
i 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 
 

 

DPTO. DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS E INFORMATICA 

 

 

 

ESTUDIO PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD Y 

CALIDAD DE SERVICIO EN APLICACIONES DE MISIÓN 

CRÍTICA, UTILIZANDO VIRTUALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 
Previa a la obtención del Título de: 

 

 

 

INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 
POR:   KLEBER OSWALDO PINARGOTE MONTENEGRO 

 

 

 

 

SANGOLQUI, 29 de Junio del 2009 
 

 



ii 

 

CERTIFICACION 
 

 

Certifico que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por el Sr. KLEBER 

OSWALDO PINARGOTE MONTENEGRO, como requerimiento parcial a la obtención 

del título de INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMÁTICA. 

 

 

 

         3 de Agosto del 2009 

 __________________     _________________________________ 

             Fecha      PROFESOR DIRECTOR                

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Nancy y Kleber, por su apoyo y estimulo para poder continuar con mis 

estudios; a mis hermanas Karen y Johanna por ser unas excelentes guías y compartir las 

alegrías, las penas y por siempre tener palabras de aliento; a mi enamorada por su 

comprensión, por su fuerza, por su amor, por ser tal y como es, por que la amo. No 

olvidemos a todas las personas que han creído en mí para la realización de mi proyecto de 

Tesis. 

A la ESPE a quien guardo un profundo cariño por formarme como un profesional  

preparado y dispuesto a enfrentar los retos de la vida diaria. 

 

 

 

Kleber Pinargote M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expreso mis más sinceros y profundos agradecimientos a mis maestros, en especial a mi 

director Ing. Rodrigo Fonseca y codirector de tesis Ing. Fabián Balseca, por su 

asesoramiento científico y estímulo para seguir creciendo intelectualmente; a mis 

compañeros Raymond y Pablo por su apoyo y motivación; y a todas aquellas personas que 

directa o indirectamente colaboraron en la realización del presente trabajo. 

 

 

 

Kleber Pinargote M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

PRELIMINARES 

 

CARÁTULA……………………………………………………………………………………….…………...i 

CERTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………..…….ii 

DEDICATORIA………………………………………………………………………………….....................iii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………………………iv 

ÍNDICE………………………………………………………………………………………………................v 

 

APARTADOS 

Contenido 
CAPITULO I ......................................................................................................................... 4 

1. GENERALIDADES ...................................................................................................... 4 
1.1. Contextualización del problema ............................................................................. 4 
1.2. Planteamiento del problema .................................................................................... 5 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 6 
1.3.1. Objetivo General.............................................................................................. 6 
1.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 6 

1.4. Justificación ............................................................................................................ 6 
1.5. Alcance ................................................................................................................... 7 

1.6. Herramientas ........................................................................................................... 8 
1.6.1. Linux ................................................................................................................ 8 

1.6.2. Herramientas Open Source ............................................................................ 12 
1.7. Factibilidad ........................................................................................................... 13 

1.7.1. Factibilidad operativa .................................................................................... 13 
1.7.2. Factibilidad técnica ........................................................................................ 14 
1.7.3. Factibilidad económica .................................................................................. 15 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 16 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 16 
2.1. Introducción a la virtualización ............................................................................ 16 
2.2. Historia de la virtualización .................................................................................. 16 

2.2.1. La generación multinúcleo ............................................................................ 20 

2.2.2. Procesadores con virtualización .................................................................... 21 
2.3. Definición de virtualización .................................................................................. 23 
2.4. Importancia de la virtualización ........................................................................... 23 

2.5. Funcionamiento de la virtualización ..................................................................... 24 
2.6. Ventajas y desventajas de la virtualización .......................................................... 26 

2.6.1. Ventajas ......................................................................................................... 26 
2.6.2. Desventajas .................................................................................................... 27 

2.7. Emulación y simulación ........................................................................................ 28 

2.8. Virtualización y emulación ................................................................................... 28 
2.9. Sistema operativo emulado ................................................................................... 29 

2.9.1. Ventajas ......................................................................................................... 29 
2.10. Razones para virtualizar .................................................................................... 31 

2.11. Técnicas de virtualización ................................................................................. 32 



vi 

2.11.1. Emulación de hardware ............................................................................. 32 

2.11.2. Virtualización completa ............................................................................. 33 
2.11.3. Paravirtualización ...................................................................................... 35 
2.11.4. Virtualización de sistema operativo ........................................................... 36 

2.11.5. Virtualización a nivel de biblioteca ........................................................... 37 
2.12. Soporte hardware para la virtualización completa y la paravirtualización ....... 37 
2.13. Tipos de virtualización ...................................................................................... 38 

2.13.1. Virtualización de almacenamiento ............................................................. 39 
2.13.2. Virtualización de servidor .......................................................................... 39 

2.13.3. Virtualización de aplicación ...................................................................... 40 
2.13.4. Virtualización de red .................................................................................. 40 

2.14. Aplicaciones de misión crítica .......................................................................... 40 
2.14.1. Misión crítica para Pymes .......................................................................... 43 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 46 
3. HERRAMIENTAS PARA LA VIRTUALIZACIÓN ................................................. 46 

3.1. Análisis de herramientas de Código Abierto ........................................................ 46 

3.1.1. KVM .............................................................................................................. 46 
3.1.2. QEMU ........................................................................................................... 47 
3.1.3. VMware ......................................................................................................... 50 
3.1.4. Virtual box ..................................................................................................... 52 

3.1.5. OpenVZ ......................................................................................................... 53 
3.1.6. Linux VServer ............................................................................................... 53 
3.1.7. Virtual PC 2007 ............................................................................................. 53 

3.1.8. Microsoft Virtual Server 2005 ....................................................................... 55 
3.2. Análisis de herramientas propietarias ................................................................... 56 

3.2.1. VMware ......................................................................................................... 56 
3.2.2. Microsoft Virtual PC 2004 ............................................................................ 59 

3.2.3. Virtuozzo ....................................................................................................... 60 
3.3. Herramientas hipervisores para Servidores .......................................................... 62 

3.3.1. Xen ................................................................................................................ 62 
3.3.2. Hyper-V ......................................................................................................... 73 
3.3.3. VMware ESX Server ..................................................................................... 75 

3.4. Comparativa de máquinas virtuales ...................................................................... 76 
CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 78 

4. PRUEBAS ................................................................................................................... 82 
4.1. Costo por aplicación ............................................................................................. 85 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 90 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 90 
5.1. Conclusiones ......................................................................................................... 90 
5.2. Recomendaciones ................................................................................................. 91 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 92 

 

ANEXOS ............................................................................................................................. 94 
ANEXO A ........................................................................................................................... 95 

MANUAL DE INSTALACIÓN ..................................................................................... 95 
ANEXO B ......................................................................................................................... 115 

ALTA DISPONIBILIDAD EN XENSERVER ............................................................ 115 
ANEXO C ......................................................................................................................... 146 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL OPENFILER PARA EL REPOSITORIO 

DE DATOS ................................................................................................................... 146 



vii 

 

 

 

I. Listado de Tablas 

 

Tabla 1.1: Gastos del proyecto ............................................................................................ 15 
Tabla 3.1: Comparativa de máquinas virtuales ................................................................... 77 
Tabla 3.2: Comparativa de herramientas para la virtualización .......................................... 78 
Tabla 3.3: Comparación entre Parallels Virtuozzo vs VMware, Hyper-v y Citrix ............. 79 
Tabla 3.4: Comparativa de Dell en cuanto a los hipervisores propietarios ......................... 80 

Tabla 3.5: Comparación de Microsoft respecto a los hipervisores...................................... 81 
Tabla 4.1: Requerimientos necesarios para pruebas de HA y Live migration .................... 83 
Tabla 4.2: Pruebas de alta disponibilidad (HA) y migración en vivo (Live Migration) ..... 84 

Tabla 4.3: Comparación detallada del costo por aplicación ................................................ 88 
Tabla 4.4: Comparación de lista de características.............................................................. 88 
Tabla 4.5: Análisis del número de VM adicionales por ESX host requerido para ver 

reducción de costos por aplicación frente a Hyper-V. ......................................................... 89 

Tabla A.1: Requerimientos mínimos de hardware para Xenserver. .................................... 97 
Tabla A.2: Requerimientos mínimos de hardware para XenCenter. ................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

II. Listado de Gráficos 

 

Figura 2.1: Procesador Intel Xeon utilizado para la virtualización. .................................... 22 
Figura 2.2. La emulación de hardware utiliza una VM para simular el hardware .............. 32 

Figura 2.3: Virtualización nativa utiliza un hypervisor para compartir el hardware ........... 33 
Figura 2.4: Paravirtualización comparte el proceso con el SO invitado (Guest OS) .......... 35 
Figura 2.5: La Virtualización a nivel de SO aísla los servidores ........................................ 36 
Figura 2.6: Hp Integrity Rx2660 server  ............................................................................. 43 
Figura 3.1: XenMan, consola realiza tareas arrancar, detener o monitorizar VMs ............. 69 

Figura 3.2: Enomalism: herramienta de administración basada en Web y gestiona 

referencias de los recursos utilizados en servidores virtuales de alto rendimiento. ............ 72 
Figura 4.1: Datos para el cálculo del costo por aplicación .................................................. 86 
Figura 4.2: Comparación del costo por aplicación de virtualizar 10 aplicaciones .............. 87 

Figura A.1: Equipos en los que se puede instalar el Xenserver .......................................... 96 
Figura A.2: Marca de procesadores con soporte de virtualización...................................... 96 
Figura A.3: Equipos utilizados para el ambiente de evaluación ......................................... 98 

Figura A.4: Pantalla inicial de la instalación de Citrix XenServer ...................................... 99 
Figura A.5: Tipo de teclado a escoger ................................................................................. 99 
Figura A.6: Menú de bienvenida para la instalación del XenServer ................................. 100 
Figura A.7: Menú de advertencia para la instalación del XenServer ................................ 100 

Figura A.8: Menú de acuerdo de licencia para la instalación del XenServer .................... 101 
Figura A.9: Mensaje de advertencia del hardware para el soporte de virtualización ........ 101 
Figura A.10: Menú para selección del medio de instalación ............................................. 102 

Figura A.11: Mensaje para instalación de los SO Linux desde un segundo CD ............... 102 
Figura A.12: Verificación del CD de instalación .............................................................. 103 

Figura A.13: Ingreso de la contraseña del root .................................................................. 103 
Figura A.14: Configuración de la dirección IP de la red ................................................... 104 

Figura A.15: Nombre del host y configuración del DNS .................................................. 104 
Figura A.16: Selección de la zona horaria ......................................................................... 105 

Figura A.17: Selección de la ciudad donde está el Servidor ............................................. 105 
Figura A.18: Selección de la hora del sistema................................................................... 106 
Figura A.19: Configuración de los servidores NTP .......................................................... 106 

Figura A.20: Mensaje de confirmación para instalar XenServer ...................................... 107 
Figura A.21: Proceso de instalación del XenServer .......................................................... 107 

Figura A.22: Mensaje para insertar el CD extra de SO Linux .......................................... 108 
Figura A.23: Mensaje de verificación del CD extra .......................................................... 108 
Figura A.24: Instalación CD extra de SO Linux invitados ............................................... 109 

Figura A.25: Mensaje de instalación completa del XenServer ......................................... 109 
Figura A.26: Pantalla de presentación del Citrix XenServer............................................. 110 
Figura A.27: Menú para administrar el XenServer ........................................................... 110 
Figura A.28: Instalador del XenCenter.............................................................................. 111 

Figura A.29: Mensaje de bienvenida para la instalación del XenCenter........................... 111 
Figura A.30: Selección de la versión del XenCenter a ser instalada ................................. 112 
Figura A.31: Especificación de la carpeta de destino a instalarse el XenCenter ............... 112 
Figura A.32: Mensaje de confirmación para instalar el Xencenter ................................... 113 
Figura A.33: Estado de la instalación del XenCenter ........................................................ 113 

Figura A.34: Mensaje de finalización de la instalación del XenCenter ............................ 114 
Figura A.35: Ventana de inicio del XenCenter ................................................................. 114 
Figura B.1: Ventana de conexión con el XenServer1 ....................................................... 116 

Figura B.2: Mensaje de restaurar conexión en cada inicio ................................................ 116 



ix 

Figura B.3: Instalación de la licencia en el XenServer1.................................................... 117 

Figura B.4: Búsqueda de la licencia para aplicarse al servidor ......................................... 117 
Figura B.5: Ventana de conexión con el XenServer2 ....................................................... 118 
Figura B.6: Barra de estado aplicando la licencia en el XenServer2 ................................ 118 

Figura B.7: Creación de un nuevo resource pool .............................................................. 119 
Figura B.8: Nombre y descripción del resource pool ........................................................ 119 
Figura B.9: Selección de un servidor como máster y añadiendo otro al resource pool..... 120 
Figura B.10: Añadir los servidores dentro del resource pool ............................................ 120 
Figura B.11: Configuración del resource pool en correcto estado .................................... 121 

Figura B.12: Creación del storage repository .................................................................... 122 
Figura B.13: Creación de disco virtual tipo iSCSI ............................................................ 122 
Figura B.14: Nombre y path para el nuevo almacenamiento iSCSI .................................. 123 
Figura B.15: Descubriendo las tarjetas IQNs y LUNs ...................................................... 123 

Figura B.16: Mensaje para formatear disco....................................................................... 124 
Figura B.17: Disco iSCSI virtual disk storage creado ....................................................... 124 
Figura B.18: Crear un repositorio de imágenes CIFS ....................................................... 125 

Figura B.19: Crear un repositorio de imágenes CIFS ....................................................... 125 
Figura B.20: Repositorio de imágenes CIFS creado ......................................................... 126 
Figura B.21: Creación de una máquina virtual .................................................................. 126 
Figura B.22: Selección de la distribución del SO a ser instalado ...................................... 127 

Figura B.23: Nombre de la aplicación para la máquina virtual ......................................... 127 
Figura B.24: Seleccionar tipo de dispositivo para instalar la máquina virtual .................. 128 
Figura B.25: Seleccionar automáticamente un servidor con recursos disponibles............ 128 

Figura B.26: Selección de CPUs virtuales y memoria RAM inicial ................................. 129 
Figura B.27: Crear un repositorio de imágenes CIFS ....................................................... 129 

Figura B.28: Selección de la tarjeta de red virtual ............................................................ 130 
Figura B.29: Configuración completa de la máquina virtual ............................................ 130 

Figura B.30: Inicio de la máquina virtual .......................................................................... 131 
Figura B.31: Instalación satisfactoria del Windows 2003 Server ..................................... 131 

Figura B.32: Selección de la imagen de las XenServer tools ............................................ 132 
Figura B.33: Acuerdo de licencia de las XenServer tools ................................................. 132 
Figura B.34: Especificación del lugar de instalación de las Xen tools.............................. 133 

Figura B.35: Barra de estado del proceso de instalación de las Xen tools ........................ 133 
Figura B.36: Instalación finalizada de las Xen-tools ......................................................... 134 

Figura B.37: Creación de un template de la máquina virtual ............................................ 134 
Figura B.38: Creación de una máquina virtual desde un template .................................... 135 
Figura B.39: Nombre de la aplicación para la VM clonada .............................................. 135 

Figura B.40: Selección del dispositivo para instalar la VM desde el template ................. 136 
Figura B.41: Seleccionar automáticamente un servidor con recursos disponibles............ 136 
Figura B.42: Selección de CPUs virtuales y memoria RAM inicial para la VM clon ...... 137 
Figura B.43: Añadir disco iSCSI creado para la máquina virtual ..................................... 137 

Figura B.44: Selección de la tarjeta virtual ....................................................................... 138 
Figura B.45: Configuración completa de la máquina virtual ............................................ 138 
Figura B.46: Barra de estado de iniciación de la VM desde un template.......................... 139 
Figura B.47: Inicio de la máquina virtual creada desde un template ................................ 139 
Figura B.48: Activación de la opción de alta disponibilidad en el XenCenter ................. 140 

Figura B.49: Habilitar la opción de alta disponibilidad HA .............................................. 140 
Figura B.50: Mensaje de bienvenida para la configuración de la alta disponibilidad. ...... 141 
Figura B.51: Selección del disco iSCSI para configurar la alta disponibilidad ................ 141 

Figura B.52: Selección del disco iSCSI para configurar la alta disponibilidad ................ 142 



x 

Figura B.53: Barra de progreso para habilitar la alta disponibilidad ................................. 142 

Figura B.54: Estado de los servidores se encuentran en Healthy ...................................... 143 
Figura B.55: Estado del servidor XenServer2 Error.......................................................... 143 
Figura B.56: Aplicación es transferida automáticamente del Xenserver2 al XenServer1 144 

Figura B.57: Selección del servidor a donde va a ser migrada la aplicación .................... 145 
Figura B.58: Aplic lista a migrarse al Server2     Figura B.59: Aplic migrada al Server2 145 
Figura C.1: Pantalla de bienvenida para la creación de una nueva máquina virtual ......... 147 
Figura C.2: Menú para seleccionar la instalación entre típica y custom ........................... 147 
Figura C.3: Compatibilidad del hardware del Workstation 6 ............................................ 148 

Figura C.4: Tipo de sistema operativo a instalar ............................................................... 148 
Figura C.5: Nombre de la máquina virtual y lugar de almacenamiento ............................ 149 
Figura C.6: Seleccionar número de procesadores para la máquina virtual ....................... 149 
Figura C.7: Selección de memoria para la máquina virtual .............................................. 150 

Figura C.8: Selección tipo de conexión de red .................................................................. 150 
Figura C.9: Selección tipo de adaptador ............................................................................ 151 
Figura C.10: Selección del disco virtual a ser creado........................................................ 151 

Figura C.11: Selección del tipo de disco ........................................................................... 152 
Figura C.12: Especificación del tamaño del disco virtual ................................................. 152 
Figura C.13: Especificación nombre del disco virtual ...................................................... 153 
Figura C.14: Mensaje de creación de disco virtual correcto ............................................. 153 

Figura C.15: Detalles de la máquina virtual creada........................................................... 154 
Figura C.16: Seleccionar el dispositivo desde donde se instalará el Openfiler ................. 154 
Figura C.17: Menú para instalar Openfiler en modo texto o gráficamente ....................... 155 

Figura C.18: Mensaje de CD encontrado para la instalación ............................................ 155 
Figura C.19: Selección del tipo de teclado para la instalación .......................................... 156 

Figura C.20: Tipo de partición del disco manual o automático......................................... 156 
Figura C.21: Selección del espacio libre para la instalación ............................................. 157 

Figura C.22: Particiones que el sistema crea por defecto .................................................. 157 
Figura C.23: Configuración de la IP y máscara de subred ................................................ 158 

Figura C.24: Configuración del hostname, Gateway y DNS ............................................ 158 
Figura C.25: Selección del lugar donde se encuentra el Servidor Openfiler ..................... 159 
Figura C.26: Ingreso de contraseña para la cuenta del usuario administrador .................. 159 

Figura C.27: Pantalla de inicio de instalación del Openfiler ............................................. 160 
Figura C.28: Pantalla para reiniciar la aplicación del Openfiler ....................................... 160 

Figura C.29: Pantalla de inicio de sesión del Openfiler .................................................... 161 
Figura C.30: Ingreso al Openfiler mediante consola ......................................................... 161 
Figura C.31: Apagar el Openfiler mediante comando halt ................................................ 162 

Figura C.32: Apagar el Openfiler mediante comando halt ................................................ 162 
Figura C.33: Editar configuraciones de la máquina virtual ............................................... 162 
Figura C.34: Añadir un nuevo dispositivo virtual ............................................................. 163 
Figura C.35: Añadir un nuevo disco virtual ...................................................................... 163 

Figura C.36: Crear nuevo disco virtual ............................................................................. 164 
Figura C.37: Seleccionar tipo de disco virtual .................................................................. 164 
Figura C.38: Especificación del tamaño del disco virtual ................................................. 165 
Figura C.39: Nombre del disco virtual a ser creado .......................................................... 165 
Figura C.40: Dispositivos instalados en la máquina virtual .............................................. 166 

Figura C.41: Ingreso a la configuración del Openfiler vía web browser .......................... 166 
Figura C.42: Pantalla de ingreso al Openfiler ................................................................... 167 
Figura C.43: Configuración del acceso de la red............................................................... 167 

Figura C.44: Selección del volumen físico a ser configurado ........................................... 168 



xi 

Figura C.45: Creación del volumen físico en la partición /dev/sdb .................................. 168 

Figura C.46: Resumen de las particiones del disco ........................................................... 169 
Figura C.47: Creación de un volume Group ..................................................................... 169 
Figura C.48: Nuevo Volume Group creado....................................................................... 170 

Figura C.49: Selección del Volume Group ....................................................................... 170 
Figura C.50: Creación de un Volume tipo SCSI ............................................................... 170 
Figura C.51: Diagrama del Volume Group ....................................................................... 171 
Figura C.52: Habilitar el servicio iSCSI target server ....................................................... 171 
Figura C.53: Añadir una nueva tarjeta tipo iSCSI ............................................................. 172 

Figura C.54: Direccionar la MAP LUN ............................................................................ 172 
Figura C.55: Permitir acceso a la tarjeta tipo iSCSI .......................................................... 173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

III. Listado de Anexos 

 

ANEXOS ............................................................................................................................. 94 

ANEXO A ........................................................................................................................... 95 
MANUAL DE INSTALACIÓN ..................................................................................... 95 

ANEXO B ......................................................................................................................... 115 
ALTA DISPONIBILIDAD EN XENSERVER ............................................................ 115 

ANEXO C ......................................................................................................................... 146 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL OPENFILER PARA EL REPOSITORIO 

DE DATOS ................................................................................................................... 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

RESUMEN 

 
 

     Los departamentos de Tecnologías de Información (TI) actuales sufren una presión 

constante por reducir sus costes y a la vez mejorar su agilidad operativa, proporcionar un 

mejor servicio y mantener un elevado nivel de satisfacción del usuario. Al convertir las 

aplicaciones de misión crítica en servicios virtuales gestionados y administrados de forma 

centralizada, puede ayudar a lograr estos objetivos. Además, debido a que las aplicaciones 

virtualizadas se ejecutan en su propio entorno dentro de máquinas clientes, los conflictos 

asociados con el sistema operativo u otras aplicaciones prácticamente se eliminan. Con la 

consolidación resultante, los costes de hardware descienden sensiblemente y la gestión de 

activos de Tecnologías de Información (TI) es mucho más sencilla, factor que contribuye 

también a reducir costes de administración. En suma, al contribuir a reducir el coste total 

de propiedad (TCO), aumentar los niveles de servicio y responder de forma más sencilla a 

los cambios y nuevas demandas, la virtualización de aplicaciones  supone una herramienta 

estratégica, lo que proporcionará una ventaja competitiva muy importante, y que ayudará a 

una organización a progresar en su camino hacia la optimización de infraestructuras. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Contextualización del problema 

 

     Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) tienen retos y problemas que resolver 

cada vez más complicados como: el avance tecnológico, la agilidad y rapidez de 

procesamiento para el manejo de la información, tiempos de respuesta muy bajos 

solicitados por los clientes, incremento exponencial en la demanda o cantidad de 

información que maneja la empresa, etc. 

