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RESUMEN 
 
Debido a la necesidad de almacenar y organizar toda la información geológica existente en nuestro país, ya sea 
informes, coberturas (mapas vectoriales, imágenes rasters, grids) y bases de datos, se plantea como estrategia 
la implementación de una plataforma informática para un Centro de Datos Geológicos con el objetivo de 
garantizar la seguridad e integridad de los mismos, así como incrementar la eficiencia en la búsqueda o 
localización de información que sea de utilidad para el usuario. El Centro de Datos brindará la posibilidad de 
recuperar o visualizar los datos almacenados. 
Debido a la sensibilidad de la información almacenada, el acceso a la misma por parte de los usuarios estará 
controlado en dependencia de los permisos asignados y en correspondencia con la información a la cual 
quieran acceder. Esta plataforma está concebida sobre los principios de Software Libre, siguiendo las políticas 
trazadas por el país para independizarnos de las trabas que trae consigo la filosofía del Software Propietario. 
El Centro de Datos estará compuesto por dos niveles, los cuales incluyen tres capas respectivamente: 
Nivel 1: estará formado por dos capas, la capa de hardware y la capa de software. 
Nivel 2: estará formado por una sola capa, la capa de las aplicaciones que garantizaran el buen funcionamiento 
del centro de datos y el procesamiento de la información.  
 
ABSTRACT 
 
Because of the need to store and organize all existing geological information in our country, whether reportedly 
covers (vector maps, raster images, grids) and databases, arises as a strategy to implement a computing 
platform for a Center Geological Data in order to ensure the security and integrity of data and to increase 
efficiency in finding or locating information that is useful to the user. The data center will provide the ability to 
retrieve or view stored data. 
Due to the sensitivity of stored information, access to it by users will be controlled depending on the permissions 
assigned and in correspondence with the information to which they want to access. This platform is designed on 
the principles of Free Software, following the policies outlined by the country to become independent of the 
obstacles that brings the philosophy of proprietary software. 
The Data Center shall consist of two levels, which include three layers respectively: 
Level 1 will consist of two layers, the layer of hardware and software layer. 
Level 2 will consist of a single layer, application layer to guarantee the proper functioning of the data center and 
information processing. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Utilizamos Proxmox VE porque es una solución completa de virtualización de servidores basada en 
sistemas de código abierto. Permite la virtualización tanto sobre KVM como contenedores y gestiona 
máquinas virtuales, almacenamiento, redes virtualizadas y clústeres HA. 
Sus funcionalidades profesionales y su interfaz web intuitiva están diseñados para ayudarle a 
aumentar el uso de los recursos existentes y reducir los costos de hardware y el tiempo de 
administración - tanto en las empresas como en su uso doméstico. Usted puede virtualizar fácilmente 
sus más exigentes aplicaciones en Linux y Windows. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la implementación de esta tecnología primeramente se tuvo que realizar un estudio de los 
diversos tipos de virtualizaciones existentes, así como las diferentes plataformas de virtualización 
utilizadas en el mundo. Teniendo en cuenta las políticas de informatización del país encaminada 
hacia el Software Libre por eso se escoge Proxmox como Plataforma de Virtualización. 
 
RESULTADOS 
 
La Plataforma de Virtualización Proxmox fue propuesta para aplicarla como soporte donde reside 
toda la infraestructura de software necesaria en el Centro de Datos, donde se encuentra la estructura 
de Bases de datos así como Alta Disponibilidad a nivel de servicios. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se concluyó que esta Plataforma de Virtualización es la más optima teniendo en cuenta la reducción 
de costos económicos en materia de tecnología, además de cumplir con las políticas del país en 
materia de informatización. 
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