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1. Introducción. Objetivos 

 

El presente documento pretende documentar la implementación del diseño del servicio 

web expuesto en el capítulo 3.4.2 del documento referente a la memoria del proyecto 

fin de carrera con nombre “Diseño de entornos altamente disponibles”. 

Recuperando información de la citada memoria, el esquema de red que se implementará 

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

 

 

La implementación se realizará sobre un datacenter virtual servido por un IAAS 

(Infraestructura como servicio) de prueba sobre el servicio de VDC de telefónica. Este 

servicio se basa en una implementación engranada de un software de gestión de nubes 

proporcionado por VmWare (Vcloud Director). Este software es un software de gestión 

multicliente o multiorganización que permite el autoprovisionamiento de recursos por 

parte de usuarios finales. El software no sólo se enfoca hacia proveedores en la nube, 

sino que cualquier empresa puede acceder para crear sus propias nubes privadas. 
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El presente manual de instalación, por tanto, no sólo se extiende a la instalación sobre 

el servicio de VDC de telefónica, sino que la misma se puede realizar sobre cualquier 

plataforma que utilice vcloud director como portal de autoprovisión. 

La implementación consta de 3 partes, configuración de redes virtuales, configuración 

de equipos y configuración de cortafuegos y balanceadores, cada una explicada en un 

capítulo diferente del presente documento. 

También se definirán las pruebas que demuestren que el entorno cumple con las 

características expuestas en el diseño. 
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2. Configuración de redes virtuales. 

 

En el diseño planteado, es necesario la implementación de tres redes virtuales, dos redes 

de producción (backend y frontend), y una red de desarrollo. 

Las redes pueden estar definidas a nivel de la organización, del VDC o de la vAPP. El 

orden de aplicación es jerárquico, en el orden indicado, de manera que: 

 

• Una red de organización puede ser utilizada dentro de cualquier VDC y vAPP 

que contenga dicha organización. 

• Una red de VDC puede ser utilizada dentro de ese VDC y de las vAPP que 

contiene el VDC. 

• Una red de vAPP sólo puede ser utilizada dentro de la misma. 

 

Para el montaje, las tres redes se definirán dentro del VDC de pruebas, de manera que 

puedan ser utilizadas por cualquier vAPP de ese VDC. 

Para la creación de las redes, la primera acción es irnos a la sección de administración 

del VDC. pulsaremos el botón “administración”, que nos muestra la pantalla de inicio 

una vez logado: 

 

 
En la pantalla que nos muestra, y centrándonos en la pantalla principal, podremos ver 

los centros de datos virtuales disponibles (VDCs): 
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Esta pantalla nos permite administrar los VDC disponibles, acorde al plan contratado. 

Adicionalmente, nos permite la supervisión de los mismos, que nos muestran los 

estados de los recursos contratados. Centrándonos en la creación, pulsamos sobre el 

VDC sobre el que queremos crear las redes virtuales (en nuestro caso, el único que 

tenemos). 

Esto nos dará acceso a la consola de administración, donde podemos ver y configurar 

todo nuestro datacenter virtual: 

 

En este menú escogeremos la última pestaña, correspondiente a las redes de VDC de 

organización. 

Una vez dentro, veremos todas las redes configuradas. Pulsaremos sobre el icono  

para crear una nueva. 

Se nos abrirá un menú que nos irá guiando en la creación de las redes: 

 

Como se puede observar, tendremos dos opciones. Ambas nos crearían una red virtual, 

pero con diferentes características: 

 

• La primera opción nos crearía una red no enrutada (como es la red de backend del 

esquema), que sólo nos permitiría comunicarnos con los equipos que se encuentren 

en esta red. 

• La segunda opción nos crearía una red enrutada (como son las redes de frontend de 

producción y desarrollo). Para este punto, deberíamos de elegir un vshield que nos 

enrutaría hacia el resto de redes (tanto físicas como virtuales). 
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Escogeremos la primera opción, para crear la red de backend y pulsaríamos sobre 

“siguiente”. En la siguiente pantalla nos pedirá que indiquemos los parámetros de la 

red a crear: 

 

 

Explicando los parámetros a rellenar: 

• Dirección de puerta de enlace: Será la dirección que se configurará en el vshield en 

la configuración de la red. En una red aislada, el vshield se configurará con esta IP 

si se activan los servicios de DHCP que puede ofrecer, pero no enrutará tráfico. En 

una red enrutada, siempre se configurará en el vshield, y será capaz de enrutar el 

tráfico que le llegue. 

• Máscara de red: la máscara definida para la red a crear. 

• Utilizar DNS de puerta de enlace (DNS primario, secundario y sufijo DNS: Esta 

opción sólo estará disponible para redes enrutadas, y especifica qué DNS se 

utilizarán para la configuración automática de los equipos que existen en esa red 

(si el equipo tiene activada la personalización del invitado). Si se activa, el vshield 
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actuará de servidor DNS, y las opciones de DNS primario y secundario estarán 

deshabilitadas. Si no se activa, permitirá configurar qué DNS ajenos al vshield se 

deben configurar. 

• Grupo de direcciones IP estáticas: Estos grupos el vshield los reserva dentro de la 

red y se utilizan para poder configurar automáticamente una dirección IP libre 

sobre los equipos que existen en la red. 

Una vez relleno, pulsaríamos sobre el botón “Siguiente, mostrándose la siguiente 

pantalla”: 

 

 

 

Aquí sólo se nos pregunta sobre qué nombre queremos ponerle a la nueva red virtual a 

crear. La opción “compartir esta red con otros VDCs de la organización la dejaríamos 

desmarcada. Si tuviésemos más de un datacenter virtual, podríamos marcarla para que 

esta red se crease en todos ellos. En esto, tener especial cuidado si los VDC que 

disponemos están en distintos CPDs, puesto que no es muy recomendable. 

