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RESUMEN 

El trabajo planteado se centra específicamente en la implementación de un 
modelo de Cloud Computing de infraestructura como servicio en el GAD del 
cantón Tosagua, con la finalidad de mejorar significativamente el uso de los 
servicios y optimizar los recursos informáticos. Con el propósito de cumplir con 
el objetivo principal del trabajo se procedió a la caracterización de la 
infraestructura actual mediante una entrevista donde se logró identificar los 
servicios que provee la institución, para dar paso a la identificación de los 
parámetros que se podían mejorar. Luego de esto se desarrolló un modelo de 
infraestructura a implementar y se procedió a la respectiva configuración e 
implementación y para ello se utilizó el software de virtualización Vmware en su 
versión esxi 5.1, que contiene las máquinas virtuales por cada servicio que 
ofrece el municipio, acompañado de sistemas operativos en los servidores de 
almacenamiento donde se alojará la información compartida en red. De esta 
manera se logró obtener un ahorro considerable de consumo energético 
estimado de 64.32% (ya que se necesitan menos servidores físicos) y un 75% 
de reducción en costos económicos, sin contar la disminución respecto a otros 
recursos informáticos (dispositivos, materiales de red). En lo que respecta a 
tiempos mejoró de manera positiva en respuesta a los requerimientos por cada 
uno de los departamentos en la utilización de los servicios; logrando la alta 
disponibilidad de servicios y permitiendo la optimización de recursos. 
 
 

PALABRAS CLAVE 

Cloud Computing, infraestructura como servicio, almacenamiento SAN, 
Vmware, máquinas virtuales. 
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ABSTRACT 

The proposed work is focused specifically on the implementation of a Cloud 
Computing model of infrastructure as a service in the GAD of Tosagua City, in 
order to significantly improve the use of services and optimize computing 
resources. To comply with the main objective of the work, the current 
infrastructure was characterized through an interview where the services 
provided by the institution were identified, in order to identify the parameters 
that could be improved. After this, an infrastructure model was developed to be 
implemented and the respective configuration and implementation was carried 
out. For this purpose, the virtualization software Vmware in its esxi 5.1 version 
was used, which contains the virtual machines for each service offered by the 
municipality, together with the operating systems on the storage servers where 
the information shared on the network will be housed. In this way it was 
possible to obtain a considerable saving of energy consumption estimated of 
64.32% (since fewer physical servers are needed) and a 75% reduction in 
economic costs, without counting the decrease with respect to other computing 
resources (devices, network materials). In terms of time, it improved positively 
the response to the requirements for each of the departments in the use of the 
services; achieving the high availability of services and allowing the optimization 
of resources. 

 

 KEYWORD 

Cloud Computing, infrastructure as a service, SAN storage, VMware, virtual 

machines. 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

Tosagua es un próspero territorio de la provincia de Manabí fundado como 

cantón el 25 de enero de 1984, tiene una población de cerca de cuarenta mil 

habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad homónima, donde se ubican las 

principales instituciones y organizaciones del cabildo de Tosagua. Tiene una 

superficie de 379,4331 kilómetros cuadrados y es el eje geográfico de la zona 

norte de Manabí, está ubicado en un gran valle bañado por el Rio Carrizal, 

siendo un cantón mayoritariamente rural ofrece una enorme riqueza cultural, 

artesanal, arqueológica y turística (GAD Tosagua,2015). 

Subiaga (2015), detalla que; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Tosagua, se encuentra ubicado en la cabecera cantonal del mismo 

nombre, en la Calle María Teresa Palma y calle S/N (Ciudadela Pensilvania), 

es una entidad autónoma de derecho público, subordinada al orden jurídico del 

estado, cuya finalidad es el bien común local, manteniendo su autonomía en la 

parte  administrativa, financiera y tecnológica , cuyo objetivo fundamental es 

lograr el bienestar de la comunidad del cantón a través de obras que 

solucionen las necesidades colectivas. 

