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1 Introducción. La importancia de la alta disponibilidad.  

 

A lo largo de este siglo, la informática y las telecomunicaciones han revolucionado el 

modelo de negocio de las empresas, dotándolas de soluciones y servicios que facilitan el 

desarrollo del mismo. 

 

Las soluciones se ofrecen en forma de servicios, de manera que una solución se compone 

de uno o más servicios humanos, informáticos y de telecomunicación que engranados 

componen la solución que la empresa necesita para su desarrollo empresarial. 

 

De esta manera, cualquier empresa hoy en día hace uso de servicios informáticos y de 

telecomunicaciones (servicios TI) que reducen el tiempo de respuesta y aumentan los 

beneficios. Por ejemplo, el uso del correo electrónico reduce considerablemente el tiempo 

de comunicación entre sus empleados, o entre otras empresas, como también reduce el 

coste del transporte de la información. 

 

Esta importancia hace que los servicios TI necesiten de una capa de protección y 

automatización, que permitan su consumo de una manera fiable y sin cortes. Es aquí 

donde surgen los entornos de alta disponibilidad, que pretende proporcionar esta capa de 

protección a los servicios. Formalmente, un entorno de alta disponibilidad es un patrón 

de diseño especial sobre un sistema que garantiza un cierto grado de continuidad y 

estabilidad sobre el servicio que proporcionan dichos sistemas.  

 

No obstante, es muy importante identificar qué servicios deben ser dotados con esta capa 

de protección, puesto que el coste de un servicio en un entorno altamente fiable es muy 

superior a un servicio que se preste normalmente. 

 

También tiene importancia a la hora de realizar un diseño de alta disponibilidad los 

recursos humanos que es necesario para su implementación y posterior explotación. A 

pesar de la tolerancia a fallos que tienen los entornos de alta disponibilidad, los trabajos 

de mantenimiento sobre el entorno deben ser mayores, para evitar fallos o errores que 

puedan reflejarse en incidencias e indisponibilidades de los servicios. También cobra 

importancia poder subsanar los errores o incidencias lo antes posible, puesto que durante 
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el tiempo que un sistema que conforma un entorno de alta disponibilidad está caído, el 

entorno no goza de la redundancia necesaria para garantizar la disponibilidad del servicio, 

exponiéndose a un posible caso de indisponibilidad del mismo. 

 

Durante el presente proyecto fin de carrera, se realizará un estudio teórico sobre la 

importancia de la alta disponibilidad, factores, condiciones y tecnologías de uso, 

centrándose en la fase de diseño de los entornos altamente disponibles, y aplicándolo 

posteriormente a varios estudios prácticos que demuestran los conocimientos adquiridos 

durante el estudio teórico.  
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2 Estudio teórico 

2.1 Clasificación de servicios. Criticidades y niveles de 
disponibilidad 

 

A la hora de componer un servicio, es necesario su clasificación dependiendo del impacto 

sobre el negocio. Una buena clasificación supone poder diseñar los entornos de manera 

correcta, optimizando el gasto económico sobre los mismos y garantizando la viabilidad 

del servicio. 

 

Los servicios se pueden clasificar dependiendo su criticidad en baja, media, alta y crítica. 

 

Un servicio de criticidad baja es aquel servicio suplementario que no afecta a la actividad 

del negocio. Son necesarios para la prestación de otros servicios, pero su caída no afecta 

a estos. Un ejemplo de estos servicios son los servicios de repositorio software o control 

de versiones. La caída de esos servicios impacta en la actualización de otros servicios o 

desarrollos, pero nunca sobre la actividad de negocio, porque los servicios continúan 

funcionando con las versiones de software anteriores. 

 

Un servicio de criticidad media es aquel servicio que impacta en el negocio, pero que no 

produce pérdidas económicas significativas. Por ejemplo, un servicio de gestión de 

nóminas consistente en un portal en el que cada empleado sea capaz de descargar su 

nómina sería un servicio de criticidad media, puesto que, ante la caída a finales de mes, 

el departamento de RRHH debería subir las nóminas de cada empleado al portal. 

 

Un servicio de criticidad alta es aquel servicio que impacta en el negocio, con una 

repercusión en los ingresos del mismo. El servicio de correo electrónico hoy en día es un 

ejemplo de servicio de criticidad alta, puesto que todas las empresas se comunican a través 

de este. 

 

Un servicio crítico es aquel servicio que hace que el negocio funcione, y cuya parada 

puede suponer la parada del negocio. En una plataforma de teleoperación, por ejemplo, 

el servicio telefónico es crítico, puesto que, si este se cae, ningún empleado podría 

trabajar. 
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De los cuatro tipos de servicio especificados, solamente los dos últimos (altos y críticos) 

deberían de implementarse sobre entornos de alta disponibilidad, puesto que serían los 

únicos que impactan directamente en el negocio y de manera ideal necesitan estar 

disponibles siempre. 

 

No obstante, la realidad es que un sistema siempre acarrea fallos, lo que hace que no sea 

posible disponer de un entorno que garantice que un servicio siempre esté disponible. 

Para medir la disponibilidad de un entorno se define una ventana de tiempo sobre el cual 

los servicios deben estar disponibles. Sobre esa ventana, se establece un porcentaje 

denominado nivel de disponibilidad que determina durante cuánto tiempo el servicio debe 

estar disponible. Para el cálculo del porcentaje se utiliza la siguiente ecuación: 

 

%𝑑𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑜𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

La siguiente tabla muestra una comparación de cómo un porcentaje de disponibilidad 

obliga a unos tiempos de parada o fallo bajo, suponiendo un tiempo total de 365 días: 

 

% de disponibilidad Tiempo de parada o fallo (en minutos) 

98 10512 

99 5265 

99,9 525,6 

99,999 5,256 

99,9999 0,0526 

 

En entornos de alta disponibilidad, el tiempo total que un servicio debería estar disponible 

es de un año, o 365 días, admitiendo desviaciones bajas sobre ese tiempo que hacen que 

el nivel o porcentaje de disponibilidad esté siempre por encima del 99%. Como se puede 

observar, cuanto más estricto es el porcentaje de disponibilidad, más bajo es el tiempo de 

parada o fallo, y más complejo será la manera de conseguir que el entorno sobre el que 

se sustentan los servicios consiga esos niveles. Esto hace que los entornos de alta 

disponibilidad solamente deban ser implementados para servicios con un nivel de 

clasificación alto o crítico, como se indicaba en los párrafos anteriores.  
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2.2 Monitorización y Estadísticas de uso. 

 

Una vez definida la criticidad del servicio, diseñado el entorno e implementada la 

solución final, el servicio debe mantenerse de una manera correcta. Para facilitar este 

mantenimiento, es necesario la instalación de sistemas de monitorización que permitan 

detectar de una manera automática un fallo en los servicios ofrecidos. 

 

Estos sistemas de monitorización no sólo deben centrarse en los fallos en los sistemas que 

conforman el entorno de alta disponibilidad, sino que deben ser capaces también de 

detectar errores sobre el servicio que se presta. Por ejemplo, un descenso en las llamadas 

que recibe una plataforma de teleoperación puede traducirse en que algo no funciona 

correctamente. O el chequeo externo de una página web puede desvelar problemas en 

elementos que no conformen el entorno de alta disponibilidad y que deben ser corregidos 

e implementados dentro del entorno de alta disponibilidad. 

 

Los sistemas de monitorización, por tanto, son un factor crítico dentro del entorno de alta 

disponibilidad a diseñar. Estos sistemas de monitorización deben implementarse 

independientemente del entorno a monitorizar y deben de tener unos niveles de 

disponibilidad mayores a los de los servicios que monitorizan. Por ejemplo, si el entorno 

se monta sobre una plataforma virtual, los sistemas de monitorización deben montarse 

fuera de esta plataforma (generalmente se implementan mediante servidores físicos 

independientes), y estar redundados de manera correcta. 

  

El sistema de monitorización también debe permitir recoger estadísticas de uso del 

servicio monitorizado. Estas estadísticas tienen que ser revisadas durante todo el ciclo de 

vida de dicho servicio. Si ha existido un planteamiento por el cual se estimaba que el 

servicio requería de unos entornos de alta disponibilidad, puede ocurrir que tras un 

análisis a los seis meses se demuestre lo contrario, lo que puede suponer el rediseño del 

servicio para que el mismo sea económicamente más rentable. 
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2.3 Mantenimientos 

 

Los mantenimientos sobre todos los elementos que componen un entorno de alta 

disponibilidad son cruciales, puesto que garantizan la estabilidad de los mismos. 

 

En un principio, se puede creer que un mantenimiento sobre un entorno de alta 

disponibilidad no debe de clasificarse como urgente, puesto que dicho entorno debe 

proporcionar la continuidad del servicio que presta. En el otro lado de la balanza, hay que 

recordar que un fallo sobre uno de los equipos que componen dicho entorno hace que el 

subsistema esté expuesto a un segundo fallo que produzca la caída completa del mismo. 

 

Los mantenimientos deben ir acorde al tipo de servicio a prestar. De esta manera, un 

servicio crítico para el desarrollo de negocio de una empresa debe tener un mantenimiento 

exhaustivo, puesto que la caída de dicho servicio puede traducirse en importantes pérdidas 

para el negocio. 

 

De esta manera, un servicio crítico podría disponer de un mantenimiento preventivo en el 

que se revisarán los equipos diariamente, y se estableciesen pruebas de contingencia sobre 

los entornos. También dispondría de procedimientos establecidos a cumplir en caso de 

fallo, para minimizar el tiempo de parada del equipo en fallo. 

 

Los tipos de mantenimiento se pueden dividir en tres tipos de mantenimiento: correctivo, 

preventivo y predictivo. En los siguientes puntos se tratan y explican estos 

mantenimientos. 
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2.3.1 Mantenimiento correctivo 

 

El mantenimiento correctivo (también denominado mantenimiento reactivo) tiene lugar 

cuando se ha producido un fallo en alguno de los equipos. En un entorno de alta 

disponibilidad, dicha falla no debería suponer pérdida de servicio, pero sí puede suponer 

una degradación del mismo. 

 

En un mantenimiento correctivo, la primera acción a realizar es la corrección inmediata 

del fallo, restableciendo el servicio o eliminando la degradación detectada. 

Posteriormente, en una segunda acción, se realiza una toma de información para el 

análisis del fallo y su corrección con una solución permanente que impida que vuelva a 

salir. 

 

Un ejemplo de este tipo de mantenimiento, es el fallo hardware en un equipo que ha 

provocado la parada del mismo. En ese momento, el primer paso que realizaría un técnico 

es comprobar el estado del equipo, y su puesta en funcionamiento. Posteriormente, en el 

caso de que el equipo arranque, analizaría la causa del fallo y pediría las piezas de 

recambio necesarias para la sustitución de la pieza fallida. 

 

2.3.2 Mantenimiento preventivo. 

 

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo realizar acciones sobre el entorno que 

permitan evitar la aparición de fallos. 

 

Dentro de este tipo de mantenimiento, se engloban los mantenimientos rutinarios, en los 

que se revisan los equipos de manera periódica. También se engloban todos aquellos 

mantenimientos que surgen de un mantenimiento correctivo, en los que no fue posible 

imponer una solución permanente en el momento del fallo. 

 

En este caso, podemos indicar como mantenimiento preventivo la instalación de 

actualizaciones sobre los elementos software del entorno, para evitar posibles fallos de 

seguridad o de estabilidad. 
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2.3.3 Mantenimiento predictivo. 

 

Es aquel que deriva de la monitorización de los equipos. Dicha monitorización puede 

prevenir la aparición de un fallo, y permite una acción correctiva antes de que ocurra. 

 

En muchas ocasiones, este mantenimiento se engloba dentro del mantenimiento 

preventivo, puesto que se toman acciones antes de que se produzca el fallo. La diferencia 

principal es que en un mantenimiento preventivo se realizan acciones para prevenir un 

fallo que puede que no afecte al entorno. En cambio, en el caso del mantenimiento 

predictivo, se han detectado ciertas condiciones que indican la posibilidad de fallo real. 

 

Un ejemplo de este tipo de mantenimiento, es la monitorización de espacio en un disco 

duro. El consumo del espacio suele tener patrones, por los cuales se puede predecir 

cuándo se va a agotar este espacio y poder adelantarse a un error por falta de espacio. 
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2.4 Diseño del servicio. Fases del diseño. 

 
A la hora de realizar el diseño de un servicio, ha de plantearse qué fases han de realizarse 

antes de comenzar el trabajo de diseño. Cada servicio o solución requieren fases 

diferentes, dependiendo de qué es lo que se requiere del mismo. Como norma general, 

existen cuatro fases de diseño: Recogida de información, análisis de requerimientos, 

documentación y exposición del diseño. 

 

Tras la exposición del diseño se obtendrán varios documentos, que permitirán decidir si 

es viable la implementación del mismo o, si, por el contrario, se desestima su 

implementación. 

 

2.4.1 Alcance del servicio. 

 
La primera fase a la hora de realizar un diseño de un servicio es conocer el alcance del 

mismo. Es necesario definir qué es lo que el entorno tiene que realizar para poder realizar 

un diseño adecuado. 

 

El alcance del servicio suele venir definido en los requerimientos de un pliego que un 

cliente puede llegar a redactar, o puede venir como requerimientos que un determinado 

departamento de una empresa puede solicitar al departamento de TI de la misma. Sea 

como fuere, es necesario establecer una serie de reuniones con los solicitantes para 

establecer qué es exactamente lo que se va a diseñar. 

 

También es necesario establecer el alcance para poder conocer qué recursos (técnicos o 

humanos) se van a necesitar para realizar el diseño. Generalmente un entorno de alta 

disponibilidad requiere de conocimientos técnicos en varias áreas, por lo que es necesario 

que en el diseño del servicio existan especialistas en estas áreas. De la misma manera, si 

se va a requerir de algún recurso técnico (como un sistema de monitorización) para el 

resto de las fases, debería de evaluarse en esta fase. 
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2.4.2 Recogida de información. 

 

Una vez establecido el alcance del servicio, será necesaria la recogida de información 

previa al diseño.  

 

La información a recoger dependerá del servicio a diseñar y si ya existe una definición o 

implementación previa del servicio.  Tal y como se comentaba en el capítulo anterior, los 

entornos de alta disponibilidad deben ser revisados periódicamente para evitar costes 

innecesarios o corregir errores detectados. Si el servicio no tiene una definición previa, la 

recogida de información puede llegar a ser menos exhaustiva, pero más costosa. Si ya 

existe una definición del servicio, en el nuevo diseño es necesario recoger todos los 

errores detectados e intentar corregir el mayor número posible de ellos. 

 

2.4.3 Diseño de arquitecturas 

 

El entorno del servicio debe estar diseñado o pensado para que ofrezca la misma 

disponibilidad o superior para la que se ha pensado el servicio.  

 

Si, por ejemplo, el servicio es utilizado desde sedes u oficinas en ubicaciones distintas a 

las instalaciones donde se encuentra el servicio (CPD), las comunicaciones entre estas 

oficinas y el CPD deben estar redundadas. Los equipos que hagan uso de los servicios 

altamente disponibles (PCs, Thin Client, Switches de sede, etc) deben estar también 

redundados, o en su defecto, debe existir un protocolo de actuación correcto que permita 

la restauración “end to end” del servicio en el menor tiempo posible. 
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2.4.4 Presentación de análisis y diseños. Due diligence 

 
Una vez recogida toda la información y pensada la solución final, es necesario que la 

misma se encuentre recogida en uno o varios documentos para su presentación a los 

responsables o a los clientes. Generalmente, los documentos que se suelen entregar son 

tres: la Due diligence, el estudio de factibilidad y el diseño detallado de la solución. 

 

El primer documento, la due diligence, es una auditoría que recoge toda la información 

analizada en las fases anteriores y los diseños planteados para la implementación del 

servicio. Tiene su origen en el documento en el que se recoge el estado de una empresa 

antes de su compra, y que sirve a un inversor para decidir si la compra es viable o no. 