La última pantalla nos mostraría la configuración completa. Se revisaría que no nos 

hemos confundido en ningún parámetro: 
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Al pulsar finalizar, se lanzarían las tareas necesarias para la creación de la red, 

mostrándose la misma de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuando ha finalizado su creación se mostrará de la siguiente manera: 

 

 

 

El porcentaje de direcciones IP en uso es de 0% porque según se crea, no existe ninguna 

máquina conectada. Según se vayan configurando equipos sobre esa red, este porcentaje 

crecerá. 

Este proceso lo repetiríamos para las otras dos redes a crear (frontend de producción y 

desarrollo), Acorde a los diseños especificados, de manera que en el montaje final 

tendríamos lo siguiente: 
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3. Configuración de virtual appliance y máquinas virtuales 

3.1. Configuración de virtual appliance (vAPP) 

Para la configuración de máquinas virtuales, primero tenemos que crear y configurar 

las vAPP que albergará las máquinas virtuales del entorno. Una vAPP es un grupo de 

recursos que de manera conjunta sirven un servicio. Este grupo de recursos está 

formado principalmente por las máquinas virtuales del servicio y las redes necesarias 

para servir dicho servicio.  

El uso de una vAPP resulta bastante útil puesto que permite desplegar de una manera 

rápida y sencilla servicios. Se puede diseñar un servicio, implementarlo mediante una 

vAPP, y convertirlo en una plantilla que permitiría el despliegue automático para 

futuras solicitudes. Sin embargo, este uso sólo es válido si se asume que los servicios 

se pueden factorizar, puesto que la plantilla crearía una vAPP exactamente igual que la 

que se utilizó para la creación de la misma. 

En la implantación de servicio web vamos a crear dos vAPP, una para los entornos de 

producción y otra para los entornos de desarrollo. En ambas vAPP se establecerá el 

orden de encendido de las máquinas virtuales que alberga: primero se encenderían los 

servidores de bases de datos, para continuar con los frontales web. 

El primer paso para la creación de la vAPP es irnos a la sección “mi nube”, del menú 

principal. 

En la consola central, observaremos el siguiente menú: 

 

 

Los tres primeros botones son los que nos permitirán la creación de la vAPP, y los tres 

siguientes se corresponden a la gestión de las vAPP ya existentes. Si no hay vAPPS 

creadas o seleccionadas, los botones de gestión permanecerán sombreados. 

Explicando las opciones para la creación de la vAPP, como hemos comentado, 

tendríamos tres: 
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• Agregar vAPP desde catálogo (botón ): Nos permite la creación de una vAPP 

que se haya creado con anterioridad y que se haya guardado como plantilla. 

• Agregar vAPP desde OVF (botón ): Además de poder guardar una vAPP como 

plantilla, también existe la posibilidad de exportarla a un fichero para poderla 

guardar en un sitio seguro o importarla a otro vCLOUD. Esta opción nos permite 

importar esa vAPP que ha sido exportada a fichero 

• Crear nueva vAPP (botón ): Nos permite crear una vAPP de cero. 

 

Para el montaje, crearemos una nueva vAPP, pulsando sobre el tercer botón. Al 

pulsarlo, accederemos al asistente para la creación de una nueva vAPP: 

 

 

En esta pantalla, el campo nombre se deberá de rellenar con el nombre que le queremos 

dar a la vAPP, y en el centro de datos virtual deberemos escoger el VDC donde 

queremos crearlo. 

Las concesiones en una vAPP es un aspecto interesante si queremos que el servicio se 

elimine automáticamente pasado un tiempo. Supongamos que disponemos de un 

servicio que requiere en un momento puntual de una mayor cantidad de cómputo por 

requerimientos de negocio. Se puede crear una vAPP que sólo dure unos días y que 
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luego se elimine automáticamente para evitar un consumo innecesario de recursos. En 

nuestro caso, dejaremos ambas opciones para que nunca caduquen. 

En la siguiente pantalla agregaremos las máquinas virtuales contenidas dentro de la 

vAPP: 

 

Agregaremos tres máquinas pulsando sobre el botón agregar una vez seleccionada la 

plantilla base (Plantilla para Windows Server 2012 R2). En la siguiente pantalla nos 

preguntará acerca del perfil de almacenamiento sobre el que guardar los discos de las 

máquinas. Para la edición de este documento sólo existe un perfil de almacenamiento 

válido, por lo que se escoge el mismo: 
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El siguiente paso es configurar los nombres de los equipos. El nombre del equipo deberá 

coincidir con el nombre de la máquina virtual para simplificar su localización: 
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Si hubiéramos escogido alguna plantilla con redes configuradas, también nos permitiría 

su configuración. Pero al coger una plantilla sin interfaces, esta opción no está 

disponible y se configurará más adelante: 

 

La pantalla “listo para completar” mostrará el resumen de todas las configuraciones 

realizadas. Pulsaríamos sobre finalizar para completar la creación. Podremos ver el 

progreso de creación en el menú de vAPPs principal: 

 

La imagen anterior podrá variar en función de las columnas escogidas para su montaje. 

Si hay alguna columna que no se muestra, se puede escoger pulsando sobre el botón 

 situado en la parte superior derecha de la consola central. 

Una vez que se termine su creación, podremos observar que está en estado detenida; 

 

Haciendo clic derecho sobre cualquier lado de la línea de la vAPP, nos aparecerá un 

menú con las opciones disponibles sobre esa vAPP: 
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Pulsaremos sobre la opción “propiedades” para acceder y configurar las opciones de 

arranque. En la pestaña “iniciar y detener MV, estableceremos que el primer equipo en 

iniciar será el equipo de BBDD, para luego encender pasados dos minutos los frontales 

web: 

 

 

A continuación, iniciaremos la vAPP y comprobaremos que funcionan los tiempos 

establecidos y el orden de arranque es el correcto. También las detendremos para 

comprobar el correcto apagado. 

