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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de una infraestructura virtual basada en servidores 
físicos CISCO UCS, y software de virtualización de VMware.  

En la actualidad, todas las empresas están adaptando su modelo de TI a soluciones que 
incorporan un sistema virtualizado, debido a las importantes mejoras que ofrece, desde una 
reducción muy significativa de costes hasta una mayor escalabilidad y portabilidad. 

La ventaja fundamental de la virtualización reside en la capacidad de utilizar varios sistemas 
operativos (alojados en máquinas virtuales) dentro de un mismo servidor, sin la servidumbre 
de tener que emplear un servidor para cada S.O. 

Esto es posible, mediante una delgada capa de software llamada hipervisor que permite 
modular el hardware del servidor para el uso de cada una de las máquinas virtuales alojadas 
en él, pudiendo realizar múltiples operaciones simultáneas sobre ellas. 

En este proyecto, se hace una revisión de las tecnologías existentes en el mercado, 
justificando la elección de VMware como el software de virtualización a utilizar a lo largo del 
proyecto. 

Para la realización, se  detallarán los pasos  seguidos para el diseño y la implementación de la 
infraestructura virtualizada, haciendo hincapié en los distintos módulos que la conforman. 

De igual forma, se justificarán las decisiones de diseño que se han llevado a cabo a lo largo de 
los capítulos, adecuándose a los requerimientos del usuario. 

Para finalizar, se mostrarán algunas imágenes de la infraestructura virtual finalizada, 
aportando ideas sobre posibles mejoras y expansiones futuras. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents the development of a virtual infrastructure based on CISCO UCS physical 
servers, and VMware virtualization software. 

Currently, all companies are adapting their IT model to solutions that incorporate a virtualized 
system, due to the significant improvements it offers, from a very significant reduction in 
costs to greater scalability and portability. 

The main idea of virtualization resides in the ability to use several operating systems (S.O 
onwards) (hosted in virtual machines) within the same server, without the need to use a server 
for each S.O. 

This is possible through a thin layer of software called hypervisor that allows modulating the 
hardware of the server for the use of each of the machines hosted in it, being able to perform 
multiple simultaneous operations on them. 

In this project, a review is made of the technologies that exist in the market, justifying the 
choice of VMware as the virtualization software to be used in the project. 

The steps followed for the design and implementation of the virtualized infrastructure will be 
detailed, emphasizing the different modules that make it up. 

Likewise, the design decisions that have been carried out throughout the chapters will be 
justified, adapting to the user's requirements. 

Finally, some images of the completed virtual infrastructure will be shown, providing ideas 
on possible improvements and expansions in the future. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 

 
En este  capítulo se realiza una introducción al proyecto, describiendo cuales son los objetivos 
a alcanzar, la motivación de este trabajo  y la estructura del documento. 

Se mencionarán brevemente los elementos que se emplearán  y la terminología usada a lo 
largo del trabajo, para facilitar al lector una mejor y más sencilla comprensión. 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema de 
virtualización basado en servidores físicos CISCO UCS y software de virtualización VMware. 
Dicho sistema estará formado por un clúster de dos servidores, en los que se instalará el 
software ESXi (hipervisor de VMware que se verá en el capítulo 2.2.1) que posibilitará el 
manejo de distintas máquinas virtuales (VM en adelante) con S.O distinto en un mismo 
servidor.  

Será necesario conocer cómo abordar el desarrollo de dicha infraestructura, y en qué orden se 
irá implementando para obtener dicho resultado. 

Por todo ello los objetivos del Trabajo de Fin de Grado serán: 

 Conocer cómo diseñar/implementar una infraestructura virtual desde cero 0. 
 Comprender las decisiones de diseño e implementación adoptadas. 
 Conocer el procedimiento para ampliar y escalar la infraestructura organizada en el futuro. 
 Ampliar los conocimientos de redes y sistemas obtenidos en el grado. 

1.2 Motivación del proyecto 

Actualmente, cada vez son más las empresas que deciden  invertir en la transformación de su 
modelo de TI, optando por la virtualización de su entorno como punto de partida para dar este 
paso. 

Como se ha mencionado en la sección anterior, el objetivo principal es el diseño e 
implementación del entorno virtual desde cero, por lo que se hace necesario primeramente 
estudiar cuales son los componentes que conforman dicho entorno, la relación que guardan 
entre ellos y como integrarlos para que funcionen correctamente. 



2 
 

Por todo ello, se hace necesario el desarrollo de dicha infraestructura, ya que permite poner en 
práctica conocimientos adquiridos durante el grado, así como temas actuales y con mucho 
futuro como es la virtualización, obteniendo una madurez de conocimientos apta para forma 
parte de proyectos novedosos e innovadores en empresas líderes del sector TI.  

1.3 Estructura del documento 

En el Capítulo 2 hablaremos del origen de la virtualización y de su evolución a lo largo de 
estos años.  
Se detallarán las tecnologías más utilizadas en la actualidad, y se justificará la elección del 
fabricante para el desarrollo del proyecto, así como una breve introducción a los hipervisores 
y el papel fundamental que juegan en este tipo de entornos. 

En el Capítulo 3 hablaremos del módulo de infraestructura. 

Se mostrará un escenario final al cual queremos llegar, y se dividirá en módulos que luego 
integraremos para poder obtener dicho resultado. 

En el Capítulo 4 hablaremos del módulo de los servidores físicos, y aprenderemos la 
instalación del software del hipervisor. 

Se detallarán cuáles son los requisitos para que desarrolle la función deseada, así como su 
administración, configuración y utilización a lo largo del proyecto.  

En el Capítulo 5 nos introduciremos en el mundo del VCenter, viendo el acceso a nuestro 
entorno mediante una interfaz gráfica que facilitará su gestión. 

En el Capítulo 6 aprenderemos que es un clúster, para qué sirve y los beneficios que aporta 
frente a otro tipo de arquitecturas. 

En el Capítulo 7 hablaremos de las diferentes variantes que ofrece el sistema de  
almacenamiento, cuál elegir y porqué. 

En el Capítulo 8 hablaremos sobre las máquinas virtuales que albergarán los servidores, y la 
relación que se establece entre ellos. 

En el Capítulo 9 concluiremos el trabajo, tratando las posibles mejoras y su uso en el futuro. 

1.4 Terminología 

A continuación se va a comentar las abreviaturas que se emplearán a lo largo del documento 
para realizar la lectura más ágil y simplificada: 

 VM: Máquina virtual, del inglés Virtual Machine. 

 Host: Servidor físico. 

 DNS: Sistema de nombres de domino, del inglés Domain Name System.  
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Capítulo 2 
 

Estado del arte 

 
En este  capítulo se situará el contexto en el que se desarrolla el trabajo. En la primera parte se 
realizará un repaso de qué es la virtualización y de los hipervisores, que como veremos más 
adelante son la base de la virtualización. También se realizará un repaso de la evolución de la 
virtualización con el  trascurso de los años. 

En la segunda parte de este capítulo se presentan las distintas marcas líderes en el sector,  
comentando los aspectos relevantes de las tecnologías que ofrecen cada una de ellas. También 
mencionaremos las herramientas que se emplearán a lo largo del proyecto. 

2.1 ¿Qué es la virtualización? 

El término de virtualización es muy amplio, y posee muchas acepciones dependiendo del 
contexto en el que se emplee. Expertos consideran que la mejor definición es que la 
virtualización es la abstracción de los componentes hardware de un servidor de tal forma que 
puedan ser usados por otras computadoras (virtuales), cada una con su propio sistema 
operativo y aplicaciones, de tal forma  que se repartan dichos recursos hardware optimizando 
el uso de ellos, sin que el servidor principal pueda tener conflictos por el uso simultáneo de 
sus recursos. Gracias a este nivel de abstracción podemos realizar esta división. 

