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RESUMEN 

En este trabajo de fin de grado se ha implementado un sistema de 

almacenamiento basado en software (SDS). A lo largo del documento se 

explicará detalladamente qué es una cabina con todas sus partes tanto 

física como virtualmente así como una explicación del almacenamiento 

basado en SDS ya que es el futuro hoy en día de la tecnología y lo que 

albergarán todas las empresas en un periodo corto de tiempo. 

Se explicarán todos los pasos que hemos realizado para la creación de 

una cabina virtual con su correspondiente instalación previa de un 

Vcenter y de dos hosts, así como la creación de un clúster de un nodo 

desde el cual se creará el almacenamiento y se proporcionará a una 

máquina virtual Linux para que un usuario final pueda guardar todo el 

tipo de archivo que desee mientras tenga espacio suficiente en su disco.  
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ABSTRACT 

A software-based storage system (SDS) has been implemented in this 

end-of-grade work. Throughout the document will be explained in detail 

what is a cabinet with all its parts both physically and virtually as well 

as an explanation of storage based on SDS as it is the future today of 

technology and what all companies will hold in a short period of time. 

It will explain all the steps we have taken to create a virtual cabinet 

with its corresponding installation of a Vcenter and two hosts, as well 

as the creation of a cluster of a node from which the storage will be 

created and provided to a Linux virtual machine so that an end user 

can save all the type of file you want while you have enough space on 

your disk. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Introducción 

Vamos a describir los objetivos que nos hemos marcado a la hora de 

realizar este trabajo de fin de grado junto con la motivación que nos ha 

llevado a realizarlo y la estructura en la que será organizado a lo largo 

de documento.  

También mencionaremos los elementos empleados y sus terminologías 

usadas durante todo el documento para que quede todo más claro y 

tenga una mejor interpretación por el lector. 

1.2 Objetivos 

Nuestro objetivo principal para la realización de este trabajo es la 

implementación de un sistema de almacenamiento basado en SDS, el 

cual es definido por software. Para la realización de éste se realizará un 

clúster de almacenamiento desde el cual se proporcionará un disco de 

2TB que será presentada a una máquina virtual Linux en la cual se 

guardaran una serie de documentos que el usuario final podrá 

modificar y añadir tantos como la capacidad se lo permita.  

Todo éste trabajo viene motivado por el gran avance de las nuevas 

tecnologías que hay en la actualidad y debido a que todas las grandes 

empresas utilizan cabinas de almacenamiento para guardar sus datos 

sin tener ningún tipo de riesgo a que sean robados debido a que hay 

una capa de infraestructura muy densa y solo tiene acceso el personal 

autorizado.  

1.3 Estructuración del documento a realizar 

El siguiente documento será estructurado de la siguiente manera divido 

por capítulos para explicar desde qué es una cabina hasta la 

presentación de un disco de 2TB el cual contendrá una serie de datos 

para el usuario final: 

En el capítulo 2 explicaremos qué es una cabina de almacenamiento así 

como las partes que la componen y sus principales proveedores. 

Además hablaremos sobre el proveedor que nos ha proporcionado la 

imagen para la realización de este trabajo de fin de grado (Netapp) 

En el capítulo 3 hablaremos sobre el funcionamiento de un sistema de 

almacenamiento SDS así como de sus principales beneficios y las 

herramientas utilizadas para la implementación de dicho sistema. 
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En el capítulo 4 desglosaremos el entorno de despliegue de Netapp y por 

supuesto explicaremos todos los componentes utilizados con sus 

terminologías para que sea una lectura más comprensible. Destacando 

los pasos que se han seguido para la realización de todo el trabajo.  

En el capítulo 5 comentaremos los requisitos necesarios para la 

instalación de un hipervisor y un VCenter en la versión 6.7 desde cero.  

En el capítulo 6 desplegaremos el software proporcionado por Netapp de 

su página de soporte en el virtual center instalado previamente. 

En el capítulo 7 instalaremos desde cero un clúster de almacenamiento 

el cuál una vez creado, podrá proporcionar espacio a los usuarios 

En el capítulo 8 crearemos un agregado con los discos del sistema y un 

volumen en NFS el cual será presentado a una VM Linux y se 

guardarán archivos del usuario final. 

En el capítulo 9 concluiremos el trabajo de fin de grado y aportando los 

resultados obtenidos. 

  
1.4 Terminología 

Vamos a comentar las abreviaturas que más vamos a emplear a lo largo 

del documento para que se comprenda mejor por el lector: 

 Netapp: compañía híbrida de servicio y gestión de datos en la 

nube. Su nombre viene de Network Appliance. 

 Hipervisor/Host: es un servidor físico. 

 VM: Máquina virtual del inglés Virtual Machine. 

 Vcenter: centro virtual del inglés Virtual Center desde el cual se 

gestionan múltiples servidores y máquinas virtuales.  
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CAPÍTULO 2 

En esta parte del documento comenzaremos hablando del tema 

principal en el que se centra este trabajo: ¿Qué es una cabina de 

almacenamiento? Comentado sobre todo en que partes se estructuran 

las cabinas de datos tanto física como virtualmente. No olvidaremos 

tampoco comentar los principales usos para las que son usadas estas 

cabinas en la actualidad y la importancia que tienen en el sector de la 

informática.  

Concluiremos con un repaso sobre los principales proveedores de 

cabinas de almacenamiento y mostrando alguna diferencia a la hora de 

realizar acciones en distintas tecnologías.  

2.1 ¿Qué es una cabina de almacenamiento? 

Una cabina de almacenamiento es un dispositivo hardware con soporte 

para un gran cantidad de discos (SAS, SATA, SSD) que explicaremos 

más adelante, y una controladora para poder efectuar agrupaciones de 

discos y presentar los discos como uno solo para poder ofrecer el 

almacenamiento que se desee en un futuro. Además una cabina ofrece 

las siguientes ventajas:  

 Mejoras de rendimiento. 

 Prevención de fallos. 

 Protección de pérdida de datos. 

Hoy en día ya no son conocidas como cabinas de almacenamiento o 

cabina de discos por los fabricantes ya que han evolucionado y debido a 

esta evolución son conocidas en la actualidad como Sistemas de 

Almacenamiento Unificado, Almacenamiento Virtualizado, etc.  

En la actualidad podemos dividir las cabinas según el tipo de protocolo 

que soporte y sobre todo por el tipo de disco que alojemos en las 

bandejas de discos. Si nos centramos en el tipo de protocolo nos 

encontramos con el protocolo SAN que proporcionan los datos por 

conexiones mediante Fibre Channel o iSCSI, y el protocolo NAS que los 

proporciona por conexiones de Red. En los siguientes párrafos de este 

documento entraremos en detalle en la explicación de los distintos 

protocolos y de los diferentes tipos de conexión que utilizan las cabinas 

para proporcionar los datos. 