Para finalizar con la configuración de la vAPP, será añadir las redes que se podrán 

utilizar en la misma. Las redes también se pueden ir añadiendo cuando configuremos 

las máquinas virtuales, puesto que se ofrece la opción. Pero las buenas prácticas 

recomiendan que se añadan en la creación de la vAPP. 
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Pulsando sobre la vAPP sobre la que queremos añadir las redes, nos iremos a la pestaña 

“redes”: 

 

A continuación, pulsaremos sobre el botón para acceder al menú de creación de 

redes: 

 

 

Como indicamos en el capítulo de configuración de redes virtuales, las redes se pueden 

crear a diferentes niveles. En este punto sería donde se podría crear una red de vAPP, 
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pero para la instalación se utilizarán redes de VDC. Al escoger la opción “Redes de 

VDC de Organización, veremos que el menú cambia: 

 

 

Pulsaríamos siguiente para escoger qué redes queremos agregar a la vAPP: 
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Si se intentan añadir las redes que queremos añadir a la vez, observaremos que no nos 

es posible, y nos obliga a ir red por red. Para la vAPP que estamos configurando 

(Producción), tendremos que añadir las redes de Producción y backend. Estos mismos 

pasos habría que hacer para la vAPP de desarrollo, añadiendo sólo la red de desarrollo 

a la misma. 

Una vez añadidas, la opción de “crear barrera de vAPP” se activará. Esta opción 

permitiría tener entornos sobre la misma red de manera que uno no pueda ver al otro. 

Para este montaje, lo dejaremos desactivado: 
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Para finalizar, aplicaríamos los cambios. 

Los pasos mostrados deberán repetirse para la creación de la vAPP de desarrollo, que 

por simplificar el documento no se muestra. 
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3.2. Configuración de máquinas virtuales 

 

Para la instalación de las máquinas virtuales se ha optado por el uso de una plantilla de 

máquina virtual ya existente del catálogo público del proveedor de servicios. Se podría 

haber optado por la instalación manual de las máquinas virtuales, pero se hubiera 

gastado demasiado tiempo en ello. Aun teniendo las máquinas copiadas de una plantilla, 

es necesaria su configuración, reconfigurando correctamente el número de CPUs y 

memoria RAM, reconfigurando los discos y conectando el equipo a las redes 

necesarias. Para ello, accediendo a la vAPP tendremos el listado de las máquinas 

virtuales que la componen: 

 

Pulsando sobre el nombre de la máquina virtual accederemos a sus propiedades: 
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Al acceder, las primeras configuraciones que tendremos que activar (si no lo traía ya 

activa la plantilla) son las opciones de “CPU virtual agregada en caliente” y “Memoria 

agregada en caliente”. Esto nos permitirá la posibilidad a futuro de aumentar o 

disminuir los recursos de memoria y CPU sin necesidad de pagar la máquina. 

El siguiente punto a configurar será el hardware de la máquina virtual. Al irnos a la 

pestaña “Hardware”, podemos ver que nos permite configurar la CPU, la Memoria, los 

discos duros y las redes a la que debe estar conectada la máquina virtual: 

 

En este punto es importante el cálculo a realizar para la configuración correcta de las 

CPUs del equipo. El número de CPUs virtuales es el número total de núcleos que va a 

tener la máquina. Sería el resultado de multiplicar el número de microprocesadores 

(vCPU) por el número de núcleos por vCPU. En vCLOUD, a las vCPU se les denomina 

socket. El número de núcleos por socket será el número de cores que contiene cada 

vCPU.  

El checkbox “exponer virtualización de CPU asistida por hardware en SO invitado” 

permite la instalación de hipervisores sobre la máquina virtual para pruebas. En nuestro 

caso, lo dejaremos desmarcado. 
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Lo siguiente a configurar será la capacidad de los discos y las redes de la máquina, que 

estarán en la misma pestaña: 

 

Para la configuración de los discos, se puede observar que el primer disco sólo permite 

cambiar el tamaño del mismo. Esto es debido a que no estamos creando una máquina 

virtual nueva, sino que estamos configurando una máquina virtual ya creada de 

plantilla. 

El uso del primer disco de un bus de tipo LSI Logic SAS (SCSI) es para que el sistema 

operativo sea capaz de reconocerlo de manera nativa, sin necesidad de añadir nuevos 

drivers al mismo. 

Para la configuración del disco de SWAP y el disco de datos (especificados en el diseño 

de este servicio), se utilizarán discos de tipo “paravirtual”, que ofrecen un mayor 

rendimiento que los bus de datos puramente Virtualizados. 

En la configuración de la red, es importante marcar el checkbox “mostrar tipo de 

adaptadores”, para poder cambiar el mismo. Si no se marca y se dejan las opciones por 

defecto, las tarjetas de red se crearán con un tipo de adaptador “E1000”, que ofrece 

menor rendimiento que un adaptador tipo “VMXNET 3” (adaptador paravirtualizado). 

En la pestaña “Modo de IP” existen tres tipos: “estática – grupo de direcciones IP”, 

“estática – Manual” y “DHCP”. escogeremos “estática – manual” para poder 

especificarle la dirección IP que queremos utilizar para esa máquina.  
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El siguiente paso es activar la personalización del invitado, que configurará la máquina 

automáticamente. Para ello, en la personalización del invitado es necesario activar el 

checkbox “Habilitar la personalización del invitado”: 

 

 

También activaremos, como se puede ver en la imagen, la opción de “cambiar SID”. El 

identificador de seguridad se genera en el momento de la instalación del sistema 

operativo, en base a los identificadores hardware del equipo y el momento de 

instalación. Esto hace que ese identificador sea único y sirva para establecer los 

identificadores de los usuarios o grupos que se crean en el equipo. Cuando se copia o 

clona un equipo, ese identificador no cambia, por lo que es necesario (para aumentar la 

seguridad del equipo) cambiarlo posteriormente. El resto de las opciones las dejamos 

como vienen por defecto, puesto que no disponemos de dominio o script de 

configuración. 

Para las máquinas de front-end haríamos lo mismo, estableciendo la configuración 

especificada en el diseño del servicio. La diferencia fundamental es el número de redes 

que van a disponer las redes de front-end y la capacidad de disco. Las redes a configurar 

en una máquina que haga las funciones de servidor web son las siguientes: 
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Finalizada las configuraciones de las tres máquinas, encenderemos la vAPP. 

