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RESUMEN 

 

Una caída de energía, falla de una parte del hardware  o la caída de un servidor se 

consideran amenazas reales que deben ser tratadas de forma preventiva para su 

anulación o mitigación. En caso de que éstas sucedan, se debe evitar o mitigar las 

pérdidas graves que afecten la productividad del negocio. Son múltiples las 

organizaciones que, independientemente de su tamaño, fracasan o incluso 

desaparecen por la falta de diseño, procesos, mecanismos y técnicas que mitiguen 

los riesgos a los que están expuestas y garanticen una alta disponibilidad en las 

operaciones de su negocio. 

El proyecto tiene el objetivo de diseñar e implementar una propuesta de Data Center 

con infraestructura física de hardware con características de alta disponibilidad para 

la virtualización de servidores y otros servicios de procesamiento y almacenamiento 

de datos, que reemplace servidores antiguos y monolíticos con tecnología actual. Y 

explicar de forma clara las actividades necesarias para diseñar un Data Center de 

servidores eficiente y seguro. Así se pretende que las organizaciones, asimilen y 

entiendan las fases y tareas que componen su diseño. 

Diseñando una propuesta de Data Center con Servidores, Respaldo y Alta 

Disponibilidad para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se guiará a 

la entidad a establecer una serie de requerimientos, propuestas y características de 

hardware que le garanticen contar con Servidores Virtuales eficientes con la mayor 

continuidad en las actividades o procesos de negocio en caso de tener que afrontar 

una contingencia grave en su Data Centers de Servidores. 

Se trata de salvar niveles de desorientación a través de un marco de actuación para 

aquellas organizaciones que deseen entender y abordar los principios de Data 

Centers y prácticas de diseño de infraestructura de hardware para servidores 

virtualizados. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 PRESENTACIÓN 

A través del presente proyecto se pretende ofrecer una perspectiva del trabajo 

del autor en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante 

el diseño de un Data Center de Servidores con Virtualización y Respaldo en el 

que se resumen diferentes actuaciones y proyectos en los que ha participado. 

Cualquier tipo de servidor en producción o explotación, ya sea este físico o virtual, 

requiere de una serie de condiciones fundamentales para su funcionamiento y 

respaldo. 

Las condiciones deben estar dadas por el ambiente de funcionamiento que 

propiamente se denomina Data Center (Centro de Procesamiento de Datos - 

CPD). 

En el CPD se concentran todos los recursos para el procesamiento de los datos 

convirtiéndolos en información, brinda todas las condiciones como: espacio, 

sistema eléctrico, potencia, servidores, almacenamiento, sistema ininterrumpido 

de potencia, telecomunicaciones, aire acondicionado con la mayor disponibilidad 

posible. 

Grandes organizaciones, como bancos o administraciones públicas, no pueden 

permitirse la pérdida de información ni el cese de operaciones ante un desastre 

en su CPD. Caídas de servicios por falla de servidores, terremotos, incendios o 

atentados en estas instalaciones son infrecuentes, pero no improbables. Por este 

motivo, se suele habilitar un CPD de Respaldo para absorber las operaciones del 

CPD Principal en caso de emergencia. Por el mismo motivo se hace un diseño 

de infraestructura de servidores para evitar los problemas citados. 
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Un servidor físico debe contar con niveles de redundancia para asegurar la 

continuidad de su funcionamiento. 

Similarmente, un sistema operativo y aplicaciones que yacen sobre un servidor 

físico, deben ser protegidos para su alta disponibilidad y continuidad, utilizando 

para eso la opción de la tecnología de la virtualización. 

Este proyecto propone diseñar una infraestructura de CPD eficiente con 

servidores virtualizados, como medio de contingencia a nivel hardware y de 

software, que permita la continuidad del negocio para la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI). 

Para este propósito se utilizará la metodología de diseño de un proyecto de 

remplazo servidores monolíticos antiguos, con tecnología blade actual y 

virtualización, bajo los principios alta disponibilidad utilizando la virtualización 

como medio para el cumplimiento de respaldos y contingencias. 

 La virtualización es una tecnología que permite la creación de computadoras o 

servidores basados en software, sobre un recurso físico único. Aprovecha con 

mayor eficiencia la potencia de cómputo de las máquinas físicas. 

Además de conceptos de CPD, CPD Alterno, Servidores, Arreglo de Discos, Alta 

Disponibilidad y Virtualización, se comparte aquí información acerca estándares 

industriales, recomendaciones y buenas prácticas sobre el diseño de CPDs, 

infraestructura de servidores y productos de Virtualización de empresas 

influyentes como ASFI. 

El objetivo final del proyecto es diseñar un CPD con infraestructura de servidores 

virtuales de alta disponibilidad y su sitio alterno para ASFI.  

A partir de un esquema general de las distintas infraestructuras del CPD, se 

desarrolla cada una de ellas en base a su funcionalidad y los criterios que marcan 

el diseño de los CPD en la actualidad. Cada infraestructura del CPD es realizada 

por especialistas. El proyecto hará énfasis en el diseño de infraestructura de 

servidores virtualizados y sistemas de almacenamientos. 
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Para el logro de estos objetivos se plantea al análisis de requerimientos para el 

diseño de una nueva infraestructura de servidores del CPD y el diseño de un plan 

de respaldo con la tecnología de virtualización de servidores en base a VMWare 

ESXi. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En un estudio realizado por Emerson Network Power1
 en 2011 basándose en las 

respuestas proporcionadas por 41 empresas de distintos sectores (financiero, 

telecomunicaciones, salud, gobierno, industria) se estima que el coste medio por 

minuto de la caída de alguna infraestructura del CPD es 5.600$, basados en la 

pérdida o corrupción de datos, pérdida de productividad, daños en el 

equipamiento, repercusiones legales y repercusiones en la reputación de la 

compañía. 

 

Ilustración 1 Identificación del Problema 

                                            
1 Emerson Network Power es una empresa líder global en soluciones de redes de 
comunicaciones, CPDs, servicios de salud e instalaciones industriales. Web: www.emerson.com.   
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Como se muestra en la Ilustración 1, la mayoría de las causas de las paradas de 

servicio del CPD fueron fallos en las infraestructuras de alimentación y 

refrigeración. Sin embargo, otro gran porcentaje corresponde a los errores 

humanos, por lo que es imprescindible promover los buenos hábitos en el CPD. 

 ¿Mínimamente cómo debe estar diseñado un data center de servidores? 

Esta interrogante nos lleva a la investigación y recopilación de información 

del diseño bajo estándares industriales y de buenas prácticas de diseño. 

Las fallas mostradas en el cuadro son no planeadas, es la más peligrosa y una 

de las motivaciones principales de este proyecto, se da por malfuncionamiento 

del hardware o de software, por errores humanos, tanto del usuario como del 

administrador del sistema, sabotaje, desastres naturales, cortes de energía, etc. 

En general, la falla no planeada puede suceder en cualquier momento y sin previo 

aviso, por lo que es difícil de controlar la causa y efectos de desastres cuando se 

presentan.  

Por otro lado, la falla planeada es como su nombre lo indica, una interrupción que 

se lleva a cabo con conocimiento previo y para lo cual tanto usuarios como 

administradores de sistemas se encuentran preparados. Algunas razones por las 

cuales se necesita provocar una falla planeada son: mantenimiento de hardware 

y/o software, actualización de equipos, cambio de equipos, puesta de cambios 

en producción, backups, etc. Para minimizar el downmtime de las fallas 

planeadas, el hardware debe contar con niveles de diseño que permitan realizar 

cambios de hardware en caliente, este punto es otra de las motivaciones para el 

desarrollo de este proyecto. 

Cuando se presentan estas fallas, la empresa enfrenta una situación de riesgo 

que involucra la posible pérdida de información importante, y al no contar con un 

buen diseño de CPD y un plan de respaldo adecuado puede traer graves 

consecuencias como la pérdida de información relacionada con el objetivo 

principal del negocio. 
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Con el conocimiento adecuado de diseño de infraestructura de servidores del 

CPD y la utilización de la Virtualización se puede enfrentar los problemas 

planteados. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un CPD con infraestructura física de hardware con características 

de alta disponibilidad para la virtualización de servidores y otros servicios 

de procesamiento y almacenamiento de datos. 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar el diseño apropiado en términos de cantidad de 

almacenamiento y procesamiento requerido con datos de uso actuales. 

 Hacer la estimación de qué equipo puede soportar y reemplazar toda la 

infraestructura actual de servidores de ASFI. 

 Diseñar el sistema de almacenamiento del servidor con alta disponibilidad. 

 Conocer cada una de las infraestructuras imprescindibles del CPD, para 

lograr la alta disponibilidad y seguridad. 

 Diseñar un mecanismo de respaldo con la creación de plataformas de 

servidores virtuales de nivel empresarial. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 Aplicar la experiencia del autor como administrador del CPD en su ejercicio 

profesional en ASFI. 

 Se realizará el cambio tecnológico de servidores por una tecnología actual 

con alta disponibilidad. 

 La virtualización aporta ventajas y posibilidades técnicas únicas en la 

actualidad. desde la instalación y configuración de equipos hasta los 
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procesos de copias de seguridad, monitorización, gestión, administración 

de la infraestructura y como contingencia ante cualquier desastre.  

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 El diseño de un CPD bajo estándares industriales, permitirá características 

de flexibilidad, protección de obsolescencia tecnológica, operación 

simplificada y centralizada con características de requisitos de eficiencia y  

alta disponibilidad. 

 Las paradas de servicio de un CPD causan pérdidas económicas. El 

proyecto diseña una infraestructura de servidores que evitará esa pérdida. 

 Se requiere que la inversión en equipos de CPDs sea eficiente, desde la 

reducción de equipos necesarios para su funcionamiento, energía 

consumida por los servidores de la empresa hasta los costes de 

mantenimiento, pasando por la administración, soporte, recuperación del 

servicio y aumentando la calidad y disponibilidad del mismo. 

 Al contar con equipos virtualizados y usados dentro un plan de continuidad 

del negocio, la rentabilidad y la confiabilidad son incalculables. Permite 

reducir costos en prácticamente todos los campos de actuación de la 

administración de tecnologías. 

 La virtualización a nivel empresarial en Bolivia apenas comienza, pero su 

impacto se refleja en su inclusión como una habilidad clave para el perfil 

de contratación del profesional de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

1.6 DELIMITACIÓN 

 El proyecto se delimitará al área de servidores del CPD, diseñando y 

desplegando una infraestructura de servidores y uso de tecnología  de 

virtualización de VMware. 

 Por confidencialidad no se brindará detalles que puedan afectar a ASFI. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL CPD 

El CPD es el centro neurálgico de la información de una organización, donde se 

conjugan equipamiento de servidores, telecomunicaciones, almacenamiento y 

energía. Deben diseñarse bajo estándares Internacionales, satisfaciendo las 

mejores prácticas del mercado y soportando las últimas tendencias como 

consolidación, virtualización y cloud computing. 

Un CPD no sólo es construcción, hardware, software y telecomunicaciones. La 

infraestructura física de un CPD la componen una serie de subsistemas como el 

de climatización, eléctrico, sistema de protección contra incendios, seguridad, 

servidores y otros. 

2.1.1 DESARROLLO DE LOS CPDs 

Inicialmente el CPD los constituían los mainframes. Los mainframes eran 

computadoras de gran tamaño ubicadas en salas exclusivas que tenían la 

capacidad de ejecutar a la vez varios sistemas operativos, funcionando como 

varias máquinas virtuales. Poseían una gran potencia y velocidad, pero su 

principal problema era su elevado coste, tanto en desembolso inicial como en su 

puesta en marcha y mantenimiento, lo que desencadenó el avance hacia nuevas 

plataformas, más rápidas y baratas. 

Fue durante los años 70 y 80 cuando los minicomputadores se convirtieron en 

una alternativa a los mainframes. Eran más pequeños, más baratos, y no 

requerían una ubicación tan específica como los mainframes.  

La computación paralela apareció en los años 80. Los terminales empleados para 

interactuar con los sistemas mainframe fueron gradualmente reemplazados por 
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redes de ordenadores personales conectados a servidores. Los sistemas de 

computación paralela permitían que muchos dispositivos trabajasen 

simultáneamente en la resolución de un problema.  

La computación distribuida aparece en forma de ordenadores independientes 

conectados a través de una red de comunicaciones trabajan en un objetivo 

común. Una de las principales características de los entornos de computación 

distribuida es que todos los sistemas operativos están disponibles para los 

pequeños servidores de bajo coste. Las aplicaciones podían compartirse entre 

las estaciones de trabajo, que se convertían en servidores que servían a muchos 

usuarios. 

A pesar de que este sistema proporcionó una gran libertad a la computación, fue 

también una de las causas de la creciente complejidad que ha llevado a las 

principales tendencias de hoy en día hacia la consolidación y la simplificación. Se 

fomentaron la dispersión y los entornos caóticos, ya que cada propietario 

gestionaba su minicomputador como deseara y cada vendedor tenía su propio 

sistema operativo. Pronto, muchos vendedores ofrecían ordenadores con 

sistema operativo UNIX. Este fue el comienzo de la computación distribuida 

moderna.  

Con el tiempo, Linux y Windows NT han crecido en popularidad en los CPDs, 

pero UNIX permanece como el más común y más desarrollado. UNIX es el único 

sistema operativo capaz de soportar adecuadamente múltiples aplicaciones en 

una única instancia del sistema operativo. También permite la gestión de la carga 

de trabajo. A pesar de que los sistemas operativos UNIX no están todavía 

presentes en los mainframes, las características de gestión de carga de trabajo 

proporcionan un adecuado soporte para la consolidación. 

El siguiente paso en la evolución de los CPDs fue el Grid Computing, que hacía 

uso de las comunicaciones sobre internet para trabajar en un determinado 

problema. Utilizaba todos los recursos de varios ordenadores para funcionar 

como un supercomputador. La cima del grid computing fue en los años 90. Su 
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principal uso era una única aplicación que requería una gran cantidad de fuentes 

dedicadas.  

A mediados de los años 90 aparecen los primeros clusters. Un cluster es un 

conjunto de ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma 

que el conjunto es visto como una única unidad, empleada para mejorar el 

rendimiento, la eficiencia y la disponibilidad, siendo además más económico que 

computadores individuales. Los componentes de hardware de un cluster son 

básicos, como los de cualquier PC, capaz de ejecutar un sistema operativo Unix, 

con adaptadores Ethernet estándar. No contienen ningún componente hardware 

personalizado y es fácilmente reproducible. 

La libertad en el diseño de sistemas y aplicaciones fue beneficiosa en el sentido 

de que las aplicaciones se desarrollaban y salían al mercado con mucha rapidez. 

Mientras que esto supuso una gran ventaja competitiva en el entorno de negocio, 

conllevó un coste considerable. Se produjo un aumento del número de servidores 

en los CPDs, lo que provocó que la complejidad de gestionar estos servidores 

aumentara considerablemente, aumentando así mismo el coste de gestión 

global. 

Es entonces cuando aparece la virtualización. Una máquina virtual es una 

implementación de una máquina en software que ejecuta programas como si 

fuera una máquina física. Los sistemas con máquinas virtuales permiten 

compartir los recursos físicos de la máquina anfitriona (host) entre diferentes 

máquinas virtuales huéspedes (guest), cada una ejecutando su propio sistema 

operativo. 

Tras esto, apareció el concepto de Nube (Cloud). La Nube representa la 

utilización de recursos a través de internet, de forma flexible, y pagando 

únicamente por el consumo efectuado. Esto nos lleva a los conceptos de 

Infraestructura como servicio (IaaS, Infrastructure as a Service), Plataforma como 

servicio (PaaS, Platform as a Service) y Software como servicio (SaaS, Software 

as a Service). 
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Hoy en día la tendencia vuelve a ser la consolidación, con el fin minimizar la 

complejidad del CPD. Reduciendo el número de dispositivos a gestionar se 

minimizan también las formas de gestionarlo, y se simplificará la infraestructura 

del CPD. Una infraestructura más simple permite gestionar el CPD con mayor 

eficiencia, además de reducir el coste total de propiedad (TCO, Total Cost of 

Ownership). 

2.1.2 LOS CPDs EN LA ACTUALIDAD 

A medida que la información se ha convertido en un factor clave para los negocios 

y para la continuidad de los mismos, se requería una solución más robusta que 

implicase garantizar una fuente de alimentación secundaria (grupo electrógeno), 

sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), arreglo de discos, sistemas de 

respaldo de servidores, refrigeración, detección y extinción de incendios, control 

de acceso, monitorización, etc. Por este motivo la necesidad de establecer y 

mantener un CPD eficiente surge cuando las organizaciones demandan 

continuidad, disponibilidad y escalabilidad para la estabilidad de sus negocios.  

Cada día, las organizaciones de todo el mundo generan información de manera 

exponencial que necesita ser almacenada y mantenida en instalaciones que 

almacenen ingentes cantidades de datos. El CPD se convierte en un centro de 

operaciones crítico de cualquier negocio. El coste del tiempo de inactividad de 

cualquiera de sus componentes es tan elevado que la disponibilidad de las 

tecnologías TIC es la mejor métrica para evaluar el CPD. 

2.1.3 LOS PROBLEMAS DE LOS CPDs 

En un estudio realizado por Emerson Network Power el 2011 basándose en las 

respuestas proporcionadas por 41 empresas de distintos sectores (financiero, 

telecomunicaciones, sanidad, gobierno) se estima que el coste medio por minuto 

de la caída de un CPD es 5.600$, basados en la pérdida o corrupción de datos, 

pérdida de productividad, daños en el equipamiento, repercusiones legales y 

repercusiones en la reputación de la compañía. 
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Ilustración 2 Causas de paradas de servicio 

Como se muestra en la Ilustración 2, la mayoría de las causas de las paradas de 

servicio del CPD fueron fallos en las infraestructuras de alimentación y 

refrigeración. Sin embargo, otro gran porcentaje se corresponde a los errores 

humanos, por lo que es imprescindible promover los buenos hábitos en el CPD. 

La disponibilidad se mide como un porcentaje de tiempo y normalmente se 

representa utilizando el número de “nueves”. Cuantos más nueves de 

disponibilidad, más cercano al 100% de tiempo activo tiene el CPD. Otra forma 

de entender la disponibilidad es considerar el tiempo que el CPD está sin servicio 

por año (Tabla 1, de Designing the Data Center (BICSI)). 

 

Tabla 1 Niveles de disponibilidad del servicio 
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Niveles (Tiers)  

Cuanto mayor sea la disponibilidad que queramos alcanzar para nuestro CPD, 

mayor será el número de niveles de infraestructura que deberá tener. 

A la cantidad de infraestructura requerida para soportar todos los servidores o 

equipos de red que estén funcionando en el CPD, se le denomina capacidad N.  

Este término puede aplicarse a todos los tipos de infraestructura, pero 

comúnmente se emplea para la alimentación de respaldo (o standby), 

refrigeración, y red del CPD.  

N es el nivel más bajo para el que se diseña y construye un CPD. Sólo tiene los 

componentes imprescindibles para que funcione. N+1 es el siguiente nivel. La 

infraestructura N+1 puede soportar el CPD a capacidad completa e incluye un 

componente adicional, de modo que puede continuar funcionando normalmente 

si falla un único componente. Otros niveles superiores son N+2, N+3, y siguientes 

incrementando el número de componentes redundantes. Un nivel más alto es 2N 

e implica duplicar el número de componentes requeridos. 

A pesar de que cada nivel añade protección, también añade complejidad. 

Paradójicamente, a medida que la complejidad aumenta, mayor es la 

probabilidad de que ocurra un error, bien durante la instalación, bien durante una 

emergencia, cuando el sistema de respaldo se necesita. Además el coste 

aumenta proporcionalmente a la redundancia.  

El Uptime Institute2
  introduce el concepto de los tiers. El tier indica la fiabilidad de 

un CPD asociado a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número 

de tier mayor disponibilidad. Existen cuatro tiers: 

 Tier I – Básico: 99.671% de disponibilidad  

 Línea de distribución de potencia y refrigeración única. No existen 

componentes redundantes (N).  

                                            
2 Organización enfocada a mejorar el rendimiento y la eficiencia del CPD. Propietaria del sistema 
de Certificación de Tier para CPDs.   
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 Puede tener suelo elevado, SAIs o generadores.  

 Tiempo de inactividad de 28.8 horas al año.  

 Requiere una parada completa al menos una vez al año para 

realizar tareas de mantenimiento.  

 Tier II – Componentes redundantes: 99.741% de disponibilidad  

 Menos susceptible a interrupciones por actividades planeadas o no 

planeadas.  

 Línea de distribución de potencia y refrigeración única. Incluye 

componentes redundantes (N+1).  

 Incluye suelo elevado, SAIs y generadores.  

 Tiempo de inactividad de 22 horas al año. 

 El mantenimiento de algunas partes de la infraestructura requiere 

una interrupción del servicio. 

 Tier III – Mantenimiento simultaneo: 99.982% de disponibilidad  

 Permite interrupciones planificadas por mantenimiento sin afectar 

al servicio, pero eventos imprevistos pueden provocar paradas no 

planeadas.  

 Múltiples líneas de distribución de potencia y refrigeración, pero 

solo una activa. Incluye componentes redundantes (N+1).  

