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INTRODUCCIÓN 

CASTELLANO 

En los últimos años hemos visto el auge de la virtualización de los centro de 

procesamiento de datos y empresas como algo novedoso y puntero. Y antes de que 

nos hubiéramos acostumbrado a los entornos virtuales ya estábamos hablando de la 

migración de servicios a la nube y el Cloud Computing.  

Pero realmente la virtualización no es nada nuevo y el Cloud Computing su 

automatización/popularización lógicamente evolutivas. 

Ya por los años 60, IBM empezó a tener servidores con una importante capacidad de 

computación, por lo que para aprovechar los recursos más eficientemente empezaron 

a pensar en que el servidor se dividiera en particiones lógicas. Estas particiones, en el 

año 80 ya empezaban a llamarse Virtual Machines y el Sistema Operativo que hasta 

entonces IBM llamaba “Supervisor”, evolucionó a “Hipervisor”, ya que era capaz de 

gestionar varios Sistemas Operativos. 

En los años 80, la moda eran los sistemas “cliente-servidor” sobre arquitecturas x86. 

Pero en los 90, otra vez, se estaba llegando al punto de desaprovechar los recursos de 

esta arquitectura x86. Por lo que se volvió a lo que se hizo en los 60, virtualizar. 

Fue aquí cuando Popek y Goldberg definieron los requerimientos o condiciones que 

debe cumplir una arquitectura para poder dar soporte a un sistema de virtualización 

de forma eficiente.  

Para que la arquitectura x86 cumpliera con estos requerimientos, VMware presentó en 

1999 el primer Hypervisor en x86. 

Desde entonces la arquitectura x86 ha dado paso a la x64 con Hyperthread. Una 

arquitectura nacida para el procesamiento paralelo y la multitarea, ideal para la 

virtualización. Y los sistemas de virtualización se han multiplicado sacándole el máximo 

partido a esta arquitectura. 
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Cada vez más empresas optan por la virtualización de sus infraestructuras y la 

formación en esta materia es cada vez más demandada. Ya no solo para la creación de 

estas infraestructuras virtuales si no para su uso y mantenimiento. 

Más aún con el imparable auge del paradigma Cloud como evolución omnidireccional 

de la virtualización de infraestructuras empresariales. 
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ENGLISH 

 

Along the last few years, we have seen the virtualization of data centers and 

companies as something new or innovative. And before getting used to the virtual 

environments, we were already talking about the migration of services to the Cloud 

and the Cloud Computing concept. 

But virtualization is not such new thing at all and the Cloud Computing is just its logical 

evolution by automation/population. 

In the 60’s, IBM started to manage severs with a significant computational power, so in 

order to efficiently administrate their resources, started to think on splitting sever 

resources into several logical partitions. These partitions, in the early 80’s, started to 

being called Virtual Machines and the Operative System, that on that time IBM called 

Supervisor, evolved into Hypervisor, as it was able to manage multiple Operative 

Systems. 

During the 80’s, “fashion” in IT was the Client-Server model over x86 architectures. But 

in the 90’s, once again, we reached the point where the resources provided by the x86 

architecture were wasted again. So, it was applied the same approach as in the 60’s, 

virtualization. 

At this time, Popek and Goldeberg defined the requirements or mandatory conditions 

that an architecture must meet to support a Virtualization System in a proper efficient 

way. 

In order to x86 architecture to meet these requirements, VMware presented to the 

world in 1999 the first Hypervisor over x86. 

Since then, x86 architecture left the stage to the x64 with Hyper-thread technology. An 

architecture born for the parallel process and multi task behavior, ideal for the 

virtualization. And the number of virtualization systems increased greatly taking full 

advantage of this architecture since then. 
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Everyday more companies move their infrastructures to virtual environments and the 

skills and knowledge on this matter is more demanded every day. Not only for the 

creation of these virtual infrastructures themselves, for their usage and maintenance 

as well. 

Even more with the unstoppable growth of the Cloud model as omnidirectional 

evolution of the virtualization of enterprise infrastructures.  
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OBJETIVOS 

 

Partiendo de la situación y contexto expuestos en la introducción, el objetivo de este 

proyecto es proporcionar los conocimientos fundamentales para entender la 

virtualización a través de un caso práctico. Estos conocimientos son aplicables y 

escalables a casos empresariales habituales. 

La realización de este trabajo debe proporcionar la base de conocimiento y practica 

para poder afrontar cualquier proyecto de virtualización, ya sea a nivel doméstico 

como empresarial. 

Aunque es igualmente interesante en el ámbito doméstico y/o académico, ya que 

permite la creación de entornos para investigación, desarrollo y pruebas de concepto 

con muy poca inversión. Estos entornos son controlados, seguros y replicables. 

En este proyecto, empezaremos por las definiciones de conceptos y terminología 

propias de la virtualización de entornos, tipos, aplicaciones y se describirán las 

diferentes tecnologías aplicables a entornos virtualizados. 

En el caso práctico, realizaremos la creación y configuración de un laboratorio 

virtualizado en un servidor HP Proliant Microserver Gen 8 sobre una red local 

doméstica aplicando los conceptos y tecnologías descritos en la parte teórica. 

Desde el montaje e instalación del servidor de virtualización, pasando por la creación 

de las maquina virtuales y configuración de la misma con propósitos específicos, 

iremos poniendo en práctica los conocimientos y definiciones vistos en la parte 

teórica. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE VIRTUALIZACIÓN 

 

La virtualización es la capacidad de crear una representación software (o virtual) de 

una maquina física. La virtualización se puede aplicar a servidores, aplicaciones, 

almacenamiento o redes. 

Es decir, virtualización es la abstracción de los recursos hardware de una máquina 

física (Host) y el Sistema Operativo de la Máquina Virtual  (Virtual Machine o Guest), 

dividiéndose el recurso en uno o más entornos de ejecución. 

Esta capa de software (VMM) gestiona los cuatro recursos principales de una maquina 

física (CPU, Memoria, Almacenamiento y Conexiones de Red) y así podrá repartir 

dinámicamente dichos recursos entre todas las Máquinas Virtuales definidas dentro de 

la misma. Esto hace que se puedan tener varios ordenadores virtuales ejecutándose en 

el mismo ordenador físico. 

 

Ilustración 1: Paradigma de la virtualización 
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La virtualización puede aumentar la escalabilidad, flexibilidad y agilidad de una 

arquitectura, reduciendo al mismo tiempo los costes significativamente. Las cargas de 

trabajo se implementan con mayor rapidez, el rendimiento y la disponibilidad 

aumentan y las operaciones se automatizan. Todo esto hace que la administración de 

los sistemas virtualizados sea más simple. 

Mediante el uso de las tecnologías de virtualización de servidores, las organizaciones 

mejoran enormemente la utilización de sus servidores actuales, pasando de utilizar un 

10% a un 60-80% de su capacidad total de cálculo y así hacen un uso más completo de 

los servidores que adquieren. 
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PROPIEDADES CLAVE DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES  

Se define “Máquina Virtual” (VM, Virtual Machine) como un contenedor de software 

muy aislado en el que se incluyen un Sistema Operativo y aplicaciones.  Cada una de 

las Máquinas Virtuales autónomas es completamente independiente. Si se colocan 

múltiples Máquinas Virtuales en una misma computadora, es posible la ejecución de 

varios sistemas operativos y varias aplicaciones en un solo servidor físico. 

Mediante una capa “ligera” de software llamada Hipervisor o VMM (Virtual Machine 

Monitor), se desacoplan las Máquinas Virtuales del Host y se asignan recursos de 

procesamiento a cada Máquina Virtual  dinámicamente. 

Cada Máquina Virtual  posee sus propios recursos virtuales hardware como memoria 

RAM, CPU, NIC, etc…. De manera que en todo momento el Sistema Operativo de la 

Máquina Virtual  (Sistema Operativo Guest) cree que este hardware es físico. 

Las principales características de las maquina virtuales son:  

 

PARTICIONAMIENTO 

El particionamiento lógico del servidor físico es una característica de las Máquinas 

Virtuales que permite que se ejecuten varios sistemas operativos en una misma 

máquina física y se distribuyan los recursos del sistema entre las mismas.  

Por lo tanto, a la hora de definir el número y características técnicas de las Máquinas 

Virtuales, hay que tener en cuenta que los recursos hardware reales (CPU, Memoria, 

Almacenamiento y Conexiones de Red) se dividirán entre las Máquinas Virtuales 

creadas. 

Hay que tener en consideración, entre otras cosas, que: 

 No podemos asignar a cada Máquina Virtual más CPU de la que dispone el 

servidor Host en sí. Por ejemplo, si tenemos un servidor con 2 procesadores no 

podemos asignar 2 a cada Máquina Virtual. Ya que antes o después, entran en 

conflicto al intentar acceder a este recurso simultáneamente. 
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 La suma de la memoria asignada a cada una de las Máquina Virtual no puede 

superar la memoria total del Host. 

 La suma del almacenamiento asignado a cada una de las Máquina Virtual no 

puede superar la capacidad de almacenamiento total del Host. 

 Las Máquina Virtual tendrán tantos interfaces de red como conexiones 

disponga el Host. Ya que, como cualquiera de los recursos anteriores, serán 

asignados a una y solo una Máquina Virtual. 

 

AISLAMIENTO 

El aislamiento es aquella característica de las Máquinas Virtuales que ofrece seguridad 

a nivel de hardware, aislamiento por fallos y protege el rendimiento mediante 

controles de recursos avanzados. 

Esta tecnología de aislamiento separa completamente una Máquina Virtual de las 

otras. Así ante el hipotético caso de que una Máquina Virtual se “cayese” debido a un 

fallo del Sistema Operativo en la Máquina Virtual (BSOD, blue screen, etc.…) este fallo 

no afectaría a ninguna de las otras Máquinas Virtuales que estuvieran corriendo en el 

mismo sistema Host. 

Aunque las Máquinas Virtuales pueden compartir los recursos físicos de una única 

computadora, permanecen completamente aisladas unas de otras, como si se tratara 

de máquinas físicas independientes. Si, por ejemplo, hay cuatro Máquinas Virtuales en 

un único servidor físico y una de ellas falla, las otras tres siguen estando disponibles. El 

aislamiento es un factor importante que explica por qué la disponibilidad y la 

protección de las aplicaciones que se ejecutan en un entorno virtual son muy 

superiores a las de las aplicaciones que se ejecutan en un sistema tradicional no 

virtualizados. 
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ENCAPSULACION 

Una Máquina Virtual  es esencialmente un contenedor de software que empaqueta 

(“encapsula”) un conjunto entero de recursos de hardware virtual, así como un 

Sistema Operativo y todas sus aplicaciones, dentro de un paquete de software.  

El encapsulamiento permite que las Máquinas Virtuales sean considerablemente 

portátiles y fáciles de administrar.  

Por ejemplo, es posible mover y copiar una Máquina Virtual  de una ubicación a otra 

como si fuera un archivo de software cualquiera, o guardar una Máquina Virtual  en un 

medio de almacenamiento de datos estándar, desde una tarjeta de memoria USB 

hasta una red de área de almacenamiento (SAN) empresarial. 

Gracias a la encapsulación el estado completo de una Máquina Virtual  se guarda en 

varios ficheros. Lo que hace posible que sean copiadas, movidas e implementadas más 

rápidamente. 

Gracias a la encapsulación, un sistema completo (Máquina Virtual) con aplicaciones, 

Sistema Operativo, BIOS y hardware virtual puede ser movido ininterrumpidamente 

(migración en caliente) de un servidor fisco a otro en cuestión de segundos. 

 

INDEPENDENCIA DE HARDWARE 

Las Máquinas Virtuales son totalmente independientes con respecto al hardware físico 

sobre el que corren. Se puede configurar una Máquina Virtual con componentes 

virtuales (CPU, tarjeta de red, controlador SCSI) que sean completamente diferentes 

de los componentes físicos presentes en el hardware propio del Host. Las Máquinas 

Virtuales que se encuentran en el mismo servidor físico incluso pueden ejecutar 

diferentes tipos de sistemas operativos (Windows, Linux, etc.). 

La Máquina Virtual al ser independiente del hardware físico puede ser movida, copiada 

o replicada de un centro de datos a otro y con independencia de los servidores físicos 

que estos centros de datos tengan (migración en frio). 



21 
 

La independencia del hardware, cuando se combina con las propiedades de 

encapsulamiento y compatibilidad, le ofrece la libertad para mover una Máquina 

Virtual  de un servidor a otro sin realizar ningún cambio en los controladores de 

dispositivo, el Sistema Operativo, ni las aplicaciones. La independencia de hardware 

también le permite ejecutar una combinación heterogénea de sistemas operativos y 

aplicaciones en una única computadora física. 
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TIPOS DE HIPERVISORES 

Un hipervisor es un software que permite aplicar diversas técnicas de control de 

virtualización para utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos en una 

misma computadora. 

En otras palabras, este software nos permite crear múltiples instancias de Máquinas 

Virtuales en un mismo servidor físico, cada una de las cuales corre 

independientemente un Sistema Operativo y aplicativo diferente. 

 

Ilustración 2: Capa de virtualización. 

 

La capa de virtualización que se muestra en azul en la imagen superior separa la capa 

física (arquitectura) del Sistema Operativo en sí. 

En función del ecosistema en el que se encuentre el hipervisor podemos definir 2 tipos: 
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HIPERVISOR TIPO 1 - VIRTUALIZACIÓN BASADA EN HIPERVISOR 

También llamado Nativo o Unhosted. Este software hipervisor se ejecuta directamente 

sobre el hardware de la maquina física (sin preexistencia de un Sistema Operativo). 

Con este tipo de hipervisor se estaría utilizando lo que se llama Virtualización basada 

en hipervisor (o Bare-Metal). 

 

Ilustración 3: Virtualización basada en Hipervisor (Tipo 1) 

 

Algunos de los hipervisores de tipo 1 más conocidos son: VMware ESXi, Citrix Xen, 

Microsoft Hyper-V Server u Oracle VM. 

 

 

 

HIPERVISOR TIPO 2 - VIRTUALIZACIÓN BASADA EN HOST 

También llamado Hosted. En este caso el software hipervisor se ejecuta sobre un 

Sistema Operativo. Por lo que la maquina Host debe estar previamente configurado 

con un Sistema Operativo. 
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Este tipo da lugar a la llamada Virtualización basada en Host.  

 

Ilustración 4: Virtualización basada en Host (Tipo 2) 

 

Algunos de los hipervisores de tipo 2 más utilizados son: Oracle VirtualBox, VMware 

Workstation o Microsoft Virtual PC. 

En el caso de este proyecto utilizaremos VMware vSphere™ ESXi 6.5 ya que VMware 

lo proporciona de manera gratuita y tiene una comunidad amplia y activa. 

Otras ventajas por las que se ha optado por la virtualización basada en hipervisor en 

lugar de un software de virtualización basado en Host: 

1. Con el software de virtualización basado en hipervisor, es posible actualizar las 

Máquinas Virtuales que se albergan en los servidores físicos sin ningún tipo de 

downtime. 

2. Si se virtualizan varios servidores físicos, permite la opción de tener una gestión 

centralizada. 

3. Un hipervisor tipo 1 ofrece mayor fiabilidad y rendimiento al no precisar de un 

Sistema Operativo Host, con lo cual se elimina un posible punto de fallo.  

De hecho, como referencia aplicada a nuestro caso práctico. VMware vSphere™ 

ESX era un hipervisor basado en Linux. VMware vSphere™ ESXi, a diferencia de 
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su antecesor, carece de todas las funcionalidades de consola, accediéndose a él 

a través de un programa cliente externo. La principal ventaja de este sistema es 

su estabilidad. Ya que el 80% de las actualizaciones de seguridad están 

relacionadas con la consola. 

Además, la virtualización basada en hipervisor tiene un mayor rendimiento, mayor 

fiabilidad y estabilidad, mayor escalabilidad y mucha más funcionalidad. 

Sin embargo, la virtualización basada en Host ofrece mayor compatibilidad con el 

hardware. Por lo tanto, esta suele tener una lista de hardware certificado mucho más 

amplia. 

En la virtualización basada en Host tenemos que tener en cuenta que hay que reservar 

los recursos necesarios para el Sistema Operativo y aplicaciones del Host a la hora 

planificar los recursos para las Máquinas Virtuales a crear. 
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TIPOS DE VIRTUALIZACION 

 

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDOR 

La mayoría de los servidores funcionan a menos del 15 % de su capacidad, lo que causa 

la expansión de servidores y aumenta la complejidad. Gracias a la virtualización de 

servidores, se minimiza esta ineficiencia mediante la ejecución dinámica de múltiples 

sistemas operativos y aplicaciones sobre un único servidor físico. 

 

Ilustración 5: Virtualización de Servidor 

 

También se puede agregar un clúster de servidores a un recurso único y consolidado, 

con lo cual se aumenta la eficiencia general. La virtualización de servidor también 

permite una implementación de cargas de trabajo más rápida, un aumento del 

rendimiento de las aplicaciones y una disponibilidad superior. 
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Ilustración 6: Clúster de virtualización de servidores. 

 

Por ejemplo, en algún momento durante el crecimiento de una empresa, agregar un 

nuevo servidor puede aumentar la productividad y competitividad de la misma. Sobre 

todo, cuando se trata de sistemas “vitales” como: 

 Servidores de Aplicación 

 Servidores Web 

 Servidores de Correo 

 Servidores de Ficheros 

 Servidores de Active Directory 

Hacerlo con servidores físicos implica: 

 una planificación detallada de las tareas de montaje 

 inversión previa considerable 

 aprovisionamiento de los elementos con los que se va a ampliar la 

infraestructura 
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 horas de trabajo para la instanciación por personal cualificado presencialmente 

En definitiva, requiere asumir un riesgo considerable. 