Existen una serie de tareas adicionales a realizar para conseguir dejar el servidor 

completamente funcional, referente a la configuración de los discos y la configuración 

de la memoria de paginación. Estos pasos hay que realizarlos manualmente puesto que 

en la creación de la vAPP y de las máquinas virtuales no se ha especificado ningún 

script de autoconfiguración. 

Para conseguir que los discos sean visibles por el sistema operativo y funcionales, 

haciendo clic derecho sobre el menú de inicio, escogeremos la opción “computer 

Management” del menú, abriéndose una nueva ventana con el siguiente aspecto: 

 

 

Pulsaremos sobre la opción “Disk Management del apartado “Storage”. Traspasados 

unos segundos (tiempo en el que se escanean los discos existentes por el servicio de 

administración de discos virtuales), se nos rellenará el menú principal con todos los 

discos. Es posible que nos aparezca un pop-up indicándonos si se quieren inicializar los 

discos si el administrador de discos virtuales ha detectado que haya alguno sin 

inicializar, pasando al siguiente apartado. Si no aparece, será necesario inicializarlos, 

haciendo un clic derecho sobre uno de los discos sin inicializar: 
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Escogeríamos la opción “Initialize disk” para comenzar con el inicializado del disco: 

 

En esta pestaña se nos pregunta qué tipo de particionado se desea utilizar. Esto establece 

la tabla de particiones que se utilizará por ese disco y el sector de arranque. En un disco 

de gran capacidad, o con un número grande de particiones, es recomendable utilizar el 

nuevo tipo de particionado (GPT), pero para el entorno utilizaremos “MBR”. Pulsamos 

OK. 

A continuación, se crearán las particiones necesarias, se formateará el disco y se le 

asignará una letra de unidad para que pueda ser utilizada por el sistema operativo. Para 

ello, volviendo a hacer clic derecho sobre el disco nos mostrará el siguiente menú: 
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El menú nos da la posibilidad de crear volúmenes y particiones emulando un sistema 

RAID. No utilizaremos esas opciones al solo contar con un disco para la creación de 

los volúmenes, por lo que escogeremos la opción “New Simple Volume”. Una vez 

hecho esto, nos saltará el asistente de configuración para la creación de un nuevo 

volumen o partición: 

 

 

Pulsando “Next” nos solicitará el tamaño de la nueva partición. Especificaremos que 

utilice todo el disco introduciendo el valor máximo: 
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La siguiente pantalla, nos solicita conocer dónde queremos montar la nueva partición. 

Para los discos de paginación (SWAP), utilizaremos la unidad S:\, mientras que para 

los volúmenes de datos utilizaremos la unidad D:\: 
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La última pantalla nos pregunta si queremos formatear la partición y qué sistema de 

ficheros queremos utilizar para la misma. Dejaremos los valores por defecto. Como 

nombre de volumen estableceremos “SWAP” para los discos de paginación y 

“DATOS” para los discos de datos. 

 

 

Para finalizar, se nos mostrará un resumen con la información. Pulsando “finish” 

finalizaríamos con la creación del volumen: 
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Una vez realizadas todas las opciones, las máquinas contarían con tres unidades 
(aparte de la unidad de CD-ROM) como se muestra en la siguiente imagen: 
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La configuración correcta del disco de paginación también es un punto fundamental. 

En sistemas de 64 Bits si bien es cierto que ha quedado en un segundo plano (puesto 

que la restricción existente de no más de 4 GB se pierde), la memoria de paginación 

sigue siendo un punto importante, porque en ella podemos realizar un volcado de la 

memoria actual para su estudio posterior ante un fallo en el sistema operativo. Microsoft 

Recomienda disponer de un fichero de paginación de un tamaño mínimo 1,5 veces la 

memoria del sistema. 

En base a esto, y para evitar la escritura excesiva en el mismo disco del sistema 

operativo (que puede provocar una corrupción lógica del mismo en caso de un apagado 

abrupto), se configura un segundo disco de tamaño 1,5 veces la memoria más 1 GB 

para evitar el llenado completo. Una vez formateado, es necesario mover los ficheros 

de paginación a la nueva unidad. 

Haciendo un clic derecho encima del menú de inicio de Windows, escogeríamos la 

opción “system”, abriéndose la siguiente pantalla: 

 

 
 

Escogeremos la opción “Advanced system settings” del menú izquierdo, que nos 

mostrará las opciones avanzadas configurables: 
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Sobre este pop-up pulsaremos sobre el botón “settings” del apartado de Performance, y 

nos iremos a la pestaña “advanced” del nuevo pop-up: 

 
 

  



Página 32 

 

Pulsando sobre el botón “change” podremos modificar y configurar la memoria virtual 

del sistema. Por defecto, la paginación estará gestionada por el propio sistema 

operativo, estableciéndose sobre el mismo disco sobre el que está instalado. Lo 

modificaremos para que sobre el disco de sistema operativo quede una parte (necesaria 

para el arranque del mismo) y el resto resida sobre el disco de SWAP: 

 

 
 

Pulsando sobre el botón “OK”, el sistema nos informará que para que los cambios 

surjan efecto es necesario reiniciar el sistema. Cerraremos todas las ventanas y 

reiniciaremos para que la paginación quede correctamente configurada. 