Dentro de las áreas del GAD del Cantón Tosagua se encuentra el 

departamento de gestión informática y tecnología la cual consta con sus 

respectivos equipos informáticos (servidores, switches, entre otros) que 

permiten los servicios tecnológicos prestados por esta institución sean 

eficientes logrando la satisfacción de funcionarios y ciudadanía en general. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Santamaría et al., (2015), indican que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), han mantenido un desarrollo acelerado en las últimas 

décadas, modificando y potencializando diferentes ámbitos como la economía, 

la producción y la educación, entre otros, y a la vez demanda tener un personal 

con una formación de alto nivel. Es así que diversos estudios demuestran que 

las TIC son un agente facilitador para la consolidación competitiva de las 

empresas, razón que las ha puesto en las agendas de desarrollo de varios 

países (Gálvez, 2014) 

Es por ello que esta nueva tecnología está siendo muy utilizada en la 

actualidad y tal cual lo señalan Ramezani et al., (2013), la computación en la 

nube ofrece nuevas oportunidades comerciales para los proveedores de 

servicios y los solicitantes (por ejemplo, organizaciones, empresas y usuarios 

finales). La adopción de esta tecnología se realiza a través de Infraestructura 

como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) y Software como 

servicio (SaaS). Una nube incluye IaaS, PaaS y / o SaaS dentro de su propia 

infraestructura de virtualización para llevar a cabo una abstracción de sus 

activos físicos subyacentes (Mahmood, 2011). Este concepto lo complementan 

Gudolle et al., (2014) indicando que los factores involucrados en la adopción de 

la computación en la nube son: acceso a la red, confiabilidad, ahorros, 

escalabilidad, interoperabilidad, privacidad, seguridad y sostenibilidad. 

Por lo tanto con la implementación IaaS se logrará el mayor aprovechamiento 

para la solución planteada, según Kumar y Chandra (2018) definen que es la 

capa inferior de una pila de nubes, que proporciona acceso directo a hardware 

virtualizado o en contenedores. En este modelo, los servidores con 

especificación dada de CPU, memoria y almacenamiento están disponibles a 

través de una red y Krintz (2017), argumenta que la infraestructura como 

servicio describe una instalación para el aprovisionamiento y la administración, 

virtualizada y compartida de computación, almacenamiento y capacidad de red, 

que los usuarios adquieren y liberan dinámicamente a través de interfaces de 

Internet simple.  
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Para obtener mayor calidad con la implementación de IaaS es recomendable 

utilizar protocolos y estándares tal cual señalan Borenstein y Blake (2011) 

citado por Padilla y Pinzón (2015), manifiestan que los estándares para los 

servicios de Computación en la Nube, pueden ser divididos en dos clases: 

estándares prescriptivos y estándares evaluativos. Los primeros se refieren a 

los estándares de comunicaciones, tales como los protocolos TCP, IP, SNMP, 

HTTP, etc. De otra parte, los estándares evaluativos se refieren a estándares 

de Calidad de los sistemas de Cloud Computing, los cuales se encargan de 

describir y evaluar los procedimientos seguidos en los procesos en general, 

como es el caso de la familia de estándares ISO 9000, y procedimientos 

específicos para seguridad de la información como los de la familia ISO 27000.  

Algunos aspectos de Calidad de los proveedores de Servicios de Cloud 

Computing incluyen características medibles como: el tiempo de actividad, el 

rendimiento, la disponibilidad, la seguridad, la privacidad, el cumplimiento, el 

servicio al cliente y portabilidad a través de los vendedores. 

Uno de los papeles fundamentales en infraestructura como servicio es el 

almacenamiento de datos masivos que se utiliza en este tipo de tecnología por 

esta razón Vásquez (2015) define que el almacenamiento de datos puede 

verse desde dos perspectivas.  La  primera observación se puede hacer desde 

el punto de las estructuras de sistemas de almacenamiento con opciones como 

DAS  (Direct  Attached  Storage o Almacenamiento de Conexión  Directa), NAS  

(Network Attached Storage o Almacenamiento Conectado en Red), SAN 

(Storage Area Network o Red de Área de Almacenamiento) y sistemas de 

almacenamiento en la nube, que incluye capacidades de espacio en unidades 

de discos duros tradicionales y sólidos, La segunda visión se enfoca en la 

naturaleza de los datos en una perspectiva más cercana a la administración de 

datos; probablemente se pueda tener la capacidad de espacio a través de los 

sistemas distribuidos de nube, pero surgen inconvenientes relacionados con la 

consistencia, disponibilidad y tolerancia de partición de los datos; es decir, se 

trata de una perspectiva más cercana a la administración de datos. 