Sin embargo, también es catalogada como la creación a través de un software virtual de algún 
recurso tecnológico, con la finalidad de reducir costes. 

La capa de abstracción que divide el hardware comúnmente recibe el nombre de hipervisor 
que variará de unos fabricantes a otros. 

Existen dos tipos de hipervisores [1]: 

 Tipo 1: Denominados nativos ya que se ejecutan directamente sobre el hardware 
 Tipo 2: Denominados hosted, que ejecutan el software  sobre el sistema operativo 

En la siguiente imagen se muestra la introducción de un hipervisor en un servidor: (en este 
caso con ESX que es el hipervisor de VMWARE, del cual hablaremos más adelante). 

 



4 
 

 
Figura 1: Integración del hipervisor 

 

2.2 Echando la vista atrás 

La virtualización surge como la solución a los problemas que tienen las empresas al mantener 
una infraestructura física, problemas que ya hemos mencionado, como son el coste, su 
mantenimiento y escalabilidad. 

Nos remontamos a los años 60, donde la mayoría de los equipos informáticos de las empresas 
no eran capaces de dividirse para realizar más de una tarea, por lo que se deseaba poder crear 
particiones lógicas que realizaran este trabajo.[2] 

El primer modelo de computadora que simula este tipo de operativa, era las computadoras 
x86 que surgieron sobre los años 80, sustituyendo los servidores por pequeñas computadoras 
personales, convirtiéndose en el estándar de la industria. 

Hasta finales de los años 90 no vuelven a surgir los problemas que existían en los años 60, el 
desaprovechamiento de los componentes hardware de los servidores era tan grande que se 
necesitaba optimizarlos de alguna manera. Ahí es donde surge la idea de virtualización, 
intentando dividir el hardware de tal forma que funcionase como múltiples servidores 
independientes, pero compartiendo los recursos hardware del servidor físico. 

En el siguiente punto trataremos de las distintas compañías que han desarrollado el software 
de virtualización que permite dicho objetivo. 

2.3 Soluciones y marcas en el mercado actual 

En el mercado actual hay numerosas marcas que ofrecen distintas soluciones de virtualización 
en función de los requisitos del usuario, si bien es cierto, que sobre todas ellas predomina 
VMWARE, eso no implica que sea la mejor en todas las situaciones. A continuación se 
detallan las soluciones más empleadas y sus características. 
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2.3.1 VMWARE VSphere 

Actualmente la empresa VMWARE Inc. es la pionera en la virtualización, cuyo software es el  
más empleado mundialmente en el sector. VMware nos proporciona diferentes tipos de 
virtualización, por lo que va a ser la solución adoptada para el proyecto. 

Las opciones que maneja VMware para virtualizar son: 

 Virtualización de servidores: Se ocupa de aumentar el rendimiento de los servidores 
físicos, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos rinden un 15% menos de su capacidad 
total. Virtualizando los servidores, se ahorra en costes, y se mejora la producción, 
implementando el trabajo rápidamente y liberando carga al permitir la incorporación de los 
servidores a un clúster. 

Esto es posible mediante la herramienta vSphere y el hipervisor ESXi. 

 Virtualización de red: consiste en la reproducción completa de una red física en software. 
Las aplicaciones de la red virtual se ejecutan igual que en la red física, es decir, cuenta con 
las mismas características con la ventaja de que el hardware es independiente y que el 
ahorro en costes es mayor. 

Esto es posible mediante la herramienta NSX Data Center, que hace posible la red virtual, 
integrando las aplicaciones y datos con independencia del lugar en el que se encuentre. 

 Virtualización de escritorios: También ofrece escritorios virtualizados, que permiten 
responder más rápido frente a cualquier tipo de cambios. 

Esto es posible mediante la herramienta Horizon 7, lista para utilizar usuarios finales. 

El hipervisor de esta marca como hemos comentado antes, se llama ESXi, líder en el mercado 
de la virtualización cuyas características son: 

 Fiabilidad y seguridad mejoradas: la herramienta de gestión se integra en VMKernel, 
reduciendo el tamaño hasta 150MB, lo que reduce considerablemente el ataque de código 
malicioso y aumentando la seguridad. 

 Implementación y configuración optimizadas: Al tener pocas opciones de configuración, y 
la implementación es sencilla,  facilitándose el mantenimiento de la infraestructura virtual. 

 Reducción en gastos de gestión: No se emplean agentes de supervisión del hardware, las 
tareas de gestión se llevan a cabo de forma automática mediante scripts lanzados por 
vSphere Command-Line Interface (vCLI). 

 Simplificación de parches y actualización del hipervisor: Permite reducir el tiempo de 
mantenimiento para el hipervisor, por lo que mejora su tiempo de productividad. 

 vMotion: Quizás una de las características más interesantes, y es que gracias al VCenter se 
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pueden migrar dinámicamente las VM’s entre varios host sin tiempo de inactividad, esto 
supone que si un host pierde la conexión o falla, automáticamente se mueven las VM a 
otro host que disponga de recursos para alojarlas, sin interrumpir en ningún momento el 
servicio dado. 

2.3.2 CITRIX 

Citrix es una multinacional que proporciona soluciones de virtualización, conexión en red, 
software como servicio e informática en la nube. Fue fundada en 1989 en Texas por el 
antiguo desarrollador de IBM Ed Iacobucci. Originalmente se llamaba Citrus pero ese nombre 
ya estaba presente en el mercado por lo que se cambio a Citrix. 

Después de VMware es el software más utilizado, aunque su misión principal es hacer que las 
aplicaciones y datos sean seguros y fáciles de acceder, de tal manera que las personas puedan 
acceder en cualquier momento y lugar de forma segura a sus sistemas. 

Entre sus soluciones más útiles destacamos: 

 Citrix Hypervisor: Es el hipervisor de Citrix, antiguamente llamando XenServer. 
Competidor natural de VMware al ofrecer a los clientes un conjunto completo de funciones 
de nivel empresarial y una plataforma de virtualización de bajo costo. Este hipervisor es el 
líder en la industria en soporte de gráficos 3D, utilizado tanto para cargas de trabajo 
Windows como Linux. 

Junto al hipervisor se pueden utilizar el resto de soluciones que ofrece Citrix, que todas 
juntas conforman una plataforma profesional cubierta en todos los aspectos. 

 Citrix Workspace: Es una espacio de trabajo digital unificado, contextual y seguro que 
permite administrar las aplicaciones, los escritorios, datos y dispositivos que requieren los 
usuarios 

 
Figura 2: Entorno Citrix Workspace 

 Citrix Analytics: Es un software que permite monitorizar en tiempo real tus redes e 
identificar actividades sospechosas, mediante el uso de machine learning y algoritmos 
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avanzados. En el siguiente cuadro se muestra como funciona dicha herramienta: 
 

 
Figura 3: Proceso de Citrix Analytics 

 
 Citrix ADC: Permite optimizar todas las aplicaciones de la red de forma continua y 

tenerlas disponibles en todo momento. Ofrece plantillas para automatizar servicios en la 
nube y así agilizar el proceso de entrega de aplicaciones 

 Citrix Application Delivery Management: Consola que unifica toda la infraestructura 
que permite administrar y monitorizar los problemas de Citrix ADC. También posibilita un 
análisis de extremo a extremo e información sobre el rendimiento de las aplicaciones en 
tiempo real. 