 

 De esta manera, y con el objetivo de lograr una ventaja competitiva y enfrentarse al 

mundo globalizado, dichas empresas adquieren anualmente un elevado número de 

servidores, los cuales por lo general contienen una sola aplicación que se ejecuta en un 

sistema operativo; donde claramente se nota que existe una subutilización de los servidores 

y de los conjuntos de almacenamiento de disco, lo que da como resultado altos costos en 

términos de hardware, espacio físico, operaciones, administración y mantenimiento, sin 

mencionar el alto consumo de recursos naturales. 

 

 El mercado actual ofrece una amplia gama de soluciones que ayudan a las compañías a 

recuperar su actividad ante un desastre, tales como: comunicaciones redundantes, 

virtualización, sistemas de almacenamiento masivo, monitorización de servidores o 

antimalware (protección contra software malicioso); sin embargo, no todas las empresas 

tienen el presupuesto necesario para invertir en este tipo de soluciones, limitándose al uso 

de cintas para sus copias de seguridad, frenando en cierta forma el proceso de recuperación 

en caso de siniestro. 

 

     No obstante, la falta de esquemas de respaldo y recuperación de desastres se ha con 

vertido en un problema, que incluso puede provocar el cierre de compañías; por lo que se 
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hace importante realizar estudios que permitan fomentar la confiabilidad y calidad de 

servicio ante una aplicación de misión crítica, estudio que además permita ahorrar costos 

gracias a la consolidación de varios servidores y aplicaciones en un solo servidor. 

1.2. Planteamiento del problema 

 

     Los actuales desafíos empresariales como: proliferación de servidores x86, capacidad 

de procesamiento y de almacenamiento desaprovechados, malos hábitos de utilización de 

servidores, y el explosivo crecimiento de los datos que debe ser gestionado, constituyen un 

verdadero reto que permitirán a las PYMES prepararse para el futuro y que satisfacerán las 

necesidades actuales y darán lugar al centro de datos del futuro. 

 

     En este sentido, la optimización de la utilización y el rendimiento del sistema en 

general, se ha convertido en un desafío de la tecnología de información en la actualidad, 

pues a medida que las organizaciones crecen, requieren que sus activos existentes tengan 

un rendimiento cada vez mayor, detectándose que al no consolidar los entornos 

virtualizados y ejecutarlos en un número mucho más pequeño de servidores físicos, no 

existe una mayor facilidad de administración, mejor uso de los recursos y ahorros.  

 

     Sin embargo, las empresas buscan manejar totalmente sus recursos en línea sin 

depender de los procesos del resto de usuarios, como suele suceder en el hosting 

compartido
1
, pero sin los altos costes de administración y la poca fiabilidad ante fallos de 

los servidores dedicados físicos de bajo costo, para solventar esto se debe utilizar 

Servidores Virtuales que son ideales para empresas que necesitan un servicio de calidad 

constante y garantizada, además de que cada Servidor Privado Virtual (VPS) funciona 

exactamente igual que si fuera un servidor dedicado físico independiente.  Es así que se 

debería realizar un estudio para evaluar la confiabilidad y calidad de servicio en 

aplicaciones de misión crítica utilizando virtualización para ver su comportamiento y sacar 

datos que abalicen el uso de la misma. 

                                                 
1
 Hosting compartido: Es aquél en el que las aplicaciones que crean los diferentes servicios son    

compartidos entre varios usuarios. Normalmente varios cientos o incluso miles de usuarios. Ej.: presencia 

Web, servidores de aplicaciones, base de datos, correo electrónico, difusión de contenidos multimedia, etc. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

     Realizar un estudio que evalúe la confiabilidad y calidad de servicio en aplicaciones de 

misión crítica para las PYMES, utilizando virtualización. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las principales aplicaciones de misión crítica para determinar su importancia 

dentro de las actividades empresariales. 

 

 Desarrollar un análisis comparativo entre las principales herramientas de Código  

Abierto y herramientas propietarias, para determinar la que otorga mejores soluciones a 

las principales aplicaciones de misión crítica. 

 

 Realizar una prueba piloto con la herramienta de Código Abierto,  considerada como la 

más conveniente para observar su funcionalidad y obtener datos que abalicen el uso de 

esta herramienta y que cumplan los objetivos de este estudio. 

1.4. Justificación 

 

     Mientras menos servidores o complejidad en la infraestructura tenga un centro de datos, 

más eficiente es. “Cuando los centros de datos crecen mucho, el software de 

administración se vuelve fundamental para mantener la calidad en el servicio.”
2
  

 

     La necesidad de desarrollar este proyecto es permitir y ayudar a que toda infraestructura 

tecnológica de una empresa se encuentre preparada para impulsar el cambio en el negocio, 

y así puedan establecer políticas de respaldo y el diseño de modelos de recuperación de 

desastres.  

                                                 
2
 IDC: Es una empresa proveedora premier de inteligencia de mercados y de servicios de asesoría para 

gerentes de negocios, usuarios de tecnología y proveedores alrededor del mundo 
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     Siendo un proyecto de investigación aplicada este requiere crear toda la documentación 

que permitirá el buen entendimiento  del desarrollo del mismo. 

 

     Otro aspecto importante es conseguir tiempos de recuperación, de pocos minutos, o 

incluso segundos, con una pérdida mínima de datos. 

 

     Con las herramientas de código abierto que se utilizarán en este proyecto se puede 

realizar un desarrollo completo e integral, a costos medios. 

 

     Es necesario entonces para las empresas, disponer de un estudio para fomentar la 

confiabilidad y calidad de servicio ante una aplicación de  misión crítica, que permitirá 

ahorrar costos y disminuir la carga del equipo de trabajo gracias a la consolidación de 

varios servidores y simplificando las operaciones, a través de la virtualización. 

1.5. Alcance 

 

     El alcance de este proyecto de investigación será la evaluación de la confiabilidad y 

calidad de servicio en  aplicaciones de misión crítica en las PYMES dentro del Ecuador a 

través del uso de herramientas de código abierto destinadas para la virtualización. 

 

     Analizar herramientas tanto propietarias como gratuitas para la virtualización, 

explorando sus características y ventajas con la meta de proponer que se invierta en un 

futuro en toda infraestructura tecnológica con la finalidad de que se encuentre preparada 

para el cambio en el negocio, y así establecer políticas de respaldo y diseñar modelos de 

recuperación de desastres informáticos. Esto permitirá disminuir la carga del equipo de 

trabajo y simplificar las operaciones aumentando la productividad en las empresas con 

garantía de calidad y confiabilidad.  
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     Además se comparará la efectividad en costos y demanda de esta tecnología, así 

también, como los requerimientos necesarios para poder utilizarla; para cumplir con los 

objetivos se pretende realizar una prueba piloto del funcionamiento de la herramienta de 

código abierto determinada como la más conveniente y que comprenderá las siguientes 

fases: 

Análisis: Analizar las funcionalidades que poseerá la herramienta de código abierto 

a utilizarse. 

Programación: Configuración e instalación de la herramienta utilizada para la 

virtualización. 

Pruebas: Se elaborará un proyecto piloto para evaluar la alta disponibilidad en la 

herramienta seleccionada para la virtualización, realizando las diversas operaciones 

que permita al sistema una mejor aplicación. 

1.6. Herramientas 

1.6.1. Linux 

 

     Linux es un sistema operativo, compatible Unix. Es distribuido bajo la Licencia General 

Pública de GNU, lo cual significa que puede ser distribuido, copiado y modificado 

gratuitamente, a condición de no imponer ninguna restricción en sucesivas distribuciones. 

En pocas palabras: Linux es un sistema operativo gratuito. 

 

     El sistema lo forman el núcleo
3
 del sistema (Kernel) más un gran número de programas 

que hacen posible su utilización. Muchos de estos programas y bibliotecas han sido 

posibles gracias al proyecto GNU
4
, por esto mismo, muchos llaman a Linux, GNU/Linux, 

para resaltar que el sistema lo forman tanto el núcleo como gran parte del software 

producido por el proyecto GNU.  

                                                 
3 Kernel ó núcleo de Linux se puede definir como el corazón de este sistema operativo. Es el encargado de que el 

software y el hardware de tu ordenador puedan trabajar juntos. 

4 Proyecto GNU: Proyecto  iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente 

libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_%28computaci%C3%B3n%29
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     El sistema ha sido diseñado y programado por multitud de programadores alrededor del 

mundo. El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la coordinación de Linus 

Torvalds, la persona de la que partió la idea de este proyecto, a principios de la década de 

los noventa.  

 

     Hoy en día, grandes compañías, como IBM, SUN, HP, Novell y RedHat, entre otras 

muchas, aportan a Linux grandes ayudas tanto económicas como de código. Día a día, más 

y más programas y aplicaciones están disponibles para este sistema, y la calidad de los 

mismos aumenta de versión a versión.  

 

     La gran mayoría de los mismos vienen acompañados del código fuente y se distribuyen 

generalmente bajo los términos de licencia de General Public License (GNU). Más y más 

casas de software comercial distribuyen sus productos para Linux y la presencia del mismo 

en empresas aumenta constantemente por la excelente relación calidad-precio que se 

consigue con Linux. 

1.6.1.1. Características 

 

     Linux tiene muchas características que lo hacen merecedor de la popularidad y 

confianza de personas y entidades alrededor del mundo, como por ejemplo la NASA que 

apostó por Linux en sus servidores, para investigación. Entre sus muchas características 

podemos mencionar:  

Multitarea: La palabra multitarea describe la habilidad de ejecutar varios programas al 

mismo tiempo. Linux utiliza la llamada multitarea preventiva, la cual asegura que todos los 

programas que se están utilizando en un momento dado serán ejecutados, siendo el sistema 

operativo el encargado de ceder tiempo de microprocesador a cada programa.  
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Multiusuario: Muchos usuarios usando la misma máquina al mismo tiempo.  

Multiplataforma: Las plataformas en las que en un principio se puede utilizar Linux son 

386-, 486-. Pentium, Pentium Pro, Pentium II, también existen versiones para su 

utilización en otras plataformas, como amd64, Alpha, ARM, MIPS, PowerPC y SPARC.  

Multiprocesador: Soporte para sistemas con más de un procesador está disponible para 

Intel, AMD y SPARC.  

Carga de ejecutables por demanda: Linux sólo lee del disco aquellas partes de un 

programa que están siendo usadas actualmente.  

Política de copia en escritura para la compartición de páginas entre ejecutables: esto 

significa que varios procesos pueden usar la misma zona de memoria para ejecutarse. 

Cuando alguno intenta escribir en esa memoria, la página (4Kb de memoria) se copia a 

otro lugar. Esta política de copia en escritura tiene dos beneficios: aumenta la velocidad y 

reduce el uso de memoria.  

Memoria virtual usando paginación a disco: A una partición en el sistema de archivos, 

con la posibilidad de añadir más áreas de intercambio sobre la marcha.  

La memoria se gestiona como un recurso unificado para los programas de usuario y para el 

caché de disco, de tal forma que toda la memoria libre puede ser usada para caché y ésta 

puede a su vez ser reducida cuando se ejecuten grandes programas. Fuente
5
. 

Todo el código fuente está disponible, incluyendo el núcleo completo y todos los drivers, 

las herramientas de desarrollo y todos los programas de usuario; además todo ello se puede 

distribuir libremente. Hay algunos programas comerciales que están siendo ofrecidos para 

Linux actualmente sin código fuente, pero todo lo que ha sido gratuito sigue siendo 

gratuito. 

 

 

                                                 
5
 http://www.monografias.com/trabajos14/linux/linux.shtml 
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1.6.1.2. Distribuciones de GNU/Linux 

 

     Una distribución es un modo de facilitar la instalación, la configuración y el 

mantenimiento de un sistema GNU/Linux. Al principio, las distribuciones se limitaban a 

recopilar software libre, empaquetarlo en disquetes o CD-ROM y redistribuirlo o venderlo. 

 

     Ahora las grandes distribuciones RedHat, SuSE, Caldera, Mandrake, Corel Linux, 

Turbo Linux, son potentes empresas que compiten entre sí por incluir el último software, a 

veces también software propietario, con instalaciones gráficas capaces de auto detectar el 

hardware y que instalan un sistema entero en unos cuantos minutos sin apenas preguntas. 

1.6.1.3. Linux frente a otros sistemas operativos 

 

     Linux es una muy buena alternativa frente a los demás sistemas operativos, más allá de 

las ventajas evidentes de costo, ofrece algunas características muy notables. 

     En comparación con las otras versiones de Unix para PC, la velocidad, confiabilidad y 

disponibilidad de aplicaciones de Linux son muy superiores. 

     Comparando con sistemas operativos como Microsoft Windows, Linux también sale 

ganando. Los bajos requisitos de hardware permiten hacer un sistema potente y útil de 

aquel 486 que algunos guardan en un armario. 

     La única desventaja de Linux frente a estos sistemas, es la mejor disponibilidad de 

software, pero este problema disminuye con cada nuevo programa que se escribe para el 

proyecto GNU, y con algunas empresas que están desarrollando software comercial para 

Linux (Ej Corel). 
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1.6.2. Herramientas Open Source 

 

     Herramientas Open Source o de Código Abierto es el término con el que se  conoce a 

las herramientas distribuidas y desarrolladas libremente. Este término Open Source fue 

utilizado por primera vez en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, 

tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original en inglés del software libre 

(free software). 

 

     Generalmente se piensa que las herramientas Open Source es el software por el que no 

hay que pagar (software gratuito) y, por otro, se adapta al significado que se pretendió 

originalmente (software que posee ciertas libertades).  

 

     Desde el punto de vista de una traducción estrictamente literal, el  significado obvio de 

código abierto es que se puede mirar el código fuente, por lo que puede ser interpretado 

como un término más débil y flexible que el del software libre.  

 

     Basado en ello se argumenta que una herramienta de código abierto puede ser software 

libre, pero también puede ser semilibre incluso completamente no libre.  

 

     Por esto, generalmente, un programa de código abierto puede ser y de hecho es software 

libre, como igualmente un programa Software Libre es Open Source. Esto ocurre dado que 

ambos movimientos reconocen el mismo conjunto de licencias y tiene principios 

equivalentes. 

 

     Hay que tener en cuenta que las herramientas Open Source, que obtienen los usuarios 

les da la libertad de modificarlos o mejorarlos, de los programas que simplemente tienen el 
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código fuente disponible, posiblemente con fuertes restricciones sobre el uso de dicho 

código fuente.  

 

     Generalmente muchos piensan que cualquier software que tenga el código fuente 

disponible es Open Source, puesto que lo pueden manipular. Sin embargo, mucho de este 

software no da a sus usuarios la libertad de distribuir sus modificaciones, restringe el uso 

comercial, o en general restringe los derechos de los usuarios. 

 

     La idea que late detrás del Open Source es bien sencilla y practica: cuando los 

programadores en Internet pueden leer, modificar y redistribuir el código fuente de un 

programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora.  

 

     Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad 

impresionante, mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o cerrado, 

dando como resultado la producción de un mejor software. Fuente
6
 

1.7. Factibilidad 

1.7.1. Factibilidad operativa 

 

     El departamento de Ciencias de la Computación proveerá los equipos necesarios para la 

realización de este proyecto, además el presente proyecto de tesis requiere estrictamente 

del análisis y de la ayuda bibliográfica que se obtendrá de libros y de información del 

Internet, por tanto el proyecto es factible ya que se posee las herramientas, los 

conocimientos y la disponibilidad para efectuarlo. 

 

 

                                                 
6
 Mayor informaciónón: http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source 
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1.7.2. Factibilidad técnica 

 

     Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizará plataforma  de 

desarrollo de código abierto, ya que es de fácil obtención y se lo puede descargar del 

Internet. 

 

     El proyecto cuenta con el aval del departamento de Ciencias de la Computación que 

proveerá el equipo necesario para realizar pruebas correspondientes del funcionamiento de 

la herramienta de código abierto. 

 

 

     También se realizarán pruebas en los computadores personales del autor con las 

siguientes características: 

 

     Características Técnicas de los computadores a usarse: 

1 PC: 

Computadora Laptop:  

Intel Sony VAIO FE Series 

Centrino dúo  de 1.6 GHz 

Memoria RAM de 1 GB 

Disco Duro de 160 GB 

Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Tarjeta de red Wireless incorporada 

Monitor, CD-ROM, DVD-ROM, FLOPPY, etc. 

  

1 Servidor PowerEdge 2900 Dell Inc.  

 Requerimientos mínimos: 

Memoria RAM de 2GB,  

4 CPUs Lógicos  

Procesador Intel Xeon de 1.60GHz 
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1.7.3. Factibilidad económica 

 

A continuación se detalla de forma referencial los costos que tendría la tesis: 

 

Tabla 1.1: Gastos del proyecto 

GASTOS 

1 PERSONAL VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

1.1 RRHH 120,00 6 meses 720,00 

SUBTOTAL PERSONAL 720,00 

1.2 RECURSOS FISICOS 

Y OTROS 

VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD SUBTOTAL 

1.2.1 Materiales Varios (M. de 

Oficina, Impresión, 

Movilización, Internet) 

50,00 6 meses 300,00 

1.2.2 Software Gratuito 0,00 1 0,00 

SUBTOTAL RECURSOS FISICOS Y OTROS 300,00 

TOTAL EGRESO 1020,00 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción a la virtualización 

 

     La virtualización es, en la actualidad, una de las tendencias más en boga dentro de las 

Tecnologías de la Información (TI) debido a que la amplia expansión de las empresas está 

generando un cambio en el concepto de los sistemas.  

 

     Gran cantidad de empresas están migrando sus sistemas a entornos virtualizados 

seducidos por las grandes ventajas que aportan estos sistemas en cuanto a comodidad y 

eficiencia. 

 

     Antiguamente, ante la necesidad de ejecutar nuevas aplicaciones, las compañías añadían 

nuevos servidores a la infraestructura de TI, dando como resultado numerosos servidores 

infrautilizados, mayores costes de gestión de red y menor agilidad y fiabilidad.  

 

     Es así que el grado de utilización de los servidores de las compañías se encuentra tan 

sólo entre el 5 y el 15%. Ante esta situación, la virtualización permite reducir la 

proliferación de dichos servidores, simplificar su gestión y mejorar su utilización, así como 

la agilidad y fiabilidad de la red. 

 

     Actualmente existen programas para crear virtualizaciones en Windows, en Linux, en 

Mac o directamente sobre un ordenador antes de instalar ningún sistema operativo, lo que 

nos proporcionará muchas ventajas que iremos viendo a medida que vayamos realizando el 

trabajo. 

2.2. Historia de la virtualización 

 

     Virtualizar hardware es un tema que viene de varias décadas atrás cuando se intentaba 

subdividir a los mainframes en pequeñas máquinas virtuales y compartir el poder de 

procesamiento para diferentes aplicaciones. Pero tiempo después cuando los computadores 



17 

bajaron de precio y la arquitectura x86 se hizo más popular y accesible, la virtualización 

fue dejando de existir y perdiendo sentido. 

 

     Hoy la rueda de la tecnología nos lleva de nuevo a una era de virtualización. Las 

compañías de todo el mundo comenzaron a utilizar esta tecnología en procesos de prueba 

de aplicaciones; por ejemplo un programador podría tener en el computador un Windows 

98, un Windows 2000 Pro y un Windows XP para probar que una aplicación en desarrollo 

funcione correctamente en cada ambiente sin necesidad de tener más hardware dedicado. 

 

     A continuación se ve a más detalle la historia de la virtualización, como fue en sus 

inicios hasta como es en la actualidad. 

 

     (1959) En sus inicios, la virtualización era mejor conocida como 'time sharing'. 

Christopher Strachey, el primer profesor de informática de la Universidad de Oxford y 

líder del Grupo de Investigación en Programación, utiliza el término en su artículo 'Time 

sharing in large, fast computers'. Gracias a éste método el profesor Strachey implementa la 

técnica de 'multiprogramming', que permite a un programador escribir el código fuente de 

un programa mientras otro programador compila otro programa. 