Cedeño (2016), define que la virtualización es el proceso de presentar un 

subconjunto de recursos físicos agrupados de forma lógica, de tal forma que se 



4 
 

obtengan beneficios sobre la configuración original. La virtualización de los 

recursos de hardware posibilita contar con el hardware que se necesite, 

creando y destruyendo máquinas virtuales en tiempo real para adaptarse a la 

potencia requerida en todo momento, mejorando la calidad de estos servicios. 

De esta forma, para realizar la misma carga de trabajo, una red IaaS necesitará 

menos recursos de hardware que una red de servidores convencionales 

(Moreira et al., 2017); partiendo de estos conceptos y de acuerdo con Cedeño 

(2016), también se puede definir que la virtualización es combinación de 

hardware y software que permite a un recurso físico funcionar como múltiples 

recursos lógicos. 

Sin embargo, con la necesidad de mejorar de una forma significativa se 

pretende implementar una solución de bajo coste mediante infraestructura 

como servicio (IaaS), para lograr un uso eficiente de los recursos y/o servicios 

informáticos. Es por ello, que el presente trabajo de titulación plantea 

implementar la alta disponibilidad de servicios mediante mecanismos de 

virtualización en (IaaS) que permita: el ahorro considerable de presupuesto, 

optimizar los tiempos, disminuir el consumo de energía eléctrica, minimizar 

servidores físicos, garantizar un servicio de mayor calidad y flexibilizar el flujo 

de información y almacenamiento. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar mecanismos de alta disponibilidad de servicios, virtualización de 

bajo coste y almacenamiento SAN en el GAD del Cantón Tosagua para 

optimización de recursos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la infraestructura actual en el departamento de tecnología 

del GAD del Cantón Tosagua.   
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2. Identificar parámetros que se pueden mejorar en la infraestructura 

tecnológica del GAD del cantón Tosagua  

3. Determinar los beneficios para la implementación de una infraestructura 

como servicio GAD del cantón Tosagua. 

4. Implantar el modelo de infraestructura como servicio (IaaS) que permita 

el despliegue y la optimización de los recursos GAD del Cantón Tosagua



 

CAPÍTULO II. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

INTERVENCIÓN  

El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de mejorar 

significativamente la calidad de los servicios que provee en GAD del cantón 

Tosagua y mantener una satisfacción de los usuarios de cada uno de los 

sistemas informáticos, por lo tanto, en el desarrollo del mismo se plantearon 

metodología acorde para la implantación de esta nueva tecnología y alcanzar el 

objetivo final. 

Troncoso y Amaya, (2017) definen que la entrevista se enmarca dentro del 

quehacer cualitativo como una herramienta eficaz para desentrañar 

significaciones, las cuales fueron elaboradas por los sujetos mediante sus 

discursos, relatos y experiencias. Es por ello que en la etapa inicial se realizó 

una entrevista al jefe del departamento de gestión en tecnología y sistemas con 

el objetivo de identificar los servicios que dota la institución a cada uno de los 

departamentos y tener claro los parámetros a mejorar; se procedió a realizar 

una encuesta a los jefes departamentales como usuarios finales de los 

sistemas informáticos para medir el grado de satisfacción y evaluar la demanda 

en cuanto a los servicios que ellos manejan. 

Mediante el método bibliográfico que según señalan Gómez et al., (2014), 

constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe 

garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de 

estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso es por 

ellos que se realizó el estudio de los resultados que se obtuvieron y se 

estimaron los parámetros de conectividad requerida para cada servicio para de 

esta forma tomar en cuenta que sistemas mejorarían con la implementación de 

IaaS y se generó un reporte de diagnóstico del estado de los servicios en el 

data center de la institución. 

Utilizando el método analítico como lo señala Ramírez (2011) citado por Pérez 

y Lopera (2016) este consiste en “un método científico de análisis del discurso 

basado en unos procedimientos generales que se aplican en el caso por caso a 
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partir de la escucha de una situación concreta “. Mediante esto se logró realizar 

un análisis de demanda, conectividad y recursos disponibles, permitiendo que 

los resultados obtenidos    detallen los parámetros y recursos disponibles sean 

los óptimos para realizar la mejora en los servicios informáticos.  