 

El documento se puede dividir en dos partes, el “as is” y el “to be”. La primera parte 

recoge la información analizada, y la segunda parte recoge los procesos de mejora, 

diseños y presupuestos sobre la información analizada. 

 

El segundo documento, el estudio de factibilidad, se basa en la due diligence y determina 

si el proyecto es viable, tanto a nivel económico como a nivel técnico y tecnológico. La 

viabilidad del proyecto condiciona la puesta en marcha y la implementación del mismo, 

por lo que este documento es crucial en la toma de decisiones. 

 

Si después de haber realizado ambos documentos, el resultado es que el proyecto es 

viable, se procederá a la implementación del “to be” recogido en la due diligence, 

expandiéndose la misma para que recoja detalladamente todos los aspectos relacionados 

con su implementación. Si el servicio tiene antecedentes previos, también recoge el plan 

de migración que posteriormente se aplicará al mismo. Este documento es una extensión 

de la due diligence y se denomina diseño detallado de la solución. Es una práctica habitual 

presentar este documento dentro de la due diligence con el fin de tener solamente un 

documento que recoja todo. 
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2.5 Tecnologías utilizadas en el diseño de entornos de alta 

disponibilidad. 

 

2.5.1 Tecnologías de recuperación automática ante desastres 

 

A raíz de la demanda cada vez mayor de entornos de alta disponibilidad para satisfacer 

las necesidades de negocio, surgen tecnologías que pretenden automatizar los procesos 

de recuperación ante desastres de un sistema, y aumentan la fiabilidad de los servicios 

que sustentan. 

Estas tecnologías están presentes y se aplican en los tres sistemas más críticos en un 

entorno de alta disponibilidad: Almacenamiento, comunicaciones y computo. 

 

En el siguiente apartado, se hace referencia y se explican varias de estas tecnologías, 

siendo las mismas las más utilizadas a día de hoy. 

 

2.5.1.1 Agregación de enlaces 

 
La agregación de enlaces es una tecnología utilizada a nivel físico y de enlace y está 

orientado a conseguir balancear el tráfico generado por un equipo entre varios enlaces 

disponibles. Este balanceo proporciona la redundancia necesaria en las comunicaciones 

de un equipo, y permite aumentar la capacidad de red de un equipo dependiendo del tipo 

de agregación. 

 

 La agregación de enlaces puede ser de dos tipos: activo/activo o activo/pasivo. 

 

• agregación tipo activo/pasivo: la agregación utiliza uno de los enlaces físicos para 

el envío de información, mientras que el resto de los enlaces permanecen sin uso. 

Si uno de los enlaces falla, se activa automáticamente otro de los enlaces 

disponibles. Este tipo de agregación no aumenta la capacidad del equipo para el 

envío o recepción de información, pero la velocidad de transmisión queda 

garantizada. 
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• Agregación tipo activo/activo: la agregación utiliza todos los enlaces físicos 

disponibles para el envío de información. En caso de caída de uno de los enlaces, 

el tráfico se redirige a través del resto de interfaces disponibles. En condiciones 

normales se obtiene una mayor capacidad de transmisión, pero en caso de fallo 

esta capacidad se ve mermada, pudiéndose producir degradaciones en el servicio 

implementado. 

 

La agregación tipo activo/pasivo permite la conexión de un equipo a varios elementos de 

red para proporcionarle redundancia, sin ofrecer en este caso balanceo alguno, y puede 

implementarse de varias maneras: 

 

• Control de los enlaces en el equipo de origen: El equipo de origen controla el 

estado de sus enlaces. En caso de detectar una caída en uno de los enlaces, activa 

automáticamente el segundo enlace. 

• Control de los enlaces a través de protocolos de control: En la red se implementa 

un protocolo de control (STP) que permite detectar enlaces redundados y 

deshabilitarlos para evitar bucles en la red. Ante la caída de uno de los enlaces 

activos, los equipos negocian para activar automáticamente un segundo enlace 

que permita continuar funcionando con normalidad. 

 

La agregación tipo activo/activo se implementa a través de protocolos de control como 

puede ser el protocolo LACP y además de balanceo, ofrece redundancia en caso de caída 

de uno de los enlaces físicos. No obstante, los protocolos a nivel de enlace suelen obligar 

a que los enlaces físicos deban realizarse hacia un solo equipo o elemento de red. Para 

obtener redundancia y poder conectar los enlaces a varios elementos de red es necesario 

el uso de tecnologías de clustering en los elementos de red. 
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2.5.1.2 Balanceo de Carga 

 

El balanceo de carga consiste en la aplicación de técnicas que permiten que varios equipos 

sirvan en paralelo un servicio específico. Los equipos que van a realizar el balanceo se 

asocian en grupos denominados de diferentes maneras dependiendo del fabricante 

(granjas, grupos de balanceo, pool de servidores, etc). En el presente capítulo nos 

referiremos a estos grupos como grupos de balanceo. 

 

Es una tecnología que permite una gran escalabilidad, al poder añadir nuevos equipos a 

la arquitectura de una manera sencilla, y provee al entorno de una alta disponibilidad. No 

obstante, no todos los servicios se pueden implementar mediante un balanceo de carga. 

 

El balanceo de carga se puede realizar en la capa de red, transporte y aplicación definidas 

en el modelo Internet: 

 

Balanceo a nivel de red y transporte 

 

El balanceo en estos niveles es uno de los más usados, cuyo propósito es balancear 

servicios que no establecen sesiones a niveles superiores. 

 

En este balanceo, generalmente los balanceadores comparten una dirección a nivel de red. 

Cuando llega una solicitud, los balanceadores se sincronizan para decidir qué equipo sirve 

la solicitud, en base a unos criterios de origen que se definen al crear el grupo de balanceo. 

 

El balanceo de carga se puede realizar de varias maneras, directamente sobre los equipos 

que conforman el grupo de balanceo o con equipos adicionales que redirigen las 

solicitudes hacia el grupo de balanceo: 

 

• Balanceo directo: la solicitud llega directamente a los equipos que conforman el 

grupo de balanceo. Los mismos se suelen sincronizar entre ellos para escoger 

quién de ellos sirve la solicitud. Se caracteriza por ser el método de balanceo más 

económico, al no requerir de hardware adicional, pero suele requerir una serie de 

características que pueden complicar el diseño: al compartir dirección IP, puede 
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ser necesario que también tengan que compartir dirección de enlace, lo que hace 

que los elementos de red a nivel de enlace deban estar capacitados para ello. 

• Balanceo dedicado: Uno o varios equipos externos al grupo de balanceo 

(balanceadores) evalúan la solicitud y la redirigen. Su uso se extiende en entornos 

con una alta demanda, descargando el trabajo del balanceo sobre estos equipos y 

aliviando así el uso del procesador sobre los equipos que conforman el grupo de 

balanceo. También se suele delegar sobre los balanceadores otro tipo de tareas 

como puede ser el establecimiento de conexiones seguras (SSL offload). 

Generalmente, los equipos que conforman el grupo de balanceo desconocen que 

existen estos balanceadores, por lo que no están sincronizados entre ellos. 

 

En cualquiera de las dos maneras, existe una evaluación sobre la solicitud al servicio, que 

suele llevar un flujo específico dependiendo de la aplicación o de la implementación del 

fabricante. No obstante, de manera general el balanceo se produce en dos fases: La 

evaluación de la solicitud y la decisión del nodo que va a servir la misma: 

 

Al evaluar la solicitud, el balanceador se puede encontrar que la solicitud sea una solicitud 

nueva, o que ya exista alguna solicitud anterior. En el caso de existir una solicitud 

anterior, el balanceador redirige la solicitud al mismo equipo que ha servido la solicitud 

con anterioridad, con la excepción que el equipo esté caído, en cuyo caso se tratará como 

una solicitud nueva. 

En el caso de ser una solicitud nueva, el balanceador evalúa a qué equipo destino debe 

enviar la solicitud, en base a unos criterios definidos con anterioridad. 

 

Para discriminar si se trata de una solicitud nueva o no, se pueden utilizar varios criterios: 

 

• Por dirección de origen: el balanceador discrimina por las direcciones de red de 

origen (bien por una única IP, o bien por un rango o conjunto de IPs), manteniendo 

una tabla con el solicitante (dirección IP) y el tiempo en el que se produjo la 

solicitud. Si durante un tiempo X definido el solicitante no realiza ninguna 

solicitud nueva, se da por entendido que el solicitante está desconectado o que la 

sesión ha caducado. Este criterio presenta sencillez en la implementación, pero si 

varios usuarios comparten una dirección de red (existe un nateo de origen, por 
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ejemplo), podría producirse una sobrecarga en el equipo que sirve las solicitudes 

provenientes de esta dirección de red. 

• Por identificadores de nivel de transporte: En el caso que se utilice protocolos de 

seguridad (SSL), estos protocolos llevan asociados un identificador de solicitud o 

sesión. Cuando la solicitud llega al balanceador, el mismo evalúa ese identificador 

de sesión para comprobar si ya existe alguna solicitud con anterioridad. Este 

criterio elimina el comportamiento sobre el cual una solicitud de varios usuarios 

pueda servirse por el mismo servidor, que se observa en el balanceo por dirección 

de origen. Pero solamente se puede utilizar en aquellos servicios que hacen uso 

de canales seguros. 

 

Balanceo a nivel de aplicación. 

 

El balanceo a nivel de red y transporte es perfectamente válido para aplicaciones en las 

que sólo se realice una sola solicitud, o que las solicitudes que se realizan sean 

independientes entre sí. En el momento que el usuario interactúe con el servicio (se 

establezcan sesiones) el balanceo en esas capas puede provocar errores, puesto que si la 

sesión se balancea a otro equipo el usuario debe iniciar de nuevo una sesión con el nuevo 

servidor. 

 

Para evitar este comportamiento, las tecnologías implementan a nivel de aplicación 

métodos de balanceo que permiten redirigir al usuario al equipo en el que ya tiene sesiones 

iniciadas, o atender la solicitud con independencia del equipo al que llega. Para ello, se 

hace uso de varias técnicas: 

 

Mediante el uso de información compartida: 

 

Entre el solicitante y el equipo servidor se establece una sesión que es compartida entre 

ambos mediante un fichero o una región de memoria. Cada vez que el solicitante realiza 

una solicitud, envía el fichero compartido o la región de memoria para que el equipo que 

recibe la solicitud conozca cuál es la sesión y sea capaz de procesarla correctamente. Un 

ejemplo en el que solicitante y servidor comparten información es en el uso de las cookies 

en los servicios web. 
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Esta técnica debe ser utilizada solamente en los casos en los que la información necesaria 

para mantener la sesión sea pequeña. Su uso implica el reenvío de información que puede 

no cambiar. Si la información que se comparte es demasiado grande, se pueden producir 

lentitudes debido a que ambos extremos deben esperar a recibir la información al 

completo. 

 

Mediante equipos servidores de sesión: 

 

El balanceo se realiza a nivel de red y transporte, pero para evitar que las sesiones se 

pierdan, se utilizan equipos que contienen toda la información sobre la sesión de un 

usuario. En la primera solicitud, se establece una sesión que viene determinada por un 

número de sesión. Este número de sesión es utilizado como identificación en las 

posteriores solicitudes que el cliente realiza. Si un equipo recibe una solicitud sobre una 

sesión no establecida por el, primero intenta recuperar los datos de sesión de estos 

equipos, para poder servir la sesión correctamente. 

 

Mediante equipos controladores de sesión: 

 

En la arquitectura de servicio se incluyen una serie de equipos que conocen el estado de 

todas las sesiones establecidas y de los equipos incluidos en el grupo de balanceo. Ante 

una solicitud, el equipo determina si se trata de una sesión nueva o el usuario ya tiene 

establecida alguna sesión en alguno de los equipos del grupo de balanceo, redirigiendo la 

solicitud hacia el equipo correcto. Esta técnica es utilizada en servicios de virtualización 

de escritorios y aplicaciones (VDI), o en servicios de bases de datos, como puede ser el 

Always On de los motores SQL Server de Microsoft. 
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2.5.1.3 Clustering o agrupamiento de equipos. 

 

En este tipo de tecnologías, varias máquinas se agrupan para comportarse como un único 

sistema. En caso de fallo de una de ellas, otra máquina del grupo (clúster) se haría cargo 

de los servicios que prestaba la máquina en fallo de manera automática. Este tipo de 

tecnologías es utilizado tanto en elementos de red (apilamiento) como en elementos de 

computo, y no ofrece balanceo de carga entre los equipos agrupados. 

 

Para conseguir una mayor eficiencia en el uso de los equipos, un clúster suele servir varios 

servicios, o varias instancias dentro de un mismo servicio, ofreciéndose de esta manera 

un modelo activo/activo. No obstante, la tendencia para reducir fallos es que un clúster 

sólo sirva un solo servicio e instancia, ofreciendo el servicio dentro de un modelo 

activo/pasivo. 

 

El agrupamiento de los equipos se realiza de manera general sobre equipos situados en 

una misma ubicación. No obstante, existe un caso especial de agrupamiento (geocluster) 

que permite que los equipos se sitúen en diferentes ubicaciones, permitiendo que, ante 

una caída de una de las ubicaciones, el servicio se seguiría prestando con normalidad. Un 

geocluster Es una de las tecnologías más caras y que menor productividad puede llegar a 

ofrecer, requiriendo de mantenimientos complejos para llegar a garantizar el entorno de 

alta disponibilidad. 

 

Para que un clúster pueda funcionar los equipos que lo forman se están monitorizando 

constantemente. Los aspectos a monitorizar dependen del servicio que se sirve 

comunicándose entre ellos a través de una red conocida como red de hearbeat. Esta red 

de hearbeat es una red aislada, y su arquitectura depende del número de equipos que 

conforman el clúster: 

 

•  En un clúster de solamente dos equipos, ambos equipos se unen directamente a 

través de uno o varios enlaces, generando una red LAN o punto a punto que no 

tiene dependencia con el resto de redes utilizadas. 

• En un clúster de más de dos equipos, es necesario la creación de una red que 

únicamente se utilice para la monitorización de los equipos del clúster. Los 
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elementos de esta red deben ser redundados para evitar que la caída de estos evite 

la comunicación entre los equipos que conforman el clúster. 

 

La caída de la red de hearbeat implica que los equipos que conforman el clúster queden 

aislados, haciendo que cada uno de ellos crea que el resto están fallando y se apodere de 

los recursos. A este fenómeno se le conoce como Split brain o cerebro dividido, y debe 

evitarse en la medida de lo posible. Para ello, en un clúster se utilizan técnicas adicionales 

que se pueden combinar entre sí para evitar este fenómeno. 

 

El uso de más de una red de hearbeat es una de las primeras técnicas utilizadas para 

evitarlo. Para ello, no es necesario añadir o duplicar la red de hearbeat, sino que se utilizan 

las redes de servicio también para realizar la comunicación. En la mayor parte de las 

implementaciones actuales se obliga a la hora de configurar el clúster que si se escoge 

una de las redes para proporcionar el servicio, las mismas queden configuradas como 

redes de hearbeat. 

 

En el caso de la clusterización de elementos de red, existen protocolos (como VRRP) que 

permiten la redundancia y la clusterización 

 

La siguiente técnica utilizada para evitar el fenómeno de cerebro dividido es la 

implementación de un sistema de votos que permita conocer el estado del clúster. En este 

sistema de votos, el clúster permanece activo siempre y cuando haya el número suficiente 

de votos (exista un acuerdo o quorum entre los equipos del clúster) dentro de una red para 

ofrecer los servicios clusterizados con garantías.  

 

En el caso de un geocluster, las técnicas utilizadas son las mismas, pero los recursos de 

quorum se encuentran en una tercera ubicación para que, en el caso de caída de uno de 

los nodos principales, el segundo nodo pueda conseguir el voto necesario para levantar 

los recursos y seguir prestando servicio. 

 

Esta tercera ubicación también protege al geocluster en caso de corte de las redes entre 

las dos ubicaciones principales. Ante el corte de la red de hearbeat, el servicio se prestará 

sobre el nodo que posea el recurso de quorum. 
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Existen varios tipos de recursos de quorum: 

 

Recursos de disco compartido  

 

El recurso de quorum se ofrece mediante un disco compartido ofrecido a través de una 

cabina de discos, el cual los nodos intentan bloquear. En el momento que se bloquea, el 

equipo que lo ha bloqueado levanta los recursos necesarios para ejercer como maestro. El 

resto de equipos cuando intentan bloquearlo recibirán un error, y entenderán que son 

equipos secundarios. 