2.3.3 OVM (Oracle Virtual Machine) 

Esta es la tecnología que nos proporciona Oracle, para la virtualización de la nube pública. A 
diferencia de VMware, las soluciones de Oracle se orientan hacia las aplicaciones, 
permitiendo al usuario ser consciente de lo que está ejecutando en todo momento. 

Permite gestionar tanto las propias aplicaciones que se ejecutan en una VM como el 
middleware y las bases de datos. En comparación con otras tecnologías los costes son 
bastante asumibles, permitiendo el acceso a mayor número de usuarios. 

OVM se caracteriza por tener una gestión integrada tanto del hipervisor, del servidor físico y 
las aplicaciones en una misma consola, siendo también más rápida la virtualización de 
aplicaciones que en VMware (de 7 a 10 veces). 

Existen también una serie de plantillas que aceleran el despliegue de software empresarial. 
Sin embargo, pese a todos estos beneficios, OVM está orientado a una arquitectura tipo 
Linux, ya que son los sistemas que mejor optimización del hipervisor tienen, además de 
mejores funcionalidades y rendimiento.  
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2.3.4 Microsoft HYPER-V 

Microsoft Hyper-V es la solución que nos ofrece Microsoft para construir una nube privada, 
virtualizar cargas de trabajo y escalar servicios de la nube pública. Originalmente se 
desarrolló para el uso integral en sistemas Windows Server, sin embargo, en la actualidad 
existe la posibilidad de ser instalado como un servidor Hyper-v independiente. 

Las características de Hyper-v son: 

 Virtualización basada en un hipervisor nativo de 64 bits 

 Posibilidad de ejecutar VM de 32 y 64 bits a la vez 

 VM’s uniprocesador y multiprocesador. 

 Realización de snapshots (instantáneas), migraciones en vivo y soporte de vLan (Red de 
área local virtual). 

2.4 Herramientas empleadas en el trabajo 

A lo largo del proyecto se han empleado las siguientes herramientas, que han permitido la 
administración total de la infraestructura: 

1. Cisco UCS Manager: Se trata de un software que permite administrar servidores de 
centros de datos compuestos por hardware, soporte de virtualización, redes de 
comunicaciones y almacenamiento, integrando todos los módulos para su fácil gestión. La 
versión que se usará en el proyecto será la 2.1 (3a), que no es la más actual del mercado, ya 
que ahora mismo la última versión es la 4.0 recién estrenada el 2 de Enero de 2019. 
 

 
Figura 4: Interfaz del UCS Manager 

 

2. VMware vSphere Client: Se trata del cliente donde podemos acceder a nuestra 
infraestructura virtual, conectándose al vCenter server y mostrándonos mediante una 
interfaz gráfica el entorno virtualizado. 
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Figura 5: VCenter visto desde el vSphere Client 

3. VMware VCenter Server: Permite gestionar centralizadamente múltiples servidores y 
ESX y máquinas virtuales alojadas en ellos. Accederemos a él para poder administrar todo 
el entorno mediante el anteriormente nombrado vSphere Client. 
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Capítulo 3 
 

Infraestructura 

 
En este capítulo se va a presentar el diseño de nuestro entorno virtual, diferenciando las partes 
que podemos encontrar y definiendo cada una de ellas. Posteriormente en la segunda parte del 
capítulo, dividiremos en módulos el resto del proyecto, los cuales permitirán implementar 
paso a paso el entorno. 

3.1 Diseño general 

En la siguiente imagen se muestra una foto de la organización del proyecto: 

 
Figura 5: Entorno a desarrollar 

 

Como podemos apreciar en la imagen existen diferentes componentes, que explicaremos a 
continuación: 
 VSphere Client: Es el cliente mediante el cual accedemos por una interfaz gráfica a 

nuestro centro de datos alojado en el VCenter Server. 

El acceso se puede realizar de varias  formas distintas: 

o Cliente pesado: Descargando directamente de la página de VMware el cliente 
podemos acceder a él introduciendo las credenciales de nuestro sistema, sin embargo  
esta versión se ha quedado ya prácticamente obsoleta, no solo en diseño sino en la 
eficiencia y tiempo de respuesta, por lo que solo está soportada hasta la versión 6.0. 

o Cliente Web: Accedemos mediante un navegador, esta versión que incorpora ya 
partes en html5 es algo más rápida que la versión de escritorio, actualmente la última 
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versión disponible es la 6.7. 

o Cliente Web HTML 5: Actualmente debido a la lentitud en algunas situaciones del 
cliente web, algunos administradores deciden usar el cliente pesado para las labores 
diarias, ya que en ocasiones se quedaba pillado y no resultaba lo cómodo que se 
esperaba, por eso VMware decidió realizar un nuevo cliente web desde cero 
programado en HTML 5. 

 

 
Figura 6: Interfaz del Cliente Web  

 

 
Figura 7: Interfaz del cliente web en HTML 5 

 VCenter Server: Es el software de gestión de los servidores, el cual será instalado sobre 
una VM que a su vez formará parte de nuestro centro de datos, es decir, está embebido. 

La versión que se va a utilizar del VCenter es la  6.5 que como veremos más adelante será 
la misma que se utilice en los servidores empleados para el hipervisor, ya que VMware 
recomienda que tengan la misma versión para una mayor compatibilidad, aunque no hay 
problema en que difieran de versión siempre que cumplan con la matriz de compatibilidad 
que nos proporciona VMware respecto a las versiones de sus productos. 
Más adelante se verá en detalle la creación de este VCenter, en su módulo correspondiente. 
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 Datacenter: El datacenter es el contenedor de los objetos de nuestro inventario (hosts y 
VM’s). En él se pueden añadir objetos y organizarlos mediante el uso de clúster y carpetas. 
El uso de los datacenters es limitado, se puede mover VM’s entre distintos hosts, pero no 
se pueden mover  a otro datacenter. 

 Hosts: Son los servidores UCS físicos que se usarán con el software de virtualización 
instalado para albergar las VM’s. Los host proporcionaran a las VM’s los recursos 
necesarios para su funcionamiento tales como CPU, memoria, red, y en algunos casos 
almacenamiento si fuera necesario. 

Más adelante se dedicará un capítulo a hablar en profundidad sobre los hosts. 

 Clúster: Un clúster es un agrupación de 2 ò mas hosts, de tal forma que los recursos del 
host pasan a formar parte del clúster, y es éste el que administra los recursos de todas las 
máquinas que se alojen en los host de dicho clúster. Es imprescindible la utilización de un 
clúster con al menos 2 host, ya que permite tener: 

o Alta disponibilidad (HA: High Availability), para el caso en el que un host deje de 
funcionar por un fallo, pueda migrarse a otro host con disponibilidad funcionando de 
manera correcta sin cortes. 

o Programador de recursos distribuidos (DRS: Distributed Resource Scheduler), que 
permite balancear la carga de CPU y RAM de los host, es decir,  si uno está al 95% y 
otro al 20%  tratará de equilibrar las cargas según la política que se haya establecido. 

 Virtual Machines: Las máquinas virtuales (VM’s) son softwares capaces de ejecutar 
en su interior un sistema operativo tal y como si fuera un ordenador de verdad, son 
alojadas en un host y pueden funcionar simultáneamente en un host siempre y cuando los 
recursos de este lo permitan. Más adelante se dedicará un capítulo a hablar en profundidad 
sobre las VM’s. 