 

     (1961) El Centro de Computación del MIT desarrolla uno de los primeros sistemas 

operativos de tiempo compartido, CTSS ('Compatible Time-Sharing System'). Aunque el 

CTSS no es un sistema operativo influyente por sus aspectos técnicos, tiene una gran 

influencia para mostrar que el tiempo compartido es viable. El CTSS es considerado el 

abuelo de los sistemas operativos de tiempo compartido ya que influye en el desarrollo, 

entre otros, de: IBM M44/44X, CP-40/CMS, que deriva en z/VM, TSS/360, MULTICS, 

que influye fuertemente en la familia UNIX (Linux), CP/M, que influye fuertemente en 86-

DOS, el cual deriva en Microsoft Windows. 

 

     (1962) La Universidad de Manchester desarrolla una de las primeras 

supercomputadoras mundiales, 'The Atlas Computer', y la más rápida de su tiempo hasta la 

aparición del CDC 6600 (1964). El Atlas aprovecha los conceptos de 'time sharing', 

'multiprogramming' 'virtual memory' y control compartido de periféricos. Los 'extracodes' 

(nuevas instrucciones que pueden añadirse por software) son la única forma en la que un 

programa puede comunicarse con el 'Atlas Supervisor'. El 'Atlas Supervisor' es un 
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programa que gestiona el tiempo de procesamiento; en terminología moderna, un 'job 

scheduler' avanzado o un sistema operativo simple. 

 

     (1964) El Centro Científico de Cambridge de IBM, liderado por Robert Creasy (ex 

miembro de 'Project MAC'), empieza el desarrollo del CP-40 y el CMS ('Cambridge 

Monitor System'). El CP-40 es el primer sistema operativo que implementa 'full 

virtualization', que permite emular simultáneamente hasta 14 'pseudo machines' (múltiples 

instancias del CMS), más tarde llamadas máquinas virtuales, ejecutándose en 'problem 

state'. Cuando una máquina virtual ejecuta una instrucción privilegiada (por ejemplo, una 

operación de E/S) o utiliza una dirección de memoria inválida, se produce una excepción 

que captura el 'Control Program', que se ejecuta en 'supervisor state', para simular el 

comportamiento adecuado. 

 

     (1965) El Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM implementa una 

computadora experimental, el IBM M44/44X, basada en el IBM 7044 (M44) y con varias 

máquinas 7044 virtuales (44Xs) simuladas, usando hardware, software, paginación, 

memoria virtual y multiprogramación. El M44/44X no implementa una completa 

simulación del hardware subyacente (partial virtualization) y demuestra que el concepto de 

máquinas virtuales, originado en éste proyecto, no es necesariamente menos eficiente que 

otras aproximaciones más convencionales. 

 

     IBM anuncia 'System/360 Model 67' (S/360-67) y el sistema operativo de tiempo 

compartido 'TSS/360' en sus blue letters (mecanismo de IBM para anunciar nuevos 

productos). El 'TS/360' implementa virtual memory y virtual machines pero es cancelado 

en 1971 por sus problemas de rendimiento, fiabilidad e incompatibilidad con el sistema 

operativo de proceso de lotes 'OS/360'. 

 

     (1966) Paralelamente a 'TS/360', el Centro Científico de Cambridge de IBM empieza la 

conversión del CP-40 y el CMS para ejecutarlos en el S/360-67. El CP-67 es una 

significativa re implementación del CP-40 y es la primera implementación ampliamente 

disponible de la arquitectura de 'virtual machine'. 

 

     (1968) IBM publica en su 'IBM Type-III Library' (colección de código fuente no 

soportada por IBM, contribuida por clientes y personal de IBM) la primera versión de 
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CP/CMS. 

 

     National CSS (NCSS), una compañía que explora la idea de ofrecer servicios de tiempo 

compartido, aprovecha la disponibilidad de CP/CMS para iniciar la implementación de 

VP/CSS (un fork de CP/CMS) ya que el rendimiento de CP/CMS no es rentable para sus 

planes de comerciales. 

 

     (1970)  IBM empieza a desarrollar 'CP-370/CMS', una completa reimplantación del 

'CP-67/CMS' para su nueva serie 'System/370' (S/370). 

 

     (1972) IBM anuncia el primer sistema operativo de máquina virtual de la familia VM 

(VM/CMS), el 'VM/370' (basado en 'CP-370/CMS') y destinado para 'System/370' con 

hardware de memoria virtual. El 'VM/370' se basa en dos componentes; CP (Control 

Program) y CMS (ahora llamado Conversational Monitor System). La función más 

importante del nuevo CP es la habilidad de ejecutar una VM dentro de otra VM. 

 

     National CSS (NCSS), porta VP/CSS a la serie 'System/370'. VP/CSS mejora el 

rendimiento del CSS utilizando paravirtualization, a través de llamadas directas al 

'hypervisor' con la instrucción no virtualizada DIAG, en lugar de simular las operaciones 

de bajo de nivel de los comandos de E/S. 

 

     (1976-1987) La revolución de los ordenadores personales (Apple II, Atari 400/800, 

Commodore VIC-20, IBM PC, ZX Spectrum, Commodore 64, Apple Macintosh, Atari ST, 

Commodore Amiga) provoca que la industria pierda interés en los sistemas operativos 

súper optimizados para 'mainframes'. No obstante, IBM sigue el desarrollo de su familia 

VM. 

 

     (1988) Insignia Solutions desarrolla el emulador de x86 SoftPC que permite ejecutar 

MS-DOS sobre UNIX y Mac OS. 

 

     En los años 90 los investigadores comenzaron a trabajar con la virtualización en una 

nueva línea que es la de dar una solución para resolver problemas asociados a la 

proliferación y dispersión de equipos de bajo coste, lo que ocasionaba problemas de 
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infrautilización, falta de escalabilidad, alta vulnerabilidad, continuo incremento de costes 

de administración, etc. Perfilándose la consolidación de servidores. 

 

     Con el cambio de siglo se retoma la virtualización adaptándose el hardware a tal efecto 

que en el 2004 Intel anuncia su Virtualization Technology (VT) y en el 2005 AMD 

anuncia Pacifica. Con respecto al software se logra la consolidación de aplicaciones para 

crear máquinas virtuales con plena funcionalidad, estabilidad y fiabilidad que recrean 

completas Infraestructuras Virtuales (Separación lógica de los recursos frente a los 

dispositivos físicos que incluyen redes, sistemas de almacenamiento SAN y NAS
7
, etc.). 

 

     En la actualidad, dentro del mundo empresarial y a nivel global, la virtualización 

aplicada a las infraestructuras de las Tecnologías de la Información (TI) es sinónimo de 

vanguardia en la optimización de gestión de recursos, seguridad, escalabilidad y facilidad 

de administración de sistemas. 

2.2.1. La generación multinúcleo 

 

     Este es sin duda el principal avance tecnológico que convertirá a la virtualización en 

algo normal y cotidiano. Ahora se tiene procesadores de dos núcleos pero en pocos años, 

tan solo un par de ellos, se hablará de procesadores de Pcs de hasta 8 núcleos y esto tan 

solo es el principio. El camino del aumento de rendimiento pasa por el multiproceso y 

también abre nuevas posibilidades donde pequeños servidores o pequeños PCs podrán 

servir aplicaciones para los que antes se necesitaban varias maquinas individuales. Esto no 

solo supone un ahorro en hardware sino también un ahorro de energía, una reducción de 

costes de administración y posibilidades antes inalcanzables como sistemas de seguridad 

corriendo en paralelo para asegurar nuestro PC de ataques hacker, troyanos o virus. 

 

     El trabajo en paralelo de varios procesadores no solo puede aumentar el rendimiento 

sino que también nos abre el aislamiento de diferentes aplicaciones que hagan uso 

intensivo de CPU. Ya con dos núcleos se puede correr dos sistemas operativos virtuales 

con toda una batería de aplicaciones de uso intensivo de CPU dentro de cada uno de ellos 

                                                 
7
 SAN (Storage Area Network o Red de área de almacenamiento) y NAS (Network Attached Storage) 
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se puede imaginar lo que se puede hacer con 8 procesadores del nivel de rendimiento de 

los actuales trabajando de forma conjunta o por separado. La forma en que se conoce el PC 

y la informática está cambiando rápidamente y ahora se empieza a ver lo que el futuro 

ofrece. Y parte del futuro pasará sin duda por la virtualización de sistemas operativos y los 

fabricantes de procesadores empiezan a dar los primeros pasos en dar soporte específico a 

este tipo de aplicaciones. 

2.2.2. Procesadores con virtualización 

 

     Intel ha lanzado toda una serie de procesadores, sobretodo de gama profesional Xeon, 

con soporte de Virtualización. Esta tecnología que ofrece Intel amplia la capacidad de 

dichos procesadores con la capacidad de aislar la ejecución de los sistemas operativos 

virtuales cargados en el sistema. Este aislamiento de procesos favorece notablemente al 

rendimiento y a la estabilidad de los diferentes sistemas operativos cargados en el sistema 

anfitrión. Cada sistema operativo funciona como una partición dentro del procesador lo 

que favorece el funcionamiento de cada sistema operativo aumentando la seguridad y el 

buen funcionamiento del mismo.  

 

     La propia Intel ve en este tipo de procesadores un futuro muy prometedor dentro del 

mercado profesional y también doméstico. Poder disponer de diversos sistemas operativos 

dentro de un mismo PC permite a los usuarios aislar sus contenidos del resto, ganar en 

seguridad, evitar contagios de virus, y para los profesionales el poder, por ejemplo, separar 

su trabajo del ocio con diversos sistemas operativos cada uno totalmente aislado del otro y 

en ejecución constante. Y en cuanto a servidores, aquí es donde primero se nota el ahorro 

de dinero al no tener que comprar diversos servidores, que luego tienen un uso mínimo, 

para correr los diferentes servicios. Además correrán de forma aislada del resto de sistemas 

con lo que ganamos en seguridad, tiempos de mantenimiento y sobretodo en hardware.  
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     Intel ya comercializa algunos procesadores, tanto domésticos como profesionales, con 

tecnología de virtualización. Los procesadores están pero faltan aun las BIOS con soporte 

para esta tecnología y también la plataforma de software VMM necesaria para sacar 

partido a esta tecnología. En cuanto a los modelos que soportan esta tecnología 

encontramos los Pentium 4 de las series 662 y 672 que solamente están siendo integrados 

por grandes clientes como Lenovo o Acer que están montando máquinas de prueba de 

virtualización solo para algunos de sus mejores clientes. En el caso de los procesadores 

Xeon ver Figura 2.1 toda la nueva gama de doble núcleo integra esta tecnología de serie. 

Por tanto toda la serie 7000 de procesadores Xeon construidos con proceso de fabricación 

de 65nm están ya preparados para estas tecnologías.  

 

 

Figura 2.1: Procesador Intel Xeon utilizado para la virtualización. 

 

     Cada vez más la virtualización esta abarcando muchas otras áreas, las empresas buscan 

consolidar el uso de sus servidores mejorando la utilización de equipos, instalando hasta 

más de 4 servidores virtuales en un mismo hardware sin alterar la eficiencia del servicio o 

la seguridad de cada aplicación. 

 

     Otra de las principales ventajas que aporta esta nueva vertiente es la independencia del 

hardware y del sistema operativo anfitrión ya que, en caso de un fallo de hardware del 

equipo, es posible trasladar la máquina virtual a una nueva máquina física, aunque el 

hardware y el sistema operativo instalado en dicha máquina sean completamente diferentes 

a los de la máquina original, simplemente con que dicha arquitectura sea soportada por el 

fabricante del software de virtualización. 
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     Como se puede ver, la aplicación de las arquitecturas virtualizadas en los planes de 

contingencia de los sistemas de información es inmediata, ya que en caso de desastre, 

simplemente con tener hardware disponible (sin necesidad de que sea igual al original) y 

una copia de las máquinas virtuales es posible restaurar el funcionamiento en muy poco 

tiempo.  

2.3. Definición de virtualización 

 

     La virtualización es un medio para crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, 

como un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un sistema 

operativo, donde se divide el recurso en uno o más entornos de ejecución
8
. Los 

dispositivos, aplicaciones y los usuarios pueden interactuar con los recursos virtuales como 

si fueran realmente un recurso único. Por ejemplo, algo tan simple como particionar un 

disco duro es considerado una virtualización. Esto es así, porque se toma un disco duro y la 

partición sirve para crear dos unidades o más, que simulan dos discos duros. 

2.4. Importancia de la virtualización 

 

     Desde una perspectiva de negocio, hay muchas razones para utilizar virtualización. La 

mayoría están relacionadas con la consolidación de servidores. La idea es muy sencilla: si 

se virtualiza un número de sistemas infrautilizados en un solo servidor, se ahorrará energía, 

espacio, capacidad de refrigeración y administración, debido a que se tiene menos 

servidores. Dado que puede ser difícil determinar el grado de utilización de un servidor, las 

tecnologías de virtualización soportan la migración en caliente. La migración en caliente, 

permite que un sistema operativo y sus aplicaciones se muevan a un nuevo servidor para 

balancear la carga sobre el hardware disponible. 

 

     La virtualización también es importante para los desarrolladores. El núcleo de Linux 

ocupa un solo espacio de direcciones, lo que significa que un fallo en el núcleo o en 

cualquier driver provoca la caída del sistema operativo completo.  

 

                                                 
8
 Entorno de ejecución: es un estado de máquina virtual que suministra servicios de software para procesos 

o programas mientras que una computadora se está ejecutando. 
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     La virtualización supone que se puede ejecutar varios sistemas operativos, y si uno cae 

debido a un fallo, el hypervisor
9
 y el resto de sistemas operativos continuarán funcionando. 

Esto puede hacer que depurar el núcleo sea una tarea más parecida a depurar aplicaciones 

en el espacio del usuario. 

 

     La virtualización es la nueva estrella, si se puede llamar nuevo a algo con unos 40 años 

de antigüedad. Históricamente se ha utilizado en diferentes situaciones, pero en la 

actualidad su principal interés es la virtualización de servidores y sistemas operativos. La 

virtualización proporciona muchas opciones de rendimiento, portabilidad y flexibilidad. Lo 

que significa que puede escogerse la solución que mejor se ajusta a las necesidades y a la 

aplicación. 

2.5. Funcionamiento de la virtualización 

 

     Hoy en día, los recursos de TI tales como servidores y almacenamiento son típicamente 

dedicados para una aplicación. Cada aplicación necesita suficiente potencia computacional, 

almacenamiento y otros recursos que no se encuentran solo en el día a día, pero sí cargan 

picos. Como un resultado, las organizaciones típicamente localizan los máximos recursos 

que los sistemas proyectaran necesarios, algunas veces adicionando más para un 

crecimiento potencial. Como resultado, los servidores y la capacidad de almacenamiento es 

con frecuencia grandemente subutilizada. 

 

     Si una aplicación (Ej: si un cliente de un sistema de gestión de relaciones de confianza 

SGRC) no está usando al máximo la capacidad de 24 horas al día, entonces los 

procesadores y los discos duros dedicados a la aplicación se coloca ociosos la mayor parte 

del tiempo. Su base de datos de ventas, mientras tanto, podría estar estacionada bajo una 

inusual carga pesada, aun no hay una manera para explotar la capacidad inusada dedicada a 

la aplicación SGRC. 

 

                                                 
9
 Monitor de máquina virtual (VMM) o Hypervisor: Es una plataforma de visualización que permite 

utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos en una misma computadora. Es una extensión de un 

término anterior, “supervisor”, que se aplicaba a kernels de sistemas operativos 
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     Con la virtualización, tales excesos de capacidad podrían ser colocados donde es más 

necesario, cuando es más necesario. La virtualización es el agrupar y compartir recursos 

para asegurar que los suministros de TI encuentren la demanda del negocio. La 

virtualización les permite a los administradores dividir en algo los recursos tan necesarios 

y colocar reglas que los reubican cuando los necesitan, basados en prioridades de negocios. 

Así, más que dedicar un arreglo de discos completos a su aplicación de correo electrónico, 

por ejemplo, se podría localizar 800 GB de almacenamiento desde un espacio virtual
10

. 

 

     En otras palabras, la virtualización separa las aplicaciones de negocios individuales del 

hardware dedicado, permitiendo tomar una máxima ventaja del total de recursos del 

entorno. Se ahorra dinero comprando pocos recursos (barato), se puede sumar nuevas 

aplicaciones o cambiar otras ya ejecutándose mucho más rápido (rapidez), y los niveles de 

servicio pueden ser mejorados porque las aplicaciones pueden obtener recursos que 

necesitan cuando los necesitan (mejor). 

 

     Al adoptar la virtualización se puede ahorrar dinero y brindar mejores servicios de TI, 

por lo general con mayor rapidez.  

 

     Por medio de la virtualización, la gente, los procesos y la tecnología trabajan juntos de 

forma más eficiente para lograr incrementar los niveles de servicios.  

 

     La virtualización ayuda a su organización a transformar los entornos de TI a una 

infraestructura adaptativa que habilita los computadores 24x7 horas de la semana. 

 

     IDC predijo que para fines del 2007, más del 10% de todos los computadores servidores 

serán maquinas de hospedaje virtual apoyando más de 3.6 millones de servidores virtuales. 

Esto es un incremento del 52% sobre el valor del 2006. 

 

                                                 
10

 Espacio virtual: es aquel lugar donde virtualmente se almacena información intangible. por ejemplo el 

espacio disponible para el almacenamiento de archivos de un disco duro es un espacio virtual. 
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     Para el 2010, IDC anuncia que 20 billones de dólares serán gastados anualmente en 

hardware de servidores soportando virtualización.  

 

     Las compañías están tan impacientes por virtualizarse ahora, y existe un número de 

factores en juego, pero todos ellos reducidos esto: la virtualización puede ahorrar dinero y 

entregar mejores servicios de TI, a menudo más rápidamente. 

 

     Es duro argumentar que es más barato, mejor y rápido. Aun cuando, puede ser difícil 

introducir una idea tan complicada como la virtualización a una organización 

acostumbrada a la infraestructura tradicional de TI. Los proyectos de pequeña escala son 

una manera de comenzar. 

2.6. Ventajas y desventajas de la virtualización 

2.6.1. Ventajas 

 

     Con la utilización de la virtualización podemos obtener grandes ventajas y beneficios.  

 

     Debido a que existen muchas empresas que tienen aplicaciones  con un consumo muy 

bajo de recursos. De hecho el consumo de procesamiento en servidores de archivos, de 

impresión y algunos servidores de correo no es muy alto. Bien se puede poner en un 

equipo todos estos servidores compartiendo el mismo. Es por esto que se hace necesaria la 

consolidación de servidores. 

 

     Otro de los beneficios que nos proporciona la virtualización es la continuidad de 

negocios o recuperación ante desastres. Al tener parte de los servicios en máquinas 

virtuales, estas pueden ser trasladadas de un lado a otro de manera transparente, 

permitiendo a las empresas ofrecer servicio aún cuando suceden desastres. 

 

     Una de las ventajas que brinda la virtualización es la abstracción de hardware. Dado que 

las máquinas virtuales tienen siempre el mismo hardware virtual, los Sistemas Operativos 

invitados están aislados de cualquier cambio de hardware. Esto permite que estos SO 

puedan ser migrados de un lado al otro como si todo fuera el mismo equipo. 
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     La migración en vivo es una funcionalidad que permite trasladar un servidor 

funcionando en un equipo A a otro equipo B en cuestión de mili segundos y sin interrumpir 

el servicio. Un ejemplo sería que si se tiene un propio servidor de Quake 3 y se decide 

cambiar el equipo por uno más potente. Si se tiene el servidor en una máquina virtual no 

haría falta apagar el equipo, solo se conecta el equipo nuevo en red, instalado con la misma 

versión del servidor, y con una serie de comandos se pasa el servicio de uno a otro sin 

mayor problema y lo mejor de todo, sin que ningún usuario se dé cuenta.  

 

     La flexibilidad y escaso o nulo tiempo de recuperación ante un incidente es considerada 

una gran ventaja debido a que las máquinas virtuales suelen encapsularse en ficheros, esto 

otorga una importante flexibilidad a los despliegues, ya que el salvado, copia o eliminación 

de los encapsulados virtuales es rápido, cómodo y sencillo. 

 

     La seguridad es importante y considerada como un beneficio ya que las máquinas 

virtuales sólo pueden comunicarse con otras máquinas virtuales y con el exterior a través 

de conexiones correctamente configuradas. Esto hace ideales a las máquinas virtuales 

como cajas de arena experimentales, en las que es posible contaminar un sistema y 

observar su comportamiento con fines de conocer la seguridad del mismo. 

2.6.2. Desventajas 

 

     De la misma manera como existen ventajas y beneficios de la virtualización, también 

tenemos inconvenientes pero con una posible solución.  

 

     Una desventaja de la virtualización es que si se daña el disco duro se dañarán todas las 

máquinas virtuales que se encuentran en él. Una posible solución es el uso del RAID 

(Ofrecen cierta tolerancia a fallos mediante la recuperación de información). 

 

     Otra desventaja de la virtualización es que cualquier problema que afecte al hardware, 

afectará a todas las máquinas virtuales (corriente, red, etc.). La posible solución sería la 

utilización de sistemas redundantes (doble red, doble disco, doble fuente de corriente, etc). 
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     Otra desventaja de la virtualización es que si se roban la máquina física, se roban todas 

las máquinas virtuales. Una posible solución sería realizar asiduamente copias de seguridad 

de las imágenes de los sistemas operativos virtualizados y mejorar la seguridad.  

 

     Concretamente, el uso de entornos virtualizados tiene algunas implicaciones de 

seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de entornos, con el fin 

de poder controlar sus riesgos de seguridad intrínsecos y reducir dicho riesgo a un nivel 

residual asumible por la organización. 