 

Recursos de unidades de red 

 

El comportamiento es el mismo que en el caso del recurso de disco compartido, pero se 

realiza a través de una unidad de red (NFS, SMB) en vez de un disco. Puede presentar 

problemas si la red no está disponible, por lo que su uso está bastante limitado. Es uno de 

los recursos que se utilizan en clústeres dispersos geográficamente (geocluster), y se debe 

implementar en un sitio independiente de los sitios sobre los que se ofrece el servicio. 

 

Mayoría de nodos 

 

cada equipo tiene un voto propio, que puede ceder a otro equipo para la elección. Este 

método obliga y se puede establecer otro voto proveniente de un acuerdo entre los equipos 

que conforman el clúster. El acuerdo viene determinado por el número de elementos que 

un equipo puede tener de un determinado recurso. Por ejemplo, el número de discos que 

un equipo puede tener puede determinar el voto. Una vez establecido quién dispone del 

voto adicional, el equipo con mayor número de votos comienza a ejercer como equipo 

maestro. 

  

2.5.2 Tecnologías de virtualización 

 
Las tecnologías de virtualización ofrecen una capa de abstracción que permite la 

continuidad de un servicio ante fallos en el hardware que lo soporta. Adicionalmente, 

puede presentar técnicas de balanceo de carga sobre la misma y proporcionar técnicas 

de recuperación automática ante desastres. 
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A día de hoy estas tecnologías presentan un gran uso gracias a su flexibilidad y a los 

beneficios que plantean. El uso de estas tecnologías también simplifica la gestión de los 

servicios y reduce los costes asociados a los mismos. 

 

Existen varios tipos de tecnologías de virtualización dependiendo del elemento 

hardware del entorno: de computo, de almacenamiento y de comunicaciones. 

 

 

Virtualización de sistemas de cómputo 

 

Es la más conocida y ofrece la virtualización de los equipos informáticos sobre los que 

generalmente se ostentan los servicios, mediante la ejecución de procesos que permiten 

la emulación del hardware sobre el que luego se instala el sistema operativo, y surge 

ante la necesidad de conseguir optimizar los recursos hardware con los que se contaban 

en la implantación de un servicio, evolucionando hasta convertirse en una de las 

tecnologías más utilizadas en los entornos de alta disponibilidad.  

 

En la actualidad, esta tecnología no solamente permite la virtualización de equipos 

informáticos, sino permite además de la virtualización de elementos de red tales como 

cortafuegos o balanceadores. 

 

Para conseguir la emulación de los equipos, sobre los equipos físicos se instala un 

sistema operativo especial (hipervisor) sobre el que se ejecutan los procesos que emulan 

los equipos físicos. Al equipo físico que alberga los equipos virtuales se le suele llamar 

equipo anfitrión, mientras que a los equipos virtuales se les suelen llamar equipos 

invitados. 

 

Adicionalmente a la eficiencia que el uso de estas tecnologías ofrece, se añade la 

posibilidad de abstraer el hardware físico completamente de la máquina virtual, 

mediante clústeres especiales que levantan las máquinas virtuales en otro equipo 

anfitrión en caso de fallo, o el balanceo de máquinas virtuales entre equipos para 

conseguir un equilibrio de carga en el clúster. Este clúster es gobernado mediante un 

equipo que controla todos los equipos anfitriones que conforman el clúster (por 
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ejemplo, vcenter o xencenter), o mediante el propio sistema de monitorización 

implementado (en el caso de hyper-v). 

 

Estas tecnologías generalmente son propietarias de las empresas que los implementa, 

existiendo estándares para el paso de los recursos entre una tecnología y otra.  

 

Virtualización de sistemas de almacenamiento 

 

Los sistemas de almacenamiento proveen al entorno del espacio necesario para 

almacenar los datos de carácter permanente. El sistema de almacenamiento puede ser de 

tipo local (siendo un subsistema dentro de un equipo que presta un servicio), o 

compartido (implementándose mediante equipos adicionales y redes dedicadas a la 

transferencia de la información). Sea cual fuere el tipo, el almacenamiento queda ligado 

a unos dispositivos físicos que complican la administración de la información. 

 

La virtualización del almacenamiento Permite abstraer la información de los sistemas de 

almacenamiento físico, Independizando el proveedor de almacenamiento y abarata el 

coste de los sistemas.  

 

Existen varias técnicas que implementan este tipo de virtualización: 

 

Mediante equipos intermedios: 

 

El equipo que sirve el almacenamiento no es el equipo que contiene la información, sino 

un equipo intermedio que se encarga del reparto de carga entre los equipos de 

almacenamiento reales. Los equipos de almacenamiento presentan el disco o las 

unidades compartidas este equipo, que gestiona todo el almacenamiento y sirve el 

mismo al usuario final. 

 

Para proporcionar un mayor rendimiento, el equipo intermedio 

Esta técnica es utilizada por ejemplo por IBM con sus controladores “SVC”. 

 

Mediante la distribución del almacenamiento: 
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En equipos con un hipervisor instalado, el mismo se encarga de la gestión del 

almacenamiento local. A efectos prácticos, sólo existe un equipo de almacenamiento, 

compuesto por todos los nodos que conforman el clúster de virtualización de sistemas 

de cómputo. 

 

Es necesario que ente todos los nodos que conforman el clúster exista una red de alta 

velocidad dedicada que permita el movimiento de la información de manera rápida y 

fiable. Si se utilizan redes multipropósito podría darse el caso de que se embotellen las 

solicitudes y el sistema falle o muestre lentitudes. VmWare implementa esta técnica 

gracias a su producto VmWare Virtual SAN. 

 

Virtualización de sistemas de comunicación 

 

 Al igual que en los dos casos anteriores, abstrae la comunicación del hardware que lo 

sustenta. La virtualización de los sistemas de comunicación permite además separar la 

capa de control de la capa de servicio, de manera que la implementación de nuevos 

sistemas se simplifica considerablemente. 

 

Por poner un ejemplo, un router tradicional sólo podría tener una sola tabla de 

enrutamiento, lo que obliga a tener tantos routers como entornos se dispongan. En 

cambio, si utilizamos tecnología de enrutamiento virtuales (Virtual Routing and 

Forwarding) podríamos llegar a tener todos los entornos sirviéndose desde el mismo 

router, lo que supone un ahorro en costes, energía y operaciones de mantenimiento. Esta 

tecnología es utilizada en entornos multiclientes, donde con un solo router se puede 

llegar a dar servicio a varios clientes, incluso si comparten los mismos rangos de red. 

 

Las redes definidas por software es una tecnología que, si bien no es nueva, está 

cobrando fuerza en la actualidad. Separa completamente el plano de control del de 

servicio, llegando incluso a virtualizar la red a nivel de enlace y ofreciendo un control 

que permite aumentar la seguridad en las comunicaciones de un entorno (entre otras 

múltiples virtudes). 
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2.5.3 Tecnologías de copia de seguridad 

 

Los sistemas de copia de seguridad proporcionan la integridad de la información ante 

múltiples situaciones. Gozan de importancia en los entornos y es una de las tecnologías 

más críticas en los entornos de alta disponibilidad. Ante un desastre, es necesario poder 

recuperar el sistema caído o reestablecer el servicio lo antes posible. Sin el uso de estos 

sistemas, sería necesario instalar desde cero o realizar tareas complejas de recuperación 

para la restauración del servicio. 

 

Dependiendo del grado de integridad que se quiera dar al dato, se dan requerimientos más 

o menos estrictos: 

 

• Recuperación de información ante borrados accidentales: En este caso, sólo sería 

necesario la copia de información a un sistema de almacenamiento, ya sea en el 

mismo equipo o en un equipo auxiliar. 

• Recuperación de información ante un fallo en los sistemas de almacenamiento: 

La copia deberá realizarse a sistemas auxiliares de almacenamiento (cintas o 

cabinas auxiliares destinadas a las copias de seguridad. 

• Recuperación de información ante un desastre total: La copia de la información 

se deberá extraer de la ubicación física en la que reside. 

• Recuperación de sistemas ante un desastre total: Aparte de la información que está 

contenida en los sistemas, es necesario proteger también los sistemas para que, en 

caso de desastres irrecuperables, los mismos se puedan recuperar de manera 

rápida. 

 

En un entorno clásico, existen cuatro tipos de copia de seguridad: 

• Copia completa: Se realiza la copia de toda la información a proteger. 

• Copia diferencial: Se realiza la copia de la información a proteger que ha 

cambiado desde el último backup completo. 

• Copia incremental: Se realiza la copia de la información a proteger que ha 

cambiado desde el último backup (independiente del tipo anterior). 

• Backup sintético: Este tipo de backup consiste en la reconstrucción de un backup 

completo en base a los backup anteriormente realizados. Por ejemplo, si lanzamos 
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un backup completo y luego un backup diferencial, si en ese momento realizamos 

un Synthetic Full Backup, copiaríamos el backup completo y luego aplicaríamos 

los cambios realizados y contenidos en el backup diferencial. Éste tipo de backup 

es utilizado normalmente para evitar el envío de toda la información a través de 

la red, consiguiendo mejoras como la disminución del tiempo de copia o la 

reducción de la información que se envía a través de la red. 

 

 

Estos tipos están ligados al backup de servidores físicos y suelen realizarse sobre los 

sistemas que conforman el servicio. Esto hace que, durante el tiempo de copia, los 

sistemas puedan presentar lentitudes en los servicios que prestan al hacerse un uso 

intensivo de las unidades de almacenamiento o disco.  

 

Con la evolución de las tecnologías, se han implementado nuevas técnicas y tipos de 

copias de seguridad que permiten realizar copias con un impacto mínimo. Un ejemplo de 

este tipo de copias son las copias de las máquinas virtuales completas mediante la 

obtención de una fotografía de la máquina a nivel de hipervisor. Al hacerse en ese nivel, 

no existe consumo de recursos a nivel de máquina virtual y el impacto sobre el servicio 

se reduce. 

 

El uso de fotografías o snapshots no sólo se reduce al mundo del cómputo virtualizado, 

sino que también se utiliza en los sistemas de almacenamiento. 

 

Una vez se tiene el snapshot se puede retener acorde a las políticas de retención definidas, 

o se pueden guardar en cinta, montándose el snapshot en un sistema auxiliar que evita 

que durante el copiado los sistemas origen se vean afectados a nivel de rendimiento.  
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Las copias de seguridad, por lo general, requieren de un gran sistema de almacenamiento 

auxiliar que permita el almacenaje de la información a proteger. Por ello, se han 

desarrollado tecnologías como la compresión y la de duplicación que disminuyen el 

espacio necesario para guardar la copia: 

 

• Compresión: Consiste en comprimir la información en base a patrones que se 

repiten. 

• De duplicación: Consiste en la omisión de la copia de información que ya existe 

en disco y que es igual a la información a copiar. Existen dos tipos de 

deduplicación: por fichero o por bloque. La de duplicación por fichero evita la 

copia de un fichero que ya está copiado, mientras que la de duplicación por bloque 

evita la copia de un bloque de información que ya está copiada a disco. 

 

En el mercado existen multitud de herramientas especializadas, tanto de pago como de 

software libre. Entre ellas, nos podemos encontrar con Commvault, Symantec Net 

Backup, Symantec Backup Exec, Bacula y Amanda (estas dos últimas de software libre). 
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2.6 Arquitecturas de referencia. 

 

Para la implementación de entornos en alta disponibilidad, en ocasiones existen definidas 

arquitecturas de referencia. Estas arquitecturas facilitan la labor del diseño del entorno de 

alta disponibilidad, y son proporcionadas generalmente por los proveedores de los 

sistemas o el software que conforman los entornos de alta disponibilidad. 

En otras ocasiones, debido a la naturaleza del software, no es posible disponer de una 

arquitectura de referencia, teniéndose que definir bajo demanda y específica para la 

solución a implementar. Aquí la experiencia del arquitecto o administrador de sistemas 

juega un papel importante, para evitar que aparezcan puntos únicos de fallo o evitar 

errores típicos en este tipo de arquitecturas. 

 

Esta sección intenta hablar de ambas arquitecturas, mostrando ejemplos de 

implementación de ambas. 

 

2.6.1 Arquitecturas predefinidas 

 

Estas arquitecturas no dejan de ser una guía para que el encargado del diseño de la 

solución (arquitecto o administrador de sistemas) implemente unas mejores prácticas o 

cumpla con los requerimientos necesarios a la hora de solicitar un soporte a los 

proveedores de esos recursos. Pero puede ocurrir que alguna de esas tecnologías ofrezca 

limitaciones que requieran su sustitución por otras tecnologías. 

 

Estas arquitecturas deben ser, por tanto, adecuadas y adaptadas a la solución final a 

ofrecer. 

 

Como ejemplo, en un entorno de virtualización de escritorios o VDI (un entorno bastante 

demandado a la fecha de la escritura de este proyecto), los proveedores suelen plantear 

arquitecturas de referencia que componen el uso de tecnologías de las cuáles son 

propietarios (virtualización de cómputo, virtualización del almacenamiento, 

virtualización de la red). Citrix y VmWare, como dos de los proveedores mayoritarios en 

ofrecer soluciones de virtualización, ofrecen arquitecturas de referencia preparadas para 

su uso. Pero la virtualización del almacenamiento en estos proveedores (Citrix a través 
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de Melio y VmWare a través de Virtual San) hace uso de los subsistemas de 

almacenamiento (disco) que se encuentran en los sistemas de virtualización o hipervisores 

(Vsphere ESXi o Xen Server). Esto hace que estas arquitecturas sean óptimas para 

entornos pequeños, aceptable para entornos medianos, y muy deficientes para grandes 

entornos, teniendo que adaptar las tecnologías de virtualización de cómputo y red con 

otras tecnologías de otros proveedores. 

 

2.6.2 Arquitecturas definidas bajo demanda. 

 

En otros casos, debido a la naturaleza del software, no es posible establecer arquitecturas 

de referencia por parte de los proveedores, como puede ser el caso de servicios web, 

servicios de directorio (LDAP), o servicios de bases de datos, teniéndose que definir bajo 

demanda sin ninguna ayuda o referencia. 

 

En este tipo de arquitecturas existen dos factores delimitantes: La experiencia en montajes 

de alta disponibilidad y el conocimiento del arquitecto de las tecnologías sobre las que 

hay que trabajar. Si bien es cierto que el entorno de cero de estos entornos suele ser 

complejo, a raíz que se van diseñando van surgiendo patrones que facilitan los montajes 

bajo demanda. 
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3 Estudio práctico. 

 

3.1 Objetivos. 

 
El objeto de este capítulo poner en práctica lo expuesto en el estudio teórico, diseñando 

varios servicios críticos, en un marco empresarial que intente acercarse a la realidad. Para 

ello, se ha elaborado un pliego de condiciones ficticio para la implementación de servicios 

de directorio activo y servicios web. 

3.2 Requerimientos del cliente. Pliego de condiciones 

 

3.2.1 Objetivos 

 
Importante grupo hospitalario, que ofrece sus servicios en el territorio español, pretende 

centralizar sus servicios de TI distribuidos entre todas las sedes que se disponen (23 

ubicaciones diferentes). 

 

La empresa dispone de 3 sedes principales (hospitales) y 20 sedes secundarias (clínicas), 

de manera que todos los servicios se encuentran duplicados en todas las sedes, para 

facilitar el acceso de manera fiable y rápido a los mismos. Esto provoca que el coste en 

servicios de TI sea elevado, al tener que contratar a personal en cada una de las sedes y 

tener que disponer de salas de procesamiento en todas ellas. Adicionalmente, el entorno 

no goza de una alta disponibilidad debido a que solamente existe una sala en cada sede 

dedicado a ello. 