Ampliar la infraestructura empresarial con servidores virtuales, sin embargo: 

 se puede hacer gradual o progresivamente 

 solo requiere aprovisionamiento de los elementos de 

memoria/almacenamiento (si fuera necesario) 

 se puede hacer en remoto mediante sistemas centralizados de gestión 

 a mucho menor coste 

 sin arriesgar la infraestructura existente 

Igualmente, la virtualización de servidores es una solución ideal para pequeñas 

empresas o que empiezan, que necesitan los servicios básicos y no disponen de 

recursos económicos para crear una infraestructura costosa desde un primer 

momento.  

Los servicios básicos virtualizados se pueden ampliar y mover a maquinas Host más 

potentes a demanda, según se vaya creciendo y pudiendo permitir dichos costes. 
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VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 

La virtualización de escritorio es el proceso de separación entre el escritorio, que 

engloba los datos y programas, y la máquina física. Es encapsular y entregar el acceso a 

la totalidad de un entorno, a un dispositivo remoto. Este dispositivo puede estar 

basado en una arquitectura de hardware completamente diferente a la utilizada por el 

entorno de escritorio proyectado. También puede tener como base un Sistema 

Operativo totalmente diferente. 

 

Ilustración 7: Virtualización de Escritorio. 

 

La virtualización de escritorio se consigue mediante el uso de Máquinas Virtuales para 

permitir que los múltiples usuarios de la red mantengan sus escritorios individuales en 

un único servidor central. Los usuarios pueden estar geográficamente dispersos y estar 

conectados al equipo central mediante una red de área local (LAN), una red de área 

extensa (WAN) o mediante Internet. 
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Ilustración 8: Escritorios Virtualizados centralizados. 

 

En general los gastos se reducen porque los recursos pueden ser compartidos y se 

asignan a los usuarios en función de sus necesidades.  

La integridad de la información del usuario se mejora porque todos los datos se 

almacenan y se guardan copias de seguridad en el centro de datos.  

Los conflictos en el software se minimizan mediante la reducción del número total de 

los programas almacenados en los equipos. 

A pesar de la distribución de los recursos, los usuarios pueden personalizar y modificar 

sus equipos de escritorio según sus necesidades específicas. Por lo que la virtualización 

de escritorio ofrece una mayor flexibilidad en comparación con la paradigma cliente / 

servidor. 

La experiencia está orientada para que sea idéntica a la de un ordenador estándar, 

pero desde un dispositivo de cliente ligero o similar. 
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La virtualización de escritorio proporciona muchas de las ventajas de un servidor de 

terminales, pero puede proporcionar a los usuarios mucha más flexibilidad. Por 

ejemplo, si así se configura por el administrador del sistema, cada uno puede tener 

permitido instalar y configurar sus propias aplicaciones.  

Como todas las aplicaciones del escritorio son ejecutadas centralmente en un servidor, 

los requisitos hardware de las maquinas locales que usan los escritorios virtualizados 

no son determinantes para la ejecución de programas de alto rendimiento o requisitos 

costosos.  

La virtualización de escritorio hace que todos los datos de los usuarios de dichos 

escritorios se almacenen centralmente en los servidores. Absolutamente nada se 

almacena a nivel local. Por lo que en caso de pérdida o robo de la maquina local, no se 

pierden los datos ni pasan a manos no deseadas. 

En contrapartida, la virtualización de escritorios también tiene sus limitaciones: 

 Riesgos de seguridad que se generan si la red no está bien gestionada 

 Conlleva una pérdida de autonomía y privacidad del usuario 

 Complejidad en el mantenimiento de los controladores de los recursos 

compartidos, como las impresoras y otros periféricos 

 Dificultad en la gestión de aplicaciones complejas, como las multimedia 

 Problemas de mantenimiento de direcciones de los usuarios de Máquinas 

Virtuales en correspondencia con los del centro de datos. 
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VIRTUALIZACIÓN DE REDES 

O también llamada, virtualización de funciones de red, (NFV por sus siglas en inglés, 

Network Function Virtualization). 

La virtualización de redes es la reproducción completa de una red física en software. 

Las aplicaciones se ejecutan en la red virtual exactamente igual que en una red física. 

La virtualización de redes brinda dispositivos y servicios de red lógicos (es decir, 

puertos lógicos, switches, Router, firewalls, balanceadores de carga, redes privadas 

virtuales [VPN, Virtual Private Network] y mucho más) a las cargas de trabajo 

conectadas. Las redes virtuales ofrecen las mismas funciones y garantías que una red 

física, junto con las ventajas operacionales y la independencia de hardware propias de 

la virtualización. 

 

Ilustración 9: Virtualización de Redes. 

 

Po lo general, la arquitectura de “redes clásicas” es estática, puesto que tanto HW 

como SW están limitados e integrados de una forma predeterminada en la red. Por el 

contrario, NFV permite que el software desarrollado se despliegue en diferentes 

plataformas, permitiendo múltiples puntos de gestión de la red. Para lo cual, dichos 

puntos deben de ser estándar y compatibles para soluciones multi proveedor. 
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En general, la virtualización de elementos de red (tal y como se hace para Máquinas 

Virtuales), puede aplicarse a los siguientes elementos: 

 Dispositivos de función de red: Switch, Router, puntos de acceso a red, CPEs 

(Customer Premise Equipments), etc… 

 Dispositivos de IT relacionados con red: firewalls, Sistemas IDS (Intrusion 

Detection Systems), Sistemas de gestión de dispositivos de red. 

 Almacenamiento enlazado a red: NAS (Network Attached Storage), servidores 

de archivos o bases de datos conectados a la red. 

De esta manera se consigue sustituir elementos realmente complejos y especializados 

con sistemas equivalentes que se ejecutan sobre un hardware genérico. Se pasa de 

soluciones aisladas, sin posibilidad de compartir recursos HW, a soluciones basadas en 

plataformas compartidas, que ofrecen flexibilidad e independencia de los diferentes 

fabricantes. 

Para cumplir con su objetivo las NFVs están sujetas a una férrea estandarización, que 

asegure que se cumplan ciertas condiciones asociadas al marco de trabajo, como, por 

ejemplo: 

 hardware y sistemas de gestión independientes del fabricante 

 asegurar que la NFV no está personalizada para entornos particulares, etc.  

En general, deben proveer pautas claras para que puedan desarrollar tanto 

herramientas SW como HW lo suficientemente amplios para no implicar restricciones 

en las soluciones. 

Las ventajas de la aplicación de NFV son claras respecto al enfoque de “redes clásicas”: 

 Simplificar la implantación de elementos de red: se pasa de soluciones 

complicadas, jerarquizadas y específicas a soluciones más flexibles, que 

permiten una implantación más sencilla y modificaciones más rápidas y de 

menor impacto. 
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 Conseguir mayor velocidad en el despliegue de elementos de red: pasamos de 

depender de una implantación hardware complicado y largo a implantaciones 

SW directas, mucho más rápidas. 

 Aumento en la escalabilidad de la red: No se necesita un número tan elevado 

de equipos hardware para escalar la red, puesto que con los elementos 

virtualizados puede realizarse de forma directa hasta conseguir ratios muy 

elevados. 

 Independencia de los fabricantes de equipos: se reduce la dependencia de los 

grandes fabricantes, incrementado la competitividad, lo que aminora los costes 

y permite evoluciones más rápidas. 

 Interoperabilidad (estándares abiertos): permite asegurar la compatibilidad 

entre diferentes elementos que cumplan la norma del framework general. 

 Seguridad: mediante la orquestación y visión conjunta de los diferentes 

elementos de red a través de sistemas de gestión común, se mejoran las 

capacidades de seguridad de la red; además, se puede dotar a los clientes de un 

espacio virtual para sus configuraciones personalizadas de firewall y seguridad, 

sin afectar al resto de la red. 

 Menor “Time-To-Market”: la comercialización de los productos podrá hacerse 

de una forma mucho más rápida, evitando los largos plazos de implantación de 

los servicios físicos. 

 Desarrollo software: la arquitectura asociada a NFV/SDN permite que 

desarrolladores de SW “puros” comiencen a aportar sus soluciones, 

aumentando el abanico de funcionalidades y potencia asociada a las diferentes 

aplicaciones de red. 

 Ahorro de costes: Obvio, tanto con la reducción de la inversión requerida 

(CapEx, Capital Expenses) como con la reducción del coste de operación (OpEx, 

Operation Expenses). 
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VIRTUALIZACION DE ALMACENAMIENTO 

Los grandes volúmenes de datos y las aplicaciones en tiempo real llevan las demandas 

de almacenamiento a niveles cada día más altos. Mediante la virtualización del 

almacenamiento, se separan los discos y las unidades flash en los servidores, se los 

combina para formar depósitos de almacenamiento de alto rendimiento y se los 

suministra como software.  

El término virtualización del almacenamiento se refiere a la abstracción del 

almacenamiento físico para que pueda ser “presentado” de una manera que difiere de 

la realidad. Por ejemplo, varios discos físicos pueden ser presentados por la capa de 

virtualización como un único disco, en lugar de como una colección de discos más 

pequeños. 

Esta tecnología puede ser clasificada según la forma de organizar el almacenamiento 

físico subyacente, pero siempre con el denominador común de una capa de 

virtualización para presentarlo. Estos son los tipos de virtualización del 

almacenamiento más comunes: 

 

VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO BASADO EN HOST 

Es uno de los tipos más comunes de virtualización del almacenamiento. Se refiere a la 

forma en que un Host presenta el almacenamiento a un Sistema Operativo invitado 

(Guest). 

Un ejemplo muy común es un disco duro virtual de expansión dinámica. Es poco 

habitual que una Máquina Virtual  acapare una unidad de disco duro física completa. 

Normalmente, una Máquina Virtual  aprovecha un disco duro virtual que es solo un 

archivo, pero es presentado por el anfitrión a la Máquina Virtual  como un disco duro.  
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Ilustración 10: Virtualización de almacenamiento basada en Host. 

 

Un disco duro virtual de expansión dinámica consume inicialmente muy poco espacio 

de disco físico y crece a medida que se añade datos al archivo por la Máquina Virtual. 

La Máquina Virtual  no puede ver el archivo subyacente o su expansión dinámica, solo 

ve la representación virtual de un disco duro. 

 

VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO BASADA EN MATRICES 

La virtualización de almacenamiento basada en matrices ha tenido muchas 

definiciones, pero hoy en día, el término más aceptado por la comunidad se refiere a 

capas de almacenamiento a nivel de hardware. Las capas de almacenamiento fueron 

ideadas para aprovechar el poder del almacenamiento flash (SSD), sin incurrir en el 

costo de una matriz  totalmente formada por almacenamiento flash. 

El almacenamiento flash tiende a ser mucho más rápido que los medios de rotación 

(discos duros convencionales), pero las unidades de estado sólido (SSD) han tenido 

tradicionalmente una capacidad mucho menor y un mayor costo por Gigabyte que los 

discos duros convencionales, aunque esto está empezando a cambiar.  
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Ilustración 11: SSD vs. HDD. 

 

La virtualización del almacenamiento basada en matrices permite; por ejemplo, que 

los SSD se puedan colocar en un nivel de alta velocidad y los discos duros en un nivel 

estándar. Cuando un administrador crea una unidad lógica de almacenamiento, esa 

unidad lógica puede incluir discos, tanto de alta velocidad (SSD), como estándar (HDD). 

En este tipo, el nivel de alta velocidad generalmente actúa como caché de lectura y 

escritura. Los datos se escriben inicialmente en el nivel de alta velocidad y luego se 

trasladan automáticamente al nivel estándar. Los datos de acceso frecuente también 

se pueden colocar en el nivel de alta velocidad de forma automática, mientras que los 

datos a los que se accede con menor frecuencia residen en el nivel estándar.  

Esta organización automática de los datos en niveles mejora el rendimiento general. 

Todo el proceso se maneja a nivel de matriz y nunca se expone al Sistema Operativo o 

al hipervisor. 
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Ilustración 12: Datos frecuentes (Hot Data) y Datos estáticos (Cold Data) 

 

VIRTUALIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO A NIVEL DE SISTEMA OPERATIVO 

Algunos sistemas operativos proporcionan las mismas capacidades básicas que la 

virtualización de almacenamiento basado en matriz, pero a nivel de software, como 

una función más del Sistema Operativo. A partir de Windows Server 2012, por ejemplo, 

incluyen una característica denominada Windows Storage Spaces, que permite la 

creación de almacenamiento por niveles a través de la virtualización. 

Esta nueva característica nos permite gestionar los discos locales como si fuera una 

cabina de discos, primero creando un grupo de almacenamiento con los discos que 

deseemos y después creando un espacio de almacenamiento que usará el propio 

servidor como almacenamiento sobre los discos seleccionados. 
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Ilustración 13: Virtualización de almacenamiento a nivel de Sistema Operativo. 

 

Los Grupos de almacenamiento (Storage pools) son bloques de almacenamiento 

creados a partir de uno o más discos físicos que nos permiten agregar la capacidad de 

una forma flexible. Si en algún caso nos quedamos sin espacio con los discos actuales 

podemos agregar un disco físico al servidor y agregar este al grupo de almacenamiento 

para ampliar su capacidad.  

Permite incluso combinar los discos HDD con discos SSD para agilizar el acceso a los 

datos que más demandan tengan. Dando así lugar a la Virtualización de 

almacenamiento basado en matrices (Storage Tiers en terminología Microsoft), que 

hemos explicado antes, pero puramente software.  

 

VIRTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS 

La virtualización del sistema de archivos se refiere a tecnologías como el Distributed 

File System de Microsoft (DFS) o Hadoop Distributed File System (HDFS). Muy utilizados 

en arquitecturas aplicadas al modelo Big Data. Estas tecnologías proporcionan una 

vista consolidada de los datos de archivo de una organización.  
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Los usuarios tienen la ilusión de que todos los datos existen en un solo servidor de 

archivos, cuando en realidad los datos pueden estar dispersos a través de varios 

bloques de mensajes de servidor (SMB) diferentes, en muchos servidores de archivos.  

Algunas formas de virtualización del sistema de archivos no hacen más que solo unir 

partes de SMB utilizando un espacio de nombre común. Algunas, como DFS de 

Microsoft, también permiten la replicación del sistema de archivos, lo que puede ser 

útil cuando queremos permitir a los usuarios que trabajen de forma remota y acceder 

a los mismos archivos que los usuarios de la oficina principal, pero sin tener que 

descargar archivos pesados a través de un enlace WAN. 

 

Ilustración 14: Virtualización de sistemas de archivos – Distributed File System (DFS) – Microsoft. 

 

En el caso de HDFS, se trata de un sistema de archivos distribuido y especialmente 

optimizado para almacenar grandes cantidades de datos. Los ficheros son divididos en 

bloques de un mismo tamaño y distribuidos entre los nodos que forman el clúster de 

datos (los bloques de un mismo fichero pueden caer en nodos distintos). 
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Ilustración 15: Virtualización de sistemas de archivos – Hadoop File System (HDFS) - Hadoop 

 

VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO CON CANAL DE FIBRA 

La virtualización de almacenamiento con Canal de Fibra (Fibre Channel o FC) es un 

término genérico para los tipos de virtualización de almacenamiento construidos 

alrededor del uso de Canales de Fibra. Algunos proveedores se refieren a una SAN FC 

(Storage Attached Network Fibre Channel) como una forma de virtualización de 

almacenamiento basada en red debido a la forma en que un Switch FC puede 

virtualizar y redirigir las peticiones de entrada/salida hacia el almacenamiento físico sin 

que el servidor que consume esos datos esté al tanto de la arquitectura de 

almacenamiento que hay detrás. 
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Ilustración 16: Virtualización del almacenamiento con Canal de Fibra (CF). 

 

El término virtualización del almacenamiento FC también puede referirse a FC Virtual. 

FC virtual es un mecanismo que hace posible que una Máquina Virtual  se conecte 

directamente a una matriz FC o SAN FC mediante el aprovechamiento del pool de 

virtualización. El principal beneficio de FC virtual es que permite a los servidores una 

dependencia directa del almacenamiento FC a ser virtualizado. 

Hay que señalar que las limitaciones y capacidades del FC Virtual varían de un 

hipervisor a otro. Microsoft Hyper-V, por ejemplo, no puede arrancar Máquinas 

Virtuales desde el almacenamiento FC Virtual. 
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ALTA DISPONIBILIDAD 

Alta disponibilidad (High Availability o HA) es un protocolo de diseño de sistemas y su 

implementación asociada, que asegura un cierto grado de continuidad operacional 

durante un período de tiempo. Con Disponibilidad se refiere a la habilidad de los 

usuarios para acceder al sistema, trabajar en él y crear, modificar o recuperar datos del 

mismo. Siendo el downtime el tiempo que el sistema no está disponible. 

El objetivo es reducir al mínimo el Tiempo de inactividad y el Tiempo de Recuperación 

para maximizar la Disponibilidad.  

El Tiempo de inactividad puede ser planificado como resultado de tareas de 

mantenimiento (parches o cambios en la configuración que requieran un arranque) o 

no planificado como resultado de un evento físico (fallos de alimentación, de 

componentes, caída por recalentamiento, ruptura lógica o física de red, etc…). 

Tiempo de recuperación es el tiempo requerido para una inactividad planificada o el 

tiempo requerido para la recuperación completa de una inactividad no planificada.  

En entornos virtualizados somos muy dependientes de la disponibilidad de la 

maquina física o Host sobre la que se ejecutan nuestras Máquinas Virtuales. En la 

mayoría de los sistemas de Alta Disponibilidad, cuando un Host falla las Máquinas 

Virtuales que ejecutan son migradas a otros Hosts (incurriendo en pérdida de servicio 

durante el reinicio de la Máquina Virtual); o las aplicaciones que se ejecutan dentro de 

una Máquina Virtual  son movidas a otras Máquinas Virtuales (resultando en una 

menor pérdida de servicio). 

Para implementar Alta Disponibilidad en entornos virtualizados se utiliza 

una combinación de técnicas.  

Algunas de estas técnicas para mantener Máquinas Virtuales siempre disponibles son: 

CLUSTERS DE HOST FÍSICOS 

Clúster Físico es el concepto más tradicional de clúster, como conjunto de dos o más 

máquinas que se caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos, por 
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estar constantemente monitorizándose entre sí y por comportarse como una misma 

máquina. 

