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Resumen
El objetivo principal de este proyecto es realizar un diseño detallado del proceso de
virtualización de la infraestructura informática física de una empresa en un entorno
virtualizado en un centro de procesamiento de datos, también conocido como cloud
privado. Se van a explicar las mejoras y beneficios que aporta la virtualización a la
empresa tanto a nivel económico como a nivel funcional y operativo. En ese diseño se
explicarán capa por capa los elementos que compondrán la arquitectura final tanto a
nivel de hardware como a nivel de software, justificando la elección de cada uno de
ellos, considerando las diferentes alternativas y tecnologías disponibles actualmente
en el mercado.
El diseño de virtualización a abordar se contextualiza sobre una empresa llamada
Notarías S.L, que es una compañía dedicada al sector de la notaría, cuya tipología y
topología requiere que tenga diversas sedes repartidas por toda España. Al tener esta
distribución, y dado que su creación fue en los años 80, cuenta con un sistema
informático obsoleto, formado por servidores ubicados y gestionados por cada oficina
de manera independiente, en los que se almacenan los datos sensibles de la compañía.
La evolución de la informática y las nuevas posibilidades que proporciona la tecnología
de la virtualización y los entornos en cloud, hacen que esta empresa quiera realizar un
diseño, y posterior implantación, de una solución que permita migrar su
infraestructura física informática a una nueva infraestructura virtualizada, en la que los
datos se encuentren centralizados en un centro de procesamiento de datos.
Además, se completa el proceso de virtualización en el caso de uso con la adición de
funcionalidades a la infraestructura informática como son sistemas de copia de
seguridad, sistemas de monitorización, gestión centralizada de aplicaciones, gestión
internalizada del sistema de correo, trabajo mediante escritorios virtuales, etc.
Se realiza una estimación del presupuesto necesario para la implantación del diseño
planteado en este proyecto, considerando el hardware, software y mano de obra
implicada.
Se explican las pruebas realizadas en la infraestructura una vez completada la
implantación del proyecto.
Se enumeran las conclusiones extraídas tras la puesta en marcha del diseño en la
infraestructura informática de la empresa en cuestión.
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Abstract
The main objective of this project is to carry out a detailed design of the process of
virtualization of the physical computing infrastructure of a company in a virtual
environment or in a private cloud. Will be explained the improvements and benefits
that bring to the company both economically and functionally and operationally. This
design will explain layer by layer the elements that will make up the architecture both
at the hardware and at the software level, justifying the choice of each of them
considering the different alternatives currently available in the market.
The design of virtualization is contextualized on a company called Notarías S.L, which is
a company dedicated to the notary, whose typology and topology requires to have
several offices spread throughout Spain. By having this distribution, and given that its
creation was in the 80s, it has an obsolete computer system, formed by servers located
and managed by each office, in which the sensitive data of the company is stored.
The evolution of computing and the new possibilities provided by virtualization
technology and cloud environments, make this company want to design, and then
implement, a solution that allows to migrate your physical computing infrastructure to
a new virtualized infrastructure, in which the data are centralized in a data processing
center.
The virtualization process is completed in the case of use with the addition of
functionalities to the IT infrastructure such as backup systems, monitoring systems,
centralized application management, internalized management of the mail system,
work through virtual desktop, etc.
Estimation of budget necessary for the implementation of the design proposed in this
project.
Explanation of the tests carried out in the infrastructure once the implementation of
the project.
List of conclusions drawn after the implementation of the design in the IT
infrastructure of the company in question.
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Glosario
Cloud: término en inglés que significa “Nube”. En términos informáticos se refiere al
concepto de ofrecer servicios de computación a través de la red.
Hardware: parte física. Conjunto de elementos materiales que constituyen un
ordenador.
Software: capa lógica. Conjunto de rutinas que permiten a un ordenador realizar
determinadas tareas.
CPU: Central Processing Unit. Unidad central de procesamiento.
Memoria RAM: Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio.
Hypervisor: software que permite aplicar técnicas de control de virtualización.
Datacenter: centro de datos, ubicación donde se alberga el hardware que compone la
infraestructura informática física. Cuentan con sistemas de refrigeración potentes para
mantener los equipos en una temperatura adecuada de trabajo, sistemas de
redundancia del suministro eléctrico, sistemas alternativos (como generadores
eléctricos de gasolina), paredes y suelos térmicos, etc.
Switch: dispositivo hardware que sirve para la interconexión de los diferentes
elementos de una red. Encamina el tráfico de red.
Protocolo SNMP: Simple Network Management Protocol. Protocolo simple de
administración de red, perteneciente a la capa de aplicación, que intercambia
información entre diferentes dispositivos de red.
Protocolo WMI: Windows Management Instrumentation. Instrumental
administración de Windows. Protocolo utilizado en labores de monitorización.

de

SAN: Storage Area Network. Red de almacenamiento basada en bloques.
Normalmente se independiza de la red normal de producción para evitar
conflictos/colapsos entre ambas.
NAS: Network Attached Storage. Red de almacenamiento basada en ficheros. Es el
nombre que recibe la tecnología de almacenamiento que se dedica a compartir la
capacidad de almacenamiento de algún dispositivo de almacenamiento al resto de la
infraestructura, ya sea mediante los protocolos CIFS, NFS, FTF o TFTP.
GLOSARIO
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ISCSI: estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre internet. Utiliza TCP/IP
para la transferencia de datos. Es una solución para el almacenamiento de bajo coste.
NFS: Network File System. Protocolo perteneciente al nivel de aplicación según la
clasificación OSI. Se utiliza para sistemas de archivos distribuidos.
FC: Fibre Channel. Canal de fibra usado para la transmisión de información mediante
haces de luz. Tecnología de red utilizada de manera mayoritaria para las redes de
almacenamiento.
FCoE: Fiber Channel over Ethernet. Tecnología que encapsula las tramas Fiber Channel
sobre redes Ethernet. Esto permite que Fiber Channel esté soportado en las redes de
10 GB Ethernet pero conservando el protocolo Fiber Channel.
SATA: Serial Advanced Technology Attachment. Interfaz de transferencia de datos
entre los dispositivos de almacenamiento y la placa base.
SAS: Serial Attached SCSI. Protocolo serie que permite la comunicación entre el
sistema de computación y los dispositivos de almacenamiento (discos o cintas).
Evolución de la tecnología SATA.
SSD: Solid State Drive. Unidad de estado sólido. Es un tipo de dispositivo de
almacenamiento que utiliza memoria no volátil (como la memoria flash). Tecnología de
almacenamiento más rápido y cara que SATA y SAS.
Raid: Redundant Array of Inexpensive Disks. Conjunto redundante de discos
independientes. Sistema de almacenamiento de datos en tiempo real que utiliza varios
dispositivos de almacenamiento para guardar los datos.
CIFS: Common Internet File System. Estándar para compartir ficheros entre usuarios.
Define una serie de comandos usados para compartir información entre redes
computacionales.
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1. Introducción
En este proyecto final de grado se aborda el diseño detallado del proceso de
virtualización de la infraestructura informática física de una compañía del sector de la
notaría, comprendiendo desde una primera fase de estudio e inventario de la
infraestructura inicial, la fase de análisis de los requisitos necesarios para la empresa
hasta el planteamiento del diseño final, pasando por la instalación de nuevos equipos y
el proceso de extracción y migración de datos de la infraestructura antigua a la nueva.
Como resultado de la implantación de este proyecto, la compañía dispondrá de una
infraestructura virtualizada que dará soporte a una arquitectura centralizada tanto a
nivel de almacenamiento de datos como de despliegue y gestión de servicios.
En el proyecto se explican las mejoras y beneficios que aporta a una empresa u
organización la virtualización de su infraestructura informática física y su conversión en
un centro de datos virtualizado, también conocido como infraestructura en cloud
privada. Se exponen las ventajas que aporta este proceso en los diferentes ámbitos
relacionados con la informática (seguridad de los datos, accesibilidad, escalabilidad de
los entornos, ahorro de costos, rendimiento, durabilidad, funcionalidades adicionales,
etc.), se valoran diferentes escenarios y se analiza cómo abordar el diseño
considerando las diferentes tecnologías y herramientas que hay actualmente en el
mercado, explicando cuál se ajusta mejor a la infraestructura diseñada en base al
tamaño, los costes y las necesidades de la compañía.
Este documento se encuentra estructurado en dos partes claramente diferenciadas. En
la primera parte se explica en detalle el concepto de virtualización, haciendo un breve
estudio de los hitos más relevantes en la historia y su evolución en los últimos años. En
este desarrollo se argumenta cómo se han diseñado e implementado mejoras y
soluciones a las limitaciones que se han encontrado a lo largo de la historia, y se
explica cómo se ha independizado la capa física o hardware de la capa lógica o
software en el ámbito de la informática.
Los puntos que se tratan en este proyecto se desglosan en las tecnologías asociadas a
la virtualización y al mantenimiento de una infraestructura informática virtualizada:
-

Software y hardware de virtualización de servidores.

-

Virtualización del almacenamiento. Cabinas de almacenamiento.

-

Software y hardware para copias de seguridad y respaldo de datos.
INTRODUCCIÓN
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-

Software para monitorización de infraestructuras.

-

Hardware para las redes y comunicaciones.

-

Software para el acceso remoto y el puesto cliente.

-

Software para la gestión de aplicativos.

En la segunda parte del documento se detalla paso a paso el diseño de un caso de uso
aplicado a una infraestructura real, llevado a cabo por una empresa que realiza este
proceso de virtualización sobre su infraestructura informática física.
El caso de uso aplica sobre una empresa grande (1.000 trabajadores) con una topología
que consiste en diversas sedes repartidas en diferentes puntos de la geografía
española. La estructura informática inicial de la compañía se caracteriza porque en
cada una de las sedes hay uno o varios ordenadores centrales (servidores) en los que
se almacenan los datos de cada sede de manera local. Cada una de esas sedes tiene su
propio entorno informático independiente. A lo largo de este proyecto esta empresa
ficticia va a ser referenciada como ‘Notarías S. L.’ dado que es una empresa que se
dedica a tal ámbito.
En el diseño de la virtualización de esta infraestructura informática:
-

Se enumera y justifica el hardware necesario para el Centro de
Procesamiento de Datos (CPD), desde cabinas de almacenamiento donde
guardar los datos, equipos de virtualización donde emular servidores que
necesite la empresa, el hardware para el encaminamiento del tráfico, los
equipos de copia de seguridad para garantizar la integridad de los datos, los
cortafuegos o firewall para la seguridad de las redes, etc.

-

Se describe y justifica el software necesario para que la infraestructura
cumpla los requisitos funcionales de la compañía, desde el software para
los equipos que soportan la virtualización de la compañía, el software para
realizar las copias de seguridad, el software para la monitorización de la
infraestructura, el software para gestionar el acceso remoto y el puesto
cliente pare permitir el teletrabajo, etc.

Los objetivos concretos a cubrir en el presente proyecto son los siguientes:
-

Identificar requerimientos de virtualización (orientada a servicios, datos,
servidores, etc.) a partir de una infraestructura de servicios tradicional
basada en servidores.
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-

Identificar las posibles propuestas de tecnologías para virtualización de una
infraestructura informática.

-

Explicar las ventajas que aporta a una empresa su adaptación al modelo de
infraestructura virtual centralizada.

-

Diseñar un modelo de virtualización que satisfaga los requerimientos de
una empresa real.

-

Exponer los diferentes tipos de tecnologías y fabricantes para el
almacenamiento. Detallar los protocolos y los sistemas de seguridad de la
información que aporta cada fabricante y en qué infraestructuras es mejor
una solución u otra.

-

Identificar y describir software y hardware adicionales a aplicar en una
infraestructura virtualizada a nivel de comunicaciones, copias de seguridad,
de monitorización y de acceso remoto.

-

Diseñar e implementar un caso de uso real. Desde la parte de diseño y
análisis de la infraestructura inicial, pasando por la compra del hardware
necesario, implantación de las tecnologías más acordes a la infraestructura,
duración de la implementación y pasos a seguir para llevar a cabo el
proceso.

-

Analizar las ventajas a medio, corto y largo plazo de adaptar una
infraestructura física a un entorno virtualizado en términos económicos,
considerando la viabilidad y la rentabilidad.
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2. Concepto de Virtualización
El concepto de virtualización, en el contexto de la informática, se define como la
abstracción de los recursos de computación entre el hardware de la máquina física o
host (parte física) y el software o sistema operativo de la máquina virtual o guest
(parte lógica), dividiendo los recursos en varias capas o entornos de ejecución. De esta
manera se puede conseguir que un recurso físico, como por ejemplo un servidor o un
dispositivo de almacenamiento que tradicionalmente se ha dedicado a un único
recurso lógico, pueda ser dividido y asignado a varios recursos lógicos.
Explicado en otras palabras, es la capacidad de ejecutar varias máquinas virtuales (con
el mismo o distinto sistema operativo) en un mismo hardware, compartiendo recursos
y con la posibilidad de asignar los recursos de manera dinámica a cada máquina virtual,
permitiendo que cada máquina funcione de manera autónoma.
El elemento principal y, por tanto, la base de la virtualización, es el Hypervisor o Virtual
Machine Monitor (VMM). Es el elemento lógico (software) que se encarga de
monitorizar y gestionar los recursos de los dispositivos físicos y de asignarlos a las
máquinas virtuales. Proporciona al usuario la interfaz gráfica para poder administrar
un entorno virtualizado. Permite la creación, destrucción, modificación y, en resumen,
toda la gestión de los recursos físicos y la asignación lógica de manera dinámica.
Los principales recursos de un ordenador que gestiona el Hypervisor son los siguientes:
-

Unidad central de procesamiento o Central Processing Unit (CPU): núcleo
de un ordenador. Las CPU son microprocesadores programables con un
circuito integrado, capaces de interpretar instrucciones de un programa
informático realizando operaciones aritméticas, lógicas y de entrada y
salida.
Los elementos principales de una CPU son la unidad aritmético-lógica (ALU)
y la unidad de control (CU).

-

Memoria RAM (memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory):
memoria volátil de un ordenador, donde se ejecutan los programas y la
parte software. Conocida como memoria de trabajo, temporal o de acceso
aleatorio, ya que asigna los recursos de manera aleatoria en función del
orden de ejecución. Esta memoria vacía los datos contenidos cada vez que
se apaga un ordenador, por lo que no almacena datos tras un apagado.
CONCEPTO DE VIRTUALIZACIÓN
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-

Tarjeta de red: elemento que proporciona la capacidad de la comunicación
a la máquina con otras máquinas y con internet. Se encarga de la entrada y
salida de datos y permite la interconexión de la máquina con la red.

-

Almacenamiento (Memoria ROM): memoria permanente donde se
almacena el sistema operativo y la información persistente tras un apagado
de la máquina. Los elementos que componen esta memoria son los discos
duros. El primer disco duro se diseñó en 1956 por IBM y desde entonces se
han evolucionado en cuando a capacidad, rendimiento y tamaño.

Figura 1.- Máquina física vs máquina virtual

En la Figura 1 se puede observar cómo una máquina física puede remplazar a 8
máquinas físicas y emular 8 virtuales. Este concepto es lo que se conoce como
virtualización.

CONCEPTO DE VIRTUALIZACIÓN
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3. Historia
La tecnología de la virtualización en el sector de la informática empezó a desarrollarse
en los años 60, siendo IBM la empresa pionera. A continuación se destacan los hitos
más relevantes ordenados de manera cronológica.
-

1954. IBM presentó el IBM 705, una máquina de gran tamaño con una
programación similar a las mainframes (gran computador capaz de realizar
muchas instrucciones por segundo), que usaba circuitos lógicos de tubos de
vacío. Se considera el primer hito en la virtualización porque fue el primer
hardware capaz de analizar entradas de datos y realizar simulaciones en
base a los datos introducidos.

-

1956. Presentación del IBM RAMAC, primer ordenador comercial del
mercado con una unidad de disco disponible. Este primer RAMAC se
destinó a la industria del automóvil estadounidense. Lo más relevante es
que contenía una unidad de disco magnético de cabeza móvil se utilizaba
como almacenamiento secundario, que sería el primer antecesor a lo que
hoy se conoce como disco duro.

-

1959. Varios académicos consideraron una nueva posibilidad que
revolucionaría el mundo de la virtualización, que consistía en compartir
procesadores de gran velocidad y capacidad. Esto supuso un nuevo
concepto en la computación ya que ampliaba las posibilidades de los
recursos hardware, y fue un hito que marcó una revolución en los
siguientes años.

-

1961. IBM presentó el IBM 709, la primera máquina que implementó el
Sistema de Tiempo Compartido Compatible (CTSS). El funcionamiento
consistía en hacer accesos concurrentes a los recursos del ordenador, de
manera que se podía usar los mismos recursos físicos para diferentes
recursos lógicos. Este sistema ha sido la base para el desarrollo del software
implementado en la gestión de las máquinas virtuales.

-

1964. Presentación del CP-40 (Control Program 40), dispositivo que
proporcionaba memoria virtual y máquinas virtuales. Permitía emular y
ejecutar múltiples instancias de sistemas operativos clientes. Fue el primer
antecesor a un Hypervisor.

HISTORIA
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-

1965. Primera referencia oficial a un Hypervisor. Este término lo empezó a
usar IBM para hacer referencia a un software que asociaba RPQ (Request
Price Quotation) al mainframe 360/65, modelo que fue el punto de partida
para la que se conoce como tercera generación de ordenadores.

