado estructurado 

 Tipo de cable utilizado en área de servidores: UTP categoría 6A para interiores 

(canaletas)  

 Tipo de cable utilizado para radio enlaces: FUTP blindado, categoría 6A para exteriores 

(sin protección)  

 El área de servidores se mantiene climatizado mediante un aire acondicionado marca 

Lennox de 30.000BTU.  

 Nuestra red es hibrida se maneja fibra y cobre  

 La fibra principal es monomodo de 8 hilos  
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 La topología principal es un anillo de fibra óptica, (recién se está migrando)  

 Aún se mantiene una topología de estrella extendida, mediante radio enlaces. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Backups 

Backup se refiere a la copia y archivo de datos de la computadora de modo que se puede utilizar 

para restaurar la información original después de una eventual pérdida de datos (Cardenas, 2021). 

Cable UTP 

El cable UTP es un elemento fundamental para que exista una comunicación de calidad, ya que 

permite una conexión en red de los dispositivos, reduciendo simultáneamente las interferencias y 

maximizando la recepción de señales (Pin Pin, 2020). 

Capas  

Las capas representan una agrupación ordenada de funciones, donde las funciones específicas 

de la aplicación se sitúan en las capas superiores, las funciones que distribuyen los dominios de la 

aplicación se sitúan en las capas del medio y las funciones específicas del entorno de desarrollo se 

sitúan en las capas inferiores (Mero Macias, 2018) 

Data center 

Un centro de procesamiento de datos es un lugar físico, por lo general un edificio independiente, 

donde se almacenan aplicaciones y datos críticos a gran escala.  (How, 2021). 
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Fibra óptica  

Filamento obtenido por procedimiento químico, en especial el empleado en la industria textil, 

también se usa para las conexiones de audio de alta calidad destacando que se lo utiliza actualmente 

con mayor frecuencia. 

Hardware  

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema 

informático (Oxford, 2020). 

Infraestructura  

Llamamos infraestructura informática al conjunto de software y hardware sobre el que se 

soportan los servicios de una organización para responder eficientemente a las necesidades de los 

consumidores, actualizar los planes de control o supervisión y optimizar la cooperación con 

proveedores y clientes (Cantos Gutiérrez, 2017) 

Ingeniería  

Se denomina con el nombre de ingeniería a aquella disciplina que se ocupa del estudio y de la 

aplicación de los conocimientos que de este y de la experiencia resultan, para que a través de 

diseños, técnicas y problemas puedan ser resueltos los diferentes problemas que afectan a la 

humanidad (Ucha, 2020). 

La Nube 

La nube hace referencia a los servidores a los que se accede a través de Internet, y al software 

y bases de datos que se ejecutan en esos servidores.  (Caiche, 2021). 
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Mascara de red 

La máscara de red es una combinación de bits que sirve para ámbito de una red de ordenadores.    

Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, 

incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host (Cardenas & Rusell, 2021). 

Plataforma  

Plataforma es un concepto con varios usos. Por lo general se trata de una base que se halla a 

una cierta altura o de aquello que brinda un soporte, ya sea físico o simbólico (Pérez Porto, 2021). 

Puertos 

En informática un puerto se refiere generalmente a la parte de un dispositivo informático 

disponible para la conexión de periféricos tales como dispositivos de entrada y salida (Merino, 

2020).  

Redes  

Es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio 

para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios 

(Zacker, 2021). 

Switch 

Se trata de un dispositivo inteligente utilizado en redes de área local (LAN -Local Área 

Network), una red local es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras 

relativamente cercanas por medio de cables (Hernandez , 2020). 
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Servidor 

Un servidor es un sistema que proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros 

ordenadores, conocidos como clientes, a través de una red (Montenegro, 2020). 

Software  

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas  

(Oxford, 2020). 

Submascara de red 

La máscara de subred es la parte de la dirección IP que define la red, y no la que identifica un 

ordenador en particular (Yúbal, 2020). 

Servicios 

Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial y 

personalizado (Sanchéz Galán, 2019) 

TI 

La tecnología de la información es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación 

para almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de 

los negocios u otras empresas 

Tecnología 

Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado 

campo o sector 
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Virtualización 

Virtualización es la creación de una versión virtual (en lugar de real) de algo, como un sistema 

operativo, un servidor, un dispositivo de almacenamiento o recursos de red (Mero R. , 2020). 

Vlan  

Una VLAN es una costumbre red creado a partir de uno o más existentes LAN. Permite grupos 

de dispositivos de múltiples redes (ambas cable y a la sin hilos) para combinarse en una única red 

lógica. El resultado es una LAN virtual que se puede administrar como una red de área local física 

(TechLib, f.s.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://techlib.net/definition/network.html
https://techlib.net/definition/lan.html
https://techlib.net/definition/wired.html
https://techlib.net/definition/wireless.html
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1 Hipótesis 

 

Con el estudio de las tecnologías de virtualización de Switch para data center se mejorará la 

comunicación y seguridad de la red en la unidad informática de la UNESUM. 

 

7.2 Variables 

Variable Independiente 

Tecnologías de virtualización de Switch 

 

Variable Dependiente 

Data Center para la Unidad Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 Métodos 

Método de inducción y Deducción 

Se utilizó este método al plantear un problema basándose en el análisis realizado, para así poder 

llegar a una solución y poder plantear hipótesis que permitan a futuro ser aplicadas. 

Método analítico descriptivo 

Se aplicó este método para analizar cada una de las causas que influían en el problema, ya que 

la información recopilada logró conocer las necesidades de los encargados de la unidad 

informática. 

Método bibliográfico 

Por medio de este método se logró recopilar la información de las bases teóricas de diferentes 

fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. 