2.7. Emulación y simulación 

 

     Antes de introducirnos más en la virtualización es importante diferenciar la emulación 

de la simulación. Es por esto que la emulación es un intento de imitar el diseño interno de 

un dispositivo, mientras que la simulación es un intento de imitar las funciones de un 

dispositivo. 

 

     Por ejemplo, un programa imitando el hardware del arcade Pacman y ejecutando la 

ROM real de Pacman en él es un emulador. Un juego de Pacman escrito para una 

computadora pero usando gráficos similares a los del arcade real es un simulador. 

2.8. Virtualización y emulación  

 

     Es importante diferenciar virtualización de emulación. En la virtualización se hace creer 

al programa que hay un ordenador nuevo, pero se utiliza recursos del  equipo, es decir, el 

programa virtualizado deja pasar a un procesador Intel, a un DVD o a una memoria RAM 

DDR2. En el caso de la emulación tiene que hacer creer al programa vitualizado que el 

procesador es otro distinto, la tarjeta gráfica también. 

 

     Esta diferencia, sutil pero importante, hace que un entorno de virtualización sea mucho 

más rápido que uno de emulación. Pues en la virtualización simplemente se comparten 

recursos, mientras que en la emulación se gastan recursos en hacer creer que está emulado, 

lo cual hace que sea mucho más lento aquello emulado. 
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     Una vez funcionando, un sistema operativo virtual funciona en una ventana, como si 

fuese un programa más. Con la posibilidad de trabajar sólo con él, minimizar o cerrar. Es 

más, se puede tener varios sistemas operativos virtualizados cerrados y abrir aquél que 

interese en cada momento, igual que si fueran programas independientes, o abrir varios a la 

vez para hacer pruebas de red o comparaciones. 

 

     Se debe aclarar que virtualizar no es simular, ya que la simulación es el intento de 

modelar una situación real o hipotética en una computadora para que pueda ser estudiado 

su comportamiento según determinados parámetros y variables. Por ejemplo los 

simuladores de vuelo, de procesos, de tráfico vehicular. 

2.9. Sistema operativo emulado 

 

     Se debe aclarar que el sistema operativo emulado es totalmente ajeno al propio. Es 

decir, puede conectarse en red con otro sistema operativo como si fuese otro ordenador, 

pero lo que le afecte a él no afecta al sistema operativo padre que lo alberga.  

2.9.1. Ventajas 

 

     Una de las principales ventajas de un sistema operativo emulado es que puede utilizarse 

como elemento de seguridad. Si se cree que donde se tiene que acceder no es seguro, 

simplemente se ejecuta el sistema operativo virtual y desde él se accede a la web. Si le 

entra un virus o spam, sólo le entrará a él, dejando el principal limpio. 

      

     Además un sistema operativo emulado puede utilizarse para probar software. Evitando 

dejar el registro dañado o evitando fallos en el ordenador principal. Es una buena idea para 

laboratorio. En caso de que quede dañado es muy sencillo reinstalarlo y el ordenador 

seguirá funcionando todo el tiempo como el primer día. 

 

     Otra de las ventajas que nos proporciona un sistema operativo emulado es que se 

comporta como un buen sistema para situaciones de laboratorio o crear redes. Abriendo 
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varios sistemas operativos virtuales a la vez en varias ventanas, es como si se tuviera una 

red de ordenadores, muy útil para aprender y hacer pruebas. 

 

     Un sistema operativo emulado sirve para conocer otros sistemas operativos. Se puedes 

tener instalado Windows y tener varias distribuciones de Linux para comparar entre ellos. 

 

     Un sistema operativo emulado sirve para tener acceso a programas que no funcionan en 

un sistema operativo. Esto funciona en todas direcciones. En una computadora Mac se 

quiere tener virtualizado Windows para acceder a un programa que se utiliza por varios 

años y no existe en Mac o en un sistema operativo Windows se quiere tener programas 

Linux de administración que funcionan muy bien. 

 

     Las aplicaciones son muchas. La posibilidad de tener varios sistemas operativos en el 

ordenador abre un enorme abanico de opciones de prueba y experimentación. 

 

     En el día a día de un usuario normal hay dos utilidades muy claras que son la de probar 

un sistema operativo antes de cambiarse a él y de utilizar programas del sistema operativo 

que se utilizaba antes y que ahora no funcionan en un nuevo equipo. 

 

     Sin embargo no todo son pros. Existe un contra bastante importante. Si bien virtualizar 

usa recursos del ordenador directamente y es razonablemente eficiente, tener dos o más 

ordenadores arrancados a la vez quiere decir que la memoria RAM, Disco, gráfica, 

procesador, etc. se reparte entre esos ordenadores. Así que puede verse como afecta la 

velocidad del ordenador según se los abre.  

 

     En un ordenador moderno en el que se está ejecutando un sistema operativo virtualizado 

y nada más, el sistema operativo virtualizado tarda en arrancar pero después su 

rendimiento va incrementándose, casi no se nota que esté virtualizado. Sin embargo en el 

momento que se empieza a utilizar programas del sistema operativo padre y el virtualizado 

a la vez  los recursos empiezan a disminuir notoriamente. 
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2.10. Razones para virtualizar 

 

     El uso más común de la virtualización es la consolidación que consiste en  combinar 

varios servicios que no utilizan completamente los recursos de una máquina en un único 

ordenador. 

      

     Así también una de las razones importantes para virtualizar es debido al espacio 

insuficiente, debido a que las salas de servidores tienen un espacio finito, es posible que no 

quede espacio para nuevas máquinas pero se requiera utilizar un servidor extra. 

 

     Debido a que existen sistemas operativos obsoletos se hace necesario utilizar la 

virtualización, por ejemplo una aplicación crítica para un proyecto utiliza un sistema 

operativo obsoleto. Es imposible que dicho SO funcione en un hardware actual. Mediante 

el uso de virtualización nativa 
11

(Ej. XEN) se puede hacer que la aplicación se ejecute en 

una máquina nueva. 

 

     Si estamos en un entorno de desarrollo tanto comercial como de investigación, el uso de 

virtualización nos permite realizar todas las pruebas en un entorno controlado (máquinas 

virtuales) sin poner en riesgo nuestro PC. 

 

     Se hace necesario utilizar la virtualización debido al ahorro energético, es decir que 

existen menos máquinas físicas conectadas y además se reducen gastos en refrigeración. 

 

     Actualizar la máquina en la que se ejecuta un servidor requiere reinstalar todo el 

sistema y, posteriormente, configurarlo hasta que funcione como desea el administrador. 

Utilizando virtualización tan solo hay que copiar la imagen del Sistema Operativo al nuevo 

disco duro, a esto se conoce como abstracción del hardware. 

                                                 
11

 La virtualización nativa es conocida también como virtualización completa 
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     Otra de las razones para utilizar la virtualización es debido a la seguridad, si se produce 

un hipotético ataque, tan sólo se vería comprometida una máquina virtual ya que se 

encuentran aisladas unas de otras. 

2.11. Técnicas de virtualización 

 

     No existe una sola manera de realizar la virtualización. De hecho, existen diversas 

técnicas que alcanzan el mismo resultado a través de diferentes niveles de abstracción. A 

continuación se presentan las técnicas de virtualización más comunes en GNU/Linux, 

identificando sus puntos fuertes y sus debilidades. 

2.11.1. Emulación de hardware 

 

     La virtualización más compleja consiste en la emulación de hardware. La emulación se 

basa en crear máquinas virtuales que emulan el hardware de una o varias plataformas 

hardware distintas, como muestra la Figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2. La emulación de hardware utiliza una VM para simular el hardware 

     Este tipo de virtualización es la más costosa y la menos eficiente, ya que obliga a 

simular completamente el comportamiento de la plataforma hardware a emular e implica 

también que cada instrucción que se ejecute en estas plataformas sea traducida al hardware 

real, es por esto que puede resultar demasiado lenta. 
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     Sin embargo la emulación tiene características interesantes, como poder ejecutar un 

sistema operativo diseñado para una plataforma concreta sobre otra plataforma, sin tener 

que modificarlo. 

 

     Uno de los ejemplos más destacados de la actualidad es QEMU
12

. QEMU, entre otras 

cosas, permite emular diferentes plataformas Hardware como x86, x86-64, PowerPC, 

SPARC. Así pues, podríamos tener dentro de un servidor Linux varios equipos x86 o 

PowerPC, corriendo diferentes versiones de Linux. 

2.11.2. Virtualización completa 

 

     La virtualización completa, también llamada virtualización nativa, es otra interesante 

técnica de virtualización. Este modelo utiliza una máquina virtual que media entre el 

sistema operativo invitado y el hardware nativo como se muestra en la Figura 2.3. 

"Mediar" es la palabra clave aquí, ya que la VMM
13

 está entre el sistema el sistema 

operativo invitado y el hardware real. Esta capa intermedia es la encargada de monitorizar 

los sistemas huésped con el fin de capturar determinadas instrucciones protegidas de 

acceso al hardware, que no se pueden realizar de forma nativa al no tener acceso directo a 

él. 

 

 

 
Figura 2.3: Virtualización nativa utiliza un hypervisor para compartir el hardware 

                                                 
12

 QEMU: Es una aplicación que tiene como objetivo permitir la creación de máquinas virtuales dentro de un 

sistema operativo, esto significa que podemos emular una gran mayoría de los sistemas operativos que 

existen instalándolos en una máquina virtual 

13
 VMM: Virtual Machine Monitor o Monitor de máquina virtual 
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     Su principal ventaja es que los sistemas operativos pueden ejecutarse sin ninguna 

modificación sobre la plataforma, aunque como inconveniente frente a la emulación, el 

sistema operativo debe estar soportado en la arquitectura virtualizada. 

 

     En lo que respecta al rendimiento, la virtualización completa es más rápido que la 

emulación de hardware, pero el rendimiento es menor que cuando se utiliza hardware 

debido a la monitorización y a la mediación del hipervisor
14

. Sin embargo, recientes 

incorporaciones técnicas en las plataformas x86 hechas por Intel y AMD, como son Intel 

VT y AMD-V, han permitido que soluciones basadas en la virtualización completa se 

acerquen al rendimiento nativo. Un par de ejemplos significativos son VMware y KVM. 

 

     Hay que tener en cuenta también que la virtualización completa no se refiere a todo el 

conjunto de hardware disponible en un equipo, sino a sus componentes principales, 

básicamente el procesador y memoria. De esta forma, otros periféricos como tarjetas 

gráficas, de red o de sonido, no se virtualizan. Las máquinas huésped no disponen de los 

mismos dispositivos que el anfitrión, sino de otros virtuales genéricos. Por ejemplo, si se 

dispone de una tarjeta nVidia GeForce en el anfitrión, los equipos huésped no verán esta 

tarjeta sino una genérica Cirrus. 

Hipervisores en hardware antiguo 

 

     Parte del hardware antiguo, como el x86, crea problemas para la técnica de la 

virtualización completa. Por ejemplo, no se capturan ciertas instrucciones que deben ser 

manejadas por la Virtual Machine Monitor (VMM). Por lo tanto, los hipervisores deben 

revisar y capturar de forma dinámica el código en modo privilegiado para lidiar con este 

problema. 

 

     A modo de comparación entre virtualización nativa y emulación de hardware es que la 

virtualización completa es más rápida que la emulación de hardware, pero el rendimiento 

                                                 
14

 Hypervisor: Es una plataforma de visualización que permite utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas 

operativos en una misma computadora. 
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es menor que cuando se utiliza hardware directamente, debido a la mediación del 

hypervisor.  

 

     La gran ventaja de la virtualización completa es que un sistema operativo invitado 

puede ejecutarse sin modificaciones. La única restricción es que el sistema operativo 

invitado debe soportar el hardware subyacente (Ej: PowerPC). 

2.11.3. Paravirtualización 

 

     La paravirtualización surgió como una forma de mejorar la eficiencia de las máquinas 

virtuales y acercarlo al rendimiento nativo. Para ello se basa en que los sistemas 

virtualizados (huésped) deben estar basados en sistemas operativos especialmente 

modificados para ejecutarse sobre un Hypervisor como se muestra en la Figura 2.4. De esta 

forma no es necesario que éste monitorice todas las instrucciones, sino que los sistemas 

operativos huésped y anfitrión colaboran en la tarea. 

 

Figura 2.4: Paravirtualización comparte el proceso con el SO invitado (Guest OS) 

     Uno de los componentes más destacados de esta familia es XEN, el cual permite la 

paravirtualización utilizando sistemas operativos modificados, y virtualización completa 

sobre procesadores con tecnología Intel-VT o AMD-V. Para la gestión de las máquinas 

virtuales existen aplicaciones propietarias e incluso alguna open source como ConVirt, que 

permite gestionar también desde un único sitio las máquinas virtuales de diferentes 

servidores, realizar tareas sobre ellas, o modificar sus configuraciones. 
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     El host no ofrece una emulación del hardware. Pero sin embargo ofrece un API 
15

que 

permite que los guests (invitados) puedan acceder a los recursos de la máquina, 

controlados por el anfitrión.  

 

     El Kernel de los guests tiene que ser modificado para permitir acceder al API del host y 

poder manejar y acceder a los recursos del host (disco, red, usb, etc). 

 

     Al igual que ocurre con la virtualización completa, es posible soportar varios sistemas 

operativos diferentes de manera concurrente. Los sistemas operativos Guests
16

 corren de 

forma aislada y segura de forma tal que no se afectan en caso de problemas. 

2.11.4. Virtualización de sistema operativo 

 

     La virtualización de sistema operativo, utiliza una técnica diferente a las que hemos 

visto hasta ahora. Básicamente, se encarga de virtualizar los servidores encima del propio 

sistema operativo. Este método soporta un solo sistema operativo y simplemente aísla los 

servidores o procesos que el usuario desee ejecutar  como se muestra en la Figura 2.5, es 

decir los sistemas operativos invitados comparten el mismo sistema operativo que el 

anfitrión. Realmente, todos utilizan el mismo kernel y es el kernel el que se ocupa de 

determinar para quién trabaja en un momento determinado. 

 

 

 
Figura 2.5: La Virtualización a nivel de SO aísla los servidores 

      

                                                 
15

 API: La Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de funciones residentes en bibliotecas 

(generalmente dinámicas, también llamadas DLLs) que permiten que una aplicación corra bajo el sistema 

operativo Windows. 

16
 SO Guests o invitado: Equipo virtual generado por el sistema de virtualización. Reside físicamente en una 

serie de ficheros que almacena el equipo anfitrión (uno o más de estos archivos serán discos duros virtuales) 
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     La virtualización de sistema operativo requiere cambios en el núcleo del sistema 

operativo, pero como contraprestación, cuenta con la ventaja de que el rendimiento es igual 

a la ejecución nativa. 

 

     Por otra parte, uno de los mayores inconvenientes de esta tecnología es que no permite 

ejecutar distintos kernels desde diferentes sistemas operativos al mismo tiempo. Como 

ejemplos destacamos: FreeBSD, Jail, Solaris Zones/Containers, Linux-VServer, OpenVZ y 

Virtuozzo. 

2.11.5. Virtualización a nivel de biblioteca 

 

     Aunque sólo sea a modo de mención, decir también que existe además otro método de 

virtualización, que emula partes de un sistema operativo a través de una biblioteca. 

 

     Como ejemplos representativos cabría destacar a Wine
17

 (parte de la API Win32 para 

Linux), y a LxRun (parte de la API Linux para Solaris). 

2.12. Soporte hardware para la virtualización completa y la paravirtualización 

 

     Es muy importante recordar que la arquitectura IA-32 (x86) crea ciertos problemas 

cuando se intenta virtualizar. Algunas instrucciones del modo privilegiado no se pueden 

capturar y pueden devolver diferentes resultados en función del modo. Por ejemplo, la 

instrucción STR recupera el estado de seguridad, pero el valor que retorna depende del 

nivel de privilegios de quien realizó la ejecución. 

 

     Esto puede ser un problema cuando se intente virtualizar diferentes sistemas operativos 

en diferentes niveles. Por ejemplo, la arquitectura x86 soporta cuatro anillos de protección, 

el nivel 0 (mayor privilegio) normalmente ejecuta el sistema operativo, los niveles 1 y 2 

dan soporte a los servicios del sistema operativo, y el nivel 3 (el menor de los privilegios) 

soporta las aplicaciones. Los fabricantes de hardware han detectado este defecto (y otros), 

y han producido nuevos diseños que soportan y aceleran la virtualización. 

 

                                                 
17

 Wine: Permite ejecutar aplicaciones Windows, en sistemas linux, a través de una serie de librerías, 

funciones, API's y programas desarrollados desde cero. 
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     Intel está produciendo una nueva tecnología de virtualización
18

 que soportará 

“hipervisores” en dos de sus arquitecturas, tanto en x86 (VT-x) como en Itanium (VT-i). 

VT-x soporta dos nuevos modos de operación, uno para la VMM (root) y otro para los 

sistemas operativos invitados (no root). En el modo root se cuentan con todos los 

privilegios, mientras que en el modo no root no se tienen privilegios (incluso para el nivel 

0). La arquitectura también permite cierta flexibilidad, al definir las instrucciones que 

provocan que una VM (sistema operativo invitado) retorne al VMM y almacene el estado 

del procesador. 

 

     Por su parte, AMD está produciendo la tecnología Pacifica, en la que el hardware asiste 

a la virtualización. Pacifica mantiene un bloque de control para los sistemas operativos 

invitados, que se guarda con la ejecución de instrucciones especiales. La instrucción 

VMRUN permite a una máquina virtual (y su sistema operativo invitado asociado) 

ejecutarse hasta que el VMM recupere el control (lo que también es configurable). Las 

opciones de configuración permiten que el VMM adapte los privilegios de cada uno de los 

invitados. Pacifica también compensa la traducción de direcciones con unidades de gestión 

de memoria (MMU -Memory Management Units) para el host (SO físico) y los invitados 

(SOs invitados). 

 

     Todas estas nuevas tecnologías, pueden utilizarse en la mayoría del software de 

virtualización más utilizado hoy en día, como Xen, VMware, User-mode Linux, y otras. 

2.13. Tipos de virtualización 

 

     En informática, existen múltiples tipos de virtualizaciones, como por ejemplo: 

virtualización de almacenamiento, virtualización de servidor, virtualización de aplicación y 

virtualización de red. 

 

 

                                                 
18

 Mayor información en: http://elmundodejavi.blogspot.com/2007/02/quin-es-quin-en-virtualizacin-parte-

i.html 
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2.13.1. Virtualización de almacenamiento 

 

     Tipo de virtualización en donde se unen múltiples dispositivos de almacenamiento en 

red, en lo que aparenta ser una única unidad de almacenamiento. 

 

     La virtualización de almacenamiento es a menudo usada en redes de área de 

almacenamiento, una subred de alta velocidad que comparte dispositivos de 

almacenamiento, y realiza tareas de almacenamiento, respaldo y recuperación de datos de 

forma más fácil y rápida. 

 

     La virtualización de almacenamiento es generalmente implementada vía aplicaciones de 

software. 

2.13.2. Virtualización de servidor 

 

     Tipo de virtualización, en donde se particiona un servidor físico en pequeños servidores 

virtuales. 

 

     En la virtualización de servidor los recursos del propio servidor son escondidos o 

enmascarados a los usuarios. El software es usado para dividir el servidor físico en 

múltiples entornos virtuales, llamados servidores virtuales o servidores privados. 

 

     Un uso típico de esta tecnología se da en los servidores web, donde se emplean 

servidores virtuales para prestar servicios web, con el objetivo principal de mantener 

online un sitio web. 
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2.13.3. Virtualización de aplicación 

 

     Separa las aplicaciones del sistema operativo. La virtualización de las aplicaciones, 

convierte las aplicaciones en servicios virtuales gestionados y administrados de forma 

centralizada. Debido a que las aplicaciones virtualizadas se ejecutan en su propio entorno 

dentro de máquinas clientes, los conflictos asociados con el sistema operativo u otras 

aplicaciones prácticamente se eliminan. 

2.13.4. Virtualización de red 

 

     Es la segmentación o partición lógica de una única red física, para usar los recursos de 

la red. La virtualización de red es lograda instalando software y servicios para gestionar el 

almacenamiento compartido, los ciclos de computación y las aplicaciones. La 

virtualización de red trata a todos los servidores y servicios en la red como un único grupo 

de recursos que pueden ser accedidos sin considerar sus componentes físicos. 

2.14. Aplicaciones de misión crítica  

 

     Los tiempos de inactividad en infraestructura de software y los problemas de 

rendimiento ejercen un impacto sobre los resultados de la empresa, de modo que una 

actitud reactiva a los problemas operativos, simplemente, no es suficiente. El Soporte  de 

Misión Crítica debe abordar los problemas potenciales de forma proactiva, para reducir el 

riesgo de tiempos de inactividad, y asegurar que el sistema cumpla los requisitos 

necesarios para aplicaciones empresariales en entornos críticos.
19

  

Misión crítica 

     Misión crítica se define como aquellos procesos que no se pueden parar en una empresa 

o que son indispensables para poder cumplir de manera adecuada con las operaciones 

diarias de las organizaciones, caso contrario ocasionarían pérdidas incalculables.  

                                                 
19

 Fuente: http://www.bea.com, BEA Systems, Inc. Es el proveedor líder mundial de software de 

infraestructura de aplicaciones que permite que miles de empresas se beneficien de arquitecturas orientadas a 

servicios. 
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     El soporte de misión crítica es una parte importante de la organización y estrategia de 

cualquier empresa. Los clientes, crean, implantan y ejecutan aplicaciones críticas como: 

sistemas de atención al cliente, gestión de pedidos, facturación de una empresa de venta al 

detalle, el sistema de compra y venta de acciones en la bolsa de valores, sistemas de 

información operativa administrados por grandes líneas aéreas, distribución de energía, 

entre muchos otros, particulares en cada industria. 