Como siguiente etapa se realizó la investigación de los sistemas operativos que 

son utilizados en IaaS, es decir una búsqueda de las características de cada 

S.O. y qué solución se podría implementar de acuerdo a las particularidades de 

los mismos, toda esta fase se logró mediante el método bibliográfico. 

Luego de haber realizado las etapas previas, se procedió con la fase final que 

es la implementación de un modelo de infraestructura como servicio en el GAD 

del cantón Tosagua. Kaschel y Viera (2017) indican que para la buena práctica 

en la comunicación de equipos informáticos es indispensable  realizar un 

diagrama de red donde explique de manera clara y precisa las conexiones, 

configuraciones,  protocolos y estándares a implementar. Por lo tanto, esta fase 

se realizó utilizando el método bibliográfico con la finalidad de desarrollar un 

enfoque de la solución en las instalaciones del GAD municipal. 

En la etapa final es donde se aplicó la práctica con respecto a lo anteriormente 

investigado analizado y escogido, con la finalidad de realizar la respectiva 

instalación y configuraciones. Es por ello que esta fase es una de la más 

importante ya que aquí es donde se realizó la implementación respectiva donde 

se logró corroborar el aprovechamiento al máximo de los parámetros a mejorar. 

Para corroborar que se contribuyó al mejoramiento del rendimiento y 

aprovechamiento de los recursos informáticos, se procedió a realizar una 

encuesta a los jefes departamentales después que se implementó la solución, 

obteniendo como resultados notables que la capacidad de respuesta de los 

sistemas había mejorado y era de satisfacción para los usuarios finales. 

Además, se estimó el ahorro del consumo energético mensual (CEM) de la 

infraestructura con máquinas virtuales en comparación con la infraestructura 

convencional (sin virtualizar), la cual se calculó mediante la fórmula [1]. 

𝐶𝐸𝑀 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠.    [1]



 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

3.1.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

El presente capítulo consiste en la determinación de los resultados obtenidos 

en el proceso de intervención. Partiendo del proceso de la entrevista aplicada 

se realizó una matriz la cual está plasmada en el cuadro 3.1, detallando las 

características de cada sistema informático y una ficha técnica por cada uno, 

identificando la infraestructura tecnológica y de servicios que existían en la 

institución. 

Cuadro 3.1. Matriz de los servicios informáticos 

 

En los cuadros 3.2 a 3.8 se observa la identificación de los servicios 

informáticos que dota la institución hacia los usuarios departamentales e 

información acerca de los mismos. 

  

Nombre Tipo Departamentos  

Urbano Catastral Catastros y avaluó, registro de la propiedad, 
planificación. 

Rural Catastral 

Cabildo Catastral 

Página web del municipio Página web Todos 

Página web del departamento de 
transito 

Página web Todos 

Olimpo Financiero Financiero, bodega, tthh, tesorería. 

Correo institucional Institucional Todos 
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Cuadro 3.2. Ficha del sistema Urbano 

Id 01    

Nombre Urbano 

Descripción Sistema de control de catastro, predios, especies, registros de propiedad 
en el sector urbano  

Arquitectura Web 

Licencia  Consultoría 

 

Cuadro 3.3. Ficha del sistema Rural 

Id 02    

Nombre Rural 

Descripción Sistema de control de catastro, predios, especies, registros de propiedad 
en el sector rural 

Arquitectura Web 

Licencia  Consultoría 

  

Cuadro 3.4. Ficha del sistema Cabildo 

Id 03    

Nombre Cabildo 

Descripción Sistema de control de catastro, predios, especies, registros de propiedad 
en el sector rural  

Arquitectura X86 / x64 

Licencia  Consultoría 

  

Cuadro 3.5. Ficha de la Página web institucional 

Id 04    

Nombre Página web institucional  

Descripción  sitio web institucional  

Arquitectura Web 

Licencia  Gad del cantón Tosagua 

 