 

Ilustración 17: Alta Disponibilidad - Clúster Físicos. 

 

Los clústeres pueden clasificarse según el objetivo de su configuración: 

 Alto rendimiento (HPCC - High Performance Computing Clusters): Son clústeres 

en los cuales se ejecutan tareas que requieren de gran capacidad 

computacional y/o grandes cantidades de memoria.  

 Alta disponibilidad (HA o HACC - High Availability Computing Clusters): Son 

clústeres cuyo objetivo de diseño es el de proveer disponibilidad y 

confiabilidad. Estos clústeres tratan de brindar la máxima disponibilidad de los 

servicios que ofrecen. La confiabilidad se provee mediante software que 

detecta fallos y permite recuperarse frente a los mismos. Mientras que en lo 

que a hardware se refiere, se evita tener un único punto de fallos mediante 

redundancia de equipos. 

 Alta eficiencia (HT o HTCC - High Throughput Computing Clusters): Son clústeres 

cuyo objetivo de diseño es el ejecutar la mayor cantidad de tareas en el menor 
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tiempo posible. Para ello debe de existir independencia de datos entre las 

tareas individuales. 

 

CLUSTERS GUEST FAILOVER 

Es cuando creamos un clúster de Máquinas Virtuales. Que no es lo mismo que hacer un 

clúster de máquinas físicas para ejecutar Máquinas Virtuales. 

 

Ilustración 18: Alta Disponibilidad - Clúster Guest 

 

Esto aumenta la disponibilidad de las aplicaciones que se ejecutan en las Máquinas 

Virtuales.  

Por ejemplo, un Clúster Físico conmutaría si hubiera un problema con el hardware o 

con el Sistema operativo, pero no podría responder a un fallo criticó en un servicio 

como SQL Server, mientras que un Guest Clúster conmutaría a otra Máquina Virtual  

que proporcionase ese mismo servicio y nos permitiría desconectar nodos para su 

mantenimiento, patching, upgrade, etc... Mientras mantiene el resto del clúster 

funcionando. 

CLUSTERS NETWORK LOAD BALANCING (NBL). 

NBL es un clúster de balanceo de carga, con el objetivo de que varios servidores se 

repartan la carga de trabajo. En este modelo se usa una IPV (IP virtual) que es a la que 
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atacan los clientes, un algoritmo implantado por NBL reparte las solicitudes que llegan 

a esa IP entre los nodos del clúster, tratando de equilibrar la carga entre ellos. 

 

Ilustración 19: Clúster de red de balanceo de carga (NBL) 

La afinidad regula cómo se balancea el tráfico con los servidores dentro de una misma 

sesión de un puesto contra un servidor. 

NBL se suele usar en front-ends, es decir, en los servidores que ofrecen el interfaz a los 

usuarios (Terminal Services, Webs, Front-Ends de Exchange, etc…). 

NBL es un clúster de tipo “share nothing”, esto significa que los nodos no requieren de 

un almacenamiento común, simplemente de estar en la misma red. 

Por poner un ejemplo de NBL. Un clúster NBL se usa para un servicio de Terminal 

Services (RDP) y está formado por 4 Nodos. Si uno se cae, el clúster NBL sigue 

mandando el tráfico que le toque para equilibrar la carga, con lo cual los usuarios 

encaminados a ese nodo, no podrán trabajar correctamente. 

Es por esto que NBL, no provee de Tolerancia a Fallos. 

 

Todas estas técnicas de Clustering tienen en común la necesidad de al menos 

un clúster entre los Host físicos. Este nos permitirá obtener dos niveles de continuidad 

de servicio: 
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 Ejecución no-continua de Máquinas Virtuales. Si un Host falla, todas las 

máquinas que está ejecutando serán transferidas a otros Hosts reiniciándose 

automáticamente. 

 Ejecución continúa de Máquinas Virtuales durante operaciones de 

mantenimiento. Podemos transferir las máquinas a otros Hosts disponibles sin 

pérdida de servicio.  

 

 

TOLERANCIA A FALLOS 

La Tolerancia a fallos es un paso más allá de la alta disponibilidad. Si la Alta 

Disponibilidad permitía reiniciar una Máquina Virtual  en un servidor alternativo, en 

caso de fallo del servidor físico donde esta se estaba ejecutando, esta funcionalidad 

permite la disponibilidad permanente a nivel de aplicación. 

Es decir, si la Alta Disponibilidad era la búsqueda del tiempo mínimo de inactividad, 

Tolerancia a Fallos en cambio se refiere a un ambiente donde no existe dicha 

posibilidad. 

Tradicionalmente, este tipo de situaciones se solucionaban mediante redundancia de 

hardware y/o Clustering. Pero son soluciones complejas y costosas. 

Cuando se habilita la Tolerancia a Fallos para una determinada Máquina Virtual, se 

crea una copia en vivo de dicha Máquina Virtual  ejecutándose en otro Host. Las dos 

Máquinas Virtuales actúan conjuntamente ejecutando el mismo grupo de eventos, ya 

que reciben las mismas entradas en el mismo instante de tiempo. 



48 
 

 

Ilustración 20: Tolerancia a fallos. 

 

De cara al exterior, las dos maquina virtuales aparecen como una misma, con 

una única dirección IP y disco duro virtual, siendo el primario el único que puede 

escribir sobre dicho disco. 

Continuamente, los servidores virtuales se mandan pulsos entre si y, en el momento 

que se  pierde la conectividad, el secundario pasa a realizar las tareas de primario. 

Estos pulsos se envían en intervalos de milisegundos, consiguiendo que la respuesta 

sea instantánea y la Tolerancia a Fallos transparente al usuario. 
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VIRTUALIZACIÓN VERSUS CLOUD 

Tiende a confundirse el Cloud Computing como la extensión de la Virtualización. O lo 

que es peor, que son lo mismo pero a diferente escala. Nada más lejos de la realidad. 

Ya hemos visto que la virtualización es la tecnología que permite dividir 

infraestructuras físicas para crear varios recursos dedicados. Con la ejecución 

simultánea de dos o más Sistemas Operativos y aplicaciones en un mismo dispositivo 

físico o hardware.  

Sin embargo, la nube (Cloud Computing) hace referencia a la prestación de servicios a 

través de internet. Estos servicios consisten en procesar y almacenar la información de 

los usuarios en servidores remotos, a los cuales es posible acceder desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet. 

Por ejemplo, en lo que a almacenamiento se refiere, algunos de los servicios más 

famosos son: Google Drive, Dropbox o Box. 

 

Ilustración 21: Almacenamiento en la nube. 

Uno de los servicios más populares en la nube es el Software como Servicio (Software 

as a Service o SaaS), en el cual se ejecuta una aplicación en servidores remotos 

proporcionando una interfaz web con una experiencia de usuario tan avanzada o más 

que un sistema cliente-servidor convencional. Por ejemplo, toda la gama de 

herramientas Office de Google (Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, 

etc…). 
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Ilustración 22: Ejemplos Software as a Service (SaaS). 

 

Estos servicios son los más comunes en lo que viene a llamarse la Nube Pública.  

Mientras que la Nube Privada sería aquella infraestructura exclusiva de una empresa, 

sea administrada por la propia empresa o por un proveedor, cuyos servicios se 

encuentra ubicados en la nube.  

La nube privada dispone de una serie de mecanismos técnicos para proveer servicios y 

recursos para el uso específico de la empresa, mientras que la nube pública aprovecha 

la virtualización de servicios para ofrecer un mismo producto o servicio a diferentes 

clientes a través de una red pública (Internet). 

En la Nube Privada se ofrecen servicios más específicos y técnicos como: 

 Infrastructure as a Service (IaaS). Dónde podemos aprovisionar servidores con 

el hardware que deseemos. 

 Platform as a Service (PaaS). Donde, aparte del hardware virtual deseado, 

podemos incluir el software que deseemos (Sistema Operativo, gestor de bases 

de datos, servidor web, etc…). 

En ambos casos, el proveedor, a través de una consola web amigable, nos permite el 

aprovisionamiento y gestión de servidores con los mecanismos de acceso a las mismos 

(Terminal, Remote Desktop, etc…). 
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En la nube los 2 principales proveedores de estos servicios son Microsoft Azure y 

Amazon Web Services. 

Es aquí donde la Virtualización y el Cloud Computing se confunden. Puesto que IaaS y 

PaaS son básicamente el aprovisionamiento de Máquinas Virtuales a través de 

internet. Como si accediéramos a la consola de un hipervisor a través de internet. 

 

Ilustración 23: Comparativa Virtualización vs. Servicios Cloud. 

 

Resumiendo, la nube son servicios ofrecidos a través de una infraestructura en la que 

se ha realizado la virtualización de aplicaciones. 

La nube ofrece una serie de características como la escalabilidad, flexibilidad, la 

administración automatizada y el pago por consumo, que la virtualización no puede 

ofrecer. 
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Virtualización Nube Publica Nube Privada 

Reducción de costes 

operativos (espacio físico 

y consumo, así como de 

coste de personal). 

Económico, sin gastos en 

infraestructura, ya que 

está en el lado  del 

proveedor. 

Almacenamiento 

localizado. 

Aplicaciones se 

implementan más rápido y 

se mejora el rendimiento. 

Accesibilidad, los usuarios 

pueden acceder desde 

cualquier sitio y 

dispositivo. 

Integración con 

infraestructuras propia. 

Seguridad desde el punto 

de vista distribución de 

archivos en distintas 

Máquinas Virtuales. 

Escalabilidad, los servicios 

van bajo demanda en 

función de las 

necesidades. 

Seguridad: en 

almacenamiento, 

comunicaciones y en el 

propio cliente. 

Copias de seguridad de 

máquinas completas y la 

posibilidad de restaurarlas 

rápidamente. 

  División y permisos. 

Tabla 1: Ventajas de la Virtualización vs. Nube Publica vs. Nube Privad
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REALIZACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

 

MONTAJE DEL SERVIDOR DE VIRTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL SERVIDOR 

El HP Proliant Gen8 es un micro servidor con procesador Intel G1610T y 4GB de RAM 

por defecto. En nuestro caso hemos sustituido el módulo de memoria por 2 módulos 

de 8GB (la máxima permitida). Ya que en temas de virtualización la memoria es 

realmente critica debido a que muchos de los componentes virtualizados se cargan 

directamente en memoria. 

Pequeño (Dimensiones: 23 x 24.5 x 23 cm), silencioso, eficiente en energía y se puede 

colocar en cualquier parte. Ideal como primera solución de servidor para pequeñas 

empresas y usos domésticos. 

 

Este servidor viene con la funcionalidad HP iLO4 (Integrated Lights Out), que 

proporciona acceso a innovaciones como el aprovisionamiento inteligente para la 

instalación y configuración rápida y sencilla.  

Ilustración 24 – HPE Proliant Microserver Gen 8 
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En la parte posterior de servidor podemos apreciar 3 interfaces Ethernet RJ-45. Uno de 

ellos identificado como iLO. 

 

Mediante esta conexión Ethernet iLO podemos conectarnos al servidor incluso cuando 

este apagado. Esta tecnología de gestión remota integrada reduce los gastos de 

desplazamiento y de administración de servidores in situ. Es decir, nos permite 

encender e instalar/configurar el servidor sin estar presencialmente junto a él. Una 

funcionalidad más propia de servidores profesionales que suelen estar dentro de 

armarios situados en CPDs (Centros de Procesamiento de Datos), normalmente muy 

lejos del operador. Pero que es de agradecer si el servidor está guardado en un 

armario de casa. 

El servidor dispone de 2 puertos USB frontales (2.0) y otros 4 posteriores (2 x 2.0 + 2 x 

3.0) para la conexión de periféricos o unidades de almacenamiento. 

En nuestro caso usaremos uno de los puertos USB frontales para conectar el pendrive 

que contiene la imagen de instalación del hipervisor. Aunque la licencia de iLO 

Essentials ofrece la capacidad de conectar soportes desde su dispositivo cliente al 

servidor (Virtual Media). Es decir, podemos instalar un sistema operativo en el servidor 

Ilustración 25 – Conexiones posteriores del HPE Proliant Gen8 
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desde un pendrive, CD o HDD conectado en nuestra maquina local a través de la 

Consola Remota. 

En el tema de almacenamiento, este servidor dispone de 4 bahías para discos SATA III 

accesibles desde el panel frontal, permitiendo su montaje/retirada en caliente. Estos 4 

discos duros pueden configurarse en modo RAID. 

Aparte de otro puerto SATA interno que se puede usar para instalar un disco SSD en el 

hueco que inicialmente se proporcionaba para la unidad óptica, ya en desuso. 

 

Ilustración 26 – Bahías de almacenamiento del HP Proliant Microserver. 

 

A parte de estos almacenamientos, una de las peculiaridades de este servidor es que 

dispone de 2 puertos internos (SD y USB) sobre la propia placa base. Uno de los dos 

puede usarse para conectar el medio correspondiente para instalar el sistema 

operativo. Dejando libres el resto de medios para puro almacenamiento. 

En nuestro caso, hemos instalado una tarjeta SD de 64 GB Clase 10 para instalar en ella 

el hipervisor. 
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Especificaciones 
técnicas 

De fabrica Ampliado para este caso 

Procesador Intel® Celeron®G1610T (2 núcleos, 
2,3 GHz, 2 MB, 35 W) 

 

Número de 
procesadores 

1  

Núcleo de procesador 
disponible 

2  

Caché de procesador 2 MB L3  

Velocidad del 
procesador 

2,3 GHz  

Formato (totalmente 
configurado) 

Torre ultramicro  

Factor de forma del 
chasis 

Microserver  

Tipo de fuente de 
alimentación 

(1) Kit de fuente de alimentación 
(según la ubicación) sin conexión 
dinámica, no redundante de 150 W 
o 200 W, salida múltiple 

 

Ranuras de expansión (1) PCIe  

Memoria UDIMM de 4 GB (1 x 4 GB) 2 x 8 GB UDIMM 

Ranuras de memoria 2 ranuras DIMM  

Tipo de memoria 1R x8 PC3L-12800E-11  

Funciones de 
protección de 
memoria 

ECC sin búfer  

Unidades de disco 
duro  

No se incluye de serie 

Admite hasta (4) unidades SATA LFF 
sin conexión en caliente 

1 SSD 40 GB Kingston 

2 x HDD Seagate 
Barracuda 1TB  

2 x HDD Hitachi 2TB 

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

 

Controlador de 
almacenamiento 

(1) Dynamic Smart Array B120i  

Dimensiones  

(P x A x L) 

22,97 x 24,51 x 23,24 cm  

Peso 6,8 kg  

Tabla 2 – Especificaciones técnicas del HPE Proliant Microserver Gen8 
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CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR A TRAVÉS DE LA ILO 

ILO es la interfaz desarrollada por HP que nos permite de una forma remota y en 

paralelo al resto del funcionamiento del equipo, administrar los procesos básicos del 

servidor, es decir pone a nuestra disposición un sistema de red que debidamente 

configurada nos da acceso y control remoto de partes de la BIOS e incluso del sistema 

que tengamos instalado en el servidor. Por otra parte, nos permite controlar la salud 

de la máquina, estado de memoria, procesador, fuentes de alimentación, etc.  

ILO funciona a nivel de hardware y permite tener acceso al servidor incluso cuando el 

sistema operativo se bloquee, no esté instalado o el servidor esté en el estado 

apagado. ILO no necesita que se configure ningún software especial, aunque debemos 

configurarlo por primera vez. Una vez configurado iLO, el usuario puede acceder al 

servidor de forma remota mediante un explorador de Internet y gestionar el servidor 

de forma eficiente. 

El servidor viene con una etiqueta enganchada a la parte posterior. En dicha etiqueta 

viene el nombre de usuario y la contraseña de iLO por defecto. Cuando el usuario 

realiza la configuración inicial de iLO, se le solicita que introduzca el nombre de usuario 

y la contraseña. Se puede utilizar la información de inicio de sesión disponible en esta 

etiqueta de iLO. 
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PASOS PARA CONFIGURAR ILO (INTEGRATED LIGHTS-OUT): 

1. Conectamos el interfaz ILO al Switch que le va dar acceso a nuestra red. 

2. Encendemos el servidor y nos fijamos en la IP dinámica que el DHCP le ha 

proporcionado. 

 

3. Durante el arranque, pulsamos la tecla F8 en el mensaje de Integrated Lights-

Out (iLO) para entrar en el iLO Setup. 

4. Introducimos el nombre de usuario y la contraseña, utilizando la información 

que se encuentra en la etiqueta de iLO. 

5. Una vez autentificado accedemos a la página principal de gestión de ILO. 

6. Nos dirigimos a Administration  Security y damos de alta un nuevo usuario y 

lógicamente cambiamos la contraseña del admin por defecto. 

7. Ahora nos dirigimos al menú Network  ILO Dedicated Network Port y en la 

pestaña IPV4 configuramos una IP fija para dejar de usar el DHCP. 

8. Pulsamos la tecla F10 para guardar la configuración y salimos. 

9. Pulsamos la tecla Intro para reiniciar el servidor. 

Ilustración 27 – Pantalla de Boot del HP Proliant Microserver Gen8 



59 
 

Con estos sencillos pasos tendremos la configuración básica del iLO y dispondremos de 

la administración remota necesaria para los siguientes pasos. 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS DISCOS SATA EN RAID  

RAID (del inglés Redundant Array of Independent Disks) hace referencia a un sistema 

de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades de almacenamiento entre 

los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su configuración (a la que 

suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o 

varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor 

rendimiento y mayor capacidad.  

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola unidad lógica. 

Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema operativo ve uno solo. 

Los niveles RAID 1, 0+1 o 10, 5 y 6 permiten que un disco falle mecánicamente y que 

aun así los datos del conjunto sigan siendo accesibles para los usuarios, haciendo que 

los datos se recuperen en un disco de reemplazo a partir de los restantes discos del 

conjunto, mientras al mismo tiempo permanece disponible para los usuarios en un 

modo degradado.  