 Tiempo de inactividad de 1.6 horas al año.  

 Incluye suelo elevado y suficiente capacidad para soportar toda la 

carga en una de las líneas de distribución mientras se realizan 

tareas de mantenimiento en la otra. 

 Tier IV – A prueba de fallos: 99.995% de disponibilidad  

 Las interrupciones planificadas no afectan al servicio y el CPD 

puede resistir al menos una interrupción no planificada sin que 

tenga impacto en la carga crítica.  

 Múltiples líneas de distribución de potencia y refrigeración. Incluye 

múltiples componentes redundantes (2(N+1)).  

 Tiempo de inactividad de 0.4 horas al año. 
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Parámetros de fiabilidad  

Además de la disponibilidad, existen ciertos parámetros que miden la fiabilidad 

del sistema. De acuerdo con Guía Europea de los sistemas de alimentación 

ininterrumpida, dichos parámetros son:  

MTBF, Tiempo medio entre fallos  

El MTBF (Mean Time Between Failures) representa el tiempo de funcionamiento 

correcto del SAI entre dos fallos consecutivos.  

MTTR, Tiempo medio de reparación  

El MTTR (Mean Time To Repair) representa el tiempo que estará el SAI fuera de 

servicio a causa de reparaciones.  

Disponibilidad  

La disponibilidad viene definida por la siguiente fórmula: 

 

2.1.4 EFICIENCIA Y HUELLA DE CARBONO 

Las dos magnitudes más extendidas para medir la eficiencia energética del CPD 

son las siguientes:  

 Power Usage Effectiveness (PUE). Fue creado por los miembros del 

Green Grid. Consiste en dividir la potencia total suministrada al CPD entre 

la potencia que consume el equipamiento IT. La máxima eficiencia es 1.  

 Data Center Infrastructure Efficiency (DCIE) es el recíproco del PUE y 

se expresa como un porcentaje, que mejora a medida que se acerca al 

100%.  
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Asociada a la eficiencia energética está la huella de carbono. La huella de 

carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero generada por el CPD. Al 

igual que en otros sectores, debido en parte al encarecimiento de la energía y 

también a la cada vez mayor conciencia ecológica, reportar la huella de carbono 

está siendo cada vez más habitual. En los CPD se consume mucha electricidad 

y se genera mucha energía térmica que se desperdicia. El uso de CPDs supone 

un consumo del 1% de la energía a nivel mundial y las TIC suponen ya el 2% de 

las emisiones globales de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En los 

últimos años, el coste de los servidores ha seguido una tendencia descendente 

y prácticamente se ha visto superado por el coste de la electricidad que 

consumen, tal como muestra la Ilustración 3 (de IDC, 2006). 

 

Ilustración 3 Evolución de los costes de servidores vs. Consumo energético 

En un CPD, a grandes rasgos, la mitad de la energía la consume el equipamiento 

TIC y la otra mitad los sistemas de soporte (alimentación y refrigeración), como 

se advierte en la Ilustración 4: 
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Ilustración 4 Distribución del consumo energético del CPD 

Existe un efecto cascada al mejorar la eficiencia a nivel de componente de 

servidores, amplificándose en una menor demanda de los sistemas de apoyo. El 

ahorro de 1W de energía a nivel de componentes del servidor implica un ahorro 

total de 2,84W. 

En cuanto a la refrigeración, todo equipo eléctrico produce calor, que debe 

extraerse para evitar que la temperatura del equipo aumente hasta un nivel 

inaceptable. La energía transmitida por el equipamiento TIC a través de las líneas 

de datos es insignificante. Por tanto, toda la energía que se consume de la red 

de suministro de alimentación de corriente alterna se convierte principalmente en 

calor, de modo que la energía térmica producida por los equipos de TIC en vatios 

(W) iguala al consumo energético en vatios. La energía térmica total producida 

por un sistema es la suma de la energía térmica producida por cada uno de sus 

componentes. El sistema completo incluye los equipos de TIC, además de otros 

elementos como el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), unidades de 

aire acondicionado, iluminación y personas. Las unidades de aire acondicionado 

crean una cantidad importante de calor, que se extrae al exterior y no crea una 

carga térmica dentro del CPD, pero que afecta de forma negativa la eficiencia del 

sistema de aire acondicionado y normalmente se tiene en cuenta al dimensionar 

el mismo. 
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Las contribuciones de los SAIs y la distribución de alimentación a la energía 

térmica producida se amplifican por el hecho de que el sistema está funcionando 

normalmente sólo a un 30% de su capacidad. Si el sistema funcionara al 100% 

de su capacidad, la eficacia de los sistemas de alimentación se incrementaría y 

sus contribuciones a la energía térmica producida por el sistema disminuirían. El 

sobredimensionamiento del sistema conlleva una disminución de la eficacia, pero 

no siempre es evitable. 

La demanda de infraestructuras y sistemas de información es cada vez más 

elevada y esto se traduce en una demanda energética cada vez mayor. El 

problema del ahorro energético es, por lo tanto, crucial para todas las empresas. 

2.2 EL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) Y RETORNO DE 

INVERSIÓN (ROI) 

La infraestructura física del CPD es la base de las tecnologías de la información 

y de las redes de comunicaciones. Sus elementos suministran la potencia, 

refrigeración, espacio físico, seguridad, protección contra incendios y cableado, 

lo que permite el funcionamiento de las TIC. El valor de negocio de una 

organización está basado en tres objetivos: incrementar los ingresos, reducir 

costes y utilizar mejor los activos. Los tres están orientados a mejorar las 

ganancias.  

Inicialmente, el cálculo del valor de la infraestructura física del CPD estaba 

basado en el coste inicial y la disponibilidad, pero los continuos cambios en los 

entornos TIC han establecido dos criterios adicionales: flexibilidad y TCO. La 

flexibilidad es la capacidad del sistema para adaptarse a los cambios, lo que 

implica velocidad de despliegue, escalabilidad y habilidad para reconfigurarse. El 

coste inicial (CAPex) es solo una parte del TCO. Deben tenerse en cuenta 

también los costes de operación y mantenimiento (OPex) para hacerse una idea 

completa del negocio.  
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Predecir y calcular el TCO de la infraestructura física del CPD es necesario para 

realizar el análisis de Retorno de Inversión (ROI, Return of Investment).  

El desglose del coste de los componentes del CPD (Ilustración 5) puede darnos 

una perspectiva sobre las oportunidades para controlar o reducir el TCO en varias 

áreas. 

 

Ilustración 5 Costo Total de Propiedad 

2.3 LOS CPDs ALTERNOS O DE RESPALDO 

Un CPD de respaldo se diseña bajo los mismos principios que cualquier CPD, 

pero bajo algunas consideraciones más. En primer lugar, debe elegirse una 

localización totalmente distinta a la del CPD principal con el objeto de que no se 

vean ambos afectados simultáneamente por la misma contingencia. Es habitual 

situarlos entre 20 y 40 kilómetros del CPD principal. La distancia está limitada por 

las necesidades de telecomunicaciones entre ambos centros. 

En segundo lugar, el equipamiento electrónico e informático del centro de 

respaldo debe ser absolutamente compatible con el existente en el CPD principal. 

Esto no implica que el equipamiento deba ser exactamente igual. Normalmente, 

no todos los procesos del CPD principal son críticos. Por este motivo no es 

necesario duplicar todo el equipamiento. Por otra parte, tampoco se requiere el 

mismo nivel de servicio en caso de emergencia. En consecuencia, es posible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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utilizar hardware menos potente. La pecera de un centro de respaldo recibe estas 

denominaciones en función de su equipamiento: 

Sala blanca: Cuando el equipamiento es exactamente igual al existente en el 

CPD principal. 

Sala de back-up: Cuando el equipamiento es similar pero no exactamente igual. 

En tercer lugar, el equipamiento software debe ser idéntico al existente en el CPD 

principal. Esto implica exactamente las mismas versiones y parches del software 

de base y de las aplicaciones corporativas que estén en explotación en el CPD 

principal. De otra manera, no se podría garantizar totalmente la continuidad de 

operación. 

Por último, pero no menos importante, es necesario contar con una réplica de los 

mismos datos con los que se trabaja en el CPD original. Este es el problema 

principal de los centros de respaldo, que se detalla a continuación. 

2.3.1 EL SINCRONISMO DE DATOS 

Existen dos políticas o aproximaciones a este problema: 

 Copia síncrona de datos: Se asegura que todo dato escrito en el CPD 

principal también se escribe en el centro de respaldo antes de continuar 

con cualquier otra operación. 

 Copia asíncrona de datos: No se asegura que todos los datos escritos 

en el CPD principal se escriban inmediatamente en el centro de respaldo, 

por lo que puede existir un desfase temporal entre unos y otros. 

La copia asíncrona puede tener lugar fuera de línea. En este caso, el centro de 

respaldo utiliza la última copia de seguridad existente del CPD principal. Esto 

lleva a la pérdida de los datos de operaciones de varias horas (como mínimo) 

hasta días (lo habitual). Esta opción es viable para negocios no demasiado 

críticos, donde es más importante la continuidad del negocio que la pérdida de 

datos. Por ejemplo, en cadenas de supermercados o pequeños negocios. No 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuera_de_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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obstante, es inviable en negocios como la banca, donde es impensable la pérdida 

de una sola transacción económica. 

En los demás casos, la política de copia suele descansar sobre la infraestructura 

de almacenamiento corporativo. Generalmente, se trata de redes SAN y cabinas 

de discos con suficiente inteligencia como para implementar dichas políticas. 

Tanto para la copia síncrona como asíncrona, es necesaria una extensión de la 

red de almacenamiento entre ambos centros. Es decir, un enlace de 

telecomunicaciones entre el CPD y el centro de respaldo. En caso de copia 

síncrona es imprescindible que dicho enlace goce de baja latencia. Motivo por el 

que se suele emplear un enlace de fibra óptica, que limita la distancia máxima a 

decenas de kilómetros. Existen dos tecnologías factibles para la copia de datos 

en centros de respaldo: 

 iSCSI. 

 Fibre Channel. 

La copia síncrona es esencial en negocios como la banca, donde no es posible 

la pérdida de ninguna transacción. La copia asíncrona es viable en la mayoría de 

los casos, ya que el desfase temporal de la copia se limita a unos pocos minutos. 

2.4 PLAN DE CONTINGENCIA 

Un centro de respaldo por sí sólo no basta para hacer frente a una contingencia 

grave. Es necesario disponer de un Plan de Contingencias corporativo. Este plan 

contiene tres sub-planes que indican las medidas técnicas, humanas y 

organizativas necesarias en tres momentos clave: 

 Plan de respaldo: Contempla las actuaciones necesarias antes de que 

se produzca un incidente. Esencialmente, mantenimiento y prueba de las 

medidas preventivas. 

 Plan de emergencia: Contempla las actuaciones necesarias durante un 

incidente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/ISCSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Contingencias
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 Plan de recuperación: Contempla las actuaciones necesarias después 

de un incidente. Básicamente, indica cómo volver a la operación normal. 

El centro de respaldo no es la única manera de articular el plan de contingencia. 

También es posible el outsourcing de servicios similares. 

2.5 ESTRATEGIAS DE DISEÑO DEL CPD 

La primera decisión en el proyecto de un CPD es si alquilar un espacio para 

servidores a una compañía externa, o construirlo dentro de la propia. En el primer 

caso, los servidores están fuera de la empresa, en un CPD propiedad de otra 

compañía. Esta compañía proporciona y mantiene toda la infraestructura: 

servidores, almacenamiento, alimentación, conectividad, refrigeración, sistemas 

de prevención/extinción de incendios y control de temperatura. Los costes del 

alquiler de un CPD subcontratado vienen generalmente determinados por la 

superficie y los racks que los servidores ocupan, cuánta potencia consumen, y 

que cantidad de conectividad y soporte necesitan. En el segundo caso, el espacio 

y toda la infraestructura pertenecen a la propia empresa. La empresa establece 

el diseño, supervisa la construcción, lo gestiona y proporciona el soporte una vez 

que está en funcionamiento. Todo esto convierte a la empresa en responsable 

del CPD a la vez que le otorga completo control sobre él. La diferencia entre 

ambos radica en la propiedad, responsabilidad, acceso y costos. 

Para crear un CPD resistente deben seguirse cinco estrategias de diseño: 

1. Robusto: Sobretodo, un CPD debe ser resistente. La razón de la 

existencia de un CPD es salvaguardar el equipamiento más crítico de una 

empresa y sus aplicaciones. No importa qué catástrofes ocurran fuera, el 

CPD debe mantenerse operativo. La infraestructura debe estar preparada 

para no tener ningún punto único de vulnerabilidad.  

2. Modular: El CPD debe diseñarse en segmentos intercambiables. Cabinas 

de servidores con idéntica infraestructura agrupadas en filas idénticas. La 

modularidad aporta al CPD simplicidad y escalabilidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_recuperaci%C3%B3n_ante_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/Outsourcing
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3. Flexible: Cuanto mejor responda el CPD a los cambios, mayor valor tiene 

para los negocios. El nuevo equipamiento debe instalarse rápida y 

fácilmente, con el mínimo coste e interrupción de la operatividad. El CPD 

debe construirse empleando componentes fáciles de cambiar o mover.  

4. Estándar: A pesar de que el CPD esté constituido de infraestructuras 

completamente diferentes unas de otras, debe diseñarse manteniendo 

una misma apariencia, señalización, código de colores y etiquetado; el 

estandarizar el CPD facilita la resolución de problemas y asegura un 

control de calidad.  

5. Buenos hábitos: Los usuarios del CPD siempre van a buscar la solución 

más rápida a los problemas y la de menor dificultad. Por este motivo, debe 

proporcionárseles accesibilidad y simplicidad para que ejerciten buenos 

hábitos. 

De todo lo anterior podemos resumir que el CPD no son sólo los equipos de TI 

en los que reside la información de la organización. El CPD es también toda la 

infraestructura que garantizará el correcto funcionamiento de los equipos de TIC 

para que dicha información no se pierda. 

2.6 DISEÑO DE UN CPD  

A continuación se muestra una breve descripción de cada una de las 

infraestructuras que se detallarán posteriormente.  

 Obra: Se refiere al área que ocupa el CPD y sus espacios asociados, 

como cuartos de electricidad y salas de almacenamiento y/o desembalaje. 

Suelos, techos y paredes.  

 Energía: Suministro eléctrico, sistemas de alimentación ininterrumpida, 

grupo electrógeno, luminaria, toma de tierra. Incluye paneles eléctricos, 

conductos y registros. La alimentación eléctrica es suministrada 

generalmente por un proveedor externo.  

 Climatización: El sistema de climatización se compone de una unidad 

interior que absorbe el calor, una unidad exterior que lo libera, un 
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compresor (aumenta la presión) y válvula de sobrepresión, y su principal 

misión radica en extraer el calor del CPD.  

 Sistema de protección contra incendios (PCI): Incluye los sistemas de 

detección y los de extinción.  

 Racks: Son los habitáculos donde se instalan los sistemas de información 

(servidores y comunicaciones). 

 Cableado: Se trata del sistema de cableado estructurado del CPD. Cobre 

y fibra óptica son los medios típicos y terminan en varios tipos de 

conectores estandarizados.  

 Seguridad: Controles de seguridad como lectores de tarjeta o cámaras de 

video vigilancia. Sistemas de monitorización. 

Dichas infraestructuras son las que contribuirán a proporcionar la disponibilidad 

y seguridad requerida por los equipos de TIC que se encuentren en su interior. 

2.7 INSTALACIONES DEL CPD 

Como ya se comentó, la información se ha convertido en el primer patrimonio de 

las empresas. Por ese motivo, el CPD es una instalación de alto riesgo. La 

seguridad constituye, por consiguiente, uno de los principales problemas en todo 

CPD. El CPD deberá estar estructuralmente protegido contra fuego, agua e 

intrusiones. 

2.7.1 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

Existen tres características principales del comportamiento de resistencia al 

fuego: 

 R: Capacidad portante, es el tiempo durante el cual el elemento mantiene 

su resistencia mecánica.  



  

24 
 

 E: Integridad, es el tiempo durante el cual el elemento impide el paso de 

las llamas y la producción de gases calientes en la cara no expuesta al 

fuego.  

 I: Aislamiento, es el tiempo durante el cual el elemento cumple su función 

de aislante térmico para que no se produzcan temperaturas 

excesivamente elevadas en la cara no expuesta al fuego.  

Todos ellos seguidos de un número que representa el tiempo en minutos durante 

el cual se cumplen las exigencias. Por ejemplo, una pared con resistencia al 

fuego EI-120 es una pared cuya integridad y aislamiento perduran durante al 

menos 120 minutos.  

Estos parámetros se combinan dependiendo de las características del elemento, 

siendo las más comunes R, EI y REI. 

2.7.2 REACCIÓN AL FUEGO 

Existen siete clases de reacción al fuego, que representan la inflamabilidad y 

contribución al fuego:  

 A1: No combustible; sin contribuir al fuego en grado máximo.  

 A2: No combustible; sin contribuir al fuego en grado menor.  

 B: Combustible con contribución muy limitada al fuego.  

 C: Combustible con contribución limitada al fuego.  

 D: Combustible con contribución media al fuego.  

 E: Combustible con contribución alta al fuego.  

 F: Sin clasificar.  

2.8 PAREDES 

Los fuegos no suelen iniciarse en el interior del CPD. Los daños en un CPD 

generalmente resultan del fuego (o el humo y gases) que comienza en otras 

partes y se extiende a la sala del CPD. Debido al valor de la información 

almacenada y al impacto negativo para el negocio que supondría una pérdida de 
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la misma, todos los materiales usados en la construcción de la sala de 

equipamiento IT deben ser incombustibles. El CPD debe convertirse en un recinto 

estanco. Sus paredes deben tener un grado mínimo de resistencia al fuego y 

deben proporcionar barrera frente al humo. También es importante el daño que 

puede producir el agua, por lo que todas las entradas del suelo, de la pared y del 

techo deben estar selladas.  

Los métodos más comunes de proteger las paredes del CPD son mediante 

placas de yeso y mediante paneles. 

2.8.1 PLACAS DE YESO Y TRASDOSADOS 

Las placas de yeso son materiales para la construcción formados por un alma de 

yeso recubierta en ambos lados por capas de celulosa especial multi-hoja. Se 

presentan en tableros de diferentes medidas así como distintos espesores. Es un 

material no inflamable, que se puede cortar, atornillar, taladrar y que además 

tiene un excelente comportamiento frente al fuego, es buen aislante térmico y 

consigue grandes aislamientos acústicos, además de ser un regulador natural de 

la humedad.  

Los trasdosados son los revestimientos de la cara interior de un muro exterior o 

de cualquiera de las dos caras de un muro interior, que le aportan una mejora 

técnica o estética. 

2.8.2 PISO FALSO 

Está compuesto de baldosas de medida estándar de 60x60 cm. apoyadas sobre 

pedestales de acero ajustables en altura, consiguiendo un falso suelo firme sobre 

la solera existente. Bajo el suelo técnico se crea una cámara (plenum) que 

consiste en un espacio libre para el alojamiento de cableado o para ser empleado 

en el circuito de refrigeración de la sala. Al ser los paneles idénticos se facilita el 

intercambio de los mismos, garantizando tanto la accesibilidad como la 

flexibilidad. 
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Ilustración 6 Piso falso 

2.8.3 TECHOS 

Los techos, al igual que los suelos, deben contribuir a convertir el recinto del CPD 

en un lugar protegido contra fuego y humedad. Están formados por anclajes, 

perfilería y baldosas de 60x60 cm. 

2.8.4 PASAMUROS Y PASACABLES 

Para garantizar que el recinto del CPD esté totalmente protegido contra 

amenazas externas, también es importante sellar los pasos de cables a través de 

las paredes, suelos o techos.  

Los pasamuros ofrecen protección contra humedad, lluvia, polvo, arena, 

perturbaciones electromagnéticas (RFI/EMI) e incendios. No son solo para las 

paredes, también pueden emplearse en los racks. Al proporcionar un sellado 

estanco permiten un ahorro energético de hasta un 10%.  

Otro tipo de soluciones son los pasacables para falso suelo. Se trata de unos 

marcos que se instalan en las baldosas del falso suelo en huecos cortados a 

medida, y llevan unos cepillos que impiden el paso de aire pero no de los cables. 

Entre sus principales ventajas destaca el aumento de la capacidad de 
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refrigeración, contribuyendo a minimizar las pérdidas de aire refrigerado que se 

escapa desde el plenum hacia la sala por los orificios para cables. 

2.9 INSTALACIONES DE ENERGÍA 

La energía suministrada por los sistemas de distribución eléctrica, es una tensión 

senoidal de frecuencia y amplitud fija, pero suele existir un cierto grado de 

fluctuación sobre estos valores nominales. Las fluctuaciones permitidas en el 

suministro de baja tensión están definidas en normativa de cada país. Además 

de estas fluctuaciones, se pueden producir otras perturbaciones en el sistema 

que producen distorsiones de la onda senoidal de la tensión.  