Cuadro 3.6. Ficha de la Pagina web del departamento de tránsito 

Id 05    

Nombre Página web del departamento de transito  

Descripción Sitio web del departamento de transito   

Arquitectura Web 

Licencia  Gad del cantón Tosagua 
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Cuadro 3.7. Ficha del sistema Olimpo 

Id 06    

Nombre Olimpo 

Descripción Sistema financiero contable utilizado por los departamentos 
administrativos 

Arquitectura Web 

Licencia  Gad del cantón Tosagua 

 

Cuadro  3.8. Ficha del correo institucional 

Id 07    

Nombre Correo institucional 

Descripción Servidor de correo electrónico institucional 

Arquitectura Web 

Licencia  Gad del cantón Tosagua 

 

3.2. ANÁLISIS DE DEMANDA  

Como se puede observar en el cuadro 3.9 la siguiente etapa fue realizar una 

matriz de disponibilidad por cada servicio para ver los parámetros de 

conectividad requerida de acuerdo a cada sistema y de esta forma determinar 

el estado de los sistemas informáticos de la institución. 

Cuadro  3.9. Matriz de conectividad de los servicios informáticos asignado. 

Sistema Ancho de banda Características  

Catastro urbano  1 Mb Sistema de consulta catastral urbano  

Correo electrónico  4 Mb Servidor de correo electrónico  

Páginas web institucional 1,5 Mb Página web institucional 

Páginas web de tránsito  1,5 Mb Página web de transito  

Catastro rural Local  Sistema de consulta catastral rural 

Olimpo Local  Sistema financiero contable  

 

Una vez obtenido los resultados de la conectividad se generó un reporte de 

diagnóstico del estado de los servicios en el data center institucional; es decir 

una matriz donde se especifican las características de los equipos informáticos 

donde se encuentran alojado los servicios a optimizar. 
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Luego se realizó un análisis de demanda de conectividad y recursos 

disponibles por sistema informático, lo cual se realizó mediante el cálculo 

matemático de la fórmula [2] planteada por Cortes (2015), donde G representa 

al ancho de banda garantizado al usuario, y C el número de personas que 

utilizan simultáneamente el servicio. 

 𝐴𝐵 = 𝐺 ∗ 𝐶     [2] 

También se tomó en cuenta lo manifestado por Solórzano (2016), que indica 

que el ancho de banda garantizado por usuario se encuentra en un promedio 

de 256 Kbps, lo cual dio como resultados la matriz descrita en el cuadro 3.10, 

detallando parámetros de cada servicio. 

Cuadro  3.10. Matriz de disponibilidad y demanda de recursos. 

Sistema Acceso Disponibilidad (MB) Compartido Demanda 
(MB)  

Catastro urbano Local 1 Si 0,9 

Correo electrónico Externo 2 Si 2 

Página web institucional Externo 1 Si 1 

Página web de tránsito Externo 1 Si 1 

Catastro rural Local 1 Si 0,9 

Olimpo Local 1 Si 1 

 Total 7   6,8 

 

En el cuadro se logra divisar el análisis de demanda y disponibilidad de 

recursos y ancho de banda, logrando que mediante estos resultados se 

evalúen los servicios a optimizar mediante los parámetros obtenidos. El autor 

toma a consideración que mediante la diferencia entre los recursos disponibles 

y la demanda se optimizarán los sistemas informáticos que tienen un déficit en 

disponibilidad. 

Una vez hecho esto, se realizó la caracterización de los sistemas operativos 

para IaaS mostrados en el cuadro 3.11 y se escogieron los óptimos para la 

implementación de IaaS en la institución. 
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Cuadro  3.11. Matriz de los sistemas operativos IaaS 

Id Nombre Descripción    Licenciamiento  

1 Proxmox  Proxmox es una solución de administración de virtualización de 
servidores de código abierto completa. Ofrece la capacidad de 
administrar tecnología de servidor virtual (vps) con las tecnologías 
linux openvz y kvm. Proxmox ofrece una interfaz web accesible 
después de la instalación en su servidor, lo que hace que la 
administración sea sencilla, por lo general solo necesita unos pocos 
clics. 

Gratuito  

2  Citrix xenserver Citrix XenServer es una plataforma de virtualización de servidor 
de código abierto basada en el hipervisor xen. Citrix también ofrece 
una versión compatible que puede comprar, con dos opciones: 
estándar y enterprise. 