 

     Basados en esta definición, las aplicaciones son hospedadas en equipos de alta 

disponibilidad de forma tal que se pueda garantizar que ante una falla eventual el servicio 

no se verá interrumpido. Para lograr esto, los aspectos de redundancia considerados para 

mantener el ambiente de operación conllevan desde el abastecimiento eléctrico propio del 

centro de datos, hasta los dispositivos de hardware sobre los cuales se instalan las 

aplicaciones.  

 

     En la medida en que estas aplicaciones se inclinen a la Internet, se requiere un análisis 

profundo de los prestadores del servicio de punta a punta de la transacción para garantizar 

de alguna manera que ésta se puede hacer con exactitud, pero mejor aún, con confiabilidad 

y disponibilidad. 

 

     Tecnológicamente, se requiere el perfecto funcionamiento en todos los sentidos de esta 

cadena de proceso. En cada uno de los extremos (cliente y proveedor) hay una conexión a 

la gran nube de Internet. En estos extremos se deben evaluar sistemas redundantes de 

conexión
20

, en especial con proveedores distintos y por medios distintos, de tal manera que 

la falla en uno es suplida por el segundo. Es importante tener en cuenta que hay dos pasos 

en esta conexión, una de la empresa a la prestadora de servicios de Internet (ISP) y otra de 

la ISP a la Internet misma. En ambos tramos de la conexión se debe garantizar 

redundancia. 

                                                 
20

 Los sistemas redundantes: son aquellos en los que se repiten aquellos datos o hardware de carácter crítico 

que queramos asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por el uso continuado. 
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     Luego aparece el tema del almacenamiento y procesamiento de la información como 

tal. En un extremo se generará una orden de compra, que se debe convertir en pedido y en 

el otro extremo como orden de producción. Aunque hay un mayor control sobre las 

transacciones que se generen de esta manera, se debe tener especial cuidado en el 

seguimiento ya que no hay un proceso cerrado entre las dos empresas. Por lo general hay 

un mensajero en la mitad que hace el trabajo de llevar y traducir la información de un lado 

al otro. Si este mensajero no está disponible, tampoco se puede realizar la transacción. En 

la actualidad hay empresas ofreciendo estos servicios de mensajería mediante centros 

electrónicos de negocios o hubs de información. 

 

     Otro componente de la transacción está en los sistemas de cada una de las empresas 

involucradas. Por lo general estos sistemas están diseñados para efectuar trabajos de 

mantenimiento nocturnos o grandes procesos de consolidación. Con los nuevos 

requerimientos, estas tareas deberán substituirse por otras que permitan un proceso 

continuo las 24 horas del día. 

 

     Dado que el establecimiento de un sistema confiable resulta complejo para todas las 

empresas, surgen las Aplication Service Provider (ASP), proveedoras de aplicaciones en 

Internet. Unas al interior de los grandes conglomerados, como respuesta a los altos costos 

del software, y otras como prestadoras de servicios a terceros que quieran participar. En 

estos casos también es de vital importancia la conexión al servidor donde residen las 

aplicaciones ya que de no poder acceder, no se podrían procesar las transacciones 

pertinentes de una empresa.  

 

     Las empresas están empezando a ganar y perder ventajas competitivas basados en la 

disponibilidad, el desempeño, crecimiento de sus sitios Web, y la habilidad interna para 

manejar y asegurar contenido y servicios. Los sitios Web deben ser tratados como sistemas 

de misión crítica y deben asumir los atributos tradicionales de un sistema de información 

en producción.  
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     Por otro lado, el software y los datos de una empresa constituyen uno de sus activos 

más importantes y la disponibilidad de los mismos tiene un impacto directo en el resultado 

del negocio total. Dicho impacto, además, crecerá en función de la criticidad de los datos 

que corran el riesgo de perderse. Poder disponer de ellos en un entorno compartido tanto 

para empleados como para clientes facilita las operaciones de la empresa y la expansión de 

nuevas vías de negocio. 

 

     Todo ello hace que las soluciones de almacenamiento constituyan una de las 

inversiones más importantes y estratégicas para una corporación. Por otro lado, cada vez es 

más necesario disponer de políticas de recuperación ante desastres o accidentes para ser 

capaces de reaccionar ante imprevistos y minimizar en lo posible el impacto en el negocio. 

2.14.1. Misión crítica para Pymes 

     La Línea de Servidores Integrity de HP, basada en procesadores Itanium de Intel como 

se muestra en la Figura 2.6, ha estado siempre asociada al funcionamiento de aplicaciones 

empresariales de misión crítica de alto rendimiento. Sin embargo, los últimos servidores 

anunciados en esta línea están pensados como servidores de entrada
21

, de bajo costo, pero 

sin sacrificar las principales características de esta línea. 

 

 

Figura 2.6: Hp Integrity Rx2660 server  
22

 

                                                 
21

 Un servidor de entrada: está orientado a las Pymes y permite ejecutar sistemas operativos como HP/UX, 

Windows Server 2003, OpenVMs o Linux. Está disponible para colocar en racks o en formato pedestal, 

brinda un gran rendimiento con un consumo eléctrico moderado. 

22
 Fuente: http://docs.hp.com 
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     El lanzamiento de la versión 11i v3 del sistema operativo HP/UX, basado en UNIX, 

incluye mejoras sobre las capacidades de virtualización que permiten crear instancias de 

servidores, o servidores virtuales para asignarles diferentes tareas, todas dentro de un solo 

servidor real. 

 

     La ventaja de este proceder es que permite aislar aplicaciones al crear computadoras 

virtuales que se comunican entre sí, y a pesar de compartir los recursos del servidor, cada 

una funciona con sólo porciones de los mismos, administradas por un software 

especializado. Entre las herramientas de administración que incluye se destacan HP System 

Insight Manager (HP SIM), y la HP System Insight Display, una pantalla LED colocada en 

el frente del servidor, que permite verificar el status del mismo en todo momento. 

 

     Así, bajo este esquema un solo servidor ejecuta diferentes tareas sin la posibilidad de 

que lo que ocurra en un servidor virtual afecte a los otros, bajando así el rendimiento o 

colapsándolos. 

 

     Las herramientas para manejar este ambiente, llamado Ambiente de Servidor Virtual o 

(VSE), por sus siglas en inglés, es lo que HP considera su ventaja sobre otros fabricantes, 

ya que permite manejar estas particiones lógicas de manera dinámica, en dependencia de 

las cargas de trabajo y otras consideraciones fijadas por el administrador. 

 

     La administración remota, a través de aplicaciones especialmente diseñadas, permite 

manejar todos los aspectos mediante sencillas pero poderosas interfaces gráficas, con la 

promesa de reducir los costos de mantenimiento de los equipos al requerir menos personal 

de TI. Además los servidores pueden tener procesadores dormidos, que sólo se activan al 

momento de ser requeridos y que  no están en el costo inicial del servidor, sino que se 

facturan en base al uso que de ellos se hace, permitiendo así manejar picos de trabajos 

estacionales o puntuales. 
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     La línea de servidores HP Integrity poseen características como ventiladores 

redundantes, memorias de doble chip, fuentes de alimentación repetidas y corrección de 

errores automática que permiten a este servidor ser usado en situaciones donde la 

disponibilidad continua es clave, brindando así mayor seguridad a los datos y a las 

operaciones que los manipulan. 

 

     Además, el uso del Módulo de Plataformas Confiables (TPM) incluidas en el hardware- 

hace que la autenticación y autorización sean compartidas entre los sistemas operativos 

compatibles, lo que la convierte en una plataforma muy adecuada para realizar 

transacciones seguras. Esto se complementa con las soluciones de HP Storage Works, 

dedicadas al almacenamiento seguro de datos, para proteger la plataforma TI (tecnología 

de la información) de la empresa a costos razonables. 

 

     HP/UX también permite aprovechar al máximo la capacidad de multitareas de los 

procesadores Itanium de Intel (HyperThreading). Cada procesador cuenta con dos núcleos 

y cada uno de éstos tiene dos líneas de ejecución de tareas que son consideradas cada una 

como un procesador lógico (LCPU). Así, sin necesidad de reescribir las aplicaciones, el 

sistema puede ejecutar varios programas simultáneamente o agrupar varios LCPU en uno 

solo para brindar mayor capacidad de cómputo a una tarea específica que esté programada 

para aprovechar esta tecnología multitarea. 
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CAPÍTULO III 

3. HERRAMIENTAS PARA LA VIRTUALIZACIÓN 

3.1. Análisis de herramientas de Código Abierto 

 

     En esta parte se explicarán los principales productos de software libre existentes para la 

virtualización de Sistemas Operativos en Workstation (estaciones de trabajo), 

preferentemente bajo la plataforma GNU/Linux, aunque se mencionará aquellas que 

aplican en otras plataformas. También se hará mención a diversos productos como 

VMware, Qemu y Xen, entre los más conocidos,  por lo que se analizará las razones por las 

que cada vez más empresas están adoptando la virtualización con XEN y cuáles son sus 

ventajas en relación a otros productos.  

 

     El desarrollo de este tema pretende introducir al usuario en la experiencia de la 

virtualización de Sistemas Operativos con el fin de aprovechar mejor el hardware actual 

que llega a incluir capacidades de procesamiento y almacenamiento realmente 

sorprendentes. 

 

     Las principales soluciones de código abierto existentes en el mercado son: Xen, KVM, 

Linux VServer, OpenVZ, VMware Server 1.0, VMware Player, Virtual Box, QUEMU, 

Virtual PC 2007, Microsoft Virtual Server 2005, entre otros.  

 

     A continuación se explicarán algunas de las herramientas de código abierto utilizadas 

para la virtualización. 

3.1.1. KVM 

 

     KVM es uno de los productos que en estos momentos ofrece virtualización completa, 

permitiendo a posterioridad ejecutar, como huésped, cualquier sistema operativo para 

plataformas x86 sin tener que haberlo modificado previamente. Para ello se basa en las 



47 

nuevas instrucciones Intel-VT y AMD-V, por lo que será necesario disponer de un equipo 

con un procesador que las soporte para poder utilizarlo. 

 

     Sin embargo, esto es algo que también permite XEN, entonces, ¿qué ventaja tiene 

KVM? Pues la principal ventaja es que viene incluido como un módulo del kernel desde la 

versión 2.6.20 de Linux, por lo que no es necesario instalar ningún software específico. Si 

se dispone de una máquina con el procesador adecuado y se instala un linux basado en este 

kernel, se dispondrán automáticamente de los servicios de virtualización. Es de esperar por 

tanto, que esta tecnología evolucione bastante rápido y que aparezcan herramientas que 

permitan sacarle más provecho. 

 

     El funcionamiento de KVM se basa en que el módulo introduce un nuevo modo de 

ejecución aparte de los habituales kernel y user mode, con el nombre “guest mode”. Este 

modo se utiliza para ejecutar todo el código de los huéspedes que no sea de entrada/salida 

(I/O), mientras que el modo “user mode” se utiliza para la I/O de los huéspedes. 

 

     Como acotación final, KVM utiliza también QEMU para realizar la virtualización, pero 

no como emulación, sino únicamente como herramienta para realizar la carga de las 

máquinas virtuales. KVM posee rendimiento nativo, es un producto open source y no 

admite sistemas operativos invitados de Windows. 

3.1.2. QEMU 

 

     QEMU es un emulador de procesadores basado en la traducción dinámica de binarios 

(conversión del código binario de la arquitectura fuente en código entendible por la 

arquitectura huésped). QEMU también tiene capacidades de virtualización dentro de un 

sistema operativo, ya sea Linux, Windows, o cualquiera de los sistemas operativos 

admitidos (de hecho es la forma más común de uso). Esta máquina virtual puede ejecutarse 

en cualquier tipo de Microprocesador o arquitectura (x86, x86-64, PowerPC, MIPS, 

SPARC, etc.). Está licenciado en parte con la LGPL
23

 y la GPL de GNU. 

                                                 
23

 LGPL: Library General Public License, permiten el enlace dinámico de aplicaciones libres a aplicaciones 

no libres. 
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     El objetivo principal es emular un sistema operativo dentro de otro sin tener que 

reparticionar el disco duro, empleando para su ubicación cualquier directorio dentro de 

éste. 

 

     El programa no dispone de Interfaz gráfica de usuario (GUI), pero existe otro programa 

llamado QEMU manager que hace las veces de interfaz gráfica si se utiliza QEMU desde 

Windows. También existe una versión para Linux llamado qemu-launcher. En Mac OS X 

puede utilizarse el programa Q que dispone de una interfaz gráfica para crear y administrar 

las máquinas virtuales. 

 

     En lo que se refiere a detalles QEMU posee dos modos de operación: emulación del 

modo usuario y modo de emulación completo de computadora. 

3.1.2.1. Emulación del modo usuario 

 

     Puede ejecutar procesos compilados para un tipo de CPU en otro tipo de CPU. Wine y 

Dosemu
24

, son los principales objetivos de QEMU. 

3.1.2.2. Modo de emulación completo de sistema de computadora 

 

     QEMU emula un sistema de computadora completo, incluyendo procesador y varios 

periféricos. Este puede ser usado para proveer hosting virtual 
25

a varias computadoras 

virtuales en una única computadora. QEMU puede arrancar varios sistemas operativos, 

incluyendo entre otros Linux, Microsoft Windows, DOS, y BSD. Admite además la 

                                                 
24

 Wine: Wine Is Not an Emulator "Wine no es un emulador, permite la ejecución de programas para MS-

DOS y otros Windows y DosEmu: simplemente es emulación de DOS 

25
 La palabra "hosting" significa "alojamiento" y el hecho de que sea "virtual" significa que se está 

físicamente alojando a más de un sitio web en un mismo ordenador o servidor. Otra forma de llamarle es 

"alojamiento web compartido". Gracias a esta manera de alojamiento web, es posible que varios clientes 

compartan un mismo servidor. 
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emulación de varias plataformas de hardware, incluyendo x86, AMD64, Alpha, MIPS, y 

Sparc. 

 

     La mayoría del programa está bajo licencia LGPL, y el modo de emulación de usuario 

tiene licencia GPL. 

Acelerador 

     Fabrice Bellard también escribió un módulo para el kernel Linux (se han hecho 

adaptaciones preliminares para FreeBSD y Windows), denominados kqemu o acelerador 

QEMU. Esto acelera la emulación de i386 en plataformas i386 hasta un nivel ligeramente 

inferior a la ejecución en modo nativo.  

Inconvenientes 

     Uno de los inconvenientes de Kemu es el soporte incompleto para Microsoft Windows 

como host y otros sistemas operativos (la emulación de estos sistemas es simplemente 

buena): fue mejorado en versiones recientes.  

     Además no posee soporte completo de dispositivos como (tarjetas de vídeo, sonido, 

E/S) para los invitados, por lo tanto se tiene una sobrecarga importante en aplicaciones 

multimedia.  

Licencia 

     Fabrice Bellard inició el desarrollo del acelerador kqemu como código cerrado. No 

obstante, el 6 de febrero de 2007 cambió su licencia a GPL
26

 por lo que a partir de la 

versión 1.3.0pre11 pasa a ser software libre y puede usarse de acuerdo a los términos de 

dicha licencia. En versiones anteriores se trataba de un programa libre de uso pero no se 

permitía distribuirlo a otras personas sin autorización explícita. 

                                                 
26

 GPL: Licencia Pública General de GNU, creada por la Free Software Foundation y está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. 
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3.1.3. VMware 

 

     VMware Inc., Virtual Machine (VM) procedencia de EMC Corporation que 

proporciona la mayor parte del software de virtualización disponible para ordenadores 

compatibles X86. En este software se incluyen VMware Workstation, y los gratuitos 

VMware Server y VMware Player. El software de VMware puede funcionar en Windows, 

Linux, y en la plataforma Mac OS X que corre en procesadores INTEL, bajo el nombre de 

VMware Fusion.  

3.1.3.1. VMware Player 

 

     Es un producto gratuito que permite correr máquinas virtuales creadas con otros 

productos de VMware, pero no permite crearlas él mismo. Las máquinas virtuales se 

pueden crear con productos más avanzados como VMware Workstation. 

 

     Desde la liberación de VMware Player, han surgido páginas web donde es posible crear 

las máquinas virtuales, como Builder VMX Builder. 

 

     VMware ha establecido una comunidad alrededor de sus productos gratuitos, donde 

proporciona acceso a una creciente lista de máquinas virtuales gratuitas, y de libre 

disposición, con multitud de sistemas operativos y aplicaciones específicas pres 

configurados y listos para ejecutar. 

 

     También existen herramientas gratuitas para crear máquinas virtuales, montar, 

manipular y convertir discos y disquetes VMware, para que los usuarios de VMware 

Player puedan crear y mantener VMs de manera gratuita, incluso para uso comercial. 

Como ejemplo se menciona a EasyVMX es una web que, de una manera sencilla, permite 

crear máquinas virtuales de las distintas versiones de Windows, GNU/Linux (Ubuntu, 
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RedHat, Novel, SUSE, Turbo Linux, FreeBSD y Solaris entre otros. EasyVMX es una 

herramienta que puede ser muy útil cuando no se tenga ninguna aplicación con la que crear 

una máquina virtual. Estas máquinas virtuales se pueden utilizar después con VMware 

Player, Qemu y Virtual Box. 

3.1.3.2. VMware Server  1.0 (antes GSX) 

 

     En un principio era una versión de pago, desde hace unos meses puede ser descargada y 

utilizada de forma gratuita, siendo necesario registrarse para obtener los números de serie.   

 

     Esta versión, a diferencia de la anterior, tiene un mejor manejo y administración de 

recursos; también corre dentro de un sistema operativo (host), está pensada para responder 

a una demanda mayor que el Workstation. Otra diferencia entre VMware Server y 

Workstation es que se pueden ejecutar de manera concurrente más máquinas virtuales 

soportando servidores con hasta 32 procesadores y/o 64 GB de memoria, ofreciendo 

funcionalidad de administración remota. 

 

     La técnica de virtualización utilizada por VMware Server es la virtualización completa, 

que permite utilizar un sistema operativo huésped no modificado, pero con un 

comportamiento inferior al de una máquina real. Este es el motivo por el que pueden 

ejecutarse diferentes sistemas operativos como versiones de Ms Windows y todo tipo de 

distribuciones GNU/Linux. 

 

     VMware Server puede crear, editar y ejecutar máquinas virtuales y según las 

especificaciones es capaz de ejecutar máquinas virtuales creadas por otros productos de la 

misma empresa. El sistema operativo que tiene acceso privilegiado al hardware se 

denomina sistema anfitrión (host) y la máquina virtual que se ejecuta sobre éste, se llama 

sistema huésped (guest). 
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     La principal ventaja de VMware Server es que es capaz de virtualizar gran cantidad de 

dispositivos, incluyendo interfaz de red, disco duro, memoria RAM, tarjeta gráfica, 

disquete y CD-ROM. 

3.1.4. Virtual box 

 

     Virtual Box es el primer software virtual lanzado bajo licencia de GNU (General Public 

License GLP), creada originalmente por la empresa de software alemana INNOTECK, 

desarrollado por Sun Microsystems como parte de su plataforma de virtualización Sun 

xVM.  

 

     Este tipo de programa al igual que los anteriores puede correr aplicaciones Windows en 

linux y viceversa, su uso y funcionamiento dependen del usuario ya que se lo puede 

modificar y personalizar dependiendo de los requerimientos, su comportamiento es estable 

y sencillo, pensado especialmente para un uso empresarial como personal. Incluye soporte 

host para sistemas operativos  Linux, Mac OS X, OS/2 Warp, Windows XP o Vista, and 

Solaris. 

 

     Con Virtual Box se puede gestionar todas las maquinas virtuales en una única 

herramienta, la extensión de los archivos es VDI y su rendimiento es simplemente 

espectacular, todo al interior de la maquina virtual es absolutamente rápido, sin embargo el 

SO anfitrión se ralentiza, esta aplicación se roba por completo la porción de memoria que 

se le asigna a la máquina virtual que está siendo utilizada en ese momento, lo que 

probablemente sea la razón de la tan impecable estabilidad de la VM, pero a pesar de eso, 

la lentitud del anfitrión es aceptable, entre sus contras está la falta de reconocimiento de 

dispositivos USB, que solo está presente en su versión de pago. 
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     El código binario y fuente puede ser descargado del sitio
27

, este puede ser ejecutado en 

las diferentes distribuciones de Linux y bajo Windows con algunas reservas en Vista ya 

que algunos de los drivers son bloqueados por la seguridad de Vista. 

3.1.5. OpenVZ  

 

     Open VZ es otra implementación de virtualización a nivel de sistema operativo como es 

Linux VServer. Soporta snapshots y puede mover máquinas virtuales en marcha de un 

servidor a otro al igual que VMware y XEN. 

 

     En OpenVZ los invitados que se admiten son distribuciones de Linux solamente, pero 

tiene una versión comercial llamada “Virtuozzo” que soporta también Windows. En Open 

VZ el host y los guest son distribuciones Linux, además posee un rendimiento nativo y es 

producto open source. 

3.1.6. Linux VServer 

 

     La ventaja principal es que cada sistema virtualizado no corre un kernel propio con lo 

que se ahorra memoria y gasto de CPU. Esto debería significar un mejora de rendimiento, 

no solo por no ejecutar cosas repetidas sino porque la multiplexación de recursos que 

puede hacer el kernel es evidentemente la mejor que puede haber porque ese es su trabajo. 

Ofrece un rendimiento nativo, es producto open source y no admite guest de Windows. 