Todos los equipos necesitan una energía continua, libre de interrupciones y 

alteraciones. Un estudio realizado por Electric Power Research Institute muestra 

que las pérdidas del sector empresarial en EEUU alcanzan los 188 billones de 

dólares al año, de los cuales hasta 24 billones de dólares pueden ser debidos a 

problemas de calidad de la señal y 164 billones de dólares a interrupciones en el 

suministro eléctrico.  

Por ello, muchas cargas requieren un suministro que esté protegido contra dichas 

perturbaciones del sistema de distribución. El centro de datos o la sala de red 

deben estar preparados para interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. 

Señal eléctrica  

La electricidad que proporciona el proveedor de energía, DELAPAZ, es una 

corriente alterna (AC), representada como una señal suave, simétrica, y que varía 

50 ciclos por segundo (Hertzios).  

Cuando la señal sufre algún cambio en su tamaño, forma, simetría, frecuencia o 

desarrolla muescas, impulsos, oscilaciones o caídas a cero, existe una alteración. 

Las principales alteraciones del suministro eléctrico son: 

 Transitorios: Son las alteraciones más perjudiciales. Pueden ser:  
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 Impulsivos: Se trata de picos de tensión provocados por una mal 

puesta a tierra, cargas inductivas, descargas electrostáticas 

(Ilustración 7). Los resultados pueden ser la pérdida o corrupción 

de datos y el daño del equipamiento.  

 

Ilustración 7 Transitorio impulsivo 

 
 Oscilatorios: Se trata de cambios en la onda estacionaria, 

provocando una subida y a continuación una disminución muy 

rápidas (Ilustración 8). Ocurren al apagar una carga inductiva o 

capacitiva.  

 

Ilustración 8 Transitorio oscilatorio 

 
 Interrupciones: Se definen como una pérdida total de voltaje o corriente 

eléctrica (Ilustración 9). Dependiendo de la duración puede ser 

instantánea, momentánea, temporal o sostenida.  
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Ilustración 9 Interrupción 

 
 Caída de tensión: Es una reducción del voltaje a una determinada 

frecuencia (Ilustración 10).  

 

Ilustración 10 Caída de tensión 

 
 Sobretensión: Es un incremento del voltaje a una determinada frecuencia 

(Ilustración 11).  

 

Ilustración 11 Sobretensión 

 
 Distorsión de la forma de onda: Algunas distorsiones son las que se 

muestran a continuación.  

 Offset de continua: Una corriente continua atraviesa el sistema de 

alterna añadiendo corrientes no deseadas.  
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 Armónicos: Corrupción de la señal en frecuencias múltiplo de la 

frecuencia fundamental.  

 Interarmónicos: Resultado de una tensión impuesta en la 

alimentación eléctrica.  

 Ruido: Voltaje o corriente superpuestos a la forma de onda. 

 
 Fluctuaciones: Se trata de una variación sistemática de la forma de onda 

o de una serie de cambios aleatorios, de pequeñas dimensiones 

(Ilustración 12).  

 

Ilustración 12 Fluctuaciones 

 
 Variaciones de frecuencia: Son extremadamente raras en sistemas 

eléctricos estables (Ilustración 13).  

 

Ilustración 13 Variaciones de frecuencia 

2.10 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 

Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) es un dispositivo de suministro 

eléctrico que posee una batería a través de la cual proporciona energía a un 

equipo en el caso de interrupción eléctrica. En el caso de producirse un corte en 

el suministro eléctrico, la SAI se pone en marcha proporcionando energía a la 

carga durante unos minutos, hasta que arranque el sistema de alimentación de 

reserva o se restablezca el suministro de electricidad principal. Otra función de 

los SAIs es depurar la electricidad suministrada directamente por la compañía 

eléctrica (corriente sucia) y mejorar su calidad (corriente limpia).  
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Algunos de los principales parámetros de una SAI se muestran a continuación.  

Potencia activa y potencia aparente  

La potencia aparente (S) de un SAI se especifica en voltamperios (VA) o kVA. No 

es la realmente útil (salvo cuando el Factor de Potencia es igual a 1). Se define 

como el producto del Voltaje por la Intensidad: 

S =V * I 

La potencia activa (P) de un SAI se especifica en W o KW y está definida como: 

P = S * FP,  donde FP es el Factor de Potencia 

El valor nominal en VA es siempre igual o superior al valor nominal en W. La 

relación entre el valor nominal en vatios y el valor nominal en voltamperios se 

denomina factor de potencia. Los sistemas SAI tienen un valor nominal máximo 

en vatios y en voltamperios. Ninguno de estos valores nominales se puede 

sobrepasar. 

Curva de eficiencia  

La forma básica de una curva de eficiencia es la que se muestra a continuación, 

Ilustración 14: 

 

Ilustración 14 Curva de eficiencia 
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La curva de eficiencia muestra la relación entre la potencia de entrada y salida 

en función del nivel de carga. 

Pérdida sin carga  

Con una carga del 0%, toda la potencia de entrada es utilizada por la SAI; de ahí 

el nombre “sin carga”. Además de la pérdida sin carga existen otro tipo de 

pérdidas que afectan a la eficiencia de la SAI:  

 Pérdidas proporcionales: A medida que aumenta la carga, una mayor 

cantidad de energía debe ser empleada por diversos componentes de la 

SAI.  

 Pérdidas de ley cuadrática: A medida que aumenta la carga, aumenta la 

corriente eléctrica que circula por sus componentes. La pérdida en 

potencia disipada en forma de calor es proporcional al cuadrado de la 

corriente.  

Otros parámetros  

 Tiempo de autonomía, es el tiempo en que el SAI puede seguir 

alimentando la carga tras un corte del suministro eléctrico.  

 Baterías, sirven para garantizar el tiempo de autonomía del SAI 

especificado para la potencia aparente de la carga y el factor de potencia 

para el que está diseñado. Normalmente pueden instalarse en el mismo 

armario que la SAI. Generalmente son de plomo o de una combinación de 

níquel y cadmio.  

2.10.1 TIPOS DE SAI 

Además de la autonomía de la batería, el coste, el tamaño, el fabricante, el 

número de tomas o la capacidad de gestión, la tipología de un SAI afecta a su 

funcionamiento en distintos entornos, por lo que es un importante factor a tener 

en cuenta a la hora de elegir un SAI. A grandes rasgos, existen tres tipos de SAIs: 

standby, de línea interactiva y on-line de doble conversión. 



  

33 
 

SAI Standby  

En condiciones de suministro de energía normales, la fuente primaria es la 

entrada de corriente alterna (CA), que pasa a través de filtros y/o supresores de 

tensión (opcionales) hasta el interruptor de transferencia (circuito con línea 

continua). En caso de fallar la fuente primaria, el interruptor de transferencia 

conmuta la carga a la fuente de energía de respaldo de batería/ inversor (circuito 

con línea discontinua), poniéndose en funcionamiento el inversor y 

manteniéndose el suministro de energía mientras dure la energía almacenada en 

la batería o hasta que se restablezca el suministro principal. En la Ilustración 15, 

se presenta un esquema de este tipo de SAI. 

Ventajas:  

 Altos niveles de eficiencia. 

 Tamaño pequeño.  

 Bajo coste.  

 

Ilustración 15 SAI Stanby 

SAI de línea interactiva  

En este tipo de diseño, el inversor siempre está conectado a la salida del SAI. 

Mientras la alimentación CA de entrada es normal, se carga la batería.  
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Cuando falla la alimentación de entrada, el interruptor de transferencia se abre y 

el flujo de energía se produce desde la batería hasta la salida del SAI, tal y como 

se muestra en la Ilustración 16.  

Ventajas:  

 Altos niveles de eficiencia.  

 Tamaño pequeño.  

 Bajo coste.  

 Alta confiabilidad.  

 Capacidad de corregir condiciones de tensión de línea alta o baja.  

 

Ilustración 16 SAI de línea interactiva 

SAI en línea de doble conversión  

El diagrama de bloques (Ilustración 17) es el mismo que para la SAI standby, 

excepto porque el circuito de energía primario es el del inversor en lugar de la red 

de CA. 
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Ilustración 17 SAI en línea de doble conversión 

La interrupción del suministro de CA de entrada no provoca la activación del 

interruptor de transferencia, ya que la alimentación de CA de entrada está 

cargando la batería de respaldo que suministra alimentación al inversor de salida. 

Por lo tanto, durante una interrupción en el suministro de entrada de CA, no se 

produce transferencia de carga. Sin embargo, el desgaste constante de los 

componentes de potencia reduce la fiabilidad respecto de otros diseños. 

Resumen  

La Tabla 2 muestra un resumen de las características de los diferentes tipos de 

SAIs: 

 

Tabla 2 Características de SAIs 
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2.10.2 CONFIGURACIONES DE SAIs 

Existen cinco tipos de configuraciones de los sistemas SAIs, y su elección 

dependerá de las necesidades de disponibilidad, tolerancia a riesgos, tipos de 

carga del centro de datos, presupuesto e infraestructura existente. 

Disponibilidad es tiempo que la potencia eléctrica se mantiene activa y en 

perfecto estado de funcionamiento para respaldar las cargas críticas. Cuanto más 

alto sea el lugar que ocupa la configuración en la escala de disponibilidad, más 

alto será también el coste. En la Tabla 3 aparece un resumen de las distintas 

configuraciones de sistemas SAIs. 

 

Tabla 3 Disponibilidad de las configuraciones 

Las consideraciones para elegir la configuración apropiada son:  

 Costo / impacto del tiempo de inactividad.  

 Tolerancia a los riesgos.  

 Requisitos de disponibilidad: La Tabla 4 muestra la disponibilidad de cada 

una de las configuraciones de sistemas SAIs.  

 Presupuesto.  
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Tabla 4 Disponibilidad 

2.11 GENERADORES 

En caso de un corte de suministro prolongado, el generador permite extender la 

autonomía de las baterías, que por supuesto proporcionan una continuidad en el 

suministro eléctrico mientras el generador arranca y 10 o más minutos en caso 

de que no arranque para que dé tiempo a iniciar todas las secuencias de cierre 

de aplicaciones. 

Un generador está formado por dos subsistemas básicos:  

 El generador, que está compuesto por el motor primario, el alternador y el 

regulador.  

 El sistema de distribución, que está compuesto por el interruptor de 

transferencia automática (ATS) y los dispositivos de conmutación y 

distribución asociados. 

Generador  

El motor primario es un motor de combustión interna que convierte el combustible 

del que se alimenta en movimiento mecánico, a través de sus componentes 

móviles internos. El combustible utilizado puede ser gasóleo, gas natural, 

petróleo líquido y gasolina y su elección depende de diversas variables, entre 

ellas el almacenamiento, los costes y la accesibilidad. Es imprescindible un 

rápido arranque. Normalmente, el tiempo mínimo que necesita el generador para 
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detectar el problema de alimentación, arrancar el motor primario, establecer una 

tensión y frecuencia de salida estables y conectarlas a las cargas, es de al menos 

10-15 segundos. El elemento fundamental de los motores de arranque 

convencionales es claramente el sistema de batería.  

El alternador convierte la energía mecánica procedente del motor primario en 

corriente alterna mientras que el regulador mantiene constantes las revoluciones 

del motor primario bajo una variedad de condiciones, ajustando el caudal de 

combustible que se suministra al motor primario. Este elemento es un 

componente clave para determinar la calidad de alimentación de salida de CA.  

Dispositivos de conmutación y distribución  

La distribución de la salida del generador a las cargas críticas es otro elemento 

fundamental del diseño del sistema. Los interruptores de transferencia 

automáticos (ATS) deben supervisar la fuente de alimentación e iniciar el 

arranque del motor y la transferencia de la carga al generador en cuanto ésta 

está disponible y es estable, así como la re-transferencia de la carga a la red 

eléctrica cuando se restablecen las condiciones normales. La Ilustración 18, nos 

permite ver el esquema de un sistema de alimentación de emergencia con 

generador. 

 

Ilustración 18 Sistema de alimentación con generador 
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2.12 REGLETAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, PDUs 

Las unidades de distribución de la alimentación son regletas que proporcionan 

tensión eléctrica de manera fiable a los equipos de un rack. 

Pueden ser: 

 Básicas: Proporcionan alimentación eléctrica a los equipos de un rack.  

 Monitorizables: Monitorizan el estado y la carga de cada toma. Pueden 

generar alarmas.  

 Gestionables: Pueden actuar sobre cada toma. 

2.13 APAGADO DE EMERGENCIA  

El sistema de apagado de emergencia (Emergency Power Off, EPO), es un 

mecanismo de seguridad que se emplea para apagar desde un único equipo a 

una sala de equipamiento eléctrico durante una emergencia, con el objetivo de 

proteger las instalaciones y el personal. Sin embargo, el EPO es una de las 

principales causas de apagado imprevisto del CPD. El diseño de un sistema EPO 

debe prevenir cualquier posibilidad de manipulación accidental, y debe minimizar 

su uso deliberado por razones ajenas a una emergencia o amenaza real.  

La norma NFPA 75 expone que el EPO debe proporcionarse para desconectar 

la alimentación de todo el equipamiento electrónico. Esto incluye también 

desconectar las baterías de la carga. En el instante que se presiona el botón EPO 

se desconecta la alimentación de toda la instalación.  

En la Ilustración 19, se observa un dispositivo EPO típico. 
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Ilustración 19 EPO 

2.14 INSTALACIONES DE CLIMA 

Cualquier consumo eléctrico en el CPD genera un calor que necesita ser 

eliminado de la sala. Este es uno de los aspectos más críticos en el diseño de un 

CPD. Una refrigeración inadecuada afecta negativamente al rendimiento del 

equipo y acorta su vida útil.  

Los puntos calientes han aumentado de unos años a esta parte, ya que los 

fabricantes han disminuido el tamaño de los chasis permitiendo la instalación de 

más equipos en un mismo rack. Las altas velocidades a las que procesan la 

información estos equipos se traducen en un aumento del consumo eléctrico, que 

a su vez genera más calor. Mientras que la disminución del tamaño ha generado 

una reducción del espacio ocupado en el CPD, ya que pueden instalarse docenas 

de equipos en un espacio muy reducido, ha aumentado la concentración de calor 

en áreas de menor tamaño.  

La figura siguiente (Ilustración 20) muestra la evolución de la carga térmica de 

los diferentes sistemas electrónicos, del que se deduce que el incremento de la 

generación de calor en los CPDs va a continuar. 
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Ilustración 20 Evolución de la carga térmica del equipamiento TIC 

Para un diseño de refrigeración adecuado es fundamental el cálculo de las cargas 

térmicas, para el que deben tenerse en cuenta varios factores: 

 Incidencia del sol. 

 Aire exterior. 

 Calor interior. 

 Calor sensible. 

 Calor latente.  

La refrigeración del sistema puede provocar la condensación de vapor de agua y 

en consecuencia la pérdida de humedad, por lo que será necesaria una 

humidificación suplementaria para mantener el nivel de humedad necesario. Sin 

embargo, la humidificación suplementaria crea una carga de calor adicional en la 

unidad de aire acondicionado disminuyendo la capacidad de refrigeración de la 

unidad y haciendo necesario un sobredimensionamiento. 

2.14.1 CICLO DE REFRIGERACIÓN 

Los elementos de un ciclo de refrigeración son un condensador, una válvula de 

expansión (expansor), un evaporador, un compresor y líquido refrigerante. A 

través de este circuito se produce la transferencia de calor desde el CPD al 

exterior de la sala, tal y como se describe a continuación y se observa en la 

Ilustración 21. 
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El líquido refrigerante absorbe el calor de la sala convirtiéndose en gas. El 

refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y presión debido a la reducción 

de volumen provocada por el compresor entra en el condensador, donde pasa a 

estado líquido a alta presión más o menos enfriado. De ahí, atraviesa el expansor, 

de donde se obtiene líquido refrigerado a baja presión listo para evaporar. En 

esta fase, gracias a un ventilador, se desprende calor. 

A continuación el líquido refrigerante a baja presión y temperatura pasa al 

evaporador, donde se convierte en gas a baja presión más o menos recalentado, 

tras absorber el calor de la sala. Finalmente pasa por el compresor, de donde 

sale gas a alta presión y temperatura listo para entrar al condensador y empezar 

un nuevo ciclo. 

 

Ilustración 21 Ciclo de refrigeración 

2.14.2 TIPOS DE REFRIGERANTES 

La refrigeración puede realizarse por gas o por agua.  
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Inicialmente, los gases refrigerantes más utilizados eran el R12 y el R22 

(clorofluorocarbonos), pero fueron reemplazados por R407C, R410A (llamado 

comúnmente Puron) y R134A al comenzar la preocupación por la capa de ozono. 

2.15 ARQUITECTURAS DE REFRIGERACIÓN 

Cada equipo de un CPD, en su proceso de refrigeración, toma el aire ambiente y 

expulsa el calor residual con el aire de escape, generando miles de trayectorias 

de circulación de aire caliente dentro de la sala convirtiéndose este aire caliente 

en un calor residual que se debe eliminar. 

2.15.1 REFRIGERACIÓN POR SALAS 

El principio básico de este modo de refrigeración es que los equipos de aire 

acondicionado, además de suministrar aire frío al CPD y absorber y expulsar el 

aire caliente, actúan como un mezclador, moviendo y mezclando constantemente 

el aire de la sala para que tenga una temperatura media homogénea, evitando 

de este modo que se produzcan puntos calientes. La experiencia demuestra que 

este método es eficaz si la densidad media de potencia del CPD es del orden de 

1-2 kW por rack. Para evitar los problemas que surgen con densidades 

superiores, aparecen las arquitecturas de pasillo y rack. 

2.15.2 REFRIGERACIÓN POR FILAS 

En este modo de refrigeración, las unidades CRAC (Computer Room Air 

Conditioning) están asociadas a una fila por motivos de diseño. Pueden estar 

montadas entre los racks, en el techo o bajo el suelo. Las vías de circulación de 

aire son más cortas y están definidas con mayor claridad. Los flujos de aire son 

más predecibles, se puede aprovechar toda la capacidad de las unidades de 

CRAC y se puede alcanzar una mayor densidad de potencia.  

Este tipo de arquitectura permite la configuración con sistemas de contención de 

pasillos calientes, eliminando cualquier posibilidad de que se mezcle el aire y 

mejorando la eficiencia de la solución. 
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2.15.3 REFRIGERACIÓN POR RACKS 

Las unidades de CRAC están asociadas a un rack por motivos de diseño. Se 

montan directamente al lado o dentro de los racks. Las vías de circulación de aire 

son muy cortas y precisas. Se puede aprovechar toda la capacidad nominal de 

las unidades de CRAC y se puede alcanzar la máxima densidad de potencia.

 

Ilustración 22 Comparación arquitecturas de refrigeración 

En la Ilustración 22, muestra la capacidad utilizable de la máquina de aire 

acondicionado frente la densidad de potencia media por rack de cada uno de las 

arquitecturas de refrigeración. 

2.16 PROBLEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

La mayor fuente de ineficiencia de los CPDs es la refrigeración, debido a una 

mala gestión de la distribución del aire. Esto se debe a que suelen mezclarse los 

flujos de aire frío y caliente, originando lo que se conocen como flujos de bypass 

y flujos de recirculación (Ilustración 23). La mezcla del aire de impulsión y el aire 

de retorno causa que la diferencia de temperaturas entre ellos sea menor, lo que 

motiva un aumento del consumo de la unidad enfriadora. 
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Ilustración 23 Flujo de aire 

La solución a los problemas relacionados con el flujo de aire en el CPD son 

variados. En los sistemas de impulsión por falso suelo, la solución pasa por la 

selección de una altura de falso suelo que permita mantener una baja velocidad 

de aire, la apertura del falso suelo bajo los equipos electrónicos y la selección del 

tipo de rejilla a instalar y el número de las mismas. Un complemento a esta 

solución es el cerramiento de pasillo frío / caliente y la instalación de paneles 

ciegos en los racks. 

2.17 DETECCIÓN DE INCENDIOS 

La mayoría de los fuegos empiezan fuera del CPD. Sin embargo, y pese a que 

estructuralmente el CPD debe estar preparado para resistir la amenaza de un fuego 

exterior, también debe existir un sistema de detección y extinción de incendios en el 

interior de la sala, por si se propagase desde el exterior al interior o por si se originase 

en el interior. 

El sistema de detección de incendios permite la localización de un incendio y 

activa la alarma correspondiente. La central de incendios puede estar controlada 

por personal adecuando o puede que esté programada para realizar 

determinadas acciones automáticamente.  

Los componentes principales del sistema de detección de incendios son:  

 Detectores.  
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 Pulsadores manuales.  

 Central de señalización.  

 Líneas.  

 Sistemas auxiliares: alarma general, teléfono, accionamiento de los 

sistemas de extinción.  

2.17.1 TIPOS DE DETECTORES 

Iónicos  

Los detectores iónicos detectan gases de combustión, que pueden ser visibles o 

invisibles. Consisten en dos cámaras, una de medida y otra estanca, ionizadas 

por un elemento radiactivo, y en las que se establece una corriente de iones que 

ve modificada cuando los gases de combustión entran en las cámaras, 

interrumpiendo la corriente de iones y generando la señal de alarma.  