Adicionalmente, aunque no aparece explícitamente en la imagen, se podría añadir un 
almacenamiento externo a los clúster, si bien no es obligatorio, es altamente recomendable 
para mejorar el funcionamiento de los hosts. Dedicaremos un capítulo a hablar más en 
profundidad de ello. 

3.2 Módulos e integración 

Como se ha podido ver anteriormente, existen distintas partes que configuran la 
infraestructura que vamos a desarrollar. Para ello se deberán seguir una serie de pasos que 
iremos detallando a continuación: 

1. Módulo de host: se debe crear como se ha comentado dos host al menos por temas de HA 
y DRS. En nuestro caso debido a la magnitud del proyecto emplearemos dos. 
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2. Módulo del VCenter: se creará una VM necesaria para poder alojar el software del 
VCenter y se realizarán las tareas pertinentes para poder acceder a él y poder trabajar el 
resto de la infraestructura. 

3. Módulo Clúster/Datacenter: crearemos un clúster con los dos hosts que tenemos y lo 
configuraremos para que cumpla con las condiciones de HA y DRS, así como las opciones 
necesarias para el correcto funcionamiento. 

4. Módulo Almacenamiento: se detallarán las distintas formas que existen para proporcionar 
a nuestro centro de datos de almacenamiento para albergar las distintas máquinas que se 
desplieguen. Además se expondrás las diferencias existentes entre ellos. 

5. Módulo VM’s: se crearán varias VM’s con distinto S.O en un mismo host o en los dos, 
para comprobar el correcto funcionamiento al tener varios S.O en un mismo host (esto es 
posible gracias al hipervisor como se comentó anteriormente). 
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CAPÍTULO 4 
 

Módulo hosts 

 
En este capítulo se van a presentar los servidores a utilizar en el proyecto, detallando las 
especificaciones técnicas y de recursos que poseen. En la segunda parte del capítulo se 
hablará de la configuración de dichos servidores para permitir la instalación del software de 
virtualización ESXi en ellos,  introduciendo los denominados service profiles que actuarán de 
“plantilla” para los servidores. 

Por  último, se accederá a ellos mediante  la consola que nos proporciona el UCS Manager, 
realizando la instalación del hipervisor y su configuración. Una vez instalado, 
comprobaremos su correcto funcionamiento realizando la conexión al host por el cliente web 
de vSphere. 

4.1 Especificaciones de los servidores 

Para la realización del proyecto se va a usar los servidores UCS (Unified Computing System) 
de Cisco. Estos UCS poseen una serie de características que los hacen ideales para dicho 
proyecto: 

-Admiten instalación de hipervisores (VMWARE ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen de Citrix 
Systems) 

-Fácil escalabilidad al integrar componentes de centro de datos 

-Software de administración de Cisco 

Las especificaciones de ambos servidores es la siguiente: 

 2 procesadores 

 12 núcleos obteniendo un total de 32 GHz 

 96 GB de memoria, dividido en 12 tarjetas de 8 GB cada una 

 Almacenamiento local de 780 GB 

 4 tarjetas de red (NIC’s) 

 2 tarjetas de almacenamiento(HBA’s) 

Antes de seguir, lo primero que tenemos que tener en cuenta a nivel físico es que los 
servidores están integrados dentro de un chasis, que alberga grupos de servidores, y a su vez 
los chasis están conectados a los Fabric Interconnect (FI) como se ve en la siguiente imagen: 
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Figura 8: Infraestructura Física de los hosts 

 

Los FI son switches de red que conectan los chasis con Internet. 
A continuación, la labor a realizar es añadir en nuestro UCS Manager los servidores que 
vamos a configurar, para ello previamente se ha debido de instalar en los FI el software que 
proporciona CISCO de UCS, de ahí la explicación anterior de la organización de los 
servidores. 

4.2 Service Profiles 

A continuación, una vez está nuestro servidor visible desde el UCS Manager, se debe crear un 
perfil de servicio con los requerimientos de la infraestructura (2 FI con sus respectivos chasis 
conectados a los dos FI para tener redundancia y tolerancia a fallos, y los servidores en cada 
chasis) 

Por lo tanto para la creación de un perfil de servicio se tienen que tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. Networking: Se crearán tantas vNIC (Tarjetas de red virtuales)  como FI haya  para poder 
tener total administración del servidor en cualquier momento, en este caso 2, y se indicará 
cual es la red virtual (vLan) que tendrá para la administración, como se ve en el siguiente 
ejemplo: 

 

Figura 9: Creación de vNIC’s para el host 
 

2. Storage: Se procede de la misma manera que en el paso anterior pero con las vHBA que 
son las tarjetas que conectan el almacenamiento con los servidores (en otro capítulo se 
detallará la parte de almacenamiento), como se ve en siguiente ejemplo: 
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Figura 10: Creación de vHBA’s para el host 

3. vNIC/vHBA placed: Deberemos seleccionar en este caso las tarjetas que queremos 
“añadir” a los puertos físicos de nuestro servidor, como tenemos 2 vNIC y 2 vHBA 
podremos emplearlas todas ya que nuestro servidor como se indicó en las características 
posee 4 slots para NIC’s y 2 para HBA’s. 

4. Server Boot Order: Se deberá de indicar cuál es el orden de arranque del servidor, igual 
que en cualquier ordenador. Normalmente se pondrá por defecto ya que es lo 
recomendado, sin embargo como luego tendremos que instalar el software del hipervisor, 
pondremos que arranque desde el CD primero, así la primera vez que insertemos la ISO la 
instalará y cuando la retiremos arrancará de forma normal. 

5. Server assignement: Por último, se debe de indicar a qué servidor/servidores se desea 
aplicar este “service profile”. También se puede realizar posteriormente en las opciones del 
servidor. 

4.3 Instalación y configuración hipervisor ESXi 6.5 

Ya se encuentra disponible el servidor para poder ser administrado por una interfaz gráfica, el 
siguiente paso a realizar es la instalación del software del hipervisor de VMware ESXi 6.5.Se 
descargará  la ISO de la página de VMware [8] y se instalará en el servidor mediante la 
consola que tenemos accesible en el UCS Manager como se ve en la imagen: 
 

 
Figura 11: Interfaz de la instalación del ESXi 

 

Al terminar la instalación se accederá  al servidor, aparecerá la siguiente ventana: 

 
Figura 12: Interfaz del host 



17 
 

El campo a configurar es el de Configure Management Network: 
 

 
Figura 13: Configuración de la red de gestión del host 

 

En network adapters procederemos a asignar las dos tarjetas que se crearon  previamente en el 
service profiles para la red de management (vmnic 0 y 1). En vLan se indicará cuál es el 
número de la vLan que se asignó en su momento. 

Se configurará también la IP, máscara y Gateway del host, y en el caso de que hubiera un 
DNS se tendría que configurar para que posteriormente un administrador de Windows lo 
incluyera en el directorio activo. Una vez finalizado todos estos pasos se repetiría lo mismo 
para el otro host. 

Como resultado se obtendrían dos host con el software de virtualización listo y configurado 
para su uso en la infraestructura del proyecto. 

En la siguiente imagen se ve como se accede por medio del cliente web al host: 

 

 
Figura 14: Acceso por cliente Web al host 
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CAPÍTULO 5 
 

Módulo VCenter 
 

En este capítulo se va a desarrollar el módulo del vCenter. Primeramente citaremos los 
requisitos iniciales que tiene que tener la VM donde instalaremos el software del vCenter 6.5. 
Para obtener dichos requisitos se tendrá que consultar la matriz de compatibilidades de 
VMware [5]. 