 

Ilustración 28 –Modelo de RAID 01. 
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Los niveles RAID 0, 5 y 6 usan variantes de división (stripping) de datos, lo que permite 

que varios discos atiendan simultáneamente las operaciones de lectura lineales, 

aumentando la tasa de transferencia sostenida, mejorando el rendimiento de ciertas 

aplicaciones (por ejemplo, las aplicaciones de escritorio que trabajan con archivos 

grandes, como la edición de vídeo e imágenes). También es útil para las operaciones 

de copia de respaldo de disco a disco.  

   

 

Además, si se usa un RAID 1 o un RAID basado en división (stripping) de datos con un 

tamaño de bloque lo suficientemente grande se logran mejoras de rendimiento para 

patrones de acceso que implique múltiples lecturas simultáneas (por ejemplo, bases 

de datos multiusuario). 

La controladora RAID integrada Smart Array B120i, permite utilizar volúmenes RAID 0 

(volumen seccionado), RAID 1 (volumen en espejo) y RAID 10 (o RAID 1+0). Debiendo 

recurrir a una controladora externa (más cara) si pensamos utilizar volúmenes en RAID 

5 (distribuidos con paridad). 

Ilustración 30 – Modelo de RAID 5 Ilustración 29 – Modelo de RAID 6 
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 RAID 0 (Volumen dividido o Stripping) distribuye los datos equitativamente 

entre dos o más discos (normalmente se ocupa el mismo espacio en cada uno) 

sin información de paridad que proporcione redundancia.  

 

 RAID 1 (Volumen en espejo o Mirroring) crea una copia exacta de un conjunto 

de datos en dos o más discos. La unidad lógica resultante será tan grande como 

el más pequeño de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en 

espejo, lo que incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo 

disco. 

Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con 

hardware habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se 

incrementa linealmente como múltiplo del número de copias. 

 

Ilustración 32 - Modelo RAID 1 

 

Ilustración 31 – Modelo de RAID 0 
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 RAID 1+0, a veces llamado RAID 10, es lo que se denomina un RAID anidado. Es 

decir, que un RAID pueda usarse como elemento básico de otro RAID en lugar 

de discos físicos. 

Un RAID 10 replica y comparte al mismo tiempo datos entre varios discos. En 

este modelo, primero se crean dos conjuntos RAID 1 (realizando un espejo de 

los discos) y luego, sobre los anteriores, se crea un conjunto RAID 0 (dividiendo 

los datos en discos). La ventaja es que cuando un disco duro falla, los datos 

perdidos pueden ser copiados del otro conjunto de nivel 1 para reconstruir el 

conjunto global. En cada división RAID 10 pueden fallar todos los discos salvo 

uno sin que se pierdan datos. 

El RAID 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos de altas 

prestaciones, debido a que la ausencia de cálculos de paridad proporciona 

mayor velocidad de escritura. 

 

Ilustración 33 – Modelo de RAID 10 

 

Antes de configurar el RAID debemos asegurarnos de que la controladora RAID está 

habilitada en la BIOS. Para ello, en el proceso de arranque de nuestro servidor pulsaos 

la tecla F9 para entrar en la BIOS. 

Nos dirigimos al menú SATA Controler Options Enbedded SATA Configuration  

Enable Dynamic HP Smart Array B120i RAID Support. 
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Y salvamos los cambios con el habitual F10 y consecuente reinicio del servidor. 

Durante el nuevo proceso de arranque pulsamos la tecla F5 para entrar en el menú de 

configuración de la controladora RAID. 

 

Ilustración 34 – Pantalla de HP Smart Storage Administrator 

En la columna de la izquierda podemos ver: 

 Los arrays que tenemos configurados 

 Las unidades físicas 

 Los discos no asignados 

En este momento no tenemos ningún array creado aun y tenemos 2 unidades físicas 

sin asignar. 

Bajo el menú Arrays, hacemos click en el botón “Crear array” para entrar en el menú 

de configuración. 

Seleccionamos los 2 discos que disponemos y pasamos a la siguiente pantalla de 

configuración. 
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Ilustración 35 – Creación de un array 

Dejamos las opciones por defecto y le damos al botón de crear unidad lógica para 

crear nuestra unidad RAID 1. 

Después al reiniciar nuestro servidor, durante el arranque veremos que la controladora 

RAID nos informa de la existencia de un volumen lógico. 

Esto que acabamos de hacer es lo que en la sección de fundamentos teóricos 

llamábamos Virtualización de almacenamiento basado en Host en la más sencilla de 

sus formas (mirroring), ya que de 2 unidades físicas hemos creado una única unidad 

lógica. 

Pero si en lugar de haber asignado el tamaño máximo en la pantalla anterior, 

hubiéramos dejado por ejemplo la mitad y hubiéramos creado otras 2 unidades 

lógicas, estaríamos en un caso práctico de Virtualización de almacenamiento basada 

en matrices. 

Si además, instalamos un disco SSD con el interfaz SATA interno, podríamos montar 

una Virtualización de almacenamiento basada en matrices y mediante un software 

específico, gestionar el almacenamiento de alta versus baja disponibilidad. Este tipo de 

software no es tan eficiente como las tarjetas de expansión existentes para tal 

propósito, por ello son más caras que el propio servidor. 
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Por otro lado, ESXi también dispone de la funcionalidad para configurar este volumen 

SSD para uso como cache y espacio de intercambio (SWAP). Lo que incrementa 

considerablemente el rendimiento. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN 

VMWARE VSPHERE  6.5 

OBTENER EL HIPERVISOR A INSTALAR 

La ISO que utilizamos para la instalación de VMware 6.5 es la Update 02a destinada 

para servidores HP y que se puede descargar de la propia página de VMware, aunque 

hay que iniciar sesión en VMware.com para comenzar la descarga. 

El motivo de utilizar esta ISO es que esta especialmente adaptada para los servidores 

HP, incluyendo todos los drivers y paquetes necesarios para que en Health Status, nos 

aparezca toda la información de nuestro servidor. 

 

Ilustración 36 – Listado de sensores del HPE Proliant Microserver Gen8 
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VMware vSphere ESXi está pensado para ser instalado en un equipo físico y con 

hardware compatible ya que es un Hipervisor Tipo 1 - Virtualización basada en 

hipervisor. 

 

CREAR LA IMAGEN DE INSTALACIÓN EN EL SERVIDOR 

Como vamos a instalar el hipervisor en la tarjeta SD de 64 GB instalada en la placa del 

servidor, tenemos que preparar la ISO arrancable en un pendrive USB. 

Para ello usaremos uno de los muchos programas que existen en el mercado (Rufus 

2.14). 

Conectamos el pendrive USB al equipo y ejecutamos Rufus, donde configuramos las 

siguientes opciones: 

 

Ilustración 37 – Configuración de Rufus para instalación ESXi 
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Seleccionamos “Sí” para reemplazar la versión obsoleta del archivo menú.c32 e 

inmediatamente comienza el proceso para la creación de la imagen ISO de ESXi 

arrancable desde USB. 

Una vez completado el proceso, tendríamos el pendrive operativo para insértalo en el 

puerto USB frontal de nuestro servidor y realizar la instalación del VMware vSphere 

ESXi. 

CAMBIAR LA BIOS PARA QUE ARRANQUE DESDE EL USB 

Pulsamos la tecla F9 para entrar en el menú de configuración de la BIOS y navegamos 

por los menús System Options  USB Options  Removable Flash Media Boot  

External USB Device.  

Tras el habitual F10 para guardar los cambios y reiniciarse el servidor, pulsamos la tecla 

F11 para entrar el menú de arranque (Boot Menu) y seleccionamos la opción 3 (One 

time Boot to USB Drive Key). 

 

INSTALACIÓN DEL HIPERVISOR VMWARE VSPHERE  ESXI 6.5 

A continuación se carga el menú de arranque creado por Rufus y seleccionamos la 

imagen que acabamos de crear (predeterminada). 

 

Ilustración 38 – Selección de la fuente de la ISO para instalar ESXi 
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Nos aparecerá la siguiente Advertencia en la compatibilidad del hardware 

 

 

Ilustración 39 – Bienvenida a la instalación de ESXi 6.5 

 

En este caso ya hemos verificado la compatibilidad del hardware ya que lo hemos 

descargado de la propia página de VMware antes de proceder a la instalación. 

Aceptamos los términos de la licencia pulsando la tecla F11 y seguidamente nos 

pregunta dónde instalar el hipervisor. Como hemos dicho, elegiremos la tarjeta SD que 

tenemos instalada directamente en la placa. 

 

 

Ilustración 40 – Seleccionar destino de la instalación de ESXi 
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En este paso, si nos aparece un disco, significa que la controladora de disco ha sido 

detectada y cargada correctamente. 

Seleccionamos el idioma del teclado y asignamos una password de root. 

 

Ilustración 41 – Definición de la contraseña de Root 

 

Finalmente, nos advierte que el disco será re particionado y confirmamos el inicio de la 

Instalación pulsando la tecla F11. 

 

Ilustración 42 – Confirmación de la instalación 

 

Una vez completada la instalación nos indica que ESXi operará en modo evaluación 

durante 60 días, pero no debe preocuparnos por que VMware proporciona con la 

descarga de la versión 6.5 una licencia indefinida que obtendremos e insertaremos 

más adelante a través del cliente de vSphere ESXi. 
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Ilustración 43 – instalación ESXi completada 

 

Pulsamos ENTER para reiniciar y retiramos el pendrive USB del puerto frontal. 

Durante el nuevo arranque volveremos a la configuración de la BIOS pulsando la tecla 

F9 y a través de las opciones de menú System Options  USB Options  Removable 

Flash media  Boot, seleccionaremos la opción Internal SD Boot. 

Tras el habitual F10 para guardar los cambios y reiniciarse el servidor, veremos cómo 

se cargara el hipervisor ESXi, terminando en la siguiente pantalla. 
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Ilustración 44 – Pantalla de inicio de la consola de ESXi 

 

CONFIGURACIÓN TCP/IP  DEL HOST ESXI: 

Una vez instalado, procedemos a configurar el TCP/IP para poder administrar el host 

ESXi. La configuración TCP/IP por defecto es la obtención de una IP vía DHCP tanto 

para IPv4 como para IPv6. IPv6 estará activado por defecto. 

Procederemos a configurar una IPv4 estática desde la pantalla inicial de la consola 

ESXi. 

Pulsando la tecla F2 entramos en el módulo de configuración de ESXi. Obviamente nos 

pedirá que introduzcamos nuestras credenciales de root que definimos con 

anterioridad. 
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Nos dirigimos a Configure Management Network  IPv4 Configuration y marcamos 

con la tecla ESPACIO la opción Set static IPv4 address and network Configuration. 

Introducimos la IP deseada, dejando la máscara y puerta de enlace por defecto. 

Si no disponemos de infraestructura de red IPv6, podemos aprovechar para 

deshabilitar IPv6, a través de Configure Management Network  IPv6 Configuration y 

desmarcamos con la tecla ESPACIO la opción Enable IPv6 (restart required) 

También podemos aprovechar para configurar el DNS y el nombre de máquina, para 

ello, nos dirigiremos a Configure Management Network  DNS Configuration e 

introducimos el nombre de equipo, en este caso ESX01.Home.local, y como Custom 

DNS Suffixes, “Home.local”. Por el momento dejaremos como están los valores de DNS 

primario, DNS secundario. 

Pulsamos ESC, confirmamos en el mensaje Apply changes and restart management 

network? y el host ESXi, se reinicia de nuevo. 

 

CONEXIÓN DESDE CLIENTE 

Los hosts VMware vSphere ESXi pueden ser administrados de dos formas: 

 Utilizando la herramienta vCenter 

 Conectado directamente al host ESXi mediante la herramienta cliente 

Cuando disponemos de varios host ESXi, se recomienda utilizar vCenter, ya que, entre 

otras funcionalidades, nos permite mover máquinas virtuales (funcionalidad vMotion) 

entre los hosts distintos ESXi, y utilizar tecnologías avanzadas tales como HA, FT, DPM, 

DRS, … 

Podemos conectar directamente al host VMware ESXi de varias formas. La conexión 

cliente cambia según la versión de ESXi a la que queremos conectar. 

 

CONECTAR VÍA SSH O SHELL LOCAL: 

Deberemos habilitar este tipo de acceso ya que por defecto está desactivado. 
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Para activar el acceso SSH o Shell local, podemos hacerlo desde la consola, pulsando la 

tecla F2 para entrar en el módulo de configuración de ESXi. Obviamente nos pedirá 

que introduzcamos nuestras credenciales de root. 

Nos dirigimos a Configure Management Network  Troubleshooting Options 

 

Ilustración 45 – Activar el acceso vía SSH 

De todos modos, el acceso vía SSH o Shell local, no está pensado para realizar las 

operaciones administrativas básicas como crear una máquina virtual, sino para realizar 

tareas de diagnóstico y resolución de problemas. 

 

ACCESO VÍA VSPHERE CLIENT / VMWARE HOST CLIENT 

En la actualidad, existen dos herramientas para administrar los hosts ESXi: 

 vSphere Client for Windows: Herramienta que se instala sobre un equipo 

Windows. Cada versión de ESXi tiene su versión de vSphere Client.  

 VMware Host Client: Herramienta web, basada en HTML5. 

Según la versión de ESXi que queramos administrar, deberemos utilizar una u otra 

herramienta: 

 Versiones ESXi anteriores a 6.0 Update 2: solo a través de vSphere Client 

 Versión ESXi 6.0 Update 2: Es posible utilizar vSphere Client o bien VMware 

Host Client. 

 Versión ESXi 6.5: Solo es posible utilizar VMware Host Client. 
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Como en nuestro caso hemos instalado la versión 6.5, accederemos a través del 

VMware Host Client mediante la dirección IP estática o FQDN de nuestro host ESXi. Si 

por ejemplo nuestro host ESXi dispone de la dirección IP: 192.168.1.21, la URL que 

deberemos poner en nuestro navegador web será la: http:// 

192.168.1.21/ui 

Al conectar, independientemente de la herramienta utilizada, siempre deberemos 

introducir las credenciales del usuario root que hemos indicado en el proceso de 

instalación del host ESXi. 

LICENCIA DE USO DEL VMWARE VSPHERE  

Una vez instalado VMware ESXi, independientemente de la versión utilizada, 

disponemos de una licencia que nos permite utilizar todas las funcionalidades durante 

un tiempo limitado de 60 días de uso. 

Los 60 días, cuentan mientras el host ESXi está encendido, si detenemos el host ESXi, 

dejan de contar. 

Al entrar con el VMware Host Client, nos recordará que la licencia es temporal. 

 

 

Ilustración 46 –Aviso de licencia instalada en ESXi 

Si estamos pensando en utilizar una licencia de VMware ESXi gratuita (ESXi Free), 

debemos tener claras las limitaciones de dicha edición: 

 No disponemos de soporte del fabricante. 

 Hasta 2 CPUs físicas (sockets). 

https://1.bp.blogspot.com/-iwFZScAFQII/WE0yjNz5TmI/AAAAAAAAD8A/Nmw7CPSqkD4f_aant0P36aAzWrYMBfAcACLcB/s1600/vmware-esxi-instalacion-paso-paso-14.png
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 Ilimitados cores por CPU. 

 Ilimitada memoria RAM. 

 Máximo 8 vCPU por cada VM. 

 La licencia no tiene fecha de expiración. Nunca expira. 

 El host ESXi no podrá añadirse al vCenter. Esto significa que no podremos 

utilizar características como vMotion o Storage vMotion para mover las 

máquinas virtuales en caliente entre host. Tampoco podremos moverlas en frio 

de forma directa, ya que desde vSphere Client no podemos conectar a la vez 

con dos hosts ESXi dentro de la misma ventana. Para moverlas en frio, 

podríamos utilizar VMware Converter. 

 No se dispone de vStorage APIs. Esto significa que programas de backup que 

realizan copia de seguridad a nivel de hipervisor utilizando las vStorage APIs, no 

funcionaran. Como Veeam Backup & Replication. 

 

Para cada host VMware ESXi, deberemos introducir su licencia (Si utilizamos VMware 

Host Client) mediante la opción Manage  Licensing  Assign license e introducimos 

el número de serie. 
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CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES CON VMWARE  VSPHERE  HOST CLIENT. 

Como explicamos en el apartado anterior, para conectarnos y gestionar nuestro ESXi 

debemos navegar a una URL del tipo http:// 192.168.1.21/ui con un 

navegador de internet y proporcionar nuestras credenciales de root. 

 

Ilustración 47 – Log in de VMware vSphere Host Client 

 

Lo primero que vemos es la consola principal de nuestro Host. Desde la cual podremos, 

tanto gestionar algunos aspectos de nuestro Host, como crear y gestionar máquinas 

virtuales. 

 

Ilustración 48 - Home page de VMware vSphere Host Client 
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Como ya hemos visto, una máquina virtual es un contenedor software completamente 

aislado y se comporta exactamente igual que un equipo físico con su CPU, RAM, discos 

duros e interface de red. Almacenándose físicamente en nuestro Host como diferentes 

ficheros: 

 .vmx (fichero de configuración) 

 .vmdk (características del disco virtual) 

 flat.vmdk (disco duro virtual) 

 .nvram (Configuración BIOS) 

Este conjunto de archivos se almacenan en una carpeta de un DataStore (contenedor 

lógico), proporcionando un modelo para almacenar archivos de máquinas virtuales. 

También se pueden utilizar para almacenar imágenes ISO, plantillas de máquinas 

virtuales, clones, etc… 

Según el tipo de almacenamiento, pueden estar respaldados por el sistema de archivos 

de máquina virtual (VMFS, Virtual Machine File System) o por un sistema de archivos 

en red (NFS, Network File System). Un DataStore VMFS se puede implementar en un 

dispositivo local o de red vía SCSI, y un DataStore NFS en un dispositivo NAS. 