Cada sede secundaria depende directamente contra una de las sedes principales, con la 

que comparte información. No existe comunicación ni información compartida entre 

sedes principales, lo que dificulta la atención de los usuarios en clínicas que no dependen 

del mismo hospital, o atención entre hospitales. 

 

Con el presente proyecto, se pretende unificar estos servicios en dos centros de alta 

disponibilidad que permitan abaratar los costes y aumentar los niveles de disponibilidad 

de los servicios. También se pretende unificar todos los sistemas de gestión para facilitar 

al usuario final el acceso a los servicios sanitarios que el grupo proporciona. 
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3.2.2 Requerimientos. Descripción de los servicios. 

 
Los principales servicios objeto del presente pliego se dividen en tres categorías: servicios 

de red, servicios de directorio y servicios web. 

 

Los servicios de red se explican como parte del pliego para entender el estado actual y el 

estado futuro de las mismas, pero no es necesario su implementación. Dentro del presente 

pliego sólo se requiere una solución para los servicios de directorio y servicios web. 

 

3.2.2.1 Servicios de red 

 

3.2.2.1.1 Seguridad y acceso remoto 

 
El esquema de red general se muestra en la siguiente figura: 

 

INTERNET

Enrutador F.O.
Sede principal

Redes usuarios

FW Sede 1

Red Servidores sede 1

Redes usuarios

Red Servidores sede 1 FW Sede 2

Redes usuarios

Red Servidores sede 1 FW Sede 3

Redes usuarios

Red Servidores sede P
FW Sede principal

 
 

El actual servicio no dispone de conectividad entre sedes secundarias. Todas las sedes se 

implementan mediante redes de área local conectadas a internet a través de enlaces de 

fibra óptica a 30 Mbps. La seguridad entre la red de fibra óptica y la red LAN se encuentra 
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en un cortafuegos implementado mediante un servidor con sistema operativo Linux, 

realizando el filtrado mediante el cortafuegos que trae el propio sistema operativo. 

 

Estos cortafuegos establecen un túnel que actúa entre la sede secundaria y la sede 

principal de la que dependen, para proporcionar el acceso a la información entre ambas, 

que se establece a través del enlace a internet de fibra óptica indicado en el punto anterior. 

El túnel se realiza mediante el software OpenVPN instalado sobre los cortafuegos. 

No se permite la conectividad desde el exterior (internet) hacia los servicios existentes en 

la nube. Por tanto, no existe a día de hoy implementada ninguna solución de conexión 

(VPN) que permita dicho acceso. 

 

El acceso a internet está controlado mediante un servidor proxy implementado con un 

servidor independiente en cada sede, que da servicio a la sede de salida a internet. 

 

En el presente pliego quedan excluidos los servicios de VPN y salida a internet que son 

tratados en otro lote. No obstante, se explican para ofrecer una visión completa del 

entorno. 

 

3.2.2.2 Servicios de directorio 

 

Cada sede principal implementa un servicio de directorio activo con varios sitios, uno 

por cada sede secundaria que depende del mismo, más uno adicional perteneciente al 

sitio. Cada sitio contiene dos controladores de dominio, que proporcionan la alta 

disponibilidad en la sede. En el caso de caída de estos controladores de dominio, los 

usuarios pueden seguir haciendo uso de los servicios de directorio gracias a los dos 

controladores de dominio de sitio de sede, pero se han detectado lentitudes en el acceso 

a esos controladores desde las sedes. 

 

La topología del directorio activo es una topología en estrella, de manera que la sede 

principal se encarga de distribuir los cambios a las sedes secundarias. Esto provoca que 

el tiempo de convergencia (tiempo que todos los controladores están sincronizados) es 

bastante alto. Adicionalmente, y debido al tipo de enlace que une las sedes secundarias 

con la sede principal, la sincronización entre los controladores de dominio de la sede 
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principal y las sedes secundarias se realiza de noche, en ventana de 02:00 horas a 06:00 

horas. Estos dos puntos hacen que la percepción del usuario de este servicio es bastante 

mala. 

 

Para los servicios de directorio, se requiere una solución que unifique todos los 

servicios de directorio en uno sólo, y que elimine las deficiencias que presentan los 

servicios de directorio actuales. 

 

Debe evitarse la implementación de servidores sobre las sedes (tanto principales como 

remotas) debido al cierre previsto de las salas donde se ofrecen actualmente los 

servicios. 

 

Adicionalmente, la solución debe garantizar que la experiencia que el usuario tiene 

ahora mismo sobre el servicio mejore. 

 

3.2.2.3 Servicios Web 

 

La empresa dispone de varios servicios web, ubicados en una de las sedes principales, y 

que albergan las páginas web públicas que la empresa dispone, así como su sistema de 

gestión hospitalaria. 

 

Todos los servicios se sirven con un backend de base de datos y un frontal web que se 

implementan sobre dos servidores físicos. Estos servidores se encuentran sobre el 

mismo segmento de red que el resto de servidores existentes en las sedes, lo que supone 

un riesgo de seguridad alto. 

 
Todos los servicios web que se ofrecen actualmente deben ser migrados a una 

arquitectura nueva, que permita el acceso a los mismos de una manera segura y que esté 

independizado del resto de servidores. 

 

El presente pliego requiere que se diseñe e implemente una arquitectura que garantice 

los tiempos de disponibilidad requeridos para todos los servicios, y que elimine los 

riesgos detectados de seguridad. 
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3.2.3 Descripción del nuevo entorno. Arquitectura WAN general. 

 

Como paso previo a este proyecto, se han contratado servicios de virtualización de 

infraestructuras (IAAS) a un proveedor de TI que garantizan unos niveles altos de 

disponibilidad. El proveedor elegido permite el uso de redes dedicadas y MPLS sobre su 

servicio de virtualización, que son proporcionadas por el mismo proveedor. La 

arquitectura de red WAN general se muestra en la siguiente figura: 

 

MPLS

INTERNET

SEDE 1 SEDE 2 SEDE 3

CPD 1 CPD 2

Enlace principal Sede – CPD2

Enlace principal Sede – CPD1

Enlace inter-site CPD

Enlace salida internet

Enlace MPLS Sedes

 
 

 

• Los enlaces entre las sedes principales son enlaces punto a punto de fibra 

dedicados con una velocidad de 1 Gbps. Cada sede dispone de dos enlaces, uno a 

cada CPD, que facilitan redundancia en caso de caída de uno de los enlaces y 

proporcionan un acceso más óptimo a los recursos de cada CPD. 

• Los enlaces entre los CPDs son enlaces punto a punto de fibra dedicados con una 

velocidad de 10 Gbps. La latencia de los enlaces es inferior a 2 milisegundos. Los 

enlaces están diversificados, de manera que ninguno de ellos sigue el mismo 

camino que el anterior.  
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• El enlace entre los servicios del CPD e internet son dos enlaces de 1 Gbps (uno 

por CPD) con la concesión de 8 direcciones IP públicas para el acceso a los 

servicios desde internet. 

• En enlace MPLS en los CPDs consiste en dos enlaces de 10 Gbps (uno por CPD), 
un enlace de 100 Mbps entre las sedes secundarias. 

 

3.2.4 Condiciones generales para todos los servicios. 

 

Es de aplicación para todos los servicios incluidos en el presente pliego las siguientes 

condiciones: 

 

• Todos los servicios incluidos en el presente pliego son definidos como servicios 

críticos. Se debe garantizar un acuerdo de nivel de servicio del 99,99%, 

redundándose los servicios entre los dos CPDs. 

• Los servicios se deben implementar, en la medida de lo posible, en el entorno de 

virtualización disponible entre los dos CPDs explicados en el capítulo anterior. 

• En caso de caída de un CPD, todos los servicios deben ser proporcionados en el 

otro CPD. 

• Debe realizarse un diseño que ofrezca una solución a los problemas que 

actualmente tienen los servicios y que han sido explicados en el capítulo 

anterior. En caso que no se pueda dar cabida a alguno de los problemas, se debe 

justificar debidamente el por qué no se puede solucionar el problema en 

cuestión. 

• Debe proporcionarse un documento que muestre un análisis de los servicios 

actuales y el diseño propuesto. En el diseño propuesto, debe explicarse cómo se 

solucionan los problemas actuales y cómo se implementan los requerimientos 

incluidos en el siguiente pliego. 

• Deben explicarse y defenderse las tecnologías que se utilicen en comparación 

con otras tecnologías. 
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3.3 Análisis de requerimientos 

 

3.3.1 Servicios de directorio 

3.3.1.1 Arquitectura actual 

 

Tras el análisis realizado, se observa que existen tres directorios activos (uno por cada 

sede principal), exactamente iguales. Los servidores están instalados sobre la red de 

servidores de las sedes, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

INTERNET

Enrutador F.O.
Sede principal

FW Sede 1

Red Servidores sede 1

Redes usuarios

Red Servidores sede 1 FW Sede 2

Redes usuarios

Red Servidores sede 1 FW Sede 3

Redes usuarios

Red Servidores sede P
FW Sede principal

 
 

Para la autenticación de los usuarios, el dominio contiene sitios sobre los que se definen 

las redes de los sitios. Cada sitio tiene un solo controlador de dominio, a excepción del 

sitio principal, que contiene dos. Esto hace que cuando un usuario solicita autenticarse, 

se autentica primero en los controladores de dominio pertenecientes a su sitio, y 

desbordando a los controladores de dominio de la sede principal si los controladores de 

dominio de su sitio no están disponibles. Para permitir este desbordamiento, no se permite 

que los equipos de la sede secundaria puedan comunicarse con los de otra sede a través 

de los cortafuegos implementados. 
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La idea de que un usuario no pueda autenticarse con otro controlador de dominio que no 

sea de su sede o de la sede principal viene requerida por el diseño actual de la red, donde 

para conseguir llegar a un controlador de dominio que esté en sedes secundarias es 

necesario reencaminar el tráfico hacia el sitio principal para luego ser retransmitido hacia 

la sede destino. Esto provoca un tráfico excesivo en las sedes principales que llega a 

saturar las líneas que la sede principal dispone como salida a internet. 

 

3.3.1.2 Esquemas de replicación. 

 

El esquema topológico y de replicación de los directorios activos actuales se muestra en 

la siguiente figura: 

 
Topología  actual fahosp.int

Secundario2

PRINCIPAL

Secundario5 Secundario4

Secundario3

Secundario1

SecundarioN

 
 

Como se puede observar, la topología de replicación es una topología en estrella, la cual 

evita que los sitios secundarios necesiten verse entre sí, pero aumenta el tiempo de 

convergencia en el directorio activo. En este tipo de topología, los controladores de 

dominio de las sedes envían sus cambios a los controladores de dominio de la sede 

principal, que este a su vez los procesa y envía los cambios a los controladores de dominio 

de la sede. 

 



 

Página 37 
 

Esto hace que un cambio de un objeto del directorio que se produce en una sede no se 

propague hasta la otra sede hasta que se cumpla dos veces el tiempo de replicación. Si a 

esto sumamos que los cambios se producen en horario de 02:00 a 06:00, nos encontramos 

con un entorno extremadamente inestable. 

 

Por poner un ejemplo, si se elimina un usuario en uno de los controladores de dominio de 

una sede, por urgencia, este usuario seguirá existiendo en el directorio activo hasta las 

03:00 horas de ese mismo día. 

 

Los cambios de contraseña, sin embargo, se efectúan de manera instantánea, 

independientemente de los tiempos de replicación establecidos. Cuando un usuario 

cambia su contraseña, éste cambio se notifica inmediatamente al controlador de dominio 

con el rol de “PDC (Primary Domain Controller) Emulator”. Para entender el proceso, 

haremos uso de la siguiente figura: 

  

  
Extraído de la web “Cómo verifican las contraseñas los controladores de dominio”. Ref. [11] 

 

En un entorno de directorio activo, todos los controladores de dominio son iguales. No 

existe ningún servidor principal o “maestro”. Para regular ciertas acciones (como el 

cambio de contraseña en este caso), es necesario que exista un agente que las controle. El 

rol de “PDC Emulator” emula este agente. Cuando un usuario intenta logarse en un 

controlador de dominio de otra sede (si utiliza la clave antigua), el controlador de dominio 

registraría un fallo de autenticación y éste pregunta al PDC Emulator si existe algún tipo 

de cambio (que siempre tiene todas las contraseñas actualizadas). Si la respuesta es 

positiva (el PDC emulator es capaz de autenticarle), el controlador de dominio permitirá 

la autenticación. En caso negativo, El PDC Emulator incrementará el valor del atributo 

badPwdCount del objeto del usuario y rechazará la autenticación. Este atributo lleva la 
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cuenta del número de veces que el usuario ha introducido erróneamente la contraseña en 

todos los equipos del directorio activo, con el fin de poder bloquear la cuenta si estuviese 

definida alguna política de seguridad tras un número X de intento fallidos. 

 

Ante el rechazo de la autenticación por el PDC Emulator, el controlador de dominio 

solicitante reenviaría la negación de autenticación, e incrementaría el valor del atributo 

badPwdCount del objeto del usuario. Este incremento lo realiza para sincronizar el valor 

del atributo existente en el PDC Emulator con el que el dispone. 

 

3.3.1.3 Estructura organizativa del directorio activo 
 
De manera interna, los tres directorios activos presentan la misma estructura, 

abandonando la estructura por defecto y estableciendo una personalizada que se detalla 

a continuación: 

 

fahosp

Principal 1

Sede 1

Usuarios

Equipos

Usuarios

Equipos

Servidores

Servidores

Sede 2

Sede N

Usuarios

Equipos

Usuarios

Equipos

Servidores

Servidores  
Como se puede observar, el directorio activo se divide en varias unidades organizativas, 

una por cada sede principal o secundaria existente. Esto permite tratar con independencia 

las sedes, pudiendo establecer características personalizadas para cada sede (la aplicación 

de políticas de grupo por sedes es un ejemplo de ello). 
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Estas unidades organizativas se dividen a su vez en tres (usuarios, equipos y servidores). 

La idea de estas tres unidades organizativas es estructurar el directorio activo de manera 

que cada una de ellas contengan un tipo determinado de objeto. 

3.3.1.4 Cómputos. Características hardware servidores actuales. 

 

Los servicios de directorio se sirven por 27 servidores (6 en sedes principales y 20 en 

sedes secundarias, más un servidor adicional correspondiente al directorio activo 

necesario para los servicios web. Este servidor se explicará en el siguiente capítulo). 

 

Todos los servidores cuentan con las mismas características hardware, siendo los mismos 

un servidor HP Proliant ML 110 G5. La memoria RAM de estos servidores es de 3 GB, 

y todos cuentan con un disco de 232 GB. Se resume la tabla de inventario, dejando 

solamente los controladores de dominio como ejemplo: 

 

Nombre equipo 
Hardware 
(modelo, 
fabricante) 

Versión Sistema Operativo CPU RAM Disco duro 

FAHOSPDC1  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 

FAHOSPDC2  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 

FAHOSPDC3  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 

FAHOSPDC4  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 

FAHOSPDC5  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 

FAHOSPDC6  HP ProLiant 
ML110 G5 

Microsoft® Windows Server® 
2008 Standard 

Intel® Xeon® 3065 Dual 
Core Processor 2.33 GHz 3 GB 232 GB 
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Los roles principales de un directorio activo son albergados por los dos controladores 

principales de cada sede (los siete primeros). La sede 1 en vez de contener dos 

controladores de dominio, contiene 3 (el tercero es el correspondiente a el directorio 

activo de los servicios web). 

 

En este caso, no se hace un estudio de cómputos y espacios de almacenamiento puesto 

que los diseños planteados no requieren de ello. Ninguno de los diseños contempla dejar 

el mismo número de controladores que existen en la actualidad, por ser exagerado tal y 

como se muestra en la anterior tabla. No obstante, es interesante disponer de la tabla de 

los controladores de dominio actuales como inventariado para posibles usos futuros. 

 

3.3.1.5 Copias de seguridad 

 
Las copias de seguridad en el servicio de directorio activo se dividen en dos sistemas de 

copias para garantizar un correcto plan de desastres, copia granular y copia completa o 

“Bare-metal”. 