  



Página 33 

 

3.3. Instalación de los servicios web 

 

Para la instalación de los servicios web, es necesario la apertura de la consola de gestión 

de servidores (Server Manager) proporcionada desde Windows Server 2008. Esta 

consola centraliza de una manera sencilla todas las tareas de administración a realizar 

sobre los servicios que se ofrecen sobre un equipo Windows. La interfaz visual en 

Windows Server 2012 se rediseña por parte de Microsoft ofreciendo una interfaz con 

mayor capacidad de gestión: 

 

 

Una vez presentada la consola de gestión, para instalar los roles de servidor web nos 

iremos al menú superior derecho, pulsando sobre el botón “Manage”, y posteriormente 

escogiendo la opción “add Roles and Features”: 
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Hecho esto se nos abrirá un asistente que nos irá guiando por las distintas opciones: 

 

 

 

Existen dos tipos de instalación: la instalación de roles y características y la instalación 

de servicios de escritorio remoto. En nuestro caso lo que queremos es instalar los roles 

de servidor web, por lo que escogemos la primera opción: 
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A continuación, se nos pregunta sobre qué servidor o servidores se quiere realizar la 

instalación. Una de las características en Windows server 2012 es que la consola de 

gestión de servidores permite gestionar más de un servidor desde la misma. No 

obstante, nosotros sólo tenemos configurada la consola para administrar el servidor 

local, por lo que escogemos el servidor (esto mismo habría que hacer en los otros dos 

servidores web a instalar): 

 

 

 

En la siguiente pestaña tendremos que escoger los roles que se necesitan. Instalaremos 

el rol de “Web Server (IIS”): 
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La instalación requiere la instalación de la consola de gestión del servidor web, por lo 

que al seleccionar el rol se nos pregunta si deseamos instalarla. Existe la posibilidad de 

no instalarla y gestionarlo de manera remota, pero en nuestro caso la instalaremos: 

 

 

 

Una vez escogido y pasando a la siguiente ventana, nos da la opción de escoger las 

características a instalar. En nuestro caso no escogeremos ninguna, pero suele ser 
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habitual tener que escoger alguna característica relativa a los servicios de .NET 

Framework: 

 

 

 

Ya sólo queda configurar el rol del IIS, pero antes el asistente nos muestra una 

descripción del rol de “servidor web”: 
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Pulsando siguiente, nos deja escoger qué características va a tener nuestro servidor web. 

Escogemos las necesarias según la tabla incluida en la fase de diseño: 

 

 

 

 

Para finalizar, nos muestra un resumen con todas las opciones escogidas: 
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Pulsando “install” comenzaría la instalación: 
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3.4. Instalación de las instancias de Bases de datos. 

 

En el diseño planteado las bases de datos son proporcionados por un servidor situado 

en la red de back-end mediante instancias de SQL Server. En la instalación se ha 

decidido utilizar como motor de bases de datos un SQL Server 2016 express edition, 

aunque los pantallazos serán de aplicación también para la instalación de una instancia 

de SQL Server 2016 independientemente de la edición escogida, siempre y cuando esta 

instalación sea en modo stand-alone o para montajes tipo “Always On”.  

Para la instalación como prerrequisitos se tiene que garantizar que el KB 2919355 está 

instalado. Y para que ese esté instalado este KB, primero se tiene que instalar el KB 

2919442. 

Una vez instalados, procedemos a ejecutar el programa de instalación offline de SQL 

Server 2016 Express, pidiendo según se ejecuta una ruta donde extraer los ficheros 

necesarios. Cambiaremos la ruta para que los ficheros los deje en “C:\instalación SQL”: 

 

 

Una vez que termina de extraerlo nos muestra un menú con las opciones disponibles. 

Escogeremos la opción “New SQL Server Stand-Alone installation or add features to 

an existing installation”: 
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Esta opción nos inicia el asistente para la instalación, mostrándonos en primer lugar los 

términos de licencia: 

 

 

 

Una vez aceptados los términos de licencia el programa de instalación realiza una 

primera comprobación para ver si se cumplen los requerimientos mínimos para la 
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instalación del motor de bases de datos. La siguiente ventana que se nos muestra si se 

han cumplido todos los requisitos es aquella en la que se indica si deseamos instalar las 

actualizaciones más recientes. En nuestro caso no la vamos a escoger, puesto que el 

servidor de bases de datos no dispone de salida a internet para comprobarlo: 

 

 

 

Al continuar nos mostrará una ventana con las opciones disponibles. Como no hemos 

escogido la opción de buscar actualizaciones en internet, la lista estará vacía. Aunque 

también es posible que aparezca un error indicando que no se han podido buscar las 

actualizaciones “online”: 
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En el siguiente paso el programa de instalación comenzará la instalación de los ficheros 

y programas necesarios para la instalación de SQL Server: 
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Finalizada la instalación realizará una comprobación de reglas adicional para la 

instalación del SQL Server. Obtendremos dos advertencias correspondientes al firewall 

y a la seguridad para aplicaciones .NET: 
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La primera regla con advertencia se refiere a que el equipo no tiene acceso a internet. 

Aparte de retrasos que se puedan obtener en la ejecución de ciertas aplicaciones, la 

advertencia viene porque el servidor no podrá descargarse automáticamente la lista de 

los certificados raíz de confianza. Esto puede provocar errores si caduca algún 

certificado de alguna entidad certificadora: 

 

 

 

La siguiente regla indica que se ha detectado que el firewall de Windows está activo, y 

recuerda que es necesario realizar la apertura de los puertos necesarios para habilitar el 

acceso. En el caso de una instancia sin nombre (instancia por defecto) será necesario 

abrir el puerto 1483. En el caso de una instancia con nombre será necesario abrir el 

rango de puertos dinámicos para podernos conectar a ella, así como el puerto 135 

(RPC). Esta apertura la realizaremos más adelante: 

 

 

 

En la siguiente ventana se nos permitirá escoger qué características queremos instalar. 