Antiguamente cuando se lanzaron las primeras cabinas al mercado solo 

servían los datos por iSCSI o similar.  
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En la siguiente imagen vamos a ver como se compone una cabina de 

almacenamiento y como va conectada para dar una idea de todo lo 

explicado anteriormente.  

 

 

 

Imagen 1. Estructura de una cabina de almacenamiento 

 

En la imagen podemos ver como cada controladora va conectada por 

cable a cada uno de los switch de fibra que tenemos instalados y 

además como las HBA’s están conectados a los switches. Con toda esta 

conexión podemos comenzar a servir nuestro almacenamiento al 

servidor para que el usuario final pueda disponer de él. Además, tiene 

que estar conectada cada controladora a un switch diferente para si en 

algún momento tenemos la caída o rotura de alguna de las 

controladoras la otra que queda viva pueda asumir el control total de 

toda la carga y así no tengamos ningún tipo de pérdida de datos que 

afecte a los usuarios. Esta conexión se denomina redundancia.  

Una vez definido que es una cabina vamos a proceder a describir los 

diferentes tipos según su protocolo o su tipo de disco. 
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Protocolo SAN: del inglés Storage Area Network, es una red de 

almacenamiento integral que agrupa los siguientes elementos:  

 Red de alta velocidad de canal de fibra o iSCSI 

 Equipo de interconexión dedicado 

 Elementos de almacenamiento como discos duros 

 

Es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes 

de comunicación de una compañía y además los accesos a la SAN 

tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN.  

Los tipos de conexiones que utiliza esta red de almacenamiento son 

Fibre Channel o iSCSI. La red de canal de fibra es una red mucho más 

rápida que la red iSCSI ya que está aislada normalmente de todo el 

tráfico de la red LAN pero es mucho más cara. Y la red iSCSI es una 

nueva tecnología que envía comandos SCSI sobre una red TCP/IP y 

aunque no sea tan rápida se ahorran una gran cantidad de costes. Por 

lo tanto, su rendimiento está directamente según el tipo de red que se 

elija.  

Este tipo de almacenamiento proporciona acceso a nivel de bloque a 

varias LUN (Logical Unit Number). Una vez concedido dicho acceso, el 

administrador del sistema podrá tener todos los derechos sobre dicha 

LUN y podrá particionar o formatearla  en el medio que él elija.   

La capacidad de las SAN es prácticamente ilimitada ya que se puede 

extender lo que se que quiera hasta llegar a cientos de TB. Esta red 

también permite compartir datos entre varios equipos de la red sin 

afectar en ningún momento al rendimiento ya que dicho tráfico está 

completamente separado del tráfico del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Esquema protocolo SAN conectado por Fibre Channel 
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Protocolo NAS: del inglés Network Attached Storage, es un 

almacenamiento conectado en red dedicado a compartir la capacidad 

del almacenamiento de un servidor con servidores clientes a través de 

una red haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar 

acceso a los protocolos CIFS, NFS o FTP.  

Los protocolos de comunicaciones NAS están basados en archivos, por 

lo que el cliente solicita un archivo completo al servidor y lo maneja 

localmente, por lo que generalmente están orientados a manejar una 

gran cantidad de pequeños archivos. Los protocolos más usados en el 

almacenamiento NAS son los NFS (Network File System) y los CIFS 

(Common Interface File System).  

Este tipo de almacenamiento puede habilitar sistemas fácilmente y con 

bajo costo con balance de carga, tolerancia a fallos y servidores web 

para proveer servicios de almacenamiento.  

 

Imagen 3. Esquema protocolo NAS 

 

 

 

 



 

7 

 

Para finalizar la definición de los dos tipos de protocolos que tenemos 

para diferenciar el tipo de cabina que nos podemos encontrar vamos a 

implementar un esquema donde se vea como está conectado cada 

protocolo y como sirve los datos para el usuario final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definida la cabina dependiendo de su protocolo vamos a 

explicar los diferentes tipos de discos que nos podemos encontrar en las 

bandejas de discos conectadas a las cabinas de almacenamiento. 

 

Discos SAS: del inglés Serial Attached SCSI, son una tecnología de 

transferencia de datos desde y hacia discos duros. Podemos encontrar 

dos tipos de disco SAS haciendo referencia a la velocidad giratoria del 

disco: 10K y 15K, es decir, 10000 y 15000 revoluciones por minuto. 

Además de esta velocidad tenemos que tener en cuenta los IOPS (Inputs 

Outputs Per Second) ya que un disco de 10K tendrá unos 120 IOPS y 

uno de 15K tendrá 180 IOPS aproximadamente. Por otro lado, 

Imagen 4. Esquema SAN vs NAS 
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encontramos que estos discos pueden oscilar entre una capacidad de 

300GB y 900GB normalmente.  

 

 

Imagen 5. Disco SAS de 600GB a 15K 

Discos SATA: del inglés Serial Advanced Technology Attachment, son 

discos de bajo coste y de alta capacidad y lo hace ideal para usuarios 

domésticos o para servicios de almacenamiento (cabinas). El tipo más 

común es el 7.2K SATA aunque los más antiguos son los 5.4K SATA. 

Además de esta velocidad tenemos que tener en cuenta los IOPS ya que 

un disco 7.2K tendrá unos 80 IOPS. Por otro lado, encontramos que 

estos discos pueden oscilar entre una capacidad de 500GB y 8TB, 

aunque normalmente la mejor opción son los que oscilan entre 1TB y 

3TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discos SSD: del inglés Solid-State Drive, son un tipo de dispositivo de 

almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para almacenar los 

datos en lugar de los discos magnéticos como los discos SAS o SATA. 

Estos discos son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles 

Imagen 6. Disco SATA de 1TB a 7.2K 
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y poseen un menos tiempo de acceso y latencia, por lo que nos 

encontramos unas mejoras considerables de rendimiento lo que hace 

que obtengamos tiempos menores de carga en los sistemas operativos.  

 

Imagen 7. Disco SSD de 128GB 

A parte de estos tipos de discos que nos podemos encontrar en las 

bandejas podríamos tener una bandeja de discos en la que se combinen 

dos tipos de discos para que se obtenga un mayor rendimiento y se 

puedan tener más IOPS. Esta bandeja se compondría de discos SAS y 

SSD y son conocidas como híbridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tenemos los conceptos más aclarados en referencia a las 

cabinas y sus distintos protocolos no toca centrarnos en la manera de 

que los servidores físicos o virtuales puedan obtener el almacenamiento 

del que disponemos en nuestras bandejas de discos y para ello debemos 

realizar el zoning.  