-

1970. Finalización del desarrollo del CP-40 desde el centro científico de IBM
de Cambirdgue, hito que fue considerado de manera oficial como la
primera virtualización.

-

1970. Publicación del VM/370 Versión 6. Este sistema permitía la
transmisión de ficheros entre ordenadores, por lo que se considera el
sistema pionero de intercambio de archivos. Incluía Remote Spooling
Communications Subsystems (RSCS), conocido como la columna vertebral
de las comunicaciones internas de IBM.

-

1981. Presentación del XA extended architecture, sistema que permitía por
primera vez migrar máquinas virtuales. Este fue otro hito relevante en la
historia de la virtualización.

-

Durante los años 80. La evolución de la virtualización no estuvo muy activa
y no tuvo hitos destacables en este periodo, fue a partir de la década de los
noventa cuando volvió a resurgir la tecnología de las máquinas virtuales.

-

1990. IBM publicó el System/390 y ESA (Enterprise System Architecture).
Con estos sistemas introducía Linux a la virtualización informática.

-

Finales de 1990. La virtualización irrumpe de manera notoria en el ámbito
empresarial y personal en forma de máquinas virtuales (Virtual Machines)
en los ordenadores personales. Uno de los primeros software desarrollados
capaz de hacer esto fue VMWare Workstation, que fue visto en su
momento como la tecnología para informáticos y desarrolladores que
querían ejecutar múltiples sistemas operativos en las computadoras sin la
necesidad de complicados arranques duales. Se usaba a nivel de usuario,
para que gente con necesidades concretas no necesitase varias máquinas
para entornos de pruebas o para operaciones simultáneas.

-

1999. Desarrollo de la VMWare Virtual Platform. Con este software
VMWare ponía en el mercado su primer producto de virtualización en 32
bits.

-

2001. Publicación de la z/VM 4.1. Permitía dar soporte a redes LAN virtuales
y a Hipersockets con protocolos TCP/IP
HISTORIA
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-

2005. VMWare publicó la primera herramienta gratuita para la
administración de máquinas virtuales, conocido como “VMWare Player”.
Con esta herramienta cualquier persona podía virtualizar desde su
ordenador personal.

-

2006. Presentación del VMWare Server, versión que permitía virtualizar
servidores, mejorando su rendimiento y el uso de los recursos.

-

Principios del siglo XXI. Las grandes empresas empezaron a llevar a cabo
una nueva practica, una nueva tendencia que revolucionaría el mundo de la
informática empresarial, la virtualización de las infraestructuras
informáticas. En 2008 se empezaron a utilizar los primeros sistemas de
virtualización en el ámbito profesional.

-

2009. Un 16 % de la carga de trabajo a nivel mundial ya se hacía desde
máquinas virtualizadas.

Hay Group fue una empresa pionera en este sector, era una empresa con 85 oficinas
en más de 47 países. La base de funcionamiento de esta empresa era la infraestructura
informática. Optaron por tomar los servicios de vSphere para virtualizar su
infraestructura y montar una nube interna o cloud privada, donde los usuarios podrían
acceder a los servidores siempre que lo necesitasen desde cualquier sitio. Después
extendieron la nube aprovechándose de los servicios de VMWare y el vCloud.
Esta tendencia se ha ido extendiendo rápidamente por las empresas dominantes de
todos los sectores ya que proporciona ventajas competitivas a nivel operacional y de
logística.
El siguiente paso en el proceso de virtualización a nivel empresarial ha sido la
adaptación de las pequeñas y medianas empresas a las tecnologías que ofrece la
virtualización, ya que el mercado ha ido ampliando el abanico de tecnologías, haciendo
productos más asequibles y accesibles a este tipo de empresas, y no solo a las grandes
corporaciones con un gran poder adquisitivo.
El verdadero desencadenante de la virtualización de servidores ha sido la necesidad de
los clientes de controlar y gestionar sus infraestructuras tecnológicas. Durante años,
los departamentos de informática se habían basado en la práctica de que cada
aplicación o servicio debía tener un solo sistema operativo dedicado, este hecho
condujo a la proliferación de servidores en los centros de datos, hasta el punto de que
en algunas organizaciones ni sabían cuántos tenían o dónde estaban ubicados.

HISTORIA
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En el año 2012 se empezó a desarrollar el concepto de Cloud Computing, que consistía
en el uso de la nube para la virtualización, siendo un entorno privado que permite la
virtualización de hardware, software, memoria, datos, redes, almacenamiento y
escritorios. La particularidad es que los recursos los proporcionan proveedores de
servicios directamente desde internet. Con este nuevo sistema de gestión de recursos,
una empresa externaliza la gestión de todo hardware del centro de procesamiento de
datos. Lo único que se necesita en este tipo de negocio es “alquilar” los recursos
necesarios y pagar por ellos, y solo se necesita una conexión a internet para acceder a
los recursos de su compañía.
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4. Ventajas que aporta la virtualización a
una empresa
La virtualización de la infraestructura informática aporta numerosos beneficios a las
empresas u organizaciones, tanto en el ámbito funcional y operativo como en el
ámbito económico.

4.1. Ventajas funcionales y de gestión
Las ventajas funcionales u operativas son las que aportan valores añadidos a una
compañía a nivel de gestión y administración de la infraestructura. A continuación, se
detallan cada una de ellas:
-

Administración global centralizada y simplificada. Cuando se virtualiza una
infraestructura, el hardware se ubica físicamente en uno o varios centros de
procesamientos de datos. El hecho de tener toda la infraestructura en la
misma ubicación aporta grandes mejoras a nivel de gestión tanto a nivel
físico como lógico. En cuanto a la parte física, si es necesario hacer
reemplazo de una pieza hardware o incluso de varias a la vez solo se
necesita un desplazamiento físico a un único lugar. En cuanto a la parte
lógica, dentro de un entorno virtualizado, el Hypervisor maneja todas las
máquinas de tal manera que desde una sola consola de administración
central se pueden controlar cientos o miles de máquinas. A nivel
organizativo y funcional es una gran mejora ya que se pueden hacer
despliegues, actualizaciones o tareas masivas de manera mucho más
simple, rápida y eficiente.

-

Mayor tolerancia a fallos. En los entornos virtualizados es más sencillo de
implementar sistemas de alta disponibilidad. En estos entornos suele haber
una gran cantidad de máquinas virtuales ejecutándose sobre conjuntos de
máquinas físicas, por lo que hay una mayor tolerancia a fallos y un menor
número de puntos de fallo. Esto, acompañado con alta disponibilidad en los
conjuntos de dispositivos físicos que conforman los clústeres hacen de esta
una ventaja funcional muy relevante al garantizar la disponibilidad y
accesibilidad de los elementos de la infraestructura.

-

Independencia del hardware. Las máquinas virtuales funcionan de manera
independiente a las otras máquinas virtuales o a las físicas que las
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contengan, lo que se traduce en una contención de fallos y errores. El
Hypervisor permite gestiona cada máquina virtual como un archivo aislado,
lo que permite manejarla de manera autónoma con más facilidad (copiarla,
pegarla, moverla, hacer copia de seguridad, etc.). Si una máquina virtual se
daña, la reparación o recuperación es más rápida al ser elementos lógicos y
no físicos los que la componen.
-

Creación de entornos paralelos para pruebas. Dado que las máquinas
virtuales son gestionadas por el Hypervisor como archivos independientes,
se tiene la capacidad de crear/destruir de manera rápida y sencilla entornos
de prueba paralelos para poder implementar posibles mejoras en los
sistemas de producción sin impactar a los mismos. En las nuevas
infraestructuras suele haber un entorno de preproducción, uno de
desarrollo y uno de producción para llevar a cabo los despliegues o
actualizaciones de nuevo software en los entornos de desarrollo antes de
llevarlo a cabo en producción, para así minimizar el posible impacto ante
posibles errores inesperados.

-

Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados.
Se pueden ampliar los recursos dedicados a un servicio de manera puntual
e inmediata para soportar picos de carga puntual. La adición o reducción es
instantánea y sin parada de servicio. En un entorno sin virtualizar, tareas
tan simples y habituales como añadir memoria RAM a una máquina que
tiene ejecutando un servicio implica la compra de módulos físicos de
memoria RAM y el apagado para el montaje del módulo en la propia
máquina, incluyendo el desplazamiento a la ubicación donde esté la
máquina física. En un entorno virtualizado lo único que habría que hacer es
conectarse en remoto al Hypervisor y ampliar la memoria asignada a la
máquina virtual tanto como se estime oportuno, y todo de manera
instantánea y sin pérdida de servicio. Además, se podría volver a desasignar
esa memoria RAM ampliada para dedicar a otro servicio de manera
inmediata, operativa que sería más complicada en una máquina física.

-

Alta disponibilidad y protección de datos. En los entornos virtualizados la
implementación de servicios en alta disponibilidad es más sencilla,
desplegando sistemas activo-pasivo o activo-activo en clúster, de manera
que el tiempo en caso de una hipotética indisponibilidad de algún elemento
sea prácticamente despreciable e imperceptible para el servicio. Los clúster
de los entornos virtualizados cuentan con elementos físicos de
contingencia, de manera que si algún elemento físico queda indisponible, el
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resto de elementos físicos del clúster asumen la carga para no impactar en
la producción. Las propias máquinas virtuales, incluyendo la configuración y
los datos de aplicación, se pueden replicar periódicamente en servidores de
copia de seguridad. Esto implica menos tiempo de recuperación del sistema
ante fallos.
-

Facilidad de actualización y escalado. Dado que es una infraestructura
centralizada, la realización de actualizaciones o actuaciones masivas sobre
toda la infraestructura (instalar un antivirus, actualizar un parche de
seguridad, etc.) es más fácil y rápido ya que hay menos equipos físicos,
todos están en el mismo lugar geográfico, y desde el Hypervisor se puede
desplegar al mismo tiempo en todas las máquinas virtuales de manera
remota.

-

Reducción de los tiempos de parada. Los entornos virtuales son más
rápidos y ágiles para encendidos y apagados completos. En un entorno
virtual se puede hacer un apagado y encendido masivo de la infraestructura
desde un solo Hypervisor, mientras que en uno físico sería necesario ir
máquina a máquina lanzando un apagado manual, y lo mismo para el
encendido, por lo que en una infraestructura física distribuida implicaría
desplazamientos a varias ubicaciones.

-

Migración en caliente de máquinas virtuales. Los entornos virtualizados
permiten migrar máquinas sin pérdida de servicio de un servidor físico a
otro, eliminando la necesidad de paradas planificadas por mantenimiento
de los servidores físicos.

-

Disponibilidad y accesibilidad. La infraestructura está siempre disponible y
accesible desde cualquier lugar, no solo desde las oficinas o sedes de la
compañía gracias al software de acceso remoto. Solo es necesaria una
conexión a internet para poder acceder a los recursos de manera remota.

-

Balanceo dinámico de máquinas virtuales. Balanceo dinámico entre los
servidores físicos que componen el pool de recursos, garantizando que cada
máquina virtual ejecute en el servidor físico más adecuado y
proporcionando un consumo de recursos homogéneo y óptimo en toda la
infraestructura. Esta característica la proporcionan el software de
virtualización que gestiona el Hypervisor.
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4.2. Ventajas económicas
Las ventajas económicas son las que a medio y largo plazo suponen ahorro a la
compañía, ya sea de manera directa (material, equipamiento) o indirecta (ahorro en
salarios por la necesidad de menos mantenimiento). A continuación, se detalla cada
una de ellas:
-

Reutilización de hardware. Reutilizar hardware existente (para utilizar
software más moderno) y optimizar el aprovechamiento de los recursos
físicos. Un caso habitual en un entorno físico es tener una máquina
dedicada a un servicio o aplicativo, normalmente sobredimensionada para
prever la escalabilidad. En un entorno virtualizado, esa máquina puede
alojar varios servicios y variar los recursos dedicados a cada uno de ellos
adaptándose a las necesidades.

-

Ahorro del espacio físico. Si una máquina puede albergar X máquinas
virtuales ocupa menos que X máquinas físicas. El espacio dedicado a alojar
los centros de procesamientos de datos suele ser alquilado a empresas
destinadas a este servicio, aunque en algunos casos la propia empresa
acondiciona y aclimata una sala que cumpla los requisitos necesarios para
albergarlos, por lo que reducir ese espacio implica reducir costes.

-

Reducción de costes de mantenimiento. La consolidación de servicios en
máquinas virtuales permite un ahorro de costes importante tanto en
adquisición hardware como en mantenimiento de servidores. También se
produce una disminución de tiempos de operación y gestión de servidores,
por lo tanto, un ahorro significativo en mano de obra.

-

Mejora de TCO y ROI (Coste total de propiedad y retorno de la inversión).
El costo total de la propiedad es lo que cuesta a la empresa mantener y
proveer la infraestructura informática, considerando el coste
presupuestado y el no presupuestado. El retorno de la inversión es el
beneficio que se obtiene por cada euro invertido en el proyecto.

-

Contribución al medio ambiente por menor consumo de energía en
servidores físicos. La necesidad de alimentación eléctrica y refrigeración
disminuye al requerir menos servidores físicos. Esto implica una reducción
del consumo eléctrico y de las emisiones de CO2 al medio ambiente, lo que
refuerza el compromiso en la lucha contra el cambio climático.
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5. Tipos de virtualización hardware
La virtualización hardware es la abstracción de la asignación de recursos físicos a
software dedicado, el reparto virtual o lógico de recursos hardware para destinarlos a
uno o varios elementos software.
En un entorno no virtualizado, un recurso hardware se dedica a una única máquina y/o
servicio. Este escenario ofrece muy pocas posibilidades a la infraestructura
informática, y limita mucho la flexibilidad para usar los recursos hardware a la
compañía, ocasionando, por ejemplo, que el simple hecho de realizar una modificación
o ampliación de recursos requiera la adición o eliminación de elementos hardware de
manera física.
En el contexto de la virtualización hardware, se puede establecer la siguiente
categorización en función del tipo de componente al que afecte la virtualización:
-

Virtualización de servidores: una máquina física reparte sus recursos de
memoria RAM y sus procesadores entre varias máquinas virtuales.

-

Virtualización de almacenamiento: un disco o un conjunto de ellos se
pueden dividir o combinar de manera lógica para dar servicio a una o varias
máquinas.

Al desglosar y especializar la virtualización en los diferentes elementos de un
ordenador, se consigue optimizar el rendimiento, la explotación y la gestión de cada
uno de estos recursos.

5.1. Virtualización de servidores
Los servidores son los elementos físicos que proporcionan dos de los recursos
imprescindibles para la virtualización de máquinas, la CPU y la memoria RAM. Estos
elementos hardware pueden destinarse para soportar un servidor dedicado o para
adoptar el rol de Hypervisor de la virtualización.
En el supuesto de que un servidor se use para soportar un servicio dedicado, se realiza
una estimación de los recursos necesarios para ese servicio y se realiza la adquisición
de un servidor con las características físicas necesarias para tal fin. Esta estimación
debe ser lo más precisa posible para ajustarse a los recursos necesarios para
proporcionar el servicio de manera eficiente y no quedarse cortos (ya que la
TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN HARDWARE
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ampliación a posterior requiere una intervención física) pero tampoco sobre
dimensionar la máquina ya que esto ocasionaría un desperdicio físico de recursos.
Si la finalidad de estos elementos hardware es soportar máquinas virtuales, se les
conoce como host de virtualización y en este caso los servidores elegidos deber tener
muchas CPU y una gran capacidad de memoria RAM, para así poder albergar una gran
cantidad de servidores virtuales.
En infraestructuras informáticas sin virtualizar, es muy habitual que los servidores
físicos dedicados se encuentren o bien muy liberados porque se ha
sobredimensionado de recursos, o bien con problemas de rendimiento porque la carga
de trabajo del servidor ha ido aumentando con el paso del tiempo, pero no los
recursos físicos de la misma, lo que ocasiona que aumente la complejidad y la
proliferación de un gran número servidores en las empresas (más de los estrictamente
necesarios). Al virtualizar los servidores, es más fácil solventar la infrautilización de
recursos que ocasiona esta baja eficiencia, al permitir ejecutar varias máquinas
virtuales en un único o varios servidores físicos, y también la sobrecarga ya que en un
entorno virtualizado es más fácil dotar de recursos a una máquina virtual. Todas las
máquinas virtuales tienen acceso a los recursos hardware del servidor sobre que el que
se están ejecutando, lo que permite un reparto virtual de recursos totalmente
dinámico y personalizado.
Las empresas tecnológicas hardware por excelencia en el campo de los servidores para
la virtualización son Cisco, Dell, IBM, HP, Lenovo.