Gratuito y de pago 

3 Freenas Freenas es un sistema operativo basado en freebsd que proporciona 
servicios de almacenamiento en red. Nas son las siglas en inglés 
de almacenamiento conectado en red (network attached storage). 

Gratuito 

4 Openfiler Openfiler, es una distribución linux (actualmente usa el kernellinux 2.6) 
orientada a servidores de almacenamiento creada por xinit systems, 
basada en la distribución rpath y distribuida bajo licencia gpl.  

Gratuito 

5 Vmware Vmware esxi server es un software de virtualización informática 
desarrollado por vmware inc. El servidor esxi es una versión avanzada 
y de menor tamaño de vmware esx server, el producto de software de 
virtualización informática para empresas de vmware. Implementado 
dentro de vmware infrastructure, esxi se puede usar para facilitar la 
administración centralizada de escritorios empresariales y aplicaciones 
de centros de datos. 

De pago 

 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE IAAS. 

Una vez de haber realizado el estudio y las investigaciones previas en esta 

etapa se realizó el respectivo diagrama de infraestructura a implementar (ver 

Figura1), luego se procedió al análisis de los sistemas operativos expuestos 

anteriormente con la finalidad de realizar la instalación correcta de acuerdo a 

las necesidades y demanda de cada servicio informático. 

http://www.spetel.com/portfolio/citrix-xenserver-2/
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Figura  1. Diagrama IaaS a implementar 
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Partiendo de la fase anterior y con el objetivo de centralizar la información en 

un almacenamiento masivo se realizó la instalación y configuración del sistema 

operativo SAN (Red de Área de Almacenamiento, por sus siglas en inglés) 

llamado openfiler, lo cual permitió que mediante el alojamiento de datos 

utilizando la red en la que se encuentran comunicados todos los equipos a la 

infraestructura se alojen en un storage local. 

Luego de haber obtenido un enfoque con respecto a la solución planteada se 

realizó un análisis lo cual permitió escoger al sistema operativo para IaaS 

Vmware en su versión esxi 5.1, y se procedió a la respectiva instalación y 

configuración. 

Para el proceso de administración de las máquinas virtuales se procede instalar 

vSphere Client que permitió crear las respectivas máquinas y se le asigna el 

almacenamiento SAN, luego se utilizó este software con interfaz para cliente 

permitió gestionar cada uno de los servidores de aplicaciones instalados como 

se observa en la Figura 2. 

 

 

Figura  3. Administración de vSphere Client 
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3.4.   EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE IAAS  

En el Cuadro 3.12 se observa la estimación del consumo energético y costos 

promedio de un servidor para la implementación de 4 servidores en ambas 

modalidades: tradicional y virtualizado. El consumo energético por servidor se 

tomó de las especificaciones técnicas de los servidores con los que contaba la 

institución. El valor del costo por servidor es una estimación con base en la 

oferta del mercado de estos equipos. Para el costo del Kilovatio-hora (Kwh) se 

tomó como referencia el costo de la tarifa eléctrica en el país.  

 De acuerdo a los valores del Cuadro 3.12, al virtualizar servidores, el consumo 

energético por servidor físico aumenta (de 398 a 568w de acuerdo a lo 

estimado). Sin embargo, con la implementación de la solución planteada este 

indicador se optimiza, ya que la media de consumo por servidor termina 

disminuyendo. De acuerdo a lo estimado, el consumo por servidor virtualizado 

es apenas un 35.68% respecto a un servidor tradicional (es decir un servidor 

físico). Por lo tanto, se tiene una disminución de un 64.32% con respecto a un 

servidor virtualizado en consumo energético.  

 

 Cuadro  3.12. Matriz de consumo energético y costos. 