8.2 Técnicas e instrumentos 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como la observación y la entrevista. Con las cuales 

se pudo recopilar gran información, ya que estas técnicas fueron las que permitieron obtener datos 

reales y concretos por parte de los encargados de la unidad informática.  

Entrevista 

Las entrevistas se realizaron a los encargados de la unidad de informática, para poder recabar 

información relevante del sistema de virtualización que se esté utilizando en la unidad informática. 
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Observación  

Mediante la observación se pudo tener un claro conocimiento sobre los switch actual, para así 

poder hacer la verificación de los dispositivos electrónicos que se encuentran incorporado en la 

red actual, de esta forma poder verificar si se puede mejorar o cambiar aplicando normas 

específicas para el data center. 

8.3 Población   

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto son las personas que se encuentran 

encargadas del departamento de sistemas y de servidores de la unidad informática de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo cual no se realiza una sección de muestra. 
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IX. ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

1) Cree usted que se pueda virtualizar los Switch para un Data Center en la Unidad 

informática. ¿Por qué? 

 Se podría implementar en conjunto con un data center para así optimizar el uso de 

hardware 

 Si se pueden virtualizar, ya que la mayoría de servidores están virtualizados 

Se pudo evidenciar que la mayoría de los servidores están virtualizados, pero con el data center 

se requiere la optimización de recursos, así como de elementos necesarios para poder desarrollar 

una estructura sólida, donde todos los equipos de la Universidad estén ligados a esta red principal. 

2) Cree usted que con los equipos que dispone la Unidad informática este acorde para la 

estructuración de la virtualización para un Data Center. ¿Por qué? 

 No, porque se requieren implementar primero un data center y a partir de ello optimizar 

recursos 

 Si 

Según los resultados se requiere implementar un data center, ya que no lo hay, las conexiones 

de redes solo se basan en enlaces virtuales sin que haya un data center principal. 

3)  Considera usted necesario mejorar los equipos informáticos para la virtualización de 

los Switch para un Data Center.  ¿Por qué? 

 Optimizar la mejora de equipos es lo esencial 

 Si 
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Se considera mejorar los equipos informáticos, ya que los que se encuentran en la unidad tienen 

varios años trabajando, y en el ámbito tecnológico lo que hoy es actual mañana es obsoleto, por 

ende, es necesario optimizar los Switch para así mejorar la red. 

4)  Cree usted que con Data Center virtual se mejorarán los procesos de transmisión, 

seguridad y control en la UNESUM.  ¿Por qué? 

 El data Center engloba hardware y software esencial y no todo el data center debe ser 

virtualizado 

 Si 

Mediante este análisis se pudo evidenciar que no todo se debe virtualizar, es factible que los 

procesos de transmisión, seguridad y control de un data center, ya que incluye el ámbito de 

hardware y software.  
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X.  PRESUPUESTO  

Tabla 1 Presupuesto 

Material Unidad Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 800 $ 0,10 $ 80,00 

Copias 200 $ 0.05 $ 10,00 

Internet  200 h. $ 0,60 $ 120,00 

Empastados 1 $ 15,00 $ 15,00 

Gastos varios   $200,00 

Switch Unifi 24 pts 1 539 $539 

Instalación eléctrica 0 0 $0 

Configuración in house   0 0 $0 

Mantenimiento (plan de 

reemplazo) 

1 año 100 $100 

Total Final $1064 ,00 

Fuente: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 



 

 

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Imagen 2 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaborar el diseño de un sistema virtualización de Switch para Data Center en la Unidad 

Informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta tiene como objetivo elaborar el diseño de un sistema de virtualización de 

switch para data Center en la unidad informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para 

cumplir con el objetivo, se clasificó en tres fases, las cuales se cumplirán a lo largo de la propuesta, 

fase uno, determinar las especificaciones técnicas de los switch acoplable a las necesidades de la 

virtualización para que su optimización y rendimiento sea eficaz y eficiente para la unidad de 

informática, en la fase dos se utilizará el programa Cisco Packet Tracer para crear un ambiente 

virtual donde se ejecute la virtualización VLAN de los Switch ejemplificando el diseño de la red, 

como la fase 3 se desea ejecutar el sistema de virtualización de los switch para verificar la correcta 

conexión virtual y transmisión de información mediante la red virtual. 

2.1 Objetivos de la propuesta 

 Determinar las especificaciones técnicas de los Switch para el sistema de virtualización 

en la unidad informática. 

 Crear un ambiente virtual con el software Cisco Packet Tracer para la virtualización de 

los Switch y las VLAN. 

 Ejecutar el diseño de un sistema de virtualización de los Switch para la Unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Dentro del desarrollo de la propuesta se explica las factibilidades técnicas de los equipos 

enfocados a los Switch existentes y el que se recomienda, argumentando las especificaciones 

técnicas generales de estos equipos, así como el beneficio de su incorporación, en cuanto 

factibilidad operativa el personal de la unidad informática se encuentra capacitado para poder 

elaborar la configuración del sistema de red virtual, utilizando a la Vlan como entidad principal de 

distribución formal, en la factibilidad económica se incorporó el valor del switch recomendado así 

como el costo adicional del plan de mantenimiento con un costo de $639 dólares, ya que no se 

incorporó el costo eléctrico ni de configuración.  

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

4.1 Factibilidad Técnica  

Fase uno: Determinar las especificaciones técnicas de los Switch para el sistema de 

virtualización en la unidad informática. 