Ópticos  

Los detectores ópticos gestionan un sensor óptico de humos. Su función es tomar 

medidas de la luz que dispersan las partículas de humo (efecto Tyndall), evaluar 

su densidad y su porcentaje de incremento en el tiempo, y después enviar a la 

central la información ya analizada. La central es quien compara los resultados 

obtenidos con los parámetros programados en cada caso y decide si es 

conveniente enviar la señal de alarma. 

Termovelocimétricos  

Se trata de detectores de calor que gestionan dos parámetros de temperatura, 

uno diferencial que toma las medidas del incremento de temperatura en tiempo y 

otro que controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento. Tanto 

el parámetro diferencial como el térmico son analizados y enviados a la central 

para que de la señal de alarma de acuerdo con la programación hecha en cada 

caso. 
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Ilustración 24 Fases de actuación de detectores 

Como puede verse en la imagen superior (Ilustración 24), cada tipo de detector 

se concentra en una franja de tiempo del inicio del incendio. El detector iónico es 

el que trabaja en la fase incipiente, cuando el humo aún no es visible al ojo 

humano. El detector óptico de humos se pone en funcionamiento cuando ya 

podemos ver el humo provocado por el incendio. Y finalmente el detector térmico 

actúa cuando ya existen llamas que generan calor. 

Detección por aspiración  

La mayoría de los incendios poseen en su inicio una extensa fase de fuego 

latente.  

Los sistemas de detección convencionales basan su funcionamiento en que el 

efecto que provoca el fuego (humo, gas, temperatura) alcance el detector. Pero 

es posible que existan obstáculos que impidan que el humo, u otro factor, alcance 

al detector. Para estos casos, es imprescindible una detección altamente sensible 

al humo que asegure una respuesta rápida y así reduzca al mínimo las pérdidas 

por el fuego. Este tipo de detección es la detección por aspiración.  
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Se trata de sistemas que ofrecen aviso anticipado de un fuego potencial. Esto 

ofrece un tiempo adicional que permite intervenir evitando las consecuencias de 

la descarga de los agentes extintores.  

El sistema de detección precoz por aspiración funciona succionando aire 

continuamente por una red de conductos a través de un aspirador de muy alta 

eficiencia. A continuación, una muestra de este aire se pasa a través de un filtro 

y llega a una cámara calibrada donde se expone a una fuente de luz láser. 

Cuando hay humo presente, la luz se dispersa dentro de la cámara de detección 

y el sistema receptor de alta sensibilidad lo identifica al instante. 

2.18 INSTALACIONES DE RACKS Y CABLEADO 

2.18.1 RACKS 

Es la estructura que alberga los equipos TIC. El rack es una estructura modular, 

como puede verse en la Ilustración 25, formado por las siguientes partes: 

 

Ilustración 25 Elementos de un rack 

 

 Estructura (armazón).  
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 Paneles laterales.  

 Puertas.  

 Paneles ciegos.  

 PDUs.  

 Techo.  

 Suelo.  

 Cerradura.  

 Pasahilos: se trata de un elemento organizador de cableado. Posee una 

serie de liras por las que se pasan los cables, tanto de fibra como de cobre. 

Pueden ser verticales u horizontales y suelen ser de 1U.  

 Bandejas.  

 Guías: elementos empleados para el montaje de bandejas, servidores, 

SAIs. Pueden ser fijas o extraíbles (telescópicas).  

Las medidas de los racks están estandarizadas por las normas: EN 60297-3-

100:2009, IEC 297. 

2.19 SISTEMA DE CABLEADO 

Desde el punto de vista de la infraestructura, una de las partes más importantes 

y complejas del diseño del CPD es el cableado estructurado. La red física 

establece cómo estos equipos se comunican unos con otros y con el mundo 

exterior.  

Es de vital importancia que el sistema de cableado del CPD esté bien organizado 

para que sea fácil de entender y manejar. Si el sistema de cableado se diseña 

bien, aportará escalabilidad al CPD. 

2.19.1 JERARQUÍA DE CABLEADO 

Existen dos jerarquías de cableado, conocidas como Top of the Rack (ToR) y 

End of the Row (EoR). Ambas parten de una hilera de racks donde se instalan la 
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mayor parte de los dispositivos de red. Esta fila se llamará fila de red y desde ella 

debe partir el cableado que va a las filas de servidores.  

Una opción sería que el cableado estructurado fuese directamente a cada rack 

(ToR), como se puede ver en la Ilustración 26. Esto funciona muy bien en 

entornos pequeños, porque el cableado recorre distancias cortas y puede 

manejarse con facilidad. No ocurre lo mismo en entornos mayores. Sin embargo 

esta será la opción elegida en aquellos casos en que se focaliza el diseño en la 

topología lógica y se presta poca atención a la física. Sus diseños se basan en 

los caminos que los datos siguen de un punto a otro de la red, pero no se fijan en 

el cableado estructurado que debe instalarse para permitir esto. 

 

Ilustración 26 Top of the rack 

En la Ilustración 27, se muestra otra opción, con un distribuidor de cableado de 

fila (conocida también como EoR), al que llegará el cableado, y desde allí se 

distribuirá a cada rack de la fila. Este modo sigue los principios del buen diseño 

de un CPD porque hace que el entorno de servidores sea más robusto, modular, 

flexible y estándar. 
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Ilustración 27 End of the row 

El cableado, una vez en los racks, se distribuye a través de paneles de pacheo 

que pueden ser tanto de cobre como de fibra óptica. Se recomienda que se 

encamine el cableado estructurado por los laterales del rack. Es aquí donde se 

aprecia la importancia de limitar el tamaño de los haces de cables. Los 

instaladores de cableado pueden experimentar dificultades a la hora de 

encaminar el cableado estructurado en los racks, debido a que los haces son 

bastante rígidos y no moldeables, motivo por el cual el instalador deberá tener 

cuidado a la hora de manejarlo debido a los radios de curvatura de las fibras 

ópticas. Para facilitar esta tarea deben instalarse pasahilos y organizadores de 

cableado en los armarios, a través de los que se encaminarán los cables. 

2.20 SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL CPD 

Los principales componentes del CPD (en cuanto a sistemas informáticos se 

refiere) son los servidores, almacenamiento y elementos de comunicaciones. 

2.20.1 SERVIDORES 

Pueden ser en formato torre, rack y blade. El servidor tipo torre es el más básico, 

con un coste comparable al de un PC. Poseen todos los componentes 

tradicionales: disco duro, placa base y CPUs. Son bastante potentes ya que 

pueden tener más discos que las otras opciones, y se refrigeran fácilmente. Sin 

embargo, su principal problema es el espacio que ocupa, ya que no son 

enracables, lo que afecta a la escalabilidad de la solución. El servidor tipo rack, 

como su propio nombre indica, está diseñado para ser enracado, lo que supone 
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un ahorro de espacio frente al formato anterior. Este formato dota de 

escalabilidad a la solución. Su principal problema radica en la dificultad que existe 

para refrigerarlos. Con la virtualización aparecen los servidores tipo blade. Se 

trata de un servidor modular diseñado para minimizar el uso de espacio físico. Un 

chasis blade contiene múltiples servidores blade, además de mecanismos de 

ventilación y alimentación. Es una solución altamente escalable. Sin embargo, 

requiere de mecanismos de refrigeración adicionales y mayor energía que los 

otros formatos, lo que incrementa su coste a largo plazo. En la Ilustración 31 

pueden verse los tres tipos de servidores descritos: 

 

Ilustración 27 Tipos de servidores 

La virtualización de servidores proporciona mejor fiabilidad y alta disponibilidad 

en el caso de fallo en el hardware. Además, aumenta la utilización de los recursos 

hardware además de mejorar su administración al tener una única interfaz de 

gestión para todos los servidores virtuales. 

2.20.2 SERVIDORES BLADE 

Definición 

Blade Server es una arquitectura nueva que ha conseguido integrar en tarjetas 

todos los elementos típicos de un servidor. Estas tarjetas (blades) se insertan en 

el backplane dentro de un chasis que a su vez integra y permite compartir los 

elementos comunes como son la ventilación, los switches de red, la alimentación, 

etc. Reduciendo el consumo eléctrico, cables, sistemas de enfriamiento, etc. 
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Ilustración 28 Servidor Blade 

Una tarjeta Blade es un servidor completo. La memoria RAM, el disco duro, la 

CPU, están contenidos en el "Blade", éstas son instaladas mediante la simple 

inserción. Las bandejas pueden ponerse cuando se quiera y quitarse de igual 

manera, no sufriendo el servidor modificación alguna y permaneciendo siempre 

a pleno rendimiento. 

Objetivo 

Los servidores Blade funcionan con densidades de potencia que exceden las 

capacidades de potencia y enfriamiento de prácticamente todos los centros de 

datos. La instalación de servidores Blade en un CPD existente genera una 

inmensa cantidad de desafíos y opciones. 

Diferencias entre un sistema de servidores montados en rack y blade server 
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La principal diferencia es que en un sistema montado en rack, el servidor es una 

unidad completa en sí mismo. Esto significa que contiene la CPU, memoria, 

fuente de alimentación, ventiladores y disipadores. Estos servidores son 

atornillados en el rack, y cada uno es conectado a la red corporativa usando un 

cable separado. 

En contraste, los blade servers son una versión compacta de sistemas montados 

en rack. El blade incluye CPUs, memoria y dispositivos para almacenar datos. 

Pero no tiene fuente de alimentación eléctrica ni ventiladores. Los blades son 

insertados en slots y enlazados entre si gracias a un bus de alta velocidad dentro 

del chasis. 

Características 

 Los módulos de procesamiento de datos están separados de los módulos 

de I/O (switch o placas LAN). 

 Las placas de CPU escalan independientemente a la energía del 

procesamiento requerida. 

 Las conexiones de red pueden escalar independientemente a la 

computación de datos. 

 En las CPUs se utilizan procesadores de bajo voltaje y discos duros de 

baja gama, lo que permite disminuir el gasto de energía, respecto a los 

servidores tradicionales. 

 Es posible contar con mayor espacio gracias al pequeño tamaño de las 

placas CPU. 

 Los servidores blade no tienen slots PCI, así que para el tráfico de datos 

sólo se usa el protocolo TCP/IP. Las comunicaciones con la red 

corporativa, con todas sus aplicaciones y bases de datos así como los 

elementos de almacenamiento, se realizan a través de conexiones LAN. 

Sólo se puede acceder directamente a NAS (network attached storage). 

 La administración de una placa CPU se hace normalmente de forma 

remota a través de la red. 
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Funcionalidad 

Los servidores blade son pequeños, de alta densidad, computadoras de bajo 

factor de forma, diseñado para la máxima potencia en un espacio pequeño. 

Un servidor blade se monta en un chasis, y el chasis realiza gran cantidad de 

funciones que anteriormente se realizaban por el host individual. El propio chasis 

brinda las fuentes de alimentación (que resulta en una menor pérdida de poder 

de la conversión), las tarjetas de canal de fibra, los controladores de red, 

interfaces SCSI, y así sucesivamente. En los servidores se contienen sólo las 

partes no únicas: CPU, RAM, y discos duros. 

Ventaja 

La ventaja es que se puede lograr mucho más poder de computación en un 

bastidor, tiene hardware homogéneo, y su gestión es más sencilla. En lugar de 

supervisión de dos fuentes de alimentación, tarjetas de red por servidor, sólo se 

tiene que mirar un conjunto de hardware. Debido a que su hardware es 

homogéneo, que puede guardar partes de repuesto alrededor sin preocuparse 

por el modelo de fuente de alimentación que necesita, y así sucesivamente. 

Desventaja 

Las desventajas son los costos por adelantado. Comprar el chasis (muy caro), es 

poco rentable para comenzar con una cuchilla y su forma de trabajo. 

Normalmente se deben compran los servidores blades si se planea comprar un 

gran número de servidores a la vez, mínimo cinco. De lo contrario, el coste inicial 

por adelantado es excesivo. 

Marcas 

 IBM blade center hs22z. 

 Xeon poweredge m910. 

 Ibm blade center ps 704 exprea. 

 HP BladeSystem c7000. 
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 Dell Power Edge. 

Conclusión 

La implementación de servidores blade en CPDs existentes genera tensiones en 

los sistemas de enfriamiento y energía del centro de datos que no pueden 

ignorarse. Existe una variedad de enfoques para alimentar y refrigerar servidores 

blade. El mejor enfoque para una instalación específica dependerá de las 

limitaciones del diseño existente y las necesidades y preferencias del 

administrador del CPD. 

La mayoría de los usuarios no comprenden las consecuencias de utilizar 

servidores blade en gran concentración. 

2.20.3 Almacenamiento  

Los requerimientos de almacenamiento varían dependiendo del tipo de servidor. 

Los servidores de aplicaciones requieren menos capacidad de almacenamiento 

que los servidores de bases de datos. Existen tres opciones de almacenamiento:  

 Direct Attached Storage (DAS). Conexión directa de los servidores al 

almacenamiento. Cada servidor aloja los discos duros que utiliza.  

 Network Attached Storage (NAS). Conexión del almacenamiento a la red 

Ethernet.  

 Storage Area Network (SAN). Red de almacenamiento dedicada de alto 

rendimiento que transfiere datos entre servidores y dispositivos de 

almacenamiento.  

Comunicaciones  

Los componentes de red (switches de nivel 2 y 3, routers WAN) proporcionan 

conectividad al CPD. 
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2.20.4 DISEÑO DE RED DEL CPD 

El CPD aloja la potencia, almacenamiento y aplicaciones necesarias para 

soportar cualquier negocio. La infraestructura del CPD es el centro de la 

arquitectura TIC, desde donde se origina o pasan todos los datos. El diseño de 

la infraestructura de red del CPD es crítico, deben tenerse en cuenta para ello 

factores como el rendimiento, la resistencia, la escalabilidad o la flexibilidad.  

El diseño de red del CPD está basado en una arquitectura por capas, tal y como 

se muestra en la Ilustración 29. 

 

Ilustración 29 Arquitectura de red del CPD 

Tal y como describe Cisco, las capas en las que se divide la red de un CPD son 

Core, Agregación y Acceso:  

 Core. La capa de Core proporciona conmutación de paquetes a altas 

velocidades para todos los flujos de entrada y salida del CPD, además de 

conectividad balanceo de la carga entre el Core de Campus y las capas 

de agregación.  
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 Agregación. Proporciona funciones como la definición de dominios de 

nivel 2 (VLAN) y spanning tree. El tráfico entre los servidores atraviesa la 

capa de agregación y emplea servicios como el firewall o balanceo de 

carga para optimizar y dotar de seguridad las aplicaciones.  

 Acceso. A la que se conectan físicamente los servidores para acceder a 

la red. El nivel de acceso se rige también por una topología de ToR y EoR, 

como la descrita anteriormente para el cableado. 

Al igual que el resto de sistemas del CPD, también el sistema de comunicaciones 

está redundado en cada una de sus capas. Esto dota al sistema de robustez, 

escalabilidad y flexibilidad.  

En los CPDs actuales, gracias a la evolución de los equipos de acceso, es muy 

habitual encontrar diseños de dos niveles. Los switches de acceso a los que 

conexionan los servidores se conectan a los switches de agregación/Core, que 

proporcionan las funcionalidades de switching y routing. Entre las ventajas de la 

fusión de las capas de agregación y Core destacan la simplicidad de diseño, la 

reducción de costes y la menor latencia de red. 

2.21 SEGURIDAD DEL CPD 

2.21.1 RESTRICCIONES FÍSICAS 

El CPD contiene los servidores, aplicaciones y datos más críticos de la compañía, 

es importante asegurar físicamente el entorno. Se desea proteger al 

equipamiento de robos o vandalismo, de daños accidentales provocados por 

personal sin formación adecuada para trabajar en el CPD, y de extracción de 

información del CPD por parte de personal no autorizado.  

La principal manera de proteger los equipos del CPD es controlar quién puede 

acceder a ellos mediante bloqueo de puertas, controles de acceso y racks con 

cerraduras. Las cámaras de video vigilancia pueden registrar quién entra o sale 
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del CPD. Finalmente, establecer unas claras políticas de acceso asegurará que 

sólo el personal adecuado esté autorizado a entrar al CPD. 

2.21.2 PUERTAS 

Las puertas deben estar provistas de una cerradura. En un CPD pequeño en el 

que entran frecuentemente un determinado número de personas, puede 

concebirse proporcionar a cada empleado autorizado una llave o código para 

entrar, manteniendo un registro de las entradas al CPD y prohibiendo la 

distribución de copias de llaves. Este método se basa sin embargo en los 

empleados para asegurarse de que los mecanismos de entrada al CPD no se 

comparten con personas no deseadas.  

La mayoría de las compañías optan por un sistema automatizado de seguridad, 

como lectores de tarjetas o sistemas biométricos. Cuando una persona se 

identifique en el lector mediante su tarjeta, huella dactilar, voz, rasgos faciales o 

iris, se desbloqueará la puerta siempre que la persona tenga el nivel adecuado 

de acreditación.  

El sistema de seguridad mantendrá almacenadas listas de accesos, permitiendo 

mayor control y flexibilidad que otorgando códigos de acceso a los empleados. 

Se puede autorizar a visitantes con tarjetas que expiren en un periodo 

determinado de tiempo, por ejemplo. Puede obtenerse información de los datos 

de acceso, por ejemplo, de las entradas y salidas en un determinado periodo de 

tiempo. Esto puede ser útil en caso de ocurrir algún evento indeseado, ayudando 

a conocer quién se encontraba allí en ese momento.  

También deben introducirse mecanismos de seguridad que eviten que alguien se 

quede atrapado en la sala si ocurre un incendio o cualquier otro tipo de desastre. 

2.21.3 JAULAS 

Aunque la mayoría de los CPDs tienen paredes robustas, en ocasiones una 

organización puede preferir rodear una zona específica de servidores por una 
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reja. Esto proporciona mayor seguridad física a los servidores y dispositivos de 

red que rodea. También puede emplearse para crear diferentes zonas de 

servidores, quizás porque la sala albergue servidores de diferentes clientes.  

La mayor ventaja de una jaula es que es una manera muy sencilla de crear una 

barrera de acceso al entorno de servidores. Impide el acceso a personal no 

autorizado mientras que permite que la zona enjaulada reciba los efectos del 

resto de infraestructuras del CPD, como refrigeración y detección y extinción de 

incendios. Además es más barata y fácil de construir que una pared tradicional.  

Sin embargo, debe tenerse cuidado porque una jaula permite a la gente ver y 

saber que algo de valor existe en su interior. 

2.21.4 CIERRE DE RACKS 

Otra opción para proporcionar una seguridad física extra a los servidores es el 

uso de racks con cerraduras. Las cabinas o racks para servidores, que suelen 

venir con puertas y paneles laterales, tienen la opción de estar equipados con 

cerraduras. Estas cerraduras son de diferentes tipos de llave, combinación o 

sistema lector de tarjetas. Sea cual sea, impide a una persona tener acceso 

directo a los servidores o equipos de red ubicados en el interior del rack. 

2.21.5 CIRCUITO DE VIDEO VIGILANCIA 

Los lectores de tarjetas registran quién entra y sale del CPD, pero para una 

estrecha vigilancia de quién entra en el entorno de servidores se recomienda 

instalar un circuito cerrado de cámaras. Las cámaras pueden ubicarse fuera de 

las entradas al CPD y, para lograr mayor visibilidad, en puntos clave de la sala. 

Las cámaras son típicamente monitorizadas por personal de seguridad y pueden 

limitarse a reproducir las imágenes en directo o grabarlas para su archivo y su 

posterior visualización. 
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2.21.6 CONTROL DE ACCESO 

Tan importante como los controles de seguridad físicos para proteger la sala lo 

son las reglas y normas que regulan la entrada. Ni siquiera el mejor sistema físico 

de seguridad puede proteger algo cuando alguien tiene la llave.  

Deben establecerse políticas de acceso al CPD que definan quién está 

autorizado a entrar y bajo qué circunstancias. La mayoría de las políticas de 

acceso se crean en base a los trabajos que van a realizarse en el CPD. Otras 

políticas más sofisticadas distinguen entre dos tipos de accesos: a largo plazo y 

a corto plazo. 

2.22 MONITORIZACIÓN 

Cuando hablamos de proteger un CPD no solo nos referimos a realizar backups 

periódicos de los servidores, instalar firewalls y antivirus y mantenerlos 

actualizados. Existen también amenazas más tangibles como son la generación 

de puntos calientes en los racks, la caída del sistema de climatización, los 

cambios de humedad o las fugas de agua.  

El sistema de monitorización ambiental permite monitorizar en tiempo real las 

condiciones en los racks, salas de servidores y CPD. Las condiciones 

monitorizadas incluyen temperaturas extremas, humedad, caídas de tensión, 

fugas de agua y humo. Con un sistema de monitorización adecuado se estará 

preparado para detectar a tiempo cualquier efecto adverso que estas condiciones 

pudieran tener en el CPD. Es posible también que el sistema de monitorización 

alerte de errores humanos o hacking. Pueden combinarse con las soluciones de 

video vigilancia.  

Para notificar las alertas al administrador, la mayoría de los sistemas de 

monitorización disponen de la posibilidad de enviarlas vía correo electrónico, 

mensajes SMS o SNMP traps. 