 

Copia granular 

 

Actualmente se realiza una copia con agente del servicio de directorio activo, que permite 

la recuperación granular de objetos (usuarios, grupos, unidades organizativas). Esta copia 

garantiza una recuperación en caso de fallo humano de los objetos contenidos dentro del 

servicio de directorio. 

 

Dentro de este tipo de copia, se realiza una copia completa los domingos, y una copia 

incremental de lunes a sábado. Ambas copias tienen una retención de tres meses desde el 

momento que se realiza la copia. 

 

El agente utilizado para esta copia es el agente que proporciona commvault para la 

realización de copias de seguridad del directorio activo (Active Directory iDataAgent), 

realizándose el backup en los controladores de dominio de las sedes principales. 
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Copia completa 

 

La copia completa permite la recuperación del directorio activo en caso de desastre total. 

Para la realización de esa copia completa, se utiliza la propia utilidad de directorio activo 

(Windows Server Backup, antiguo NTBackup), realizando copia de todas las unidades de 

los controladores de dominio, así como el system state de los mismos. 

La copia se realiza diariamente, sobre las 06:30 horas, y se retiene un total de 26 copias 

de seguridad. 

 

Para el desastre total, esta copia de seguridad obliga al montaje o plataformado de una 

máquina sobre la cual restaurar posteriormente la copia de seguridad realizada. 
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3.3.2 Servicios web 

 
FAHOSP a día de hoy cuenta con un servicio web público ubicado en una de las sedes 

principales de Madrid, compuesto por varias máquinas físicas que a su vez alberga 

varias máquinas virtuales. 

 

El servicio presenta una obsolescencia Hardware y software, así como un arraigo a las 

máquinas físicas que componen el servicio, lo que hace que ante migraciones de CPD el 

coste sea alto. 

 

El presente documento recoge un levantamiento de planta sobre hardware y software 

actual, y plantea un entorno nuevo sobre el servicio de virtualización VDC (IAAS) 

ofrecido por Telefónica Soluciones, para eliminar la obsolescencia Hardware existente y 

conseguir una mayor flexibilidad de movimiento para futuras migraciones de servicio. 

 

3.3.2.1 Esquema de red servicio actual. 

 

El esquema actual del servicio web se muestra en la siguiente figura: 

Cluster (.150 .151 .152 .153 .155)

Red Interna (10.1.114.0/23)

INTERNET

Nodo 1 Nodo 2

Controlador de 
dominio

Cabina 
Almacenamiento

10.0.0.2 10.0.0.3

.128 .129

RPGHOSP

10.0.0.11

.149

10.0.0.10

.146
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Tal y como se ve en el esquema, el entorno actual consta solamente de una sola red, red 

interna, que conecta a través del FW de la sede principal hacia internet. 

 

Esta red es compartida por más equipos dentro del CPD donde se ubican las máquinas. 

El acceso a las máquinas se realiza mediante nateos establecidos en el firewall público. 

Esto se puede considerar como un error de seguridad, puesto que el servicio no se aísla 

de otras máquinas que no tienen relación alguna con el servicio web de FAHOSP. 

 

Adicionalmente, existen dos redes que conectan los servidores en clúster con la cabina 

de almacenamiento. Cada nodo del clúster conecta mediante un cable ethernet contra 

una de las controladoras de la cabina. El direccionamiento de las dos redes es el mismo. 

Estas redes solamente se utilizan para la gestión de la cabina. 

 

El acceso a la información de la cabina no se realiza por red, sino por conexiones SCSI 

hacia la cabina. 

 

3.3.2.2 Cómputos. Características hardware servidores actuales. 

 

Desgranando el punto anterior, el entorno actual se compone de cuatro servidores, tres 

servidores físicos y un servidor virtual. 

 

El servidor virtual está Virtualizado sobre hyper-v sobre el clúster definido para base de 

datos. No obstante, aunque las máquinas físicas están en clúster, el servidor virtual está 

montado sin esta redundancia, lo que supone que ante la caída del nodo que lo sustenta 

el servicio ofrecido desde esas máquinas virtuales se ve afectado. 

 

De los tres servidores físicos, dos conforman un clúster que ofrecen las funcionalidades 

web y de base de datos, y el tercero ofrece un directorio activo necesario para el 

funcionamiento del clúster. 
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Las características técnicas de los servidores físicos son los siguientes: 

 
Nombre equipo Hardware (modelo, 

fabricante) 

Versión Sistema 

Operativo 

CPU RAM Disco Útil USO 

FAHOSPDC2  HP ProLiant 

ML110 G5 

Microsoft® 

Windows 

Server® 2008 

Standard 

Intel® Xeon® 

3065 Dual Core 

Processor 2.33 

GHz 

3 GB 232 GB (72 

GB Libres) 

Controlador 

de dominio 

FAHOSPNODO1 HP ProLiant DL380 

G5 

Microsoft® 

Windows 

Server® 2008 

Enterprise  

Intel® Xeon® 

E5420 quad core 

processor 2.5 

GHz 

12 GB 111 GB (43,51 

GB libres) 

Cluster SQL, 

Web, Hyper-

V 

FAHOSPNODO2 HP ProLiant DL380 

G5 

Microsoft® 

Windows 

Server® 2008 

Enterprise  

Intel® Xeon® 

E5420 quad core 

processor 2.5 

GHz 

12 GB 111 GB (63,5 

GB libres 

Cluster SQL, 

Web, Hyper-

V 

Total computo + 

Almac. local 

  10 CPUs 27 GB 454 GB  

 

Las características técnicas de los servidores virtuales son las siguientes: 

 
Nombre equipo Tipo hipervisor Versión Sistema Operativo CPU RAM Disco Útil USO 

RPFAHOSP 

 
Hyper-V Microsoft® Windows 

Server® 2008 R2 

Enterprise SP2 

1vCPU 2 GB 126GB (41 GB 

libres) 

Reporting 

Services, 

SQL 

TOTAL 

COMPUTO  

  1 vCPU 2 GB 126 GB  

 

La cabina de almacenamiento presenta los siguientes discos lógicos a los servidores del 

clúster: 

 
Unidad Tamaño útil Tamaño libre Grupo de 

recursos 

Uso 

DATOS_V1 226,90 GB 39,8 GB Clúster IIS File Server 

(APPWEBv2.0, 

EDPv2), Repositorio 

Software, misceláneo 

file server. 

DATOS_V2 227.86 GB (187,86+40 

no asignado) 

69.78 GB Clúster DTC Máquinas virtuales 

Windows 2012. 

Repositorio Software 

(SO Server) 

DATOS_V3 226 GB 143.43 GB Clúster SQL Bases de datos de 

usuario. Parámetros 
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DTSX. Bases de datos 

OLAP 

QUORUM 1907 MB (1003+0,88 no 

asignado) 

950 MB Grupo de 

quorum 

Datos Failover Clúster 

Backup 2235,42 GB 1624,91 GB Clúster SQL Backup SQL 

DATOS_V4 974 MB 940 MB ClusterFS Configuraciones 

clúster IIS 

Total Almacenamiento 2919.154 1879.81 GB  1039.344 GB Usados 

(610 GB Backup) 

 

El computo actual total sería, por tanto, la suma de los cómputos de las máquinas físicas 

y las máquinas virtuales. A nivel de almacenamiento, la suma sería la misma. 

Dicha suma es obligatoria a nivel de computo puesto que, a pesar de que los nodos 

virtuales hacen uso del cómputo de las máquinas físicas, el computo real de las 

máquinas virtuales es independiente al de las máquinas físicas. 

Los recursos utilizados actualmente, realizando dicha suma, sería: 

 

• CPU: 11 CPUs 

• Memoria RAM: 29 GB 

 

3.3.2.3 Servidores Web. 

 

El servicio web está instalado sobre las máquinas que conforman el clúster de Windows 

(FAHOSPNODO1 y FAHOSPNODO2), y está configurado sobre un grupo de recursos 

del mismo. Se ofrece a través del software de servidor web de Microsoft (IIS). El 

presente apartado pretende registrar las características y configuraciones detectadas 

sobre el clúster que soporta el servicio web. 
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3.3.2.3.1 Características instaladas 

 

Las características instaladas en la configuración de Internet Information Server se 

recogen en la siguiente tabla: 

 
Nombre característica Subcaracterística 

Características HTTP comunes Todas menos redirección HTTP 

Desarrollo de aplicaciones Todas 

Estado y diagnóstico sólo Registro HTTP y monitor de solicitudes 

Seguridad Sólo Filtro de solicitudes 

Rendimiento Sólo Compresión de contenido estático 

Servicio de administración Consola de administración de IIS, Scripts y herramientas de 

administración de IIS y Servicio de administración 

 

3.3.2.3.2  Grupos de aplicaciones 

 

El servicio web cuenta con cinco grupos de aplicaciones, de las cuales solamente tres 

están activas: 

 
 Nombre de la 

aplicación 

Versión 

.NET 

Modo de 

canalización 

Identidad Aplicaciones Reciclajes 

APPV2 2.0.50727 Integrada NetworkService WebFAHOSP 

Aplicación raíz 

Appv4 

Cada 1740 

minutos 

EDP 4.0.30319 Clásica NetworkService Sin aplicaciones en 

nodo 2. 

Cada 1740 

minutos 

EDPv2 4.0.30319 Clásica NetworkService Sin aplicaciones en 

nodo 2 

Cada 1740 

minutos 

 

3.3.2.3.3 Sitios Web 

El servicio web cuenta con cuatro sitios, de los cuales sólo uno se encuentra iniciado: 
Sitio web Bindings Estado 

EdP 10.1.114.146 Parado 

APPV2 10.1.114.148 Iniciado 

EDPv2 10.1.114.146 Parado 

AppV4.0 10.1.114.146 Parado 
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3.3.2.3.4 Aplicaciones y directorios virtuales 

 

Existen cuatro aplicaciones creados sobre los cuatro sitios anteriores. En la siguiente 

tabla se muestra el sitio y la ruta: 

 
Nombre Sitio Ruta de acceso físico Tamaño ruta física 

EDP/ EdP E:\EdP 65,7 MB 

APPV2/ AppV2 E:\APPWEBv2.0 447 MB 

APPV2/WebFAHOSP/ AppV2 E:\APPWEBv2.0\WebHosp 150 MB 

AppV4.0/ AppV2 E:\APPWEBv2.0\APPv4 110 MB 

 

3.3.2.4 Servicios de Bases de Datos 

 

El servicio de base de datos se implementa mediante tres servidores, dos físicos y uno 

virtual, y se compone de un motor de base de datos OLTP SQL Server 2008 en clúster, 

un motor de base de datos OLTP en modo Stand Alone, y un motor de bases de datos 

OLAP (Analysis services) en modo stand alone.  

3.3.2.4.1 Instancias detectadas 

 

En la siguiente tabla se especifican las instancias detectadas: 

 
Instancia Versión Collation por 

defecto 

Mem

oria 

máxi

ma 

Procesa

dores 

Autentic

ación 

Ubicaciones predeterminadas Nº 

BB

DD 

FAHOSPclu

stersql 

10.0.160

0.22 

Modern_Spanis

h_CI_AS 

1000

0 MB 

TODOS Mixta. G:\MSSQL10.TSOSQLSERVER\MS

SQL\DATA 

27 

RPFAHOSP 10.0.160

0.22 

Modern_Spanis

h_CI_AS 

1000 

MB 

TODOS Mixta. C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10_50.MSSQLSERV

ER\MSSQL\DATA 

18 

 

Se observa que la memoria máxima del motor de base de datos está limitada en ambos 

entornos (tanto en el entorno de OLTP como en el de OLAP) a 10 GB, lo que evita la 

saturación de las máquinas. No obstante, la máquina RPFAHOSP sólo dispone de 2 GB 

de sistema, por lo que la limitación no es real y la máquina se puede llegar a saturar por 

insuficiencia de memoria RAM.  
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3.3.2.4.2 Servicio de directorio para el clúster de base de datos. 

 

El servicio de directorio se compone de dos servidores físicos (fahospdc1 y fahospdc2), 

de los cuales sólo uno de ellos está dando servicio a día de hoy. 

 

Nace ante la necesidad de implementar un directorio activo para conformar el clúster de 

base de datos ubicado en los nodos fahospnodo1 y fahospnodo2. 

 

El nombre del dominio montado es fahosp.local y no tiene usuarios más allá de los que 

vienen por defecto en Windows y un usuario de desarrollo. 
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3.4 Propuesta final 

 

3.4.1 Servicios de directorio 

3.4.1.1 Soluciones propuestas 
 
Para la implementación de los servicios de directorio, en la evaluación de requerimientos 

surgieron dos diseños, uno que mantiene la estructura actual de los directorios activos y 

un segundo diseño que plantea la instalación de un nuevo directorio activo. 

 

Ambas ideas se plantean a continuación, explicando los pros y los contras de cada uno de 

los diseños 

 

3.4.1.1.1 Mantenimiento de los directorios activos actuales. 

 

En este diseño, los tres directorios activos actuales se intercomunicarían entre sí mediante 

relaciones de confianza (bidireccionales y transitivas), de manera que cualquiera de los 

usuarios de un directorio activo pudiese hacer uso de los recursos existentes en los otros 

dos directorios activos: 

 

AD1

AD2AD3

 
 

Cada directorio activo pasaría a tener dos sitios (uno por CPD), y por cada sitio existirían 

dos controladores de dominio virtuales, que garantizan la redundancia de los servicios de 

directorio sobre ese CPD. Adicionalmente, se reducen los costes de mantenimiento puesto 

que se eliminan los actuales controladores de dominio de cada sede (reduciéndose de 27 
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a 12 y todos albergados en el mismo CPD). El siguiente dibujo muestra un ejemplo de la 

arquitectura lógica que tendría uno de estos directorios activos: 

 

AD1

CPD 2 CPD 2  
 

Esta arquitectura de montaje, transfiriendo los servicios de directorio de las sedes 

principales y secundarias a los nuevos CPDs permite también un crecimiento rápido en 

caso necesario. Si se observa que los equipos que implementan la solución (controladores 

de dominio) pudiesen llegar a estar saturados, se puede instalar un nuevo servidor virtual 

en el sitio donde se produzca la saturación, repartiéndose entre ellos de manera automática 

(por la naturaleza del directorio activo) la carga existente. 

 

Ante la caída de uno de los CPDs, o la imposibilidad de acceso a los servicios de directorio 

en uno de los CPDs, el servicio de directorio se serviría en el otro CPD. 

 

Para los servicios de autenticación centralizada que ofrece el directorio activo, existen 

varios riesgos detectados: 

 

• Autenticación por Kerberos: Este tipo de autenticación es el tipo que se utiliza por 

defecto a partir de Windows Server 2008. Es un tipo de autenticación más robusto 

que el utilizado hasta ahora por los servicios de directorio activo, pero requiere 

que, al menos un controlador de dominio de cada directorio activo esté accesible 

a todos los equipos miembro que sirvan algún tipo de recurso. La autenticación y 

consulta en este tipo se delega en el equipo cliente, lo que obliga que este necesite 

comunicación con uno de los controladores de dominio del directorio activo 
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destino para, al menos, conocer los identificadores de seguridad de los usuarios 

que necesitan acceder a los recursos. 

 

Esto hasta ahora no era posible, puesto que las redes del grupo hospitalario estaban 

divididas por sedes principales. Al cambiar la topología de red, unificándose toda 

en una sola, se elimina este problema. 

• Autenticación NTLM: Este tipo de autenticación es el tipo que se utiliza para 

versiones anteriores de Windows server 2008 (Windows NT/server 2000/server 

2003). Un equipo cliente se conecta a uno de los controladores de dominio de su 

directorio activo, que hace de proxy si es necesario para establecer la autenticación 

hacia el directorio activo donde se encuentra el recurso. 

 

Para evitar la consulta constante entre directorios se recomienda siempre disponer de un 

servidor por sitio que haga de “caché” a esas consultas. A esta caché dentro del directorio 

activo se le conoce con el nombre de “Catálogo global”. En el diseño se propone que 

todos los controladores de dominio actúen como catálogos globales, distribuyendo de esta 

manera las consultas cacheadas entre controladores de dominio. 