Mediante el estudio realizado en base a las especificaciones técnicas de los Switch que se 

encuentran en la unidad informática, se pudo evidenciar que los dispositivos que se utilizan tienen 

su tiempo de ejecución, detallando sus características: 
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Análisis de los equipos existentes 

Tabla 2 Características de los Switch 

NÓMINA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SWITCH DE 

LA UNIDAD INFORMÁTICA 

SWITCH 1 2 3 

N° de puertos 12G-4SFP 24G-4SFP 24G-4SFP 

Marca  Mikrotik Mikrotik Unifi 

Modelo CCR1036-12G-4S 

CSS326-24G-2S + 

RM 

ES-24-500W 

Tamaño  443 x 193 x 44 mm 443 x 144 x 44 mm 

485 x 43,7 x 285,4 

mm 

Fuente de poder 2 1 

CA / CC, interno, 

500 W CC 

CPU 36 núcleos/1,2 GHz   

Memoria (DRAM) 4 GB 2 GB ----- 

Interfaz de red 

Puertos Ethernet 

10/100/1000 

Puertos Ethernet 

10/100/1000 

Puertos Ethernet 

10/100/1000 

Disco duros y arreglos 1 GB ----  

Alimentación de 

energía 

Aproximadamente 

200.000 horas a 25 

°C 

Aproximadamente 

200.000 horas a 25 ° 

C 

------- 
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Temperatura de 

operación  

-20 ° C hasta 60 ° C -20 ° C hasta 70 ° C 
-5 a 40 ° C (23 a 

104 ° F) 

Ruido de operación  ------ ------ 

Estándar 

ETSI300-019-1.4 

Máximo consumo de 

energía 

60 W 19 W 500 W 

DESEMPEÑO Y ESCALABILIDAD DEL SWITCH 

Forwarding bandwidth 450M ------ ------ 

Switch bandwidth 

(full duplex) 

Full Duplex Full Duplex Full Duplex 

Máximo número de 

VLAN´s activas 

30 30 30 

CABLE UTP O FIBRA ÓPTICA 

Categoría del cable 

UTP 

6A Blindado 6A Blindado 6A Blindado 

Fibra óptica S/N Monomodo Monomodo Monomodo 

TIPO DE RED 

Topología de red 

Anillo de Fibra / 

Estrella extendida 

  

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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Cableado estructurado 

 Tipo de cable utilizado en área de servidores: UTP categoría 6A para interiores 

(canaletas)  

 Tipo de cable utilizado para radio enlaces: FUTP blindado, categoría 6A para exteriores 

(sin protección)  

 El área de servidores se mantiene climatizado mediante un aire acondicionado marca 

Lennox de 30.000BTU.  

 Nuestra red es hibrida se maneja fibra y cobre  

 La fibra principal es monomodo de 8 hilos  

 La topología principal es un anillo de fibra óptica, (recién se está migrando)  

 Aún se mantiene una topología de estrella extendida, mediante radio enlaces. 

Switch de selección 

Las siguientes características corresponden a los equipos inalámbricos para poder seleccionar 

el que mejor se acople a las necesidades de la Unidad Informática. 

Imagen 3 CISCO SG200-26 

 

Fuente: https://www.6mejores.com/wp-content/uploads/2017/10/mejores-switches-de-red-para-empresas-Cisco-

SG200-26-Managed-network-switch.jpg 
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El conmutador Cisco SG200-26 puede conectar de forma rápida y segura multitud de 

dispositivos entre sí y con la mayoría de servidores, impresoras, etc. El alto rendimiento y la 

conectividad confiable ayudan a acelerar el intercambio de documentos y el manejo de la 

información, optimizando el tiempo de actividad en la red 

Este conmutador acelera los tiempos de intercambio de archivos, mejora la velocidad de la red, 

mantiene accesibles tus aplicaciones comerciales importantes y ayuda al intercambio de 

información con los clientes. Cisco SG200-26 brinda aspectos fundamentales de seguridad y 

administración de red. Debes mantener un nivel de seguridad alto en tu empresa, mantener a los 

clientes no aprobados fuera de la red y asegurar la información.  El conmutador brinda seguridad 

de red incorporada para disminuir el peligro de una interrupción de seguridad, con seguridad de 

puerto IEEE 802.1X para controlar el acceso a su red. 

Cisco SG200-26 brinda una mayor cantidad de puertos por conmutador que la mayoría de sus 

competidores del sector empresarial, además ofrece ranuras de expansión del Convertidor de 

interfaz Gigabit (mini-GBIC) más pequeñas de lo normal que le dan la opción de incluir fibra 

óptica o un rango de conectividad de enlace ascendente Gigabit Ethernet con el conmutador. Es 

sin duda uno de los mejores switches de ethernet para las empresas. 

 Adición de vínculos 

 Administración de Web-based 

 Cifrado: 802.1x RADIUS,MD5 

 

 



 

65 

 

SWITCH UBIQUITI UNIFI - 24 PUERTOS - GIGABIT - 2 SFP - GESTIONADO 

MODELO: US-24 

Imagen 4 Ubiquiti UniFi 24 puertos 

 

Fuente: https://intercompras.com/p/switch-ubiquiti-unifi-puertos-gigabit-sfp-gestionado-122557 

Elaborado por: Santana Alava Karolayn Isabel 

 

Ubiquiti US-24-500W Switch UniFi PoE 802.3af/at y PoE pasivo de 24V administrable de 24 

puertos Gigabit más 2 puertos SFP de 1GBps, permite expandir y construir la red con el 

conmutador UniFi US-24-500W.  El UniFi Switch 24 500Watt es un conmutador PoE + Gigabit 

totalmente gestionado, que ofrece un rendimiento robusto y conmutación inteligente para redes 

empresariales.  El UniFi Switch UniFi Switch 24 500W ofrece 24 puertos de detección automática 

IEEE 802.3af / at o PoE pasivo configurable de 24V para simplificar su infraestructura. Además, 

dos puertos SFP brindan opciones de conectividad de enlace ascendente y de fibra capaces de 

ofrecer velocidades de hasta 1 Gbps. 