Imagen 8. Bandeja de discos Netapp Híbrida 
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El proceso de zoning es la asignación de un trozo de almacenamiento de 

la cabina, conectado por Fibre Channel a un host, de tal forma que el 

host no perciba la existencia de otros dispositivos. Esto se consigue 

mediante la existencia de un archivo llamado zoneset, que se encuentra 

en cada switch, que es una lista de correspondencias entre los 

servidores y las porciones de almacenamiento que tienen asignado. Este 

archivo de configuración debe de ser el mismo en todos los switches ya 

que podría haber problemas de concurrencia y que varios switches 

intenten modificar el archivo a la vez. 

En dicho zoneset van cada una de las zonas que están dadas de alta en 

la infraestructura, cada una de las cuales tiene dentro los 

identificadores de las HBA’s de nuestros hosts y los puertos de la 

cabina a los que van a ir conectados. Estos identificadores son 

conocidos como WWN, del inglés World Wide Name y son de la siguiente 

manera: 20:00:00:25:B5:00:00:01  

Toda esta configuración se realizará conectado por SSH a cada uno de 

los switches y mediante línea de comandos.  

Una vez está realizada toda esta configuración en los switches podemos 

presentar nuestra LUN (Logical Unit Number) al servidor que hayamos 

zoneado y dicho servidor podrá utilizarlo a su gusto.  

2.2 Partes de una cabina de una cabina de almacenamiento 

En el punto anterior hemos definido que era una cabina de 

almacenamiento pero en realidad no sabemos exactamente qué partes 

la componen. Vamos a comentar sus partes tanto física como 

virtualmente. 

Partes físicas de una cabina: 

 Controladora: una controladora está compuesta por su CPU la 

cual contiene el sistema operativo de la cabina y una cierta 

cantidad de memoria según el tipo de controladora que tengamos. 

Al igual que un ordenador, la CPU no proporciona la capacidad de 

procesamiento para completar todas las tareas del sistema y su 

memoria actúa como caché. Todas las escrituras entrantes se 

almacenan en la memoria principal antes de escribirse en el 

disco. La memoria también es utilizada como caché de lectura 

para proporcionar un tiempo de acceso más rápido para la lectura 

de los datos. Las controladoras Netapp, como en nuestro caso, 

contienen un módulo denominado NVRAM. La NVRAM es un una 

memoria con respaldo de batería que se utiliza para proteger las 
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escrituras entrantes y así podamos proteger las operaciones de 

escritura en disco. Si tenemos dos controladoras conectadas entre 

sí de manera redundante podremos conseguir lo que es 

denominado como HA, del inglés High-availability, y como 

mencionamos anteriormente, si tenemos algún problema 

hardware en una de las controladoras la otra asumirá todo el 

control hasta que la cabina con el fallo se repare y pueda asumir 

el control que tenía desde un principio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bandeja de discos: es un recipiente en el cual podemos alojar 

una serie de número de discos (12, 24,48) los cuales pueden ser 

SAS, SATA o SSD. Como hemos mencionado anteriormente, 

podemos crear una bandeja híbrida formada por dos tecnologías 

de discos distintas. Cuanto más capacidad pueda soporta la 

bandeja más almacenamiento podremos proporcionara a los 

Imagen 9. Controladora Netapp por delante 

Imagen 10. Controladora Netapp por detrás 
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usuarios después de realizar el zoning. Y por supuesto, cuantos 

más disco tengamos alojados en la bandeja mayor número de 

IOPS podrá soportar y más máquinas podremos alojar en el 

almacenamiento que proporcionemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar con las partes físicas de una cabina Netapp de dos 

controladoras con sus bandejas de discos correspondientes y todo 

conectado por HA para que como se comentó anteriormente estar 

prevenidos de cualquier fallo de tipo hardware. 

  

Imagen 11. Bandeja de 24 discos SAS de 450GB a 15K 

Imagen 12. Cabina Netapp en HA 
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Partes virtuales de una cabina: 

 Agregado: son un conjunto de discos sobre los que crear 

volúmenes lógicos que utilizarán los distintos servidores y dicho 

agregado se crea con un tipo de RAID determinado. Por defecto 

cada controladora tiene creado un aggr0 con el vol0 desde el que 

se arranca el sistema operativo de la cabina. Este volumen no 

puede ser borrado nunca ya que perderíamos todo el sistema 

operativo de nuestra cabina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SVM: del inglés Storage Virtual Machines, contienen volúmenes 

de datos y uno o más LIF (Logical Interfaces) a través de los 

cuales se sirven los datos a los clientes. Aclaración: Un LIF es 

una dirección IP virtual proporcionada por la cabina a la hora de 

la creación del SVM asociada con un puerto físico de la cabina.  

Imagen 13. Agregado de 39TB con 44 discos 

Imagen 14. SVM creado para servir NFS 

Imagen 13. Agregado de 39TB con 44 discos 
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 Volumen: son contenedores de datos. En un entorno NAS, 

contienen sistemas de archivos que contienen datos de usuario a 

los que solo se puede acceder mediante uno o más de los 

protocolos de acceso admitidos por la cabina, como por ejemplo 

NFS o CIFS. En un entorno SAN contienen LUNs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LUN: son proporciones de discos que las controladoras presentan 

a los servidores clientes en crudo y dichos clientes son los que 

gestionan dicho espacio. Las LUN se crean dentro de un volumen 

definido y necesitan un identificador para gestionar la conexión 

(WWPN). A la hora de crear una LUN podemos crearla de dos 

formatos diferentes según si queremos espacio reservado o no: 

THIN y THICK. 

o THIN: también conocido como fino, nos permite crear discos 

que ocupen más espacio del que tenemos disponible en 

nuestro volumen pudiendo exceder en algunos casos el 

máximo soportado.  

 

 

 

 

 

Imagen 15. Volumen de 2TB en NFS 
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o THICK: también conocido como grueso, nos permite crear 

discos que ocupen el tamaño del volumen directamente 

desde la creación de la LUN y así sepamos exactamente el 

espacio disponible que tenemos en la cabina.  

 

 NFS: del inglés Network File System, es un protocolo de nivel de 

aplicación utilizado para sistemas de archivos distribuido en un 

entorno de red de servidores de área local. El NFS posibilita que 

distintos sistemas conectados a una misma red accedan a 

ficheros remotos como si se tratara de locales.  

 

2.3 Cabinas de almacenamiento de alto rendimiento (all-flash) 

El paso a las cabinas de alto rendimiento ha sido uno de los mayores 

cambios en la industria del almacenamiento en los últimos años. En 

poco tiempo hemos pasado de un momento en el que el flash era solo 

un medio que se empleaba en una única capa de rendimiento extremo, 

a otro de creciente popularidad gracias a la caída de los precios. En 

estos momentos las cabinas all-flash dominan la inversión en 

almacenamiento primario de la empresa. 

Imagen 16. LUN de 700GB creada en THIN 

Imagen 17. NFS montado sobre un volumen 
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El principal atractivo del almacenamiento flash es su rendimiento, con 

cientos de miles de IOPS y con una latencia inferior al milisegundo. 