 

3.1.7. Virtual PC 2007 

 

     Otra de las herramientas de virtualización o emulador de PC gratuitas es Virtual PC 

2007 de Microsoft. Las primeras versiones de Virtual PC fueron desarrolladas por 

Connectix y posteriormente fue comprado por Microsoft. En un principio, las primeras 

versiones no eran gratuitas pero a día de hoy, la última versión que ha sacado Microsoft es 

el Virtual PC 2007 versión 1.0 y esta sí se puede descargar sin tener que pagar por ella. 

                                                 
27

 www.virtualbox.org 



54 

     Una herramienta de virtualización es una aplicación que permite crear PCs virtuales que 

tienen el mismo comportamiento que un PC real pudiendo acceder a los dispositivos 

físicos del equipo que los alberga, instalar SO, programas, navegar por internet, etc, con la 

diferencia con el PC real de que los PCs virtuales no son más que archivos. En el caso de 

los PCs virtuales o máquinas virtuales creados Virtual PC se trata de archivos con 

extensión .vmc. Los discos duros virtuales que utilizan estos PC virtuales también son 

archivos y su extensión es .vhd. 

 

     Virtual PC 2007 ofrece un alto grado de integración entre el SO anfitrión y el SO 

emulado, por ejemplo, se podrán pasar datos desde el SO emulado al anfitrión simplemente 

arrastrando el ratón. 

3.1.7.1. Requisitos del sistema 

 

     Los sistemas operativos anfitriones o en los que se puede instalar Virtual PC 2007 son: 

Windows Server 2003, Windows Vista Business, Enterprise y Ultimate, Windows XP 

Professional y Tablet PC.  

 

     Se aconseja un procesador x86 o x64 con un procesador a 400Mhz o más rápido y con 

caché de segundo nivel. Cualquiera de los siguientes procesadores puede valer: AMD 

Athlon/Duron, Intel Celeron, Intel Pentium II, Intel Pentium III, Intel Pentium 4, Intel Core 

Duo, and Intel Core2 Duo. 

3.1.7.2. Limitaciones 

 

     A pesar de sus indudables ventajas, existen algunas limitaciones que se deben comentar, 

por ejemplo, Virtual PC para Windows no soporta dispositivos USB. Teniendo en cuenta 

todos los dispositivos que funcionan hoy en día utilizan el interfaz USB, la falta de soporte 

es realmente una gran desventaja. 
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     Otro problema es que sólo se puede usar una unidad de CD o de DVD de manera 

simultánea. Se puede utilizar una carpeta compartida para pasar datos de una unidad a otra, 

y se puede cambiar rápidamente de unidad, pero sólo una a la vez. 

Se puede descargar Virtual PC 2007 en versión español del siguiente link
28

  

3.1.8. Microsoft Virtual Server 2005 

 

     Microsoft Virtual Server 2005 es una aplicación que facilita la creación de máquinas 

virtuales en los sistemas operativos Windows XP y Windows Server 2003. Originalmente 

fue desarrollado por Connectix, siendo adquirido posteriormente por Microsoft. Virtual PC 

es el paquete de Microsoft en cuanto a escritorios virtuales. Las máquinas virtuales son 

creadas y gestionadas mediante la interfaz web de IIS o la aplicación cliente de Windows 

denominada VMRCplus. 

 

     La versión actual es Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1. Algunas mejoras en R2 SP1 

incluyen soporte para el sistema operativo Linux, x64 soporte de sistema operativo 

anfitrión (pero no para el sistema operativo virtual), habilidad de montaje de discos duros 

virtuales en sistemas operativos anfitriones y sistemas operativos adicionales, incluyendo 

Windows Vista. También dispone del escritor Volume Shadow Copy que crea 

recuperaciones del sistema operativo virtual en Windows Server 2003 o Windows Server 

2008. Microsoft Virtual Server R2 SP1 permite la virtualización en Intel VT (IVT) y AMD 

Virtualization (AMD-V).  

 

     Hasta la fecha, Microsoft cobraba 199 dólares por la edición Enterprise, que iniciaba su 

comercialización el pasado mes de diciembre. La denominada edición estándar desaparece.      

Microsoft que ha decidido que Virtual Server sea gratuito, lo que favorecerá el despliegue 

                                                 
28

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=04D26402-3199-48A3- 

AFA2-2DC0B40A73B6. 
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de la virtualización del sistema operativo. El producto está disponible para los usuarios de 

Virtual Server 2005 Release 2 Enterprise Edition y, algo muy relevante, para la comunidad 

open source. El software se puede descargar en
29

.  

3.2. Análisis de herramientas propietarias 

 

     En esta parte se explicarán los principales productos de software propietario existentes 

para la virtualización de Sistemas Operativos.  

 

     Las principales soluciones propietarias existentes en el mercado son: VMware ESX 

Server, VMware Workstation 5.5, Microsoft Hyper-V,  Microsoft Virtual PC 2004, entre 

otros.  

 

     A continuación se explicarán algunas de las herramientas propietarias utilizadas para la 

virtualización Workstation. 

 

     Existen soluciones y se las puede encontrar para cualquier sistema operativo. Hay dos 

soluciones de virtualización muy extendidas en el mundo Windows, una de ellas comprada 

no hace mucho por Microsoft e incorporada en Windows 2003 R2, llamada Virtual PC y 

otra, probablemente la más potente y completa, que es VMware.  

3.2.1. VMware 

 

     VMware Inc., (VM de Virtual Machine) procedencia de EMC Corporation que 

proporciona la mayor parte del software de virtualización disponible para ordenadores 

compatibles X86. Entre este software se incluyen VMware Workstation. El software de 

VMware puede funcionar en Windows, Linux, y en la plataforma Mac OS X que corre en 

procesadores INTEL, bajo el nombre de VMware Fusion.  

                                                 
29

 www.microsoft.com/windowsserversystem/virtualserver 
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Introducción  

 

     VMware es un sistema de virtualización por software. Un sistema virtual por software 

es un programa que simula un sistema físico (un ordenador, un hardware) con unas 

características de hardware determinadas. Cuando se ejecuta el programa (simulador), 

proporciona un ambiente de ejecución similar a todos los efectos a un ordenador físico, con 

CPU, BIOS, tarjeta gráfica, memoria RAM, tarjeta de red, sistema de sonido, conexión 

USB, disco duro, etc. 

 

     Un virtualizador por software permite ejecutar (simular) varios ordenadores (sistemas 

operativos) dentro de un mismo hardware de manera simultánea, permitiendo así el mayor 

aprovechamiento de recursos. No obstante, y al ser una capa intermedia entre el sistema 

físico y el sistema operativo que funciona en el hardware emulado, la velocidad de 

ejecución de este último es menor, pero en la mayoría de los casos suficiente para usarse 

en entornos de producción. 

 

     VMware es similar a su homólogo Virtual PC, aunque existen diferencias entre ambos 

que afectan a la forma en la que el software interactúa con el sistema físico. El rendimiento 

del sistema virtual varía dependiendo de las características del sistema físico en el que se 

ejecute, y de los recursos virtuales (CPU, RAM, etc.) asignados al sistema virtual. 

 

     Mientras que Virtual PC emula una plataforma x86, VMware la virtualiza, de forma que 

la mayor parte de las instrucciones en VMware se ejecutan directamente sobre el hardware 

físico, mientras que en el caso de Virtual PC se traducen en llamadas al sistema operativo 

que se ejecuta en el sistema físico. 
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3.2.1.1. VMware Workstation 6 

 

     VMware Workstation 6 es un poderoso software para virtualización de computadoras 

de escritorio dirigido a desarrolladores, encargados de pruebas de software y profesionales 

de TI de empresas que ejecutan múltiples sistemas operativos simultáneamente en una PC. 

Los usuarios pueden ejecutar Windows, Linux, NetWare o Solaris x86 en máquinas 

virtuales portátiles totalmente conectadas en red, sin necesidad de reiniciar la máquina ni 

particionar el disco. VMware Workstation ofrece excelente performance y funcionalidades 

avanzadas como optimización de la memoria y la capacidad de administrar 

configuraciones de niveles múltiples. 

 

     Con millones de clientes y docenas de importantes premios al producto durante los 

últimos seis años, VMware Workstation es una tecnología comprobada que aumenta la 

productividad y la flexibilidad. Una herramienta indispensable para el desarrollo de 

herramientas de software y para los profesionales de TI en todo el mundo. 

 

     Una licencia completa para VMware Workstation 5 está disponible por US$ 199 

(distribución en caja) y US$ 189 (distribución electrónica). También existen versiones de 

prueba y se la puede descargar en la siguiente dirección
30

  

VMware Workstation permite a los usuarios: 

Configurar y probar aplicaciones de niveles múltiples, actualización de aplicaciones y  

parches de sistemas operativos en una misma PC. 

Hacer recuperación o compartir fácilmente entornos de pruebas archivados, reduciendo 

las configuraciones repetitivas y el tiempo de configuración.  

 

                                                 
30

  http://www.vmware.com/download/ws/eval.html  
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Optimizar la capacitación con medios computacionales al permitir a las personas 

comenzar siempre en un estado “limpio” y experimentar con múltiples sistemas 

operativos, aplicaciones y herramientas en máquinas virtuales aisladas y seguras.  

Hacer demostraciones de software de configuraciones complejas o de niveles múltiples 

en una misma computadora personal portátil. 

Acelerar las soluciones que ofrece la mesa de ayuda a los problemas de los usuarios 

finales gracias a una biblioteca de máquinas virtuales pres configurados. 

3.2.2. Microsoft Virtual PC 2004 

 

     Virtual PC es un programa desarrollado por Connectix y comprado por Microsoft para 

crear ordenadores virtuales. Es decir, su función es emular un hardware sobre el que 

funcionen varios sistemas operativos. Con esto se puede conseguir ejecutar varios sistemas 

operativos en la misma máquina a la vez y hacer que se comuniquen entre ellos.  

 

     Virtual PC tiene ahora mismo una orientación puramente hacia sistema Microsoft, los 

cuales maneja muy bien, pero se olvida de otros sistemas alternativos como Linux aun 

cuando las versiones de este programa, pre compra por parte de Microsoft, si ofrecían este 

soporte. Virtual PC 2004 tiene versiones de descarga de prueba totalmente gratuitas 

durante 45 días y se la puede descargar del siguiente link
31

  

La versión Virtual PC 2007 se encuentra disponible de forma gratuita. 

3.2.2.1. Emulación de hardware 

 

     Virtual PC, en el caso de la versión para Windows, no emula el procesador sino que 

deja que el mismo ejecute las instrucciones en el entorno emulado. Por el contrario, en la 

versión para MacOS emula un procesador Intel Pentium II. El resto del hardware que 

emula son: una placa madre con un chipset Intel 440BX, una tarjeta de video SVGA S3 

                                                 
31

 http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/virtualpc/default.mspx 
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Trío32/64 con 4 MB. de memoria VRAM, un chip de BIOS de American Megatrends, una 

tarjeta de sonido SoundBlaster 16 y una tarjeta de red. 

 

     La emulación en Macintosh es de re compilación dinámica para traducir código x86 a 

código de un Mac con procesador PowerPC. En los Mac con procesador Intel no existe una 

versión de Virtual PC con lo que hay que acudir a otro tipo de soluciones. Además no 

presenta soporte para todos los programas, debido a que pueden existir fallos debido a 

errores en la sincronización de las operaciones. 

3.2.3. Virtuozzo 

 

     Virtuozzo es un producto de software propietario para virtualización de sistemas 

operativos producido por SWsoft, Inc. Una versión que soporta Linux ha estado disponible 

desde el 2001; una versión que soporta Microsoft Windows llegó a estar disponible en el 

2005. 

 

     Virtuozzo crea múltiples entornos virtuales independientes (VEs, también conocidos 

como servidores privados virtuales, o VPSs) en un solo servidor físico. Esto permite 

compartir hardware, tiempo y esfuerzo en la administración de sistemas y a veces, hasta las 

licencias del software entre los múltiples entornos virtuales. 

 

     Los VPS actúan en la mayoría de los casos como si fueran un servidor individual. Cada 

VPS tiene su propio súper usuario (raíz o administrador), sistema de usuarios/de grupos, 

dirección(es) IP, procesos, archivos, usos, bibliotecas de sistema y archivos de 

configuración. Los VPS son totalmente accesibles vía red. Debido a la creación de 

diferentes servidores de red virtualizados, un propietario de VPS puede tener sus propias 

tablas de enrutamiento y reglas de seguridad en el firewall (IPtables). 
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     Virtuozzo puede crear decenas o centenares de VPS en un solo servidor debido a su 

forma de funcionamiento y realizar la virtualización a nivel del sistema operativo. Está 

disponible para Linux y Windows. 

 

     Virtuozzo virtualiza a nivel del sistema operativo y no a nivel del hardware como otros 

productos virtuales (VM). Mientras que la primicia de VMs es virtualizar un sistema 

completo de hardware, VPS representa una abstracción más ligera. Todos los VPS 

funcionan encima de un solo núcleo del sistema operativo.  

 

     Como VPS virtualiza a nivel del SO y no de hardware, VPS impone gastos indirectos 

más bajos que VMs Consecuentemente, más VPS se pueden crear en un servidor. 

Virtuozzo soporta procesadores de 32 bits como de 64 bits. 

 

     La mayor desventaja de la metodología de Virtuozzo es que las aplicaciones que se 

pretenden virtualizar han de ser ejecutadas en Linux, del mismo modo que las aplicaciones 

alojadas en contenedores requieren Solaris. Sin embargo, el hecho de que Linux sea capaz 

de acoger un abanico de aplicaciones más amplio que Solaris, hace de Virtuozzo una 

solución mucho más útil que cualquiera de las de virtualización en Solaris. 

 

     Las versiones x86 y x86-64 de Virtuozzo para Linux 3.0 se ofrecen por 1.000 dólares 

por unidad física de CPU. La versión Itanium de Virtuozzo para Linux cuesta 1.500 por 

CPU. Los procesadores de doble núcleo no cuentan como CPU múltiples. La consola de 

gestión del producto tiene un coste de 1.000 dólares por puesto, y su interfaz Web de 

gestión está disponible por 350 dólares por servidor.  
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     Virtuozzo es fácil de instalar y configurar, aunque la creación de plantillas para las 

aplicaciones y los sistemas operativos como invitados requiere algo de formación y 

práctica. 

3.3. Herramientas hipervisores para Servidores 

 

     En esta parte se explicarán los principales productos de software hipervisores existentes 

para la virtualización de Servidores.  

 

     Las principales soluciones existentes en el mercado son: XenServer, VMware ESX 

Server, Microsoft Hyper-V. 

 

     A continuación se explicarán cada una de las herramientas mencionadas. 

3.3.1. Xen 

 

     Xen es una máquina virtual de código abierto desarrollada por la Universidad de 

Cambridge. La meta del diseño es poder ejecutar instancias de sistemas operativos con 

todas sus características, de forma completamente funcional en un equipo sencillo. Xen 

proporciona aislamiento seguro, control de recursos, garantías de calidad de servicio y 

migración de máquinas virtuales en vivo. Los sistemas operativos deben ser modificados 

explícitamente para correr Xen (aunque manteniendo la compatibilidad con aplicaciones de 

usuario). Esto permite a Xen alcanzar virtualización de alto rendimiento sin un soporte 

especial de hardware. 
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3.3.1.1. Descripción, historia y características de Xen hipervisor 

     Xen es un hipervisor
32

 (del inglés, más que un supervisor) de código abierto que 

permite una mejor utilización de los servidores y la consolidación de los mismos al 

posibilitar que múltiples imágenes de sistemas operativos se ejecuten simultáneamente en 

un único servidor físico. Xen proporciona garantías sobre los recursos a los servidores 

virtuales para asegurar que los niveles de servicio de cada aplicación se respeten, 

incluyendo CPU, memoria y entrada/salida. Xen es la infraestructura de virtualización por 

software más rápida y segura existente, y ha sido adoptada por los principales fabricantes y 

distribuidores, incluyendo a Intel, AMD, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Red Hat o 

Sun Microsystems. Xen se distribuye bajo la licencia General Public License de GNU y 

puede descargarse gratuitamente. 

 

     Un servidor virtual es simplemente una instancia de un sistema operativo y su carga de 

trabajo, ejecutándose bajo el paraguas del hipervisor Xen. En lugar de controlar el 

hardware directamente, las instancias de sistemas operativos acceden al hardware a través 

del hipervisor, el cuál además tiene la capacidad de compartir los recursos con otras 

aplicaciones e instancias de sistemas operativos virtualizadas. 

 

     Xen fue creado en el año 2003 en el laboratorio de computación de la Universidad de 

Cambridge bajo lo que se conoce como el proyecto Xen Hypervisor liderado por Ian Pratt. 

Algunos de los miembros más destacados del proyecto son Keir Fraser, Steven Hand y 

Christian Limpach. Este mismo equipo fundó Xen Source conjuntamente con Nick Gault y 

Simon Crosby, que aportaron su experiencia como empresarios en Silicon Valley. 

 

                                                 
32

 Hypervisor o Monitor de máquina virtual (VMM): Es una plataforma de visualización que permite 

utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas operativos (sin modificar o modificados en el caso de 

paravirtualización) en una misma computadora. 
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     Xen cada vez se usa más en centros de datos con el objetivo de incrementar la 

utilización de servidores y mejorar el coste total de propiedad (del inglés, Total Cost of 

Ownership). Xen es ampliamente utilizado en proveedores de servicios de aplicaciones y 

compañías de hospedaje porque ofrece un control preciso de los recursos del sistema y 

permite a los usuarios hospedar más servidores virtuales por máquina física. Xen también 

se usa en el desarrollo y verificación del funcionamiento de aplicaciones, pues la 

virtualización permite a los desarrolladores de aplicaciones multihilo hospedar múltiples 

máquinas virtuales y comprobar su correcto funcionamiento, ahorrando costes en 

infraestructuras. Más aún, el hardware de pruebas puede ser readaptado instantáneamente 

para otros usos simplemente instanciando servidores virtuales con las imágenes deseadas.  

 

     Finalmente, las aplicaciones que han sido verificadas pueden ser puestas en producción 

directamente desde el entorno de pruebas basado en Xen simplemente migrando la 

máquina virtual pertinente. 

En resumen, los tres principales beneficios para las empresas que Xen supone son: 

     Incrementar la utilización de los servidores: los centros de datos pueden conseguir 

enormes mejoras en la utilización de sus servidores y posibilitar la fusión de los mismos, 

reduciendo los costes de capital y personal técnico.  

 

     Reducir la cantidad de personal técnico necesario: al permitir la consolidación de 

servidores, Xen reduce el coste, la complejidad y la dedicación del personal requeridos 

para la gestión de los servidores de un centro de datos. Gracias a las herramientas de 

gestión, control y automatización de Xen, las empresas pueden virtualizar sus servidores 

por un modesto coste.  
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     Reducir el TCO
33

, hoy en día, la virtualización todavía no ha llegado al corazón de los 

centros de datos. Las razones son dos: el bajo rendimiento de los hipervisores propietarios 

y su enorme coste. Xen es el hipervisor con mejor rendimiento, y es gratuito. Esto cambia 

radicalmente la perspectiva económica a la hora de considerar la virtualización.  

Xen se diferencia de otras técnicas de virtualización en varios puntos: 

     Es código abierto, lo que supone una mejor funcionalidad, mejor rendimiento y gran 

extensibilidad.  

 

     Otra ventaja es, sin duda alguna, el hipervisor con mejor rendimiento del mercado, fruto 

de su tecnología de paravirtualización, pionera y líder en el mercado, que permite la 

colaboración de los servidores hospedados para conseguir el mejor rendimiento en 

aplicaciones corporativas.  

 

     Otra ventaja es que Xen usa de manera óptima las capacidades de virtualización por 

hardware de los procesadores VT de Intel y los Pacifica de AMD.  

 

     La paravirtualización es la clave del éxito de Xen, pues permite obtener un rendimiento 

drásticamente mayor que los acercamientos alternativos existentes en el mercado. La 

paravirtualización supone hacer que el sistema operativo del servidor virtual sea consciente 

de que está siendo virtualizado para permitir una colaboración entre ambas partes que 

facilite el rendimiento más óptimo. En Linux, BSD y Solaris, los hosts paravirtualizados 

ven a Xen como una capa de hardware idealizada.  

 

                                                 
33

 TCO: Coste total de propiedad 
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     Intel ha realizado diversas contribuciones a Xen que han permitido añadir soporte para 

sus extensiones de arquitectura VT-X Vanderpool. Esta tecnología permite que sistemas 

operativos sin modificar actúen como hosts dentro de las máquinas virtuales de Xen, 

siempre y cuando el servidor físico soporte las extensiones VT de Intel o Pacifica de AMD. 

Para Microsoft Windows y otros hosts que no están al tanto de la existencia de Xen, la 

capa de virtualización VT de Intel, combinada con la paravirtualización de los 

controladores de Windows, permiten a Xen conseguir el mismo nivel de rendimiento que 

los hosts Linux virtualizados. 

 

     Debido al pequeño tamaño del código necesario para ejecutar el hipervisor, la 

sobrecarga en el rendimiento típicamente se encuentra entre el 0,1% y el 3,5% (datos 

tomados con los benchmarks estándar del mercado). Además, la técnica de 

paravirtualización le permite a Xen beneficiarse de todos los controladores nativos de 

Linux y, por lo tanto, soportar una gran cantidad de dispositivos. Los controladores 

paravirtualizados de Xen se ejecutan fuera del núcleo del hipervisor, donde se implementa 

una política de compartición de recursos entre las diversas máquinas virtuales, 

proporcionando así un particionamiento muy eficiente de los recursos de E/S entre los 

servidores virtuales. Otro beneficio de este acercamiento es que los controladores se 

ejecutan en un nivel de protección más bajo que Xen, manteniendo al hipervisor a salvo de 

errores en los controladores. 