Temperatura  
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En los CPDs actuales resulta muy complicado mantener un control de las 

temperaturas debido a la alta densidad de los racks. Como resultado, aparecen 

puntos calientes en zonas donde no debería. La instalación de sensores de 

temperatura con conectividad a la red Ethernet en el CPD permite controlar las 

temperaturas en estos puntos calientes. En caso de que dichas temperaturas 

sobrepasen un umbral determinado, el sistema genera una alerta que permite al 

administrador revisar el sistema de climatización o tomar las medidas preventivas 

necesarias para evitar daños mayores. Se recomienda la instalación de al menos 

un sensor por rack. En el caso de que la instalación sea con cerramiento de 

pasillo frío o caliente, se recomienda poner el sensor en el pasillo caliente.  

Humedad  

Un sistema inteligente, cuando detecta un aumento de humedad en uno de sus 

sensores, comprobará el estado del resto de sensores antes de generar una 

alarma, monitorizando los niveles de humedad. En caso de que el nivel (alto o 

bajo) persista o que más de un sensor detecte la anomalía, generará la alerta 

correspondiente.  

Fluidos  

Es recomendable instalar sensores de fugas en todos aquellos puntos del CPD 

por los que circula líquido. Estos puntos están generalmente relacionados con las 

instalaciones de climatización. 

2.23 BUENAS PRÁCTICAS 

La mejor protección para un CPD, después de infraestructura de respaldo y de 

controles de acceso que impidan el paso a personal no autorizado, es un conjunto 

de normas o estándares de operación que guíen a los usuarios del CPD acerca 

de cómo desarrollar su trabajo de manera segura en la sala y realizar un correcto 

uso de la infraestructura.  
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CAPÍTULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 ANTECEDENTES 

En la gestión 2012 se realizó un análisis del estado de los servidores del Data 

Center de ASFI, identificándose la necesidad de realizar una renovación, debido 

principalmente a que cumplieron su ciclo de vida y tanto los sistemas de 

información como los datos almacenados, continuaban en crecimiento constante.  

En la gestión 2013 no se pudo realizar dicha adquisición, debido a que el 

presupuesto asignado para ésta adquisición fue recortado y el monto asignado 

no cubría las necesidades de la institución, por lo que dicho presupuesto se 

transfirió para la adquisición de equipos computacionales que en esa época eran 

de mayor necesidad, dado el incremento de personal y su presupuesto que fue 

totalmente recortado para la mayoría de la áreas. En éste sentido y previa 

aprobación de la Dirección Ejecutiva, se realizó la programación de adquisición 

de servidores con el respectivo registro tanto en el POA 2014 como en el 

presupuesto de ASFI para la gestión 2014. 

3.2 OBJETIVO 

Diseñar e implementar un CPD con infraestructura física de hardware con 

características de alta disponibilidad para la virtualización de servidores y otros 

servicios de procesamiento y almacenamiento de datos, que reemplace 

servidores de ASFI antiguos y monolíticos con tecnología actual. 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL 

3.3.1 SERVIDORES 

Actualmente ASFI cuenta con 25 servidores físicos, 20 están instalados en el 

centro de datos de la Plaza Isabel la Católica y 5 en el sitio alterno en la zona 

Sur. Del total de los servidores el 60% fueron adquiridos entre el año 2004 y 2010. 

Servidores 

Cantidad Antigüedad Relación % 
5 2004 20% 

3 2005 12% 

4 2008 16% 

3 2010 12% 

8 2011 32% 

2 2012 8% 
Tabla 5 Antigüedad de Servidores 

 

 

 

 
 

        

          

Richard Aranivar Mamani  Distribución Servidores ASFI       

N° N° 
Nombre 

Servidor IP 
Sistema 

Operativo 
Servidor  Marca Procs 

Memoria 
(GB) 

HD y tipo Raid 
Fch Adqs 
Fch Grnt 

Prov 

1 1 
Servusr2 
10.1.3.10 

W2K3 
File Server y Print 

Server  

Compaq Proliant 
DL580 G2 

F246FRJ11003         
8304-0030IN 

10.1.3.10 

4 X 1.4 GHz 4 Gb 
C:\ 36GB  Raid_1 
E:\500GB Raid_5 
F:\350GB Raid 5 

20/12/2005 
20/12/2008 

Dima 

2 2 
Servusr3   
10.1.3.73 

W2K3 

SQL 2005 
dbDivgeo, 
dbEcca, 

dbGolondrina, 
dbSasHistorica 

Compaq Proliant 
DL580 G2 

F246FRJ1004     
8304-0031IN 

10.1.3.73 

4 X 1.4 GHz 4 Gb 
C: \36Gb  Raid_1 
E:\350Gb Raid_5 

201/12/2005 
20/12/2008 

Dima 

3 3 
Srvdp    

10.1.3.15 
W2K3 

Data Protector 
equipo monitor 
del MLS5026 

Compaq Proliant 
DL580 G2 F246FRJ 

11000        8304-
0033IN 

4 X 1.4 GHz 4 Gb 

C:\ 33GB  Raid_1 
D\68Gb Raid_5 

E:\200GB Raid 5 
F:\68GB Raid 5 

201/12/2005 
20/12/2008 

Dima 

4 4 
Srvsql2Bac
k 10.1.20.47 

w2K3 
SQL Server 2008 

Backup del 
srvsql2 

DELL PowerEdge 
6850 DSS5P81 
0399-0382IN 

3.33 GHz x 2 4 Gb 
C:40GB; 

E:300GB RAI5 

06/12/2008 
06/12/2011 

AlphaSystem 

5 5 
Servusr9 
10.1.3.92 

HP Unix 

Informix Central 
de Riesgos, SAS, 

sistemas 
administrativos, 
sicopre, Mesa 

HP Itanium rx3600 
10.1.3.92 

      
Oct-2011  

Dima 

6 6 
SERVBKP2 

10.1.5.11 
W2K Srv 

WhatsUp      
Insight Manager 

Compaq SP750 
10.1.5.11 

2 x 500 GHz 1 Gb 
2 x 18 GB y 1 x 

72 Gb 

29/05/2004 
29/05/2007 

Dima 
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7 7 
SRVAD    

10.1.3.11 
W2K3 Active Directory 

DELL Power Edge 
T100 81PWSK1  

0399-0490IN 
2.4 Xeon 4 Gb 136 GB 

07/10/2012 
07/10/2015 
Southtec 

8 8 
LDAP     

172.25.1.18 
Linux 5AS LDAP Compaq EXD     20GB 2004 

9 9 
Srvsql2 

10.1.3.46 
win2k8 

SQL Server 2008 
DATOS SQL 
(SIF, RRHH,  

Boletin, ARME, 
etc.) En 

producción 

HP Proliant ML350 
G5 

SN:USE748N1P7 
0399-0444IN  

Intel 
2.33GHz 

4GB 
5x300GB 
C:\50GB; 

E:\800GB Raid 5 

26/12/2010 
26/12/2011 

Dima 

10 10 
Servusr5 
10.1.3.13 

W2K3 
Office Scan 

antivirus 
Dell Optiplex 755 2.66GHz 4GB 150GB 

jul-11 

11 11 
Servusr7 
10.1.3.48 

Linux 
RH5.2Ent 

Lotus domino 
control 

documentario 

HP ML350 G6 
SN:MXQ93704B5 

0399-0498IN 
2.26GHz 24GB 146GBx6 Raid 5 

22/12/2012 
22/12/2015 
Southtec 

12 12 
srvadglch 
10.9.3.11 

w2k8 
Equipo AD para 
oficina Gundlach 

Optiplex 755 
Intel 2.6GHz 2GB 150GB oct-11 

13 13 
srvbackups 

10.1.3.12 
w2k8 Equipo de backup 

HP ML350 G6 

SN:MXQ937065X  
0399-0498IN  

Intel Xeon 
2.66 GHz x2 

20GB 6x300GB Raid 5 

22/12/2011 

22/12/2015 
Southtec 

14 

14 
servdmzw 

172.29.1.197 
w2k8 

Normas y 
circulares internet 

Virtual1    Dell 

PowerEdge2900 
1V5GRH1           

0399-0464IN            
172.29.1.192 
172.25.1.17 

Intel Xeon 
2.5GHz x 2 

 8GB 

RAM  
6x146GB 
539GB 

HD RAID 
5 

  

24/12/2011 
24/12/2014 
Southtec 

15 
srvlotusVV 
172.25.1.20 

Linux RH 
5.5 

    

16 
srvsupernet 
172.25.1.23 

w2k8 
migracion del 

actual servusr1 
  

17 
Servusr1 

172.25.1.13 
w2k3 

Aplicaciones-Web 
Server  

SUPERNET 
(Vigilante, SARC, 
ASP, Supernet, 

Accionistas, Circ-
gc), Ventanilla 
Virtual - Notes 
(Aplicaciones y 

Bases de Datos) 

  

15 

18 

iwsva 
10.1.3.90 

Linux 5AS Proxy iwsva 2011 

Virtual2 Dell 
PowerEdge2900 

HT5GRH1         
0399-0463IN   

10.1.2.55 

Intel Xeon 
2.5GHz x 2 

24GB 
RAM 

5x146GB 

+ 
3x450GB 
HD RAID 

5 

80GB 

24/12/2011 

24/12/2014 
Southtec 

19 

servbkp4 
10.1.4.46 

w2k3 OLPA sql2000   

20 

ServSS 
10.1.3.200 

w2k8 sourcesafe 2008   

21 

servusr12 
SP 10.1.3.27 

w2k3 
servidor 

sharePoint 
  

22 
Servusr8 
10.1.3.26 

W2K3 

SQL 2000 
BASES SQL 

SIPOA,  LOGAN, 
SHARE POINT 

  

23 srvifx-dev Linux 
Informix 

desarrollo 
Erodriguez 

  

24 
srvweb2k8 
10.1.3.38 

w2k8 

Servidor web de 
prueba para 

Ernesto 
Rodriguez 

45GB 

25 srvwsus w2k8 srvwsus 300GB 

16 

26 
servusr6 
10.1.3.42 

Linux 5AS 
Servidor de 

correos 

Virtual3 HP Proliant 
ML350 G6 

MXQ9380180     
0399-0500IN 

10.1.2.56 

Intel Xeon 
2.5GHz x 2 

34GB 
RAM 

8x300GB  
HD RAID 

5 

  

24/12/2011 

24/12/2014 
Southtec 

27 
srvcamaras 

10.1.3.28 
w2k8 

Server de 
cámaras 

  

28 srvifx-dev linux AS 
  

  

29 
srvsql3 

10.1.3.23 
w2k8 server sql2008   
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30 srvsql-Dev w2k8 
sql2008 

desarrollo 
  

31 srvssas w2k8 
Analisis Server 

2k8 
  

32 srvssis w2k8 
Integration 
Services 

  

33 srvssrs w2k8 
Reporting 
Services 

  

34 
srvteamfou

nd 
w2k8 Team foundation   

35 
srvweb 

10.1.50.51 
w2k3 web server   

35 srvvc VMWARE virtual Center   

17 

36 

Backups 
imagenes 
de varios 
equipos 

    

Virtual4 HP Proliant 
ML350 G5 

USE748N1P6      
0399-0443IN        

10.1.2.57 

Intel 
2.33GHz 

32GB 
RAM 

8x300GB 
HD 

  

26/12/2010 
26/12/2011 

Dima 
37 

    
  

38       

18 

39 
imss 

172.29.1.200 
Linux 5AS imss 

Virtual5 Dell 
PowerEdge2900 

3V5GRH1          
0399-0465IN          

10.1.2.58 
172.29.1.196 
172.25.1.12  

Intel Xeon 
2.5GHz x 2 

16GB 
RAM 

539GB 
HD RAID 

5 

80GB 

24/12/2011 
24/12/2014 
Southtec 

40 
SCII        

172.25.1.15 
w2k3 

Servidor de 
Comunicaciones 
(Recepción inf. 

EEFF) 100GB 

41 
srvdns-Ext 

172.29.1.199 
w2k8 Dns externo 

50GB 

19 

42 

srvaplicacio
n-vs 

10.1.3.32 
w2k   

virtual 6 PowerEdge 
2950 10.1.2.59 

Intel Xeon 

X5460 
3.16GHz x2 

32GB 
RAM 

(134GB+
741GB+
585GB) 

  

jun-08 

43 
srvintranet 
10.1.3.39 

w2k8 R2   
  

44 
srvintranet-
vs  10.1.3.37 

w2k8   
  

45 
srvolap-

sql2k 
10.1.3.35 

w2k3 R2   
  

46 srvoperator w2k3 R2   
  

47 
srvportal-vs 

10.1.3.33 
w2k3   

  

48 srvsp2010 w2k8 R2   
  

49 
srvsql 

10.1.3.36 
w2k8 R2   

  

50 
srvsqlweb 
10.1.3.34 

w2k8    
  

20 

51 srvapp-uif     
Virtual6 Dell 

PowerEdgeR710             
10.1.2.61 

  

16GB 
RAM 
1.2TB 

HD 

  
24/12/2010 
24/12/2013 
Southtec 

52 

seruif2 
10.1.3.51 

Linux RH 
5.5     

53 
srvoracle-

uif       
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   Servidores del Sitio Alternativo    

          

 
N° 

Nombre 
Servidor IP 

Sistema 
Operativo 

Servidor  Marca Procs 
Memoria 

(GB) 
HD y tipo Raid 

Fecha 
Adqscn 

 

1 
srvadsa 

10.5.3.11 
w2k8 

Active Directory - 
PDC (Servidor 

primario de 
Dominio), DHCP, 
DNS, Servidor de 

Archivos 
(Almacenamiento 
de Información de 
Usuarios SBEF) 
Impresoras, Web 
Manager, Proxy ,  

Compaq SP750 
2 x 500 

GHz 
1 Gb 

2 x 18 GB y 1 x 
72 Gb 

2004 

 

2 ServSA76 w2k3 

Lotus Notes 
(Control 

Documentario, 
Multas) y Correo 

Electrónico 

Compaq SP750 
2 x 500 

GHz 
1 Gb 

2 x 18 GB y 1 x 
72 Gb 

2004 

 

3 ServSA1 w2k3 

APLICACIONES-
Web Server 

(Vigilante, SARC, 
ASP, Supernet, 

Accionistas, Circ-
gc), Ventanilla 
Virtual - Notes 
(Aplicaciones y 

Bases de Datos) 

Compaq SP750 
2 x 500 

GHz 
1 Gb 

2 x 18 GB y 1 x 
72 Gb 

2004 

 

4 
ServSA9 

10.5.3.92 
Linux 5EA 

Informix Central 
de Riesgos, SAS, 

sistemas 

administrativos, 
SICOPRE, 

SIST._MESA 

Dell Power Edge 

2800 1SSNS81 
0399-0385-IN 

4 x 3.33 

GHz 
4 Gb 2 x 146 GB 2008 

 

5 
ServSA4 
10.5.3.46 

w2k3 

SQL Server 
DATOS 

INTERNOS SQL 
Server (SIF, 

RRHH,  Boletin, 
ARME) 

Dell Power Edge 
2800 4SSNS81 
0399-0386-IN 

4 x 3.33 
GHz 

4 Gb 2 x 146 GB 2008 

 

Efecto de los cambios tecnológicos y las necesidades de contar con más 

servidores,  se ha implementado mecanismos de virtualización utilizando 

herramientas gratuitas como el VMWARE ESXi, arquitectura actualmente 

soportada por 5 servidores físicos, sin embargo estos no consideran 

características de redundancia y alta disponibilidad, es decir que si uno de los 5 

servidores tuviera problemas, ASFI se vería afectada en la disponibilidad de sus 

servicios puesto que el tiempo de recuperación puede llegar a superar las 8  

horas, la tolerancia a fallas de estos servidores esta solo en las características 

de almacenamiento (RAID 5 y RAID 1) y fuentes de poder en algunos. 
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Esta debilidad aun es más crítica considerando que existen servicios como el de 

base de datos, control documentario  que en la actualidad son soportados por un 

solo servidor cuya tolerancia a fallas está en las características de 

almacenamiento, (RAID 5),  sin embargo, esta no es garantía pues puede llegar 

a fallar otros componentes del servidor y en consecuencia generar interrupción 

de servicios que afecten el normal desarrollo de las actividades de ASFI. La 

distribución actual de servidores se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Ilustración 30 Infraestructura actual 
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3.3.2 ALMACENAMIENTO 

Considerando los 25 servidores del centro de datos principal de ASFI se tiene un 

total de 13,7 TB de capacidad de almacenamiento de los cuales actualmente se 

están utilizando 8,41 TB quedando libre para 5.06 TB. Sin embargo se debe 

considerar que esta capacidad de almacenamiento está distribuida en los 25 

servidores por lo que el uso consolidado de los 5,06 TB no es posible. 

Capacidad de 
Almacenamiento 

Descripción TB 

Capacidad 13,7 

Utilizado 8,41 

Libre (distribuido) 5,06 
Tabla 6 Capacidad de Almacenamiento 

3.3.3 MEMORIA RAM 

El total de memoria RAM disponible en los 25 servidores físicos es 236 GB de 

esta 145.95 se  distribuye en 33 servidores  virtuales y el restante en 8 servidores 

físicos (Ver figura de Infraestructura Actual). 

El uso de memoria RAM de los servidores virtuales se detalla en el siguiente 

cuadro. 

RAM En Servidores para Virtualización 

Equipo 
RAM en MB 

Disponible Ocupado Libre 

Dell (59) 32.762 20.635 12.127 

Dell (55) 24.570 18.370 6.200 

HP (56) 34.803 28.160 6.643 

HP (57) 32.757 7.456 25.301 

Dell (196) 16.375 9.822 6.553 

Dell (192) 8.183 6.590 1.593 
Total en GB 145,95 88,90 57,05 

Tabla 7 Memoria RAM 
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3.3.4 PROCESADORES 

La capacidad de procesamiento en infraestructura de soporte de la virtualización 

se detalla en el siguiente cuadro. 

Equipo 
Procesadores 

Numero Núcleos 

Dell (59) 2 4 

Dell (55) 2 4 

HP (56) 2 4 

HP (57) 2 4 

Dell (196) 2 4 

Dell (192) 2 4 

Total 12 24 
Tabla 8 Procesadores 

Respecto a los servidores no virtualizados, que son utilizados en forma de un 

servidor en cada hardware físico, se tiene el siguiente cuadro: 

Equipo 
Procesadores 

Numero Núcleos 

3 Servidores de 2 CPU y 2 núcleos 6 12 

2 Servidores de 4 CPU y 1 núcleos 8 8 

1 Servidores de 2 CPU y 2 núcleos 2 4 

3 Servidores de 1 CPU y 1 núcleos 3 3 

Total 19 27 
Tabla 9 Procesadores 

3.3.5 RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

Existe respaldo automatizado diario a disco de bases de datos de seis servidores: 

Detalle de Respaldos a Diarios a Disco 

Servidor Descripción 

srvsql Bases de Datos del Mercado de Valores 

Srvsql2 
Bases de Datos del Mercado de Intermediación 
Financiera 

Srvsql3 
Bases de datos para sistemas administrativos de 
ASFI 

Servusr3  
Bases de Datos del Mercado de Intermediación 
Financiera 

Srvsqlweb Bases de Datos para la Pagina Web de ASFI 
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SCII 
Bases de Datos para Sistema de Comunicación y 
Envió de Información de EIF 

Tabla 10 Detalle de Respaldos 

Por otro lado del servidor srvdatos-v que contiene información de valores se 

genera de forma diaria una réplica de la información a otro disco duro. 

De forma mensual se genera respaldos de información de bases de datos y 

archivos a cinta magnética según el siguiente detalle. 

Detalle de Respaldos a Cinta Mensual 

Objeto de Respaldo Descripción 

Servusr2 Carpetas compartidas 

Informix 

 Bases de datos mensuales de información 
crediticia reportada por las EIF, y Bases de Datos 
de sistemas administrativos (Activos Fijos, 
Almacenes). 

Bases SQL Server Bases de datos  con información de Valores y EIF 

Lotus  

Bases de Datos Documentales relacionadas a 
Control documentario, Multas y Sanciones, Email, 
Ventanilla Virtual. 
Tabla 11 Respaldos a Cinta 

3.3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El centro de datos de la Oficina Principal de ASFI tiene una entrada eléctrica 

mediante un equipo UPS que brinda energía regulada e ininterrumpida, y también 

se cuenta con aterramiento para todos los equipos. Esta energía proporcionada 

tiene una tolerancia de 40 amperios y actualmente cada fase está utilizando  36 

amperios. Por lo expuesto ya no es posible instalar más equipos de cómputo en 

el centro de datos y de hacerlo corremos el riesgo de provocar que los térmicos 

se sobre carguen y en consecuencia salten provocando la interrupción de energía 

eléctrica.   