En la segunda parte, se instalará el software y se detallarán las decisiones de diseño que se 
irán tomando en el transcurso de la instalación, haciendo referencia a las necesidades del 
entorno y su magnitud. 

5.1 Requisitos iniciales 

Si se consulta la matriz de compatibilidad anterior, y la comparamos con nuestro objetivo los 
requisitos que se necesitan para VCenter Server 6.5 (al menos) son: 
 Windows Server 2008 SP2 

 2 CPU 
 10GB de RAM 

 40GB de disco duro para la instalación del S.O. y el software 

Como teníamos recursos de sobra, se decidió crear una máquina virtual con las siguientes 
características: 
 Windows Server 2012 (64-bit) 

 Disco de 40GB 

 10GB de RAM 
 4 CPU 

Una vez se despliegue la máquina en el host, deberemos de indicarle la red a utilizar para su 
administración. Para ello se creará la red que tiene el host de administración en el propio 
cliente de VMware: 

 
Figura 15: Redes a asignar al host 
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Para posteriormente añadírsela a la VM del VCenter. 

A continuación quedarían los siguientes requisitos por cumplir, en el siguiente orden: 

1. Configurar en el Windows la IP, máscara y gateway 

2. Desactivar el firewall para poder permitir el tráfico 

3. Cambiar el hostname a VCenter 

4. Reiniciar la VM para aplicar todos los cambios 

En este preciso momento ya se dispondría de la máquina con todos los requisitos para poder 
instalar el software del VCenter [3]. 

5.2 VCenter 6.5 

El objetivo ahora sería la instalación  del software del VCenter. La forma más cómoda es 
subir la ISO al almacenamiento local del host y desde ahí mapearla en la VM’s. Se 
comenzaría por lo tanto el proceso de instalación mediante un wizard. 

La instalación no es muy compleja, sin embargo antes de nada se tiene que realizar un estudio 
de la distribución de la infraestructura. Se ofrecen varias opciones: 

1. La primera de ellas consiste en unificar en la máquina donde se está instalando el software,  
tanto el Platform Service Controller (PSC) como el VCenter Server. Esta solución es la 
más indicada cuando se quiere ahorrar en costes y el tamaño del entorno no es muy grande, 
ya que la administración es más sencilla. 

La desventaja de esta opción es la posibilidad de saturación de la máquina por la existencia de 
algún conflicto entre los servicios. 

2. La segunda opción que nos ofrece es la división del PSC y del VCenter en VM’s distintas. 
Esta opción es interesante para entornos de mayor tamaño, en los cuales podemos 
encontrarnos hasta más de un VCenter. Los gastos son mayores pero los recursos están 
más repartidos permitiendo un mejor rendimiento del entorno. 

Este tipo de solución permite una mayor escalabilidad en el futuro. 
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Figura 16: Tipos de infraestructura disponibles 

 

Como nuestro entorno no va a constar de más de un VCenter ni muchas VM’s, se optará por 
la primera solución de forma que tendremos embebido el PSC en el VCenter. 

A continuación deberemos de crear una cuenta de administrador para el servidor, y 
seleccionar si queremos utilizar una base de datos externa, o una base de datos postgress 
embebida como será el caso. 

En la imagen se puede ver un resumen de las features de nuestro VCenter antes de finalizar la 
instalación: 

 
Figura 17: Resumen de la instalación del VCenter 6.5 

Una vez aceptado se tendría ya instalado el entorno para su configuración y uso. 
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CAPÍTULO 6 
 

Módulo Datacenter/Clúster 
 

En este capítulo se va a explicar cómo formar la base de nuestro entorno. Para ello se 
explicará qué es y cómo se crea un datacenter y un clúster. Se configurará el clúster con las 
opciones de DRS y HA, especificando qué son y la función que tienen en nuestro entorno. 

En la segunda parte del capítulo, se integrarán los hosts en el clúster. 

6.1 Creación del Datacenter/Clúster 

Lo primero que se realizará será la creación de un datacenter, que será el recipiente de todos 
los objetos de nuestro entorno. 

Para ello,  entraremos en las opciones de nuestro VCenter, opción crear nuevo datacenter,  
indicando el nombre deseado. Como resultado se obtendría lo que se ve en la imagen: 

 
Figura 18: Datacenter creado 

Una vez se ha creado el datacenter, procederemos a crear nuestro deseado clúster en el que se 
situarán los hosts: 

 
Figura 19: Creación de un clúster 

En la imagen se ven las opciones que disponemos en la creación de un clúster. Lo más 
importante que se tiene  que tener en cuenta son las pestañas de DRS, HA y EVC. 
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Respecto al DRS como ya se comentó anteriormente, permite balancear la carga de CPU y 
RAM en los hosts que haya en el clúster, por lo tanto se activará la opción dejándolo 
configurado como totalmente automático. Existe la posibilidad de variar el umbral y 
modificar el grado de balanceo que se precise, sin embargo estas tareas requieren de un nivel 
de conocimiento muy elevado para saber cuándo es necesario modificarlo si el entorno lo 
requiere. 

En cuanto al HA, migra las máquinas de un host a otro que esté en el mismo clúster, si el 
origen ha sufrido algún tipo de fallo que impide el correcto funcionamiento de las VM que 
tenga alojadas. Esta acción se lleva a cabo siempre y cuando los recursos del destino permitan 
alojar las nuevas VM. Por lo tanto se activará esta opción también. 

El EVC son las siglas de Enhanced vMotion Capability, es decir la mejora de la capacidad de 
vMotion. Esta feature permite que todos los hosts que se encuentran en el clúster sean 
compatibles a nivel de CPU cuando se realicen operaciones de vMotion. 

Esto se debe a que no todas las CPU’s de los hosts son iguales y cada una puede tener su 
propio juego de instrucciones que varía de unas a otras y puede producir conflictos al migrar 
las máquinas. 

Se entiende por  vMotion a una característica de las últimas versiones del VCenter que 
permite la migración de máquinas de un host a otro en caliente, es decir, sin que tenga cortes 
y el rendimiento de la máquina no se vea afectado durante el proceso de migración. Algo que 
de verdad se agradece ya que acelera el proceso. 

6.2 Integración de los hosts en el entorno 

A continuación se añadirán los hosts al clúster mediante las opciones de este. Para ello se 
necesitaran las credenciales de acceso al host y su IP. El VCenter validará dicho host, 
reconociéndolo si se encuentra en el mismo dominio. Se puede registrar el host por su nombre 
o por su IP. Se recomienda el registro por nombre, ya que si se asigna por IP, cuando se 
realice una búsqueda (barra de búsqueda) en el VCenter con dicha IP, puede devolvernos 
cualquier máquina que se encuentre en dicho host, ya que aparecería en la descripción de las 
VM. 

 
Figura 20: Proceso de adición de un host al vCenter 
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Se procedería de la misma manera para el otro host, y así se finalizaría la creación de un 
clúster de dos servidores configurado con tolerancia a fallos y con buena optimización de 
recursos, con la VM del vCenter funcionando correctamente. 

 

 
Figura 21: Resultado final de la integración de los hosts al vCenter 
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CAPÍTULO 7 
 

Almacenamiento 
 

En este capítulo, se tratarán los distintos tipos de almacenamiento que existen a nivel de 
VMware. Se detallarán las características de cada uno de ellos y si introducirá el concepto de 
datastore, que es el contenedor donde se almacenarán los datos de nuestros objetos. 