El problema es que aunque la mayoría de las empresas tienen cabinas 

de almacenamiento primarias, muchas están basadas en distintas 

arquitecturas sin integración, complejas de gestionar, etc. Por lo tanto, 

los problemas más comunes son: 

 Cuellos de botella que dificultan el uso de los datos. 

 Capacidad de almacenamiento insuficiente para manejar la 

exposición de datos actual.  

 Procesos manuales que aumentan los gastos operativos y reducen 

la calidad. 

 Una infraestructura anticuada que da como resultado tiempos de 

inactividad inesperados.  

La alternativa a todos estos problemas es una solución convergente que 

integre almacenamiento flash primario y dispositivos de copia de 

seguridad a través de una solución de software de gestión sencilla que 

incluya un conjunto sólido de características que permitan mejorar el 

rendimiento de un entorno de almacenamiento flash, como puede ser el 

HA, deduplicación, compresión y encriptación de datos, escalabilidad, 

etc.  

 

Imagen 18. Cabina Netapp All-Flash 
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CAPÍTULO 3 

En este capítulo vamos a dar un repaso sobre en qué consiste un 

sistema de almacenamiento definido por SDS y su funcionamiento en 

las grandes empresas TI en la actualidad. Y sobre todo hablaremos de 

los principales beneficios que se tienen a la hora de implementar un 

almacenamiento basado en software.  

Como finalización de este capítulo mencionaremos las herramientas 

utilizadas para la realización de nuestra cabina virtual y para que se 

usan actualmente.  

3.1 Funcionamiento del almacenamiento definido por SDS 

El almacenamiento definido por software (SDS) es una arquitectura de 

almacenamiento que separa el software de almacenamiento de su 

hardware. La diferencia con el almacenamiento conectado a la red (NAS) 

o con los sistemas de red de almacenamiento (SAN) es que está 

diseñado para ejecutarse en cualquier sistema x86 y así de esta 

manera, el software no necesita depender del hardware propietario. Lo 

que conseguimos al separar el software de almacenamiento de su 

hardware es poder expandir la capacidad del almacenamiento cómo y 

cuando queramos y así no tener que agregar otra pieza hardware para 

la ampliación. Además, nos permite actualizar o retroceder en versiones 

cuando nosotros queramos, es decir, conseguimos mucha flexibilidad 

con el SDS. 

Con esta solución de almacenamiento estaremos en la vanguardia de la 

tecnología y nos permitirá integrarnos más fácilmente en los servicios 

de cloud privadas, híbridas o públicas.  

 

 

Imagen 19. Sistema de almacenamiento basado en SDS con cuatro nodos 
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El almacenamiento tradicional se vende como un conjunto de hardware 

y software propietario, pero la unidad del SDS radica en su 

independencia de cualquier hardware específico.  

El SDS extrae los elementos que controla las solicitudes de 

almacenamiento, y no lo que realmente está almacenado. Es un nivel de 

software entre el almacenamiento físico y la solicitud de datos que le 

permite manipular la manera y el lugar donde se almacenan los datos.  

El software controlador del SDS proporciona servicios de acceso al 

almacenamiento, las conexiones de red y la conectividad. La 

característica más importante del software controlador del SDS es que 

no hace suposiciones acerca de la capacidad o utilidad del hardware 

subyacente.  

3.2 Beneficios del almacenamiento definido por SDS 

Vamos a comentar los mayores beneficios que se obtienen al implantar 

el almacenamiento basado en software: 

 Se puede elegir el hardware que se ejecutará en los servicios de 

almacenamiento y no tiene por qué ser de la misma compañía que 

el hardware original. 

 Es rentable ya que el SDS distribuye y escala horizontalmente por 

lo que permite ajustar la capacidad y el rendimiento de manera 

independiente. 

 Se pueden unir varias fuentes de datos para construir la 

infraestructura de almacenamiento.  

 El SDS se puede adaptar automáticamente según las necesidades 

de capacidad que tengamos. Como el SDS no depende del 

hardware, la automatización es automática, es decir, se pueden 

extraer los datos de cualquier volumen al que esté conectado.  

 Las opciones son ilimitadas, ya que las redes en los 

almacenamientos tradicionales están limitadas a la cantidad de 

nodos que pueden usar, en los SDS es infinitamente escalable.  

Además de todos estos beneficios obtenidos gracias al SDS, lo más 

importante que tiene este tipo de almacenamiento es que se puede 

ejecutar en cualquier tipo de disco o servidor. La diferencia que 

encontramos con otros tipos de almacenamiento es que el SDS depende 

mucho más de su propio software que del hardware en el que se 

encuentra alojado.  Con todo esto, el SDS supone que el hardware en el 

que se encuentra en algún momento de su periodo de vida fallará, 

independientemente de su coste o de la antigüedad que tenga. Por lo 

tanto lo que prepara es un plan para que cuando se produzca este fallo 
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se distribuya la carga de trabajo por toda la infraestructura y así no sea 

tan grave el impacto a la hora de recibir una avería hardware.  

3.3 Herramientas utilizadas en la realización del proyecto 

Durante la realización de nuestra cabina virtual para proporcionar 

almacenamiento a una VM Linux y poder ser usada por el usuario final 

hemos utilizado una serie de herramientas de gestión las cuales vamos 

a proceder a explicar cómo funciona y una ilustración de su entorno 

para una mejor comprensión: 

a. VMware vSpehere Client: se trata de un cliente implementado 

en una interfaz gráfica desde el cual se puede configurar y 

administrar las máquinas virtuales. Este cliente nos permite 

conectarnos a los host ESXi y administrar el vCenter desde dicho 

entorno. 

 

b. VMware ESXi: es una plataforma de virtualización a nivel de 

centro de datos producido por VMware Inc. Éste se encuentra en 

el nivel inferior de la capa de virtualización aunque posee 

herramientas y servicios de gestión independientes. Desde aquí 

ponemos administrar los ESXi que tengamos conectados a 

nuestro Vcenter y ver las máquinas virtuales y el almacenamiento 

que tiene cada ESXi.  

Imagen 20. VCenter visto desde vSphere Client 
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c.  Netapp OnCommand System Manager: es un producto de 

administración de Netapp que permite a los administradores 

configurar y administrar los sistemas de almacenamiento en 

clúster de Netapp. Está diseñado con asistentes “wizards” para 

simplificar las tareas comunes de almacenamiento como la 

creación de volúmenes, LUNs, recursos compartidos (NFS), etc.  

 

 

 

 

Imagen 21. Administración de VMware ESXi 

Imagen 22. Netapp OnCommand System Manager 
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d. Netapp ONTAP Select Deploy: es una herramienta de 

administración utilizada para implementar y administrar los 

clúster de Netapp y se implementa como una máquina virtual 

Linux. Con esta herramienta se pueden registrar y configurar los 

host a los que irá conectado el clúster, crear y administrar nuevos 

clúster e instalar las licencias necesarias para proporcionar el 

almacenamiento deseado para la creación de un clúster.  