5.2. Virtualización del almacenamiento
El almacenamiento es la memoria no volátil, más conocida como memoria ROM. El
contenido de esta memoria permanece en el sistema cuando el equipo se apaga, es
decir, es donde se guardan los elementos persistentes.
El almacenamiento en el ámbito de la informática empezó con el formato de un disco
duro local en una máquina física. Cada máquina tenía su propio disco duro conectado a
su placa base y desde él se gestionaba la lectura y escritura de los datos.
Los primeros avances en el proceso de virtualización en el ámbito del almacenamiento
consistían en la división lógica de un disco duro físico en varias particiones. Con este
progreso se podía hacer una partición virtual sobre el disco duro, de manera que se
podía tener un disco duro físico de “X GB” y hacer de manera virtual desde el propio
sistema operativo una división lógica de ese almacenamiento, simulando que se tenían
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dos unidades, una de “X-Y GB” y otra de “Y GB”, es decir, dividir un disco duro físico en
varios discos duros lógicos.
Los siguientes avances en la evolución del almacenamiento fueron orientados a tener
varias unidades de discos físicas independientes y conseguir hacer con ellas una o
varias divisiones lógicas de almacenamiento. Se empezó con la implementación de
sistemas de paridad o redundancia y a prueba de errores, para minimizar los puntos de
fallo ocasionados por los dispositivos físicos y aumentar la seguridad de los datos.
Esto último se consiguió con las matrices de discos, más conocidos como Redundant
Array of Independient Disk (RAID), en castellano “conjunto redundante de discos
independientes”.
La finalidad de los RAID era dar más flexibilidad y fiabilidad al almacenamiento,
integridad a los datos contenidos, tolerancia a fallos físicos de los discos, aumento del
rendimiento de operaciones de lectura y escritura y dotar de mayor capacidad a los
sistemas informáticos.
Un RAID combina un número determinado de discos duros en una o varias unidades
lógicas, de manera que, para el sistema operativo, aunque físicamente existan varios
discos duros, se le presenta como uno solo de mayor capacidad o mayor fiabilidad
(según el tipo de RAID escogido presentará una u otras ventajas, por lo que deberá
elegirse en función de los datos a almacenar).
Los diferentes tipos de RAID y las mejoras que aporta cada uno son los siguientes:
-

RAID 0: conocido como conjunto dividido, Data Striping o Striped Volume.
Este tipo de raid proporciona más almacenamiento y más rendimiento. Si se
tienen 2 discos de 100 GB y se configuran como RAID 0, a efectos lógicos el
sistema operativo gestiona un disco de 200 GB con el doble de velocidad de
lectura y escritura, es decir, con este RAID se consigue que con dos discos
independientes de X capacidad e Y velocidad, se obtiene uno lógico de 2X
capacidad y 2Y velocidad. El contrapunto de este sistema RAID es que, en
caso de fallo de uno de los dos discos, el RAID queda destruido y la
información perdida, por lo que se aumenta al doble los puntos de fallo.
Para los puntos de fallo se usa un parámetro que es interesante presentar,
el tiempo medio entre fallos o Mean Time Between Failures (MTBF), que es
la media aritmética del tiempo entre fallos de un sistema.
Este sistema RAID 0 puede ser interesante para entornos donde la
integridad de los datos no sea muy relevante o donde se extraigan de
manera periódica a un lugar seguro mediante sistemas de copia de
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seguridad pero que requieran de un rendimiento óptimo sin mucha
inversión.

Figura 2.- Raid 0

-

RAID 1: conocido como Mirroring (en espejo). Es un sistema de RAID que
necesita de dos discos para poder formarse. El funcionamiento es bastante
simple, siempre hay uno de los dos discos como maestro (master) y otro
como esclavo (slave). En los primeros sistemas de discos en RAID 1, el
sistema operativo solo podía leer y escribir en el disco maestro, por lo que
el rendimiento era igual que en un disco normal, pero este sistema ha
evolucionado y ahora permite, siempre que cada disco tenga un
controlador de disco independiente, leer y escribir de ambos discos a la vez,
lo que permite aumentar la velocidad de lectura y escritura.
La principal característica que tiene este RAID es que en todo momento
mantiene la misma información en un disco y en otro, está constantemente
actualizando los datos de manera que, si uno de los dos discos se rompe, el
otro asume toda la carga sin impactar al servicio, no implica indisponibilidad
en el acceso al contenido de los discos. Este sistema tiene la ventaja de que
si uno de los dos discos se rompe el otro sigue funcionando sin problema.
En ese momento el RAID comienza a funcionar en modo degradado.
El contrapunto de este sistema es que al tener la información redundada, se
pierde capacidad, en resumen: si hay dos discos de 100 GB en RAID uno, a
efectos de sistema operativo es como si se tuviese solo uno de 100 GB
(físicamente son 200 GB, por lo que se pierde capacidad), pero aumenta la
velocidad de lectura y escritura y aumenta la tolerancia a fallos, ya que es
muy poco probable que dos discos fallen a la vez.
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Este sistema RAID 1 se usa en entornos donde se necesita garantizar la
integridad de los datos y se necesita mayor tolerancia a errores.

Figura3.- Raid 1

-

RAID 2: Usa una división a nivel de BIT con un disco de paridad asociado
que está dedicado. Para la paridad de errores usa un código de Hamming
(sistema que inventó Richard Hamming para detectar fallos en bits y
corregirlos). Este sistema es muy teórico y no se consiguió llevar a la
práctica ya que requiere de muchos discos funcionando en paralelo y
necesita de todos ellos para realizar cualquier operación de lectura y
escritura, lo que ocasiona cuellos de botella e ineficiencia en el sistema.

-

RAID 3: Este sistema divide los datos a nivel bytes en lugar de bloques y
tiene un disco de paridad dedicado. Permite tasas de transferencia muy
altas, pero está en desuso completamente.

-

RAID 4: Este RAID es conocido como “Acceso Independiente con Discos
Dedicados a Paridad” (IDA). Una división a nivel de bloques y tiene un disco
de paridad dedicado. Es un sistema igual que el RAID 3 solo que usa una
división a nivel de bloques en vez de bytes. La ventaja que aporta es que si
se necesitan datos de un único bloque no es necesario leer de todos los
discos, solo del que contiene el bloque. Este sistema también se usa muy
poco en entornos reales.

-

RAID 5: Este RAID se conoce como distribuido con paridad, y es el más
extendido y popular ya que tiene un coste muy bajo y proporciona
redundancia de datos. Usa división a nivel de bloques como el RAID 4, pero
no tiene un disco dedicado a la paridad, sino que los datos en paridad están
repartidos entre todos los discos.
Para implementar este RAID se necesitan un mínimo de 3 discos, siendo 4 el
mínimo recomendado.
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Este sistema RAID permite lecturas y escrituras concurrentes en diferentes
discos, lo que proporciona un gran rendimiento. Además, si hay 4 discos
físicos de igual capacidad, la capacidad lógica total del sistema será la de 3
de los discos, y en caso de que cualquiera de los 4 discos fallase el sistema
seguiría funcionando en modo degradado pero sin perder servicio ni
información, es decir, con 4 discos y este sistema se consigue más
almacenamiento, más rendimiento y más tolerancia a fallos. Es por eso que
ha sido un sistema muy utilizado y popular.
Estos 5 RAID son los considerados como los originales. La evolución y el avance de la
tecnología hizo que se fueran adaptando los RAID existentes a las nuevas necesidades
que iban surgiendo. De los 5 iniciales los más usados son el 0, el 1 y el 5.
Tras estos niveles originales surgieron otros conocidos como RAID propietarios y RAID
anidados. Los RAID anidados son sistemas RAID que fusionan los originales para
proporcionar características comunes y mejorar las funcionalidades. Se pueden
destacar los RAID 6, 0+1, 1+0, 10+1, 100, etc.
Tras estas configuraciones RAID para sistemas o máquinas con uno o varios discos
sobre una misma controladora, se empezó a desarrollar el concepto de sistemas
dedicados al almacenamiento o cabinas de discos o cabinas de almacenamiento.
Las cabinas de almacenamiento son los dispositivos físicos dedicados a la dotación de
almacenamiento a las infraestructuras informáticas actuales. Estas cabinas cuentan
con muchas unidades de discos independientes, que se consiguen tratar como uno o
varios discos grandes de manera lógica agrupados en conjuntos o pool de discos. Esto
permite disponer de mucha capacidad para poder usarla como mejor se adapte a la
infraestructura. Al ser dispositivos dedicados a tal fin, están optimizados los sistemas
de paridad, de redundancia y de protección de datos, de manera que pese a que se
rompan varios discos de manera simultánea, la integridad de los datos esté
garantizada.
Empresas importantes en el sector de las cabinas de almacenamiento son NETAPP,
Hitachi, IBM o EMC entre otras, que han diseñado este tipo de dispositivos dedicados a
provisionar el almacenamiento a las infraestructuras informática. Estas cabinas poseen
sistemas operativos propietarios y poseen interfaces gráficas que permite
administrarlas de manera independiente a las máquinas, es decir, no necesita ser
administrada desde un sistema operativo externo.
El almacenamiento proporcionado por las cabinas se puede utilizar para albergar todas
las máquinas virtuales o datos de usuario en una misma ubicación, lo que proporciona
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grandes ventajas como alta disponibilidad, balanceos de carga, toma de instantáneas
(snapshots), copias de seguridad (backup), tareas de restauración (restores), etc.
El almacenamiento de las cabinas se divide en dos grandes grupos:
-

Almacenamiento a nivel de bloque: conocido como almacenamiento SAN
(Storage Area Network).

-

Almacenamiento a nivel de fichero: conocido como almacenamiento NAS
(Network Attached Storage).

Dentro de estos dos grandes grupos se usan diferentes protocolos que se aplican en
función de las necesidades de la infraestructura y el hardware disponible: iSCSI,
Network File System (NFS), Fiber Channel (FC) o Fiber Channel Over Ethernet (FCoE).
Los parámetros relevantes en este tipo de dispositivos, que son los que hay que tener
en cuenta a la hora de elegir la tecnología y el dispositivo que se adapta mejor a la
infraestructura, son los siguientes:
-

IOPs: Input/Output per second. Operaciones de entrada/salida por segundo.
Es una unidad de medida usada para medir el rendimiento de los
dispositivos de almacenamiento informáticos.

-

Throughput: volumen de trabajo que fluye a través de un sistema, es decir,
el ancho de banda que puede soportar el dispositivo de almacenamiento.

-

Capacidad: volumen de almacenamiento del que dispone un sistema. Se
mide en múltiplos del byte.

-

Formato de los discos: se diferencian es la tecnología de cada tipo. Los
diferentes formatos son: SATA, SAS, NL-SAS, SSD.

En relación con las cabinas de almacenamiento, cada fabricante ha diseñado su propio
sistema operativo nativo, sus sistemas de paridad y sus características diferenciales
que les hacen competitivos en el sector:
-

Netapp: empresa americana líder del sector del almacenamiento. En 1993
diseñó su primer sistema de almacenamiento. En 2006 Netapp sacó al
Mercado su primera cabina de almacenamiento con un sistema operativo
propio, el Data Ontap.
Las cabinas de almacenamiento cuentan con un conjunto de discos que
pueden ser de diferentes tecnologías (SATA, SAS, FCAL, SSD) agrupados en
bandejas. Estas cabinas llevan un sistema de paridad propio llamado RAIDTIPOS DE VIRTUALIZACIÓN HARDWARE
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DP o raid de doble paridad. El sistema de doble paridad permite una
tolerancia a fallos de discos muy alta. En una bandeja con 24 discos, este
sistema usa 20 para datos, 2 para discos de doble paridad y se pueden dejar
uno o dos como “spare” (son los discos que están en reposo a la espera de
que alguno se rompa para entrar automáticamente a producción sin
pérdida de servicio). De esta manera, los datos están totalmente
asegurados y la información siempre está disponible, aunque se rompan
discos de la misma.
Netapp ha desarrollado y implementado en sus cabinas de almacenamiento
unas características para optimizar la información contenida que son:
1. Deduplicación:
técnica
que
permite
optimizar
el
almacenamiento y gestionar mejor los recursos disponibles. Con
la deduplicación, el propio sistema operativo de Netapp es capaz
de reducir el tamaño utilizado mediante operaciones de
comparación de bloques. Cuando un bloque es igual a otro lo
indexa y elimina el contenido duplicado.
Si se dedica un volumen de una Netapp de un almacenamiento
de 1 TB, cuya finalidad es albergar contenido similar (por
ejemplo para almacenar documentos de texto u hojas de cálculo,
o un volumen dedicado a alojar máquinas virtuales), al ser
elementos similares una gran parte de sus datos están
redundados, y se pueden conseguir ratios de deduplicación de
hasta el 60 % (sobre 1 TB, supondría poder almacenar 1,6 TB
reales).
Esta técnica optimiza mucho el almacenamiento y permite
sobredimensionar la infraestructura, ya que permite almacenar
más espacio real que el que se tendría físicamente.

Figura 4.- Deduplicación de Netapp

TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN HARDWARE

32

Sergio López Gómez-Carreño

2. Thin provisioning: esta tecnología está muy extendida en la
gestión del almacenamiento dada su gran utilidad. Consiste en
no reservar el espacio asignado si no está en uso, es decir, si se
asigna 1 TB de información a un volumen dedicado a almacenar
ficheros, pero está ocupado al 20 %, a la cabina solo se le
reduciría del almacenamiento total 200 GB, y el resto se va
asignando de manera dinámica a medida que se utiliza. De esta
manera, una cabina con 20 TB de almacenamiento puede tener
40 volúmenes de 1 TB asignados siempre que no estén del todo
llenos. Esta práctica puede ser peligrosa si se usa en una
infraestructura desatendida, ya que realmente se hace una sobre
asignación de almacenamiento virtual que físicamente no está
disponible, pero bien gestionado permite especular con espacio
y tener la posibilidad de asignar y desasignar dinámicamente
espacio y así poder simular que hay más almacenamiento
disponible de manera virtual del que en realidad hay de manera
física.
3. Snapvault: sistema de copia de seguridad nativo de Netapp.
Permite replicar datos entre una cabina y otra de manera semisíncrona (se puede hacer en periodos de una hora), consiguiendo
así tener todos los datos de la compañía redundados casi en
tiempo real, por lo que en caso de problemas en una cabina la
pérdida de datos sería mínima. Es un sistema muy eficaz para
garantizar la disponibilidad de los datos.
4. Snapmirror: sistema diseñado para recuperación de desastres o
DR (Disaster Recovery), permite tener los datos redundados en
otra cabina en tiempo real, consiguiendo que en caso de
desastre los datos estén garantizados al 100 % sin pérdida de
servicio. Es una característica recomendada para entornos muy
críticos ya que permite tener la misma información de manera
instantánea en dos lugares geográficos diferentes, y en caso de
desastre como pueda ser un incendio, los datos estarían
asegurados en uno de los dos puntos.
5. Snapshots: tecnología basada en la toma de instantáneas o fotos
de los volúmenes con la periodicidad que se configure, de
manera que se puede devolver un volumen al estado de
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cualquiera de estas fotos, e incluso permite navegar dentro de
las fotos y obtener un elemento concreto de las mismas. De esta
manera sirve como método de copia de seguridad completo y
también granular.
-

EMC: empresa americana nacida en 1979, especializada en el desarrollo
software y la fabricación de sistemas para administración y
almacenamiento de información. EMC está más enfocada al Mainframe.
EMC proporciona 3 tipos de almacenamiento a nivel de cabinas:
1. Server Flash: tecnología diseñada para aplicaciones de alto
rendimiento. Proporciona un rendimiento muy alto y una
latencia muy baja para servicios que requieran de máxima
potencia en cuanto al almacenamiento.
2. Hybrid Array: cabinas de almacenamiento que combinan los
discos de almacenamiento más barato HDD con los veloces
discos SSD de alto rendimiento. Esto es ideal para cargas de
trabajo mixtas. Reduce el coste con giga y E/S.
3. All-Flash Array: cabinas de almacenamiento basadas de manera
íntegra en tecnología de discos de alto rendimiento SDD,
también conocidos como flash. Ideales para entornos de alto
rendimiento, virtualización y copias de seguridad. Simplifica la
implementación, planificación y gestión, pero el coste es elevado

-

IBM: multinacional estadounidense fundada en 1911, principal precursora
de la virtualización. IBM fabrica y comercializa software y hardware para
computadoras y tiene un amplio abanico de cabinas de almacenamiento en
el mercado, aunque ofrecen menos funcionalidades que las de sus
competidores y el precio es elevado. Esta compañía ofrece además servicios
de infraestructura y alojamiento en internet.

-

Otros fabricantes de cabinas de almacenamiento que merece la pena
destacar son Hitachi, HP, Lenovo, etc.

TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN HARDWARE

34

Sergio López Gómez-Carreño

6. Software para la gestión de
infraestructuras virtualizadas
El software para la virtualización es el que se encarga de la gestión y administración de
los recursos físicos a los dispositivos virtuales. En este apartado el elemento principal
es el software del Hypervisor, que es el elemento encargado de administrar los
recursos y asignados a las máquinas virtuales.
Otros elementos software que hay que destacar y que son complementarios para una
infraestructura virtualizada, que proporcionan características adicionales al entorno y
mejoras funcionales a la compañía son los siguientes:
-

Software para Hypervisor.

-

Software para copias de seguridad.

-

Software de acceso remoto.

-

Software para la virtualización de aplicaciones.

-

Software para monitorización de la infraestructura.