En la segunda parte, se justificará la elección de un almacenamiento externo al local de los 
host, detallando como realizar la integración en nuestro vCenter. 

7.1 Tipos de almacenamiento en VMware 

Es necesario a la hora de seleccionar el tipo de almacenamiento que queremos montar, 
explorar siempre todas las posibilidades que existen de cara a elegir la que mejor se adecue a 
las necesidades del usuario y del entorno [4]. Con VMware se nos ofrecen varias opciones de 
datastore: 

 Almacenamiento Local: se emplea el almacenamiento del que disponen los propios hosts, 
es decir los discos que tenga conectados a la controladora del host. 

Las ventajas de este tipo de almacenamiento son el ahorro de costes y administración, sin 
embargo, tiene una gran cantidad de limitaciones en las funcionalidades del cliente 
vSphere, como el HA o el DRS entre otras. 

Se usará este almacenamiento para albergar la máquina inicial del VCenter, sin embargo 
más adelante se empleará un almacenamiento externo que veremos a continuación. 

 Almacenamiento NAS (Network Attached Storage): Se conoce al NAS como el 
almacenamiento en ficheros. Es un tipo de almacenamiento que requiere de conexión por 
red desde los hosts ESXi hasta un servidor remoto por el que se comunicarán por medio el 
protocolo NFS. Es conveniente que no haya nodos intermedios y la comunicación de red 
sea directa pues así se agilizará el proceso y la probabilidad de fallos será menor. 

Para realizar dicha conexión se indicará en el host la IP del servidor NFS y la ruta del 
volumen que se desea montar para nuestro entorno (previa aceptación del host por parte del 
servidor NFS). 

Entre las ventajas que nos ofrecen el almacenamiento NAS podemos citar la posibilidad de 
no tener fibra óptica para poder aprovechar todas las funcionalidades del vSphere. El 
rendimiento es prácticamente similar al del almacenamiento SAN que veremos después, y 
además la latencia es menor que en el uso de otros protocolos. 
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Por otro lado cuando los entornos son más grandes y tenemos distintos grupos de VM con 
velocidades de accesos dispares, encontramos problemas al no poder cifrar la transmisión 
de datos. Esto perjudica la seguridad del entorno haciéndolo más vulnerable por lo que esta 
opción no es viable para grandes entornos. 

 Almacenamiento SAN (Storage Area Network): Se conoce al SAN también como 
almacenamiento por bloques. Para ello se conecta por fibra al host los discos que debe 
formatear. Este tipo de almacenamiento es muy complejo ya que permite el uso de 
distintos protocolos: 

o iSCSI: Las ventajas de este protocolo son la baja latencia y el alto rendimiento. Se lleva 
a cabo mediante una red IP convencional, en la que los dos extremos deben de tener 
permisos. Típicamente en este protocolo intervienen varios elementos: 

 Iniciador: Componente del host que inicia la conexión con el dispositivo del 
datastore en bloques. Suelen ser unas tarjetas denominadas HBA’s (Host Bus 
Adapters) 

 IQN: Son los identificadores únicos de cada extremo de la conexión. 

 CHAP: Protocolo de cifrado mediante clave compartida para poder establecer la 
comunicación de los datos. 

o FC (Fibre Channel): Protocolo que usa exclusivamente redes de fibra óptica mediante 
unos switches especiales llamados Fabric, mediante la utilización de una tarjeta HBA en 
los hosts. A diferencia del protocolo iSCSI, en FC se denominan WWN (World Wide 
Name) a los IQN, y el acceso se realiza mediante una técnica llamada zoning, en la cual 
el técnico de almacenamiento reserva una “zona” del espacio disponible para darle 
visibilidad a esos WWN. 

Este va a ser el protocolo que se emplee en el proyecto debido a la versatilidad y el alto 
rendimiento de los componentes. Es quizás la opción menos económica, pero a la vez 
más rentable si se dispone de ella. 

o FCoE (Fibre Channel over Ethernet): Es un estándar reciente que realiza la función 
del FC a través de redes Ethernet en vez de fibra. 

Con esto se habría hecho un repaso de todas las opciones que disponemos. Se ha elegido la 
opción del almacenamiento SAN por FC que se comentará en detalle más adelante. 

7.2 Tipos de aprovisionamiento 

El aprovisionamiento es la forma en la que se va a repartir el espacio asignado dentro del 
datastore. De forma general se trabaja con dos tipos; thin y thick. 

El aprovisionamiento tipo thin, también denominado fino, nos permite crear discos que 
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ocupen más espacio del que tenemos disponible en nuestro datastore, pudiendo exceder en 
algunos casos el espacio total. 

De esta forma se utiliza el espacio en disco de una forma más eficiente al emplear el espacio 
real utilizado y no el provisionado. 

Este tipo de aprovisionamiento parece a simple vista lo mejor, ya que a nivel de coste suena 
bien el ver que un datastore está al 80% cuando realmente tiene a lo mejor un 200%, sin 
embargo puede presentar problemas de tolerancia a fallos debido a la fragmentación de los 
archivos dentro del almacenamiento. Además cuando una máquina crece de forma 
descontrolada debido a un gran número  operaciones de lectura/escritura, puede ocasionar el 
llenado del espacio real disponible, ya que otra VM que a priori tenía disponible espacio, 
aprovisionado previamente, se colgará ya que en realidad no dispone de ese espacio (es 
ficticio). 

Por otro lado, con tipo thick cuando realizamos una reserva de espacio, se reserva la totalidad 
para esa máquina, siempre pudiendo usar el 100% de él. 

A su vez existen dos modalidades de aprovisionamiento thick: 

 Lazy Zeroed: El espacio reservado no se llena de “ceros”, por lo tanto ese espacio cuando 
se pueda usar, puede que contenga datos antiguos que se hayan movido o usado. 

 Eager Zeroed: Con esta opción se llena de “ceros” todo el espacio que se va a asignar, 
asegurando que el espacio está limpio, pero ralentizando el proceso de creación de una VM 
y consumiendo más recursos del almacenamiento al tener que soportar todas las escrituras 
de esos ceros. 

7.3 Integración del almacenamiento en el VCenter 

Ya detallados los tipos de almacenamiento de los que disponemos, se debe elegir lo que más 
eficiente de cara a nuestro entorno. Como el entorno propuesto es pequeño y en nuestra 
infraestructura previa al proyecto se disponía de almacenamiento  SAN con FCoE, se decidió 
emplearlo. Recordamos que el uso del almacenamiento local es muy poco eficiente y puede 
conllevar a un consumo elevado de los recursos del host hasta el punto de poder fallar. 

Para los discos como no se va a emplear demasiado almacenamiento se ha decidido crearlos 
thick para evitar problemas de llenado inesperados, y con el formato Lazy Zeroed para 
agilizar el proceso, ya que se trata de un entorno de pruebas. 

El proceso de creación del almacenamiento de forma resumida, ya que es abstracto de cara a 
la virtualización, sería: 

 Facilitar al responsable del almacenamiento los dos últimos dígitos de las HBA’s de cada 
host, que coincide con los del WWPN (World Wide Port Name). 
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Figura 22: Obtención de los WWN de las HBA’s 

 El responsable de almacenamiento realizará una operación llamada zoning en la cabina de 
almacenamiento, que permite asociar una porción de almacenamiento a nuestros servidores 
con los identificadores que le hemos proporcionado. (Esta operación se comentará en un 
anexo de forma más detallada). 

 Dicho responsable nos proporcionará un identificador de LUN (logit unit number) [7], es 
decir, un numero que nos indica cual es el volumen que se nos ha asignado dentro del 
disco, para que nosotros podamos crear el datastore desde el VCenter. 