Imagen 23. Netapp ONTAP Select Deploy 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Ilustración de un entorno de despliegue en Netapp 

En la siguiente imagen vamos a mostrar como está montado el entorno 

que vamos a desarrollar en la realización del trabajo de fin de grado. 

Podemos ver que en nuestro hipervisor (HOST) es donde desplegaremos 

nuestra imagen descargada desde la página oficial del soporte de 

Netapp y una vez que la despleguemos procederemos a crear nuestro 

clúster de almacenamiento. Una vez configurado nuestro clúster 

tendremos una cabina de un solo nodo con una capacidad predefinida 

anteriormente desde el host inicial. Cuando tengamos todo configurado 

correctamente será el momento de presentar el almacenamiento 

deseado a una máquina virtual Linux la cual estará alojada en otro host 

distinto al inicial y una vez presentado, dicha máquina dispondrá de ese 

almacenamiento para poder guardar los archivos que se deseen por el 

usuario. 

Todo este proceso será explicado más en detalle en los capítulos 

siguientes para un mejor entendimiento para el lector. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Entorno a desarrollar en el proyecto. 
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4.2 Explicación de los distintos componentes utilizados 

En este apartado vamos a proceder a explicar los componentes que 

hemos utilizado para la creación de nuestro proyecto y que 

anteriormente no hemos definido en profundidad. 

 Hosts: son los servidores físicos que se usarán con el software de 

virtualización instalado para albergar las máquinas virtuales. Los 

host proporcionaran a las máquinas virtuales los recursos 

necesarios para su funcionamiento tales como la CPU, la 

memoria, red, y en algunos casos almacenamiento si fuese 

necesario. 

 OVA: del inglés Open Virtual Appliance, es un estándar abierto 

para empaquetar y distribuir equipos virtuales o software para 

ejecutar en las máquinas virtuales. Es muy similar a OVF (Open 

Virtualization Format). El estándar describe un formato abierto, 

seguro, portátil, eficiente y extensible para la distribución del 

software que se ejecutará en las VM.  

 VM (Virtual machines): las máquinas virtuales son softwares 

capaces de ejecutar en su interior un sistema operativo tal y como 

si fuera un ordenador de verdad. Éstas son alojadas en un host y 

pueden funcionar simultáneamente en un host siempre y cuando 

los recursos de este lo permitan.  

 Clúster: consta de uno o más nodos agrupados como HA (high-

availability) para conseguir formar un clúster escalable. Con su 

creación permitimos que los nodos agrupen sus recursos y 

distribuyan el trabajo por el clúster. Además, los nodos se 

comunican a través de una red Ethernet dedicada, aislada 

físicamente y muy segura.  

 Datastore: son contenedores lógicos, análogos a los sistemas de 

archivos, que proporcionan un modelo uniforme para almacenar 

los archivos de las máquinas virtuales. Estos también se pueden 

utilizar para almacenar imágenes ISO o plantillas de máquinas 

virtuales.  

 iSCSI: del inglés Internal SCSI (SCSI: interfaz estándar para la 

transferencia de datos entre distintos dispositivos), es un 

estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes 

TCP/IP para la transferencia de datos. También permite una 

solución de almacenamiento centralizada de bajo coste sin la 

necesidad de realizar inversiones costosas.  
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4.3 Pasos a seguir para la creación de una cabina virtual y 

almacenamiento NFS 

Para la creación de nuestra cabina virtual y posteriormente la creación 

de un volumen presentado por NFS a una máquina virtual Linux ya 

creada anteriormente debemos de seguir los siguientes puntos paso a 

paso que explicaremos detalladamente en los siguientes capítulos del 

documento: 

1. Preparación y selección de la infraestructura física necesaria: 

revisaremos detalladamente los requisitos necesarios para la 

instalación de nuestro Vcenter desde cero dejándolo en la versión 6.7 

e instalaremos un host ESXi desde 0 dejándolo en la misma versión 

que el host para que sean compatibles.  

2. Despliegue e instalación del software en el entorno de virtualización: 

revisaremos de manera cuidadosa todos los requisitos mínimos que 

se necesita tener para el despliegue de nuestra OVA ya que si algún 

requisito no se cumpliese la instalación no funcionaría 

correctamente.  

3. Configuración de un nuevo clúster de almacenamiento: una vez 

hemos desplegado nuestra OVA sobre el Vcenter podremos crear 

nuestro clúster desde el cual podremos proporcionar el 

almacenamiento a la VM Linux. Realizaremos un clúster de un solo 

nodo.  

4. Creación del almacenamiento en la cabina y presentación del 

volumen por NFS: realizaremos la creación de un nuevo agregado 

con los discos que tenemos disponibles. Una vez realizado crearemos 

un SVM donde irá alojado nuestro volumen presentado por NFS. A 

continuación nos conectaremos a la VM para hacer que la máquina 

disponga del espacio y pueda ser utilizado a gusto del usuario.  
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CAPÍTULO 5 

En este capítulo explicaremos la instalación de un Vcenter 6.7 y de un 

host en la versión 6.7 detalladamente con imágenes con la previa 

revisión de los requisitos necesarios para la instalación de ellos.  

5.1 Requisitos iniciales 

Los requisitos que al menos debemos de cumplir para la instalación de 

nuestro Vcenter y de nuestro host serían los siguientes: 

 Vcenter: 

 Windows Server 2008 SP2 

 10GB de memoria RAM 

 2 CPU 

 40GB de disco duro para la instalación del software y del 

SO. 

  

Imagen 15. Resumen requisitos Vcenter 6.7 



 

26 

 

 Host: 

 2 Procesadores 

 12 núcles con los cual obtenemos un total de 32GHz 

 96GB de memoria dividida en 12 discos de 8GB cada uno 

 Almacenamiento local de 800GB 

 4 tarjetas de red 

 2 tarjetas de almacenamiento 

Una vez revisado que tenemos todos los requisitos necesarios para 

poder instalarlos procederemos a ello. 

5.2 Instalación y configuración de un hipervisor ESXi 6.7 

Para proceder a realizar la instalación lo primero que tenemos que 

hacer es descargarnos la ISO de la página oficial de VMware e instalarla 

mediante la consola como se ve en la siguiente imagen:  

 

Imagen 16. Interfaz de la instalación del hipervisor ESXi 
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Una vez terminado este proceso deberemos de seleccionar el datastore 

desde el que queremos que coja el almacenamiento nuestro ESXi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando seleccionas el datastore deseado comenzará otro proceso de 

instalación y una vez terminado procederá a reiniciarse para coger toda 

la configuración añadida. A continuación debemos de seleccionar la 

tarjeta de red por la que queremos que vaya la gestión del ESXi: 

 

Imagen 17. Selección del datastore 

Imagen 18. Selección de la red para el ESXi 
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Lo que nos quedaría de estos pasos sería darle el nombre que deseemos 

al ESXi, en nuestro caso TFGESXI01 y finalizará nuestro instalador. 