Características del US-24-500W: 

 (24) puertos Ethernet Gigabit RJ45 

 IEEE 802.3af de detección automática / en PoE + 

 PoE pasivo configurable de 24 V 
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 (2) puertos 1G SFP 

 Fuente de alimentación de 500W 

 Gestionado por UniFi Controller 

 Altura de montaje en rack de 1U 

Imagen 5 NETGEAR PROSAFE GS724T 

 

Fuente: https://www.6mejores.com/wp-content/uploads/2017/10/Netgear-ProSafe-GS724T-mejores-switches-

ethernet.jpg 

Este dispositivo tiene una capacidad de conmutación de 48 Gb por segundo. El conmutador 

Netgear ProSafe GS724T destaca con veinticuatro puertos de cobre 10/100/1000 Mb / sy dos 

puertos SFP 100/1000 y está destinado a pequeñas organizaciones que utilizan el conmutador para 

aplicaciones, por ejemplo, VoIP, videoconferencia y seguridad del sistema. Los puertos de cobre 

de 24 puertos utilizan conexiones Ethernet RJ45 estándar y organizan automáticamente 

intercambios, mientras que los puertos SFP pueden admitir grandes intercambios de información 

y otras necesidades básicas de transferencia. 

Para las asociaciones más pequeñas que no requieren las potentes capacidades de procesamiento 

de conmutadores más avanzados con apilamiento, soporte 10Gbase-T o la utilidad de 

administración más potente, Netgear es una excelente opción con una excelente relación calidad 

precio. Netgear ProSafe GS724T tiene una garantía de por vida y un año de soporte técnico. 
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 Cuenta con 24 puertos Gigabit con 2 puertos SFP Gigabit  

 Enrutamiento estático de capa 3 con 32 rutas 

 Muy silencioso, no requiere ventilador 

Análisis del Switch recomendado 

Mediante la verificación de los Switch, se pudo analizar que es recomendable la utilización de 

una mejor tecnología para que así, todos los equipos puedan estar generalizados con un mismo 

sistema, de esta forma la red será más óptima y eficiente al nivel de transferencia de información 

al igual de virtualización, por lo que se recomendó la utilización del Switch Unifi de 24 puertos 

para la red. 

Switch recomendado 

Switch Ubiquiti UniFi - 24 Puertos - Gigabit - 2 SFP - Gestionado 

Modelo: US-24 

Ilustración 2 Ubiquiti UniFi 24 puertos 

 

Fuente: https://intercompras.com/p/switch-ubiquiti-unifi-puertos-gigabit-sfp-gestionado-122557 

 

Tabla 3 Características de Switch UniFi 24 puertos 

Características principales 
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Factor de forma  1U 

Puertos básicos de comunicación Rj45 24 

Capacidad de comunicación  52 Gbit/s 

Tipo de interruptor  Gestionado  

Máximo número de las VLAN activas 30 

Peso 2,51 kg 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Tabla 4 Especificaciones técnicas 

Puertos e Interfaces 

Puerto de consola RJ-45 

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 

Ethernet 
Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

Puertos básicos de conmutación RJ-45 24 

SFP module slots quantity 2 

Peso y dimensiones 

Peso 2.51 kg 

Altura 43 mm 

Ancho 443 mm 

Profundidad 221 mm 

Control de energía 

Energía sobre Ethernet (PoE), soporte NO 

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz 

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V 

Consumo de energía (max) 25 W 

Condiciones ambientales 
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Intervalo de humedad relativa para 

funcionamiento 
5 - 95% 

Intervalo de temperatura operativa -5 - 40 °C 

Red 

Algoritmos de seguridad soportados 802.1x RADIUS 

Soporte de control de flujo SI 

Espejeo de puertos SI 

Protocolo de árbol de expansión SI 

Soporte 10G NO 

Emisión de sonidos 

Nivel de ruido 37 Db 

Transmisión de datos 

Capacidad de conmutación 52 Gbit/s 

Características de administración 

Tipo de interruptor Gestionado 

Botón de restaurar SI 

Contenido del embalaje 

Guía de configuración rápida SI 

Soportes de montaje incluidos SI 

Otras características 

Montaje en rack SI 

Factor de forma 1U 

Sistemas operativos compatibles 
Linux, Mac OS X, or Microsoft Windows 

7/8/10 

Diseño 

Certificación CE, FCC, IC 

Indicadores LED Actividad, Enlace, Velocidad 

Número de ventiladores 1 Ventilador(es) 

Color del producto Blanco 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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Ventajas de los equipos sugeridos con los equipos actuales 

 Mejor rendimiento 

 Menor consumo energético 

 Mayor eficacia de red 

 Software compatible y de fácil entendimiento 

 Menor nivel de ruido 

 Mejor seguridad 

 Mejor soporte de control 

 Mejor capacidad de comunicación 

La utilización de los switch Unifi, para un sistema de virtualización es factible técnicamente, 

por lo que los dispositivos que se recomiendan son óptimos, de bajo consumo energético y en 

cuanto a las operaciones son eficientes, además la configuración es sencilla gracias a su interfaz 

de fácil uso y entendimiento, por lo que es recomendable técnicamente en todos los aspectos, 

además provee de un buen servicio de transferencia lo que la hace técnicamente eficiente. 