Dejamos todas las características que vienen por defecto, excepto la instalación de los 

servicios de Reporting, que no los utilizaremos y por tanto los desmarcaremos. 
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Es importante cambiar los directorios de instalación a la unidad de datos que hemos 

creado. Realizar la instalación del SQL Server sobre la misma unidad que el sistema 

operativo es posible, pero instalarlo puede provocar el llenado posterior del disco (bien 

por logs, por actualizaciones o por otras razones). Este llenado puede provocar que el 

sistema operativo no responda correctamente, y de ahí que se recomiende y se instale 

el motor de bases de datos sobre otro volumen: 

 

 

 

Después de comprobar que se pueden instalar todas las características seleccionadas, el 

asistente nos solicitará la configuración de la instancia. En un servidor de bases de datos 

SQL Server se pueden disponer de un número indefinido de instancias, teniendo como 

límite el hardware donde se instale la base de datos. Esto hace que por cada instancia 

que se cree sea necesario indicarle un nombre, para podernos referir a ella 

correctamente. También existe la posibilidad de instalar una instancia en el servidor 

conocida como instancia sin nombre o instancia por defecto cuya misión es servir las 

bases de datos de todas aquellas solicitudes en las que no se especifique nombre de 

instancia. En nuestro caso instalaremos esta instancia: 
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Una vez configurada la instancia se nos preguntará por las cuentas de usuario con los 

que se ejecutarán los servicios de SQL Server. Es bastante importante configurarlas 

correctamente en entornos en los que por código se accedan a recursos diferentes a los 

de la base de datos. En autenticación mixta, son las cuentas que se utilizaran como 

cuentas de usuario para el acceso a los mismos. Por ejemplo, si tenemos un 

procedimiento almacenado que lee un fichero y lo carga en la base de datos (aunque 

eso se suele realizar más con paquetería de integration services), el usuario con el que 

se va a leer ese fichero es el configurado para el motor de base de datos. Si el usuario 

no tiene permisos para acceder al fichero, el procedimiento almacenado fallará. En 

nuestro caso, dejaremos los usuarios por defecto: 
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En la pestaña collation se especificaría la codificación por defecto con la que se crearían 

las bases de datos si no se especifica lo contrario en la creación. Lo dejamos por defecto. 

La siguiente opción que nos mostrará el asistente para la instalación será la 

configuración del motor de base de datos. Los más importantes en una configuración 

típica son las pestañas de “server configuration”, “data directories” y “Tempdb” que 

serán las que se configuran a continuación: 
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En la primera pestaña (server configuration) estableceremos el tipo de autenticación a 

utilizar y qué usuarios del equipo serán administradores de bases de datos. Escogeremos 

el tipo de autenticación mixta, que nos permite utilizar usuarios tanto de Windows como 

de SQL Server, y añadiremos al usuario “administrator” como administrador de la base 

de datos. 

Para la configuración de los directorios de datos, la recomendación para obtener el 

mayor rendimiento de un motor de base de datos SQL Server es que los ficheros de las 

bases de datos no estén en los mismos discos que los ficheros correspondientes a los 

logs de transacciones. El tipo de RAID a utilizar recomendado es RAID1, y deben 

existir tantos ficheros de TempDB como CPUs existan (estos también separados del 

resto de los ficheros). No obstante, esta configuración no suele utilizarse puesto que los 

requerimientos para ello hacen que el coste de un sistema de bases de datos se 

encarezca, y a día de hoy los discos son lo suficientemente rápidos y baratos para no 

tener problemas con ellos. Si las bases de datos son pequeñas y con un crecimiento 

pequeño (importante el crecimiento, para que una base de datos no consuma todo el 

disco y deje sin espacio al resto), se suele utilizar un solo disco de datos para todo. Por 

ello, se dejarán los datos en la unidad D:\ como se muestra en la siguiente figura: 
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Tal y como se ha comentado, las bases de datos temporales (TempDB) suelen llevar 

unos requerimientos especiales para su creación, aunque luego se pueden cambiar. Para 

esta instalación guardaremos la tempDB en el mismo disco de datos que se encuentran 

el resto de bases de datos. Los parámetros de crecimiento y tamaño inicial no los 

cambiaremos, y sólo crearemos un fichero de base de datos. 
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Si se ha escogido la instalación de Microsoft R Open (plataforma de libre distribución 

para análisis estadísticos), el siguiente paso será la aceptación de los términos por los 

cuáles se distribuye ese software: 

 

 

 

Aceptando las condiciones, se nos solicitará que indiquemos los directorios donde se 

han descargado los ficheros de instalación. Estos ficheros no vienen por defecto en el 

software de instalación de SQL Server y hay que descargarlos a mano, a través de los 

dos enlaces que se muestran en la figura: 
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El asistente para la instalación de SQL Server, una vez completado este último paso, 

comenzará la instalación de todo el software y la creación y configuración de la 

instancia definida. Una vez terminado, mostrará un mensaje solicitando el reinicio del 

equipo: 

 

 

 

En SQL Server express, la configuración para que el motor de bases de datos escuche 

por un puerto TCP viene deshabilitada por defecto. El producto está pensado para su 

instalación sobre el mismo equipo donde reside el software que hace uso de las bases 

de datos, pero se puede habilitar. Para ello, es necesario la apertura del gestor de la 

configuración de SQL Server (SQL Server Configuration Manager): 
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En el menú de la izquierda pincharemos sobre la opción “Protocols for 

MSSQLSERVER”, del submenú “SQL Server Network Configuration”. El menú 

central nos mostrará los protocolos admitidos para la instancia instalada (instancia por 

defecto en nuestro caso), entre los que se encuentra el protocolo TCP. Haciendo clic 

derecho sobre el protocolo, nos dará la opción de habilitarlo y configurarlo: 

 

Por último, será necesario crear una nueva regla en el firewall de Windows que permita 

el acceso de los clientes al motor de bases de datos. En nuestro caso, se ha instalado la 

instancia por defecto, y no se ha cambiado el puerto de escucha, por lo que la regla 

debería permitir todo el tráfico que le llegue al puerto 1433. Abriendo la consola del 

firewall de Windows, y escogiendo la opción “Inbound Rules” del menú izquierdo, 

accederemos a las reglas de entrada definidas. Pulsaríamos sobre el botón “New Rule” 

del menú de la derecha: 
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El asistente nos preguntará por qué tipo de regla crear. En una instancia con nombre, es 

interesante el uso de la regla tipo “program”, puesto que el puerto de escucha de esas 

instancias puede cambiar en cada reinicio de las mismas. En cambio, en el caso que nos 

aborda, crearemos una regla tipo “port” para especificar que se permita todo el tráfico 

que llegue al puerto 1433: 

 

En la siguiente pantalla, nos preguntará el puerto y el protocolo de escucha. Como 

hemos comentado, será el 1433/TCP: 
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Quedaría especificar qué es lo que realizar con el tráfico. Permitiremos todas las 

conexiones que se produzcan hacia ese puerto: 
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Para finalizar, especificaremos a qué perfiles debe aplicarse la regla. A partir de 

Windows Server 2008 Microsoft introdujo un nuevo sistema que permite el 

descubrimiento de redes y su clasificación en base a su uso (Network Location 

Awareness). Esto permite, a través del firewall de Windows, poder establecer diferentes 

reglas o comportamientos en base al tipo de red. 