Modalidad Costo 
por 
servidor 
físico 
($) 

Cantidad 

de 

servidore

s físicos 

necesario

s  

Costo 

total por 

servidore

s 

necesario

s  

Consum

o 

energía 

por 

servidor 

físico 

(watts) 

Consum

o 

mensual 

por 

servidor 

físico 

(Kwh) 

Consumo 

mensual 

por 

servidor 

implantad

o (Kwh) 

Costo 

mensual 

por 

servidor 

implantad

o ($) 

Costo 

mensual 

por 

servidore

s 

necesario

s 

Tradiciona

l 

$10.000,0

0 

4 $40.000,0

0 

398 286,56 286,56 $25,50 $102,00 

Virtualizad

o 

$10.000,0

0 

1 $10.000,0

0 

568 408,96 102,24 $9,10 $36,40 
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Otra ventaja que tiene la implementación de IaaS es el ahorro considerable de 

recursos monetario, por lo general como se refleja en el Cuadro 3.12, el costo 

de cada servidor estaría en un aproximado del valor mostrado, con la 

virtualización este valor disminuyó, claramente se nota un 75% de reducción 

con respecto a lo económico, es decir en un mismo servidor físico se tenían 4 

servidores virtuales, aprovechando al máximo su rendimiento de acuerdo a la 

demanda de los usuarios de los servicios informáticos que dota el municipio. 

En los Cuadros 3.13 y 3.14, se muestran los resultados de la encuesta 

realizada a los jefes departamentales, antes y después de la implementación 

de la infraestructura como servicio, con el objetivo conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios respecto a la interacción de los servicios o 

sistemas informáticos que provee el GAD de Tosagua, con rango de 

calificación del 1 al 5, siendo 1 la calificación más baja (menor satisfacción) y 5 

la más alta (mayor satisfacción). Por tanto, se puede concluir que los servicios 

informáticos que se prestaban en la institución anterior a la solución no eran 

óptimos y, como se puede observar según la calificación expresada por los 

encuestados en el Cuadro 3.13, eran considerados ineficientes, en 

comparación con el cuadro 3.14 se observa la mejoría notable en cuanto a las 

respuestas de la misma encuesta realizada después de la implementación, por 

lo tanto, se concluye que la optimización, versatilidad y aprovechamiento de los 

recursos informáticos había mejorado de una manera significativa con respecto 

a la infraestructura tecnológica que se tenía anteriormente. 

Los resultados mostrados en ambos cuadros son notables y se comprueba que 

la implementación de IaaS en el GAD del cantón Tosagua mejoró los 

parámetros planteados a resolver en un inicio, por lo tanto, se dio una solución 

eficiente, escalable y que aportó en el desarrollo tecnológico institucional en 

beneficio a la comunidad, a diferencia de la infraestructura tecnológica que se 

tenía anteriormente donde existía inconformidad por parte de los usuarios 

trayendo una problemática a la hora de la atención a los ciudadanos del 

cantón.
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Cuadro  3.13. Resultados de encuesta antes de la implementación de IaaS 
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      Urbano  Promedio Rural Cabildo Olimpo Promedio Pag. Web 
institucional 

Pag web transito  Correo 
institucional 

La infraestructura tecnológica que 
utiliza el sistema (conectividad, 

capacidad de almacenamiento, etc) 
está acorde a los requerimientos de 

ese sistema 

2 2 2 2     3 3 2 3 2,75 2 2 2 

Los servicios informáticos con los 
que cuenta el municipio son de alta 

disponibilidad, versatilidad y 
eficiencia. ¡Respuesta rápida a 

peticiones! 

3 2 3 2,66     3 2 2 3 2,5 2 3 3 

El sistema informático que usa usted 
en su departamento cumple con los 
requerimientos del cual usted realiza 

en su puesto de trabajo. 

2 3 2 2,33     2 3 3 2 2,5 2 3 2 

El sistema informático que usted usa 
en su departamento contiene una 

interfaz amigable para los usuarios. 

3 2 3 2,66     2 3 2 3 2,5 2 3 3 

El sistema informático que usted 
utiliza principalmente es de fácil uso. 

3 3 3 3     2 2 2 3 2,25 2 2 2 
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Cuadro 3.14. Resultados de encuesta después de la implementación de IaaS 
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      Urbano  Promedio Rural Cabildo Olimpo Promedio pag. Web 
institucional 

pag web transito  Correo 
institucional 

La infraestructura tecnológica que 
utiliza el sistema (conectividad, 

capacidad de almacenamiento, etc) 
está acorde a los requerimientos de 

ese sistema 

4 5 4 4,33     5 5 5 4 4,75 4 5 4 

Los servicios informáticos con los 
que cuenta el municipio son de alta 

disponibilidad, versatilidad y 
eficiencia. ¡Respuesta rápida a 

peticiones! 