4.2 Factibilidad Operativa  

El personal que labora en el departamento de sistemas y del centro de datos, cuenta con 

conocimientos de red y de las Vlan, por lo que no es necesario la contratación de personal 

especializado para el diseño, control y la seguridad de la red utilizando las Vlan, por lo que es 

factible operativamente el esquema funcional de la red, ya que con su aporte se podrá capacitar al 

personal sobre la operación de virtualización de los Switch para las redes de comunicación, así 

como para el data center.  
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Gracias a la interface amigable y de fácil uso, la utilización del software integrado del Switch 

recomendado hace que este sistema sea eficiente, para llevar el control, la dirección y la seguridad 

de la información que transita por el equipo, así como la distribución de redes virtuales VLAN, es 

eficiente y muy fácil la configuración.  Por lo que la hacen operativamente factible para su uso e 

incorporación en la unidad informática de la Unidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.3 Factibilidad Económica 

En cuanto a la parte económica, el Switch recomendado tiene un costo de $539 dólares, el cual  

reemplazará al Switch Mikrotik  de 12 puertos, que está cumpliendo su vida útil,  lo cual generando 

la opción costo – beneficio, es aceptable para el rendimiento de un buen sistema virtual riguroso y 

eficiente, por lo que la hace la mejor opción en cuanto a rendimiento y seguridad, además como el 

equipo es de bajo consumo eléctrico, tiene su eficiencia económica en la reducción de los 

consumos eléctricos reflejados mensualmente, también tuvo un costo adicional por el plan de 

mantenimiento a un año plazo, con un valor de $100, en cuanto a la parte eléctrica se la encontró 

en óptimo estado por lo que no hubo la necesidad de mejorarla, la configuración del sistema de 

virtualización está orientada para la configuración local, es decir los encargados de la unidad 

informática son los que llevarán la configuración de los Vlan. 
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Tabla 5 Factibilidad técnica 

Características Cantidad Costo Total 

Switch Unifi 24 pts 1 539 $539 

Instalación eléctrica 0 0 $0 

Configuración in house   0 0 $0 

Mantenimiento (plan de 

reemplazo) 

1 año 100 $100 

Total    $639 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

V. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en la propuesta es analítica y sistemática, por el motivo que se 

desarrolló un previo análisis al utilizar el estudio comparativo en base a los diferentes Switch que 

existen en el mercado, generando la mejor opción que se acople a los beneficios de los sistemas 

de virtualización en la unidad informática, y también es sistemática por la necesidad de utilizar 

procesos de tipo lógico, que permitan interpretar mediante la colaboración de sistemas 

informáticos que se acoplen a las necesidades de virtualización, generando la mejor opción para el 

desarrollo y el diseño de la propuesta. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Fase dos: Crear un ambiente virtual con el software Cisco Packet Tracer para la 

virtualización de los Switch y las VLAN. 

Mediante la utilización del emulador se pretende utilizar la virtualización para los Switch y el 

medio de transmisión de datos, para lo cual se desplegará un ejemplo con 4 carreras de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, que serán Tecnología de la Información (TI), Economía, 

Turismo e Ingeniería Civil, de la misma forma para 2 departamentos en la unidad informática y 1 

para el servidor de datos.  Para hacer énfasis a la transmisión de datos de cualquier dispositivo a 

un servidor de Datos en una red virtual, utilizando las puertas de enlace de la virtualización. Se 

creará siete VLAN para la conexión virtual de las terminales con el servidor, mediante las puertas 

de enlace, así como la estructura y construcción del mismo. 

Cisco Packet Tracer, es un software emulador de redes que permite crear gestiones virtuales de 

conexiones, permitiendo desarrollar diferentes ambientes virtuales, utilizando las normas ISO para 

la estructura y configuración interna de la red. 
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Imagen 6 Cisco Packet Tracer 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson  

Equipos a utilizar para la simulación: 

 1 Router 

 5 Switch 

 1 servidor de Datos 

 12 pc (opcional, se puede incorporar las necesarias) 

Estarán sujetas mediante la virtualización de los Switch 

Se utilizó un Router central que se encuentra conectado al Switch principal, de aquí este 

procederá a distribuir la red a dos departamentos de la unidad informática, los cuales son: el 

departamento de sistemas y el de control, un data center que se encuentra ubicado en el centro de 
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datos, y como ejemplo de propuesta a cuatro carreras como son Ti, Turismo, Economía e Ing. Civil 

las cuales estarán sujetas a otra subred constituidas por 4 Switch, distribuidas uno para cada 

carrera, a los ordenadores se los representa como PC ubicando la dirección IP de identificación en 

cada una, y van escalonados de acuerdo a los requerimientos de la red, los Switch estarán 

constituidos como principal y secundario haciendo énfasis a la ramificación de la red.  

Tabla 6 Terminales Eternet 

TERMINALES ETERNET 

Central Principal  Secundarios 

Router 

Fa 0/0 

Switch 

Unidad 

informática 

Fa 0/24 

Departamento de 

sistemas 

Fa 0/1 - PC 1 (192.170.0.1) 

Fa 0/2 – PC 2 (192.170.0.2) 

Departamento de 

control 

Fa 0/3 - PC 3 (192.170.1.1) 

Fa 0/4 – PC 4 (192.170.1.2) 

Servidor Fa 0/5 (192.170.2.1) 

Switch Fa 0/6 

TI  

Sub Fa 0/1 – PC 5 (192.170.2.1) 

Sub Fa 0/2 – PC 6 (192.170.2.2) 

Switch Fa 0/7 

Economía 

Sub Fa 0/1 – PC 7 (192.170.3.1) 

Sub Fa 0/2 – PC 8 (192.170.3.2) 

Switch Fa 0/8 

Turismo 

Sub Fa 0/1 – PC 9 (192.170.4.1) 

Sub Fa 0/2 – PC 10 (192.170.4.2) 

Switch Fa 0/9 

Civil 

Sub Fa 0/1 – PC 11 (192.170.5.1) 

Sub Fa 0/2 – PC 12 (192.170.5.2) 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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Para la distribución de las Vlan del Switch principal, se tomó como propuesta la utilización de 

la VLAN 5 hasta la VLAN 11, recordando que se pueden utilizar las que se consideren necesario, 

dependiendo a las Vlan que tienen incorporado los Swtich, en la siguiente tabla se muestra la 

configuración de la red utilizando la distribución mencionada, los Switch 2, 3, 4 y 5 utilizan una 

sub red, y cada una cuenta con las Vlan incorporadas a ellos, para ser utilizadas de manera 

apropiada por la distribución de red. 