Aplicaremos la regla para todos los tipos de red: 

 

 

 

Para finalizar, nos solicitará el nombre para la regla: 
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Opcionalmente se pueden instalar las SQL Server Management Tools para poder crear 

BBDD, ETC, en el servidor. No obstante, en este manual de instalación no se incluye 

la instalación de dicha herramienta. 
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4. Configuración de balanceadores y cortafuegos 

 

Para la implementación de los elementos de red necesarios para el balanceo de las 

solicitudes HTTP, nateos y seguridad del entorno, se ha optado por el uso de un 

cortafuegos virtual, integrado dentro del entorno de vCLOUD, que facilita 

características de acceso de una manera económica (vSHIELD). Este cortafuegos es 

una solución económica, pero tiene limitaciones en su uso, no estando recomendado 

para entornos con un tráfico de red alto. 

Para el acceso a la configuración del vshield, nos iremos a la pantalla de administración 

mostrada en el capítulo de configuración de redes de este documento. 

En este caso, nos iremos a la pestaña “Puertas de enlace Edge” del menú de 

administración, que nos muestra la siguiente pantalla: 

 

 

Esta pantalla nos muestra los cortafuegos disponibles en nuestro VDC y su 

configuración y estado. Podemos ver que sólo tenemos un vSHIELD, con un total de 4 

interfaces de red, una perteneciente a una red externa (la red pública), y tres redes de 

organización (correspondientes a las redes de producción, desarrollo y backend). 

También se puede ver que el vshield no tiene ningún error. 

Haciendo clic derecho sobre el vSHIELD, nos saldrá el siguiente menú: 
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Escogeremos la opción de “Servicios de puerta de enlace Edge” para comenzar la 

configuración. Nos saldrá una pantalla con los servicios que actualmente puede dar este 

cortafuegos: 

 

 

Lo primero a configurar será el balanceo de sesiones hacia los dos frontales de 

producción y hacia el frontal de desarrollo. Para ello, en este menú nos iremos a la 

pestaña “Load Balancer”: 
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Como se ve en la figura, El balanceador implementado por un vSHIELD se divide en 

dos componentes: Servidores de grupo y servidores virtuales: 

• Servidores de grupo: En él se configuran los grupos de servidores que ofrecen un 

servicio web. Un grupo de servidores es un conjunto de equipos que sirven la 

misma URL o página web. En nuestro caso habrá dos grupos de servidores, uno 

para el entorno de producción (compuesto por dos servidores) y otro para el entorno 

de desarrollo (compuesto sólo por un servidor). 

• Servidores virtuales: Es la implementación del balanceo. En él se definen las 

propiedades del balanceo y las direcciones IP por donde se sirve el servicio. Las 

solicitudes que le llegan a este servidor virtual son reencaminadas a través del 

mismo hacia los equipos que tiene definidos en su configuración (que vendrán 

determinado por el grupo de servidores que utiliza el balanceo). 

 

Lo primero a realizar será crear los dos grupos de servidores para poder luego utilizar 

los mismos en el servidor virtual. Para ello pulsamos agregar sobre el apartado de 

“servidores de grupo”: 
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Lo primero que se pregunta es qué nombre le queremos dar al grupo de balanceo. En 

nuestro caso lo llamaremos “Grupo Balanceo Producción”, pero es necesario también 

crear un segundo grupo llamado “Grupo Balanceo Desarrollo”. Al pulsar “siguiente”, 

accederemos a la configuración del grupo de balanceo: 

 

 

Un vSHIELD es capaz de servir tres tipos de balanceo: HTTP, HTTPS y TCP. Para 

los balanceos tipo HTTP y HTTPS actuaría como un proxy web. Para el balanceo tipo 

TCP sólo reencaminaría las solicitudes hacia los servidores miembros. 

En esta pantalla se configurarán qué servicios se ofrecen por este grupo de servidores 

y como se ofrece. Si algún servicio no se configura en esta pestaña, el servidor virtual 
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no podrá utilizarlo a futuro, aunque se le indique lo contrario. En nuestro caso, 

configuraremos los dos grupos de servidores a crear para que sirvan un servicio HTTP, 

con un método de equilibrio “por turnos” (Round Robin) a través del puerto 80.  Una 

vez hecho pulsamos el botón siguiente, accediendo a la pantalla de comprobación de 

estado: 

 

 

En esta pestaña lo que se configurará es cómo un servidor virtual puede comprobar si 

un servidor está “vivo”. Cada cierto tiempo (establecido en el campo intervalo) el 

vSHIELD enviará una solicitud al equipo a través del puerto establecido como “puerto 

de supervisión” (que puede ser diferente al puerto de servicio) utilizando el protocolo 

indicado en el campo “modo”. Si el servidor no responde en el tiempo definido en el 

tiempo de espera durante las veces especificadas en el “umbral de estado incorrecto”, 

el vSHIELD lo dará como caído. La inclusión del equipo dentro del grupo de balanceo 

se realizaría cuando el mismo responda bien un número de veces consecutivas acorde 

al “umbral de estado correcto”. 