Posteriormente se dará visibilidad a dicho espacio asignado en nuestro VCenter. Esta acción 
se puede realizar desde las opciones del clúster, indicando el volumen a emplear que vendrá 
identificado con su número de LUN, como se ve en la imagen: 

 
Figura 23: Creación de un datastore 

Se dará formato VMFS 6, que es la última versión proporcionada por la herramienta. 

 
Figura 24: Elección del formato del volumen 

En el último paso se debe indicar el tamaño que se quiere emplear, en nuestro caso, su 
totalidad. Como resultado de este proceso, se van a crear dos datastores distintos, uno por 
cada lun que vemos en la figura 23. 

La idea de crear dos datastores reside en la mejora de la administración del entorno, puesto 
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que en uno se ubicarán las VM que sean tipo Windows, y en otro las que sean tipo Linux. 

Como resultado de la adición de los dos datastores al clúster, todos los hosts que pertenezcan 
a él, visualizarán y podrán utilizar los datastores, además de su propio almacenamiento local: 

 
Figura 25: Almacenamiento disponible en el host 

Al igual que en el clúster de hosts, se puede crear un clúster de datastores, cuya función es 
similar. De esta manera se puede repartir la carga de los datastores, balanceando tanto por 
rendimiento (medido en latencia al datastore), como por espacio utilizado, optimizando el uso 
de nuestro almacenamiento disponible y desahogando los datastores. 

Para ello en las opciones del datacenter, seleccionaremos la opción crear un nuevo clúster de  
almacenes, indicaremos los datastores que queremos que formen dicho clúster y los hosts a 
los que se va a aplicar dicha política. 

Finalmente se dejará el balanceo de forma automática para que se detecte cuando es necesario 
un balanceo de recursos. 
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CAPÍTULO 8 
 

Máquinas Virtuales 
 

En este capítulo se va a finalizar la creación completa del entorno creando varias VM’s 
funcionales con distinto S.O. Para comprobar que pueden coexistir una máquina Windows y 
una Unix en un mismo hosts se creará una de cada tipo demostrando que funciona el host sin 
ningún error y permite realizar cualquier función con ellas, desde eliminarlas y moverlas hasta 
crearlas. 

Para ello primeramente se obtendrá una ISO del S.O  a instalar, y después se configurará con 
las características recomendadas para el sistema en cuestión. 

8.1 Creación de VM’s 

Para desplegar una máquina virtual, el primer paso es obtener una ISO del S.O que se quiere 
instalar. También se puede desplegar alguna plantilla disponible en internet para VMware 
(OVA: open virtual appliance), la cual podemos desplegar directamente sobre el vCenter. 
Para nuestro entorno primeramente se decidió crear un Windows Server 2012 de 64 bits, ya 
que se disponía de la ISO de este S.O. 

A continuación se creará el objeto máquina en el virtual center, indicando los siguientes 
campos: 

 Nombre de la VM 
 Ubicación donde se quiere crear 
 Clúster/host donde queremos alojarla 
 Almacenamiento que queremos que emplee (en este caso indicaríamos el datastore que 

creamos para Windows VM) 
 S.O invitado, es decir la ISO que vamos a montar 
 Especificaciones (CPU, RAM, Discos, Tarjetas de Red, etc.…) 

Para nuestra máquina, al tratarse de una VM de pruebas, se emplearán los requisitos mínimos: 
o 1 CPU 
o 4 GB RAM 
o 40 GB Disco 
o Tarjeta de Red con vLan de gestión de la VM 

Una vez terminada de crear la máquina se procederá a encenderla e instalar la ISO como 
cualquier S.O.  



30 
 

Al finalizar con la instalación repetiríamos el proceso para tantas VM como queramos, 
obteniendo nuestros objeto máquina en el VCenter como se muestra en la imagen: 

 
Figura 26: Creación de una VM en el vCenter 

 

Para poder utilizar las VM se puede acceder a ellas de varias formas. 

1. Por escritorio remoto contra la IP que tenga 

2. Abriendo una terminal que nos muestre la VM 

A continuación se muestran unas imágenes de cómo vemos las VM pidiéndonos el login: 

 

 
Figura 27: Interfaz de login de una VM Windows Server 2016 

 

 
Figura 28: Interfaz de login de una VM RHEL 6.5 
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Llegados a este punto, habríamos obtenido el resultado que deseábamos al principio del 
proyecto. Un VCenter que albergara un clúster de dos servidores físicos virtualizados por 
VMware, con máquinas virtuales de distintos operativo funcionando sobre él. 
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CAPÍTULO 9 
 

9.1 Resultados 

Como se ha podido ver a lo largo de este proyecto, se partía con la idea de realizar un entorno 
virtual, mediante un par de servidores físicos y software de virtualización, en este caso de 
VMware. 

El entorno que se ha diseñado, dista de ser un entorno de trabajo real por la magnitud, en el 
que podemos encontrarnos más de un clúster con hasta 10 servidores por clúster. El número 
de redes y de VM es mínimo en comparación con lo que nos podemos encontrar, sin embargo 
es una base para la posible ampliación del sistema. 

Hemos conseguido desplegar un par de VM con características distintas en un mismo 
servidor, que es el objetivo de la virtualización, por lo tanto podemos concluir que nuestro 
trabajo ha terminado satisfactoriamente. 

Nuestro entorno finalmente dispone de un VCenter con un clúster de dos servidores, en los 
que hemos instalado el hipervisor ESXi de VMware. Con ellos hemos conseguido desplegar 
VM’s que podrían a su vez llevar diferentes aplicaciones instaladas con funciones específicas 
totalmente distintas, como por ejemplo que una actúe de proxy y la otra como servidor de 
Backup. 

9.2 Conclusiones 

Primeramente, quiero destacar lo enriquecedor que ha sido este proyecto de cara a mi futuro 
personal, pues hoy en día no es fácil que alguien “te preste sus cosas” para la realización de 
un entorno de pruebas, por ello agradecer a IECISA, la facilidad de poder usar su 
infraestructura para la realización de dicho proyecto. 

Durante la realización del proyecto, me he dado cuenta que el diseño e implantación de una 
infraestructura virtual, es muy distinta a su administración. Sin embargo me ha servido para 
tener las bases de los conocimientos para poder participar en un proyecto similar en una 
empresa el día de mañana. 

Entre los conocimientos adquiridos, destaco la visión de otras tecnologías del mercado que 
desconocía, ya que al trabajar con VMware, dejas un poco de lado el resto sin saber qué es lo 
que pueden ofrecer.  

He aprendido a diferenciar qué es lo más adecuado en cada situación, desarrollando las 
ventajas y los inconvenientes que pudieran tener las distintas decisiones que se tomaran. 

Ha sido un ambiente de trabajo agradable en el cual también he tenido la oportunidad de 
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preguntar a otros compañeros para informarme de algunos conocimientos que me podían 
servir de ayuda. 

Quería agradecer a Jorge Jiménez Isidoro su tiempo dedicado para la explicación del proceso 
de Zoning, sin el cual no podría haber realizado tan en detalle el Apéndice A, y en especial a 
David López Cruz por enseñarme sus conocimientos para el diseño e implementación del 
entorno. 

Por último, y no menos importante,  dar las gracias a mi tutora Genoveva por sus consejos y 
atención durante el desarrollo del proyecto. 

9.3Líneas Futuras 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema no está completo, es una base para que 
posteriormente se pueda ampliar, creando un entorno profesional de trabajo para numerosos 
técnicos/administradores. 