Tabla 7 Distribución de las VLAN 

Switch (1) 

principal 

Unidad 

informática 

VLAN 5 

Departamento de sistemas 

PC 1 

PC2 

VLAN 6 

Departamento de control 

PC 3 

PC 4 

VLAN 7 

Servidor 

SERVIDOR 

VLAN 8 

Carrera de TI 

Switch (2) 

TI 

VLAN 2 

PC 5 

PC 6 

VLAN 9 

Carrera de Economía 

Switch (3) 

EC. 

VLAN 2 

PC 7 

PC 8 

VLAN 10 

Carrera de Turismo 

Switch (4) 

Turismo 

VLAN 2 

PC 9 

PC 10 

VLAN 11 

Carrera de Ing. Civil 

Switch (5) 

Ing. C. 

VLAN 2 

PC 11 

PC 12 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson  
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En la siguiente ilustración se muestra el proceso de distribución de la red mencionada en la 

tabla 6 y 7, sobre el proceso de asignación de los equipos en la red virtual 

Ilustración 3 Red conectada 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 

En la imagen 4 se muestra el proceso de configuración general del Switch y el Router, para 

poder hacer la correcta distribución de las Vlan y la configuración de los puertos del Switch, este 

proceso se lo realizó por consola CLI utilizando el Software Cisco Packet Tracer.   

 

 

 

 



 

78 

 

Imagen 7 Configuración de VLAN en el Switch central. 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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Código de Configuración puertos de virtualización por consola CLI 

Configuración del Switch para VLAN 5 D. SISTEMAS 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 5 

Switch(config - vlan) # name Dsistemas 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/1-2 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 5 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para VLAN 6 D. CONTROL 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 6 

Switch(config - vlan) # name Dcontrol 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/3-4 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 6 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para VLAN 7 SERVIDOR 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 7 

Switch(config - vlan) # name SERVIDOR 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/5 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 7 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  
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Configuración del Switch para VLAN 8 carrera de TI 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 8 

Switch(config - vlan) # name TI 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/6 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 8 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para VLAN 9 carrera de ECONOMIA 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 9 

Switch(config - vlan) # name ECONOMIA 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/6 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 9 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para VLAN 10 carrera de TURISMO 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 10 

Switch(config - vlan) # name TURISMO 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/7 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 10 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para VLAN 11 carrera de ING. CIVIL 

Switch# enabled 

Switch# config ter 
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Switch(config) # vlan 11 

Switch(config - vlan) # name CIVIL 

Switch(config - vlan) # exit 

Switch(config) # interface range fa 0/8 

Switch(config-if-range) # switchport access vlan 11 

Switch(config-if-range) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch #  

 

Configuración del Switch para CONEXIÓN TRONCAL 

Switch# enabled 

Switch# config ter 

Switch(config) # vlan 11 

Switch(config) # interface 0/24 

Switch(config-if) # switchport mode trunk 

Switch(config-if) # exit 

Switch(config) # exit 

Switch # 

 

Una vez configurada la distribución de las Vlan para la red principal se procede a esquematizar 

el diseño de la red ubicado en la ilustración 4. 

Ilustración 4 DISTRIBUCIÓN VLAN 

 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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En la imagen 5 se muestra la configuración del Router para la correcta distribución de la red y 

la conexión con el Switch principal. 

Imagen 8 Configuración por consola ROUTER 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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ROUTER VLAN 5 

 

Configuración del Switch para VLAN 5 departamento de sistemas 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.5 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 5 

Router(config-subif) # ip address 192.170.0.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 6 departamento de control 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.6 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 6 

Router(config-subif) # ip address 192.170.1.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 7 SERVIDOR 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.7 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 7 

Router(config-subif) # ip address 192.170.2.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 8 carrera de TI 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.8 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 8 

Router(config-subif) # ip address 192.170.3.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 
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Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 9 carrera de ECONOMIA 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.9 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 9 

Router(config-subif) # ip address 192.170.4.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 10 carrera de TURISMO 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.10 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 10 

Router(config-subif) # ip address 192.170.5.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 

 

Configuración del Switch para VLAN 11 carrera de ING. CIVIL 

Router# enabled 

Router# config ter 

Router(config) # interface fa 0/0.11 

Router(config-subif) # encapsulation dot1Q 11 

Router(config-subif) # ip address 192.170.6.3 255.255.255.0 

Router(config-subif) # exit 

Router(config) # exit 

Router# 
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En la imagen 6 se muestra la configuración de las direcciones IP, la máscara y submascara de 

red, mencionada en el cuadro 6, esta configuración se la realizó dependiendo al esquema de la red 

propuesta.  

Imagen 9  CONFIGURACIÓN DE LOS TERMINALES 

 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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En la tabla 8 se puede evidenciar la distribución de la red desde la parte del router, la fase eternet 

del puerto de salida del Switch con enlace al Router, las PC y Switch involucrados, así como la 

dirección IP, la máscara de red y submascara de los equipos y el servidor. 