 

     En términos de seguridad, Xen soporta un aislamiento absoluto de los recursos entre 

dominios, lo que significa que tiene el nivel más alto posible de separación y seguridad en 

un hardware de tipo i386. No es posible, por ejemplo, usar tcpdump en un host virtual para 

ver el tráfico de los demás hosts virtuales. Además, el código fuente base de Xen es muy 

pequeño (el núcleo del hipervisor tiene menos de 40.000 líneas), lo que permite realizar 

auditorías de seguridad en el código más fácilmente. Más importante aún, Xen puede usar 

las características de seguridad del hardware, para construir una capa de monitorización del 

uso del hardware a través del software.  
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     En el Intel Developer Fórum de agosto del 2005, Xen Source demostró una solución de 

hipervisor seguro al integrar Xen con el sistema de detección de intrusos Snort, aplicación 

de código abierto líder del mercado. De este modo los usuarios reciben una nueva y 

potente posibilidad para implementar las mismas políticas de seguridad en los servidores 

virtuales, independientemente del sistema operativo. Más aún, el hipervisor puede incluso 

asegurar que hosts que no han sido parcheados serán protegidos.  

 

     Xen puede también impedir que un servidor virtual comprometido se use para atacar a 

otros servidores virtuales o físicos bloqueando su tráfico. 

 

     Las máquinas virtuales de Xen pueden migrarse en caliente entre hosts físicos sin 

necesidad de detenerlos. Durante este proceso, la memoria de la máquina virtual se copia 

iterativamente al destino sin parar su ejecución. Una pequeña pausa de entre 60 y 300 

milisegundos es necesaria para llevar a cabo la sincronización final antes de que la 

máquina virtual empiece a ejecutarse en su nuevo destinatario, proporcionando así la 

apariencia de una migración sin interrupciones. Una tecnología similar se usa para 

suspender a disco una máquina virtual en ejecución, cambiar a otra máquina virtual y 

recuperar más tarde la primera máquina virtual. 

3.3.1.2. Estado actual de Xen 

 

     Actualmente, Xen corre sobre arquitecturas x86, con procesadores Pentium 4 o más 

modernos, x86_64 (AMD64 y EM64T) e IA-64. El soporte para arquitectura POWER de 

IBM está listo y será añadido en la próxima versión. El soporte para otras plataformas son 

técnicamente posibles y puede que estén disponibles en el futuro. La última versión de 

Xen, Xen 3.0.2, extiende el liderazgo en características y funcionalidad requerida para 

virtualizar los servidores que hoy en día se encuentran en los centros de datos de las 

empresas, incluyendo: 

Soporte para servidores virtuales con sistema operativo multiprocesador de 32 vías.  
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Soporte para la virtualización por hardware de los Intel VT-X y los AMD Pacifica, que 

permite ejecutar sistemas operativos sin modificar dentro de las máquinas virtuales 

(Windows XP/2003 y UNIX antiguos)  

Soporte para las arquitecturas x86/64 (tanto AMD64 como EM64T)  

Mejor soporte de ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)  

3.3.1.3. Utilidades de gestión 

 

     Diversas herramientas de gestión (del inglés, Xen Management Consoles) han sido 

desarrolladas por terceras partes para facilitar las tareas más comunes de gestión de una 

máquina con Xen, como configurar, arrancar, monitorizar y para huéspedes Xen. Algunas 

de estas herramientas son las siguientes: 

 Xen Tools, hechas en Python y disponibles como paquete Debian (utilizadas para la 

creación de máquinas virtuales).  

 MLN (del inglés, Manage Large Networks, hechas en Perl.  

 Enomalism, un gestor gráfico programado en Python.  

 ConVirt, hecho en Python y GTK, gestor gráfico disponible como paquete Debian.  

ConVirt 

     El proyecto ConVirt (del inglés, Controlling Virtual Systems), anteriormente conocido 

como XenMan es un proyecto de código abierto (con licencia GPL) concebido con el 

objetivo de abordar los retos de gestión y administración que representa la adopción de las 

plataformas de virtualización para un centro de datos tradicional. La consola de 

administración XenMan supone el primer producto dentro del proyecto ConVirt. 

 

     XenMan es una herramienta gráfica intuitiva orientada a la gestión operativa del ciclo 

de vida de de una plataforma de virtualización Xen. XenMan ha sido construido con la 

firme filosofía de diseño de que la facilidad de uso y la sofisticación pueden, y deben, 

coexistir en una misma herramienta de gestión. Por eso, XenMan debería demostrarse útil 
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tanto para el administrador experto de Xen como para aquel que está tratando de 

introducirse en el mundo de la virtualización Xen. 

 

     Gracias a las prestaciones de XenMan, los administradores pueden centralizar la gestión 

de todo su entorno desde una única consola y de forma segura. Las tareas más comunes 

como arrancar, detener o monitorizar máquinas virtuales típicamente no suponen más que 

unos pocos clics de ratón con XenMan; del mismo modo que otras operaciones de gestión 

como comprobar las configuraciones de sistemas operativos o acceder a los servidores de 

manera individual para tareas de mantenimiento como se ve en la Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: XenMan, consola realiza tareas arrancar, detener o monitorizar VMs 

Estas son, de forma resumida, algunas de sus características: 

     Gestión de múltiples servidores: Permite gestionar todos nuestros servidores y todos 

las máquinas virtuales que en ellos se estén ejecutando sin la necesidad de instalar agente 

alguno.  
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     Vista global centralizada: Permite ver el rendimiento, la disponibilidad y la 

configuración de todos nuestros servidores y máquinas virtuales de un vistazo. 

     Comunicaciones seguras: XenMan usa túneles SSH para comunicarse con los 

servidores. SSH es considerado hoy en día como el estándar para operaciones remotas 

seguras.  

     Almacén de imágenes: Permite guardar imágenes de sistemas operativos huéspedes 

para distribuirlas fácilmente por nuestros servidores según sea necesario. XenMan se ocupa 

de descargar dichas imágenes de manera transparente.  

     Operar remotamente: Puede verse instantáneamente la información del SO de todos 

los servidores remotos y reiniciar todas las máquinas virtuales de un servidor con un único 

clic.  

     Facilidad de uso: Su interfaz de usuario es muy intuitiva y sencilla de aprender a 

utilizar. Es gratuito y de libre distribución.  

Enomalism 

 

     Enomalism es una herramienta de administración de Xen Hypervisor de código abierto, 

muy potente y basada en web. Ha sido desarrollada por Enomaly, una consultora de 

Toronto, Canadá, y tiene como principales objetivos responder a las dificultades de gestión 

de entornos de hospedaje fragmentados. Enomalism proporciona una interfaz fácil de 

utilizar con la que trabajar sobre múltiples servidores independientes de forma concurrente 

usando el entorno Enomalism Virtualized Grid y la plataforma Elastic Computing. Así, 

múltiples servidores físicos pueden gestionarse como si fueran uno solo gracias a un 

conjunto de herramientas especializadas, tales como el asistente de creación de servidores 

virtuales, las plantillas que facilitan la configuración de servidores virtuales, un mecanismo 

de despliegue de aplicaciones, la integración con herramientas de terceros mediante Web 

Services y la gestión centralizada de usuarios a través de LDAP
34

. Enomalism se distribuye 

bajo la licencia Lesser General Public License (LGPL). 

                                                 
34

 LDAP: Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 

distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. También es considerado una base de datos.  
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Algunas de sus características son: 

     Posee un asistente de instalación para facilitar la instalación de los componentes 

principales que   utiliza el servidor LDAP ya instalado en nuestro servidor. Además tiene la 

capacidad para cambiar el tamaño de las particiones de las máquinas virtuales utilizando 

LVM (del inglés, Logical Volume Manager).  

 

     Tiene la posibilidad de cambiar la asignación de CPU y memoria de las máquinas 

virtuales. Posee soporte para múltiples distribuciones de Linux y BSD. La interfaz de 

usuario es basado en AJAX es claro, optimizado y fácil de utilizar.  

 

     La gestión de usuarios es mejorada y tiene el control de las ACL (del inglés, Access 

Control Lists). Posee soporte para Windows XP/Vista a través de Xen Source Enterprise.  

 

     Tiene el Interfaz de programación de aplicaciones (API) disponible y soporte para Web 

Services para obtener una verdadera arquitectura orientada a servicios. Posee soporte para 

múltiples servidores, entre otras características. 

 

     La lista completa de características de este software es enorme y puede encontrarse en 

la página web del mismo
35

.  

 

     Enomalism utiliza un sistema de asignación de sistemas llamado Gold, que es de código 

abierto. Se trata de un sistema de contabilidad que mantiene y gestiona referencias de los 

recursos utilizados en servidores virtuales de alto rendimiento.  

 

                                                 
35

 http://www.enomalism.com    
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     Actúa de forma muy parecida a un banco, donde el dinero se deposita en cuentas con 

unos controles de acceso que identifican qué usuarios, proyectos y máquinas tienen acceso. 

 

     Como se puede apreciar en la Figura 3.2, a diferencia de ConVirt/XenMan, Enomalism 

es un software diseñado para entornos muy profesionales y su complejidad es muchísimo 

mayor, tanto en la instalación como en la gestión.  

 

 
Figura 3.2: Enomalism: herramienta de administración basada en Web y gestiona referencias de los 

recursos utilizados en servidores virtuales de alto rendimiento. 

     Enomalism requiere la versión 3.0.4 de Xen para funcionar y puede descargarse desde 

su página
36

. 

                                                 
36

 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=164855 
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3.3.2. Hyper-V 

 

     Tras el lanzamiento de Windows Server 2008, Microsoft Corp. anunció la presentación 

de Windows Server 2008 Hyper-V, la tecnología de virtualización basada en hipervisor 

incluida en ciertas versiones de Windows Server 2008. Contiene todo lo necesario para la 

puesta en servicio de escenarios de virtualización.  

 

     Hyper-V permite reducir costes, mejorar el nivel de utilización de los servidores y crear 

una infraestructura de IT más dinámica. El aumento de la flexibilidad que proporciona 

Hyper-V se debe a sus capacidades de plataforma dinámica, fiable y escalable combinadas 

con un conjunto exclusivo de herramientas de gestión que permiten administrar tanto los 

recursos físicos como los virtuales, lo que facilita la creación de un datacenter ágil y 

dinámico y el avance hacia un modelo de sistemas dinámicos auto gestionados. 

 

     Aparte de Hyper-V, Microsoft también presenta el Microsoft Hyper-V Server. 

Microsoft Hyper-V Server es una solución de virtualización simplificada, fiable, 

económica y optimizada que permite reducir costes, mejorar el nivel de utilización de los 

servidores y aprovisionar rápidamente nuevos servidores. Microsoft Hyper-V Server se 

conecta con gran facilidad a las infraestructuras de IT de los clientes, aprovechando las 

actuales herramientas de gestión y el nivel de conocimientos de los profesionales de IT con 

el máximo nivel de soporte por parte de Microsoft y sus partners. 

 

     Windows Server 2008 Hyper-V ya está disponible como versión Beta con la RC1 de 

Windows Server 2008. Ya se puede probar la plataforma Windows Server 2008 Hyper-V, 

y se comprobará que es una versión cuya adopción, aprendizaje y utilización resultan muy 

sencillos debido a que facilita enormemente la migración desde los entornos de Virtual 

Server 2005 y funciona con las infraestructuras de IT y herramientas de gestión actuales. 
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     Hyper-V brinda a los clientes una plataforma de virtualización confiable, escalable y de 

alto desempeño que se conecta a las infraestructuras actuales de TI de los clientes y les 

permite consolidar algunas de las cargas de trabajo más demandantes. Así mismo, la 

familia de productos Microsoft System Center proporciona a los clientes un solo conjunto 

de herramientas integradas para administrar los recursos físicos y virtuales, lo que ayuda a 

los clientes a crear un centro de datos más ágil y dinámico. 

 

     Para ayudar tanto a los clientes como a los socios a evaluar si sus servidores son buenos 

candidatos para la virtualización con Hyper-V, Microsoft presentó la versión beta de 

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit 3.1, que ayuda a acelerar la planeación 

e implementación de virtualización. Próximamente la versión final de MAP 3.1 estará 

disponible sin costo en
37

. 

 

     MAP pertenece a una familia de Microsoft Virtualization Solution Accelerators 

(aceleradores de soluciones de virtualización) que incluye guías de planeación y diseño de 

infraestructura y una herramienta de servicio offline para máquinas virtuales. 

 

     La alianza con Citrix Systems en lo que se refiere a portabilidad de máquina virtual 

entre Xen Hypervisor e Hyper-V ofrece a los clientes opciones más amplias de 

implementación. Además, la extensa colaboración con Novell permite a los clientes 

aprovechar la virtualización en los ambientes que combinan Microsoft y Novell SuSE 

Linux.  

 

 

                                                 
37

 http://www.microsoft.com/MAP 
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     Siguiendo la misma línea, los fabricantes de equipo original (OEMs) como Dell, 

Fujitsu-Siemens Corp., Fujitsu Ltd., HP, IBM, NEC, Sun Microsystems y Unisys ya 

calificaron para fabricar y entregar sistemas con Hyper-V. En total, 250 sistemas de 

proveedores de servidores y computadoras genéricas ya cuentan con el logotipo Calificado 

para Windows Server 2008 y Hyper-V.  

Se puede encontrar más información en el siguiente link
38

 

     Los clientes también pueden utilizar System Center Virtual Machine Manager 2008, por 

el momento en versión beta, para lograr la mejor configuración e implementar ambientes 

basados en hipervisor. 

Los clientes y socios pueden descargar Hyper-V en el siguiente link
39

  

3.3.3. VMware ESX Server 

 

     VMware EsX Server es una plataforma líder en el mercado de la virtualización, además 

utiliza la paravirtualización. Se instala directamente sobre el hardware y luego se instalan 

los sistemas operativos. Cada máquina corre su kernel independiente (gasto innecesario de 

recursos), pero al no haber sistema operativo host (Windows/Linux) se consigue un 

rendimiento, mejor, casi nativo. 

 

     Esta versión es un sistema complejo de virtualización, pues corre como sistema 

operativo dedicado al manejo y administración de máquinas virtuales dado que no necesita 

un sistema operativo host sobre el cual sea necesario instalarlo. Pensado para la 

centralización y virtualización de servidores, esta versión no es compatible con una gran 

lista de hardware doméstico, por ejemplo no reconoce los disco IDE como unidades de 

almacenamiento y sería inútil instalarlo en este tipo de discos (en la versión 3.5 ya esta 

                                                 
38

 http://www.windowsservercatalog.com 

39
 http://www.microsoft.com/Hyper-V 
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soportado sata). Es realmente útil, ya que solamente ocupa 10 Mb de RAM y 55 de Disco 

Duro, aproximadamente.  

     Para su administración, hay que instalar un software en una máquina remota, que se 

conecta por entorno web. 

 

     Existen una serie de productos adicionales que VMware Infraestructure proporciona 

además de ESX Server: 

 

     Vmotion que permite mover máquinas virtuales en marcha de un servidor ESX a otro.  

 

     VirtualCenter que es básicamente una consola unificada de administración y 

monitorización de VMware Server y ESX Server.  

 

     VMware HA que monitoriza el estado de una máquina virtual y el servidor físico que 

la aloja y si alguno falla arranca de inmediato las máquinas virtuales afectadas en otro 

servidor físico. 

 

     VMware DRS que monitoriza una serie de máquinas virtuales que corren en un pool de 

servidores físicos. Dinámicamente mueve las máquinas virtuales de un servidor a otro 

según las necesidades de recursos. 

 

     P2V es una aplicación que permite migrar un sistema físico a una máquina virtual. Esto 

no es tan exclusivo de VMware, otros productos también lo hacen como Microsoft 

VirtualServer. 

3.4. Comparativa de máquinas virtuales 

 

     A continuación se presentará las respectivas comparaciones de las principales 

herramientas tanto propietarias como de código abierto utilizadas para la virtualización 

como lo muestra la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Comparativa de máquinas virtuales 

Nombre   Creador   CPU Principal (Host) 
CPU 

Invitados   

SO 

Principal    
SO Invitados    Licencia   

KVM Qumranet 
Intel/AMD processor with X86 

virtualization,IA64,s390,PowerPC 

Misma de la 

plataforma 
Linux 

Linux, Windows, 

FreeBSD, Solaris 

GPL versión 

2 

Hyper-V Microsoft 
x64 + hardware-asistido 

virtualization (Intel VT or AMD-V) 
x64,x86 

Windows 

2008 

w/Hyper-V 

Role 

Soporta Windows 

2000,2003, 2008, 

XP,Vista, Linux (SUSE 

10 Lanzamiento, Más 

Anunciado)) 

Proprietario 

(libre 

adquiriendo 

Windows 

Server 2008) 

FreeVPS Psoft x86, AMD64 compatible Linux 
Varias distribuciones 

Linux 

GPL versión 

2 

LinuxOn 

Linux 
Gelato@UNSW Itanium compatible Linux Linux GPL 

Linux- 

VServer 

Community 

Project 

x86, AMD64, IA-64, Alpha, 

PowerPC/64, PA-RISC/64, 

SPARC/64, ARM, S/390, SH/66, 

MIPS 

compatible Linux 
Varias distribuciones 

Linux 

GPL versión 

2 

OpenVZ 

Community 

project, soport 

por SWsoft 

Intel x86, AMD64, IA-64, 

PowerPC64, SPARC/64 

Mismo del 

host 
Linux 

Varias distribuciones 

Linux 
GPL 

Parallels 

Workstation 
Parallels, Inc. x86, Intel VT-x x86 

Windows, 

Linux 

Windows, Linux, 

FreeBSD, OS/2, 

eComStation, MS-DOS, 

Solaris 

Proprietario 

QEMU 

Fabrice Bellard 

apoyadopor otros 

desarrolladores 

x86, AMD64, IA-64, PowerPC, 

Alpha, SPARC 32 and 64, ARM, 

S/390, M68k 

x86, 

AMD64, 

ARM, 

SPARC 32 y 

64, 

PowerPC, 

MIPS 

Windows, 

Linux, Mac 

OS X, 

Solaris, 

FreeBSD, 

OpenBSD 

Cambia regularmente GPL/LGPL 

User Mode 

Linux 

Jeff Dike 

apoyado por 

otros 

desarrolladores 

x86, x86-64, PowerPC 
(Mismo que 

el host) 
Linux Linux 

GPL versión 

2 

Virtual PC 

2007 
Microsoft x86, x86-64 x86 

Windows 

Vista 

(Business, 

Enterprise, 

Ultimate), 

XP Pro, XP. 

DOS, Windows, OS/2, 

Linux(Suse, Xubuntu), 

OpenSolaris(Belenix) 

Proprietario 

(Libre de 

pago desde 

Jul 2006) 

Virtuozzo 
SWsoft, ahora 

Parallels Inc. 
x86, IA-64, AMD64 

x86, IA-64, 

AMD64 

Linux, 

Windows 
Linux, Windows Proprietario 

VMware 

ESX Server 
VMware x86-64 x86-64 Windows 

Windows, Linux, 

Netware, Solaris, 

FreeBSD, ... 

Proprietario 

VMware 

Server 
VMware x86, AMD64 

x86, 

AMD64 

Windows, 

Linux 

DOS, Windows, Linux, 

FreeBSD, etc. 

Proprietario 

(Libre) 

VMware 

Workstation 

6.0 

VMware x86, AMD64 
x86, 

AMD64 

Windows, 

Linux 

DOS, Windows, Linux, 

FreeBSD, Netware, 

Solaris, Virtual 

appliances 

Proprietario 

Xen Citrix Systems 
x86, AMD64, (PowerPC y IA-64 en 

progreso) 

(Mismo del 

host 

principal) 

FreeBSD, 

NetBSD, 

Linux, 

Solaris 

Linux, Solaris, Windows 

XP & 2003 Server 

(necesita vers. 3.0 y a 

Vanderpool o Pacifica-

capacidads CPU). 

GPL 
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     En la tabla 3.2 se presenta una comparación de herramientas para la virtualización con 

sus respectivas características. 

Tabla 3.2: Comparativa de herramientas para la virtualización 

 

Herramienta  
virtualización 

Conocimiento 
del usuario 

Ventajas Desventajas Costo Indicado para 

VMware 

Solución más 
popular y 
extendida. 

Solidez, estabilidad, 
seguridad, soporte 
del fabricante 
propietario.  

Dificultad de puesta 
en marcha usuarios 
sin mucha noción, su 
código es propietario. 

Variable en 
función del 
producto. Posee 
VMware Server 
como gratuito. 

Desarrollo, 
investigación 
técnica, entorno 
de pruebas, 
consolidación de 
servidores. 

Virtuozzo 

No goza de mucha 
popularidad como 
el primero, pero 
es un producto 
muy en línea de 
VMware. 

Seguridad, 
escalabilidad y 
disponibilidad 
interesantes. 

Soporte difícil de 
encontrar. No es GPL, 
no admite drivers del 
entorno emulado. 

Variable en 
función del 
producto. Posee 
Open Virtuozzo 
como gratuito. 

Entornos con 
necesidad rápida 
de recuperación, 
consolidación de 
servidores. 

QEMU 

Bastante conocido 
sobre todo entre 
los usuarios de 
soluciones Linux 

Código libre, ligero 
en ejecución. Fácil 
de desplegar y 
configurar. 

Soporte escaso, 
velocidad de CPU 
muy baja en entornos 
emulados.  

Gratuito, es GPL 
(General Public 
License). 

Desarrollo, 
entorno de 
pruebas no 
profesional 

Microsoft Virtual PC 

Sigue siendo una 
de las soluciones 
más vendidas, por 
su popularidad en 
la comunidad de 
usuarios 
Microsoft. 