Para escalar nuestro sistema primeramente se deberá realizar la integración de tantos 
servidores como se desee. Lo más recomendable sería que todos los servidores que se fueran a 
incluir en un mismo clúster sean del mismo modelo, ya que se evitarían la posibilidad de que 
se produzcan fallos de compatibilidades. También se debería consultar que soporten software 
de virtualización y que cumplan con las características mínimas para la instalación del 
hipervisor deseado. 

Una vez dicho esto, se realizará el proceso que se ha visto en el proyecto: 

1. Asignación de un service profile ( si se desea otro, habría que crearlo desde 0 como se vio 
en el apartado 4.2) 

2. Instalación de software del hipervisor (siempre y cuando la versión sea compatible con la 
del VCenter disponible) 

3. Configuración del host (redes, IP, mascara, etc.…) 

4. Creación de un nuevo clúster si se desea, o integración en uno de los disponibles como 
vimos en el apartado 5.3) 

5. Configuración del clúster si se ha creado uno nuevo 

Lo siguiente que se podría escalar es el almacenamiento. Al disponer de un entorno mayor, 
existe la posibilidad de tener diferentes tipos de cabinas, con diferentes modos de 
almacenamiento (NAS y/o SAN) de tal forma que en función de los requerimientos de los 
servidores se usará un tipo de almacenamiento u otro. 

Por último desplegaríamos las VM’s para la realización de las tareas que se deseara. 

Esto serían las posibilidades de escalabilidad referentes al proyecto, sin embargo las opciones 
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que existen más allá son numerosas. 

Entre ellas destacamos la realización de backups de la infraestructura o parte de ella. Existen 
herramientas que permiten la configuración directa con el VCenter para poder tener copias de 
seguridad que permitan prever posibles fallos o pérdidas de objetos.  

Veeam Backup And Replication es una herramienta muy útil que permite hacer esta función, 
la cual explicaremos en detalle en el Apéndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



35 
 

Apéndice A 
 

Proceso de Zoning 
 

El proceso de zoning, es la asignación de un trozo de almacenamiento de la cabina, conectado 
por Fibre Channel a un host, de tal forma que el host no perciba la existencia de otros 
dispositivos. 

Esto se consigue mediante la existencia de un archivo llamado zoneset, que se encuentra en 
cada Fabric Interconnect (Switch), que es una lista de correspondencias entre los servidores y 
las porciones de almacenamiento que tienen asignado. 

Este archivo de configuración debe de ser el mismo en todos los switches ya que podría haber 
problemas de concurrencia y que varios switches intenten modificar al archivo a la vez. 

En dicho archivo zoneset van cada de una de las zonas que están dadas de alta en la 
infraestructura, cada una de las cuales tiene dentro lo identificadores de las HBA’s de nuestros 
hosts( recordamos que se denominaban WWN), y los puertos de la cabina a los que van a ir 
conectados. 

La configuración del zoning se realiza accediendo por ssh al switch, mediante comandos. 

Como es bastante confuso el empleo de esos chorros de números, se definen un alias que hará 
referencia al HBA que estemos utilizando. 

Utilizando el comando fcalias, le indicamos el wwn del host y el alias que queremos asignarle 

 Fcalias 20:00:00:25:b5:00:00:2e alias_prueba_wwn1 

 Fcalias  20:00:00:25:b5:40:00:1b alias_prueba_wwn2 

Posteriormente mediante el comando zone name, indicamos el nombre de la zona que 
queremos crear, o si ya esta creada entramos en ella; y con member incluimos los miembros 
que formarán parte de dicha zona. Para ello le pasaremos como parámetros el alias de 
nuestros HBA’s y el del puerto de la cabina con el que queramos unirlo. 

 zone name zon_pruebas_tfg 

 member alias_prueba_wwn1 alias_prueba_wwn2 alias_cabina 

El siguiente paso sería incluir nuestra zona en el zoneset para que sea visible en los switches; 
para ellos entramos en el zoneset con el comando “zoneset nombre_del_zoneset”, e incluimos 
la zona haciendo un “member nombre_de_la_zona”. 

Ya incluida la zona en nuestro fichero maestro, procedemos a darle visibilidad en los switches 
realizando un zoneset actívate. 
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Para que todos los switches tengan la versión actualizada del fichero ejecutamos el comando 
“copy running-config”, el cual iniciará el proceso de copia para evitar los fallos de 
concurrencia. 

Hasta aquí duraría el proceso de zoning, que como comentamos es transparente para nuestro 
entorno virtual, ya que el solo recibe el trozo de almacenamiento en forma d LUN que 
creamos en el zoning. 
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Apéndice B 
 

Veeam Backup & Replication 

“Veeam” es una herramienta que ofrece backup fiable y rápido para cargas de trabajo virtual, 
físico y en la nube. 

Además con Veeam podemos realizar recuperaciones y replicas. 

1. Backup 

Para la parte de backup, las características de las que dispone son: 

 Backup de VM’s a nivel de imagen 

 Backup desde snapshots(instantáneas) de almacenamiento 

 Aceleración WAN integrada 

 Veeam Cloud Connect, permitiendo llevarse el backup a la nube de forma totalmente 
automática. 

Lo más importante de esta herramienta, es la posibilidad de realizar una conexión con el 
VCenter, permitiendo hacer el backup de nuestras VM de forma automática. 

Haciendo referencia a las posibilidades que ofrecen las VM, se puede emplear una de ellas 
para la instalación de esta herramienta, actuando de servidor de backup. 

Para ello solo sería necesario los siguientes pasos: 

 Mapear el servidor del que se desea hacer backup. Es este caso pondríamos la IP de 
nuestro VCenter con las credenciales de acceso a él.(Figura 30) 

 Indicar dónde queremos que se almacenen los backups. De igual forma que en el VCenter 
podemos hacer referencia a nuestro almacenamiento SAN del que disponemos, o en el 
propio local de la VM, previamente proporcionado desde la cabina. 

 Se debe configurar un proxy para que pueda funcionar el backup. 

 Por último configuraríamos el Job para que se realice el backup de la forma en la que 
deseamos. (Figura 31). En él, debemos de indicar el nombre, las máquinas de las que 
queremos realizar el Backup, donde queremos almacenarlo, la política de retención que 
queremos emplear, y los días que queremos realizarlo. 
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Figura 29: Interfaz de Veeam Backup & Replication 

 

 
Figura 30: Configuración de la infraestructura de Backup 
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Figura 31: Configuración de un job para realizar un backup 

2. Recuperaciones 

Veeam ofrece una restauración rápida tanto para archivos individuales como para VM’s 
completas.  

Destacamos las siguientes características: 

 Instant VM recovery: se recupera la VM fallida en menos de 2 minutos 
 Instant File Recovery: recupera archivos del SO invitado sobre la marcha 
 Soporte de cinta nativo: permite almacenar backups en una libreria de cintas cuando el 

volumen de backups es muy elevado. 

3. Replicaciones 

Veeam ofrece una replicación rápida de VM’s basada en imágenes y en disaster recovery, que 
garantiza la disponibilidad de las aplicaciones en todo momento. 

Destacamos las siguientes características: 

 Replicación de VM’s basada en imagen: permite replicar las VM en local para tener alta 
disponibilidad 

 Sure Replica: permite probar las replicaciones de cada VM para ver que funcionan 
correctamente  

 Failover y Failback: permite la marcha atrás si hubiera algún tipo de problema sin que 
afecte al servicio de negocio. 
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