Tabla 8 Direcciones de máscaras y submascara de red 

Router Fase Eternet PC IP Mask Gateway 

Dat1Q5 

192.170.0.3 

Fa 0/1 PC 1 192.170.0.1 255.255.255.0 192.170.0.3 

Fa 0/2 PC 2 192.170.0.2 255.255.255.0 192.170.0.3 

Dat1Q6 

192.170.1.3 

Fa 0/3 PC 3 192.170.1.1 255.255.255.0 192.170.1.3 

Fa 0/4 PC 4 192.170.1.2 255.255.255.0 192.170.1.3 

Dat1Q7 

192.170.2.3 

Fa 0/5 SERVER 192.170.2.1 255.255.255.0 192.170.2.3 

Dat1Q8 

192.170.3.3 

Fa 0/6 

PC 5 192.170.3.1 255.255.255.0 192.170.3.3 

PC 6 192.170.3.2 255.255.255.0 192.170.3.3 

Dat1Q9 

192.170.4.3 

Fa 0/7 

PC 7 192.170.4.1 255.255.255.0 192.170.4.3 

PC 8 192.170.4.2 255.255.255.0 192.170.4.3 

Dat1Q10 

192.170.5.3 

Fa 0/8 

PC 9 192.170.5.1 255.255.255.0 192.170.5.3 

PC 10 192.170.5.2 255.255.255.0 192.170.5.3 

Dat1Q11 

192.170.6.3 

Fa 0/9 

PC 11 192.170.6.1 255.255.255.0 192.170.6.3 

PC 12 192.170.6.2 255.255.255.0 192.170.6.3 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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En la ilustración 5 se muestra la distribución de red con las direcciones IP de cada equipo o PC, 

así como la del servidor principal. 

Ilustración 5 Distribución de la RED 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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Pasos para la configuración de la VLAN en los Switch Unifi 

1) Conexión de los equipos 

 Conectar el Router a Internet 

 Conectar el Switch al router 

 Conectar los equipos (PC, Access Point, teléfonos etc.) al Switch 

2) Ingresar al control del Switch Unifi 

 Ubicar la dirección IP para el acceso 

 Registrar claves de control y acceso 

 Ingresar  

3) Configuraciones 

 Acceder a la configuración del equipo 

 Seleccionar Redes 

 Ingresar  

4) Creación de redes. 

 Seleccionar crear una nueva red 

 Ubicar el nombre de asignación de red 

 Seleccionar el grupo de red al que pertenece  

 El puerto al que pertenece 

 La Vlan de sección  

 El tipo de puerta de enlace que necesite 

 La dirección IP para la puerta de enlace 

 El nombre del dominio 
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 El rango DHCP 

 Guardar los cambios 

5) Configuración de perfiles: 

 Ingresar a configuraciones 

 Seleccionar perfiles 

 Seleccionar añadir nuevo perfil de puerto 

 Ingresar el nombre del perfil del conmutador 

 Activar las opciones para redes de Vlan seleccionando la que necesite y se creó 

anteriormente 

 Guardar los cambios 

6) Puertos Switch para la administración Vlan 

 Seleccionar perfiles 

 Ingresar el nombre del puerto 

 Seleccione el perfil del conmutador  

 Seleccionar el puerto  

 Aplicar 

Para reforzar la propuesta también se utilizó ejemplificaciones de utilización entornos virtuales 

de la VMware haciendo énfasis a la construcción y utilización de varias modalidades de 

construcción de redes de forma virtual. 

Aquí se definen los pasos para la construcción de una conexión de red de un servidor y el enlace 

con otras máquinas o adaptadores de red utilizando VMware como constructor.  Una vez accedido 

en el programa se continua con los siguientes pasos 

 Ir a la pestaña de configuración  
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 Seleccionar redes  

 Verificar el switch que están asociados a través de la tarjeta de red 

Imagen 10 VMware sistema 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Aquí se puede verificar el conmutador estándar virtual, y la tarjeta de red para la administración 

del servidor con la dirección IP 10.1.1.5, por esta tarjeta de red salen los servidores compartiendo 

información. 

El servidor dispone de 6 tarjetas de red y se utilizara dos de ellas para la virtualizar servidores 

de base de datos, utilizando la tarjeta de red 2 y la tarjeta de red 3, las cuales corren a una velocidad 

de 1000 Gbts. 

 Selecciona agregar redes 

 Tipos de conexión (máquina virtual) 
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Imagen 11 agregar tipo de conexión 

 

          Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 Seleccionar las tarjetas de redes que se encuentren establecidas 

En este caso se utilizará una más 

Y se asocian dos tarjetas de red de máquinas virtuales a la red general 

Imagen 12 acceso a la red 

 

           Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 Siguiente 

Se procede a cambiar el nombre de la red de máquina virtual con la red del servidor DB 
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Imagen 13 configuración de conexión 

 

          Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

y al finalizar se detalla el cambio realizado 

Imagen 14 red finalizada 

 

       Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Identificando el Switch para el equipo 
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Imagen 15 identificación del Switch 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Se procede a la configuración de la Ip con la red VMkernel para el tráfico de red  

 Seleccionar configuración   

 Agregar 

Imagen 16 Propiedades del Switch 

 

           Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 Seleccionar VMKernel 
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 Se cambia el nombre de la red VMKernel 

Imagen 17 VMKernet configuración 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 Seleccionar el grupo de puerto para el registro de Fault Tolerance 

Para que se encuentren en paralelo 

Seleccionar siguiente 

Ubicar el IP 

La máscara de red 
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Imagen 18 ubicación de máscara de red e Ip 

 

          Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Ubicar la configuración del DNS y enrutamiento 