Una vez terminado falta añadirle la dirección IP por la que se va a 

acceder con su usuario y contraseña.  

Imagen 19. Configuración IP, usuario y contraseña 

Estos pasos se deberán de realizar con el otro ESXi que tenemos el cual 

le llamaremos TFGESXI02. Una vez hecho en los dos ya tendríamos 

nuestros host en la versión 6.7 listos para ser utilizados. 

 

Imagen 20. Interfaz gráfica ESXi 
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5.3 Instalación y configuración de un Vcenter 6.7 

La forma más cómoda y sencilla es subir la ISO al almacenamiento local 

del host y desde allí mapearla en una máquina virtual que hemos 

creado para la instalación del Vcenter. Por lo tanto, los pasos a seguir 

para la instalación serían los siguientes. 

El primer requisito que nos solicita es la distribución de la 

infraestructura la cual nos da dos opciones: 

 

Imagen 21. Selección del tipo de infraestructura deseada 

 La primera consiste en unificar en la máquina donde se está 

instalando el software tanto el PSC (Platform Service Controller) 

como el Vcenter Server. Esta opción es la más indicada cuando se 

quiere ahorrar en costes y el tamaño del entorno no es muy 

grande. 

 La segunda opción es la división del PSC y del Vcenter en VM 

distintas. Esta opción es recomendada cuando el tamaño del 

entorno es muy grande y podemos encontrarnos más de un 

Vcenter.  

Como nosotros tenemos un entorno pequeño y no necesitamos más un 

Vcenter elegiremos la primera opción.  
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A continuación solicitará la VM donde está la ISO de instalación del 

Vcenter con sus credenciales, el tamaño de despliegue que 

necesitaremos que en nuestro caso elegiremos: 2 virtual CPUs, 10GB de 

memoria y 300GB de almacenamiento. Además, nos solicitará el 

datastore sobre el que queremos que coja el almacenamiento el virtual 

center y la red por la que irá conectado junto con la IP de acceso, su 

máscara y el Gateway. 

Al final de estos pasos nos aparecerá el siguiente resumen:  

Una vez terminados estos primeros pasos dará comienzo la segunda 

parte de la instalación. 

En este paso lo que nos queda por configurar para que podamos 

acceder y administrar nuestro Vcenter sería proporcionarle el nombre 

del dominio sobre el que va a ir (vsphere.local) y configurar una 

contraseña segura para que este todo bien protegido.  

Cuando terminamos de configurar este pequeño paso de la segunda 

parte de la instalación nos mostrará un pequeño resumen con todos los 

datos introducidos tanto en el primer paso como en el segundo.  

 

Imagen 22. Resumen despliegue Vcenter 
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Una vez que demos a finalizar se quedará un par de horas realizando el 

setup de todo lo configurado y cuando se complete satisfactoriamente 

podremos administrar nuestro virtual center para empezar a desplegar 

la OVA para la creación de nuestra cabina virtual. 

 

 

 

 

Imagen 33. Resumen segundo paso instalación Vcenter 6.7 

Imagen 34. Interfaz gráfica Vcenter 6.7 
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CAPÍTULO 6 

Vamos a proceder a la explicación del procedimiento que hemos seguido 

para el despliegue de nuestra OVA descargada de Netapp y no sin antes 

fijarnos detalladamente en los requisitos necesarios para poder 

proceder a su despliegue ya que sin uno de ellos no sería posible su 

instalación.  

6.1 Requisitos iniciales 

Los requisitos mínimos para el despliegue de la OVA en el Vcenter que 

debemos de cumplir serían los siguientes:  

 

  

Imagen 23. Requisitos mínimos a cumplir por los ESXi 
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Además de estos requisitos fundamentales para los ESXi debemos de 

tener las siguientes versiones:  

 ONTAP Select Deploy administration utility 2.11.2 o superior 

 VMware vSphere 6.5 GA o superior 

 ESXi 6.5U2 o superior 

 

6.2 Despliegue de una OVA sobre un Vcenter 6.7 

Lo primero que tenemos que hacer es descargar la OVA de la página 

oficial de Netapp (https://mysupport.netapp.com/) y procederemos a 

descargarnos la versión 9.5P2 ya que al descargarla observamos que la 

versión de ONTAP Select Deploy es 2.11.2 y cumple con los requisitos 

que comentamos en el punto anterior.  

Para poder comenzar con el despliegue tendremos que seguir los 

siguientes pasos que detallaremos con imágenes para un mejor 

entendimiento:  

Creación de dos LUN en una cabina de almacenamiento externa: 

Deberemos de crear dos LUN nuevas en una cabina externa las cuales 

proporcionaran el almacenamiento en forma de Datastores en el 

Vcenter que instalamos anteriormente.  

El paso de creación de un nueva LUN es muy sencillo, ya que lo único 

que tenemos que proporcionar sería su nombre, el tipo de SO para el 

que va a ser utilizado (nuestro caso VMware), el tamaño que deseamos y 

el volumen sobre el que irá alojado.  

  

Imagen 24. Creación nueva LUN 

https://mysupport.netapp.com/
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Una vez definido todo debemos de presentarlo a los dos host que 

tenemos instalados para que el Vcenter pueda detectarlo y así podamos 

crear los dos nuevos Datastores para nuestro trabajo. 

 

Estos pasos tenemos que hacer para crear la otra LUN necesaria. Por lo 

tanto, al final tendremos dos LUN de la siguiente forma:  

 

Creación de dos Datastores en el Vcenter: 

Una vez que tenemos nuestras dos LUN presentados a los dos host 

ESXi debemos de crear dos Datastores, uno donde irá alojada la VM de 

despliegue de la OVA y otro que se utilizará para dar almacenamiento a 

nuestra cabina virtual.  

La creación de un datastore es también muy sencilla. Debemos de 

seleccionar el formato que le queremos dar, en nuestro caso VMFS 

(Virtual Machine File System), asignarle un nuevo nombre y elegir la 

LUN que deseemos de las dos anteriores. 

Imagen 25. Presentación LUN a los Host 

Imagen 26. Resumen LUN creadas en la cabina externa 

Imagen 27. Selección de la LUN para crear Datastore 
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Para completar la creación nos faltaría indicarle si queremos que sea 

VMFS6 o VMFS5. En nuestro caso utilizaremos VMFS6 ya que es la 

última versión que proporciona la herramienta.  

Estos mismos pasos se deberán de seguir para la creación del otro 

datastore que necesitamos. Una vez creados ya podremos comenzar con 

el despliegue de la OVA. 