Para este caso básico, usaremos VMFS en el propio Host como Almacenamiento virtual 

(DataStore).  

 

CREAR EL ALMACENAMIENTO VIRTUAL 

En el menú de la izquierda nos vamos a  Almacenamiento (DataStore). La sección de la 

derecha nos mostrará que no tenemos todavía ninguno creado y elegimos la opción 

Nuevo almacén de datos. 

Elegimos Crear nuevo almacenamiento de datos de VMFS, le damos un nombre y 

elegimos el medio físico en que se va a crear (en nuestro caso solo tenemos 1). 
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Ilustración 49 - Crear almacenamiento (DataStore). 

 

Después nos permite seleccionar el tamaño de la partición a crear y el tipo. En vSphere 

6.5 se rediseñó por completo el VMFS 6 haciéndolo incompatible con versiones 

anteriores. Sin embargo, vSphere 6.5 es también compatible con la versión anterior. 

Por lo que crearemos esta Almacenamiento como VMFS 5 para maximizar la 

compatibilidad con otros posibles Hosts. 
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Ilustración 50 - Definir partición del DataStore 

 

Finalmente, nos muestra un resumen de la configuración y hacemos click en el botón 

Finalizar. 

El menú del asistente se cerrará y volveremos a la consola principal de 

almacenamiento. La creación del DataStore, puede tardar unos minutos, así que puede 

que no se vea reflejado inmediatamente en la consola. Sin embargo, en la parte 

inferior de la pantalla se encuentra la sección de tareas endientes que muestra el 

estado y progreso de todo los que se hace. 

Ahora que ya tenemos el espacio de almacenamiento para los ficheros de las máquinas 

virtuales, ya podemos crear la máquina virtual en sí. 

 

CREAR LA MÁQUINA VIRTUAL 

En el menú de la izquierda nos vamos a  Máquinas virtuales. La sección de la derecha 

nos mostrará que no tenemos todavía ninguna creada y elegimos la opción 

Crear/Registrar máquina virtual  para iniciar el asistente. 
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El asistente empieza proponiendo las distintas formas de crear máquinas virtuales: 

 Crearlas una nueva máquina desde cero 

 Crearla a partir de una plantilla (archivo OVF) 

 Clonar una máquina virtual existente. 

Para este caso ilustrativo vamos crear la máquina virtual desde cero. Le damos un 

nombre descriptivo a la máquina, definimos la compatibilidad con a nivel de Host y 

definimos el sistema operativo que albergará. 

 

Ilustración 51 - Creación de una máquina virtual 

 

Seleccionamos el DataStore que acabamos de crear anteriormente, en este caso 

seleccionamos ESX01-VMFS-01, que es dónde se ubicarán todos los archivos de 

nuestras máquinas virtuales. 

En la configuración hardware de nuestra máquina virtual (número de sockets y cores 

de CPU, Memoria, Disco Duro, etc…) empezaremos con lo que ofrece el asistente por 

defecto, una vez que tengamos instalada la máquina y probemos el rendimiento, 

iremos aumentando si fuera necesitarlo. 
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Simplemente nos aseguraremos de que el disco virtual este en modo Thin Provision, 

que quiere decir que el espacio se irá ocupando a medida que lo vayamos utilizando. 

 

Ilustración 52 - definición del hardware virtual. 

 

Nos hace un resumen de la configuración y finalizamos. 

Como podemos ver ya tenemos la máquina virtual configurada y preparada para la 

instalación del sistema operativo. 

 

Ilustración 53 - Listado de máquinas virtuales. 
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A modo de verificación, volveremos al DataStore para verificar que se han instalado 

todos los archivos de la máquina virtual e identificarlos. 

 

Ilustración 54 - Ficheros que componen una máquina virtual. 

 

Como podemos ver, se ha creado una carpeta con el mismo nombre que la máquina 

virtual que hemos creado conteniendo los archivos que definen a esta máquina virtual. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

Explicar la instalación de un sistema operativo y un gestor de bases de datos no aporta 

ningún conocimiento relevante y no es el objetivo de este proyecto. Sin embargo, las 

peculiaridades de las máquinas virtuales implican otros procedimientos para realizar 

estas tareas que a simple vista se antojan sencillas. 

Primero debemos disponemos de una imagen ISO de Windows Server 2012 R2 ubicada 

en una carpeta de nuestros DataStore. Para ello, a través del vSphere Host Client y la 

funcionalidad de Explorar Almacenamiento de datos: 

 Crearemos la carpeta ISOs (Crear Directorio) 

 Copiaremos la ISO desde nuestra maquina local (Cargar). 
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Para poder instalar el sistema operativo desde la ISO tenemos que editar la 

configuración de la máquina virtual para insertar la imagen ISO ubicada en nuestro 

DataStore como si fuera la unidad de CD/DVD de la máquina virtual (que no tiene 

obviamente). 

Como por defecto la máquina virtual no se configuró con unidad óptica, habrá que 

añadirla ahora mediante la edición de la máquina virtual y Agregar otro dispositivo  

Unidad de CD/DVD. 

 

Ilustración 55 - Añadir una unidad a la MV. 

 

Y después seleccionamos “Archivo ISO del almacén de datos”. 

 

En Opciones de la maquina  Opciones de arranque, forzamos la configuración de 

BIOS para que en el próximo arranque de la máquina podamos acceder a ella y 

configurar las boot options para que la primera opción sea CD/DVD. 

Encendemos la maquina tal y como encenderíamos una maquina física. En la esquina 

superior izquierda se ve una pequeño ventana mostrando el arranque de la máquina 
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virtual. Pero para verlo, tal y como si estuviéramos frente a una  maquina física, solo 

hay que abrir una consola. 

 

Ilustración 56 - Instalación del SO. 

 

Una alternativa muy eficaz a la consola embebida en una venta web es la VMware 

Remote Console (VMRC). Que es un software que se instala en la maquina local desde 

la que estamos accediendo al ESXi y proporciona una considerable mejora en la 

experiencia. Se puede acceder a la descarga desde el propio módulo de vSphere 

(máquina virtual  Consola  Descargar VMRC). 

A partir de aquí ya sería la instalación típica de Windows Server 2012 R2.  

Una vez que tenemos instalado el sistema operativo, procedemos a la instalación de 

las VMware Tools. 
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INSTALACIÓN DE VMWARE  TOOLS 

No es obligatorio instalar este componente para trabajar con máquinas virtuales en 

VMware, pero es muy recomendable ya que: 

 Mejora el rendimiento de la máquina virtual, rapidez en el rendimiento gráfico, 

permite copiar y pegar, mejora el manejo del ratón, sincroniza la hora… 

 Mejora la gestión de la máquina virtual, apagado y reinicio ordenado, gestión 

de la virtual RAM 

Para instalar VMware Tools nos dirigimos dentro de la propia consola a Administrar  

Instalar VMware Tools. 

 

Ilustración 57 - Instalando VMware Tools. 

 

Básicamente lo que hace es simular la inserción en la unidad óptica de un CD/DVD con 

las herramientas que hay que instalar.  
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Iniciamos la instalación como si de cualquier otro software se tratase. Por defecto 

haremos la instalación de producto completo y confirmamos.  

Confirmamos que tenemos las VMware Tools instaladas mediante el icono en la barra 

de notificaciones de la máquina virtual. Una vez reiniciada la máquina virtual, ya 

tenemos las mejoras de rendimiento y gestión que comentamos anteriormente. 

 

Con esto ya hemos completado el aprovisionamiento de la máquina virtual. La 

instalación del software necesario para el propósito que se le quiera dar a cada 

máquina virtual depende de cada uno. 

En nuestro caso, hemos creado las siguientes 3 máquinas virtuales: 

 VDS001: Windows Server 2012 R2 Datacenter con SQL Server 2014 Enterprise 

Edition 

 VWS001: Windows Server 2012 R2 Standard con el Role de Internet Information 

Server 

 VNS001: Windows Server 2012 R2 Standard con el Role Domain Server 

 

Con las 2 primeras máquinas virtuales ya podríamos empezar a usar nuestro 

laboratorio para un posible proyecto de desarrollo web. 

En el caso de la 3 máquina virtual (VNS001) hemos utilizado una plantilla creada a 

partir de la máquina virtual VWS001 antes de configurar el Role de web server. Con el 

objetivo de crear un servidor de dominio y así gestionar nuestro laboratorio dentro de 

un dominio propio. 
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CREAR UNA MÁQUINA VIRTUAL A PARTIR DE LA PLATILLA. 

Primero crearemos la plantilla basada en nuestra máquina virtual VWS001 

dirigiéndonos a la máquina virtual VWS001 en la consola principal de nuestro ESXi  y le 

damos a Exportar. Esto nos generará 2 ficheros con extensiones ovf y vmdk. 

 

Ilustración 58 - Exportar MV como plantilla 

Ahora para crear la máquina virtual VNS001 con la plantilla, como al principio, vamos 

al asistente de creación de máquinas virtuales. Pero esta vez seleccionamos en el 

primer paso “Implementar una máquina virtual a partir de un archivo OVF”. 
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Ilustración 59 - Importar MV como plantilla. 

 

Proporcionamos el nombre de la nueva máquina (en este caso VNS001), el fichero OVF 

y el VMDK. 

Como podemos comprobar al iniciar VNS001, disponemos de una máquina virtual con 

su sistema operativo y VMware Tools ya instaladas fácil y rápidamente. 

Aunque la configuración de las maquinas en si no es el objetivo de este proyecto, la 

configuración de un dominio local sí que es necesaria para la creación de nuestro 

laboratorio doméstico. 
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INSTANTÁNEAS (SNAPSHOT) DE MÁQUINAS VIRTUALES 

Un Snapshot guarda el estado y datos de una máquina virtual en un momento 

determinado. 

En el estado queda reflejado si la maquina estaba encendida, apagada o suspendida. 

Para los datos, el Snapshot incluye todos los ficheros que están en los volúmenes tanto 

a nivel de discos, memoria, incluso otros interfaces, como pudiera ser el de la tarjeta 

de red. 

Desde la propia consola ESXi podemos crear, eliminar o administrar las diferentes 

Snapshots que vayamos creando de una máquina virtual y podremos tener un árbol de 

Snapshots dándonos diferentes posibilidades a la hora de elegir un estado de la 

máquina concreto. 

VMware dispone de una API con la que VMware y software de terceros pueden 

realizar operaciones tanto con las máquinas virtuales como con cada una de las 

snapshots. 

 

Ilustración 60 - Crear un Snapshot. 

 

El proceso interno que se ejecuta para crear una Snapshot es el siguiente: 

1. Se envía una solicitud usando la API de VMware al Host ESXi 
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2. Si se ha marcado la opción de "Instantánea de memoria", durante el proceso se 

escribirá la información que tiene en memoria en el disco. Esto puede provocar 

un pequeño tiempo de congelación (freezing). 

3. Si se ha elegido la opción "Poner en modo inactivo" el proceso de acceso a los 

discos lo realizara a través de las VMware tolos (que instalamos justo al final 

del proceso de creación de una máquina virtual). VMware Tools lanzará el 

servicio correspondiente al sistema operativo para realizar las operaciones de 

bloqueo necesarias para no romper ningún proceso en marcha en la máquina 

virtual. 

4. El Host ESXi registra el Snapshot (.vmsd) y se ve reflejado en el Snapshot 

Manager.  

5. Por último el host ESXi, a través de la API de VMware, realizar los cambios en 

los discos hijos (delta.xxxxx.vmdk) 

A medida que vamos generando snapshots vamos creando discos hijos a partir del 

disco principal (Disco padre). Tendremos tantos discos hijos, como snapshots vayamos 

creando. 

En el momento que se crea un disco hijo, la información es copiada directamente en 

él. Mientras siga existiendo el disco hijo, este seguirá aumentando de tamaño hasta 

que este sea eliminado y se consolide con el disco padre. 

Asuntos importantes sobre los Snapshots: 

 No considerar una Snapshot como backup. 

 Se recomienda un máximo de 3 snapshots por cadena.  

 Muchos snapshots afectan al rendimiento de la máquina virtual y del host 

 Configurar alarmas automáticas en el vCenter para cuando una máquina virtual 

corra con una Snapshot. 

 Con máquinas virtuales con snapshots no podremos hacer vMotion. 

 En las máquinas virtuales con snapshots no se pueden editar los discos 

virtuales. 
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CREACIÓN DEL DOMINIO LOCAL DEL LABORATORIO 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) proporciona un método estándar para 

asociar nombres a direcciones de Internet numéricas. De esta forma, los usuarios 

pueden hacer referencia a los equipos de la red usando nombres en lugar de 

direcciones IP. Además, el DNS proporciona un espacio de nombres jerárquico, lo que 

garantiza que cada nombre de host será único. El servicio DNS de Windows puede 

integrarse con el servicio de DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) para 

que ya no sea necesario agregar registros DNS cuando se agregan equipos a la red. 

La integración del Servidor DNS con el Servicio de Dominio de Active Directory replica 

automáticamente los datos DNS y otros datos del servicio de directorio. Esto facilita la 

administración de DNS. 

El Servicio de Dominio de Active Directory requiere la instalación de un servidor DNS en 

la red previo. Si se está instalando un controlador de dominio, también se puede 

instalar el rol de Servidor DNS seleccionando el rol Servicios de dominio de Active 

Directory con el Asistente para la instalación de Servicios de dominio de Active 

Directory. 

Vamos a instalar el rol de Servicios de dominio de Active Directory en nuestra máquina 

virtual VNS001 que tiene un sistema operativo Windows Server 2012 R2. Puesto que 

será el primer y único servidor del dominio, se creará como controlador principal de 

dominio con el catálogo global. Esto creará un nuevo dominio (Home.local). 

Para instalar el rol de Servicios de dominio de Active Directory el equipo tener una 

dirección IP estática y no establecida por DHCP (por defecto).  

 

 

 

 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=615
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ASIGNAR IP ESTÁTICA AL SERVIDOR 

Para asegurarnos de ello, iremos a las Propiedades de Ethernet dentro del área de 

Conexiones. Seleccionaremos las propiedades del "Protocolo de Internet versión 4 

(TCP/IPv4)". 

 

Asignaremos una dirección IP estática libre, la máscara de red estándar 

(255.255.255.0) y como Puerta de Enlace, la IP de nuestro Router de acceso a Internet.  

Por el momento, tomaremos los DNS de la configuración de nuestro Router de salida a 

internet. 

Ahora podemos ejecutar el comando ipconfig para ver que efectivamente  se ha 

cambiado la IP y abrir cualquier página web desde la Máquina Virtual para verificar que 

se sigue teniendo acceso al exterior. 

Debemos verificar que la IP estática responde desde el exterior de nuestro entorno 

virtualizado (Host/VM), como por ejemplo desde el PC en el que estamos trabajando. 

Ilustración 62 - Configuración Ethernet del Guest Ilustración 61 - Configurar IP fija 
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Para verificarlo basta con hacer ping a la dirección IP que acabamos de configurar. Si 

nos respondiera, hay que verificar que el Firewall de Windows NO este activado en el 

servidor (por defecto). Al menos, el que limita el acceso desde redes públicas. 

 

Ilustración 63 - Firewall de Windows. 

 

Esto mismo deberíamos de hacer con las otras 2 máquinas virtuales que hemos 

creado. Que tendrán los roles de Web server y Data Server respectivamente. 

 

INSTALAR ROL DE SERVIDOR DE DNS  

En el Administrador de servidor, nos dirigiremos al menú Administrar  Agregar roles 

y características. 
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Ilustración 64 - Agregar Role a Windows Server 2012 R2. 

 

Marcaremos el rol "Servidor DNS" y se iniciará el asistente de configuración del 

servicio. Este requiere de la característica "Herramientas de administración remota del 

servidor"  "Herramientas de administración de roles"  "Herramientas del servidor 

DNS" y marcaremos la opción de "Incluir herramientas de administración (si es 

aplicable)". 

El asistente nos indicará las características que se instalarán, las dejaremos por defecto 

y seguiremos hasta que nos de la opción de "Instalar". 

 

Ilustración 65 - Añadir Role DNS. 
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Cuando el asistente nos indique que el proceso ha finalizado, cerramos y nos 

dirigiremos al menú de Inicio, donde podremos comprobar que se ha añadido un 

nuevo acceso directo llamado DNS. 

Desde el Administrador de DNS podremos consultar y administrar el servicio de DNS. 

 

Ilustración 66 - Administrador de DNS. 

 

Ahora debemos Configurar el DNS mínimamente. Es decir, seguiremos el asistente de 

Configuración del DNS para un Dominio único. 

Para ello elegiremos la opción Create Forward Zone y This server maintains this zone. 

Ya que este va a ser el único DNS en nuestra red. 
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INSTALAR ROL DE SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

El Servicio de Dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los 

usuarios, los equipos y otros dispositivos de la red. AD DS ayuda a administrar esta 

información de forma segura y facilita el uso compartido de recursos y la colaboración 

entre usuarios.  

Al instalar AD DS, también se instalarán los servicios de espacio de nombres DFS, 

replicación DFS y replicación de archivos requeridos por el servicio de directorio. 

En nuestro caso este servidor será el primero del dominio, por lo que al agregar el rol 

de Servicios de dominio de Active Directory se creará el dominio indicado y este 

servidor será controlador principal de dominio con el catálogo global. 

Para instalar el rol de Servicios de dominio de Active Directory en Windows Server 2012 

R2 volveremos al Administrador del servidor  Agregar roles y características. 

Marcaremos las siguientes opciones de instalación: 

 Instalación basada en características o roles: para configurar un solo servidor, 

agregue roles, servicios de rol y características. 

 Seleccionar un servidor del grupo de servidores (VNS001). 

 Finalmente Servicios de dominio de Active Directory. 

El rol de Servicios de dominio de Active Directory requiere de las características 

Herramientas de AD DS y AD LDS y Módulo de Active Directory para Windows 

PowerShell, por lo que, si no están instaladas, el asistente nos lo indicará. 

También marcaremos la opción Incluir herramientas de administración (si es aplicable). 