3.3.7 COMUNICACIONES 

ASFI para la provisión de servicios cuenta con los siguientes canales de 

comunicación. 
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Entre oficinas: 

Enlaces de Fibra Oficina Central PIC a Otras Oficinas La Paz 

Oficina Cantidad Redundancia Proveedor 

Gundlach 2 SI Vizion Net/Dataway 

Loayza 2 SI Vizion Net/Dataway 

Zona Sur 2 SI Vizion Net/Dataway 

El Alto Dep. 1 NO Vizion Net 

El Alto SARC 1 NO Dataway 

SIGMA 1 NO ASFI 
Tabla 12 Enlaces FO 

 

Enlaces Oficinas La Paz a Otras Regionales 

Cochabamba 

VPN Entel 

Santa Cruz 

Sucre  

Trinidad  

Tarija 
Tabla 13 Enlaces VPN 

 

Enlaces entre ASFI y Entidades Supervisadas: 

ASFI Entidades Supervisadas LPZ 

Entidades Enlace 

ASOBAN WiMax Fibra(100mb) Redundantes 

EIF con Enlace propio   6 x Fibre(100mb)  
Tabla 14 Enlaces y EIFs 

 

ASFI Entidades Supervisadas SCZ 

Entidades Enlace 

EIF con Enlace propio 9 x Fibre(100mb) 
Tabla 15 Enlaces ASFI-SCZ 
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Enlaces a  Internet: 

Enlaces de Internet 

Tipo Velocidad Proveedor Servicios 

ADSL 4 Mbps Entel 

Navegación Usuarios ASFI. 
Correo electrónico primario, smtp. 
Acceso a correo electrónico primario vía https. 
Definición del DNS Segundario, domain. 

ADSL 2 Mbps AXS 

Acceso vpn Supernet, 190.181.27.117 4500 isakmp. 
Acceso vpn Superbank, 190.181.27.144 4500 isakmp. 
Correo electrónico segundario, smtp. 
Acceso a correo electrónico segundario vía https. 

ONLINE 1.5 Mbps AXS 
Publicación de la página web www.asfi.gob.bo. 
Definición del DNS primario. 

Tabla 16 Enlaces a Internet 

3.4 DISEÑO 

3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES 

De acuerdo al análisis realizado respecto a la infraestructura actual tenemos: 

Requerido Mínimo para la  virtualización 

 Cantidad 
Servidores 
Virtuales  

 RAM 
GB  

 Disco GB  
 

Procesadores  
 

Núcleos  

33 145,95 14.025,20 12 24 
Tabla 17 Requerimiento mínimo 

En base al requerimiento actual para la virtualización se diseña una 

infraestructura física de las siguientes características generales: 

Características Generales de la Propuesta 

Equipo Cantidad 
Procesadores Total  

Procesadores 
Total 

Núcleos 
RAM 
GB 

Total 
RAM Número Núcleos 

Servidor 4 2 10 8 80 64 256 
Tabla 18 Características generales del diseño 

Esta infraestructura brindará a la ASFI mayor capacidad de procesamiento y en 

consecuencia mejorar los servicios de Tecnología considerando la siguiente 

estructura de virtualización. 
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Requerimiento Estimado 

 Cantidad 
Servidores 
Virtuales  

 RAM 
GB  

 
TOTAL 
RAM 
GB  

 Disco 
GB  

 Total 
Disco GB 

 
CPU  

 
Total 
CPU  

1 8 8 1.228,80 1.228,80 1 1 

2 16 32 1.228,80 2.457,60 4 8 

2 16 32 500,00 1.000,00 4 8 

5 8 40 300,00 1.500,00 4 20 

25 4 100 300,00 7.500,00 2 50 

35  212  13.686,40  87 
Tabla 19 Requerimiento Estimado 

Si bien se identifica mayores recursos asignados a servidores virtuales ello apoya 

el propósito de mejorar los servicios de Tecnología y por otro lado responder a 

las exigencias de recursos  de Hardware de las nuevas versiones de aplicaciones 

de servidores, como ser Share Point, SQL Server, etc.  

En primera instancia no se implementarán todos los servidores en forma virtual, 

debido a que algunos de ellos requieren trabajar en forma independiente en un 

servidor físico que actualmente se tiene disponible. 

El almacenamiento utilizado actualmente es de 8.4TB del total de 13.7TB, por lo 

que se tienen 5.3 TB disponibles pero distribuidos en los distintos servidores. Se 

ha considerado un crecimiento del 30% para tres años del total de 13.7TB, que 

corresponde a 4.11TB con lo que se tendrían los datos del siguiente cuadro: 

Crecimiento de Almacenamiento estimado a 3 años 

Descripción En TB Porcentaje 

Actual utilizado 8.4 61% 

Actual libre (distribuido) 5.3 39% 

Actual Total 13.7 100% 

Crecimiento 30% del total 4.11 30% 

Total libre 9.41 52% 

Total almacenamiento 17.81 100% 
Tabla 20 Crecimiento estimado 

Sin embargo, la tecnología ofrece mayores capacidades por lo que las 

características generales del diseño superan la estimación, esto permitirá a ASFI 
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tener mayor libertad de almacenamiento en línea de información y mayor 

capacidad de procesamiento, por otro lado también se debe considerar así como 

la tecnología brinda mayores ventajas, las exigencias de mayores recursos se 

dan en las aplicaciones de servidor. En el siguiente cuadro se detalla la diferencia 

neta y porcentual respecto a la propuesta con los datos estimados.  

Respecto a los procesadores instalados en servidores que están realizando 

virtualización, actualmente se tienen 12 procesadores de dos núcleos cada uno, 

llegando a un total de 24 núcleos. Entre los servidores no virtualizados, se tiene 

un total de 19 procesadores que corresponden a 27 núcleos, de los cuales se 

pretende virtualizar 3 servidores que representan 10 procesadores que 

sumandos representan 12 núcleos, por lo que en total se tendrían 36 núcleos. 

Considerando el crecimiento propuesto para la virtualización de los servidores, 

se tiene un total propuesto de 80 núcleos, lo que se resume en el siguiente 

cuadro: 

Crecimiento de Núcleos estimado a 3 años 

Descripción Cantidad 

Núcleos actuales 36 

Núcleos propuestos 80 

Núcleos incrementados 44 

Porcentaje de crecimiento 122% 
Tabla 21 Crecimiento de núcleos 

El crecimiento de la infraestructura especificada, responde a necesidades tanto 

de renovación de equipos antiguos, como a la necesidad de incremento para la 

performance de aplicaciones, incremento en la cantidad de información a 

procesar y almacenar en forma histórica, incremento de las entidades que 

ingresarán a supervisión, lograr tener mayor disponibilidad de servicios, disminuir 

el riesgo de caída de equipos y su consecuente interrupción de servicios, entre 

otros. 

De acuerdo al análisis detallado se recomienda la implementación de una 

solución de red de área de almacenamiento, (SAN- Storage Área Network).  A la 



  

77 
 

SAN se conectaran los servidores de manera directa por medio de Fibra Canal o 

GgbitEthernet a un mínimo de 8Gbps, de acuerdo al siguiente diseño. 

 

Ilustración 31 Diagrama de almacenamiento 
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El diseño presenta la característica en cuanto a servidores de tipología n+1, es 

decir, que se tendría un  servidor en estado de espera, para cuando uno los 

servidores activos falle este ingresa en reemplazo. 

Por otro lado la unidad de almacenamiento propuesta de 20TB tendría dos (2) 

grupos de disco: el primero de 10TB en discos de 300GB de 15 krmp/6GBs SAS 

y el segundo grupo de 10TB en discos de 600GB de 10 krmp/6GBs SAS. 

Por otro lado también se recomienda que los servidores no virtualizados y  

destinados a servicios críticos como SQL Server, Informix, Lotus - Control 

Documentario y otros deben estar en cluster donde el almacenamiento de estos 

estará en el arreglo de discos. 

3.4.2 CPD DE RESPALDO 

Con la finalidad de brindar disponibilidad y capacidad de recuperación ante 

eventos que puedan afectar los servicios relacionados a tecnología se propone 

la implementación de un sitio alternativo activo, esta implementación se utilizaría 

como contingencia de acuerdo a las mejores prácticas  y sobre todo para la 

distribución de carga en la demanda de servicios para que esto pueda ser posible 

se debe configurar los servidores en cluster y tener la replicación de información 

a nivel del almacenamiento de discos, (Storage). 

Para considerar el sitio alterno como activo se debe tomar en cuenta los 

siguientes supuestos: 

 El sitio Principal de la ASFI contempla mecanismos y medio que 

garantizan el suministro eléctrico. 

 Se ha reforzado las medidas de seguridad física ante eventos de conflictos 

sociales e intentos de terrorismo. 

 Existe fibra oscura redundante desde el sitio principal al sitio alterno por 

diferente ruta física para tráfico de replicación de datos y tráfico de 

servicios. 

 Todos los servidores mantienen configuraciones de clúster activas. 



  

79 
 

 El sitio alterno tiene instalado un enlace de internet activo. 

 El sitio alterno tiene configurado la seguridad perimetral. 

 El sitio alternativo contempla mecanismos y medio que garantizan el 

suministro eléctrico. 

 

Ilustración 32 Diagrama de conexión con el sitio alterno 
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3.4.3 RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

Uno de los aspecto de alta importancia en tecnología son los respaldos de 

información en la actualidad  tenemos debilidades en este sentido por lo que más 

que la aplicación de procedimientos es importante la implementación de 

respaldos de información apoyados en el software de respaldo que permitirá su 

generación de forma nativa. 

Por otro lado en la segunda fase se tendrá la implementación de respaldos  

basado en disco con capacidad de almacenamiento de 5TB en RAID 5 y 

emulación de cintas LTO3/4/5. Estas tecnologías de respaldos básicamente son 

arreglos de disco dedicados a este fin. 

Emergente de la implementación de estos mecanismos se asentara el 

procedimiento respectivo para la realización y registro efectivo de los respaldos 

de información. En los anexos se encuentra el diseño del respaldo de equipos 

virtuales. 

3.4.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Dado que los circuitos eléctricos del centro de datos están al límite de su 

capacidad  la instalación de un nuevo circuito para el soporte de nuevos equipos, 

de manera inicial los equipos considerados en este proyecto demandaran  una 

carga aproximada de 90 a 120 amperios. 

En el siguiente cuadro se detalla algunos cálculos de los equipos principales, en 

el caso de servidores se detalla dos alternativas la primera considera 5 servidores 

y la segunda una unidad Blade con capacidad de 8 a 16 servidores Blade. 

Demanda Eléctrica Estimada 

Equipo Watt 
Cantidad 
Fuentes 

Carga en 
Amperios 

Cantidad 
Equipos 

Total Amp. 
Requerido 

Por Server 750 2 6,82 5 34,09 

Por Blade 2400 6 65,45 1 65,45 

Arreglo de Discos 2700 2 24,55 1 24,55 
Tabla 22 Demanda eléctrica estimada 
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3.4.5 COMUNICACIONES 

Como se ha visto la infraestructura de comunicaciones es bastante grande 

aspecto por el cual desear una réplica de la misma en el sitio alterno no es de 

inmediata aplicación adicional al costo/beneficio de hacerlo tanto como institución 

como con las Entidades Financieras. Sin embargo, considerando el escenario de 

tener replicación a nivel de arreglo de disco se requiere líneas de fibra óptica 

oscura al sitio alterno. Y considerando la capacidad de brindar servicios desde el 

sitio alterno la instalación de un enlace de internet y enlaces adicionales del sitio 

alterno a otras oficinas de ASFI en la ciudad de La Paz. Pero es importante 

mencionar que el nivel de comunicaciones en el sitio alterno será emergente del 

tipo de sitio alterno que se implementara. En principio el proyecto considera un 

sitio alterno activo. 

3.5 CONSIDERACIONES GENERALES 

3.5.1 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y GARANTÍAS 

Por principios de eficiencia, eficacia y economía, se ha establecido el presente 

proyecto para un ciclo de vida de mínimo de 5 años. Los 3 primeros años estarán 

cubiertos por la garantía del fabricante y de la empresa adjudicada con 

mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos. Adicionalmente se debe 

contar con la respectiva boleta de “Garantía de buen funcionamiento” 

correspondiente el 1.5% del monto total. 

Para los siguientes años se harán contratos para una extensión anual de garantía 

con mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos.  

Adicionalmente los equipos deberán corresponder a los últimos liberados en el 

mercado durante la presente gestión, lo cual permitirá asegurar que son equipos 

de última tecnología. 
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3.5.2 EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

Se ha realizado la evaluación técnica y presupuestaria de la solución que sea 

más conveniente para la institución en base a los siguientes parámetros: 

Tanto los servidores Blade como los servidores de Rack tienen las mismas 

capacidades en cuanto a: 

 Procesadores: Ambos tipos de servidores utilizan la última tecnología con 

las mismas características de velocidad de procesamiento y Cache. 

 Memoria RAM: Ambos tipos de servidores tienen la capacidad requerida 

de 64 GB con crecimiento inicial a 128 GB, aunque los servidores tienen 

mayor capacidad de crecimiento. 

 Almacenamiento: Ambos tipos de servidores tienen la capacidad 

requerida de dos Discos Duros de 146 GB requeridos para el sistema 

operativo, aunque los servidores tienen mayor capacidad, no será 

necesaria dicha capacidad debido a que toda la infraestructura de 

almacenamiento estará contenida en el equipo Storage adquirido para el 

efecto, por lo que se necesita consolidar el almacenamiento. 

Ventajas de servidores Blade 

Adicionalmente a los puntos indicados, la tecnología Blade cuenta con las 

siguientes características adicionales: 

 Están diseñados para generar menos calor, compartir fuentes de 

alimentación y ventiladores.  Por tanto, permiten ahorrar en costos de 

energía. 

 Ofrecen mayor capacidad de procesamiento en menos espacio físico, 

simplificando el cableado y reduciendo el consumo de energía. 

 Comparten un backplane (tarjeta de conectores) al cual se conecta cada 

blade, eliminando la mayoría del cableado que se encuentran en los 

sistemas montados en rack. 

 Permiten el intercambio en caliente (Hot-Swap), es decir que un blade que 

falla puede ser reemplazado con el equipo energizado sin ningún impacto 

en los otros blades. 
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 La gestión de los servidores Blade se realiza desde una consola 

centralizada, disminuyendo los costos a largo plazo en comparación con 

servidores de rack. 

 La gestión administrativa de los técnicos es más eficiente, dada la 

integración de todos los elementos en un único equipo. 

 

Desventajas de servidores Blade 

Entre las desventajas de la tecnología de servidores Blade, está el hecho de que 

al requerir adquirir un nuevo servidor Blade, éste debe ser de la misma marca 

que el chasis para que se pueda mantener la compatibilidad absoluta. En este 

sentido, se genera una dependencia de la marca, sin embargo, también se debe 

considerar que esta tecnología está aplicada a las mayores marcas de servidores 

a nivel mundial, por lo que se tienen varias empresas del rubro a nivel nacional, 

que son representantes de cada marca de equipo, es decir, no se tendría 

dependencia a nivel de empresas proveedoras o canales autorizados. 

3.5.3 EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD EN BASE A PRECIOS 

PROPORCIONALES 

Respecto a los precios, se tiene una diferencia en cuanto al precio de los 

servidores de Rack cuyo comportamiento es en forma lineal, es decir, si se 

adquiere un servidor, éste tiene un precio base, que al incrementarse, solo se 

duplica o triplica, y así sucesivamente, mientras que los precios de los servidores 

Blade tienen un comportamiento que se puede describir mediante una curva 

descendente, esto debido a que éstos servidores requieren de un chasis donde 

serán insertados, ya sea para uno o hasta para 16 servidores que pueden 

ingresar en el chasis. Esta situación se ejemplifica en el siguiente cuadro, donde 

al adquirir un 5° servidor, se llega al punto de inflexión donde ambas soluciones 

costarían lo mismo, y al ir incrementando la cantidad de servidores, resultan más 

económicos los servidores Blade (hasta un máximo de 16 servidores que entran 

en un chasis). 



  

84 
 

 

 

 

 

Cantidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Blade  
   
130  

   
160  

   
190  

   
220  

   
250  

   
280  

   
310  

   
340  

    
370  

    
400  

 
     
30  

     
60  

     
90  

   
120  

   
150  

   
180  

   
210  

   
240  

    
270  

    
300  

           

 Rackeable  
     
50  

   
100  

   
150  

   
200  

   
250  

   
300  

   
350  

   
400  

    
450  

    
500  

           

 Diferencia  
     
80  

     
60  

     
40  

     
20        -    

   
(20) 

   
(40) 

   
(60) 

    
(80) 

  
(100) 

Tabla 24 Precios Estimados 

En el siguiente gráfico de los datos presentados en cuadro anterior, se puede 

evidenciar que hay un punto de inflexión al llegar a la adquisición del quinto 

servidor, donde el costo es el mismo para ambas arquitecturas, sin embargo a 

partir del sexto servidor, cambia la situación siendo más económicos los 

servidores Blade. 

 

Ilustración 33 Comparación de costos 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

0 2 4 6 8 10 12

Blade

Rackeable

Costo de un chasis para servidores Blade    100  

Costo unitario de Servidor Blade       30  

  

Costo unitario de  Servidor de Rack       50  

Tabla 23 Costos unitarios 



  

85 
 

3.5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO CON PRECIOS REFERENCIALES 

En base a cotizaciones de algunas empresas del rubro que hicieron llegar a la 

institución los precios referenciales para los equipos del proyecto, se generó el 

siguiente cuadro de referencia. 

Solución con servidores montables en Blade 
 

Items Monto en $US 
 

Un Chasis de Servidores Blade                 
150,788.00  

    
273,166.88  

(4) Cuatro Servidores Blade (2 cpu x 10 núcleos, RAM 64GB)                 
122,378.88  

(1) Una Unidad de Almacenamiento                 
231,172.00   

(1) Una Licencia de Virtualización                    
97,563.57   

(1) Una Licencia de Software de Respaldos (Backups)                    
20,873.37   

(2) Dos Unidades de Respaldo a Cinta                    
39,343.44   

(1) Una Adecuación Electrica 15KVA                       
5,000.00   

Total en $us                 
667,119.27   

Total en Bs            
4,669,834.91   

   
Solución con servidores montables en Rack 

 

Items Monto en $US 
 

(4) Servidores (4 cpu x 8 core, 64 RAM)                 
187,362.95  

    
220,626.55  

(2) Switch Fibra Canal                    
33,263.60  

(1) Una Unidad de Almacenamiento                 
231,172.00   

(1) Una Licencia de Virtualización                    
97,563.57   

(1) Una Licencia de Software de Respaldos (Backups)                    
20,873.37   

(2) Dos Unidades de Respaldo a Cinta                    
39,343.44  

 

(1) Una Adecuación Electrica 15KVA                       
5,000.00   

Total en $us                 
614,578.95   

Total en Bs            
4,302,052.63   

   
Presupuesto ASFI        

4,772,250.00   

   

Diferencia 1 
                
102,415.09   

Diferencia 2 
                
470,197.37   

Tabla 25 Análisis económico 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DEL PROYECTO 

Por los puntos expuestos, considerando las ventajas técnicas y económicas, se 

ha definido recomendar la adquisición de servidores con tecnología Blade como 

mejor alternativa para la institución. 

Los equipos sugeridos por el diseño son: 

1. Un Chasis HP BladeSystem c7000 (se adjunta quickspecs en Anexos) 

 El chasis HP BLc7000 cuenta con una capacidad de 16 bahías para 

albergar servidores y 8 bahías para albergar los diferentes tipos de 

dispositivos de interconexión disponibles (Switches de LAN, SAN, 

Virtual Connects, etc.). 

2. Un rack HP 10000 G2 

 Estándar de 42U. 

 El gabinete debe ser de la misma marca de la solución Blade. 

 Regleta de energía eléctrica con enchufes NEMA. 

 Regletas o brazos de ordenamiento del cableado horizontales para 

los servidores. 

 Regletas o brazos de ordenamiento del cableado verticales para 

todo el gabinete. 

 Kit de Ventilación de HP. 

 Componentes de estabilidad para evitar balanceo o inclinaciones. 

 Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación de los 

equipos (estos accesorios deben llegar junto con los equipos). 

 Instalación de puesta a tierra del rack (ASFI tiene cableado de tierra 

en el piso falso que será utilizado para esta instalación, no se 

contempla una nueva instalación de puesta a tierra). 
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3. Cinco servidores HP BL620c G7 (se adjunta quickspecs en Anexos) 

 Procesador 

 Número: Mínimo dos (2) Intel® Xeon® Serie E7-2800 o 

superior  

 Número de núcleos: 10 Núcleos o superior,  

 Cache: Mínimo de 24MB Cache por procesador 

 Velocidad:  2.26 GHz o superior 

 Memoria 

 Mínimo de 128 GB,  tipo DDR3 o superior 

 Almacenamiento interno 

 Cantidad: Mínimo dos (2) Discos Duros Hot Plug.  

 Capacidad: Mínimo 146 GB de 15K rpm o superior. 

4. Unidad de almacenamiento HP P6500 ent. (se adjunta quickspecs en 

Anexos) 

 La solución de almacenamiento debe estar configurada con un total 

de 20 TB reales disponibles para uso en RAID 5 (es decir no es una 

capacidad raw y es una capacidad independiente de la requerida 

por el software de gestión de la unidad de almacenamiento. De 

hecho en este tipo de equipos el software requerido para la gestión 

de administración está instalado en el microcódigo de los 

controladores, los discos son exclusivamente para datos). 