Por la puerta de enlace 

Imagen 19 Puerta de enrutamiento 

 

          Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

Finalizar  
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Y se verifica la el Switch para el servidor 

Imagen 20 red agregada 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

VII. RESULTADOS 

Fase 3: Ejecutar el diseño de un sistema de virtualización de los Switch para la Unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Diseño de virtualización de switch para data center en la unidad informática 

En la ilustración 6 se procede a verificar el diseño terminado de la red, con la virtualización de 

la propuesta, utilizando las Vlan representada en el cuadro 7, así como la distribución de los 

departamentos, carreras y el servidor central, para el proceso de virtualización se consideró trabajar 

con 5 switch Unifi los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma, el principal que está 

conectado al router para el acceso a internet, este switch es el encargado de virtualizar las redes de 

dos departamentos en la unidad informática, así como una red virtual para un servidor principal y 
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cuatro virtualizaciones adicionales que están distribuidas para las carreras tecnología de la 

Información, Economía, Turismo e Ingeniería Civil, utilizando las Vlan del switch principal desde 

la Vlan cinco hasta la once, como observación adicional se informa que se puede trabajar con 

cualquier Vlan del switch, pero para el diseño se trabajó con las mencionadas anteriormente, los 

otros switch Unifi utilizan sus Vlan para crear conexiones de redes seguras al igual que la principal, 

pero ahora en la distribución de redes en su carrera.  

 

Ilustración 6 Diseño de red 

 
Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 

 

Pruebas de transmisión  

En la ilustración 7 se presenta la prueba de intercambio de información mediante los terminales 

conectados a la PC, así como al servidor principal, y los equipos conectados a las 4 subredes, 

mediante este esquema la información que transita por la red solo pasará si la configuración de las 
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Vlan para la identificación de los dispositivos concuerda, caso contrario no permitirá enviar ni 

recibir información, esto ayudará a mejorar la seguridad de la red virtual, mediante las pruebas 

utilizando el simulador informático, se pudo evidenciar que la correcta codificación para la 

utilización de la virtualización en la red, funciona sin inconveniente alguno, evidenciando el diseño 

virtual de la red utilizando las Vlan como dispositivo de transmisión de información. 

Ilustración 7 Pruebas 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

En la ilustración 8 se presenta la transferencia de información en tiempo virtual, mediante la 

configuración establecida de las Vlan, en el programa Cisco Packet tracer.  
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Transferencia de información virtual 

Ilustración 8 Transferencia de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 

 

Proceso de ejecución virtual y prueba de transmisión  

En la ilustración 9 se puede evidenciar la utilización del programa Cisco Packet Tracer para la 

distribución, recepción y envío del sistema de red modificado para trabajar con las VLAN, en la 

parte inferior derecha se puede evidenciar las pruebas de transmisión de información que el 

emulador muestra, identificando el traspaso de los paquetes de información que se establecen en 
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la red, dependiendo a la Vlan y la configuración que se detalló en la tabla 8 de distribución de 

puertos, en el proceso de ejecución virtual los paquetes llegan a su destino por la red que se 

configuró, verificando que la conexión es correcta y efectiva. 

Ilustración 9 Ejecución del sistema de virtualización y prueba de transmisión 

 

Elaborado por: Merchán Santisteban Dennys Jackson 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

 Se analizó el estado situacional de las tecnologías de virtualización de los Switch en la 

unidad informática, por lo que, mediante la ayuda de una ficha de campo, se pudo 

evidenciar las características técnicas de los equipos Switch que se encuentran en la 

unidad informática, identificando que existe virtualización de diferentes redes, pero se 

trabaja con Switch que ya cumplen con su vida útil, es decir que se puede mejorar este 

sistema de red. 

 Se determinaron los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de los Switch, 

basados en las VLAN, sistema de virtualización, identificando que el Switch más 

apropiado es el Unifi, por poseer mayor eficiencia y eficacia en la virtualización de 

redes, además este sistema es de baja tensión por lo que no ocupa mucho flujo de 

electricidad comparado con los que se encuentran en la unidad informática. 

 Se diseñó un sistema de virtualización de Switch para Data Center en la Unidad 

informática de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, desarrollando este diseño con 

la distribución para dos departamentos, un data center y cuatro carreas de la UNESUM, 

utilizando el proceso de virtualización VLAN y con la ayuda del sistema informático 

Cisco Packet Tracer, como herramienta digital para la distribución virtual de las redes 

informáticas. 
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8.2 Recomendaciones 

 Dentro de la unidad informática tienen que realizar las gestiones adecuadas, para que 

este departamento maneje la tecnología actual, ya que es la entidad principal de 

información, aquella que distribuye la red a lo largo de la UNESUM, de esta manera es 

eficiente que disponga de dispositivos de óptima calidad y que el personal tenga 

constante preparación asistiendo a cursos actuales de redes y comunicaciones. 

 Se recomienda realizar una actualización en los Switch, ya que varios dispositivos que 

se encuentran en la unidad informática han cumplido su vida útil de trabajo, y esto traerá 

consecuencias en la red de comunicación, con la incorporación de nuevos equipos como 

el recomendado en la propuesta, se puede mejorar la calidad de la red, la distribución de 

comunicación, y la seguridad de la información, mediante la virtualización utilizando 

las VLAN de los Switch.  

 Los encargados de la unidad informática deben capacitar a todo el personal que labora 

en este departamento, orientando así a una mejora, en cuanto al cumplimiento de red, 

por lo que es factible que todo el personal este calificado para poder intervenir en todo 

momento, haciendo las configuraciones de la red, en toda la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
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ANEXOS 

Imagen 21 Formato de las entrevistas 
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Imagen 22 respuestas de la entrevista 
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