6.1. Hypervisor
Es el elemento que maneja los recursos físicos y los reparte en los elementos software.
Este software es el sistema operativo que se instala en los servidores físicos y que
proporciona la lógica para la gestión de los recursos de las máquinas físicas para
asignarlos a las virtuales.
En este campo las tecnologías software líder del sector son VMWare e Hyper-V,
principales desarrolladores de los Hypervisores que están actualmente en el mercado
tanto a nivel profesional como usuario:
-

VMWare. Es el software de virtualización más extendido en el entorno
empresarial. La primera versión de esta tecnología fue su versión más
enfocada al usuario particular, con el producto conocido como VMWare
Player, donde se podía emular una máquina virtual en un PC personal.
En el ámbito profesional, VMWare desarrolló una herramienta llamada
VSphere. Esta herramienta era un Hypervisor que permitía gestionar una
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plataforma virtual con decenas o centenas de servidores o host físicos, que
podían contener cientos o miles de máquinas virtuales.
La gestión de un clúster con la tecnología VMWare requiere de host físicos
dónde soportar todo el entorno de virtualización. Sobre esos host físicos se
instala el sistema operativo de VMWare, llamados ESXi. Este ESXi es el
software que ofrece la plataforma de virtualización de VMWare, que se
encuentra en el nivel más bajo de la capa de virtualización. Se compone de
un sistema operativo autónomo que proporciona el entorno de gestión,
administración y ejecución al software Hypervisor y los servicios que
permiten la interacción con el software de gestión y administración y las
máquinas virtuales.
Una vez instalado el ESXi sobre varios servidores físicos, se puede construir
un clúster. Para la administración, hay que instalar la consola o cliente
pesado sobre una máquina, que permite conectarse al clúster para su total
administración. El clúster proporciona características tales como alta
disponibilidad, protección contra fallos, reparto dinámico de carga, etc.
Un ejemplo práctico podría ser un clúster con 8 máquinas virtuales físicas,
cada una con 32 procesadores y 128 GB de RAM. Ese clúster suma un total
de 256 procesadores y 1024 GB de memoria RAM. Al estar en clúster se
puede hacer un reparto de esos recursos completamente a medida. Se
podría hacer una máquina virtual con 400 GB de memoria RAM, o se podría
hacer 1000 máquinas virtuales con 1 GB de memoria RAM, de manera que
todo estaría diseñado y adaptado a las necesidades y requerimientos de la
infraestructura. Además, al estar en clúster hay alta disponibilidad, que lo
que permite es que si una de las máquinas físicas (host) falla, las máquinas
virtuales alojadas en ese host se mueven a otro, por lo que no hay pérdida
de servicio.
Un clúster de 8 servidores físicos se puede alojar en un chasis de
virtualización que tenga 8 blades o host. En ese clúster se podrían alojar
1000 máquinas virtuales como se hablaba en el ejemplo anterior, lo que
supone un gran ahorro de espacio y de energía comparado con tener 1000
máquinas físicas.
-

Microsoft Hyper-V. El software desarrollado por Microsoft para la
virtualización se llama Hyper-V, y es la competencia a VMWare en el ámbito
profesional. Es una herramienta que tiene funcionalidades similares a
VMWare pero no está tan evolucionada. Es mucho más barata, por lo que
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para una empresa, elegir una herramienta a otra suele estar ligada al dinero
que quiere invertir en este punto. En el caso de Hyper-V, va instalado sobre
servidores Windows en su versión “Windows Server”.
La esencia es la misma que VMWare, un software Hypervisor que permite la
creación de varios clústeres de máquinas físicas para poder alojar un
entorno de máquinas virtuales.

6.2. Copias de seguridad.
Los datos son el activo principal en muchas compañías hoy en día, y cada vez se
almacenan más datos en formato digital. Es por esto que cada vez las empresas
invierten más recursos en sistemas que garanticen la seguridad de sus datos
digitalizados. Para algunos sectores profesionales incluso es obligatorio por ley guardar
un determinado histórico de los datos más relevantes de la compañía.
Por esta razón empezaron a desarrollarse herramientas software dedicadas a
garantizar la integridad de los datos realizando copias de seguridad.
Algunos ejemplos de tecnologías software de backup más extendidas en el mercado:
-

Backup Exec: producto del fabricante Symantec, recomendado para
soluciones de copia de seguridad de pequeñas y medianas empresas con un
volumen de datos medio. Las características principales de este software
son la simplicidad en la instalación y el despliegue y la facilidad en la gestión
y administración del mismo, gracias a la interfaz gráfica simplificada e
intuitiva que tiene.
Para implementar una solución con Backup Exec, es necesario instalar el
software en un servidor llamado servidor maestro o master server (puede
ser físico o virtual). En función de la cantidad de datos que se quieran
copiar, puede ser necesario añadir servidores secundarios llamados
servidores de medios o media server.
El servidor maestro de Backup Exec debe estar en la misma red que los
servidores de los que se van a hacer copias de seguridad, o tener
conectividad con los mismos. Para conseguir una comunicación correcta
entre el servidor y las máquinas de las que se hace copia de seguridad, se
instala un agente en la máquina de la que se pretende realizar la copia de
seguridad, de esa manera queda conectado al servidor maestro de backup.
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-

NetBackup: producto del fabricante Symantec, recomendado y diseñado
para entornos de grandes empresas con un volumen de datos para salvar
muy elevado. Las licencias para este software son más caras que las de
Backup Exec. La gestión de este software es compleja y requiere de amplios
conocimientos de backup, ya que está pensado para volúmenes de
información elevados y ofrece una gran cantidad de opciones de
configuración.

-

NetWorker: producto de EMC, competencia directa de NetBackup. Está
pensado para entornos grandes, especialmente diseñado para copias de
datos de cabinas de almacenamiento conocidas como NDMP. Junto con
NetBackup, son las herramientas software más utilizados en grandes
corporaciones para realizar las copias de seguridad de los datos.

-

Veeam Backup: software diseñado para la copia de máquinas virtuales. Es
un software muy utilizado en entornos con una gran infraestructura
virtualizada, ya que se interconecta completamente con el VMWare y tiene
una integración total. Permite hacer copias consistentes de las máquinas
virtuales, incluso de los programas o instancias que tenga corriendo en la
máquina mediante las instantáneas de volumen o Volume Shadow Copy
Services (VSS) de manera transparente para la máquina sin impactar el
rendimiento.

En el mercado hay también opciones gratuitas para la copia de seguridad. Estos
productos suelen ser menos potentes y están pensados para pequeñas empresas que
permiten los sistemas de copia tradicionales.
-

Cobian Backup: alternativa gratuita para copia de sistema de ficheros. Está
orientada para entornos pequeños con datos como ficheros y documentos
a respaldar, pero no sirve para copias de máquinas virtuales.

-

Windows Server Backup: herramienta nativa de Windows para copias de
seguridad. Es una herramienta bastante simple pero funcional. Permite
copias completas consistentes de la máquina. Es ideal para entornos poco
críticos, ya que garantiza la seguridad de los datos a coste cero al ser una
característica del propio Windows.

Se han diseñado también dispositivos físicos desinados a la copia de seguridad, como
pueden ser: una unidad externa con discos duros o NAS, una cabina de
almacenamiento, cintas de copia de seguridad, unos dispositivos conocidos como
DataDomain, etc.
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La evolución de los sistemas de copia de seguridad han evolucionado de la siguiente
manera:
-

El primer sistema de copia de seguridad se hacía usando el propio disco
duro de la máquina para guardar las copias. Esto es útil si es necesario
recuperar algún documento borrado o rescatar algún dato anterior, pero es
muy poco seguro en caso de desastre, ya que, en caso de fallo de disco, se
pierden los propios datos alojados en el disco duro, y por ende, las copias
de seguridad alojadas en el mismo.

-

La evolución de las copias de seguridad llevó a usar dispositivos externos
como discos duros o NAS. Son dispositivos con gran capacidad de
almacenamiento, que cuentan con varios discos que implementaban algún
sistema de paridad y que son independientes al respaldado, por lo que
aumentaba la seguridad de los datos y minimizaba la posibilidad de pérdida
de información.

-

El siguiente paso fue el uso de las cabinas de almacenamiento para
almacenar las copias de seguridad, dedicando parte de su almacenamiento
a este fin. De hecho, cada vez las propias cabinas han ido implementando
más sistemas de redundancia y pruebas de errores, e incluso presentando
sus propios sistemas de copia de seguridad nativos.

-

En última instancia aparecieron sistemas que se dedicaban única y
exclusivamente para este fin, los DataDomain, sistemas con un sistema
operativo propio que proporciona herramientas como la deduplicación,
sistemas de paridad físicos y lógicos a prueba de fallos, etc.

6.3. Software para acceso remoto
Debido a la creciente demanda de arquitecturas con la infraestructura virtualizada,
está incrementando la práctica de trabajar mediante puestos de trabajos virtuales o
remotos. Para esto se usa software de acceso remoto, que permite acceder al mismo
puesto de trabajo virtual desde cualquier dispositivo físico y ubicación en cualquier
lugar del mundo.
La tecnología que más extendida en este sector es Citrix, con sus VDI (Virtual Desktop
Interface). Con esta tecnología se puede emular una máquina virtual con un sistema
operativo cliente, y mediante el software de acceso remoto de Citrix, el usuario puede
conectarse desde cualquier lugar y máquina física a su puesto de trabajo virtual. De
esta manera se independiza el hardware y se minimizan los problemas de pérdida de
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datos. El cliente solo necesita conocer la URL de acceso a su puesto de trabajo virtual,
las credenciales y tener un pequeño cliente instalado en la máquina o dispositivo física
desde la que acceda.
La implementación de escritorios como servicio gestionado permite responder con
más rapidez a los cambios y a las oportunidades del mercado.
Se reducen los costes de manera significativa, mejorando el servicio y ofreciendo las
aplicaciones y los escritorios virtualizados de forma rápida y sencilla a las oficinas y a
los empleados externos ubicados en cualquier localización.
Los principales beneficios que proporciona el software para acceso remoto son:
-

Independencia entre el hardware del cliente y el sistema operativo.

-

Posibilidad de usar clientes ligeros en el puesto de trabajo de cliente.

-

Centralización de recursos.

-

Movilidad física de los usuarios. Pueden trabajar desde cualquier parte del
mundo con una conexión a internet.

Ejemplos de software:
-

Remote Desktop. Software desarrollado por Microsoft.

-

Citrix XenDesktop. Software desarrollado por Citrix.

6.4. Virtualización de aplicaciones
La virtualización de aplicaciones es un proceso que consiste en centralizar la ejecución
de los aplicativos en servidores ubicados en los centros de procesamiento de datos, y
permitir ejecutar instancias remotas para acceder a estos aplicativos desde puestos
cliente ubicados en cualquier lugar del mundo.
Los usuarios lanzan instancias para conectarse a esos aplicativos, que se ejecutan en
los servidores de aplicaciones en lugar de en el equipo local.
Esta virtualización aporta ventajas importantes a nivel de administración como:
-

Los usuarios trabajan sobre la misma versión del aplicativo al lanzar
instancias sobre el mismo servidor.

-

El despliegue o actualización de un aplicativo es más simple ya que solo hay
que hacerlo en el servidor de aplicaciones.
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-

La gestión del aplicativo es centralizada.

-

Independencia del ordenador que utilice para lanzar el aplicativo. Al no
tenerlo instalado en local puede usar cualquier equipo que tenga acceso al
servidor de aplicaciones.

La virtualización de aplicaciones es una práctica cada vez más extendida ya que para
una corporación con sedes distribuidas geográficamente, la posibilidad de
homogeneizar el software utilizado por los empleados y centralizar la gestión es una
ventaja operativa y funcional muy interesante.

6.5. Monitorización de la infraestructura
Los sistemas de monitorización para infraestructuras informáticas surgen debido a que
los entornos informáticos cada vez son más grandes, potentes y cuentan con más
elementos tanto físicos como virtuales. Para poder tener una visión global de toda la
infraestructura surgió la necesidad de un elemento software que en todo momento
tuviese una visión del estado de los elementos de la plataforma.
Un sistema de monitorización es un software específico diseñado para proporcionar
información en tiempo real de la disponibilidad del entorno. Este software está
continuamente revisando las máquinas y los servicios de la infraestructura, y su
finalidad es que en el momento que se detecte alguna anomalía, se notifique mediante
los medios previamente configurados (mails automáticos, alertas en la consola de
monitorización, etc.) para detectar que hay al menos un elemento que requiere
atención lo antes posible, de esta manera se puede dar una solución más rápida e
impactar lo mínimo posible al servicio.
La monitorización se realiza mediante el envío de paquetes SNMP (Simple Network
Management Protocol), el protocolo WMI (Windows Management Instrumentation) en
entornos Microsoft y con el tradicional ping. Mediante estos tres protocolos, el
sistema de monitorización es capaz de detectar la disponibilidad de cada elemento, el
estado de las máquinas físicas (rotura de un disco, fallo en un módulo de memoria
RAM, etc.) y el de las virtuales (estado de ocupación de la unidad C: de una máquina,
uso de CPU, saturación de la tarjeta de Red, etc.).
Los sistemas de monitorización, que hay actualmente en el mercado, son capaces de
revisar hasta el último parámetro de la infraestructura, por lo tanto, con una buena
herramienta de monitorización bien configurada, la empresa puede estar informada en
tiempo real de cualquier anomalía de la plataforma.
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A continuación, se presentan las herramientas de monitorización más extendidas en el
ámbito empresarial:
-

OpManager: herramienta de Manage Engine, bastante completa y fácil de
manejar, con una interfaz muy intuitiva. El funcionamiento de este software
consiste en el envío y recepción constante de paquetes SNMP, WMI y ping
contra los elementos de la infraestructura.
La instalación o despliegue de este software requiere de una máquina
donde alojar la base de datos, y otra para la consola de administración. Es
necesario que ambas máquinas tengan comunicación con todos los
elementos de la infraestructura que se desean monitorizar.
Una vez desplegado el software, hay que configurar los elementos que se
quieren monitorizar. Se puede personalizar la monitorización al máximo
nivel, de manera que se puede configurar que avise cuando un elemento no
responde a ping, cuando una máquina tiene su disco a punto de llenarse,
cuando un servidor está trabajando con un uso muy elevado de memoria,
cuando un servicio no responde, etc., y avisar de manera inmediata
mediante envío de mails y alertas cuando algún umbral que se considere
crítico se vea sobrepasado.
Las licencias para esta herramienta se miden por número de elementos
monitorizados, se compran en paquetes de 500 licencias para dispositivos.

-

SCOM. Es la herramienta de monitorización más potente de Microsoft. El
diseño está pensado para entornos muy grandes que requieren de una
monitorización muy rigurosa. El problema de este software es que es muy
difícil de gestionar, se necesita mucho tiempo de aprendizaje y formación
para manejar esta herramienta con solvencia, además del alto precio del
licenciamiento.

-

EoN. Es una herramienta de monitorización que va montada sobre un
sistema basado en nagios. La gestión de esta herramienta es compleja y
requiere conocimiento avanzado en la creación y modificación de scripts. Su
uso en el ámbito empresarial es cada vez menor.
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7. Diseño de la solución
El diseño que se plantea en este proyecto tiene como objetivo la virtualización de la
infraestructura informática de una empresa del sector de la notaría, en la que trabajan
actualmente aproximadamente 1.000 personas.
La empresa data de los años 80, y cuenta con una infraestructura informática física
descentralizada, con servidores repartidos por todas sus sedes. Esta distribución
geográfica dificulta la gestión, haciendo que la administración y el mantenimiento de
los elementos que la conforman sea muy tediosa y su escalabilidad muy complicada y
limitada.
Al tener los servidores distribuidos en las diferentes sedes, gran cantidad de la
documentación está repetida o duplicada, lo que hace que se desperdicie mucho
almacenamiento de manera innecesaria. Dado que la documentación dispersa en
todas las sedes hay un problema añadido, y es que en cada sede se actualizan los
documentos de manera local, por lo que no todos los empleados tienen las mismas
versiones de todos los documentos y no todos trabajan con la misma información.
A nivel de aplicativos hay una limitación importante, ya que cada usuario tiene el
software necesario en el propio ordenador, lo que ocasiona que no todos los usuarios
tengan la misma versión de los aplicativos en todo momento. Esto ocasiona que el
despliegue y la actualización de los aplicativos es una tarea realmente laboriosa debido
a que hay que realizarla una a una en todos los equipos, y durante este proceso (que
puede durar meses) los usuarios trabajan con versiones diferentes. Además, la
subsanación de errores en los aplicativos requiere el desplazamiento al equipo local
del usuario y el trabajo de investigación pertinente para solucionarlo.
Las principales motivaciones de este proyecto para la compañía son:
-

Centralizar la información y eliminar los datos redundados: de esta manera
todas las personas de la compañía tienen acceso a la misma documentación
(no cada uno a las de su sede, que pueden quedar desactualizadas con
respecto a la de otras).

-

Dotar a la plataforma de alta disponibilidad: tanto en el acceso a los
servidores de aplicaciones, de la disponibilidad de los datos de la compañía,
de los sistemas de comunicaciones, de los escritorios publicados, etc.
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-

Securizar el acceso externo: se va a dotar a la infraestructura de elementos
de red que permitirán garantizar la seguridad de la conexión y la prevención
de accesos no autorizados a la información sensible de la compañía.

-

Permitir la movilidad geográfica de los empleados: evitar la necesidad de
trabajar en el puesto cliente con la posibilidad del acceso remoto desde
cualquier lugar del planeta.

-

Facilitar los procesos de actualización y escalabilidad de la infraestructura:
tanto de los elementos hardware como la parte software.

-

Simplificar y centralizar la gestión de la infraestructura informática.

-

Dotar a la empresa de software de gestión adicional: como sistemas de
backup, monitorización y gestión de correo propios.

Las limitaciones y problemas con los que se encuentra la compañía y que motivan este
proyecto son las siguientes:
-

Protección de datos a nivel de servidor: los servidores de cada sede no
tienen un buen sistema de previsión de errores, si a un servidor se le rompe
un disco y no se reemplaza a tiempo y se rompe otro, habría una posible
pérdida de información de manera definitiva.