 

Para la implementación de esta solución es necesario cambiar el nombre de los directorios 

activos, puesto que no es posible establecer relaciones de confianza entre dominios que 

tienen el mismo nombre. Por tanto, antes de comenzar con la migración y la 

implementación final, es necesario realizar antes una migración previa de los directorios 

activos a unos nuevos para cumplir este requerimiento. 

3.4.1.1.2 Creación de un nuevo directorio activo. 

 

La solución propuesta consiste en la creación de un nuevo directorio activo, aglutinando 

los servicios y objetos que actualmente se ofrecen por los tres directorios activos 

existentes. 

 

Este método es un método que permite unificar el inicio de sesión de todos los usuarios 

en uno solo, aunque se cambia el nombre del directorio activo por requerimientos del 

montaje. Adicionalmente, reduce aún más el coste del servicio, puesto que para la 
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prestación sólo sería necesaria la utilización de 4 controladores de dominio (frente a los 

12 planteados en el montaje anterior. 

 

El esquema de dominio sería la misma que la mostrada en el anterior montaje: 

 

AD1

CPD 2 CPD 2  
 

En este caso no existiría ningún tipo de relación de confianza, por lo que se reducen los 

posibles problemas que pudiesen surgir en el inicio de sesión de los usuarios. 

 

Teniendo en cuenta que para el montaje anterior sería necesario primero el cambio de 

nombre, y que esto implica una migración previa a un nuevo directorio activo, el uso de 

este esquema es el que prevalece y el que se explica en los siguientes puntos.  



 

Página 53 
 

3.4.1.2 Arquitectura propuesta para los servicios de directorio 

 

Para el servicio de directorio, como se comenta en el apartado anterior, se propone la 

creación de un nuevo directorio activo, con un nombre parecido al de los directorios 

activos actuales (fahosp.int), reduciendo el número de sitios en dos y ofreciendo de esta 

manera una solución más económica que la actual. 

 

El esquema de red de la solución se muestra en la siguiente figura: 

 

FAHOSP_SERVICIOS_RED_CPD2

FAHOSP2DC2FAHOSP2DC1

Red de gestión CPD1

Red de gestión CPD 2

FAHOSP1DC1 FAHOSP1DC2

Usuario principal 1 Usuario principal 2

RED MPLS

RED CORE

Usuario Sedes

FW INTERNO 1

FW INTERNO 2

PRINCIPAL 1PRINCIPAL 2

GHOSP SERVICIOS_RED_CPD1

Usuarios Principal 2

Usuarios Principal 1

Usuarios MPLS

Usuarios Principal1/sedes 
impares

Usuarios Principal2/sedes 
pares  

 

En el esquema, la red de Core incluye los dos cortafuegos donde finalizan las redes 

MPLS. Se omiten del esquema por simplicidad del dibujo. 

 

Las redes de gestión se corresponden con las redes por las que los administradores se 

conectan, y por donde se realiza la monitorización del entorno y el backup. 
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Las redes de servicio se corresponden con las redes por donde el usuario puede llegar a 

consumir los servicios de los servidores que están conectados a ellas, y cuyo acceso está 

controlado por los cortafuegos existentes en la red de Core. 

 

Los sitios creados en la topología de directorio activo estarán repartidos entre los dos 

CPDs (uno por cada CPD), ofreciéndose de esa manera un servicio en modo “activo-

activo” (los dos CPDs estarían sirviendo simultáneamente el servicio). 

 

Para garantizar que el servicio de directorio se presta simultáneamente en los dos CPDs, 

las redes de usuarios se configurarán para que las sedes impares realicen uso de los 

controladores de dominio ubicados en el CPD 1 y las sedes pares realicen uso de los 

controladores de dominio ubicados en el CPD 2. 

 

3.4.1.3 Topologías de replicación. 

 

La topología de replicación se reduce al existir solamente dos sitios, creándose sólo una 

relación inter-site para realizar esta replicación: 

 

Conexiones Usuarios Sedes 
Impares

Conexiones Usuarios Sedes 
pares

CPD 1 CPD 2

Topología  futura FAHOSP.int

 
 

Esta arquitectura además elimina uno de los problemas existentes actualmente: El tiempo 

que tarda en converger el directorio activo. Al solo existir dos sitios, unidos entre sí 

directamente, el tiempo de convergencia disminuye con respecto al actual al no tener que 

distribuir los cambios a los sitios secundarios. Los cambios en los controladores de 

dominio se propagarían inmediatamente a todos los controladores de dominio del sitio.  
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Para reducir todavía más el tiempo de convergencia del directorio activo, se configurará 

que la replicación inter-site sea de 30 minutos, abriendo la franja horaria en la que se 

permite la replicación para que se realice durante las 24 horas del día. Esto es posible y 

no tiene impacto ninguno debido a que las comunicaciones entre los controladores de 

dominio albergados en distintos CPDs son más rápidas que las actuales. 

3.4.1.4 Hardware necesario 

 

Para la instalación del nuevo servicio de directorio es necesario contar con cuatro 

máquinas virtuales (dos por CPD), cada una con 16 GB de RAM, 8 vCPUs y 75 GB de 

disco duro. 

La siguiente tabla muestra las máquinas indicadas y la distribución de los recursos de 

disco en particiones: 

 

NOMBRE DC CPU 

MEMORIA 

RAM SITIO 

Espacio en 

disco 

FAHOSP1DC1 8vCPU 16 GB CPD 1 

C:\ (50GB) 

D:\(25 GB) 

FAHOSP1DC2 8vCPU 16 GB CPD 1 

C:\ (50GB) 

D:\(25 GB) 

FAHOSP2DC1 8vCPU 16 GB CPD 2 

C:\ (50GB) 

D:\(25 GB) 

FAHOSP2DC2 8vCPU 16 GB CPD 2 

C:\ (50GB) 

D:\(25 GB) 

 

La unidad C:\ se destinará a la instalación del sistema operativo de los servidores, el cual 

se propone que sea “Windows server 2012 R2”. Aunque a fecha de instalación de este 

documento, ya existe la versión de Windows “Windows server 2016”, no se recomienda 

su instalación por el poco tiempo que lleva en el mercado. Supone un riesgo de seguridad 

al no ser un sistema operativo con una madurez alta. 

 

Una vez realizada la instalación y configuración del entorno, también se modificará el 

nivel funcional del bosque, que actualmente está en “Windows 2008” para que sea 

“Windows 2012 R2).  
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3.4.2 Servicios web 

3.4.2.1 Soluciones propuestas 

 

Para la definición de la arquitectura, se parte de las siguientes premisas: 

 

• Separación en dos entornos (desarrollo y producción) del servicio actual, para 

poder trabajar sobre los entornos de desarrollo sin impacto sobre los entornos de 

producción. 

• Eliminación del clúster de base de datos, puesto que el diseño virtual ya 

proporciona la redundancia a nivel hardware. 

• Creación de repositorios de versionado, para permitir y facilitar el desarrollo de 

los servicios web. 

• Diseño de una arquitectura de servicio escalable, que permita un crecimiento 

rápido en caso de nuevas necesidades. 

• Diseño de una arquitectura que asegure una alta disponibilidad sobre los entornos 

que se monten sobre ella. 

Para ello, la arquitectura que se propone se basa en el servicio de IaaS de telefónica para 

grandes empresas (VDC), que permite el consumo de recursos de infraestructura en modo 

pago por uso, y que permite en caso de necesidad la ampliación de recursos contratado 

sin necesidad de compra de hardware nuevo (este punto también se propone para los 

servicios de directorio especificados en el apartado anterior. 

 

Adicionalmente, este servicio de IaaS, al ser un servicio virtualizado, agrega 

características de alta disponibilidad, independizando el servicio del Hardware sobre el 

que se sustenta (tecnologías vMotion, VmWare HA, ETC). 

 

Aunque no se contempla el uso, por repercutir directamente en costes, si se requiriese de 

un mayor nivel de redundancia, el servicio VDC cuenta con un servicio DraaS (Disaster 

Recovery As A Software) que permite la recuperación de desastres ante la caída del CPD 

principal en un CPD secundario. 
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Para complementar la arquitectura de servicio escalable, en el caso de los servicios web 

se hará uso del servicio de balanceo y cortafuegos (vshield edge) que se ofrece dentro del 

servicio de VDC, configurando el balanceador hacia los servidores web disponibles. De 

esta manera se consigue independizar los servicios web del resto de servicios internos del 

grupo hospitalario. 

 

Las soluciones propuestas son básicamente idénticas, existiendo solamente una 

diferencia entre ellas: la red. 

3.4.2.1.1 Solución basada en VDC con una única red de servicio 

 

Esta solución simplifica el esquema de red y las comunicaciones entre los equipos, 

montándose todos los servicios en explotación sobre una misma red: 

 

INTERNET

VXLAN PRODUCCION (192.168.61.0/24)

VXLAN DESARROLLO (192.168.71.0/24)

GHWEB01DES GHBD01DES

.11
.21

GHBD01PROD

.21

.1

.1

RPGHO
SP

.31

GHWEB01PROD

.11
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 El uso de redes virtuales evita la saturación que pueda existir sobre los equipos, pero 

sigue existiendo la limitación de las interfaces virtuales. Adicionalmente, el montaje de 

las bases de datos sobre el mismo segmento de red que los frontales (red de front-end) 

disminuye la seguridad del montaje, puesto que las máquinas de bases de datos están 

expuestas indirectamente hacia internet. 

 

3.4.2.1.2 Solución basada en VDC con red DMZ y red de backend 

 

En esta solución se propone que el acceso a los servicios se realice a través de una red 

DMZ, donde se instalarían dos servidores proxy-caché que reenviarían las solicitudes a 

los frontales web: 

 

INTERNET

VXLAN PRODUCCION (192.168.61.0/24)

VXLAN DESARROLLO (192.168.71.0/24)

GHWEB01DES
GHBD01DES

.11 .21

GHWEB01PROD

.11

VXLAN BACKEND (192.168.10.0/24)

GHBD01PROD

.21
RPGHO

SP .31

.11

VXLAN DMZ (172.16.10.0/24)

GHPROXY01 GHPROXY02

VXLAN DMZ INT (172.16.20.0/24)

.11.11

.11.11

.1

 
 

Según se puede ver en el esquema, los frontales web quedarían completamente 

protegidos y los servicios de bases de datos no tendrían riesgo. No obstante, el coste en 

mantenimiento del entorno se encarece bastante, puesto que se añaden dos máquinas 

más al entorno en comparación al entorno inicial y a la solución propuesta en el punto 

anterior. 

 

El beneficio obtenido con la solución sería, por tanto, inferior al coste de la solución. 
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3.4.2.2 Arquitectura propuesta para los servicios web. 

 

El esquema de red final para el nuevo entorno cuyo montaje se realiza en VDC será el 

siguiente: 

 

INTERNET

VXLAN PRODUCCION (192.168.61.0/24)

VXLAN DESARROLLO (192.168.71.0/24)

GHWEB01DES
GHBD01DES

.11 .21

GHWEB01PROD

.11

VXLAN BACKEND (192.168.10.0/24)

GHBD01PROD

.21
RPGHO

SP .31

.11

.1

.1

 
 

El esquema completo, como se observa, se compone de dos redes virtuales, ambas 

accesibles desde el vshield, y la red pública para la conectividad desde/hacia internet. 

Sería el mismo modelo que el segundo modelo planteado como solución propuesta, pero 

eliminando la red DMZ existente. El modelo goza de menor disponibilidad que el original 

planteado, pero simplifica la gestión del entorno. Para el entorno de desarrollo se propone 

la utilización de una sola red, por su simplicidad y por no necesitar el entorno unos 

requerimientos de seguridad similares a los del entorno de producción. 

 

Las configuraciones de red, por tanto, recaen sobre el vshield, a excepción de la red de 

backend. Las redes se explican a continuación: 

 

• VXLAN Producción: Es una VLAN lógica definida en el VDC de FAHOSP sobre 

la que se montarán todos los frontales web que definen el servicio. Aunque sobre 

la misma sólo deben ir frontales web, Se define su uso de la siguiente manera: 

o 192.168.61.1 – 192.168.61.10. IPs destinadas a elementos de red. 

o 192.168.61.11 – 192.168.61.20. IPs destinadas a frontales web. 
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o 192.168.61.31 – 192.168.61.40. IPs destinadas a servidores de uso 

misceláneo. 

o 192.168.61.41 – 192.168.61.50. IPs destinadas a máquinas no catalogadas. 

 

• VXLAN Desarrollo: Es una VLAN lógica definida en el VDC de FAHOSP sobre 

la que se montarán todas las máquinas necesarias por el área de desarrollo. El uso 

del direccionamiento es análogo al de la red de producción. No obstante, sobre 

esta red se montaría tanto el backend como el frontend para simplificar el diseño: 

o 192.168.10.1 – 192.168.10.10. IPs destinadas a elementos de red. 

o 192.168.10.11 – 192.168.10.20. IPs destinadas a frontales web. 

o 192.168.10.21 – 192.168.10.30. IPs destinadas a frontales de backend y 

bases de datos. 

o 192.168.10.31 – 192.168.10.40. IPs destinadas a servidores de uso 

misceláneo. 

o 192.168.61.41 – 192.168.61.50. IPs destinadas a máquinas no catalogadas 

• VXLAN Backend: Permite aislar los servidores de bases de datos o servidores 

auxiliares (como el de reporting services) del acceso directo a internet, lo que 

protege el dato y el servidor de accesos no deseados. 

o 192.168.71.1 – 192.168.71.10. IPs destinadas a elementos de red. 

o 192.168.71.21 – 192.168.71.30. IPs destinadas a frontales de backend y 

bases de datos. 
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3.4.2.3 Inventariado de máquinas. Características. 

 

Para la prestación del servicio, se plantea la creación, como se observa en el esquema de 

red, de seis máquinas con las siguientes características: 

 
Nombre equipo Número 

vCPUs 

Número 

Cores 

Total 

Cores 

Memoria S.O. Disco Uso 

GHWEB01PROD 1 4 4 8 GB Windows 

Server 2008 

R2 

290 Frontal Web 

Producción 

GHBD01PROD 1 4 4 12 GB Windows 

Server 2008 

R2 

297 Backend SQL 

Producción 

GHWEB01DES 1 2 2 4 GB Windows 

Server 2008 

R2 

107 Frontal Web 

Desarrollo 

GHBD01DES 1 2 2 4 GB Windows 

Server 2008 

R2 

107 Backend SQL 

Desarrollo 

RPFAHOSP 1 2 2 1 GB Windows 

Server 2008 

R2 

126 Máquina 

virtual migrada 

 

El disco en las máquinas queda repartido de la siguiente manera: 

 

 Disco S.O. Pagefile Datos Total 

GHWEB01PROD 50 13 227 290 

GHBD01PROD 50 19 228 297 

GHWEB01DES 50 7 50 107 

GHBD01DES 50 7 50 107 

RPFAHOSP       126 

 200 46 555 927 

 

Como se puede observar, para el cálculo del espacio necesario no se ha tenido en cuenta 

las unidades de backup y se han mantenido los tamaños de las unidades de disco de datos 

de los servidores actuales.  
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3.4.2.4 Configuración de cortafuegos y balanceo 

 

Los cortafuegos están implementados a través de un vshield edge en la arquitectura, y 

estará conectado a todas las redes definidas en la arquitectura (a excepción de la red de 

backend), siendo la puerta de enlace de todas ellas. La gestión del acceso a las redes se 

realizaría sobre estos cortafuegos. Por defecto, todo el acceso entrante será denegado, a 

excepción del tráfico web de entrada, que estará permitido. 

 

El cortafuegos implementado a través de vshield también ofrece opciones de balanceo, 

las cuales se utilizarán para que el tráfico no llegue directamente a los servidores web. Se 

configurará dos grupos de balanceo, uno para el entorno de desarrollo y otro para el 

entorno de producción. Inicialmente contendrán una sola máquina cada uno de ellos, pero 

permitirá al estar ya configurado la adicción de una manera sencilla de nuevos frontales 

al balanceo. 