Para continuar con la configuración, pulsaríamos sobre el botón “Siguiente”. El 

asistente de configuración nos solicitará conocer los miembros del grupo de servidores: 



Página 65 

 

 

 

Pulsando sobre “agregar” podremos especificar los servidores que conforman este 

grupo. Se nos preguntará también por la prioridad de ese servidor sobre el grupo de 

balanceo (ponderación proporcional). Para esta configuración todos los servidores 

recibirán el mismo número de conexiones y la ponderación proporcional será la misma 

para todos (1), pero es posible mediante este parámetro establecer que un servidor 

pueda recibir más solicitudes que otros: 

 

También se puede observar que nos pregunta por el puerto de escucha y el puerto de 

supervisión, pero son parámetros opcionales. Por defecto, vSHIELD coge la 

configuración establecida en el grupo de balanceo y explicada en los puntos anteriores, 
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pero es posible especificar una configuración por servidor en el caso que fuese 

necesario. 

Ver también que sólo dejaría configurar los servicios habilitados en el grupo de 

balanceo. 

Una vez finalizado el grupo de servidores quedaría configurado de la siguiente manera: 

 

 

Pulsaríamos el botón “siguiente” para terminar la configuración. El asistente nos 

mostraría un resumen de las configuraciones escogidas: 
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Pulsando sobre el botón finalizar terminaríamos con la configuración. El estado será 

incorrecto puesto que todavía no se ha finalizado su implementación. El estado final 

de los grupos de balanceo se muestra en la siguiente imagen: 

 

Aplicaríamos los cambios pulsando sobre el botón aceptar, y esperaríamos a que el 

vSHIELD termine de implementarlos para poder crear los servidores virtuales. 

Una vez terminado la implementación de los grupos de servidores, procederíamos a la 

creación de los servidores virtuales, volviendo al menú mostrado anteriormente: 

 

Pulsaríamos sobre el botón “agregar” para agregar un nuevo servidor virtual. En total 

será necesaria la creación de dos servidores virtuales (uno para desarrollo y otro para 

producción). Como ejemplo cogeremos el servidor virtual de producción. 
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Una vez pulsado el botón de agregar nuevo servidor virtual, nos saltará un asistente 

que nos solicitará la configuración del servidor virtual: 

 

 

Entre los datos, nos solicitará sobre qué red se implementaría el servidor virtual 

(aplicada sobre), donde debemos escoger la red externa existente (red no configurada 

por nosotros, sino que es configurada por el proveedor de servicios). 

La dirección IP es la dirección por la que van a acceder los usuarios (dirección VIP). 

Esta dirección IP no es necesario que sea única por cada servidor virtual que se cree. 

Si se indica una dirección IP que no ha sido creada, el asistente configurará el 

vSHIELD añadiendo esa nueva dirección IP. Si por el contrario se escoge una ya 

existente el vSHIELD se configuraría para atender las solicitudes de este servidor 

virtual por esta IP. Si en este campo se configurase una IP fuera del rango definido 

para esa red, el asistente mostraría un error. 

En el desplegable “grupo” deberemos escoger el grupo de servidores creado con 

anterioridad para este servidor virtual (en el caso de ejemplo se correspondería con el 

grupo de balanceo de producción). Fíjense que solamente es posible activar los 

servicios que estén definidos en el grupo de balanceo. 

El desplegable “persistencia” identificará la persistencia válida para el servicio 

escogido (en nuestro caso “ninguno” y “cookie”). Escogemos la opción “ninguno”. 
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Aceptaríamos los cambios y crearíamos el servidor virtual de desarrollo. La 

configuración final de los servidores virtuales se muestra en la siguiente figura: 

 

Una vez configurado, aceptaríamos y esperaríamos hasta que el vSHIELD termine de 

configurarse. 

El último paso a realizar es configurar el cortafuegos con las reglas necesarias para la 

prestación del servicio. El aspecto de la pestaña “Firewall” se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Por defecto, el firewall está habilitado en un vSHIELD, y su acción predeterminada es 

denegar cualquier solicitud que le llegue. Dejaremos esta configuración y añadiremos 

dos reglas para permitir el tráfico entre cualquier usuario de internet y los 

balanceadores de producción y desarrollo pulsando sobre el botón de “agregar”: 
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La configuración final será la mostrada en la siguiente figura: 

 

Para finalizar, pulsaríamos sobre el botón “aceptar del cuadro, y esperaríamos a que se 

implementasen las nuevas reglas sobre el vshield. 
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5. Pruebas finales. Comprobación de balanceos. 

Una vez implementado todo el entorno, configurando y creando todos los elementos, 

será necesario comprobar que se accede al servicio correctamente. Para ello, haremos 

uso de un explorador web y comprobaremos que las páginas cargan correctamente.  

Las pruebas a realizar son: 

• Se comprobará que se puede acceder a los servicios de producción apuntando a 

la dirección pública del balanceador (puerto 80). Para conocer qué nodo del grupo 

de balanceo es el que está sirviendo la solicitud, se modificará la página por defecto 

para que lo muestre. Es importante indicar que es posible que, ante un refresco de 

la página web, el nodo que sirve la solicitud siga siendo el mismo. Esto es debido 

a que los exploradores web actuales mantienen sesiones abiertas contra los 

servidores web, lo que hace que todas las solicitudes que se generen vayan al 

mismo servidor web hasta que no se cierre la sesión establecida. 

• Se comprobará que se balancea correctamente, apagando el equipo que 

actualmente sirve la solicitud web. 

• Se comprobará que el balanceo sigue siendo correcto cuando se levanta el 

equipo. 

• Se comprobará que, apagando el equipo que no servía la solicitud inicial, el 

balanceo sigue siendo correcto. 

• Se comprobará que, cuando los dos equipos se apaguen, el balanceador mostrará 

un error puesto que no tiene servidores disponibles a los que enviar la solicitud. 

• Se comprobará que se puede acceder a los servicios de desarrollo apuntando a 

la dirección pública del balanceador (puerto 8080). En este caso no es necesario 

conocer el nodo del grupo de balanceo, puesto que sólo existe un único servidor 

web. 

• Se comprobará que, si se apaga el único servidor de desarrollo, el balanceador 

mostrará un error puesto que no tiene servidores disponibles a los que enviar la 

solicitud. 

 