-

Protección de datos a nivel local de usuario: dado que cada usuario utiliza
su ordenador personal, en caso de accidente, avería o robo, perdería los
datos de su desempeño laboral diario que no se transfiriesen al servidor
central.

-

Flexibilidad en la asignación de recursos: en caso de un mayor tráfico
puntual o de una carga de trabajo inusual, el servidor podría incurrir en
problemas de rendimiento al no tener posibilidad de modificar los recursos
disponibles de manera inmediata.

-

Escalabilidad: si se pretenden actualizar los servidores de la compañía,
habría que ir uno a uno desplazándose por las sedes físicamente. Además,
se expondría a los riesgos que implican las actualizaciones en mayor medida
al hacer el proceso en muchos servidores diferentes.

Las metas y objetivos en las que se ha puesto foco para el diseño de este proyecto son:
-

Número de servidores físicos que pueden consolidarse en la infraestructura
virtual. Número inicial de equipos, cuantos son reutilizables y número
definitivo.
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-

Estudio de las diferentes soluciones del mercado, considerando los
diferentes fabricantes y sus tecnologías.

-

Impacto a los usuarios durante el proceso de migración. Minimización del
tiempo de indisponibilidad de los datos. Certeza de la integridad de los
datos durante el proceso de migración.

-

Implicaciones de seguridad al realizar la virtualización. Necesidad de
garantizar la integridad y accesibilidad de los datos en todo momento.

-

Corte necesario en la transición a virtual. Es necesario minimizar el periodo
de indisponibilidad de los datos, ya que limitaría el correcto desarrollo de la
compañía durante esos periodos de tiempo.

-

Riesgos de la virtualización. Necesidad de considerar todos los riesgos en la
elaboración y puesta en marcha de este proceso de virtualización.

-

Coste estimado del proyecto. Se presenta un presupuesto desglosado del
coste del proyecto, teniendo en cuenta el hardware necesario, el coste del
software y las licencias asociadas, el coste de personal para realizar la
instalación y el despliegue y el coste del alquiler del centro de
procesamiento de datos.

-

ROI (Retorno sobre inversión). Estudio del tiempo que se tardará el
amortizar la inversión realizada y el retorno sobre la inversión.

7.1. Estado inicial
El estado inicial de la compañía para el caso de uso es que cada sede tiene una
infraestructura informática independiente y autónoma en cuanto a recursos físicos y
contenidos, a pesar de que todas las sedes están intercomunicadas entre ellas, por lo
que se considera una infraestructura descentralizada.
En cada una de las oficinas hay un ordenador central, llamado servidor, donde se
guardan los documentos y contenidos a los que acceden los usuarios de la sede a
consultar y almacenar datos. En esos servidores también hay software que necesitan
los trabajadores de la notaría para desempeñar su trabajo diario, aunque la mayoría de
los aplicativos los tiene instalados cada usuario en su ordenador local.
Los servidores están en salas aisladas, con sistemas de refrigeración convencionales, y
en algunas de las sedes no cumplen los requisitos que debería cumplir un centro de
procesamiento de datos en cuanto a temperatura y humedad, lo que ocasiona algún
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reinicio espontáneo en servidores, o que la durabilidad de los dispositivos no sea la
deseada.
La empresa tiene una distribución geográfica de:
-

27 oficinas repartidas en la ciudad de Madrid.

-

39 oficinas en diferentes ciudades de España.

El servidor de cada sede presenta características aproximadas a las de un ordenador de
sobremesa habitual, pero con una capacidad de disco superior para almacenar los
diferentes datos de la sede. La compañía tiene algunos servidores con 1 TB y otros con
2 TB de capacidad de almacenamiento, en función del tamaño de cada sede.
Los discos de los servidores presentan un sistema de prevención de errores para el
almacenamiento que consiste en un RAID 1 (en espejo) para paridad de los datos, en
caso de fallo de un disco el otro seguiría dando servicio, dando margen a que se realice
la sustitución del disco averiado sin pérdida de servicio.
En cada servidor hay un dispositivo de almacenamiento externo para realizar copias de
seguridad periódicas (un disco duro externo conectado por USB).
Cada sede cuenta con un router para la entrada y salida a internet. Todas las
conexiones de la sede dirigen su tráfico a través ese enrutador.
Los empleados de cada sede tienen por equipamiento un ordenador de sobremesa o
un portátil, donde tienen configurada una unidad de red compartida que conecta con
el servidor central de la sede, donde los colaboradores comparten los archivos
necesarios para el trabajo diario. En cada equipo también están instalados los
aplicativos necesarios para el desempeño de la actividad profesional de cada
empleado.
Concretando los datos obtenidos, se estima que la compañía cuenta con 66 servidores,
70 unidades de almacenamiento externas (hay alguna de reserva por si alguna se daña
tener en stock), 1.000 empleados y unos de 1.200 ordenadores personales entre
sobremesa y portátil desde los que se accede a los servidores.
La empresa actualmente carece de sistema de monitorización, y utiliza la herramienta
nativa de Windows para la realización de las copias de seguridad Windows Server
Backup. La copia de seguridad se realiza sobre los discos duros externos conectados a
cada servidor, siendo este un sistema de copia de seguridad muy limitado en
funcionalidades al ser gratuito y no muy eficiente.
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El sistema de gestión de correo está externalizado a una compañía dado que no hay
infraestructura para soportar los servidores de correo. La gestión del mismo
(creación/destrucción de buzones, ampliación de cuotas, etc.) la realiza la empresa
externa, lo que requiere un coste mensual que se pretende internalizar.
Los aplicativos de la empresa están instalados en los equipos de cada colaborador, por
lo que la gestión de estos es descentralizada y muy compleja, siendo necesaria una
intervención individual sobre cada servidor ante cualquier actualización, ya sea de los
propios aplicativos o del sistema operativo.
Debido a la dispersión geográfica y a la infraestructura disponible, se necesita un
técnico informático en cada sede, o al menos uno por cada grupo de sedes cercanas.
La conclusión es que en la situación actual de la compañía hace que cada sede trabaje
de manera independiente ya que cada una maneja su propia información. La
información no está redundada y carece de alta disponibilidad o de mecanismos de
copia de seguridad óptimos. No hay un sistema de monitorización centralizada para
detectar errores o para prever posibles fallos. Dada la topología no es posible el
teletrabajo o el acceso remoto a los datos, obligando a los trabajadores a asistir a la
oficina para tener la posibilidad de acceder/consultar los datos.

7.2. Diseño e implantación de la solución de
virtualización
En este apartado se describe detalladamente el diseño e implantación de la solución
para la virtualización de la compañía, atendiendo a los requisitos y valorando las
diferentes tecnologías presentadas en apartados previos. Se presenta el diseño de la
infraestructura y configuraciones a realizar para desplegar un entorno que permita el
acceso a un número aproximado de 1.000 usuarios, donde en momentos puntuales
pueden llegar a conectarse hasta 1.000 sesiones concurrentes.

7.2.1. Introducción
La solución que se plantea es centralizar todos los datos de la compañía mediante la
implantación de un centro de datos virtualizado. Esta solución implica migrar al centro
de procesamiento de datos la información de los servidores de cada una de las sedes,
eliminando la necesidad de dichos servidores locales.
Al centralizar la información, todos los datos redundados en las diferentes sedes se
compactan en un solo almacenamiento, lo que proporciona, además de ahorro de este
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recurso, mejoras en cuanto a consistencia de la información (no hay documentos
obsoletos o desactualizados en una sede u otra ya que ahora son comunes a todas las
sedes).
Con la información migrada y centralizada se va a implementar un mecanismo de
monitorización centralizado que permita tener la plataforma supervisada y controlada
en todo momento ante posibles incidencias.
Se va a implementar un sistema de copias de seguridad mejorado, con recuperación
ante fallos y recuperación en caso de desastre, usando software y hardware dedicado,
lo que permite tener mejores políticas de copias de seguridad, mejores retenciones y
mayor respuesta a las peticiones de restauración.
La gestión del dominio se realizará mediante el despliegue del dominio Notarías.loc.
Este dominio irá desplegado y soportado mediante dos servidores Windows como
controladores de dominio. Estos servidores incluirán los servicios de sistema de
nombres de dominio o Domain Name System (DNS). Esta infraestructura va a tener un
directorio activo o bosque de un solo dominio, por lo que los dos controladores de
dominio también serán catálogos globales, y con los roles separados para distribuir la
carga entre ambos.
La gestión de accesos a los documentos y los permisos de usuario se gestionará
mediante la creación de perfiles de usuario clasificados y organizados por permisos
para autorizar los accesos en función del tipo de usuario.
La gestión del sistema de correo se va a internalizar mediante la instalación de
servidores de correo en la infraestructura, lo que permitirá tener un sistema de gestión
del correo propia de la compañía, de manera que no se dependa de un proveedor
externo para este servicio. Con este sistema de correo la empresa podrá crear o
eliminar buzones de correo, bases de datos, etc.
La gestión documental de los ficheros se va a realizar con un directorio compartido de
la cabina de almacenamiento, que va a contener toda la información de los servidores
de cada sede de la compañía. De esta manera la información estará unificada y
garantizada la integridad de la información. El acceso a esta información se autorizará
mediante los permisos anteriormente nombrados, asignados desde el directorio activo
a grupos y/o usuarios, de manera que toda la información estará en el mismo
directorio, pero no todos los usuarios tendrán acceso a la misma información.
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Desglose la infraestructura en capas, donde se van a detallar los elementos implicados
en cada capa para este proyecto:
-

Capa de recursos: compuesta por el hardware y software que van a
soportar el peso de la infraestructura, los elementos básicos e
imprescindibles para el funcionamiento de la informática de la compañía.

-

Capa de acceso: compuesta por los sistemas de acceso y comunicaciones
configurados. Estos sistemas son los que proporcionan la comunicación de
la infraestructura con internet.

-

Capa de control: compuesta por los elementos que gestionan y mantienen
los componentes de la infraestructura. Estos elementos adicionales para
ampliar las posibilidades de gestión de la infraestructura son tanto físicos
como lógicos.

-

Capa de usuario: compuesta por los dispositivos y clientes desde los que los
usuarios acceden a los escritorios virtualizados, tanto los ordenadores
personales como tablets o smartphones.

7.2.1.1. Nomenclatura
Se ha definido un sistema de nomenclatura interna con objeto de normalizar el
nombre de cada sistema y realizar una labor correcta de inventariado y etiquetado de
los elementos físicos y lógicos de la infraestructura. El sistema de etiquetado adoptado
proporciona una gran cantidad de información del dispositivo en pocos caracteres.
La limitación para el estándar de nombres es de 14 caracteres, que es lo que soporta
Windows para nombrar una máquina. La nomenclatura cumple el siguiente estándar:

AAABCDDDEEE
-

AAA – Las tres primeras letras identifican el nombre de la compañía, en este
caso NOT.

-

B – Este carácter tendrá dos posibilidades. Sirve para identificar si la
máquina está en dominio o grupo de trabajo.
o D – Máquina dentro del dominio “Notaría.loc”
o W – Máquina en grupo de trabajo o workgroup. Fuera del dominio.

-

C – Este campo indica si la máquina es física o virtual.
o F – Máquina física
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o V – Máquina virtual
-

DDD – Estos tres caracteres definen el rol del servidor. Hay tantos como
sean necesarios. Algunos ejemplos son:
o SQL – Servidor de base de datos.
o CDC – Citrix Delivery Controller.
o BKP – Servidor de Backup.
o MON – Servidor de monitorización.

-

EEE – Estos tres caracteres enumeran el número de elementos de cada tipo,
empezando en el 001 hasta el 999.
o 002 – Segundo servidor de un mismo tipo.

Algunos ejemplos de elementos de la infraestructura, con su nomenclatura y el
significado de cada letra son:
-

NOTDFBKP001 – Máquina en dominio (D), física (F), usada para la
plataforma de copias de seguridad (BKP), número 1 en su rol (001).

-

NOTDFMON001 - Máquina en dominio (D), física (F), usada para la
plataforma de monitorización (MON), número 1 en su rol (001).

7.2.1.2. Direccionamiento
El direccionamiento de una infraestructura informática sirve para identificar a cada
elemento de la red de manera única, y así encaminar el tráfico de manera correcta
tanto de manera interna como la salida a internet.
Cada elemento de la red tendrá una IP única que será lo que le identifique dentro y
fuera de la red.
La gestión de las redes se hace con redes locales virtuales, también conocidas como
VLAN (Virtual Local Area Network).
El direccionamiento de esta compañía va a usar dos redes, una para el tráfico de
gestión y otra red independiente para el tráfico del almacenamiento, aunque ambas
redes irán por el mismo cableado y los mismos dispositivos de enrutamiento físicos. El
tráfico se gestionará de manera lógica con el etiquetado de VLANs en los paquetes y la
configuración de las interfaces y los puertos en los enrutadores.
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El nombre y la dirección de cada red elegida en este diseño es el siguiente:
-

Red de gestión - 10.35.0.0 – VLAN1

-

Red de iSCSI - 172.0.0.0 – VLAN20

La red de iSCSI la usará la cabina de almacenamiento, y será por la red que le presente
el almacenamiento a los host físicos del VMWare (para alojar las máquinas virtuales
dentro) y en algún caso a alguna máquina virtual de manera directa.
La salida a internet se va a realizar mediante una IP pública, que vendrá asignada por el
proveedor de internet en los enrutadores que nos proporcionen.
Cada elemento que se conecte al switch tiene que ser previamente estudiado para
conocer que redes necesita y así configurar la VLAN necesaria en el puerto al que irá
conectado en el switch.

7.2.2. Capa de recursos
La capa de recursos es la que incluye los componentes principales que van a soportar
la infraestructura, que son la memoria RAM, los procesadores y el disco duro, por lo
que la capa de recursos se considera como la compuesta por los elementos hardware
que proporcionan la memoria RAM, los procesadores que se llaman servidores y el
almacenamiento, que en este caso lo soportará la cabina de almacenamiento.
En esta capa de recursos se va a considerar también la parte software que controla y
gestiona estos recursos físicos.

7.2.2.1. Almacenamiento
El almacenamiento de la infraestructura informática de la compañía según el diseño irá
soportado sobre un dispositivo físico que se conoce como cabina de almacenamiento.
La cabina se compone de un conjunto de discos duros y cuenta con dos controladoras
o service processors (SP) para gestionar y manejar el conjunto de los discos. Al contar
con dos SP la propia cabina implementa alta disponibilidad físicamente.
La cabina se usa para almacenar tanto datos de usuarios a nivel de fichero (datos NAS),
como los volúmenes que albergan las máquinas virtuales a nivel de bloque (datos
SAN). También se puede dedicar almacenamiento de la cabina a copias de seguridad si
la empresa lo necesita, aunque en ese diseño la cabina de almacenamiento no será
utilizada como destino para las copias de seguridad.
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En el diseño que se plantea y según el estudio previo realizado, de los 66 servidores de
la compañía, 40 de ellos contaban con discos duros de 1 TB y el resto de 2 TB, con un
porcentaje de utilización medio aproximado del 85 %.
((40 ∗ 1) + (26 ∗ 2)) ∗ 0,85 = (40 + 52) ∗ 0,85 = 78,2 TB totales
Al ser una infraestructura descentralizada, más de la mitad de la documentación está
redundada (documentos genéricos de la compañía, plantillas, manuales, etc.) por lo
que se han hecho una estimación y se han considerados como datos válidos en torno a
25 TB de información.
La cabina puede llevar discos de diferentes tecnologías (SATA, SAS, NL-SAS, SSD), y va a
depender del uso que se le pretenda dar al almacenamiento. En este caso de uso se
van a utilizar discos SAS, son discos de almacenamiento rápidos que proporcionan
unas tasas de lectura y escritura muy altas, óptimas tanto para la gestión de datos de
usuario como para alojar máquinas virtuales. Los discos SATA son los más lentos y
económicos y se suelen usar para archivar datos o para copias de seguridad, pero dado
que en este diseño hay elementos dedicados para copias de seguridad, se ha
desestimado comprar discos SATA. En cuanto los discos SSD, no se han considerados
oportunos, ya que ofrecen un nivel de rendimiento muy alto y por eso son muy caros y
de poca capacidad, y en este diseño no hay nada que requiera el alto rendimiento de
esta tecnología de discos. Es por esto por lo que los discos elegidos son de tecnología
SAS.
La red NAS o almacenamiento a nivel de fichero se usa para presentar almacenamiento
directamente a los usuarios de manera que tengan un directorio común compartido
donde almacenar ficheros y uno personal donde guardar los datos que necesite. Para
la red NAS se va a utilizar el protocolo CIFS. Se dedicará una parte del almacenamiento
total de la cabina a este tipo de red, y se le asignará una IP y un alias para poder
acceder a esos datos.
La estimación para la parte NAS de almacenamiento en esta infraestructura se divide
en dos partes:
-

Datos destinados a cada usuario, para guardar sus propios archivos en una
carpeta personal y a la que solo el usuario tiene acceso. Esta unidad se
mapea en la unidad H de cada VDI y es conocida como unidad home:
((1.000 usuarios ∗ 5 GB por usuario) = 5.000 GB = 5 TB
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-

Datos de la documentación de todos los servidores de las diferentes sedes,
anteriormente calculados, que tras la deduplicación se estima que ocupen
unos 25 TB.