El asistente nos mostrará las características que se instalarán, algunas advertencias y 

finalmente, Instalar. 
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Ilustración 67 - Añadir Role Active Directory DS. 

 

Cuando el asistente nos indique que ha concluido, pulsaremos Cerrar y en la ventana 

del Administrador de Servidor nos aparecerá una advertencia para Promocionar este 

servidor a controlador de dominio. 

 

Ilustración 68 - Promocionar este servidor a controlador de dominio 

Esto iniciará el asistente para configuración del Servicio de dominio de Active 

Directory. Puesto que sólo tenemos un servidor y es el primero marcaremos Agregar 

un nuevo bosque, introduciremos el nombre del dominio, en nuestro caso Home.local. 

Definiremos los parámetros de configuración como: 
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 Nivel funcional del bosque y dominio raíz 

 Capacidades del controlador de dominio 

 Contraseña para restauración de servicios de directorio (DSRM).  

 Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) 

 Catálogo global (GC) 

 

Ilustración 69 - Configuración Role AD. 

 

Si nos muestra una advertencia de No se puede crear una delegación para este servidor 

DNS porque la zona principal autoritativa no se encuentra, marcaremos la opción Crear 

delegación DNS. 

Nota: Si no tuviéramos previamente instalado el rol de Servidor de DNS, esta opción 

aparecería deshabilitada. 

Estableceremos el nombre NetBIOS para el dominio que se creará. Por defecto el 

asistente usará la primera parte del nombre del dominio especificado anteriormente, 

en nuestro caso Home. 

El asistente nos mostrará todas las opciones elegidas a modo de resumen y nos 

indicará todas las advertencias relacionadas con requisitos previos que debe cumplir el 

servidor. Si no hay advertencias graves, procederemos a Instalar. 
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Ilustración 70 - Requisitos instalación AD. 

 

Tras la instalación podremos ver en el Administrador de Servidor el estado del rol AD 

DS. 

 

Ilustración 71 - Confirmación instalación AD. 



101 
 

 

A partir de ahora, en el menú de Inicio, tendremos los accesos directos para 

administrar Active Directory como: 

 Administración de directivas de grupo. 

 Modulo de Active Directory para Windows PowerShell. 

 Editor ADSI. 

 Dominios y confianzas de Active Directory. 

 Usuarios y equipos de Active Directory. 

 Centro de administración de Active Directory. 

 Sitios y servicios de Active Directory. 

Con esto, nuestro laboratorio ya tiene su propio dominio (Home.local) gestionado por 

Active Directory Domain Server (AD DS). 

Ahora procederemos a unir nuestras máquinas virtuales al dominio. 

Primero comprobaremos que el DNS es accesible desde nuestra máquina virtual 

mediante el comando ping WinNTServ001.Home.local. Si responde, 

podemos proceder a unir el servidor al dominio. 

Si no responde, hay que asegurarse de que se cumplen las siguientes condiciones y 

corregirlas su fuera necesario: 

 AD DS debe de apuntar a su propia IP estática (no al loopback 127.0.0.1) como 

DNS primario en las propiedades TCP/IP. 

 AD DS debe de tener una única IP y un único NIC activo (desactivar los  otros 

NICs). 

 No se debe desactivar IPv6 en el AD DS y tenerlo en modo automático. 

 Si disponemos de las IPs de los DNS proporcionados por el ISP, NO ponerlos 

como DNS alternativos en la configuración de TCP/IP del AD DS. Tampoco las 

IPs de DNS públicos (como el de Google, 8.8.8.8). 

 Tanto las IP de los DNS públicos, como de los proporcionados por el ISP se 

deberán añadir como forwarders en la configuración del DNS Server. 
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 La máquina que se va a unir al dominio debe de tener la IP del DNS local (AD 

DS) como DNS principal y las IPs de los DNS proporcionados por el ISP como 

DNS alternativas en la configuración de TCP/IP. 

 No poner las IPs de DNS públicos en la configuración TCP/IP de la maquina a 

unir al dominio. 

Una confirmado el acceso al DNS, iremos al Server Manager  y seleccionaremos el 

Workgroup que aparece justo debajo del nombre del servidor. En la venta que nos 

aparece proporcionaremos Home.local como dominio. 

 

Ilustración 72 - Añadir servidor al dominio. 

 

Se nos pedirán las credenciales de un usuario con permisos de administrador en el 

domino y una vez confirmada la operación, se nos pedirá que reiniciemos la máquina. 

La próxima que accedamos a la maquina lo haremos con el usuario de administrador 

del dominio HOME\Administrator.  
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CONFIGURAR RED VIRTUAL CON VSPHERE  STANDARD SWITCH 

La infraestructura virtual de red permite que las máquinas virtuales hospedadas en 

servidor VMware vSphere ESXi puedan comunicarse con otras máquinas físicas o 

máquinas virtuales en otros servidores VMware vSphere, mediante la configuración de 

los switches virtual (vSwitch). 

 

Ilustración 73 - VM Network en vSwitch. 

 

También permite comunicarse con la Management Network de los servidores VMware 

vSphere para poder gestionarlos y con el VMkernel para poder configurar vMotion y 

cabinas de almacenamiento basadas en protocolos NFS o iSCSI. 

 

Ilustración 74 - Management Network en vSwitch. 

 

Un Switch Virtual estándar tiene tres funciones principales: 

1. Comunicar máquinas virtuales dentro de un mismo servidor VMware ESXi o con 

otras máquinas (físicas o virtuales) en otro servidor VMware ESXi, utilizando lo 

que se denominan Grupos de Puertos (Port Group). 
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2. Comunicar con nuestro servidor ESXi vía SSH (puerto 22) o vSphere Client, para 

lo que utilizamos la Management Network Port Group. 

3. Comunicar con el VMkernel y puertos IP de tipo vMotion, NFS e iSCSI, para lo 

que utilizamos un VMkernel Port Group. 

A diferencia de los switches físicos, no es posible conectar dos Switch Virtual juntos 

mediante un ISL (Inter Switch Link Protocol), ni puedes mapear la misma tarjeta de red 

a más de un virtual switch al mismo tiempo. Aunque sí es posible configurar un Switch 

Virtual sin ninguna tarjeta de red, lo que es denominado como internal switch only. 

 

Ilustración 75 - Configuración vSwitch. 

 

Cuando creas un NIC Teaming (una o más tarjetas de red mapeadas a un Switch Virtual 

para incrementar el ancho de banda o dotar de Tolerancia a Fallos a la capa de red), 

todas las tarjetas de red dentro del Teaming pasan a ser activas por defecto.  

Si hay dos máquinas virtuales conectadas a dos switches virtuales diferentes, el tráfico 

entre dichas máquinas fluirá a través de las tarjetas físicas mapeadas a los switches 

virtuales y entre los Host.  

Por el contrario, si varias máquinas virtuales están conectadas al mismo Switch Virtual 

del mismo host, los paquetes no salen por la red, sino que son transmitidos 

internamente en el host por el VMkernel. 
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Para mejorar el rendimiento de red de las máquinas virtuales es posible mapear más 

de una tarjeta física (uplink) al Switch Virtual. 

También es posible configurar switches distribuidos virtuales (VDS). La configuración de 

los switches distribuidos (VDS) es almacenada en el servidor vCenter a diferencia de los 

switches estándar, los cuales almacenan la configuración en los Hosts. Un Virtual 

Distributed Switch no es más que un Switch Virtual que es compartido entre múltiples 

Hosts. Pero los VDS solo están incluidos en la versión Enterprise Plus. 

Hay que tener especial cuidado con la definición de las VLANS, ya que configurar en el 

Switch Virtual una VLAN inexistente o a la que no tenemos acceso puede hacernos 

perder la capacidad de conectarnos al Host y solucionar el problema a través del 

interfaz web. Por eso, hay que asegurarse de que se han definido la VLANS (si se 

dispone de un Switch físico gestionable o el Router dispone de esta funcionalidad) 

antes de ser referenciadas en la configuración de los Grupos de Puertos del Switch 

Virtual. 

 

DEFINICIÓN DE VLANS  

Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN) es una subred IP separada de manera lógica. Las 

VLAN permiten que redes IP y múltiples subredes coexistan bajo la misma red física. 

Permiten reducir el tamaño del broadcast, ayudan en la administración de la red y son 

una herramienta de seguridad muy eficaz, ya que permite separar segmentos lógicos 

de LAN (por ejemplo, departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar 

datos. 

Cada computadora de una VLAN debe tener una dirección IP estática y una máscara de 

subred correspondiente a dicha VLAN. 

Como dijimos antes, es necesario disponer del hardware adecuado para definir  las 

VLANS (como un Switch gestionable o un Router con dicha funcionalidad), deben darse 

de alta las VLANS y a cada puerto se le debe de asignar el modo y la VLAN por la cual 

va a acceder a la red física. 
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Las VLANS se identifican por un ID de VLAN entre el 1 y 1005 para las VLAN de rango 

normal e ID de VLAN entre 1006 y 4094 para las de rango extendido. 

 

TIPOS DE VLAN 

VLAN de Datos. Es la que está configurada sólo para enviar tráfico de datos generado 

por el usuario, a una VLAN de datos también se le denomina VLAN de usuario. 

VLAN Predeterminada. Es la VLAN a la cual todos los puertos del Switch se asignan 

cuando el dispositivo inicia, en el caso de del Switch Virtual de VMware por defecto es 

la VLAN0. 

VLAN Nativa. Es la que está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace 

troncal 802.1Q admite el tráfico que llega de una VLAN y también el que no llega de las 

VLAN ’s. La VLAN nativa sirve como un identificador común en extremos opuestos de 

un enlace troncal. Es aconsejable no utilizar la VLAN1 como la VLAN Nativa. 

VLAN de administración. Es cualquier VLAN que el administrador configura para 

acceder a la administración de un Switch. La VLAN1 sirve por defecto como la VLAN de 

administración. 

 

MODOS DE PUERTO DE SWITCH 

VLAN estática. Los puertos de un Switch se asignan manualmente a una VLAN (éste es 

el tipo de VLAN con el que trabajaremos). 

VLAN dinámica. La asignación a una VLAN del puerto dinámico se configura a través de 

un servidor especial denominado VMPS (VLAN Management Policy Server). 

VLAN de voz. El puerto se configura para que admita un teléfono IP conectado al 

mismo tiempo de enviar datos. 
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Es importante, tener esto correctamente configurado antes de instalar VMware 

vCenter Server. Ya que el proceso de instalación recopila toda esta información para 

crear la máquina virtual en el Host, configurar las comunicaciones, etc…  
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VMWARE VCENTER APPLIANCE  6.5 

vCenter Server es el componente que permite gestionar centralizadamente múltiples 

Host VMware vSphere ESXi y sus máquinas virtuales. Actuando como punto de 

administración central, es decir, una vez instalado vCenter Server ya no necesitaremos 

acceder a la consola de gestión del Host ESXi. 

 

Ilustración 76 - Modelo vCenter Server 

Además, el vCenter Server proporciona funcionalidad de alto nivel, como Alta 

Disponibilidad (VMware HA), Balanceo de Carga (VMware DRS), Tolerancia a Fallos 

(VMware FT), Actualización de Componentes (VMware Update Manager), Conversiones 

de físico a virtual (VMware Converter) , VMware vMotion y VMware Storage vMotion.  

Una sola instancia de vCenter Server soporta un máximo de 1.000 hosts ESXi y 15.000 

máquinas virtuales registradas con el hardware adecuado. 

A partir de la versión 5 de vSphere, a parte de la habitual versión para Windows, 

vCenter Server también se distribuye en modo Appliance, una máquina virtual basada 

en un kernel de Linux para ser directamente desplegada en un Host. 

En la versión 5 la distribución elegida fue SuSe Linux, pero en la versión 6.5 empieza a 

usarse la distribución Linux de VMware, PhotonOS. Esto deja en manos de VMware la 

gestión de las actualizaciones, parches, dependencias, etc… permitiéndole tener un 

mejor control del ciclo de vida del producto. 
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vCenter Appliance requiere menos tiempo para instalar y configurar que la versión de 

vCenter de Windows, ya que la versión Appliance para Linux viene pre-instalada en la 

máquina virtual. 

 No obstante, el usuario o administrador del entorno virtual, no nota ninguna 

diferencia con el hecho de tener la versión Windows o Linux de vCenter instalado en su 

entorno. 

Como una máquina virtual más que es, vCenter Appliance puede ser migrado con 

vMotion a otro Host más potente si fuera necesario, es posible hacer un backup 

usando vCenter Data Recovery y éste puede ser respaldado con VMware HA. 

INSTALANDO VCENTER APPLIANCE  6.5 

Tanto la versión Windows como Appliance se pueden descargar en forma de ISO de la 

página de soporte de VMware con una versión de prueba de 60 días. 

Se instala desde una maquina local en lugar de directamente sobre ESXi. Por lo que 

montaremos la imagen de esta ISO en nuestro PC y lanzaremos el instalador 

correspondiente a nuestro sistema operativo. 

Tenemos dos modos de instalación: 

 vCenter Appliance con el Platform Services Controller embebido 

 vCenter Appliance y Platform Services Controller en máquinas diferentes. Este 

último, se suele usar para tener varios vCenters (redundantes) conectados al 

mismo Platform Services Controller. 
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Ilustración 77 - Tipo de instalación vCenter Server. 

 

Mediante la IP o FQDN de nuestro ESXi le decimos en Host queremos desplegar el 

vCenter Appliance. 

Proporcionaremos el nombre de la máquina virtual que se va a crear para el vCenter 

Appliance y la contraseña del usuario root, que nos servirá para acceder a la Interfaz de 

Usuario web de gestión una vez completada la instalación. 

A la hora de seleccionar el tamaño del vCenter Appliance, tenemos que tener en 

cuenta cuántas máquinas virtuales y Hosts vamos a administrar, en nuestro caso 

seleccionaremos Tiny, ya que en nuestro laboratorio no trabajaremos con más de 100 

máquinas virtuales y solo tenemos 2 vCPUs. 
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Ilustración 78 - tamaño del vCenter Server. 

 

Seleccionaremos un DataStore con espacio suficiente para nuestro vCenter Appliance y 

configuraremos la IP estática, DNS, máscara de red y el FQDN (Nombre del sistema). 

Para poder configurar el FQDN debemos tener la máquina con el role de DNS 

encendida y que ya este dada de alta la relación IP/ FQDN en el DNS. 

 

Ilustración 79 - Configuración de red de vCenter. 
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Tras el resumen y si todo está correcto, podremos confirmar la instalación. 

Una vez completada la instalación, podemos ver en la consola de nuestro Host ESXi 

que se ha creado una nueva máquina virtual. 

 

Ilustración 80 - Vista MV vCenter Server Appliance. 

 

Lo primero que nos llamará la atención en esta máquina virtual es el número de discos 

virtuales. Es por una cuestión de diseño dado los problemas que presentaba la versión 

5. Uno de los principales problemas es que no es trivial aumentar el tamaño de un 

disco para un determinado componente. Si necesitas más almacenamiento para el 

VCDB pero no para los logs u otras aplicaciones, no tienes más alternativa que 

incrementar todo el volumen. Esto significa que tienes que para el servicio de vCenter, 

añadir un nuevo disco, formatearlo y después copiar todo los datos del viejo al nuevo 

disco. 
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CONFIGURANDO VCENTER APPLIANCE  6.5 

En la segunda fase, se procederá la configuración del vCenter Server Appliance. 

 

Ilustración 81 - Configurar VCSA. 

 

Aquí tendremos proporcionar el NTP (Network Time Protocol), que en nuestro caso 

haremos que lo sincronice con el Host ESXi en el que se encuentra hospedado, y 

habilitaremos el acceso SSH, para acciones futuras relacionadas con la configuración 

de Alta Disponibilidad, por ejemplo. 

 

Ilustración 82 - Configuración de acceso a VCSA. 
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Puesto que vCenter nos permite gestionar múltiples Host y máquinas virtuales desde 

una única consola, no tendría mucho sentido tener que estar proporcionando las 

credenciales de acceso de cada una de ellas cada vez que saltamos de una a otra. Por 

eso, la instalación de vCenter server generar un Single Sign-On que nos mantendrá 

autentificados dentro del dominio. 

  

 

Ilustración 83 – Configuración  vCenter SSO. 

 

Una vez se ha completado el proceso de configuración, podemos acceder al vCenter 

Server a través de las URLs que el propio asistente nos proporciona. 

Dispondremos de varios recursos (URLs específicas de nuestro caso): 

 Página de introducción del dispositivo 

(https://LinVCentServ001.Home.local:443). Donde encontraremos enlaces a 

otros recursos ya documentación y materiales de formación. 

https://linvcentserv001.home.local/


115 
 

 

Ilustración 84 - Página de introducción del dispositivo. 

 

 Consola de Gestión vCenter Server (https://LinVCentServ001.home.local:5480) 

desde la que podremos consultar el estado de salud de la máquina virtual que 

hospeda a al vCenter Server y desde donde deberemos realizar la operaciones 

de reinicio o apagado si fuera necesario. 

 

Ilustración 85 - Consola de Gestión vCenter Server. 

 

 vSphere Web Client (https://LinVCentServ001.Home.local:443/vSphere-client/ 

), que es una consola estéticamente similar a la del Host ESXi y desde la que se 

trabajaría a partir de ahora. 

https://linvcentserv001.home.local:5480/
https://linvcentserv001.home.local/vsphere-client/
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Ilustración 86 - vSphere Web Client. 

 

Nota: Para poder conectarse la primera vez al hay que usar las credenciales de 

SSO que definimos durante la instalación. En nuestro caso 

Administrator@Home.local 

 

 vSphere Client (HTML5) (https://LinVCentServ001.home.local/ui/ ) que es una 

consola mejorada desarrollada en HTML5, pero que tienen aún algunas 

limitaciones funcionales. 