 La distribución de la capacidad es la siguiente: 

 10.8 TB reales en discos de 450GB de 15Krpm, 6Gb/s SAS, 

LFF (3.5”) (32 discos de 450 GB, es decir 14.4 TB raw) 

 10.8 TB reales en discos de 600GB de 10Krpm, 6Gb/s SAS. 

SFF (2.5”) (24 discos de 600 GB, es decir 14.4 TB raw). 

5. Sistema de backup. En anexos se detalla el sistema de respaldo a utilizar, 

el mismo será demostrado en la defensa. 

Mayores detalles se adjuntan en la parte de Anexos. 
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En el marco de los aspectos expresados en el presente documento y en atención 

a las limitaciones actuales respecto a temas presupuestarios y de tiempo 

requerido para su implementación, se recomienda la implementación del 

proyecto en dos fases. 

4.1. FASE - I 

En esta fase se plantea la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 

toda la infraestructura de servidores, switches y storage para el Centro de 

Cómputo principal de ASFI, ubicado en la oficina Central en la Plaza Isabel la 

Católica. 

En consideración a los requerimientos eléctricos  y necesidades de aire 

acondicionado de la cantidad de servidores propuestos y en atención a la 

aplicación de estructuras de alta disponibilidad es recomendable la adquisición 

de servidores con tecnología tipo Blade en lo que se puede incluir switches  para 

su conectividad a la unidad de almacenamiento “Storage”.  

De todas maneras es importante considerar que se debe realizar trabajos de 

instalación eléctrica en el centro de datos y considerar el aire acondicionado en 

el marco del impacto que tendría los equipos adicionales a ser instalados  

El proceso de implementación debe incluir la instalación de todos los equipos, 

puesta en funcionamiento y la migración de toda la infraestructura de 

virtualización actual de ASFI y otros servidores físicos como el servusr2 (de 

carpetas compartidas), srvad (servidor controlador de dominio),  srvsql2 (servidor 

de Bases de Datos) y servusr3(servidor de Bases de Datos). Adicionalmente se 

considera la capacitación en los equipos instalados sobre las características de 

administración y resolución de problemas del total de  equipamiento adquirido y 

sus herramientas.  
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Richard Aranivar Mamani  14/FEB/2014  Distribución servidores ASFI con BLADES (Producto del nuevo diseño) 

N° N° 
Nombre 
Servidor  

IP address 
Sistema 

Operativo 
Servidor  Marca Procs 

Memori
a (GB) 

HD / tipo Raid / 
DiskGroup 

Fch Adqs Fch 
Grnt Prov 

1 1 Servusr9 10.1.3.92 HP Unix 

Informix Central 
de Riesgos, SAS, 

sistemas 
administrativos, 
sicopre, Mesa 

HP Itanium 
rx3600 

10.1.3.92 
      

Oct-2011  
Dima 

2 2 Srvsql2 10.1.3.46 win2k8 

SQL Server 2008 
DATOS SQL 
(SIF, RRHH,  

Boletin, ARME, 

etc.) En 
producción 

HP Proliant 
ML350 G5 

SN:USE748N1
P7 0399-

0444IN  

Intel 
2.33G

Hz 
4GB 

5x300GB 
C:\50GB; 

E:\800GB Raid 5 

26/12/2010 
26/12/2011 Dima 

3 
3 Servusr5 10.1.3.13 W2K3 

Office Scan 
antivirus 

Dell Optiplex 
755 

2.66G
Hz 

4GB 150GB 
jul-11 

4 

4 Servusr7 10.1.3.48 
Linux 

RH5.2Ent 

Lotus domino 
control 

documentario 

HP ML350 G6 
SN:MXQ93704

B5 0399-
0498IN 

2.26G
Hz 

24GB 146GBx6 Raid 5 
22/12/2012 
22/12/2015 

Southtec 

5 

1 
vCenter2(ORI

G_DO NOT 
ON) 

  w2k8 
vCenter Original 

backup 

BLADE01 HP 
Proliant BL620c 

G7  0399-
0527IN            

10.1.2.18 
10.1.2.160 

Intel 
Xeon 
CPU 
E7-

2860 
2.27G
Hz x 4 

 128GB 
RAM   

DG450DS8 

24/Nov/2014 
24/Nov/2017 

DIMA 

2 tmpltWXP   WXP templeta wxp DG600DS3 

3 
srvcenterDC1 
(bkp111222) 

  w2k8 backup vcenter DG600DS3 

4 srvTivoli   Linux 5AS Server de tivoli DG600DS1 

5 srvsqlapp 10.1.3.52 w2k8 sql server app DG450DS5 

6 
srvLotusVV_x

64 

172.25.1.2

0 
Linux 5.6 

AS 
Prueba VV DG600DS1 

7 srvintranet-vs 10.1.3.37 w2k3 r2 intranet server DG600DS2 

8 srvcamaras 10.1.3.28 w2k8 servidor camaras DG600DS2 

9 
srvaplicacion-

vs 
10.1.3.32 w2k 

servidor de 
aplicaciones 

DG600DS3 

10 ServSS 10.1.3.200 w2k3 source Safe DG600BKP 

11 prbMGC_Win7   win7 Pruebas MGC DG600DS3 

6 

1 
IMSVA-8.2-x64 

172.29.1.2
00 

Linux va Internet scan mail 

BLADE02 HP 
Proliant BL620c 

G7  0399-

0528IN            
10.1.2.18 

10.1.2.161 

Intel 
Xeon 
CPU 
E7-

2860 
2.27G
Hz x 4 

 128GB 

RAM   

DG450DS6 

24/Nov/2014 
24/Nov/2017 

DIMA 

2 
Servdmzw 

172.29.1.1
97 

w2k3 iis server DG600DS1 

3 
srvintranet 10.1.3.39 w2k8 intranet server DG600DS2 

4 
SRVPRINTPIC 10.1.3.24 w2k8 print server DG600DS1 

5 
srvsql 10.1.3.36 w2k8 sql server DG450DS7 

6 

srvsql2_2012 
templeta 

  w2k8 templeta sql 2008 DG450DS5 

7 
srvsqlweb 10.1.3.34 w2k8 sql web DG450DS8 

8 
srvssrs 10.1.3.21 w2k8 

Reporting 
Services 

DG450DS5 
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9 
srvsupernet 

172.25.1.2
3 

w2k8 iis server DG600DS1 

10 
tmpltW2k8_64   w2k8 Templeta w2k8 DG600DS2 

7 

1 servusr6 10.1.3.42 Linux 5AS 
Servidor de 

correos 

BLADE03 HP 
Proliant BL620c 

G7  0399-
0529IN            

10.1.2.18 
10.1.2.162 

Intel 
Xeon 

CPU 
E7-

2860 
2.27G

Hz x 4 

 128GB 
RAM   

DG600DS2 

24/Nov/2014 
24/Nov/2017 

DIMA 

2 servusr12 10.1.3.27 w2k3 sharepoint DG600DS2 

3 srvweb1 10.1.3.38 w2k8 iis server DG600DS2 

4 srvsql2-rep 10.1.3.61 w2k8 
sql server 
pruebas 

DG600DS2 

5 servusr1 
172.25.1.1

3 
w2k3 iis server DG600DS3 

6 SCII 
172.25.1.1

5 
w2k3 

Servidor de 
Comunicaciones 
(Recepción inf. 

EEFF) 

DG600DS1 

7 srvwsus 10.1.3.47 w2k3 updates server DG600DS2 

8 srvssis 10.1.3.20 w2k8 
sql server inf 

services 
DG600DS2 

9 srvssas 10.1.3.19 w2k8 analisys server DG450DS5 

10 srvolap-sql2k 10.1.3.35 w2k3 olap server DG600DS3 

11 servusr8vir 10.1.3.28 w2k3 db sharepoint DG600DS2 

12 srvoperador 10.1.3.70 w2k3 
equipo de 

operaciones 
DG600DS3 

13 srvsql-dev 10.1.3.22 w2k8 sql development DG450DS6 

14 Srvsql2b    w2k8 BORRAR DG450DS5 

15 srviwsva 10.1.3.90 linux 5AS 
Proxi server 
navegacion 

DG450DS5 

8 

1 srvsql3 10.1.3.23 w2k8 sql server 

BLADE04 HP 

Proliant BL620c 
G7  0399-

0530IN            
10.1.2.18 

10.1.2.163 

Intel 
Xeon 
CPU 
E7-

2860 
2.27G
Hz x 4 

 128GB 
RAM   

DG600DS2 

24/Nov/2014 
24/Nov/2017 

DIMA 

2 srvteamfound 10.1.3.31 w2j8 team foundation DG600DS2 

3 srvportal-vs 10.1.3.33 w2k3 sharepoint DG600DS3 

4 servbkp4 10.1.4.46 w2k3 analisys server DG450DS5 

5 srvdns-Ext 
172.29.1.1
99 

w2k3 dns externo DG600DS3 

6 imss 
172.29.1.2
00 

linux  BORRAR DG600DS3 

7 srvifx-dev 10.1.3.30 linux 
informix 

desarrollo 
DG600DS1 

8 srvcenter 10.1.2.18 w2k8 
vCenter 

funcionando 
DG600BKP 

9 prbMGC_WXP   wxp prueba DG600DS3 

10 servusr2b   w2k8 
file server 
srvdatos-v 

DG600DS2 
DG600DS3 

11 tmpltWin7   win7 templeta DG600DS3 

12 prbCACTI   linux prueba DG600DS2 

9 

1 srvweb 10.1.50.51 w2k3 web server 
BLADE05 HP 

Proliant BL620c 
G7  0399-

0531IN            
10.1.2.18 

10.1.2.164 

Intel 
Xeon 

X5460 
3.16G
Hz x2 

32GB 
RAM 

(134GB+
741GB+
585GB) 

DG450DS5 

24/Nov/2014 
24/Nov/2017 

DIMA 

2 
srvbkpint   

virtual 
apliance 

server backups 
DG600BKP 

3 
srvbkpext   

virtual 
apliance 

server backups 
DG600BKP 

4 

Vmware data 
recovery 

  
virtual 
apliance 

server backups 
DG600BKP 
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5 srvsp2010 10.1.3.53 w2k3 sharepoint DG600DS3 

6 srvTivoli2   linux pruebas    DG600DS1 

7 
Servusr3 10.1.3.73 w2k8 sql server 

DG450DS7 

10 

1 srvapp-uif       
Virtual6 Dell 

PowerEdgeR71
0             

10.1.2.61 

  

16GB 
RAM 
1.2TB 

HD 

    

2 
seruif2 10.1.3.51 

Linux RH 
5.5       

3 
srvoracle-uif           

 

4.2. FASE – II 

Esta fase corresponde principalmente al equipamiento requerido para el Centro 

de Computo del Sitio Alternativo activo, el cual considerará una infraestructura 

similar aunque de menor capacidad en cuanto a memoria y procesamiento al de 

la oficina central, debido a que será utilizado en casos de contingencia y 

desconcentración de carga del sitio principal o fuerza mayor cuando no se pueda 

acceder por alguna razón al centro de cómputo principal. Para ello, se ha definido 

tener réplica en línea desde la unidad de almacenamiento de la oficina Central 

hacia el Sitio Alternativo, mediante una línea de Fibra óptica adicional a la que se 

tiene actualmente. 

Adicionalmente se plantea la implementación de mecanismos de respaldo 

basado en disco y la clusterización de servidores físicos y virtuales con servicios 

específicos que por razones de mejor performance estos no son virtualizados. 
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ANEXO 1 

Procedimiento de Backup 

 

IMPLEMENTACIÓN PARA  

BACKUP DE MÁQUINAS VIRTUALES 

 

En las siguientes páginas se describe en detalle los procedimientos que se deben seguir 
para implementar el backup de máquinas virtuales. 
 
Creación de un vmware datarecovery appliance 
 
1.- Cargar el Archivo Ovf que contiene la vapp de datarecovery 
 

 
 
2.- Elegimos el archivo ovf que se encuentra en el ISO del datarecovery y elegimos 
Abrir en esta pantalla 
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3.- Presionar next en la siguiente pantalla para iniciar el proceso de importación de la 
vapp 
 

 
 

4.-  Presionar next en la siguiente pantalla aceptando los certificados de autenticidad 
del producto 
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5.-  Presionar Accept para aceptar los términos de licenciamiento y luego presionar 
next 
 

 
 
6.- Elegir el nombre de la vapp 
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7.- Ubicarla dentro del cluster para la vapp y presionar en next 
 

 
 
8.- Elegir el pool de recursos donde ubicaremos la vapp 
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9.-  Elegir el datastore donde funcionara la vapp 
 

 
 
10.-  Elegir el tipo de almacenamiento que tendrá, por defecto usar thick para full 
aprovisionamiento. 
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11.-  Configurar la red desde donde se va a administrar la vapp (debería ser la misma 
vlan o subred donde se encuentra el vcenter) 
 

 
 
12.- Configurar el timezone en america\la paz y presionar en next 
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13.-  Presionar en finish para terminar la instalación de la vapp 
 

 
 
Esperar a que termine la creación de la vapp 
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14.- Encender la vapp 
 

 
 
15.-  Abrir consola para configurar la vapp 
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16.-  Entrar a Configure Network 
 

 
 
17.- Configurar la ip, mascara de red, Gateway, dns y confirmar los datos 
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18.-  Confirmar los datos 
 

 
 
19.-  Cerrar consola 
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20.- Ir a Home en el Vcenter y escoger la aplicación de vmware data recovery luego de 
haberse instalado el plug in que se encuentra dentro del iso del vmware data recovery 
 

 
 
21.-  Conectarse al vapp de backup para poder administrarlo 
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22.-  Colocar los credenciales del vcenter para intercomunicación entre la vapp y el 
vcenter 
 

 
 
23.-  Confirmar los datos de usuario y password en el wizard de configuración de la 
vapp 
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24.- Adicionar un destino de backup ya sea adicionando un disco virtual a la vapp 
editando sus settings y luego formatearlo o adicionando un network share 
 

 
25.- Programar backup schedules 
 

 
 

26.-  Dar un nombre al job de backup 
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27.-  elegir los discos a ser respaldados 
 

 
 
 
28.-  Elegir un destino de backup 
 

 
 
29.- Elegir la programación de día y horas de backup 
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29.- Elegir la política de retención de backups 
 

 
 
 
 
30.-  Elegir finish para terminar la configuración de la política de backup 
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ANEXO 2 

Data sheets  

HP ProLiant BL620c  

 

HP ProLiant BL620c Generation 7 (G7) 

Server Blade 

Overview 

HP ProLiant BL620c Generation 7 (G7) Server Blade 

 

HP ProLiant BL620c Generation 7 (G7) Server Blade 

1. Two hot-plug small form factor (SFF) 

SAS/SATA/SSD bays 

7. Four NC553i 10Gb FlexFabric adapter 

ports 
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2. Power on/standby button 8. iLO 3 Management adapter port 

3. UID, health, and network adapter LEDs 9. HP P410i Smart Array flash cache 

connector 

4. 32 RDIMM slots supporting up to 1.0TB 

of DDR3-1333 memory (operating up to 

1066 MHz) 

10. One or two Intel® Xeon® E7-2800 

family processors up to eight-cores each 

(below the hard drives) 

5. One USB 2.0 port, one MicroSD high 

capacity (SDHC) port, and one TPM 1.2 

connector 

11. Server release lever 

6. Three PCIe Gen2 I/O expansion 

mezzanine slots 

    

 

What's New 

 Support for the HP OneView Software integrated management platform and a 

HP 8GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit 

 

Standard Features 

This document covers the HP ProLiant BL620c G7 server blade only. For more 

information on the HP BladeSystem c-Class Enclosure and HP BladeSystem c-Class 

Interconnects, please see the following: 

HP BladeSystem c3000 Enclosure QuickSpecs: 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12790_div/12790_div.html 

NOTE: The c3000 HP c-Class enclosures have full backwards and forwards 

compatibility, existing server blades are supported in the new enclosures and any future 

server blades will be supported in the existing enclosures. 

HP BladeSystem c7000 Enclosure QuickSpecs: 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12810_div/12810_div.html 

NOTE: The c7000 HP c-Class enclosures have full backwards and forwards 

compatibility, existing server blades are supported in the new enclosures and any future 

server blades will be supported in the existing enclosures. 

HP BladeSystem c-Class Interconnect and Mezzanine Components QuickSpecs: 

http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/c-class-interconnects.html 

http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/c-class-adapters.html 

NOTE: For the Standard Features shipped in the "Factory Integrated Models", please see 

the "Configuration Information - Factory Integrated Models" section. 

Processors 

One or more of 

the following 

depending on 

model 

Ten-Core Processors 

Intel® Xeon® E7-2870 (2.40GHz/10-core/30MB, 6.40GT/s QPI, 

130W) Processor 

NOTE: Offered as Configure-To-Order. See the Factory Integrated 

Models section for more details. 

http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12790_div/12790_div.html
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12810_div/12810_div.html
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/c-class-interconnects.html
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/c-class-adapters.html
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Intel® Xeon® E7-2860 2.26GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 

130W) Processor 

Intel® Xeon® E7-2850 (2.0GHz/10-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 

130W) Processor 

Intel® Xeon® E7-8867L (2.13GHz/10-core/30MB, 6.40GT/s QPI, 

105W) Processor 

NOTE: Offered as Configure-To-Order. See the Factory Integrated 

Models section for more details. 

Eight-Core Processors 

Intel® Xeon® E7-2830 (2.13GHz/8-core/24MB, 6.40GT/s QPI, 

105W) Processor 

Intel® Xeon® E7-2820 (2.0GHz/8-core/18MB, 5.86GT/s QPI, 

105W) Processor 

NOTE: Offered as Configure-To-Order. See the Factory Integrated 

Models section for more details. 

Six-Core Processors 

Intel® Xeon® E7-2803 (1.73GHz/6-core/18MB, 4.80GT/s QPI, 

105W) Processor 

NOTE: Offered as Configure-To-Order. See the Factory Integrated 

Models section for more details. 

NOTE: Intel® Xeon® E7-2800/8867L series processors cannot be 

used to upgrade a ProLiant BL620c G7 server blade with Intel® 

Xeon® 6500/7500 series processors.  

NOTE: All processors within the server must be identical. 

NOTE: All servers support one or two processors. 

NOTE: The minimum processor configuration is one processor that 

must be installed in socket CPU1. 

NOTE: If upgrading an existing BL620c G7 server to a different 

processor, the server's ROM must be flashed to the latest BIOS prior 

to the upgrade. 

NOTE: All processors support Intel® Hyper-threading. 

NOTE: All processors support Intel® Turbo Boost Technology 

except the E7-2803. 

 

Upgradeability Upgradeable to two processors 

NOTE: All processors within the server must be identical. 

NOTE: All servers support one or two processors.  

NOTE: The minimum processor configuration is one processor 

that must be installed in socket CPU1. 

NOTE: If upgrading an existing BL620c G7 server to a different 

processor, the server's ROM must be flashed to the latest BIOS 

prior to the upgrade. 

NOTE: Intel® Xeon® E7-2800/8867L series processors cannot be 
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used to upgrade a ProLiant BL620c G7 server blade with Intel® 

Xeon® 6500/7500 series processors. 

 

Integrated   

Manageability 

HP Integrated Lights-Out 3 (iLO 3) 

 

Memor

y 

Type DDR3-1333 and DDR3-1066 Registered DIMMs 

(RDIMM) (operating up to 1066MHz) 

Standard 32GB (4 x 8GB) 

Maximum 1.0TB (32 x 32GB RDIMMs) 

DDR3 memory options part number decoder 

 

NOTE: See the "Memory" section for memory guidelines, installation rules, 

and additional general information. 

 

Network 

Controllers 

Four (4) integrated HP NC553i 10Gb FlexFabric adapter ports 

supporting 10Gb/1Gb autosensing Ethernet, FCoE, Flex-10, TCP/IP 

offload engine, hardware-based accelerated iSCSI, and iSCSI boot. 

NOTE: Fibre Channel over Ethernet (FCoE) capability requires the 

use of an HP Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24-port Module or HP 

10GbE Pass-Thru Module. 

NOTE: The Flex-10 capability requires the use of an HP Virtual 

Connect Flex-10 10Gb Ethernet module or HP 10GbE Pass-Thru 

Module. 

One (1) 10/100 network adapter port dedicated to iLO 3 Management 

 

I/O Expansion 

Slots 

Three (3) mezzanine expansion slots as follows: 

 Two (2) Type II (25 watts) x8 PCIe Gen2; mezzanine slots 2 

and 3 supporting QDR IB, 4Gb and 8Gb FC, 10Gb 
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FlexFabric, 10Gb Flex10, 10GbE, 1GbE, the Smart Array 

RAID controllers, and the PCI Pass-thru Expansion card.  

o Mezzanine slot's 2 ports are routed to interconnect 

bays 5,6,7,8 (c7000) and 3,4,3,4 (c3000) 

o Mezzanine slot's 3 ports are routed to interconnect 

bays 7,8,5,6 (c7000) and 3,4,3,4 (c3000) 

 One (1) Type I (15 watts) x4 PCIe Gen2; mezzanine slot 1 

supporting 4Gb and 8Gb FC, 10Gb FlexFabric, 10Gb 

Flex10, 10GbE, and 1GbE 

o Mezzanine slot's 1 ports are routed to interconnect 

bays 3,4,3,4 (c7000) and 2,2,2,2 (c3000) 

 NOTE: HP recommends 10Gb adapters be installed in a x8 

PCIe slot for optimal performance. 