Sumando los 5 TB de las unidades personales de los usuarios y los 25 TB de
información documental de toda la compañía, hay unos 30 TB de almacenamiento sin
deduplicar dedicado a la parte NAS.
La parte SAN presenta el almacenamiento a nivel de bloque. Se utiliza para presentar
almacenamiento a la infraestructura para la virtualización, en este caso, para dotar de
almacenamiento al VMWare para alojar las máquinas virtuales. También se utiliza para
presentar almacenamiento adicional a las máquinas físicas. Para la red SAN, se puede
usar el protocolo Network File System (NFS), Fiber Channel over Ethernet (FCoE) o
iSCSI.
En este diseño se va a implementar la solución que aplica el protocolo iSCSI, ya que
proporciona un rendimiento más alto para una infraestructura. Para el conexionado de
iSCSI es necesario utilizar cableado de red de 10 GB. Al usar la red de iSCSI para
presentar este almacenamiento, se independiza del resto del tráfico al dedicar una red
exclusivamente para el almacenamiento. De esta manera se evitan poder tener
problemas relacionados con saturaciones puntuales (o bien en el almacenamiento o en
el resto del tráfico) y que esto ocasione problemas en toda la infraestructura. La
gestión es más simple y la detección de problemas más simple.
Siguiendo la estimación realizada más adelante en este diseño, para la parte SAN se
van a reservar unos 20 TB.
El hardware elegido para el almacenamiento de la infraestructura es una cabina de
almacenamiento EMC VNXe3200 con 25 discos SAS de 2,5’ con una capacidad de
1,2 TB a 10 K de velocidad de los discos. A esta cabina se la añadirá una bandeja con
otros 25 discos SAS de 2,5’ con una capacidad de 1,2 TB a 10 K.
Esta cabina se define por el propio fabricante como almacenamiento flash híbrido
unificado, ya que permite presentar almacenamiento tanto para la parte NAS como
para la parte SAN, que es lo que se pretende en este diseño.
Se ha valorado la opción de instalar una cabina de Netapp, pero finalmente se ha
optado por la opción de EMC debido al coste inferior de esta cabina y que cumple a la
perfección los requisitos de este proyecto. Ofrece un gran rendimiento y una muy
buena relación calidad/precio, y se adapta perfectamente a las necesidades de la
compañía al contar con el almacenamiento flash híbrido antes mencionado. Los
detalles de la cabina de almacenamiento elegida son:
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-

Cabina de almacenamiento EMC VNXe3200: tiene dos controladoras, por lo
que tiene su propio sistema de alta disponibilidad. En la propia
controladora tiene ranuras para 25 discos de 2,5 pulgadas. Se compone de
25 discos SAS de 1,2 TB de 2,5’ a 10 K.
o NOTDFSTO001

Figura 5.- Frontal de una cabina EMC VNX3200 con tapa

Las especificaciones de esta cabina son las siguientes:
-

CPU: 1 Xeon (Sandy Bridge) quad-core de 2.2 GHz

-

Memoria: 24 GB por controlador.

-

Unidades de disco soportadas en la propia cabina: 25 de 2,5’ o 12 de 3,5’

-

Puerto 10 GB por controladora: 4

-

Máximo tamaño de LUN: 16 TB

-

Máximo tamaño de File System: 16 TB

-

Capacidad total soportada: 500 TB

-

Tamaño de la cabina: 2U

-

Soporta más de 200 máquinas virtuales funcionando al mismo tiempo.

-

Los protocolos soportados por esta cabina son los siguientes: CIFS (SMB 1,
SMB 2 y SMB 3), NFSv3, iSCSI, Fibre Channel, Network Lock Manager (NLM)
v3, v4, protocolo de información de enrutamiento (RIP) v1 y v2, protocolo
simple de administración de red (SNMP), protocolo de administración de
datos en red (NDMP) de v1 a v4, protocolo de resolución de direcciones
(ARP), protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), protocolo
simple de hora de red (SNTP), protocolo LDAP.
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Figura 6.- Frontal de una cabina EMC VNX3200 sin tapa, con 25 discos de 2,5’

La cabina de almacenamiento elegida es compatible con todas las versiones de
Windows, Unix, Solaris y versiones de VMWare a partir de la 5.0 (en este caso se va a
utilizar la versión 6.5), por lo que también se adapta a las necesidades de este diseño.
El software que administra este tipo de cabinas es el EMC Unisphere. En entornos más
grandes con varias cabinas EMC se utiliza el software EMC Unisphere Central,
optimizado para la supervisión de un entorno con un gran número de cabinas. Desde el
Unisphere se puede administrar la cabina de manera íntegra, tanto la parte SAN como
la parte NAS.
Esta cabina tiene una integración total con VMWare, de manera que en el despliegue
se pueden interconectar la cabina y el VCenter, de manera que desde el
almacenamiento se permite presentar/manejar los volúmenes o datastores
presentado a la infraestructura de virtualización desde la propia cabina. Se pueden
también seleccionar los hosts de la infraestructura virtual y elegir que volumen
presentar a cada host desde la propia cabina.
En cuanto a la tolerancia a fallos, teniendo en cuenta el sistema de paridad de la
cabina, con 25 discos de 1,2 TB se consigue un almacenamiento bruto de unos
30.720 GB. Con el sistema de paridad y los discos que reserva para posibles fallos
(sistema conocido como hot spare) se quedan en torno a 21 TB netos a utilizar que
ahora se detalla.
La propia cabina permite aplicar diferentes tipos de configuraciones, en función de las
necesidades. De las diferentes configuraciones, la elegida para esta infraestructura se
compone de 2 grupos de RAID6 con configuración 10+2 R6 y un disco de hot spare. De
esta manera se garantiza la integridad de los datos y siempre habrá disponible un disco
de spare por si se rompiese un disco en producción. Teniendo en cuenta esta
distribución y asignación de discos, el espacio total neto disponible será 10,08 TB por
cada grupo de raid, lo que hace un total de 20,16 TB.
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Figura 7.- Imagen de un software de cálculo de almacenamiento.

De los 40 TB netos de los que se disponen sumando la cabina y la bandeja de discos, se
dedicarán aproximadamente 20 TB a datos de usuarios, a la parte NAS de la
infraestructura, presentado por CIFS.
El volumen total de datos NAS oscilaba los 30 TB sumando las unidades locales de cada
usuario y los datos transferidos de los servidores, pero con la deduplicación se estima
obtener mínimo una deduplicación 2:1, por lo que el volumen estimado dedicado
serán los 15 TB antes mencionados.
Considerando la estimación hecha en el siguiente apartado se van a dedicar unos 21 TB
a volúmenes para máquinas virtuales.
TIPO ALMACENAMIENTO
SAN
NAS (Datos usario +
Documentación)

CAPACIDAD
21 TB à 10 TB con deduplicación esperada 2:1
5 TB + 25 TB = 30 TB à 15 TB con deduplicación
esperada 2:1
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Figura 8.- Lado posterior de la cabina de almacenamiento

Se crearán recursos CIFS compartidos, a los que se asignarán restricciones de permisos
a nivel de directorio activo, para así poder gestionar de manera centralizada quien y
puede y quien no puede acceder a cada directorio y fichero.
En caso de ser necesaria una ampliación del almacenamiento por parte de la empresa,
la cabina soporta la adición de más bandejas de discos en caliente, por lo que solo
sería necesario comprar una bandeja de discos y realizar la instalación física y el
cableado, y configurar ese nuevo pool de discos para que esté disponible para la
infraestructura, por lo que a nivel de almacenamiento el escalado es un proceso muy
sencillo.
El cableado de la cabina consiste en:
-

2 cables de alimentación, uno por controladora.

-

4 cables 10 GB Ethernet, 2 por controladora.

-

2 cables 1 GB Ethernet para la gestión, también conocida como
management, uno por controladora.

El cableado de la bandeja de discos consiste en:
-

2 cables de alimentación.

-

2 cables de 10 GB Ethernet para conectar la cabina a la controladora.
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7.2.2.2. Virtualización: memoria RAM y procesadores
En este apartado se describen los elementos que soportan la parte de procesamiento y
de memoria RAM de la infraestructura informática. Los elementos físicos que lo
soportan se conocen como servidores.
Los elementos hardware elegidos para este diseño son los siguientes:
-

Chasis UCS serie B de Cisco. Para la virtualización y los servidores físicos.
Elemento hardware que contiene los blades que se usarán para soportar la
infraestructura.

Figura 9.- Frontal de un Chasis UCS con 8 blades

-

8 Blades B200 M4. Dispositivos dotados de 512 GB de memoria RAM y de
48 CPU. Estos 8 servidores físicos se dedicarán a soportar la infraestructura
virtual, formando un clúster de virtualización.
o NOTDFESX001 – NOTDFESX008

Figura 10.- Frontal de un blade UCS B200 M4

En el diseño de la empresa de este diseño, Notarias S.L., se cuenta con un chasis
completo, es decir, con 8 blades incluidos.
La virtualización de Notarías S.L. va soportada sobre las 8 máquinas serie B de los UCS,
que van a operar como hosts para soportar todo el entorno virtual. En estas 8
máquinas se va a instalar la versión de sistema operativo ESX6.5. Para poder gestionar
estos hosts, se va a instalar la versión de VMWare 6.5 para la consola de
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administración central. El conjunto de esos 8 hosts se va a configurar como un clúster,
que se gestionará desde la consola de administración de VMWare.
Dado que la infraestructura de virtualización va a formar un clúster, se va a disponer
de alta disponibilidad a nivel operativo. Para garantizar la alta disponibilidad a nivel de
recursos físicos, hay que estar preparados ante la posible caída de uno de los hosts.

Total de recursos disponibles:
-

Memoria RAM: 8 host x 512 GB = 4.096 GB

-

Procesadores: 8 host x 48 procesadores = 384 procesadores

En caso de necesidad de alguna intervención en alguno de los hosts
(reemplazo/ampliación de recursos como memoria RAM), se pueden distribuir de
manera ordenada todas las máquinas físicas de la infraestructura en 7 de ellos y
apagar el que quede libre para realizar las labores de mantenimiento.
El software de virtualización escogido es el VMWare versión 6.5. Este software permite
un manejo absoluto de la infraestructura y cuenta con una interfaz gráfica muy
intuitiva. Este software cuenta con un cliente pesado o versión de escritorio y con un
cliente web para la gestión/administración de la infraestructura. Se ha elegido esta
versión al ser una versión estable y consolidada en el mercado. Se ha valorado la
posibilidad de usar el software de virtualización de Microsoft Hyper-V”, pero se ha
optado por VMWare, que a pesar de ser más caro ofrece más funcionalidades a la
infraestructura.
Desde la interfaz gráfica de VMWare VSphere se pueden realizar acciones como
crear/destruir máquinas virtuales, modificar los recursos de las mismas, mover las
máquinas de host propietario en caliente, moverlas de un almacenamiento a otro con
la característica VMotion, etc.
VMWare tiene funcionalidades como el Distributed Resources Scheduler (DRS) que
tiene diferentes niveles de “agresividad”. Esta característica lo que hace es balancear
la carga de máquinas de los diferentes host, de manera que, si en algún momento un
host está cerca de llegar al umbral crítico de uso de memoria RAM o CPU, y el clúster
comprueba si hay otro host operando más holgado, y si es así el propio clúster mueve
automáticamente y de manera transparente la máquina virtual del host más
congestionado al host más liberado.
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Dentro de ese entorno hardware, se despliega la infraestructura virtual o virtualizada,
que se compone de las siguientes máquinas virtuales:
-

2 Controladores de dominio. El dominio se va a llamar Notarias.loc. Es
necesario que lleve dos controladores de dominio para dotarlo de alta
disponibilidad.
o NOTDVSDC001 – Windows Server 2012R2
o NOTDVSDC002 – Windows Server 2012R2

-

1 Servidor de Bases de Datos SQL. Servidor de base de datos. Contiene las
bases de datos del VMWare, de OpManager. También está el servicio de
entidad certificadora.
o NOTDVSQL001 – Windows Server 2012R2

-

2 Citrix Delivery Controller. Son los servidores que se responsabilizan de
administrar el acceso a los usuarios, además de intermediar y optimizar las
conexiones.
o NOTDVCDC001
o NOTDVCDC002

-

1 Servidor de Licencias RDS y licencias Citrix.
o NOTDVLIC001

-

2 Servidores de Correo.
o NOTDVCOR001
o NOTDVCOR002

-

8 Servidores para la granja de Citrix.
o NOTDVCTX001
o NOTDVCTX008

-

1 Servidor de gestión. Este servidor será de propósito general, para
administración general de la infraestructura, instalar consolas para los
software, etc.
o NOTDVGES001

-

2 Servidores Web Interface. Servidores ubicados en la red desmilitarizada
(DMZ).
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o NOTDVSWI001
o NOTDVSWI002
-

1.000 VDI para los usuarios. Dado que son dispositivos para cada usuario,
tendrán una nomenclatura especial.
o VDI0000
o VDI0999

Las máquinas virtuales que tiene esta infraestructura son las siguientes:
Propósito/Rol

Nombre

Dirección
IP
#CPU
Produccion

RAM
(GB)

Domain
Controler

NOTDVDDC001 10.52.23.31

2

4

Domain
Controler

NOTDVDDC002 10.52.23.32

2

4

Base de Datos
CTX . Autoridad
Certificacion

NOTDVSQL001

2

32

10.52.23.71

Sistema
Operativo
(Service Pack)
Microsoft
20+40 = 60
Windows Server
2012 (64-bit)
Microsoft
20+40 = 60
Windows Server
2012 (64-bit)
Microsoft
20+100+300 = 420 Windows Server
2012 (64-bit)
Almacenamiento
local (GB)

Citrix Delivery
contoler.
Licencias Citrix.

NOTDVCDC001 10.52.23.11

2

8

20 + 80 = 100

Citrix Delivery
contoler

NOTDVCDC002 10.52.23.12

2

8

20 + 50 = 70

Citrix Xenapp
Administradores

NOTDVCTX001

10.52.23.21

4

16

20 + 60 = 80

Citrix Xenapp
Administradores

NOTDVCTX002

10.52.23.22

4

16

20 + 60 = 80

NOTDVCTX003

10.52.23.23

4

16

20 + 80 = 100

NOTDVCTX004

10.52.23.24

4

16

20 + 80 = 100

NOTDVCTX005

10.52.23.25

4

16

20 + 80 = 100

Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos
Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos
Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos
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Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos
Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos
Citrix Xenapp
Usuarios
Corporativos

NOTDVCTX006

10.52.23.26

4

16

620 + 80 = 100

NOTDVCTX007

10.52.23.27

4

16

20 + 80 = 100

NOTDVCTX008

10.52.23.28

4

16

20 + 80 = 100

Servidor Web
Interface

NOTDVSWI001

10.52.27.29

2

8

20 + 50 = 70

Servidor Web
Interface

NOTDVSWI002

10.52.27.30

2

8

20 + 50 = 70

Servidor de
licencias

NOTDVLIC001

10.52.27.20

2

8

20 + 50 = 70

Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)
Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)
Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)
Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)
Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)
Microsoft
Windows Server
2008 R2 (64-bit)

De todas estas máquinas se pueden sacar los recursos que se necesitan para estimar el
hardware que hay que dedicar a soportarlas.
-

Memoria RAM = 208 GB

-

Almacenamiento = 1.410 GB

Las VDI de cada usuario contarán con 2 GB de memoria RAM y una unidad C: de 20 GB.
-

Memoria RAM = 2.048 GB

-

Almacenamiento = 20.000 GB

Los servidores físicos (hosts) cuentan con las siguientes especificaciones:
-

4.096 GB de memoria RAM entre los 8 hosts

-

96 procesadores entre los 4 hosts

Como se puede apreciar, hay 4.096 GB de RAM disponibles, y la estimación inicial son
unos 2.256 GB en uso. Esto permite tener uno de los host apagados sin afectar a la
infraestructura virtual y además permite una buena escalabilidad.
En caso de problemas o indisponibilidad de uno de los host, las máquinas virtuales
alojadas en el mismo se moverían automáticamente a uno de los hosts que está
disponible, minimizando el impacto ocasionado por un fallo hardware.
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El cableado necesario para los chasis de virtualización es el siguiente:
-

4 cables 10 GB Ethernet para conectar los chasis con los Fabric
InterConnect.

-

4 cables de alimentación para dotar de alta disponibilidad al chasis.

El chasis cuenta con 4 fuentes de alimentación y 4 ventiladores, de manera que cuenta
con sistema de alta disponibilidad integrado. Los cables de alimentación deben ir
conectados a regletas diferentes, para que en caso de caída de una de las regletas la
alimentación siga funcionando por la otra.

7.2.3. Capa de acceso
En la capa de acceso se consideran los elementos que gestionan las comunicaciones de
la infraestructura tanto a nivel interno como el acceso al exterior.
La capa de acceso tiene la finalidad de:
-

Proporcionar balanceos de conexiones en el acceso a la red.

-

Proporcional seguridad de acceso a la red.

-

Proporcionar las funcionalidades de cambio de contraseñas para los
usuarios que accedan al portal.

-

Balancear el acceso a servicios corporativos como DNS y LDAP para la
resolución y autenticación.

En estos elementos hardware que componen esta capa son:
-

2 Fabric InterConnect: elementos de comunicaciones. Van conectados por
un lado a los Chasis de UCS (concretamente a las tarjetas Input Output
Module IOM) y por otro lado al switch de comunicaciones de la
infraestructura. Son los dispositivos encargados de interconectar los chasis
de blades donde se alojan las máquinas virtuales con el resto de la
infraestructura.