 

Para la configuración del balanceo, será necesario definir dos grupos de servidores, uno 

para el entorno de producción y otro para el entorno de preproducción. Los grupos de 

balanceo se montarán con los siguientes parámetros: 

 

• Servicio: El tipo de servicio será HTTP (Permite que el balanceador actúe como 

proxy web), con un método de balanceo por turnos (round robin), y el puerto de 

escucha será el puerto 80 (puerto por defecto para el protocolo HTTP). 

• Comprobación de estado: El puerto de supervisión será el puerto 80 (puerto por 

el que escucha el servidor web destino. El puerto de supervisión será el 80, en 

modo TCP. Se realizará un chequeo de los servidores miembro cada 5 segundos, 

con un tiempo de espera de 15 segundos. El servidor miembro se considerará 

caído si no responde tras 3 chequeos, y recuperado tras 2 chequeos. 
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Los grupos de servidores vienen definidos en la siguiente tabla: 

 

Dirección IP Grupo 

pertenencia 

Prioridad 

Nodo 

Protocolo 

comprobación 

Puerto 

escucha 

Puerto 

supervisión 

192.168.61.11 PROD 1 HTTP 80 80 

192.168.71.11 DESA 1 HTTP 80 80 

 

Sólo existe un servidor por nodo puesto que en el diseño inicial se plantea sólo el uso de 

uno, dejando preparado el entorno para crecimiento. 

 
A continuación, también hay que crear dos servidores virtuales en el vshield para que 

atiendan las solicitudes. Los servidores virtuales tendrán las siguientes características: 

 
IP Balanceo (VIP) Puerto 

escucha 
Grupo servidores 
destino 

Puerto 
destino 

persistencia 

Ext. Pública Vshield 80 PRO 80 Ninguna 
Ext. Pública Vshield 8080 DESA 80 Ninguna 

 
Para el acceso sólo será necesaria la apertura de dos reglas en el firewall, 
correspondiente a la que permita el acceso a la dirección IP del balanceo 
(correspondiente a la IP pública del vshield). La acción por defecto del cortafuegos será 
denegar el tráfico que reciba: 
 
IP Origen Puerto Origen IP Destino Puerto 

destino 
Acción 

Any Any Ext. Pública Vshield 80 Permitir 
Any Any Ext. Pública Vshield 8080 Permitir 
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3.5 Mantenimiento del entorno 

3.5.1 Monitorización y copias de seguridad 

 
Para garantizar un correcto funcionamiento del entorno y un aseguramiento del servicio 

ante desastres, es necesario contar y definir cómo se realizará la monitorización y copias 

de seguridad. Existen dos posibles propuestas: 

 

• Uso de servicios de monitorización y backup en la nube: Esta propuesta consiste 

en el uso de los servicios actuales que se ofrecen por los proveedores de servicio. 

Es una propuesta económica, pero se pierde el control sobre los elementos de 

gestión, que quedan estandarizados a los ofrecidos por servicio. Generalmente, 

estos servicios se ofrecen como paquetes, y no permiten personalización. 

• Montaje dedicado: Esta propuesta consiste en el montaje de dos sistemas nuevos 

(uno de monitorización sobre zabbix y otro de backup con bacula), sobre equipos 

físicos para independizarlos completamente del montaje del servicio. Esta 

propuesta proporciona una mayor flexibilidad a la hora del uso o montaje de los 

entornos, pero el coste anual es superior al de la propuesta anterior. 

 

Comparando los costes, la propuesta se centra en la utilización de los servicios de 

monitorización y backup en la nube, obteniendo así una solución económica para el 

mantenimiento de las plataformas. 

 

Estos servicios en la nube permiten la copia de la máquina virtual completa mediante 

snapshots y posterior volcado a cinta. Este método de copia de seguridad permite: 

 

• La restauración completa de la máquina hacia el snapshot o punto de recuperación 

disponible. En caso de pérdida completa de la máquina se puede volver a este 

punto de recuperación, lo que disminuye el tiempo de parada en un escenario de 

desastre total (en un escenario clásico sería necesario la instalación de una 

máquina virtual sobre la que realizar la restauración del backup). 

• La restauración de algún fichero concreto (restauración granular), pudiendo 

recuperarlo de la copia realizada a cinta. 
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Para este servicio se definen tres tipos de copia: 

 

• Copias diarias: Estas copias son de tipo diferencial y tienen una retención de 1 

semana. Se realizan de lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas. 

• Copias semanales: Son copias completas de la máquina virtual, sobre las cuales 

luego se lanzan las diferenciales diarias. Tienen una retención de 1 mes y se 

realizan en fin de semana. Debido al tipo de copia, se dispone de una ventana 

mayor, comenzando el sábado a las 20:00 horas y terminando el domingo a las 

20:00 horas. 

• Copias mensuales: La copia es la misma que la copia semanal, pero tiene una 

retención de 4 meses. Se realiza el primer fin de semana de cada mes, sustituyendo 

a la copia semanal de ese fin de semana. 

 

La siguiente tabla recoge los tres puntos expuestos de manera esquemática: 

 

COPIA REALIZACIÓN PERIODO DE RETENCIÓN 

Diaria L-V 20:00 a 08:00 1 semana 

Semanal S-D 20.00 a 20:00 1 mes 

Mensual Primer fin de semana del mes 4 meses 

 

Para el sistema de monitorización, se propone de manera básica la monitorización de los 

siguientes parámetros (se especifican alarmas): 

 
Windows 

Monitor Warning Alarm Explicacion 

Disk_C_Free 20 10 Monitoriza el estado 
disponible en el disco C:\ 

CPU_Uso 85 95 Monitoriza el estado de la CPU 

MEM_Libre 16 5 Monitoriza, en porcentaje, la 
memoria libre disponible 

MEM_Uso_Paginacion 95 --- Monitoriza el uso del fichero de 
paginación 

DISP_GW_Servicio 0 1 Comprueba si llega a su GW 

DISP_Servicio_Eventlog 0 1 Monitorización básica de 
servicios. La alarma salta si el 
servicio está caído o no iniciado. 

DISP_Servicio_lanmanserver 0 1 

DISP_Servicio_RpcSs 0 1 

DISP_Servicio_W32Time 0 1 

DISP_SVR_UPTIME 0 0 Guarda el tiempo que un 
servidor lleva encendido.  
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Para los servicios de directorio activo, se propone la monitorización de los siguientes 

servicios: 

 
Servidor AD DS 

Monitor Warning Alarm 

DISK_Ocupado_D: 80 90 
DISP_Servicio_Active_Directory_Domain_Services 0 0 
DISP_Servicio_DNS 0 0 
DISP_Servicio_Netlogon 0 0 
DISP_Servicio_Intersite_Messaging 0 0 
DISP_Servicio_Kerberos_Key_Distribution_Center 0 0 

 

Para los servicios web, se propone el chequeo de la URL de servicio, así como los 

siguientes servicios: 
Servidor Web 

Monitor Warning Alarm 

DISK_Ocupado_D: 80 90 
DISP_Servicio_W3SVC 0 0 
DISP_pagina_www.fahosp.es   
Latencia_pagina_www.fahosp.es 20 seg 40 seg 

 

Se puede observar que de las tablas anteriores se excluye la monitorización de los discos 

de paginación. Esto es debido a que sobre ese disco no existe riesgo de llenado, puesto 

que los ficheros de paginación se establecen con un tamaño fijo. 

 

Adicionalmente a estos monitores, se establece que es necesaria la revisión de los 

monitores de manera mensual para añadir o modificar los umbrales acordes a lo 

observado durante ese mes. 
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3.5.2 Operación del servicio 

 
La operación del servicio engloba todas las tareas de mantenimiento que deben realizarse 

para asegurar que el servicio se presta con normalidad. A continuación, se detallan las 

tareas de mantenimiento a realizar para el aseguramiento del servicio: 

 

• Operativa general del servicio: Operativa general a alto nivel. 

• Catálogo de incidencias, solicitudes y peticiones. 

• Proceso de gestión de solicitudes de:  

• Altas, bajas y modificaciones en la capacidad  

• Recuperación de información de backup  

• Ejecución de actualizaciones correctivas (parches) descritos por Nivel 2 

• Atención a usuarios. 

• Adaptativo: Cambios en parametrizaciones funcionales. 

• Preventivo: Trabajos proactivos para garantizar o comprobar la calidad/seguridad. 

• Proceso de escalado: Actividades a realizar para el escalado de las incidencias del 

servicio. 

• Proceso de comunicación entre los distintos grupos implicados en la prestación 

del servicio 

 
En base a estas tareas, se propone una administración a dos niveles para el 

mantenimiento del servicio, ofreciéndose una primera capa de operación (Nivel 1) y una 

capa especialista en cada área (Nivel 2). 
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3.5.2.1 Capa de operación. Nivel 1. 

 
El Nivel 1 de Será el único punto de contacto para el servicio y se regirá por seguir las 

mejores prácticas de ITIL, asegurando un enrutamiento correcto y el seguimiento de todas 

las cuestiones, preguntas o peticiones del Gestor del Servicios y los usuarios de FAHOSP. 

En este nivel se llevarán a cabo los procesos más ligados al soporte y administración más 

ligada al negocio/ usuario final y escalado hacia niveles superiores.  

 

Entre sus tareas están: 

 

• Monitorizar y dar soporte a las incidencias en primer nivel. 

• Dar soporte a incidencias hardware y software en primer nivel. 

• Escalar los incidentes a los recursos apropiados si éstos no pueden ser resueltos 

• Llevar a cabo tareas de apoyo a los usuarios finales cuando sea necesario  

• Mantenimiento y limpieza de objetos periódicos. 
 

• Monitorización del servicio en horario 24x7 

 

Para la atención de este nivel, se estima que son necesarias 4 personas para cubrir los 

diferentes turnos necesarios y posibles bajas, así como las vacaciones. No obstante, se 

propone la externalización del servicio, que se puede prestar por los operadores en la 

nube, y que es el modelo más económico y eficiente por el número de máquinas a 

administrar en el entorno (no más de 10). 
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3.5.2.2 Capa de Administración. Nivel 2. 

 

El Nivel 2 será el encargado de dar servicio de operación, explotación y administración 

a FAHOSP de los servicios web y directorio: 

 

 

• Implementar políticas de seguridad y cumplimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio requeridos. 

• Documentar las interacciones de los usuarios finales y actualizar el estado del 

incidente o solicitud  

• Proceso de formación: Actividades a realizar para proporcionar una correcta 

formación ante cambios y/o nuevas funcionalidades a los distintos grupos 

usuarios de los sistemas de información. 

• Proceso de mejora continua. 

• Proceso de automatización. 

• Proceso de seguimiento y control. 

• Proceso de Soporte de Aseguramiento de la Calidad. 

• Proceso de gestión del conocimiento.  

• Proceso de gestión del cambio 

• Resolución y procedimentación de incidencias escaladas  

• Mantenimiento de toda la documentación relacionada con el servicio. 

• Revisión periódica de logs. 

• Actualizaciones de SW periódicas. 

Para la atención de este nivel, se estima que son necesarias 3 personas para cubrir los 

diferentes turnos necesarios y posibles bajas, así como las vacaciones. No obstante, se 

propone la externalización del servicio, que se puede prestar por los operadores en la 

nube, y que es el modelo más económico y eficiente por el número de máquinas a 

administrar en el entorno (no más de 10). 

 

Además, puesto que este nivel requiere de un grado de especialidad alto por parte de los 

técnicos, la externalización del servicio garantiza que existan varios equipos de 

especialistas (cada uno en su área). 
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3.6 Presupuestos 

 
El presente apartado cubre los costes generales asociados a las arquitecturas propuestas 

en los apartados anteriores, comenzando con una tabla de costes general asociados a los 

servicios en la nube donde se pretenden instalar los diseños planteados. Los siguientes 

apartados incluyen las tablas de costes para la implementación de cada uno de los 

servicios diseñados. Para finalizar, se incluye una tabla de costes global con el 

presupuesto final de la implementación de los diseños. 

 

Todos los presupuestos incluyen el precio de administración en la nube de los servicios 

en un servicio básico 24x7, así como el coste del backup y monitorización asociados al 

servicio, acorde a los requerimientos de los entornos de alta disponibilidad mostrados. 

 
Para finalizar, se hace también una comparación en el coste de un servicio ofrecido 

directamente desde la empresa y los servicios externalizados. En él se puede observar 

claramente como, sólo con el coste de personal, el valor de un servicio externalizado para 

la prestación de los servicios web y de directorio es extremadamente inferior. 
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3.6.1 Tabla de costes 

 

A continuación, se describen los costes por unidad y mes para realizar el cálculo en los 

siguientes apartados de los presupuestos por entorno: 

 

Concepto Alta (€) 
Mensual 

(€/m) 

Pool de Recursos (Valor Contratado: Tipo_VDC ESTANDAR) 0,00 € 0,00 € 

Pool de Recursos (Valor Contratado: CPD PRINCIPAL) 0,00 € 0,00 € 

Pool de Recursos: CPU Estándar 0,00 € 4,95 € 

Pool de Recursos: GB Memoria RAM Estándar 0,00 € 4,95 € 
Pool de Recursos: GB Almacenamiento SAN1500 (min. 25GB.Solo 
múltiplos de 25) 0,00 € 0,09 € 
Backup Básico Avamar (Imagen VM completa) (GB origen respaldado 
Cobre) 0,00 € 0,07 € 
Monitorización Nimsoft para MVs (Monitorización Básica 
(Monitorización del Rendimiento de una Máquina Virtual)) 0,00 € 0,00 € 

Licenciamiento para MV (Windows Server (por vCPU)) 0,00 € 6,01 € 
Salida a Internet del servicio VDC (permite Fija y PPU) (Caudal: 10 
Mbps) 0,00 € 86,50 € 

Nº IPs netas presencia vía Natting 0,00 € 1,06 € 

vShields (vShield Edge Gateway en HA) 0,00 € 65,00 € 

Gestión de vShield (Valor: vShield Edge Gateway en HA) 0,00 € 36,00 € 

Gestión de VM (Tipo: 24x7, Rango VMs: De 1 a 12, VMs: 3x1 Nº VMs) 40,50 € 25,50 € 

Respaldo Básico (Valor Contratado: Protección_8 / Cobre) 0,00 € 0,00 € 

Monitorización Básica (Suma de todas las máquinas a monitorizar) 0,00 € 0,00 € 
Antivirus de Seguridad (Antivirus para servidores virtuales 
administrados) 0,00 € 20,83 € 
Adm. SO Windows Clásica - StandAlone Servidor Virtual 24x7 (Tipo 
Servicio: Principal, Unidades.: Entre 1 y 25, Tipo: Servidor) 78,69 € 40,84 € 
Adm. Servidor WEB Windows Servidor Virtual 24x7 (Tipo Servicio: 
Principal, Unidades.: Entre 1 y 25, Tipo: Servidor) 161,43 € 46,20 € 
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3.6.2 Servicios de directorio 

Siguiendo la tabla expuesta en el punto de hardware necesario para el directorio activo, 

para el montaje del entorno se necesitarían 32 vCPU, 64 GB de RAM y 300 GB de disco 

duro. 