 NOTE: Type II slots accept both Type I or Type II cards. 

Type I slots accepted Type I cards only. 

 

Storage Controller Integrated SAS version 2.0 (6Gb) HP Smart Array P410i Controller 

with RAID 0 and 1. 

NOTE: The P410i is configured with no cache allowing the end user 

to select the desired option (if cache is desired in the first place).  

NOTE: RAID 0 and 1 are supported on the P410i without the need 

for a cache option. 

P410i 512MB and 1GB flash backed write cache (FBWC) options. 

Optional Smart Array RAID mezzanine controllers (with BBWC 

and FBWC) for connection to external storage. 

NOTE: The server supports up to a combined total of two (2) battery 

cache options for the P410i and/or optional Smart Array RAID 

controllers. 

Optional HP D2200sb PCIe Storage Blade for direct attached and 

shared storage within the c-Class enclosures. 

 

Maximum 

Internal 

Storage 

One or 

more of 

the 

following 

depending 

on model  

Hot-plug SAS 2.4TB 2 x 1.2TB drives 

Hot-plug SATA 2.0TB 2 x 1.0TB drives 

Hot-plug SAS SSD 1.6TB 2 x 800GB drives 

Hot-plug SATA 

SSD 

1.6TB 2 x 800GB drives 

NOTE: SAS, SATA, and/or SSD drives cannot be mixed within the server. 

 

Industry Standard 

Compliance 

 ACPI 2.0 Compliant 

 PCI 2.2 Compliant 

 Microsoft® Logo certifications 
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 USB 2.0 

 Secure Digital 2.0 

 TMP 1.2 

 IEEE (see the NC553i Technical Specifications section) 

 Advanced Encryption Standard (AES) 

 Triple Data Encryption Standard (3DES) 

 SNMP 

 SSL 2.0 

 Active Directory v1.0 (Windows 2003) 

 IPMI 2.0  

 DMTF Systems Management Architecture for Server 

Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP) 

 

Operating Systems 

and Virtualization 

Software Support 

for ProLiant 

Servers 

Microsoft Windows Server 

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 

Oracle Solaris  

VMware Server  

Citrix XenServer 

 

NOTE: For more information on HP's Certified and Supported 

ProLiant Servers for OS and Virtualization Software and latest 

listing of software drivers available for your server, including how 

to purchase from HP, please visit our OS Support Site at: 

http://www.hp.com/go/ossupport 

 

Enclosures HP offers two different c-Class server blade enclosures to meet your 

individual needs:  

 The HP BladeSystem c7000 rack enclosure is 10U high and holds 

up to 4 HP ProLiant BL680c G7 servers plugged vertically. 

 The HP BladeSystem c3000 rack enclosure is 6U high and holds 

up to 2 HP ProLiant BL680c G7 servers plugged horizontally. 

Server blades, storage blades, and interconnect modules are all designed to 

fit into the c7000 and c3000 enclosures. 

 

NOTE: For optimal cooling and system performance the HP ProLiant 

BL620c G7 server requires the c7000 enclosure to be configured with 

10fans and the c3000 enclosure to be configured with 6 fans. 

 

For additional enclosure information, please see: 

http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-

class/index.html 

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/windows/index.html
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hplinuxcert.html
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hplinuxcert-novell.html
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/solaris/supportmatrix/index.html
http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/505363-0-0-0-121.html
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/citrix/hpcitrixcert.html
http://www.hp.com/go/ossupport
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-class/index.html
http://h18004.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-class/index.html
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Graphics Integrated Matrox G200 video standard 

 1280 x 1024 (32 bpp)  

 1920 x 1200 (16 bpp) 

HP iLO 4 On System Management Memory 

 16 MB Flash 

 256 MB DDR 3 with ECC (112 MB after ECC and video) 

Resolution Color 

Depths 

1280 x 1024, 16.7M , 64k, 256,16  

1024 x 768, 16.7M, 64k, 256, 16  

800 x 600, 16.7M, 64k, 256, 16 

640 x 480, 16.7M, 64k, 256, 16 

 

Form Factor Full height, single wide server blade that plugs into the HP 

BladeSystem c3000 and c7000 enclosures 

 

HP Insight 

management 

software 

HP Service Pack 

for ProLiant 

HP Service Pack for ProLiant (SPP) and HP Smart 

Update Manager (HP SUM) version 5 provide a new, 

comprehensive approach to firmware and system 

software maintenance. Together they provide better 

operating stability and ensure maximum uptime. The 

SPP will be updated at a predictable cadence, 

typically coinciding with new HP server hardware 

launches. By enabling firmware to be updated online 

and integrating firmware and system software 

updates in one operation HP SUM and the SPP offer 

faster updates of individual servers and dramatically 

faster updates of entire BladeSystem enclosures. 

Further improving system uptime and stability is the 

fact that HP provides 12 months of support on each 

Service Pack for ProLiant. 

 

The user experience around HP SUM and the SPP 

has been improved in several ways, starting with the 

web download. A single web page provides access to 

a single download containing both the latest version 

of HP SUM version 5 and the latest SPP. Optional 

smaller subsets with only specific types of servers or 

specific operating systems are offered to save on 

download time. The HP SUM application has been 

re-written to provide a more straightforward, 
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intuitive user interface that guides the user through 

the steps of discovery, analyses and update, 

providing comprehensive information on available 

updates, criticality and interdependencies. This 

information is also available in reports. By providing 

the option of multiple local or shared repositories 

which can be easily updated from hp.com, HP SUM 

provides the tools to optimize stability and 

consistency throughout the company. While HP 

SUM and the SPP will recommend the combinations 

of firmware and system software that HP has found 

to be the best practice, the application gives 

customers the flexibility to set their own specific 

baseline.  

 

The Service Pack for ProLiant has been rigorously 

tested with specific attention for interaction between 

firmware, drivers and agents both within the server 

as well as in interaction with the BladeSystem 

enclosure components (Onboard Administrator and 

Virtual Connect). This testing ensures the highest 

quality as well as providing the input for HP SUM to 

deploy updates taking into account all 

interdependencies, when determining the correct 

updates and order of update deployment. 

 

The Service Pack for ProLiant (which includes HP 

SUM 5) can be downloaded from: 

www.hp.com/go/spp/download. More information 

can be found: http://www.hp.com/go/spp and 

http://www.hp.com/go/hpsum 

HP Insight 

Foundation 

Insight Foundation is being baselined at version 

v8.70 which means the following: 

 Its Media Kit (contains 2 SmartStart CDs, 

the Firmware DVD, and the Management 

DVD) will continue to ship with all 

supported ProLiant G7 or earlier BTO 

servers until the last supported server is no 

longer shipping. 

 The Media Kit will not be updated past 

version 8.70. 

 ProLiant G7 or earlier CTO servers are able 

to order the Media Kit with the 
understanding that the media is not updated. 

http://www.hp.com/go/spp/download
http://www.hp.com/go/spp
http://www.hp.com/go/hpsum
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Please check specific server QuickSpecs for 

availability of CTO Kit. 

 PSP and Firmware DVD downloads will be 

updated through 2Q 2012 at the HP Insight 

Foundation Suite for ProLiant downloads 

tab: http://www.hp.com/go/foundation  

Customers are urged to use the replacement product, 

HP Service Pack for ProLiant, instead of Insight 

Foundation Suite which is found at these location:  

 www.hp.com/go/spp 

 www.hp.com/go/spp/download 

 

Security  Intel® AES-NI 

 Power-on password 

 Administrator's password 

 Integrated Lights-Out 3 with:  

o 12 customizable user accounts 

o SSL encryption 

o Secure Shell version 2 

o Advanced Encryption Standard (AES) and Triple 

Data Encryption Standard (3DES) on browser, CLP 

and XML scripting interface 

o AES and RC4 encryption of video 

o Disable via a global setting 

 Keyboard password 

 External USB port enable/disable 

 Network server mode 

 Serial interface control 

 TPM (Trusted Platform Module) 1.2 option 

 

Availability Memory 

 HP Memory Quarantine (based on Intel MCA Recovery 

technology). In conjunction with the operating system 

support, allows a server to recover from uncorrectable 

memory errors which would have otherwise caused a 

system crash. 

 Double Device Data Correction (DDDC). DDDC provides 

the ability to save a DIMM from being replaced due to a bad 

dram device. 

http://www.hp.com/go/foundation
http://www.hp.com/go/spp
http://www.hp.com/go/spp/download
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 Data Bus ECC protection for automatic correction from a 

single data bit error and detection of double data error bits. 

 Advanced ECC/SDDC provides continued memory 

operation in the event of a single memory device failure and 

allows removal of a single DRAM from the memory map if 

it exhibits a failure and recovers its data into a new device.  

o Supports for both x4 and x8 Intel® SDDC. 

 Demand Scrubbing writes corrected data back to the 

memory once a correctable error is detected on a read 

transaction. 

 DIMM Address/Control Bus Parity Protection provides a 

means to detect and protect command and address errors. 

 Memory Failover uses a mirrored DIMM once a failed 

DIMM in a mirrored set is detected. 

 Memory Mirroring provides a copy of memory stored with 

dynamic failover in case of failure within socket (intra-

socket) memory mirroring.  

o The system will operate in non-hemisphere mode 

when mirroring is enabled. 

 Rank Sparring (On Line Spare) provides dynamic failover 

to a spare DIMM rank or spare rank pair behind the same 

memory controller. Cannot be enabled concurrently with 

memory mirroring.  

NOTE: HP offers the rank sparing rather than DIMM 

sparing as rank sparing uses less spare memory resulting in 

less overhead. 

 Failed DIMM Isolation identifies a specific failing DIMM 

lockstep pair thereby enabling the user to replace only the 

failed DIMM pair. Identifies a single DIMM for correctable 

errors and DIMM pair for uncorrectable errors. 

Virtualization 

 Intel® VT-x (FlexMigration, FlexPriority, and Extended 

Page Tables) provides:  

o Platform control between the VMM and guest OSs 

for faster, more reliable and secure transfers.  

o VM migration features that enhance flexibility for 

failover, load balancing, disaster recovery, and 

maintenance. 

 Intel® VT-x Real Mode & Pause Loop Exiting:  

o Real Mode allows guests to operate in real mode, 

removing the performance overhead and complexity 

of an emulator. 

o Pause Loop Exiting provides detection of spin locks 
in guest software and helps avoid lock-holder 
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preemption to reduce overhead and improve 

performance. 

 Intel® VT-d (Intel® Virtualization Technology for Directed 

I/O) enables the VMM to assign specific I/O devices to 

specific guest OSs improving security and availability. 

Mezzanine options and I/O 

 Optional dual-port Fibre Channel mezzanine cards for 

redundant SAN connections.  

 Optional dual-port InfiniBand mezzanine cards for 

redundant high performance connections.  

 Four embedded Ethernet adapter ports for redundant LAN 

connections. 

 Multiple mezzanine I/O expansion slots each supported 

multiple data paths routed to redundant interconnect 

modules. 

 Network Adapter Teaming (Bonding) provides network 

fault tolerance, transmit load balancing, and switch-assisted 

load balancing. 

Processor/Chipset 

 Processor Internal Sensors & Thermal Control protection 

against over-temperature conditions. 

 Cache parity/ECC protects cache data from accidental data 

corruption due to particle hits.  

 Machine Check Architecture (MCA) detects and captures 

hardware errors such as system bus, ECC, parity, cache, 

other. 

 Enhanced MCA handling & error logging builds upon the 

original Machine Check Architecture to: offers more 

"banks" and increased "resolution" for reporting errors that 

cause MCA events and 2) sets check flags for the OS to 

poll. 

 External Bus Error Recovery (ECC) enables automatic 

correction from a single data bit error and detection of 

double data error bits on the memory data bus. 

 Corrupt Data Containment tags faulty data before it is 

consumed (often called data poisoning) to limit the impact 

to the currently running program and to greatly reduce the 

need to reset the system. 

 On-Die Error Protection protects registers from particle hits. 

Storage 



  

122 
 

 Two hot-plug SAS/SATA/SSD drive bays. 

 Integrated HP Smart Array P410i Controller with RAID 0 

and 1 standard 

 Integrated HP Smart Array P410i Controller upgradeable 

firmware with recovery ROM capability 

 HP Smart Array P410i flash backed write cache (FBWC) 

options to 1GB. 

 Optional multiple Smart Array RAID mezzanine controllers 

(with BBWC and FBWC) for direct attach and shared SAS 

storage external to the c-Class enclosure. 

 Optional HP D2200sb Storage Blade for direct attached and 

shared storage within the c-Class enclosure. 

Intel® QuickPath Interconnect (QPI) 

 QPI Link Retry restarts as cycle when a failure is detected 

on the link. 

 QPI Clock Failover redirects the forwarded clock to one of 

the two failover clock lanes in the event of a forwarded 

clock failure. 

 QPI Self-Healing enables a QPI link to map a failed lane 

and downshift from full to ½ width (or ½ width to ¼ width) 

QPI link if there are errors on the link. 

 QPI Cycle Redundancy Checking (CRC) automatically 

detects data errors using a checksum of either 8 bits or 16 

bits. 

 QPI Poisoning tags an erroneous packet with a "poisoned 

bit" on the QPI fabric. 

 QPI Lane Failover identifies a faulty lane within data paths 

removing them from operation reducing command/address 

errors. 

Server Blade Enclosure Infrastructure 

 Up to 10 hot-plug redundant Active Cool fans per enclosure.  

 Up to 6 hot-plug high efficiency redundant power supplies 

per enclosure.  

 Dual grid power providing redundant rack enclosure power 

feeds to the enclosure. 

 Up to eight interconnect modules per enclosure providing 

four simultaneous redundant fabrics for FlexFabric, Virtual 

Connect Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, SAS, 

etc. 

 Optional enclosure redundant Onboard Administrator 

system management module. 
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Warranty:  This product is covered by a global limited warranty and supported by HP 

Services and a worldwide network of HP Authorized Channel Partners 

resellers. Hardware diagnostic support and repair is available for three years 

from date of purchase. Support for software and initial setup is available for 

90 days from date of purchase. Enhancements to warranty services are 

available through HP Care Pack services or customized service agreements. 

Hard drives have either a one year or three year warranty; refer to the specific 

hard drive QuickSpecs for details. 

NOTE: Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site 

support. Warranty repairs may be accomplished through the use of Customer 

Self Repair (CSR) parts. These parts fall into two categories: 1) Mandatory 

CSR parts are designed for easy replacement. A travel and labor charge will 

result when customers decline to replace a Mandatory CSR part; 2) Optional 

CSR parts are also designed for easy replacement but may involve added 

complexity. Customers may choose to have HP replace Optional CSR parts at 

no charge. Additional information regarding worldwide limited warranty and 

technical support is available at: 

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html 

 

Core Options 

NOTE: For additional "Core Options" and "Additional Options" please see the options 

sections below. 

HP Ethernet 

Mezzanine 

Options 

Gigabit Ethernet Mezzanines  

HP NC325m PCI Express Quad Port Gigabit Server 

Adapter 

416585-

B21 

HP NC360m Dual Port 1GbE BL-c Adapter 445978-

B21 

HP NC364m Quad Port 1GbE BL-c Adapter 447883-

B21 

HP NC382m PCI Express Dual Port Multifunction 

Gigabit Server Adapter 

453246-

B21 

10 Gigabit Ethernet Mezzanines 

NOTE: A 10 Gigabit Ethernet adapter is required for 

each server blade connecting to a 10Gb interconnect in 

bays 3-8 (HP BladeSystem c7000 Enclosure) or bays 2-4 

(HP BladeSystem c3000 Enclosure). 

NOTE: Each 10 Gigabit Ethernet adapter requires a 

minimum of 2GB of server memory. 

NOTE: A 10 Gigabit Ethernet adapter will down speed 

to 1Gb if paired with a 1GbE interconnect. 

NOTE: HP recommends 10Gb adapters be installed in an 

x8 PCIe slot for optimal performance. 

  

http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html
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HP NC532m Dual Port 10GbE Multifunction BL-c 

Adapter 

467799-

B21 

HP NC542m Dual Port Flex-10 10GbE BL-c Adapter 539857-

B21 

HP NC552m 10Gb 2-port Flex-10 Ethernet Adapter 610609-

B21 

HP NC553m 10Gb 2-port FlexFabric Adapter 613431-

B21 

 

HP Fibre Channel 

Mezzanine 

Options 

8Gb Fibre Channel mezzanine adapters   

Emulex LPe1205 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapter 

for c-Class BladeSystem 

456972-

B21 

QLogic QMH2562 8Gb Fibre Channel Host Bus Adapter 

for c-Class BladeSystem 

451871-

B21 

 

HP Processors NOTE: The BL620c G7 supports one or two 

processors.  

NOTE: The minimum processor configuration is one 

processor that must be installed in socket CPU1. 

NOTE: All processors within the server must be 

identical. 

NOTE: All -B21 processor kits listed below contain 

one (1) processor.  

NOTE: If upgrading an existing BL620c G7 server to 

a different processor, the server's ROM must be flashed 

to the latest BIOS prior to the upgrade. 

NOTE: Intel® Xeon® E7-2800/8867L series 

processors cannot be used to upgrade a ProLiant 

BL620c G7 server blade with Intel® Xeon® 6500/7500 

series processors. 

  

Ten-Core Processors  

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2870 (2.40GHz/10-

core/30MB/130W) Processor Kit 

643749-B21 

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2860 (2.26GHz/10-

core/24MB/130W) Processor Kit 

643751-B21 

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2850 (2.0GHz/10-

core/24MB/130W) Processor Kit 

643753-B21 

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-8867L 

(2.13GHz/10-core/30MB/105W) Processor Kit 

643761-B21 

Eight-Core Processors  

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2830 (2.13GHz/8-

core/24MB/105W) Processor Kit 

643755-B21 
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HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2820 (2.0GHz/8-

core/18MB/105W) Processor Kit 

643757-B21 

Six-Core Processors   

HP BL620c G7 Intel® Xeon® E7-2803 (1.73GHz/6-

core/18MB/105W) Processor Kit 

643759-B21 

 

HP Memory NOTE: All DDR3 memory option kits consist of one 

RDIMM per kit. 

NOTE: See the "Memory" section for memory 

guidelines, installation rules, and additional general 

information. 

 

Registered DIMMs (RDIMMs)    

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-

1333) Registered CAS-9 Memory Kit 

500658-B21 

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-

1333) Registered CAS-9 Memory Kit 

500662-B21 

HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-

1333) Registered CAS-9 Low Power Memory Kit 

604506-B21 

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 

(DDR3-1333) Registered CAS-9 LP Memory Kit 

627812-B21 

HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-8500 

(DDR3-1066) Registered CAS-7 LP Memory Kit 

627814-B21 
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ANEXO 3 

Data sheets  

Chasis c7000 

HP BladeSystem c7000 Enclosure 

HP BladeSystem c7000 Enclosure 

 

 

HP BladeSystem c7000 Enclosure - Front View  

1-16. Device Bays 1-16   

17-22. Power Supply Bays 1-6   

23. Insight Display   
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HP BladeSystem c7000 Enclosure - Rear View 

1. Active Cool 200 Fans and Fan Bays 

2. Interconnect Module Bays 

3. BladeSystem Onboard Administrator (left) and optional redundant Onboard Administrator (right) 

4. Power Inputs (single-phase 200-240V AC model shown) 
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ANEXO 4 

Data sheets  

EVA P9000 

Almacenamiento HP EVA P6000 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

Capacidad  

javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
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 720 TB 
 Máximo, según el modelo 

Descripción de unidad  

 (450) SAS pequeñas o 
 (240) SAS grandes 
 Máximo, según el modelo 

Gabinetes  

 (18) M6625 
 (20) M6612 
 Hasta 10 M6612 o M6625 se admiten con el P6300 EVA 
 hasta (20) M6612 o hasta (18) M6625 se admiten con el P6500 

EVA 

Cantidad máxima de unidades por carcasa  

25 máximo para M6625 12 máximo para M6612  

Interfaz de host  

 (8) puertos Fibre Channel de 8 Gb/s o 
 8 puertos iSCSI de 1 Gb/s o 
 (4) puertos de 10 GbE 
 Máximo, según el modelo 

Controlador de almacenamiento  

(2) HSV340 o, HSV360; Según el modelo  

Disponibilidad de funciones  

 Controladores redundantes dobles activo/activo, fuentes de 
alimentación con conexión en caliente, ventiladores, baterías de 
caché, módulos de E/S, unidades de supervisión de entorno, 
discos, unidades de distribución de alimentación 

Servidores soportados  

 Servidores HP (HP-UX, ProLiant, AlphaServers);servidores X86 
 Servidores Dell 
 Servidores Sun 
 Servidores IBM 
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Caché  

 16 GB 
 Máximo, según el modelo 

Sistemas operativos compatibles  

 HP-UX 
 HP OpenVMS 
 Linux 
 Oracle Solaris 
 Windows Server 2003 
 Windows Server 2008 
 VMware 
 IBM AIX 
 Apple Mac OS X 
 Xen 

 

 