3 4 4 3,66     4 4 5 5 4,5 4 4 5 

El sistema informático que usa 
usted en su departamento cumple 

con los requerimientos del cual 
usted realiza en su puesto de 

trabajo. 

5 4 5 4,66     5 4 4 4 4,25 4 5 5 

El sistema informático que usted 
usa en su departamento contiene 

una interfaz amigable para los 
usuarios. 

5 5 5 5     4 4 4 4 4 5 5 4 

El sistema informático que usted 
utiliza principalmente es de fácil 

uso. 

4 4 4 4     5 5 5 3 4,5 5 5 5 



 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES  

Mediante la identificación de los servicios informáticos se logró realizar una 

ficha técnica por cada sistema, la misma que muestra la información general de 

cada uno, para conocer que parámetros podrían mejorar con la implementación 

de IaaS. 

En el proceso de evaluación de demanda de los sistemas informáticos, se 

conocieron los parámetros de conectividad de acuerdo a cada sistema, para 

tener un reporte de los resultados y realizar un análisis de demanda, 

conectividad y recursos disponibles por servicio. 

Con la investigación de los sistemas operativos empleados en la 

implementación de IaaS, se obtuvo un enfoque hacia donde se proyectó la 

solución, es decir se valoraron los sistemas en los cuales los parámetros 

mejorarían, dando como resultado una alta disponibilidad mediante una 

solución a bajo costo. 

El software de virtualización ayuda al mayor aprovechamiento de los recursos 

físicos, compartiendo los recursos lógicos para lograr una eficaz solución a la 

problemática planteada. De esta manera se optimizan recursos y se consigue 

mayor flexibilidad en el flujo de información, complementando este 

procedimiento mediante un almacenamiento masivo de datos se logra 

compactar y centralizar dicha información. 
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4.2.  RECOMENDACIONES  

Se recomienda al GAD del cantón Tosagua tener un informe técnico acerca de 

las características técnicas de servicios informáticos, demanda, disponibilidad, 

y descripción de cada uno, para tener especificado todos estos parámetros y 

lograr un mantenimiento más ordenado eficaz en caso de presentar alguna 

anomalía en la infraestructura como servicio implementada y corregir los fallos 

eficientemente si se presentasen. 

A las instituciones públicas y privadas se recomienda la implementación de 

infraestructura como servicio, lo cual permitirá que el flujo de información sea 

almacenado de manera segura y con alta disponibilidad, dando una solución a 

bajo coste, escalable y logrando un ahorro considerable de presupuesto 

monetario con la finalidad de centralizar todos los datos dentro de la nube 

privada institucional. 

Para el proceso de adopción de esta tecnología e instalación de los sistemas 

operativos para IaaS se recomienda realizar un análisis de las opciones 

existentes y de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, para poder 

utilizar el más adecuado de acuerdo a sus necesidades, para lograr una 

solución viable y minimizar costos de implementación.  
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Anexo 1. Oficio de petición de tema de trabajo de titulación  
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 Anexo 2. Oficio de aceptación de tema de trabajo de titulación  
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Anexo 3. Modelo de encuesta realizada a los jefes departamentales 

del GAD del cantón Tosagua  
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Anexo 4. Proceso de instalación de openfiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inicial se procede a la instalación de openfiler como sistema 

operativo de almacenamiento SAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se procede a escoger el idioma del teclado con el cual se instalara el 

sistema operativo  
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Se procede a la configuración de partición de disco para instalación de 

openfiler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera mientras se instala el sistema operativo. 
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U 

 

 

 

 

Una vez instalado se procede a la administración mediante un login 

proporcionado por openfiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el panel de administración se realizan las configuraciones respectivas de 

asignación de almacenamiento. 
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 Anexo 5. Proceso de instalación de vmware esxi . 

 

 

 

 

 

 

 

Primer paso para realizar la instalación de vmware esxi .5.1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de espacio de disco para la instalación. 
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Configuración de contraseñas root para administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación exitosa del sistema operático para virtualización. 
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 Anexo 6. Panel de administración Vsphere Client  