 

En base a esto y teniendo en cuenta que será necesario el licenciamiento y administración 

de los equipos (4 máquinas), la tabla de costes para el servicio de directorio activo sería 

la siguiente: 

 

Concepto Unidades precio (€/m)  Alta (€) total (€/m) 
Pool de Recursos (Valor Contratado: Tipo_VDC 
ESTANDAR) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Pool de Recursos (Valor Contratado: CPD 
PRINCIPAL) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pool de Recursos: CPU Estándar 32 4,95 € 0,00 € 158,40 € 

Pool de Recursos: GB Memoria RAM Estándar 64 4,95 € 0,00 € 316,80 € 
Pool de Recursos: GB Almacenamiento 
SAN1500 (min. 25GB.Solo múltiplos de 25) 300 0,09 € 0,00 € 25,50 € 
Backup Básico Avamar (Imagen VM completa) 
(GB origen respaldado Cobre) 300 0,07 € 0,00 € 19,50 € 
Monitorización Nimsoft para MVs 
(Monitorización Básica (Monitorización del 
Rendimiento de una Máquina Virtual)) 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Licenciamiento para MV (Windows Server (por 
vCPU)) 32 6,01 € 0,00 € 192,32 € 
Salida a Internet del servicio VDC (permite Fija 
y PPU) (Caudal: 10 Mbps) 1 86,50 € 0,00 € 86,50 € 

Nº IPs netas presencia vía Natting 1 1,06 € 0,00 € 1,06 € 

vShields (vShield Edge Gateway en HA) 1 65,00 € 0,00 € 65,00 € 
Gestión de vShield (Valor: vShield Edge 
Gateway en HA) 1 0,00 € 36,00 € 0,00 € 
Gestión de VM (Tipo: 24x7, Rango VMs: De 1 a 
12, VMs: 3x1 Nº VMs) 4 40,50 € 102,00 € 162,00 € 
Respaldo Básico (Valor Contratado: 
Protección_8 / Cobre) 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Monitorización Básica (Suma de todas las 
máquinas a monitorizar) 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Antivirus de Seguridad (Antivirus para 
servidores virtuales administrados) 4 20,83 € 0,00 € 83,32 € 
Adm. SO Windows Clásica - StandAlone 
Servidor Virtual 24x7 (Tipo Servicio: Principal, 
Unidades.: Entre 1 y 25, Tipo: Servidor) 4 40,84 € 314,76 € 163,36 € 
Adm. Servidor WEB Windows Servidor Virtual 
24x7 (Tipo Servicio: Principal, Unidades.: Entre 
1 y 25, Tipo: Servidor) 0 46,20 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL     452,76 € 1.273,76 € 
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3.6.3 Servicios web 

Para los servicios web, se estima que será necesario disponer de 14vCPU, 29 GB de 

memoria RAM, y 1025 GB de disco. De disco se provisionan 97 GB más para disponer 

de espacio suficiente para su uso en caso de necesidad. En base a esto, el presupuesto 

estimado para los servicios web son los siguientes: 

 
Concepto Unidades precio (€/m)  Alta (€) total (€/m) 
Pool de Recursos (Valor Contratado: Tipo_VDC 
ESTANDAR) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Pool de Recursos (Valor Contratado: CPD 
PRINCIPAL) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pool de Recursos: CPU Estándar 14 4,95 € 0,00 € 69,30 € 

Pool de Recursos: GB Memoria RAM Estándar 29 4,95 € 0,00 € 143,55 € 
Pool de Recursos: GB Almacenamiento SAN1500 
(min. 25GB.Solo múltiplos de 25) 1024 0,09 € 0,00 € 87,04 € 
Backup Básico Avamar (Imagen VM completa) 
(GB origen respaldado Cobre) 1024 0,07 € 0,00 € 66,56 € 
Monitorización Nimsoft para MVs 
(Monitorización Básica (Monitorización del 
Rendimiento de una Máquina Virtual)) 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Licenciamiento para MV (Windows Server (por 
vCPU)) 14 6,01 € 0,00 € 84,14 € 
Salida a Internet del servicio VDC (permite Fija y 
PPU) (Caudal: 10 Mbps) 1 86,50 € 0,00 € 86,50 € 

Nº IPs netas presencia vía Natting 1 1,06 € 0,00 € 1,06 € 

vShields (vShield Edge Gateway en HA) 1 65,00 € 0,00 € 65,00 € 
Gestión de vShield (Valor: vShield Edge Gateway 
en HA) 1 0,00 € 36,00 € 0,00 € 
Gestión de VM (Tipo: 24x7, Rango VMs: De 1 a 
12, VMs: 3x1 Nº VMs) 5 40,50 € 127,50 € 202,50 € 
Respaldo Básico (Valor Contratado: 
Protección_8 / Cobre) 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Monitorización Básica (Suma de todas las 
máquinas a monitorizar) 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Antivirus de Seguridad (Antivirus para servidores 
virtuales administrados) 5 20,83 € 0,00 € 104,15 € 
Adm. SO Windows Clásica - StandAlone Servidor 
Virtual 24x7 (Tipo Servicio: Principal, Unidades.: 
Entre 1 y 25, Tipo: Servidor) 5 40,84 € 393,45 € 204,20 € 
Adm. Servidor WEB Windows Servidor Virtual 
24x7 (Tipo Servicio: Principal, Unidades.: Entre 1 
y 25, Tipo: Servidor) 2 46,20 € 322,85 € 92,39 € 

TOTAL     879,80 € 1.206,39 € 
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3.6.4 Presupuesto completo 

Para el cálculo del presupuesto completo sumaremos los recursos necesarios para los dos 

entornos, pero existen conceptos (vshield, caudal internet e IPs netas) que se comparten 

por varios entornos. En base a esto, el presupuesto para el montaje de los dos entornos 

simultáneos es el siguiente: 

 
Concepto Unidades precio (€/m)  Alta (€) total (€/m) 
Pool de Recursos (Valor Contratado: Tipo_VDC 
ESTANDAR) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Pool de Recursos (Valor Contratado: CPD 
PRINCIPAL) 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Pool de Recursos: CPU Estándar 46 4,95 € 0,00 € 227,70 € 

Pool de Recursos: GB Memoria RAM Estándar 93 4,95 € 0,00 € 460,35 € 
Pool de Recursos: GB Almacenamiento SAN1500 
(min. 25GB.Solo múltiplos de 25) 1324 0,09 € 0,00 € 112,54 € 
Backup Básico Avamar (Imagen VM completa) 
(GB origen respaldado Cobre) 1324 0,07 € 0,00 € 86,06 € 
Monitorización Nimsoft para MVs 
(Monitorización Básica (Monitorización del 
Rendimiento de una Máquina Virtual)) 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Licenciamiento para MV (Windows Server (por 
vCPU)) 46 6,01 € 0,00 € 276,46 € 
Salida a Internet del servicio VDC (permite Fija y 
PPU) (Caudal: 10 Mbps) 1 86,50 € 0,00 € 86,50 € 

Nº IPs netas presencia vía Natting 1 1,06 € 0,00 € 1,06 € 

vShields (vShield Edge Gateway en HA) 1 65,00 € 0,00 € 65,00 € 
Gestión de vShield (Valor: vShield Edge Gateway 
en HA) 1 0,00 € 36,00 € 0,00 € 
Gestión de VM (Tipo: 24x7, Rango VMs: De 1 a 
12, VMs: 3x1 Nº VMs) 9 40,50 € 229,50 € 364,50 € 
Respaldo Básico (Valor Contratado: 
Protección_8 / Cobre) 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Monitorización Básica (Suma de todas las 
máquinas a monitorizar) 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Antivirus de Seguridad (Antivirus para servidores 
virtuales administrados) 9 20,83 € 0,00 € 187,47 € 
Adm. SO Windows Clásica - StandAlone Servidor 
Virtual 24x7 (Tipo Servicio: Principal, Unidades.: 
Entre 1 y 25, Tipo: Servidor) 9 40,84 € 708,21 € 367,56 € 
Adm. Servidor WEB Windows Servidor Virtual 
24x7 (Tipo Servicio: Principal, Unidades.: Entre 1 
y 25, Tipo: Servidor) 2 46,20 € 322,85 € 92,39 € 

TOTAL     1.296,56 € 2.327,59 € 
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3.6.5 Tabla de gastos. Comparativa con servicio no externalizado. 

 
En base a los presupuestos expuestos en los apartados anteriores, se recoge en la 
siguiente tabla cual sería el coste del servicio a cuatro años: 
 

Servicio Primer año 
segundo 

año tercer año cuarto año total 

Directorio 15.737,88 € 15.285,12 € 15.285,12 € 15.285,12 € 61.593,24 € 

Web 15.356,48 € 14.476,68 € 14.476,68 € 14.476,68 € 58.786,52 € 

Completo 29.227,64 € 27.931,08 € 27.931,08 € 27.931,08 € 113.020,88 € 

 
En el primer año se puede observar que el coste es superior al de los otros cuatro años. 

Este coste incluye el alta en el servicio, y el montaje del entorno diseñado. 

 
Por realizar la comparación con un montaje fuera de la nube y no externalizado, se incluye 

una tabla con los costes en recursos humanos necesarios para la prestación de un servicio 

24x7 con atención en turnos de 07:00 a 19:00 horas (se supone un coste por persona de 

unos 35.000 € para técnicos de nivel 2 y la necesidad de 3 personas para cubrir vacaciones 

y posibles bajas. Se supone un coste por persona de unos 20.000 € para operadores de 

nivel 1 y la necesidad de cubrir el turno 24x7 presencial): 

 

  personas 
coste 
persona/año 

Coste 
total/año 

Nivel 2 3 35.000,00 € 105.000,00 € 

Nivel 1 4 20.000,00 € 80.000,00 € 

Total 7   185.000,00 € 

 

Comparando con la tabla del servicio diseñado, el servicio externalizado completo cuesta 

unos 27.931€/año, mientras que de manera internalizada costaría 185.000€/año, lo que es 

un 662% más caro dar el servicio de manera interna. 
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4 Conclusiones. 

Si bien es cierto que el mundo de las IT ha avanzado lo suficiente como para simplificar 

el diseño de un entorno de alta disponibilidad, este diseño no es una labor sencilla. Es 

necesario experiencia y conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de una carrera 

profesional. 

 

En el libro se han intentado plasmar las tecnologías más relevantes a la hora de realizar 

el diseño, pero, aun así, hay tecnologías que no se han podido tratar o que, por la extensión 

de las mismas, no se han tratado en su totalidad. Es tal el abanico de posibilidades 

existentes que cuando uno se plantea la creación de un diseño, debe leer las 

especificaciones y los manuales de uso para conocer cómo llegar a realizar dicho diseño. 

 

Por otro lado, aprovechando esa evolución en el mundo de las TI, los entornos de alta 

disponibilidad son más asequibles a día de hoy mediante los servicios que se ofrecen en 

la nube, y que permiten abstraerse u olvidarse de partes del diseño porque se sirven desde 

ello. 

 

Como mejora sobre los diseños, existe un punto de fallo en la parte del backend de los 

servicios web. El servidor de base de datos no está redundado, por lo que la caída del 

servidor o la corrupción de las bases de datos o el sistema operativo produciría una 

indisponibilidad en los servicios web. Para su corrección sería necesario montar el 

servidor de bases de datos en cluster, existiendo dos opciones: una mediante el montaje 

del mismo con discos ISCSI y la segunda mediante el montaje de un cluster de tipo 

“always on”. Entre ambos, quizás la mejor opción sería la segunda. 

 
Intentando aumentar la seguridad y la fiabilidad del entorno, se podría diseñar la 

arquitectura eliminando otro punto de fallo, y es el propio CPD donde se alberga el 

entorno virtual. Sería necesario duplicar la plataforma para que, en caso de caída, se 

pudiera levantar en el CPD de contingencia. 

 

Las redes también serían un punto a tratar, puesto que en el caso que se quiera utilizar un 

CPD de contingencia, sería necesaria la extensión de las redes que conforman actualmente 

el entorno, pasando a soluciones de “redes físicas” o “redes definidas por software 

(SDN)”. 
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En definitiva, los servicios implementados sobre entornos de alta disponibilidad deben 

ser aquellos servicios cuya criticidad sea alta, puesto que los costes de un entorno que se 

ajuste a los requerimientos de disponibilidad mayor al 99’99% siguen siendo altos, tal y 

como se ve en los párrafos anteriores. 
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5 Definiciones y conceptos clave 
 
Disponibilidad 

 

La disponibilidad es el grado en que una aplicación o servicio está disponible cuándo y 

cómo los usuarios esperan. La disponibilidad se mide por la percepción de una 

aplicación del usuario final. Los usuarios finales experimentan frustración cuando sus 

datos no están disponibles, y ellos no entienden o son capaces de diferenciar los 

complejos componentes de una solución global. Fiabilidad, valorización, continuas 

operaciones y detección de errores son características de una solución de alta 

disponibilidad 

 

Servicio 

 

Un servicio es un conjunto de recursos correlacionados entre sí para ofrecer una 

funcionalidad a un cliente o negocio. Un servicio es el medio de entregar valor al cliente 

sin que tenga que exponer costes o riesgos. 

 

Recurso 

 

Es un elemento o equipo que proporciona una funcionalidad específica para la 

construcción del servicio. Un recurso puede ser tanto un elemento hardware, como una 

ubicación, como una persona. 

 

Tiempo de indisponibilidad 

 

Es el tiempo en el cual un servicio no está accesible. Puede dividirse en dos subtipos: 

• Planificado: El servicio no está accesible debido a tareas de mantenimiento 

sobre los recursos que lo soportan 

• No planificado: El servicio no está accesible debido a una caída de algún 

recurso. 

Tecnología 

 

Según el diccionario de la real academia española, se define tecnología como “El 

conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 
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conocimiento científico”. Existen otras tres definiciones adicionales, pero en el presente 

documento se hace uso de la palabra tecnología en ese ámbito. 

 

IaaS 

 

Siglas de Infraestructure As A Service. Servicio en la nube sobre la cual a un cliente se 

le oferta recursos de cómputo, almacenamiento y red. Ofrece un entorno de crecimiento 

flexible y rápido al no depender de la compra de hardware. 

 

Vshield 

 
Firewall virtual montado sobre las plataformas IAAS. Ofrece funcionalidades avanzadas 

como balanceo de carga y VPN, además de las básicas como nateos y seguridad. 

También realiza funciones de puerta de enlace entre las redes físicas y las redes lógicas 

definidas. Es propietario de VmWare. 

 
VXLAN 

 
En el documento se entienden como redes lógicas definibles en el VDC que ofrecen 

conectividad dentro del mismo. Permite independizar los equipos contenidos en el VDC 

de las redes físicas a utilizar, lo que ofrece flexibilidad a la hora de la ubicación de los 

equipos. 
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7 Anexo I:  Contenido del CDROM. 

 
Como parte del proyecto fin de carrera, además del presente documento, se ha generado 
una serie de documentación que se entrega como documentación dentro del CD-ROM. 
 
Los documentos generados se encuentran todos en el directorio raíz del CD-ROM, a 
excepción de los esquemas de red y figuras incluidos en el presente documento. 
 
A continuación, se especifican los documentos incluidos dentro del CD-ROM, para su 
consulta adicional al presente libro: 
 

• Proyecto.pdf: El documento contiene toda la información de identificación del 
proyecto fin de carrera presentado (tema y título, Autor, Titulación, Tutor, 
Departamento, Director, Tribunal, Presidente, Vocal, Vocal Secretario y Fecha 
de lectura). 

• Resumen.pdf: Contiene un breve resumen en español del proyecto fin de carrera 
presentado. 

• Abstract.pdf: Es el mismo documento que el documento Resumen.pdf, pero 
escrito en inglés. 

• Memoria.pdf: Es el presente documento. 
• Manual de instalación servicios web.pdf: Contiene toda la información necesaria 

para el montaje sobre los servicios de “Infraestructure As A Service” de 
Telefónica de la arquitectura. El manual es extensible para todos aquellos IaaS 
que estén basados sobre tecnología VmWare. 

• Directorio Activo As Is.vsd (carpeta visios): Contiene todos los esquemas, 
figuras y topologías ilustrados en el capítulo de análisis de requerimientos de los 
servicios de directorio (apartado 2.3.1). 

• Directorio Activo TO BE.vsd: Contiene todos los esquemas, figuras y topologías 
ilustrados en el capítulo de propuesta final de los servicios de directorio 
(apartado 2.4.1). 

• Diseño red to be.vsd: Contiene la arquitectura de red final expuesta en el punto 
de descripción del nuevo entorno (punto 2.2.3). 

• Redes sedes AS IS: Contiene la arquitectura de red actual del pliego ficticio de 
condiciones (punto 2.2.2.1). 

• Web As Is.vsd: contiene todos los esquemas, figuras y topologías ilustrados en 
el capítulo de análisis de requerimientos de los servicios web (apartado 2.3.2). 

• Web To Be.vsd: Contiene todos los esquemas, figuras y topologías ilustrados en 
el capítulo de propuesta final de los servicios de directorio (apartado 2.4.2). 