Despliegue de la OVA sobre uno de los dos Datastores: 

Lo primero que tenemos que definir a la hora del despliegue es desde 

donde se va a desplegar. Podemos proporcionar un URL para que se 

descargue o descargarla nosotros mismos y subirla directamente. En 

nuestro caso utilizaremos la segunda opción.  

 

A continuación, seleccionamos un nombre para nuestra máquina y la 

localización donde va a ser desplegada y además seleccionamos los dos 

host que tenemos creados en el vCenter para que la máquina se vea por 

los dos caminos.  

Ahora debemos seleccionar el almacenamiento sobre el que irá la VM, 

por lo que elegiremos el datastore de 350GB que creamos ya que no 

necesita demasiado espacio para su creación y lo seleccionamos en 

THICK.  

Imagen 28. Selección de la OVA 

Imagen 29. Selección del Datastore en THICK 
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El último paso que nos quedaría por dar sería seleccionar la VLAN de 

gestión por la que queremos pasar nuestra máquina para poder 

conectarnos a través de nuestra red, definir la contraseña para acceder 

a la máquina y proporcionar una IP, máscara y Gateway que tengamos 

libre con la cual accederemos en el siguiente capítulo para crear un 

nuevo clúster de almacenamiento para nuestra cabina virtual.  

Una vez terminados todos los pasos, podremos ver desde la 

administración del Vcenter la VM creada y poder dar paso a encenderla 

ya que cuando se crea una máquina virtual nueva siempre están 

apagadas hasta que el usuario la desea arrancar.  

  

Imagen 30. VM desplegada y encendida en el Vcenter 
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CAPÍTULO 7 

En este capítulo vamos a explicar la creación de un nuevo clúster de 

almacenamiento el cual una vez creado nos permitirá acceder a nuestra 

cabina virtual para ya poder manejarla con total libertad y suministrar 

almacenamiento a los usuarios que lo deseen.  

7.1. Instalación desde cero de un nuevo clúster de 

almacenamiento 

Como ya hemos comentado anteriormente, en este trabajo vamos a 

realizar un clúster de un solo nodo como se reflejó en la Imagen 24. Una 

vez que tengamos creado dicho clúster podremos administrar nuestra 

cabina sin ningún tipo de inconveniente y dar almacenamiento a todo el 

usuario que tenga contratado sus servicios con nosotros. 

Para comenzar con la instalación debemos de conectarnos por primera 

vez a la IP que pusimos cuando instalamos la VM en el capítulo anterior 

y proporcionar el usuario y contraseña que creamos para acceder.  

Cuando lo introduzcamos lo primero que nos aparecerá será una opción 

para seleccionar una licencia si lo deseamos. Con esta licencia lo que 

podemos conseguir es tener más almacenamiento en nuestra cabina ya 

que al ser virtual no disponemos de la posibilidad de añadir más 

bandejas de discos como si fuera física. En nuestro caso, no nos hace 

falta proporcionarla ya que no vamos a necesitar demasiado espacio 

para administrarla.  

Lo primero de todo es añadir los dos host que creamos e instalamos 

anteriormente para que nuestro clúster los reconozca y pueda ver el 

almacenamiento que tienen asociado.  

  

Imagen 31. Añadir un host 
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A la hora de añadir los host nos da dos opciones: añadirlos de manera 

que se conecte al Vcenter donde está conectados y coja la información 

directamente o introduciendo manualmente los datos del host que se 

quiere añadir con su usuario y su contraseña. Nosotros hemos elegido 

la primera opción ya que nos parecía la más adecuada para coger la 

información de cada host.  

Este paso le debemos repetir para el otro host que tenemos conectado al 

Vcenter y una vez añadido quedará de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

En el siguiente paso de esta instalación debemos de proporcionar el 

nombre que le queremos asignar a nuestro clúster junto con la IP a la 

que nos conectaremos para la administración, su máscara y su 

Gateway.  

 

Además de darle nombre a nuestro nuevo clúster también debemos de 

proporcionar un nombre al nodo que se está creando, cuyo nombre 

siempre es el mismo que el del clúster pero con “01”, es decir que por 

cada nodo que asignáramos iría creciendo el número indicado 

progresivamente hasta el número máximo de nodos que se desee. 

También debemos de indicar la VLAN de gestión para que sea accesible 

desde nuestra red y proporcionarle el almacenamiento que se le desee 

Imagen 32. Inventario de los host añadidos 

Imagen 33. Configuración del clúster 
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asignar a la cabina. En nuestro caso creamos un datastore de 5TB el 

cual será utilizado para la cabina según indicamos en el capítulo 

anterior.  

 

Una que tenemos todo configurado correctamente comenzará a 

instalarse internamente y este proceso puede durar alrededor de una 

hora en finalizar. 

  

Imagen 34. Configuración del almacenamiento y de la VLAN 

Imagen 35. Clúster configurado correctamente 
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CAPÍTULO 8 

En estos momentos ya tenemos configurado nuestro clúster y nos toca 

profundizar en la creación del almacenamiento, creando un agregado, 

un SVM y un volumen como vimos en el capítulo donde explicábamos 

las partes virtuales de una cabina de almacenamiento. Además de todo 

esto presentaremos el volumen por NFS a una VM Linux y a dicha 

máquina le asignaremos el espacio para que pueda ser utilizado por el 

usuario final para lo que necesite. 

8.1. Creación del almacenamiento en la cabina virtual desde 

cero 

Una vez creado todo podremos entrar por interfaz gráfica a nuestra 

nueva cabina virtual para asignar todo el almacenamiento necesario.  

 

Vamos a describir paso a paso con imágenes ilustrativas la creación 

para que quede todo mejor explicado.  

Creación de un agregado: 

Para crear un agregado nuevo tenemos que elegir el nombre que le 

vamos a dar para que sea reconocible por el administrador y el número 

de discos que se le quiere asignar.  

Imagen 36. Interfaz gráfica de la cabina 

Imagen 37. Creación de un nuevo agregado 
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En nuestro caso solo tenemos que seleccionar un disco ya que cuando 

creamos el datastore que íbamos a asignar a nuestra cabina solo le 

proporcionamos un disco de 5TB.  

Cuando esté creado nos aparecerá de la siguiente manera configurado: 

 

Si nos fijamos podemos ver que además de nuestro agregado hay un 

agregado llamado “aggr0_tfg_ruben” el cual es el agregado root. Este 

agregado es muy importante ya que contiene directorios muy 

importantes y ficheros de configuración para la administración de la 

cabina y nunca podría ser borrado ya que perderíamos la gestión de la 

misma. 

Creación de un SVM: 

Como ya hemos explicado, un SVM contiene los volúmenes de datos y 

uno o más LIF por los que se sirven los datos a los clientes. Por lo tanto, 

necesitamos crear uno el cual contenga el volumen que será presentado 

por NFS a la VM Linux.  