Figura 11.- Fabric InterConnect
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-

2 Switch de gestión Aruba 3810M series: elemento central de red, donde
irán conectados los sistemas. Desde este punto se administra que elemento
de la infraestructura tiene comunicación con otro, y se gestiona y encamina
el tráfico por cada puerto mediante la configuración de las VLAN.

Figura 12.- Switch Aruba 3810

-

Firewall: este dispositivo puede ser físico o lógico, en este caso será físico e
irá integrado en el router. La finalidad es bloquear el acceso no autorizado a
la infraestructura. Permite limitar, cifrar o descifrar el tráfico tanto de
entrada como de salida. De esta manera, se garantiza que solo acceda a la
red quien esté autorizado.

-

AntiSpam: para la correcta gestión y administración del correo de la
compañía es recomendable configurar un filtro antispam, cuya es prevenir
el correo basura, que en una compañía puede ser realmente problemático.
En el caso de uso irá integrado en el router.

-

EmailSecurity: dispositivo que sirve para proteger el correo de la compañía
del ransomware, el spoofing y el phising. Utiliza inteligencia avanzada de
amenazas y un enfoque de diversas capas para proteger el correo
electrónico confidencial tanto entrante como saliente. En el caso de uso irá
integrado en el router.

-

1 router por cada sede: en cada sede física se necesita un enrutador para la
entrada y salida de internet.

7.2.3.1. Acceso remoto
La gestión del acceso remoto y la configuración del puesto cliente irá soportada por la
solución basada en la tecnología Citrix.
Se ha planificado la creación y despliegue de una VDI por cada usuario de la compañía,
de manera que cada uno tenga su propio equipo virtual.
La virtualización de aplicaciones también irá soportada bajo la plataforma del software
de Citrix XenApp versión 7.5.
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El despliegue de esta infraestructura requiere de dos servidores de licencias
(administran las licencias del producto y conectan con los Delivery Controller y el
Studio para asignarlas a cada VDI), dos Citrix Delivery Controler (componentes de
administración central de XenApp y XenDesktop, que administran el estado de los
escritorios) y se han estimado que 8 servidores Citrix con la versión de sistema
operativo Windows Server 2012, y con el rol de XenApp versión 7,5. Se estima que
cada servidor Citrix soporta unas 200 sesiones concurrentes, y dado que hay 1.000
usuarios, se han desplegado 8 para tener alta disponibilidad también aquí.
Los servidores de aplicaciones de Citrix tendrán los aplicativos de la compañía
instalados, y serán los servidores contra los que los empleados lancen las instancias
para ejecutar las aplicaciones.
Los empleados necesitan tener instalado en el equipo que usen el aplicativo “Citrix
Receiver”, que será el que conecte con el Citrix de la compañía y nos proporciona la
interfaz para el acceso a las aplicaciones.

Figura 13.- Ejemplo de interfaz de Citrix Receiver

Los empleados de la compañía pueden acceder a ese portal desde cualquier dispositivo
si tiene instalado el Citrix receiver. Cada usuario accederá a su sección privada con sus
propias credenciales, de manera que tendrá publicados los iconos de los aplicativos a
los que tiene acceso. El administrador de Citrix será el encargado de dar permisos a los
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diferentes grupos de usuarios según los necesiten para acceder a unas aplicaciones u
otras, de manera que, si un usuario necesita acceso a una aplicación nueva, solo tiene
que solicitarlo al administrador, y no necesitaría instalar nada por sí mismo.
De la misma manera que se usa el portal para acceder a aplicativos se usa para acceder
a la VDI (Servicio de Escritorio Virtual o Virtual Desktop Interface) mediante la
tecnología de Citrix XenDesktop. Cada usuario tendrá una máquina virtual asignada
para poder trabajar, eliminando de esta manera la obligación de tener un equipo físico
de trabajo, y proporcionando la posibilidad de acceder al puesto de trabajo desde un
PC, una Tablet o un Smartphone.
La alternativa en el mercado es el Remote Desktop de Microsoft, pero las
funcionalidades que ofrece son mucho más limitadas que las del producto de Citrix,
por lo que se ha decantado por la implementación de la tecnología del fabricante
Citrix.
La gestión de las VDI se realiza mediante la herramienta Citrix Studio, software similar
a un Hypervisor para realizar labores de supervisión de las VDI de la infraestructura.
Con este software se pueden realizar labores de despliegue, actualización,
mantenimiento, etc. de manera masiva, simplificando de esta manera la labor de
administración del puesto cliente.
También se utiliza el software Citrix director para la supervisión de la infraestructura,
actúa como software de monitorización dedicado a este perímetro.

Figura 14.- Interfaz del Citrix Studio
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7.2.3.2. Sistema de gestión de correo
Se implementa el sistema de gestión de correo interno de la compañía. De esta
manera se internaliza el servicio que antes del proyecto de virtualización estaba
subcontratado a una empresa externa.
La gestión del sistema de correo irá soportada sobre el software de Microsoft
Exchange 2016 en su nueva versión con Office 365.
El despliegue del software de correo Exchange 2016 requiere de un servidor con
Windows Server 2012 R2, y un directorio activo con el nivel de funcionalidad 2008.
Por un lado, está el rol de transporte perimetral, que se usa para la entrada y salida de
correos con el exterior, mediante el protocolo SMTP, y por otro lado está el rol de
servidor de buzones, donde están las bases de datos de los buzones.
En este diseño se desplegarán dos servidores de correo virtuales, para contar con alta
disponibilidad en este perímetro, funcionando como activo pasivo. El primario recibirá
las conexiones y el secundario solo entrará en funcionamiento en caso de
indisponibilidad del primario.

Figura 15.- Arquitectura Exchange 2016
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7.2.4. Capa de control
En la capa de control se consideran los elementos adicionales para la gestión completa
y eficiente de la infraestructura. En estos elementos se incluyen el sistema de
monitorización y el software y el hardware necesario para las copias de seguridad.

7.2.4.1. Monitorización
La herramienta elegida para la monitorización de esta infraestructura es OpManager,
herramienta desarrollada por Manage Engine. Se ha elegido esta herramienta por que
la infraestructura presentada es de tamaño mediano y el precio de esta herramienta
por licencia no es muy elevado, y para realizar la monitorización de esta
infraestructura es suficiente, se adapta por completo a las necesidades requeridas.
Se ha considerado implementar un sistema basado en nagios como puede ser EoN,
pero se ha desestimado ya que para la configuración es necesario utilizar mucha
gestión a través de scripts y mucha programación, lo que dificulta las labores de
gestión y exige técnicos muy expertos en labores de realización de script. Otra opción
valorada ha sido SCOM, la herramienta de monitorización de Microsoft. Esta
tecnología se ha desestimado por el elevado coste de las licencias y la dificultad de
gestión que implica esta herramienta. Por estas razones la herramienta elegida es
OpManager, una herramienta completa, de fácil gestión y de un precio no muy
elevado, ideal para una infraestructura mediana como la de este diseño.
OpManager requiere una máquina (física o virtual) donde instalar la base de datos y
otra para desplegar la consola de administración. Permite conectarse o bien desde el
cliente pesado desde la consola de administración o mediante el navegador web a un
cliente más ligero mediante conexión http.
La base de datos y la consola de administración deben estar en dos máquinas
diferentes, por lo que este servicio se va a desplegar con la base de datos en el
servidor físico destinado a base de datos y la consola de administración en la máquina
dedicada a la gestión.
Se contrata un paquete de 4.000 licencias para esta infraestructura, con el que se
pueden monitorizar todos los elementos de la infraestructura tanto físicos como
virtuales (solo los elementos que soportan la infraestructura, donde no se incluyen los
ordenadores personales de cada usuario).
Este software de monitorización permite detectar el estado (CPU, memoria RAM, uso
de discos, etc.) de cada elemento de la infraestructura en los intervalos que se
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configuren (cada 1 minuto, cada 1 hora…). Además, permite saber si un servicio está
activo o no, el tráfico de una interfaz de red, etc.
De esta manera, se puede saber en todo momento el estado de cada elemento de la
red, y se pueden configurar notificaciones o alertas para cada cambio de estado que se
considere relevante o crítico.
La monitorización de estos elementos se hace mediante 2 protocolos:
-

SNMP: Simple Network Management Protocol.

-

WMI: Windows Management Instrumentation.

Figura 16.- Consola de administración de OpManager

La clasificación y correcta configuración de la monitorización de todos los elementos
de la infraestructura requiere de una configuración de unas plantillas a la que se
asociarán todos los elementos de un mismo tipo. En este caso los elementos serán los
siguientes:
-

Servidor Windows: serán todos los servidores Windows de la
infraestructura. También se aplicará esta plantilla a las VDI. Los parámetros
a monitorizar en cada servidor serán los siguientes:

Parámetro
CPU:
RAM:
Estado particiones:

Revisión cada
3 minutos
3 minutos
60 minutos

Alarm
90 %
90 %
90 %

Warning
95 %
95 %
93 %

Critical
98 %
98 %
97 %

Notificar cada
3er fallo consecutivo
3er fallo consecutivo
1er fallo
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-

Cabina de almacenamiento:

Parámetro
CPU:
RAM:
Ocupación agregados:
Ocupación volúmenes:

Revisión cada
3 minutos
3 minutos
60 minutos
60 minutos

Alarm
90 %
90 %
90 %
90 %

Warning
95 %
95 %
93 %
93 %

Critical
98 %
98 %
95 %
95 %

Notificar cada
3er fallo consecutivo
3er fallo consecutivo
1er fallo
1er fallo

-

Controlador de dominio: monitorización de la correcta replicación de las
bases de datos y de las sesiones LDAP activas.

-

Servidor de Base de datos: monitorización de los servicios de base de datos
tanto del propio servidor de monitorización, de Citrix, del Vcenter y del
servidor de correo.

-

Sistema de copia de seguridad: monitorización de los servicios del software
de backup, de la librería de cintas, los drives, y del DataDomain.

-

Sistema de correo: monitorización de todos los servidores implicados en el
sistema de gestión de Exchange.

-

Sistema de monitorización: monitorización de los elementos del sistema de
monitorización, del servidor de base de datos y del servidor de gestión.

-

Servidores que actúan como host: monitorización de los servicios y el
estado de los host de virtualización.

7.2.4.2. Copias de seguridad
El sistema de copias de seguridad o backup es otro elemento importante dentro de la
capa de control, ya que es el sistema que permite garantizar la integridad de los datos
y la recuperación ante posibles desastres. En el caso del sector de la notaría, es
obligatorio tener todos los datos de los últimos 5 años asegurados para posibles temas
legales. Es por eso por lo que es tan importante contar con un buen sistema de copias
de seguridad.
El software elegido para realizar las copias de seguridad en esta infraestructura es
Backup Exec versión 16, perteneciente al fabricante Symantec.
Backup Exec es una herramienta con un coste de licencia moderado, y proporciona la
capacidad de hacer copias de seguridad de las máquinas virtuales (tanto de manera
completa como granular), de los datos de la cabina de almacenamiento, también
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conocidos como NDMP, de las bases de datos, de los controladores de dominio y de
todo lo necesario en esta infraestructura.
Este software permite que las copias de seguridad se copien tanto a disco, como a
cabina de almacenamiento o cintas de copia de seguridad.
Se ha estimado la opción de implementar NetBackup, herramienta del mismo
fabricante que Backup Exec, pero el coste de licencia es mucho más elevado ya que
está pensado para entornos mucho más grandes y con más operaciones concurrentes.
También se ha valorado la opción de EMC NetWorker, pero el coste de licencia es
también muy elevado para la infraestructura de Notarías S. L.. Ambas herramientas
están más enfocadas a infraestructuras con volúmenes más grandes de información,
por esto se ha elegido Backup Exec, cumple las necesidades necesarias de la compañía
y el coste por licencia se adapta al presupuesto del proyecto.

Figura 17.- Consola de administración de Backup Exec

El hardware necesario para implementar la solución de backup es una máquina física
que va a asumir el rol de servidor principal o “Master server”.
Este requisito es debido a que las copias de seguridad se guardan tanto en
almacenamiento de acceso rápido (como cabinas de almacenamiento o DataDomain)
como en cintas de backup mediante un robot de cintas, y este robot irá conectado
directamente al servidor de backup físico.
Con el fin de optimizar el rendimiento del proceso de respaldo de datos, se pueden
añadir servidores secundarios o “media server” asociados al “master server” para
repartir la carga de recursos (tanto físicos como temporales). Esto depende de varios
factores, como son la ventana de trabajo y la carga del servidor principal. En esta
infraestructura solo hay un servidor de copia de seguridad.
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Los tipos de copia de seguridad son los siguientes:
-

Copia de seguridad de máquina virtual conectando con el VCenter. Se
instala el agente de Backup Exec en el servidor VMWare y se establece una
relación de confianza entre el servidor de copia de seguridad (tanto master
como media server) y el servidor VMWare. Una vez establecida la relación
de confianza, se proporciona una cuenta de dominio con permisos para
realizar backup de todo el contenido del Vcenter. De esta manera se podrá
configurar la copia de seguridad de todas y cada una de las máquinas
virtuales de este entorno.

-

Copia de seguridad de máquina virtual o física conectando a la propia
máquina. Este tipo de copia de seguridad se configura instalando el agente
de Backup Exec en cada una de las máquinas. La copia de seguridad es
granular (este término significa que se podrán restaurar elementos
concretos de la máquina sin tener que restaurar la máquina completa, por
ejemplo, un único fichero de texto). Además, Backup Exec detecta
automáticamente a través del agente instalado en la máquina si tiene algún
rol extra, en cuyo caso da opciones adicionales en función del tipo, como
pueden ser:
o Backup de SQL. Backup Exec permite configurar los backup como
copia de seguridad de bases de datos SQL para así optimizar las
opciones de respaldo y restauración adaptados a las necesidades de
estas bases de datos.
o Backup de Oracle. Configuración específica para este tipo de base de
datos, donde permite restauraciones de tablespaces, tablas, etc.
o Backup de Controladores de Dominio. Permite restaurar roles de
controladores de dominio, catálogos globales, etc.
o Backup de Servidores de Ficheros. Optimizado para la gestión y
restauración de ficheros concretos en diferentes puntos en el
tiempo.
o Backup de SharePoint. Permite la restauración tanto de elementos
granulares como de sites o bases de datos de Sharepoint.
o Backup de correo electrónico. Permite la restauración de elementos
puntuales de correo, buzones completos, bases de datos, etc.
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-

Backup de cabinas de almacenamiento, parte NAS (NDMP). Backup Exec
permite conectarse con la cabina y realizar copias de seguridad granulares
de los datos de la misma. De esta manera, se podrán copiar los datos de la
parte NAS de la infraestructura, y restaurarlos de manera individual si es
necesario.

Con estas funcionalidades, Backup Exec cumple con todas las necesidades y
requerimientos de respaldo de datos de esta infraestructura.
El hardware implicado en esta área es:
-

Servidor físico, modelo CISCO UCS C220 M4, dedicado a copia de seguridad
y gestión. Tendrá instaladas las consolas de administración de todas las
herramientas de la infraestructura.
o NOTDFBKP001 – Windows Server 2012R2

Figura 18.- Cisco UCS C220 M4

-

Robot de cintas HPE StorEver MSL6480. Un dispositivo físico que va
conectado o bien al servidor físico de backup directamente o al switch de
gestión. En el caso de uso tendrá conexión directa con el servidor de
gestión. Sirve para realizar copias de seguridad a cinta física. Estas copias de
seguridad son imprescindibles por ley y para poder obtener determinadas
certificaciones de seguridad.

Figura 19.- Robot de cintas
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-

DataDomain DD2500. Dispositivo físico que actúa como sistema de
almacenamiento, diseñado y optimizado para almacenar copias de
seguridad de datos de una infraestructura. Es del fabricante DELL EMC.
Permiten realizar un respaldo de un gran volumen de datos con una
velocidad de transferencia muy elevada. Cuentan con su propio sistema
operativo nativo (DD OS).

Figura 20.- DataDomain DD2500

-

Cintas de copia de seguridad LTO6. Son las cintas donde se guardan las
copias de seguridad desde el robot. Son del fabricante HP. Estas cintas se
clasifican en familias, comenzando en las LTO1 hasta llegar a día de hoy a
las LTO7. Para este proyecto se utilizarán las LTO6 por costes y capacidad.

El sistema de copias de seguridad para esta infraestructura ira regido por la siguiente
política:
-

Copia de seguridad diaria de los elementos de la cabina de
almacenamiento, tanto datos CIFS como datos de máquinas virtuales. Esta
copia de seguridad se realizará de lunes a jueves durante la noche. La
retención de estos backup será de 1 mes y se realizará con destino
DataDomain.

-

Copia de seguridad semanal, que se realizará los fines de semana. Los datos
copiados serán los datos de la cabina de CIFS y las máquinas virtuales. El
destino de esta copia de seguridad será el DataDomain y la retención serán
3 meses.

-

Copia de seguridad mensual, de todos los elementos de la cabina de
almacenamiento. Esta copia de seguridad se realizará el primer fin de
semana de cada mes y tendrá una retención de 1 año. El destino de esta
copia de seguridad serán las cintas de backup del robot de cintas. Estas
cintas se externalizarán después de cada backup realizado.
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-

Copia de seguridad anual de todos los elementos de la cina de
almacenamiento. Esta copia de seguridad se realizará el primer fin de
semana del año, y se realizará con destino el robot de cintas. Estas cintas se
externalizarán y se guardarán durante 10 años.