 

Ilustración 87 - vSphere Client (HTML5). 

mailto:Administrator@Home.local
https://linvcentserv001.home.local/ui/
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CONSIDERACIONES PARA EL SSO (SINGLE SIGN-ON) 

Las distintas fuentes contra las que se puede autentificar un usuario que pretende 

acceder a vCenter se denominan Orígenes de Identidad. Estas pueden ser de Active 

Directory, OpenLDAP, Sistema Operativo Local o el propio sistema vCenter. 

Cada Origen de Identidad de vCenter SSO está asociada a un dominio. vCenter SSO usa 

el dominio por defecto para autentificar a quien accede sin un nombre de dominio 

definido. Los usuarios que pertenecen a un dominio que no es el dominio por defecto 

deben incluir el nombre de dominio explícitamente. 

Cuando un usuario se conecta al vCenter Server desde el vSphere Web Client, el 

comportamiento depende de si el usuario pertenece o no al dominio por defecto: 

 Los usuarios que pertenecen al dominio por defecto pueden acceder 

simplemente con su nombre de usuario y password.  

 Los usuarios que pertenecen a un dominio que ha sido añadido al vCenter SSO 

como Origen de Identidad y no al dominio por defecto pueden acceder al 

sistema, pero proporcionando el nombre del dominio. Ya sea como prefijo 

(Home.Local\Administrator) o como sufijo (Administrator@Home.local). 

 Los usuarios que pertenecen a un dominio que no está definido un Origen de 

Identidad en vCenter SSO no pueden acceder a vCenter Server.  

Podemos añadir un dominio al Origen de Identidad de vCenter SSO accediendo a través 

del vSphere Web Client como Administrador, u otro usuario con privilegios de 

Administrador, en la pestaña Orígenes de Identidad  del módulo Administración  

Single Sign-On  Configuración. 

Si el dominio que se añade como Origen de Identidad forma parte de una jerarquía de 

dominio, Active Directory determinará qué usuarios de otros dominios de la jerarquía 

están autenticados o no. 
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CREACIÓN DE UN DATA CENTER EN VCENTER SERVER  

Un DataCenter en vSphere es una entidad organizativa que agrupa diferentes objetos 

que interactúan entre sí dividida en cuatro jerarquías de objetos diferentes: 

 Hosts y Clúster 

 Máquinas virtuales y Templates 

 Networks 

 DataStore y DataStore Clúster 

Dentro de un DataCenter, no se pueden repetir los nombres de los objetos Network ni 

DataStore.  

De esta forma, por ejemplo, no podemos tener una red VSAN que se llame igual en dos 

clústeres diferentes, si ambos comparten el mismo DataCenter. Igualmente, tampoco 

se pueden repetir los nombres de DataStore dentro de un mismo DataCenter. Aunque 

si se puede tener DataStore con el mismo nombre si se encuentran en diferentes 

DataCenters lógicos. 

La lógica es evidente, para evitar ambigüedades al compartir objetos, ya que los 

objetos Network y DataStore son susceptibles de ser compartidos dentro de un mismo 

DataCenter. 

Para crear el DataCenter en vSphere, haremos click en el Inventario en vCenter y a 

continuación, dentro del módulo DataCenter, pulsaremos el botón de Create new 

DataCenter y le daremos el nombre que hayamos elegido. 

 

El siguiente nivel para la creación de nuestro DataCenter (de arriba a abajo) es añadir 

un Host a nuestro DataCenter. Para ello, y sin salirnos de la ventana de contenido de 

DataCenter, pulsaremos el botón de Add a Host. 

El asistente nos pedirá el nombre del Host o dirección IP que vamos a añadir a nuestro 

DataCenter y las credenciales del host (root normalmente). También, antes de 

proseguir, tendremos que validar el certificado SSL auto firmado que presenta el host. 
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Ilustración 88 - Crear un Data Center en vCenter Server. 

 

En el siguiente paso nos pregunta si queremos activar el LockDown Mode. 

El LockDown Mode es una funcionalidad de seguridad de ESXi que desactiva los 

accesos directos mediante el cliente vSphere de Windows, para que el servidor ESXi 

solamente sea administrable mediante vCenter o el acceso físico por consola. En 

nuestro caso no necesitamos ser tan escrupulosos con la seguridad. Además, estamos 

utilizando una licencia de evaluación que solo nos permitirá usar vCenter por 60 días. 

Finalmente, en el apartado de VM Location podríamos elegir como ubicación un 

clúster, si tuviéramos alguno configurado. 

 

Ilustración 89 - Confirmar Creación de un Data Center en vCenter Server. 
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Esta acciones tiene como resultado una serie de tareas que se van encolando y 

podemos ver cómo se van ejecutando en el panel de tareas de la parte inferior de la 

pantalla. 

Una vez terminado ya tenemos nuestro host mapeado en vCenter con toda su 

funcionalidad. 

 

Ilustración 90 - Vista principal DataCenter. 

 

CREACIÓN DE UN CLÚSTER EN VCENTER SERVER 

Un clúster en vSphere es una agrupación de hosts ESXi, con sus correspondientes 

máquinas virtuales que, actúan como una única unidad.  

Según vamos añadiendo hosts a un clúster, los recursos de estos los hosts se integran a 

lo que se llama un pool de recursos del clúster, haciendo una entidad única y conjunta 

de capacidad computacional. 

En nuestro caso, disponemos de un único Host por lo que solo crearemos el Clúster a 

titulo ilustrativo y didáctico. 

A nivel de clúster es donde se configuran cuatro funcionalidades importantes de 

vSphere: 
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 HA (Alta disponibilidad). Aunque ya hemos hablado de este concepto durante 

los fundamentos teóricos de este proyecto. HA es una funcionalidad que actúa 

a nivel de clúster y que permite que, en caso de fallo de un host, las máquinas 

afectadas se reinicien solas en otro host. 

 DRS (Distributed Resource Scheduler). DRS permite automatizar el reparto de 

carga entre los diferentes hosts de un clúster mediante la utilización de 

vMotion. DRS se ejecuta cada regularmente y analiza las cargas de trabajo de 

los diferentes hosts que componen un clúster. Si observa que hay desigualdad 

invocará acciones de vMotion en el clúster para repartir la carga y nivelar la 

carga lo mejor posible. 

 DPM (Distributed Power Management). DPM permite vaciar mediante 

vMotion hosts que no se necesitan para la carga de trabajo actual del clúster. 

Esto permite ahorro de energía al apagar servidores en periodos de poca 

utilización, como por ejemplo por las noches. 

 EVC (Enhanced vMotion Compatibility). Cuando a lo largo de los años 

añadimos Host a nuestro clúster, nos encontramos con hosts con diferentes 

generaciones de CPUs. Para poder mover con vMotion máquinas virtuales a 

cualquiera de los hosts dentro de un clúster heterogéneo, deben tener 

disponibles el mismo juego de instrucciones en TODAS las CPUs. EVC nos 

permite definir una plantilla común a todos los Host y así garantizar la 

compatibilidad con las máquinas virtuales. 

EVC solo funciona dentro de un mismo fabricante. No podemos definir un 

plantilla común entre un host AMD y uno Intel. 

 VSAN (Virtual SAN). VSAN es una tecnología de almacenamiento distribuido 

entre hosts ESXi. VSAN utilizar almacenamiento SSD y HHD simultáneamente 

en servidores físicos separados para crear un clúster de almacenamiento con 

Tolerancia a Fallos y aceleración mediante tecnología Flash. 

En la mayoría de los puntos anteriores hemos mencionado vMotion. Y es que vMotion 

una funcionalidad fundamental dentro de vSphere, ya que es la capacidad de mover 

una o varias máquinas virtuales encendidas (en caliente) desde un host físico a otro 

diferente sin necesidad de apagarlas ni planificar ninguna ventana de mantenimiento. 
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Todo el proceso es totalmente transparente al usuario. Esto lo convierte en el corazón 

de las funcionalidades anteriores. 

El procedimiento que sigue vMotion para lograrlo es el siguiente: 

1. Se copia la memoria RAM de la máquina origen a la destino. En el momento de 

comenzar esta copia, se empieza a almacenar los cambios que se realizan en 

memoria RAM de origen, para transferirlos posteriormente en copias de menor 

tamaño al destino. 

2. Se transfiere el estado y registros de CPU de la máquina virtual al host de 

destino. 

3. Se suspende durante una fracción de tiempo la máquina virtual de origen. 

4. Pasar a ejecutarse la máquina virtual de destino 

Todo el proceso, la ejecución de programas, transferencias de red, etc… siguen 

funcionando sin enterarse de que se ha pasado de un servidor físico a otro. 

Para crear un clúster para nuestro laboratorio. Desde la misma ventana de 

propiedades de DataCenter en la que estábamos antes, pulsaremos el botón 

de Create New Cluster. 

Desde la propia pantalla de creación del clúster tenemos opción de activar las 

funcionalidades de DRS, vSphere HA, EVC y Virtual SAN, pero de momento las 

dejaremos todas desactivadas. 
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Ilustración 91 - Crear Clúster. 

 

Esto simplemente nos crea una entidad clúster vacía. Ahora deberemos añadirle 

recursos. Para ello, pulsaremos el botón de Add Hosts. 

Seleccionamos los hosts que vamos a incorporar a nuestro clúster y con pulsar OK, 

podremos ver como los recursos de los hosts se han incorporado a nuestro clúster. 
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Ilustración 92 - Vista completa DataCenter/ Clúster/ Host/ VM. 

 

CLONAR MÁQUINAS VIRTUALES CON VCENTER  

Previo a este paso, hemos instalado en nuestras máquinas virtuales VDS001 y VWS001 

un sistema a modo de ejemplo que necesita de un front-end web y un back-end 

(SharePoint 2016). Podría haber sido cualquier aplicación Cliente-Servidor, un Content 

Server o un simple sitio web. 

Ahora vamos a clonar estas máquinas ya configuradas para así replicar nuestro sistema 

SharePoint 2016 tantas veces como queramos. 

Si tuviéramos otro Host añadido a nuestro clúster, esto nos serviría para mover las 

maquinas clonadas al otro host. 

Para clonar una maquina desde vCenter es tan sencillo como ir a la máquina virtual de 

origen, seleccionar Clonar. 
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Ilustración 93 - Clonar maquina con vCenter Server. 

 

Esto nos abrirá un asistente que nos guiará en el proceso de Clonación en caliente. 

Proporcionaremos un nuevo nombre de máquina, carpeta donde se almacenaran los 

ficheros que representan a la máquina virtual, Clúster/Host de destino (si tuviéramos 

más de uno) e incluso podremos modificar la configuración del sistema operativo y el 

hardware en la máquina de clonada. 
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Ilustración 94 - Confirmar clonado con vCenter. 

 

En la sección de tareas veremos el proceso de clonación en marcha. Tardará varios 

minutos y al final, veremos en nuestro Clúster/Host una nueva máquina virtual. 

Después solo queda encender la máquina y configurarla con una nueva IP fija, Nombre 

y añadirla al dominio como el resto. 

 

Ilustración 95 - Confirmación maquina clonada. 
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CLONAR MÁQUINAS VIRTUALES SIN VCENTER  

En nuestra consola del Host no disponemos de la opción Clonar, como en vCenter. Esto 

es porque en el equipo que ejecuta el ESXi no hay otro software instalado, es tan solo 

el Hipervisor que gestiona los recursos.  Pero con vCenter nos conectamos 

remotamente desde otra máquina (Virtual o no) al Host para gestionar sus recursos.  

 

 

 

Sin embargo con las funciones básicas de que dispone el ESXi y a través del Cliente 

Web podemos realizar también la clonación de una máquina virtual. El único 

inconveniente es que la maquina origen debe de estar apagada (clonado en frio) ya 

que sin vCenter, no tenemos vMotion que respalde esta operación, como ya hemos 

explicado con anterioridad. 

Desde el módulo de gestión de almacenamiento, identificamos la carpeta que contiene 

los fichero de la máquina que queremos clonar. 
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Ilustración 96 - Explorador de DataStores. 

 

Crearemos un carpeta para los ficheros de la nueva máquina y desde la carpeta de la 

máquina virtual original, copiamos todo el contenido a la carpeta de destino pero 

sobre todo los ficheros .vmx and .vmdk.  

 

Ilustración 97 - Copiar ficheros a carpeta de destino. 
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Registramos la máquina virtual clonada mediante un pequeño truco.  

A diferencia de vCenter, el Cliente Web de ESXi no dispone de la opción File Open, 

permitiéndonos navegar en busca del fichero de configuración .vmx  para registrarlos.  

El truco está en el DataStore. En la carpeta de la máquina de destino (clonada),  hay 

que hacer right-click en el fichero de configuración .vmx y seleccionar Registrar 

máquina. 

Esto añadirá el fichero a la lista de máquinas virtuales disponibles. Así que ahora ya 

podemos editar las propiedades de la nueva máquina virtual (nombre, descripción, 

etc…) y encenderla tranquilamente. 

Clonar maquinas es también una forma de hacer backup sin necesidad software de 

terceras partes. No confundir con los snapshots (instantáneas), que actuarían como 

backup incrementales pero que penalizan seriamente el performance del sistema y el 

almacenamiento. 

 

Y así tendríamos completo nuestro laboratorio domestico virtualizado, con las 

herramientas necesarias para mantenerlo, escalarlo y protegerlo. 

Recapitulando, hemos montado y configurado: 

 Host de virtualización ESXi que alberga nuestro laboratorio 

 Servidor DNS y AD DS 

 2 servidores Web y Data para propósito específico de SharePoint 2016 

 Virtual Switch para gestionar la comunicación dentro del laboratorio 

 vCenter Server para gestionar nuestros Host y máquinas virtuales 
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GLOSARIO 

 

Concepto Definición 

Auto Deploy Sistema que permite un despliegue automático de uno o varios 

Hosts a través de la red. 

Ballooning Método de reutilización de recursos de Memoria RAM entre 

Máquinas Virtuales de un mismo Host. 

Bare-Metal Metal Expuesto como referencia al Hipervisor de tipo 1, nativo 

o Unhosted que se instala directamente en el host sin 

necesidad de un Sistema Operativo. 

Big Data Concepto referente al tratamiento de conjuntos de datos 

masivos y a los procedimientos usados para encontrar patrones 

en ellos. 

BIOS (Basic 

Input/output 

System) 

Sistema Básico de Entrada/Salida. Es instalado dentro de la 

computadora y es el primer programa que se ejecuta cuando se 

enciende. Su propósito es iniciar y probar el hardware del 

sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo 

desde un dispositivo de almacenamiento. 

Cluster Conjunto de dos o más máquinas para aprovisionar de sistemas 

de Alta Disponibilidad, Tolerancia a Fallos, Asignación de 

Recursos y Ahorro de Energía.  

CPD (Centro de 

Procesamiento de 

Datos) 

Comúnmente DataCenter. Son las instalaciones especialmente 

adaptadas para albergar gran cantidad de servidores. 

Datastore Espacio de almacenamiento de un Host para almacenar 

Máquinas Virtuales, Plantillas y/o Ficheros ISOs. Pueden tener 

formato NFS o VMFS. 
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DCUI (Direct 

Console User 

Interface) 

Interfaz de Usuario de Consola Directa. Consola de gestión del 

hipervisor. Es lo que se ve si conectamos un monitor al Host 

físico o si nos conectamos con un sistema tipo iLO, CMC o 

iDRAC. 

DHCP (Dynamic 

Host Configuration 

Protocol) 

Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Es un servidor 

que posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va 

asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, 

sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa 

IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 

después. 

DPM (Distributed 

Power 

Management) 

Gestión de Energía Distribuida. Sistema de ahorro de energía 

que migra las Máquinas Virtuales a otros Hosts y apaga el Host 

físico para ahorrar energía. Cuando el Clúster necesita más 

recursos se enciende automáticamente el Hosts y se vuelven a 

migrar las Máquinas Virtuales. 

DRS (Distributed 

Resource 

Scheduler) 

Organizador de Recursos Distribuidos. Sistema de distribución 

manual, semiautomática y automática de Máquinas Virtuales 

entre dos o más Hosts con el fin de conseguir un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

FQDN (Fully 

Qualified Domain 

Name) 

Es un nombre que incluye el nombre del equipo y el nombre de 

dominio asociado a ese equipo. 

FT (Fault 

Tolerance) 

Tolerancia a Fallos: Método semejante a un RAID 1 de discos 

pero a nivel de Máquina Virtual. 

HA (High 

Availability) 

Alta Disponibilidad: Sistema que permite encender de forma 

automática una Máquina Virtual en caso de caída de un Host. 

HDD (Hard Disk 

Drive) 

Unidad de Disco Duro, almacenamiento que emplea un sistema 

de grabación magnética. Es memoria no volátil. 

Host  Servidor físico que ejecuta un Hipervisor. 
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Host Profile Perfil de Maquina Física. Tecnología que permite copiar y 

distribuir las preferencias de maquetación de un Host e 

importarlo en otros Host. Este sistema permite ahorrar tiempo 

de despliegue de Hosts en entornos medianos y grandes. 

Hot Add Añadir en caliente. Método de VMware que permite añadir 

hardware en caliente como CPU y Memoria RAM. Está limitado 

tanto por la licencia de vSphere como también por la versión de 

Sistema Operativo. 

Hyper treading Tecnología de Intel que permite duplicar los Cores para obtener 

mayores recursos de CPU. 

IDS (Intrusion 

Detection Systems) 

Sistema de Detección de Intrusos que mediante sensores 

virtuales (por ejemplo, un sniffer de red) detecta anomalías que 

pueden ser indicio de la presencia de ataques y falsas alarmas. 

iLO (Integrated 

Light Out) 

Sistema de gestión remota de bajo nivel de HP que permite 

gestionar las funciones básicas de un servidor aunque este 

apagado o sin sistema operativo. 

IOPS (I/O per 

second) 

Operaciones de entrada/salida por segundo a un sistema de 

almacenamiento. Estará limitado tanto por el tipo de disco y 

sistema RAID a utilizar. 

iSCSI (Internet 

SCSI) 

Protocolo de acceso al almacenamiento de Red con tecnología 

Ethernet. 