Para la creación del SVM tenemos que especificar las siguientes 

características: 

 Nombre deseado para el SVM 

 Protocolo por el que se sirven los datos. En nuestro caso NFS 

 Tipo de seguridad que deseemos (UNIX o NTFS).  

 El agregado sobre el que se creará dicho SVM 

  

  

Imagen 38. Agregados configurados en la cabina 

Imagen 39. Creación de un SVM 
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Cuando hayamos configurado todo lo anterior nos mostrará la parte 

para configurar el SVM para proporcionar datos por NFS. Nos pedirá 

que asignemos otra dirección IP que será utilizada para que la VM se 

pueda conectar con este SVM para que pueda ver el almacenamiento 

que se le proporcione. 

Para terminar con la creación nos mostrará un resumen de todos los 

datos introducidos para comprobar que está todo correcto: 

 

Cuando se ha creado quedará configurado de la siguiente manera en 

nuestra cabina: 

 

Imagen 41. SVM configurado en la cabina 

 

 

 

 

Imagen 40. Resumen de la creación de un SVM 



 

43 

 

Creación de un nuevo volumen: 

Una vez que tenemos creado nuestro SVM donde vamos a alojar todo 

nuestro almacenamiento procederemos a crear un nuevo volumen el 

cual será el que sirva el almacenamiento a nuestra máquina virtual 

Linux que tenemos creada. 

Para la creación damos el nombre que queremos a nuestro volumen de 

datos con el tamaño que queremos y sobre el agregado de discos del que 

queremos que se proporcione el almacenamiento. En nuestro caso solo 

tenemos un agregado con 4TB que se dieron inicialmente con un solo 

disco. 

También es muy importante seleccionar si queremos que se reserve 

espacio o no (THIN o THICK). En nuestro caso vamos a elegir THIN 

PROVISIONED. 

 

Una vez creado tendremos nuestro volumen para ser presentado por 

NFS a nuestra máquina virtual y desde allí dar almacenamiento y 

guardar los datos que deseemos. Podemos observar, que como en los 

agregados, tenemos un volumen llamado “SVM_Tfg_Ruben_root” y al 

igual que antes contiene directorios y ficheros de configuración para la 

administración de la cabina y no tampoco podría ser borrado de la 

misma.  

8.2. Presentación del almacenamiento por NFS a una VM 

Linux 

Una vez que hemos creado el volumen y haber seleccionado que le 

queremos con tipo NFS ya podemos ver que tenemos nuestro NFS 

montado en la cabina pero con el inconveniente de que en estos 

momentos la máquina Linux no podría utilizar esos 2TB que le hemos 

proporcionado. Para que puedan ser presentados y usados para 

guardar los archivos que queremos debemos realizar los siguientes 

pasos: 

 

Imagen 42. Volúmenes creados en la cabina 
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 Seleccionamos el volumen creado y lo desmontamos de la cabina: 

 

 Volveremos a montar el volumen que creamos para la VM Linux. 

En este paso Seleccionamos el volumen y el nombre que le vamos 

a querer dar, y sobre todo muy importante, dejar la ruta en la raíz 

para que se vea correctamente a la hora de montar los 2TB en la 

VM Linux. 

 

Una vez montado nos volverá a aparecer igual que antes pero ya la 

máquina comenzará a ver el almacenamiento dado en la raíz de su 

sistema. 

Estos serían los primeros pasos que tenemos que seguir en la cabina 

para que la VM pueda ver el almacenamiento que se le ha 

proporcionado.  

Ahora tenemos que conectarnos a la VM por línea de comandos y 

asignar los 2TB de la cabina como si fuera un disco nuevo en el que se 

grabaran los datos del dueño de la máquina.  

 

Imagen 43. Desmontaje del volumen de la cabina 

Imagen 44. Montaje del volumen por NFS 



 

45 

 

Para asignar el volumen NFS a la VM tenemos que conectarnos a la IP 

de gestión de la máquina virtual y una vez dentro de ella probar si 

tenemos conectividad realizando un PING contra la IP que 

proporcionamos al SVM cuando le creamos.  

 

Si la conectividad funciona y vemos que el PING no tiene ninguna 

pérdida de paquetes y consigue se transmitan todos podremos asignar 

el volumen de 2TB a esta VM. 

Para asignar el almacenamiento tendremos que ver primero que NFS 

tiene permisos de lectura/escritura para todo el mundo y de sólo 

lectura igual.  

 

Este paso es muy importante ya que si no se cumple algún valor de los 

mostrados en la Imagen 58 nos dará errores a la hora de montar el 

almacenamiento. 

Una vez comprobado solo nos quedaría lanzar estos dos comandos y 

tendremos disponibles los 2TB en nuestra máquina: 

 

 

Imagen 45. PING contra la IP del SVM 

Imagen 46. Comprobación del NFS por comandos 
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 mount –vv –t nfs –o nfservers=3 select:/NFS_TFG_RUBEN 

/ruben  con este comando estamos montando el volumen 

NFS_TFG_RUBEN dado en NFS a una ruta de la máquina llamada 

/ruben.  

 

Imagen 47. Comando para montar el almacenamiento en la VM 

 df –h  con este comando podemos ver si ya disponemos de los 2TB 

proporcionados por la cabina virtual mediante el protocolo NFS.  

 

Imagen 48. Almacenamiento de la VM 

Como podemos observa en las imágenes anteriores ya disponemos de 

los 2TB y el usuario ya podría comenzar a guardar todos sus datos y 

archivos en dicha ruta hasta que se le llenara ese disco.  

Anotación: en el caso de que un disco se llenara porque el usuario ha 

guardado una gran cantidad de archivos y se ha quedado sin espacio 

debería de llamar al administrador de la cabina para que le aumentara 

el tamaño del volumen NFS siempre y cuando en la cabina haya espacio 

disponible para ampliar dicho volumen y así el usuario podría seguir 

guardando archivos en el espacio de su VM. 
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CAPÍTULO 9 

9.1. Conclusiones 

Se pueden sacar conclusiones tanto a nivel personal como a nivel de 

desarrollo. A nivel personal, este trabajo de fin de grado ha sido un gran 

desafío para mí ya que aunque trabaje a diario con todos estos 

conceptos y tecnologías nunca dejas de aprender algo nuevo y 

efectivamente, este proyecto me ha servido para adquirir nuevos 

conocimientos sobre las cabinas que pudiera desconocer. 

Y a nivel profesional me ha servido para crecer un poco más de cara a 

mi futuro y a mi formación ya que en el mundo de la informática 

siempre tienes que estar en continua renovación y gracias a este trabajo 

he conseguido enfrentarme a desafíos y problemas que al principio me 

parecían imposibles y que ahora podría abordar de manera profesional.  

Y sobre todo agradecer el ambiente de trabajo que hay en IECISA y 

agradecer a todo el mundo que ha echado una mano en la realización 

de este trabajo para que aprendiera conocimientos nuevos que en su 

día desconocía.  
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