El volumen de datos necesario para soportar este sistema de copias de seguridad es el
siguiente:
-

4 copias de seguridad completas de los datos de la cabina al DataDomain,
por un volumen estimado de unos 30 TB y una retención de 3 meses suman
un total de 12 copias, por lo que el total son unos 360 TB. El ratio de
deduplicación que obtiene el DataDomain es de un 10:1 aproximadamente,
por lo que necesitamos unos 36 TB para almacenar esta copia de seguridad.

-

Las copias incrementales ocupan estadísticamente en torno a un 10 % de lo
que ocupa una copia completa o full, lo que hace un total de 3 TB al día. Son
4 copias por semana con una retención de 1 mes, por lo que hay 20 copias.
El total de datos son 60 TB, pero con la deduplicación aproximadamente
quedan unos 6 TB de espacio utilizado.

-

Esto significa que necesitamos al menos 40 TB de almacenamiento en
DataDomain para guardar las copias de seguridad de corta retención.

-

Las copias de seguridad de larga retención se guardarán usando el robot de
cintas con cintas LTO6. Este tipo de cintas tienen una capacidad de 6 TB
cada una.

-

Las copias de seguridad que se guardan en cinta son las mensuales y
anuales. La copia completa ocupa unos 30 TB, por lo que necesitaremos
unas 5 o 6 cintas al mes para guardar todo el contenido. Dado que la
retención es un año y se hacen una vez al mes, necesitaremos 5 cintas por
mes, multiplicado por 11 meses, las cintas necesarias para almacenar este
backup son unas 55-65 cintas.

-

La copia de seguridad anual requiere de 6 cintas por 10 años que es lo que
se guarda de retención, por lo que serán necesarias unas 60 cintas.

Entre ambas copias se estiman necesarias unas 130-140 cintas, en previsión a un
posible crecimiento de futuro del volumen de datos.
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7.2.5. Capa de usuario
Los elementos implicados en la capa de usuario son los elementos para la gestión en la
parte externa de la red, desde el portátil personal para el usuario como los elementos
de virtualización de escritorios externos, utilizando la tecnología de acceso remoto del
fabricante Citrix.
-

1 ordenador portátil por cada usuario. Todos los ordenadores personales de
los usuarios irán maquetados para cumplir las políticas de seguridad de la
compañía. Todos ellos estarán incluidos en el dominio al realizar su
maquetación. Tendrán instalados el cliente de Citrix Receiver para poder
conectarse tanto a la VDI como a los aplicativos de la compañía publicados
en Citrix. Desde la VDI cada usuario tendrá una unidad H, que será un
recurso en red de la cabina de almacenamiento personal para cada usuario,
del que se realizará copia de seguridad. También, contarán con una unidad
Z: mapeada donde estará el directorio compartido con los documentos de
la empresa.

-

VDI – Virtual Desktop Interface. Máquinas virtuales desde donde trabajarán
los usuarios. Cada empleado tendrá asignada una VDI, desplegada desde
una platilla, donde tendrán algunos programas que necesiten para el
desempeño de su trabajo. Dado que es un elemento virtual, podrán acceder
a la misma desde cualquier ordenador físico, teléfono móvil o Tablet
siempre que tengan el cliente de Citrix instalado y las credenciales
necesarias para acceder. Esta máquina tiene implementado un sistema de
backup, por lo que en caso de deterioro del puesto de trabajo, se podrá
realizar una recuperación para así minimizar el impacto y la pérdida de
datos. Además, al usar VDI, los usuarios no almacenan información sensible
en los ordenadores locales, por lo que en caso de deterioro o robo de un
ordenador personal, no hay ni pérdida de información ni posibilidad de
robo de información confidencial.
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7.3. Fases del proyecto de virtualización
El proceso completo de implantación de este diseño ha seguido las siguientes fases,
ordenadas de manera cronológica:
-

Inventario de los elementos de la infraestructura inicial. Estudio de los
elementos hardware existentes, de la volumetría de datos útiles y de los
usuarios activos.

-

Toma de decisión de los elementos hardware necesarios para la
virtualización de la infraestructura.

-

Contratación del CPD para la instalación del nuevo hardware.

-

Instalación del hardware en el CPD.
o Cabina de almacenamiento. Cableado y configuración inicial.
o Bandeja de discos. Cableado.
o Fabric InterConnect. Cableado.
o Chasis de virtualización. Cableado.
o Instalación de los 8 blades de UCS.
o Servidor de gestión. Cableado y configuración inicial.
o Switches de gestión. Cableado.
o DataDomain. Cableado.
o Robot de cintas. Cableado.
o Enrutador. Cableado.

-

Instalación del sistema operativo esx en los blades.

-

Configuración del clúster entre los esx.

-

Despliegue del sistema de correo.

-

Instalación del software de citrix para la gestión de aplicaciones y de
escritorios virtuales.

-

Instalación de los aplicativos en los servidores de aplicaciones.

-

Maquetación de un escritorio virtual o VDI genérica.

-

Despliegue de las VDI según maquetación (1 por usuario).
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-

Despliegue y configuración del software de monitorización.

-

Instalación y configuración del software de backup.

-

Extracción de los datos sede a sede en discos duros externos.

-

Copia de los datos de los servidores en la cabina de almacenamiento.

-

Pruebas de rendimiento generales y específicas de la infraestructura.

-

Pruebas de copia de seguridad y restauración.

-

Traspaso de conocimiento y entrenamiento a los informáticos de la
empresa.

-

Preparación de la documentación de la infraestructura. Manuales,
esquemas, etc.

7.4. Pruebas realizadas
Tras realizar el proceso de virtualización de la infraestructura, se han realizado pruebas
de diferentes tipos:
-

Pruebas de alta disponibilidad en los host de máquinas virtuales. Se ha
probado a apagar un host de manera aleatoria para comprobar el
funcionamiento de la alta disponibilidad, y el propio VCenter ha gestionado
los movimientos de máquina automáticamente, haciendo que la
indisponibilidad de uno de los hosts sea prácticamente transparente para la
infraestructura.

-

Tiempo para la realización de una copia de seguridad. Se ha realizado una
copia de toda la infraestructura, tanto máquinas físicas como virtuales,
buzones de correo, datos de CIFS de los usuarios, controladores de
dominio, bases de datos y como destino se han hecho a DataDomain y al
robot de cintas. Las copias de seguridad han resultado satisfactorias.

-

Prueba de restauración de ficheros. Se han realizado pruebas de
restauración de ficheros desde los snapshots de la cabina de
almacenamiento, y desde el software de copia de seguridad Backup Exec,
tanto desde el DataDomain como del robot de cintas con éxito.

-

Prueba de restauración de buzón de correo. Se han restaurado buzones de
correo de manera aleatoria de diferentes usuarios y las pruebas han
resultado exitosas.
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-

Prueba de restauración de base de datos. Se hicieron restauraciones de la
base de datos de OpManager y de Citrix para comprobar que en caso de
corrupción no hubiese problema, y la prueba ha sido un éxito.

-

Prueba de restauración de un servidor físico. Se ha hecho una prueba de
restauración de un servidor físico desde el software de copia de seguridad
de Backup Exec y se ha hecho bien tanto a nivel de ficheros de manera
granular como a nivel de servidor completo.

-

Prueba de restauración de un servidor virtual. Se han realizado pruebas de
restauración de máquinas virtuales restaurándolas en el propio VCenter y
ha sido exitosas.

-

Pruebas de monitorización de la infraestructura. Apagado intencionado de
elementos clave para comprobar el funcionamiento. Se comprueba el
correcto funcionamiento de la monitorización, al detectarse los elementos
apagados de manera inmediata.

-

Despliegue de nuevas aplicaciones en el servidor de aplicaciones. Se hacen
diferentes pruebas de despliegues de aplicaciones y publicación a unos
usuarios concretos, y se ha comprobado que el acceso y el funcionamiento
es correcto.

-

Pruebas de velocidad de transferencia de datos entre diferentes elementos
de la red. Se han subido archivos desde los PC de los usuarios locales a las
VDI, y se han transferido datos desde las VDI a la cabina de almacenamiento
y a otras máquinas físicas y virtuales y las ratios de copia son muy
superiores a los de la infraestructura inicial sin virtualizar.

-

Tiempo de acceso a la infraestructura desde puestos remotos. Se han hecho
pruebas de rendimiento de las VDI, tanto tiempo de acceso, como fluidez
en el trabajo diario.

-

Pruebas de creación de usuarios y buzones de correo y migraciones,
pruebas completas con éxito.
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7.5. Esquema final
Una vez explicado todo el hardware y software que se va a utilizar en este proyecto de
virtualización, la configuración final que tenemos en el centro de procesamiento de
datos queda distribuida de la siguiente manera:
El internet nos los proporciona el proveedor de internet mediante una conexión de
fibra óptica simétrica de 300 GB de subida y de bajada. Ese cable de fibra óptica va
conectado a nuestro router.
En el router está la lógica del firewall, que realiza un primer filtro del tráfico entrante y
saliente, bloqueando el tráfico no deseado a la red.
El router va conectado con el switch central de gestión mediante un cable de 10 GB
Ethernet.
Los switches centrales van conectados a los Fabric InterConnect con cables de 10 GB
Ethernet.
El servidor físico que actúa como maestro de backup va conectado mediante dos
cables de 10 GB Ethernet a los switches de la infraestructura, dos cables 1 GB Ethernet
para la red gestión también al switch central y dos cables a la alimentación eléctrica.
La cabina de almacenamiento va conectada a los switch centrales con los cables de
10 GB Ethenet y los de gestión o management de 1 GB Ethernet.
El DataDomain destinado a guardar las copias de seguridad de corta retención va
conectado también al switch central mediantes cables de 10 Gy a la alimentación
eléctrica con dos cables de alimentación.
Los chasis para la virtualización van conectados a los Fabric InterConnect con 4 cables
de 10 GB Ethernet, dos a cada Fabric InterConnect. También tienen 4 cables de
alimentación.
La cabina de almacenamiento lleva conexiones a la alimentación eléctrica, a la bandeja
de discos y a los Switches, de manera que el almacenamiento presentado de la cabina
a los chasis va encaminado a través de los switches de la infraestructura.
El Robot de cintas va conectado directamente al servidor físico destinado a ser el
servidor maestro de backup y a la alimentación eléctrica.
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Figura 21.- Esquema de la infraestructura física en el DataCenter

En la figura se puede ver como quedaría la instalación de los elementos físicos que
soportarían la infraestructura de la compañía Notarías S. L. En caso de necesitar
ampliar equipos o recursos de algún tipo (mas chasis y blades para virtualización, más
bandejas de disco de la cabina de almacenamiento, etc.) hay espacio disponible en el
armario o rack.
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8. Presupuesto
El presupuesto invertido en este diseño se desglosa en varios conceptos:
-

Presupuesto en hardware.

-

Presupuesto en software y licenciamiento.

-

Presupuesto en mano de obra.

-

Presupuesto para el alquiler del centro de procesamiento de datos.

8.1. Presupuesto en hardware.
En la realización y despliegue de este diseño ha sido necesario comprar una serie de
elementos hardware, que a continuación se detallan:
CONCEPTO
Cabina de almacenamiento EMC VNX E3200 +
discos de 1,2 TB
Bandeja de discos SAS de 1,2 TB para la VNXE3200
Chasis UCS 5100 series con 8 blades M4
Chasis UCS 5100 y el cableado
Fabric Interconnect UCS series 6300
Switch Aruba 3810M
Router físico con firewall
Robot de cintas HPE StoreEver MSL6480
Cintas de backup LTO6
DataDomain DD2500 con 80 TB
Cisco UCS C220 M4
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
23.345 €

UNIDADES

TOTAL

1

23.345 €

8.354 €
954 €
2.131 €
1.785 €
1.892 €
875 €
2.534 €
43 €
3.763 €
2.456 €

1
8
1
2
2
1
1
120
1
1

8.354 €
7.632 €
2.131 €
3.470 €.
3.784 €
875 €
2.534 €
7.560 €
3.763 €.
2.456 €

-

-

64.397 €
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8.2. Presupuesto en software y licenciamiento
En el diseño de la virtualización de la infraestructura ha sido necesario comprar y
licenciar el software que se detalla a continuación:
-

Backup Exec 16: El coste de la licencia del software de copia de seguridad es
de 930 € al año.

-

OpManager con un paquete de 500 licencias: El precio del software de
monitorización junto con un paquete de 500 licencias es de 365 € al año.

-

VCenter versión 6.5: El coste de la licencia de Vcenter versión 5.5 para 4
host es de 1.134 € al año.

-

Citrix: El precio del software de Citrix XenApp y XenDesktop tiene un coste
anual de 1542 €.

-

Exchange versión 2016: El precio de la licencia de Exchange es de 953 € al
año.

-

Paquete Office Professional Plus 2016 para usuarios: El precio del paquete
de 1.000 licencias de office es de 5.453 € al año.

El precio total del software necesario para el despliegue de la infraestructura
virtualizada es de 9.408 € al año.

8.3. Presupuesto para mano de obra
Durante el desarrollo de este proyecto hay que tener en cuenta la mano de obra
utilizada:
-

Extracción de la información de los servidores de cada sede: para este
proceso ha sido necesario el desplazamiento físico de un informático a cada
sede, se ha realizado una extracción de los datos a un dispositivo externo y
se ha unificado el contenido en la cabina de almacenamiento. Este proceso
ha tenido una duración de unas 180 horas, haciendo un total de 18.000 €.

-

Instalación del hardware en el centro de procesamiento de datos: La
estimación de horas necesarias para la instalación del hardware necesario
en el centro de procesamiento de datos de la cabina de almacenamiento, el
robot de cintas, el DataDomain, el chasis con los blades de la virtualización
y el cableado de toda la infraestructura es de unas 4 jornadas de dos
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técnicos especializados, unas 80 horas. El precio de cada hora es de unos
100 euros, por lo que el presupuesto del montaje son 8.000 €.
-

Despliegue del software necesario para la gestión de la infraestructura: el
presupuesto estimado para el despliegue y configuración del software es de
unas 120 horas, con valor de 100 euros por hora son 12.000 €.

El precio total de la mano de obra implicada en este proceso de virtualización de la
infraestructura es: 38.000€

8.4. Presupuesto para el alquiler del centro de
procesamiento de datos
El hardware adquirido para el despliegue de la infraestructura virtualizada se instala en
un centro de procesamiento de datos que corresponde a un proveedor se este
servicio. Por lo tanto, hay una cuota mensual por el uso de este espacio.
El centro de procesamiento de datos tiene unos mínimos de compromiso para
garantizar la disponibilidad de la infraestructura en todo momento. El centro de datos
contratado en este proyecto nos garantiza:
-

Disponibilidad de un 99,9999%.

-

100% uso de energía renovable.

-

70+ operadores telco.

-

Soporte técnico 24x7.

-

Alojamiento en bastidores en salas privadas.

La cuota mensual con el proveedor de este servicio es de 3.234 € al mes.
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9. Conclusiones
Tras la implantación del diseño de la infraestructura virtualizada, la compañía ha
obtenido importantes mejoras funcionales y operativas que han repercutido en la
mejora de la productividad, agilizando las operativas internas y dotando de más
seguridad a la infraestructura informática, y, por tanto, a los datos digitales que la
compañía almacena.
La gestión centralizada de toda la infraestructura hace que sea necesario un menor
número de informáticos distribuidos en el territorio, siendo necesario solo un equipo
que pueden estar localizados en la misma ubicación y trabajar juntos en la gestión de
la infraestructura.
Los datos están ubicados en sistema de almacenamiento centralizado, y cuentan con
un sistema de copia de seguridad y recuperación en caso de desastres sólido, lo que
garantiza a la empresa estar dentro de la legalidad en cuanto a la disponibilidad de los
datos durante el periodo de tiempo que marca la ley para el sector de las notarías.
La empresa tiene un sistema de monitorización de todos los elementos de la
infraestructura, lo que agiliza prevención y solución de posibles errores. De esta
manera se minimiza el impacto de cualquier dispositivo físico o virtual deteriorado o
en mal estado.
La empresa cuenta con su propia gestión del correo, lo que permite crear y administrar
las cuentas de correo de manera interna. Además, de esta manera garantizan la
confidencialidad de la información al ser la empresa quién tiene los datos en su propia
infraestructura y no en una infraestructura de terceros.
Los empleados tienen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar con cualquier
equipo y tener accesibles los datos y aplicativos de la compañía en todo momento, lo
que ha proporcionado flexibilidad y ha dado lugar al teletrabajo.
La escalabilidad de la compañía es mucho más sencilla que antes, pudiendo controlarla
y preverla de manera más sencilla, permitiendo anticiparse a la falta de recursos
debido al crecimiento normal o a crecimientos puntuales excepcionales.
La actualización de aplicativos es más rápida y segura que en el entorno previo,
permitiendo además probar en entornos virtuales paralelos las actualizaciones antes
de llevarlas a cabo en el entorno de producción.
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Se ha liberado una sala en cada sede que se dedicaba a almacenar el servidor, y en
muchos casos la sala no estaba acondicionada como era necesario, lo que ocasionaba
reinicios espontáneos en algunos servidores. Con esta virtualización este problema ha
quedado solventado al estar la infraestructura en un centro de procesamiento de
datos adaptado para tal fin.
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