ISL (Inter Switch 

Link Protocol) 

Es un protocolo propiedad de Cisco que mantiene información 

sobre VLANs en el tráfico entre routers y switches 

LAN (Local Area 

Network) 

Red de Área Local 

Latency O tiempo de espera desde que un sistema hace una petición 

(Host) hasta que el destino lo responde. 

Linked Clone Tecnología de VMware View que permite tener un disco Master 

y discos diferenciales para los Clones (Escritorios Virtuales). 
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Ayuda a optimizar el rendimiento y consumo de espacio en 

disco además de mejorar el despliegue y regeneración de 

escritorios. 

Linked Mode Sistema de conexión entre un servidor de vCenter y otro 

permitiendo acceder al inventario global de forma centralizada. 

Lock Down Método de seguridad que obliga a un cliente de vSphere 

gestionar un Host de vSphere siempre a través de un servidor 

de vCenter. 

LUN (Logical Unit 

Number) 

Numero de Unidad Lógica. Espacio de disco en bruto (sin 

formato) que presenta un sistema de almacenamiento (SAN) a 

uno o varios Hosts. 

NAS (Network 

Attached Storage) 

Almacenamiento Conectado en Red. Tecnología dedicada a 

compartir la capacidad de almacenamiento a través de una red 

haciendo uso de un SO optimizado para dar acceso con los 

protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

NetBIOS (Network 

Basic Input/output 

System) 

Es una especificación de interfaz para acceso a servicios de red. 

NFS (Network File 

System) 

 Sistema de ficheros en Red que presenta un dispositivo o 

servidor y lo presenta a uno o varios Hosts. 

NFV (Network 

Function 

Virtualization) 

Virtualización de Funciones de Red. Es la reproducción 

completa de una red física en software. 

NIC TEAM Conjunto de una o más tarjetas de red físicas (NIC) que trabajan 

en conjunto para aportar alta disponibilidad y balanceo de 

carga a un Host. 

NTP (Network Time 

Protocol) 

Es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de 

los sistemas informáticos a través del enrutamiento de 
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paquetes en redes con latencia variable. NTP utiliza UDP como 

capa de transporte, usando el puerto 123. 

Plantilla Formato de Máquina Virtual que permite ser clonada y 

personalizada. Únicamente está soportada en vCenter Server. 

Plugin vCenter Aplicación que se integra con la consola de gestión del servidor 

de vCenter Server. 

Pool Automático  Objeto lógico del hipervisor que permite un despliegue 

automático de Máquinas Virtuales. El despliegue se hace desde 

plantillas. 

Pool de Recursos  Sistema que permite reservar y asignar recursos a una o más 

Máquinas Virtuales. 

Pool Manual Objeto lógico del hipervisor que presenta una o varias 

Máquinas Virtuales (Escritorios). Las Máquinas Virtuales tienen 

que estar previamente desplegadas. 

Port Group Objeto lógico que aporta funcionalidad a un Switch virtual. 

Existen dos clases de Port Groups. Virtual Machine y VMkernel 

(vMotion – iSCSI – FT – Management). 

PowerCLI  Sistema de automatización de tareas con scripts de PowerShell. 

Private vLAN Tecnología que permite un aislamiento de redes (similar a 

private LANs) que se configura en un Switch virtual distribuido. 

RAID (Redundant 

Array of 

Independent Disks) 

Conjunto redundante de discos Independientes, es un sistema 

de almacenamiento que utiliza múltiples unidades de 

almacenamiento entre los que se distribuyen o replican los 

datos. 

Replicación Método de copia de una Máquina Virtual desde un Host a otro 

y desde un Datastore a otro con el fin de recuperar una VM de 

forma inmediata. Existen sistemas de réplicas por Software y 

por Hardware (desde una SAN a otra). 
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SAN (Storage Area 

Network) 

Red de Área de Almacenamiento. Red dedicada al 

almacenamiento que está conectada a las redes de 

comunicación de una compañía. 

SATA (Serial 

Advanced 

Technology 

Attachment) 

Es una interfaz de datos usada por dispositivos de 

almacenamiento con mejores tasa de transferencia que su 

antecesor Parallel-ATA, P-ATA o también llamado IDE. 

SCSI (Simple 

Compute System 

Interface) 

Pequeña interface del sistema de cómputo. Es una interfaz 

estándar para la transferencia de datos entre distintos 

dispositivos del bus de una computadora. 

SDN (Software 

Defined 

Networking) 

Redes Definidas por Software. Técnicas para facilitar la 

implementación e implantación de servicios de red evitando la 

administración a bajo nivel. Mediante la separación del plano 

de control (software) del plano de datos (hardware). 

SMB (Server 

Message Block) 

Protocolo de red que permite compartir archivos, impresoras, 

etc… entre nodos de una red con Microsoft Windows. 

SSD (Solid State 

Drive) 

Unidad de Estado Solido es un tipo de almacenamiento que 

utiliza memoria no volátil, como la flash, en lugar de los discos 

magnéticos convencionales de los HDD. 

SSH (Secure Shell) Intérprete de órdenes seguro. Es el nombre de un protocolo y 

del programa que lo implementa, que sirve para la 

Administración remota. 

SSO (Single Sign-

On) 

Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario 

para acceder a varios sistemas con una sola instancia de 

identificación. 

Storage vMotion Operación que mueve en caliente los ficheros de una Máquina 

Virtual desde un Datastore a otro. La Máquina Virtual continúa 

ejecutándose en el mismo Host. 
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Target  Servidor iSCSI. Dirección IP a la que se apunta con el protocolo 

iSCSI para conectar al almacenamiento. 

Thin Application Aplicación Ligera. Tecnología que permite la virtualización de 

Software mediante un software sencillo que conecta con el 

escritorio remoto. 

VAAI (Virtual APIs 

Array Integration) 

Tecnología de almacenamiento en la cual el sistema de 

almacenamiento realiza tareas que normalmente realiza el Host 

como: Clonado, Inicialización de discos Thick y Despliegue de 

Plantillas. 

VASA (Virtual APIs 

for Storage 

Awareness) 

Sistema que permite gestionar y obtener una mayor 

información de un sistema de almacenamiento. 

vCenter Converter Software que permite conversiones P2V (Físico a Virtual) y V2V 

(Virtual a Virtual). Es una herramienta de VMware. 

vCenter Data 

Recovery 

Virtual Appliance de VMware para realizar Copias de Seguridad 

en caliente de Máquinas Virtuales. 

vCenter Server Servidor de VMware que gestiona de forma centralizada todos 

los Hosts y sus recursos. Existen tecnologías como vMotion, 

vMotion, HA, FT, DRS y demás que únicamente funcionan sobre 

un vCenter Server. 

vCenter Update 

Manager 

Sistema de VMware que permite actualizar los Hosts, instalar 

Parches y Actualizaciones (similar al Microsoft WSUS). 

vdSwitch (Virtual 

Distributed Switch) 

Switch Virtual Distribuido. Switch virtual que se crea a nivel de 

vCenter y permite gestionar NICs y Port Groups de uno o más 

Hosts físicos. 

Virtual Appliance Máquina Virtual que se descarga y se importa al inventario. 

Suelen ser maquinas empaquetadas listas para utilizar. 
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VMFS (Virtual 

Machine File 

System) 

Sistema de ficheros de máquinas virtuales que permite un 

acceso compartido por varios Hosts. 

VMM (Virtual 

Machine Monitor) 

Monitor de Máquinas Virtuales o Capa de Virtualización o 

Hipervisor. 

vMotion Tecnología que permite mover una Máquina Virtual en caliente 

(sin necesidad de apagarla) de un Host a otro. 

VPN (Virtual 

Private Network) 

Red Privada Virtual. Tecnología que permite la extensión segura 

de la LAN sobre una red pública o no controlada como Internet. 

vShield Suite de productos de seguridad de VMware. Entre ellos están 

vShield EndPoint, vShield App, vShield Edge y vShield Manager. 

vSphere Client Software de Windows que permite gestionar un Host de 

vSphere (ESXi) o una instancia de vCenter Server. Compatible 

hasta la versión 6.0. 

vSphere Web 

Client 

 Versión de vSphere Cliente sobre Web. A partir de la versión 

6.0. 

vSwitch (Virtual 

Switch) 

 Switch virtual que permite gestionar NICs y Port Groups de un 

Host. 

WAN (Wide Area 

Network) 

Red de Área extensa 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PRESUPUESTO LABORATORIO VIRTUALIZADO 

A modo orientativo, estos son los componentes, proveedores y precios de nuestro 

laboratorio virtualizado doméstico. 

C o m p o n e n t e  P r o v e e d o r  P r e c i o  

HPE Proliant Microserver Gen 8 Standard PC Componentes 250 € 

2 x Kingston ValueRAM DDR3 1600 8GB ECC para HP  PC Componentes 110 € 

2 x HDD Seagate Barracuda 1 TB 7200 rpm PC Componentes 90 € 

2 x HDD Hitachi 2 TB 7200 rpm Amazon 120 € 

1 x SSD Kingston 40 GB Amazon 30 € 

1 x Switch Netgear GS108 v4 8 puertos Gigabit PC Componentes 40 € 

4 x Cables Ethernet Cat 7 1 metro Amazon 10 € 

TOTAL 650 € 
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ANEXO 2: SOFTWARE NECESARIO LABORATORIO VIRTUALIZADO 

Este es el software que hemos necesitado durante este proyecto. 

N o m b r e  P r o v e e d o r  P r o p ó s i t o  U R L  

Rufus 2.14 Anónimo Para crear la unidad 

USB arrancable para 

instalar el ESXi 

https://rufus.akeo.ie  

vSphere 

Hypervisor (ESXi) 

6.5.0d 

VMware Hipervisor que 

instalaremos en 

nuestro servidor y 

gestionará las 

maquias virtuales 

https://my.vmware.com

/web/vmware/details?d

ownloadGroup=ESXI650

D&productId=614&rPId=

16431  

vCenter Server 

Appliance 6.5.0d 

VMware Orquestador de Host, 

máquinas virtuales, 

clúster, etc… 

https://my.vmware.com

/web/vmware/details?d

ownloadGroup=VC650D

&productId=614&rPId=1

6431  

Windows Server 

2012 R2 

Microsoft Como SO de las 

máquinas virtuales 

que hemos usado de 

ejemplo 

https://www.microsoft.c

om/es-

es/evalcenter/evaluate-

windows-server-2012-r2  

SQL Server 2014 

Enterprise SP 2 

Microsoft Gestor de bases de 

datos para data server 

de ejemplo 

https://www.microsoft.c

om/es-

es/evalcenter/evaluate-

sql-server-2014-sp2  

SharePoint 

Server 2016 

Microsoft Web Content 

Manager para el Web 

server de ejemplo 

https://www.microsoft.c

om/es-

es/evalcenter/evaluate-

sharepoint-server-2016  

https://rufus.akeo.ie/
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VC650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VC650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VC650D&productId=614&rPId=16431
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=VC650D&productId=614&rPId=16431
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Zenmap 7.40 NMap.org Para verificar el 

estado de los puertos 

https://nmap.org/downl

oad.html  

 

ANEXO 3: UBICACIONES DE ARCHIVOS DE REGISTRO DE ESXI 

Conocer los archivos de registro del ESXi puede ser muy útil a la hora de identificar 

problemas. 

C o m p o n e n t e  U b i c a c i ó n  P r o p ó s i t o  

VMkernel /var/log/vmkernel.log Registra las actividades relacionadas 

con máquinas virtuales y ESXi. 

Advertencias de 

VMkernel 

/var/log/vmkwarning.log Registra las actividades relacionadas 

con máquinas virtuales. 

Resumen de 

VMkernel 

/var/log/vmksummary.log Se utiliza para determinar las 

estadísticas de disponibilidad y 

tiempo de actividad de ESXi (valores 

separados por comas). 

Registro del 

agente del host 

ESXi 

/var/log/hostd.log Contiene información sobre el agente 

que administra y configura el 

host ESXi y sus máquinas virtuales. 

Registro del 

agente de 

vCenter 

/var/log/vpxa.log Contiene información sobre el agente 

que se comunica con vCenter Server 

(si el host es administrado por 

vCenter Server). 

Registro del Shell /var/log/shell.log Contiene un registro de todos los 

comandos introducidos en ESXi Shell y 

también de todos los eventos del 

Shell (por ejemplo, el momento en 

que se habilitó el Shell). 

https://nmap.org/download.html
https://nmap.org/download.html


142 
 

Autenticación /var/log/auth.log Contiene todos los eventos 

relacionados con la autenticación para 

el sistema local. 

Mensajes del 

sistema 

/var/log/syslog.log Contiene todos los mensajes del 

registro general y puede usarse para 

solución de problemas. Esta 

información antes se encontraba en 

los mensajes del archivo de registro. 

Máquinas 

virtuales 

/vmfs/ volumes/ 

datastore/ virtual 

machine/ vwmare.log 

Contiene todos los eventos 

relacionados con el encendido de la 

máquina virtual, la información de 

errores del sistema, la actividad y el 

estado de las herramientas, la 

sincronización de hora, los cambios en 

el hardware virtual, las migraciones 

de vMotion, los clones de la máquina, 

etc. 
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ANEXO 4: UBICACION DE LOS LOGS DE VMWARE VCENTER SERVER 6.5 

Conocer los archivos de registro del vCenter Server puede ser muy útil a la hora de 

identificar problemas. 

Ubicación Propósito 

vpxd/vpxd.log Registro principal de vCenter Server 

vpxd/vpxd-profiler.log Registro de métricas de operaciones realizadas en vCenter 

Server 

vpxd/vpxd-alert.log Información no critica registrada sobre el proceso vpxd 

perfcharts/stats.log Gráficos de rendimiento de VMware 

eam/eam.log VMware ESX Agent Manager 

invsvc VMware Servicio de Inventario 

netdumper VMware vSphere ESXi Dump Collector 

vapi VMware API Endpoint 

vmdird Proceso en segundo plano del VMware Directory Service 

syslog Recolector de vSphere Syslog 

vmware-sps/sps.log VMware vSphere Profile-Driven Storage Service 

vpostgres Base de datos de servicios de vFabric Postgres 

vsphere-client VMware vSphere Web Client 

vws VMware System and Hardware Health Manager 

workflow VMware vCenter Workflow Manager 

SSO VMware Single Sign-On 
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ANEXO 5: PUERTOS REQUERIDOS POR VCENTER SERVER 6.5.  

Algunos de los errores más comunes en vCenter Server vienen provocados por 

problemas con los puertos de comunicación. Estos son los que deben estar habilitados 

para su correcto funcionamiento y su propósito. 

Puerto Protocolo Origen Destino Propósito 

22 TCP/UDP vCenter Server SSH Client Para SSHD. Solo se usa por el 

vCenter Server Appliance 

80 TCP Client PC vCenter Server Para conexiones HTTP 

directas. Redirecciona al 

Puerto 443 (HTTPS). 

88 TCP vCenter Server Active 

Directory 

Server 

Centro de Distribución de 

claves de VMware. 

389 TCP/UDP vCenter Server Linked vCenter 

Servers 

Puerto de LDAP para 

Directory Services. 

443 TCP vSphere Web 

Client 

vCenter Server Para conexiones desde el 

vSphere Web Client. 

514 UDP Syslog 

Collector 

Syslog 

Collector 

vSphere Syslog Collector 

636 TCP Platform 

Service 

Controller 

Management 

Nodes 

vCenter Server Enhanced 

Linked Mode 

902 TCP/UDP vCenter Server ESXi 6.0/5.x vCenter Server lo usa para 

gestionar los hosts. 

1514 TCP/UDP Syslog 

Collector 

Syslog 

Collector 

vSphere Syslog Collector TLS 
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2012 TCP vCenter Server 

(Tomcat Server 

settings) 

vCenter Single 

Sign-On 

Interfaz de Control del RPC 

para el vCenter Single Sign-

On (SSO). 

2014 TCP vCenter Server 

(Tomcat Server 

settings) 

vCenter Single 

Sign-On 

RPC parar todas las VMware 

Certificate Authority APIs. 

2020 TCP/UDP vCenter Server vCenter Server Gestor de autenticación 

6500 TCP/UDP vCenter Server ESXi host ESXi Dump Collector 

6501 TCP Auto Deploy 

service 

ESXi Host Servicio de Auto Deploy 

6502 TCP Auto Deploy 

Manager 

vSphere Client Gestión de Auto Deploy 

7444 TCP 

  

Secure Token Service 

8009 TCP vCenter Server vCenter Server AJP Port 

8089 TCP vCenter Server vCenter Server SDK Tunneling Port 

9443 TCP vSphere Web 

Client Server 

vSphere Web 

Client 

vSphere Web Client HTTPS 

10080 TCP vCenter Server Inventory 

Service 

vCenter Server Inventory 

Service 

11711 TCP vCenter Single 

Sign-On 

vCenter Single 

Sign-On 

Directory Services (vmdir) 

LDAP 

11712 TCP vCenter Single 

Sign-On 

vCenter Single 

Sign-On 

Directory Services (vmdir) 

LDAPS 
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ANEXO 6: DISCOS VIRTUALES EN VCENTER SERVER APPLIANCE 6.5 

Una de las cosas que primero llama la atención de la máquina virtual de VCSA 6.5 

frente a su predecesora son la cantidad de discos virtuales que implementa. Esta es su 

definición y cometido. 

Disco Tamaño Propósito Punto de montaje 

VMDK1 12GB / and Boot / and /boot 

VMDK2 1.2GB Temp Mount /tmp/mount 

VMDK3 25GB Swap SWAP 

VMDK4 25GB Core /storage/core 

VMDK5 10GB Log /storage/log 

VMDK6 10GB DB /storage/db 

VMDK7 5GB DBLog /storage/dblog 

VMDK8 10GB SEAT (Stats Events and 

Tasks) 

/storage/seat 

VMDK9 1GB NetDumper /storage/netdump 

VMDK10 10GB AutoDeploy /storage/autodeploy 

VMDK11 5GB Inventory Service /storage/invsvc 

 

 