Integración con 
plataformas 
Microsoft correcta, 
soporte y 
documentación 
abundantes.  

Consumo excesivo de 
recursos, despliegue y 
ejecución lentos, 
virtualización 
dificultosa en algunos 
entornos derivados 
de UNIX 

Su código es 
propietario, se 
comercializa bajo 
modelo de 
licencias. 

Uso doméstico 
(Virtual PC), 
consolidación de 
servidores. 

Xen 

Cada vez más 
presente en las 
distribuciones 

Potente y escalable. 
Muy seguro. Sistema 
de para 
virtualización 
innovador y 
efectivo.  

Curva de aprendizaje 
costosa, 
documentación no 
excesivamente 
abundante, tiempos 
de despliegue 
mayores. 

Gratuito, es GPL. 
(General Public 
License). 

Entornos de 
prueba, 
consolidación de 
servidores, 
sistemas de 
recuperación 
rápidos. 

Virtual Box 

Está dándose a 
conocer muy 
rápidamente. 

Comportamiento 
estable y sencillo, 
puede correr 
aplicaciones en 
Windows y linux. 

La lentitud del 
sistema anfitrión es 
aceptable, falta de 
reconocimiento 
dispositivos USB. 

Gratuito, es GPL. 
(General Public 
License). 

Uso personal 
como 
empresarial. 

Microsoft Virtual 
Server 

Popularidad en la 
comunidad de 
usuarios 
Microsoft. 

Familiar para 
usuarios Windows, 
Admiten drivers de 
los sistemas a 
emular. 

Consumo excesivo de 
recursos, 
inestabilidad bajo 
ciertas condiciones 
de contorno, 
despliegue y 
ejecución lentos 

Virtual Server 
GR2 es Gratuito 

Consolidación de 
servidores y 
granjas de 
servidores. 
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     En la tabla 3.3 se presenta una comparación entre Parallels Virtuozzo vs VMware, 

Hyper-v y Citrix, respecto a su rendimiento, alta disponibilidad y administración. 

Tabla 3.3: Comparación entre Parallels Virtuozzo vs VMware, Hyper-v y Citrix 

 

 
 

 

     En base a los datos obtenidos se nota que Parallels Virtuozzo posee características de 

igual o incluso mayor rendimiento que las herramientas hipervisores XenServer, Hyper-V 

y VMware. Es por esto que se ha convertido en uno de sus grandes competidores por tener 

cada vez más mayores características en cuanto a administración, alta disponibilidad y 

escalabilidad. 
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     En la tabla 3.4 se presenta una comparativa de Dell en cuanto a los hipervisores 

propietarios de acuerdo a su funcionalidad para ver cuál es considerado la mejor 

herramienta. 

Tabla 3.4: Comparativa de Dell en cuanto a los hipervisores propietarios 

 

 

     De acuerdo a la comparativa de hipervisores propietarios se nota que la herramienta 

VMware ESX 3.5 posee la mayor cantidad de funciones con respecto a las otras 

herramientas. 

 

     En la tabla 3.5 se hace una comparación de Microsoft respecto a los hipervisores 

analizando algunas características de sus respectivas versiones. 
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Tabla 3.5: Comparación de Microsoft respecto a los hipervisores 

 

 

     En la comparativa las herramientas hipervisores se nota que la herramienta VMware 

ESX(i) 3.5 con VCenter, VMware vSphere 4 y Citrix XenServer 5.0 poseen la mayor 

cantidad de características, cada una varía en la cantidad o capacidad de máquinas 

virtuales, memoria y almacenamiento.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBAS 

 

     En esta etapa se procede a realizar todos los pasos necesarios para la instalación de la 

herramienta hypervisor
40

 de máquinas virtuales Xenserver, en donde se evaluará la alta 

disponibilidad (HA) y se analizará su comportamiento, así como los tiempos de respuesta 

de la aplicación. XenServer, que en un principio era una herramienta pagada pero por 

motivos de competencia frente a otras empresas Cytrix hace unas semanas hizo gratuita 

esta herramienta pero con algunas  limitaciones en cuanto a servidores virtualizados.  

 

    Primeramente se debe instalar la herramienta hypervisor seleccionada para observar su 

funcionamiento. Esta sección se divide en seis partes que son: requerimientos de hardware, 

instalar los Xenserver hosts, instalación del XenCenter para la administración gráfica desde 

Windows, configuración del Resource pool, configuración del repositorio de 

almacenamiento, por último instalar los sistemas operativos invitados para realizar una 

prueba de la alta disponibilidad. [Ver Anexo A] 

  

     Al terminar con la configuración e instalación del software se debe realizar las pruebas 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.   

 

     Se ha realizado pruebas dentro de la herramienta Xenserver 5.0, que tiene incorporado 

el aplicativo de alta disponibilidad. [Ver Anexo B]. El objetivo es analizar los tiempos de 

respuesta que se demora en iniciar un servicio luego de la falla de un servidor, esto 

permitirá encontrar y eliminar problemas en la aplicación posterior al desarrollo. 

  

Las pruebas de alta disponibilidad dieron los siguientes resultados:  

 

     Al evaluar la herramienta XenServer para alta disponibilidad tuvo una demora de 1 

minuto hasta identificar que un servidor a fallado y de 2 minutos más hasta que la 

aplicación vuelva a iniciarse desde el otro servidor. 

                                                 
40

 Hypervisor: Es una plataforma de visualización que permite utilizar, al mismo tiempo, diferentes sistemas 

operativos (sin modificar o modificados en el caso de paravirtualización) en una misma computadora. 
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     En la herramienta VMware Infraestructure se obtuvo casi los mismos resultados, en 

total se demoró aproximadamente 3 minutos en volver a estar activo el servicio. 

 

     En la tabla 4.1 se hace mención de los requerimientos necesarios para realizar las 

pruebas de alta disponibilidad (HA). 

Tabla 4.1: Requerimientos necesarios para pruebas de HA y Live migration 

 

 

     Otra de las pruebas que se realizó fue la migración en vivo, esto quiere decir que aveces 

es necesario detener o reiniciar el sistema para tareas de mantenimiento o actualizaciones, 

y es preciso contar con un sistema que asegure que siga prestando servicio a los usuarios 

durante ese tiempo.  

 

Esta prueba se la realizó con la herramienta XenMotion y dio el siguiente resultado:  

 

     Al migrar una máquina virtual desde un servidor Xenserver1 a otro servidor Xenserver2 

se demora aproximadamente entre 40 y 50 segundos, por lo que es totalmente transparente 

para el usuario final, es decir el usuario no se da cuenta de que el servicio está siendo 

migrado y se sigue prestando el servicio con una mínima cantidad de tiempo de para. 
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     En la tabla 4.2 se presentan los tiempos obtenidos al realizar las pruebas de alta 

disponibilidad y migración en vivo. 

Tabla 4.2: Pruebas de alta disponibilidad (HA) y migración en vivo (Live Migration) 

 

 

     Si se está pensando en utilizar el aplicativo de XenServer para un ambiente de 

producción, entonces es recomendado realizar la alta disponibilidad mediante clustering y 

balanceo de carga, es decir si falla un servicio en una máquina virtual automáticamente se 

levanta la otra máquina virtual y se sigue prestando el servicio, con esto se  logra ganar 

tiempo para aumentar la confiabilidad y calidad de servicio.  

 

    Como parte de las pruebas se configuró un disco virtual en Openfiler V2.3 como 

muestra el [ANEXO C]. Este disco se utilizó como almacenamiento compartido y permitió 

almacenar las máquinas virtuales, realizar la migración en vivo y realizar la alta 

disponibilidad.  
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4.1. Costo por aplicación 

 

     En evaluar el coste de una solución de virtualización, es esencial usar una métrica que 

no sólo se base en el costo de licenciamiento del software de virtualización, sino también 

se tiene en cuenta otros componentes de infraestructura como servidores, la conexión en 

red, el almacenamiento, la alimentación eléctrica, los bienes raíces y el licenciamiento de 

los sistemas operativos invitados. 

 

     Los costes relacionados con estos elementos están directamente en función del número 

de aplicaciones por servidor que una solución de virtualización puede operar 

simultáneamente (también conocido como la densidad de máquina virtual). Además, 

porque la administración centralizada es un componente fundamental de cualquier 

despliegue de virtualización, los costes de equipos físicos y lógicos relacionados con 

productos de administración, como VMware VCenter, XenCenter o Microsoft System 

Center tienen que también ser incluidos. 

 

     VMware define el costo por aplicación como la suma de todos estos ítems de costo 

dividido para el número de aplicaciones virtualizadas.  

Costo de hardware (Servidores para virtualización, administración de servidores, conexión de red,   

almacenamiento.) 

+      Costo de consumo eléctrico y enfriamiento  

+      Costo de bienes raíces del centro de datos  

+      Costo del software del sistema operativo invitado  

+      Costo del software de virtualización  

+      Costo del software de administración para la virtualización  

 

=      Costo total de despliegue  

/       Dividido para el número de aplicaciones virtualizadas  

=      Costo por aplicación  
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     La calculadora de Costo por Aplicación provee una manera simple y exacta de calcular 

la inversión de capital por adelantado requerida para desplegar una plataforma de 

virtualización. Para un análisis de TCO completo para ahorros de operaciones y el ciclo de 

vida de los equipos se puede utilizar la calculadora de TCO de VMware llamada VMware 

Cost-Per-Aplication. 

 

     Este reporte fue creado el 06/28/2009. Las listas de precio y suposiciones de modelado 

son legítimas hasta esta fecha actual. Los futuros resultados podrían ser diferentes en 

cuanto a fijación de precios dependiendo de las políticas de cada empresa. 

 

     En la Figura 4.1 se puede especificar el número de aplicaciones, tipo de servidor, costo 

del consumo de energía, entre otros para calcular el costo por aplicación. 

 

 

 
Figura 4.1: Datos para el cálculo del costo por aplicación 
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     Basado en los valores de entradas, el coste por aplicación de virtualizar 10 aplicaciones 

utilizando VMware vSphere 4 Standard/Essentials Plus Edition es $7,472, 9% más bajo 

41
que Microsoft Windows Server 2008 (Hyper-V) and System Center. 

 

     VMware también ofrece dos otras ediciones de VMware vSphere, y cada uno brinda un 

nivel diferente funcionalidad para cubrir requisitos específicos de la empresa. Para una 

comparación completa con Microsoft Windows Server 2008 (Hyper-V) + System Center,  

se incluye las ediciones de VMware vSphere 4. La edición de VMware vSphere 4 que se 

ha seleccionado es la que está enmarcada con otro color para una referencia más fácil 

como se muestra en la Figura 4.2. 

 

VMware vSphere 4 puede entregar un costo por aplicación mucho más bajo que la virtualización de 

Microsoft. 

 

Figura 4.2: Comparación del costo por aplicación de virtualizar 10 aplicaciones 

 

     Como VMware vSphere 4 permite una mejor densidad de aplicaciones, exige utilizar 

menos servidores para ejecutar dichas aplicaciones, dando como resultado un menor costo 

por aplicación como se muestra en la Tabla 4.3. 

 

 

                                                 
41

 Asumiendo que VMware ESX server puede correr un 50% más de aplicaciones que Microsoft Windows 

Server 2008 (Hyper-V). 
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Tabla 4.3: Comparación detallada del costo por aplicación 

  

VMware VMware VMware 

Windows Server 

2008 

vSphere 4 vSphere 4 vSphere 4 (Hyper-V) 

Enterprise Plus 

Edition 

Advanced 

Edition Standard/Essentials + System Center 

    Plus Edition   

Número de aplicaciones virtualizadas 10 10 10 10 

Número de VMs por host 9 9 9 6 

Número de hosts 2 2 2 2 

Costo de Infraestructura $50,836 $50,836 $50,836 $56,103 

Costo de Software $50,105 $34,869 $23,881 $26,190 

Costo Total $100,941 $85,705 $74,717 $82,293 

Costo por aplicación $10,095 $8,571 $7,472 $8,229 

Ahorros de costo por aplicación -23% -4% 9%   

 

     VMware vSphere 4 no sólo permite reducir el costo por aplicación, es también una 

solución más robusta y segura proporcionando características que  Microsoft Windows 

Server 2008 (Hyper-V) + Systems Center no las tiene como se muestra en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Comparación de lista de características 
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     Basado en la selección de los valores de entrada inicial, incluso con el mismo número 

de máquinas virtuales por host, el costo por aplicación de la solución de VMware es del 

9% más bajo que Microsoft como se muestra en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Análisis del número de VM adicionales por ESX host requerido para ver reducción de 

costos por aplicación frente a Hyper-V.  

Número de VM por host Número de hosts Ahorros de costo por aplicación  

VMware 

vSphere 4 

Windows 

Server2008 

(Hyper-V) 

VMware 

vSphere 4 

Windows 

Server2008 

(Hyper-V) 

VMware VMware VMware 

Windows 

Server 

vSphere 4 
vSphere 4 vSphere 4 

2008 (Hyper-

V) 

Enterprise Plus Advanced 

Standard / 

Essentials Plus 

+ System 

Center 

Edition  Edition Edition   

6 6 2 2 $10,094 $8,571 $7,472 $8,229 

7 6 2 2 $10,094 $8,571 $7,472 $8,229 

8 6 2 2 $10,094 $8,571 $7,472 $8,229 

9 6 2 2 $10,094 $8,571 $7,472 $8,229 

10 6 1 2 $8,303 $6,779 $5,680 $8,229 

11 6 1 2 $8,303 $6,779 $5,680 $8,229 

 

 

     Un promedio de dos máquinas virtuales adicionales por ESX host es requerido antes de 

que el cliente se de cuenta de los ahorros con las soluciones de VMware, mientras también 

se beneficia de VMware vSphere 4 de su arquitectura avanzada y su funcionalidad. 

 

Dadas el número de aplicaciones seleccionadas en este caso 10, se concluye:  

 VMware vSphere 4 Enterprise Plus Edition está en igualdad de costos por 

aplicación (+ 3%) con Microsoft Windows Server 2008 (Hyper-V) con solo 4 

máquinas virtuales más por host de VMware vSphere 4. 

 Con solo 4 máquinas virtuales adicionales por VMware host, VMware vSphere 4 

Advanced Edition permite obtener una reducción de costos del 18% por aplicación 

frente a Microsoft Windows Server 2008 (Hyper-V). 

   Incluso con la cantidad igual de número de máquinas virtuales por servidor, 

VMware vSphere 4 Standard/Essentials Plus Edition permite obtener una reducción 

de costos por aplicación del 9% frente a Microsoft Windows Server 2008 (Hyper-

V). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

a) Centralizar, virtualizar y ahorrar equipos de cómputo no siempre cubre todas las 

necesidades que un entorno de producción requiere, el trabajar con varios equipos, 

tener un sistema distribuido, proporciona una buena administración de recursos, 

pero el virtualizar potencia la compatibilidad, seguridad, flexibilidad, 

mantenimiento, servicios y licencias. 

b) El uso de la virtualización ayudó a reducir el costo total de propiedad (TCO) en un 

40% en promedio, es decir, el espacio en el centro de datos, mantenimiento de cada 

servidor, personal de administración y consumo de energía. Todo esto implica 

optimizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

c) El uso de la virtualización ayudó a mejorar la distribución de los recursos 

infrautilizados o capacidad que tiene el procesador, debido a que si existen 2 

servidores con un nivel de uso del 25% al 30% para una aplicación web, se puede 

consolidar estos 2 servidores en uno solo incrementando la utilización del servidor 

en un 60% a 70% en promedio.  

d) Los sistemas virtualizados permitirán optimizar la complejidad en la administración 

de activos informáticos aumentando la calidad de servicio, y reduciendo el tiempo 

de respuesta de las aplicaciones críticas. 

e) El uso de la virtualización logró proporcionar escalabilidad y flexibilidad en la 

aplicación, independencia del hardware y recuperación en caso de desastres, 

reubicando y/o consolidando servidores. 

f) Las pruebas de alta disponibilidad para el servicio web realizadas sobre la 

plataforma XenServer 5.0 arrojaron datos favorables en caso de desastre y se logró 

tener continuidad en el negocio que es lo que se esperaba. 

g) Las pruebas de migración de máquinas virtuales sobre la plataforma XenServer 5.0 

detectaron la fácil reubicación del servicio web, desde un servidor a otro, sin mucha 

pérdida de tiempo y totalmente transparente para el usuario final. 

h) Un repositorio de máquinas virtuales como OpenFiler V2.3-x86, potencia varios 

procesos como la migración en vivo y alta disponibilidad de servicios de Intranet e 
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Internet, además que agilita la recuperación de los estados de máquinas virtuales 

proponiendo un método de contingencia.   

i) La copia de imágenes de máquinas virtuales tuvo resultados positivos y rápidos, 

mediante el uso de herramientas de tipo hipervisor, debido que incorporan la 

opción de respaldos mediante tareas programables. 

5.2. Recomendaciones 

 

a) En un ambiente de producción no es recomendable hacer uso de las herramientas 

de virtualización para alta disponibilidad, puesto que existe un tiempo de demora 

muy extenso para recuperar la aplicación. Se debería utilizar clusterización de 

servicios con balanceo de carga de datos para una mayor rapidez de recuperación.  

b) Como proyección, para el correcto funcionamiento de los equipos sometidos a 

prueba y error, se recomienda el uso de la virtualización para garantizar su óptimo 

funcionamiento en ambientes de producción. 

c) Las aplicaciones con alta demanda de operaciones de entrada/salida, como las bases 

de datos, no son candidatas a ser virtualizadas, debido a que requieren una 

conexión directa y física para que sea más rápido al realizar una consulta o para 

almacenar información.  

d) Se recomienda utilizar sistemas redundantes en ambientes de virtualización, debido  

a que en presencia de inconvenientes que lleguen a afectar al hardware físico, se 

verán afectadas las máquinas virtuales. 

e) Se recomienda realizar asiduamente copias de seguridad de las imágenes de los 

sistemas operativos virtualizados, enviándole a otro servidor mediante el uso de 

tareas programables como las provistas en las herramientas de tipo hipervisor 

XenCenter de XenServer y Virtual Infraestructure Client de VMware. 

f) El implementar un repositorio de máquinas virtuales como Openfiler para ser 

utilizado con las herramientas de tipo hipervisor como XenServer y VMware en un 

ambiente de producción, es altamente recomendado mantener la red de 

almacenamiento tipo iSCSI por separado tanto por seguridad y por rendimiento. 

g) Se recomienda que cada empresa que utilice las tecnologías de información y 

comunicación, en este caso la virtualización, mantenga en constante capacitación 

empezando por los administradores de sistemas e infraestructura que van a utilizar 

esta nueva tecnología.  
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IDENTIFICAR EL HARDWARE 

 

Xenserver puede ser instalado en una gran cantidad de hardware como en servidores, 

Workstation y en laptops como se muestra en la Figura A.1. 

 

 

                   Servidores                             Workstation                    Laptops 

 
Figura A.1: Equipos en los que se puede instalar el Xenserver

42
 

 

Soporte de 64 bits, procesadores Intel VT o AMD V 

Puede requerir la activación desde el BIOS para el soporte de virtualización como se 

muestra en la Figura A.2 las siguientes marcas de procesadores. 

 

 

Figura A.2: Marca de procesadores con soporte de virtualización 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

    Para instalar el Xenserver se requiere al menos de dos computadoras físicas: una para 

instalar el Xenserver host, y otra para correr la herramienta gráfica llamada XenCenter que 

permitirá administrar el servidor Xenserver. 

     Para instalar el Xenserver el equipo debe cumplir con ciertos requisitos. La tabla A.1 

indica los requerimientos mínimos de hardware. 

                                                 
42

 Fuente: http://www.citrix.com/xenserver/hcl 

 



97 

Tabla A.1: Requerimientos mínimos de hardware para Xenserver. 

Procesador 64 bit x86, 1.5 GHz mínimo, 2GHz o multicore recomendado. 
 

Sistema Operativo Ningún sistema operativo de base 

Memoria 1Gb mínimo, 2GB o más recomendado. 
 

Disco Duro Almacenamiento (PATA, SATA, SCSI) con 16 GB de espacio 

mínimo, 60 GB recomendado. 
 

Unidades CD-ROM o DVD-ROM. 
 

Red 100 Mbit/s o mayor NIC. Giga bit NIC, P2V para exportar / 

importar datos y para migrar en vivo las VMs. 
 

Soporte BIOS 64 bits Intel VT o AMD V procesadores, deben estar habilitados 

en el BIOS. 

 

Se recomienda: 

 Agregar más memoria RAM que la mínima recomendada. 

Requerimientos XenCenter 

 

La aplicación de XenCenter para administrar XenServer remotamente puede ser instalada y 

ejecutada en cualquier Windows 2003, Windows XP, Windows Vista Workstation o 

laptop. 

Tabla A.2: Requerimientos mínimos de hardware para XenCenter. 

Procesador 64 bit x86, 1.5 GHz mínimo, 2GHz o multicore. 
 

Sistema Operativo Ningún sistema operativo de base 

Memoria 1Gb mínimo, 2GB o más recomendado. 
 

Disco Duro Almacenamiento (PATA, SATA, SCSI) con 16 GB de espacio 

mínimo, 60 GB recomendado. 
 

Unidades CD-ROM o DVD-ROM. 
 

Red 100 Mbit/s o mayor NIC. Giga bit NIC, P2V para exportar / 

importar datos y para migrar en vivo las VMs 
 

  

 

 



98 

AMBIENTE DE EVALUACIÓN 

 

Para estas pruebas se utilizaron 2 servidores con Xenserver conectados a un 

almacenamiento SAN, este almacenamiento permitirá guardar las máquinas virtuales, 

realizar la migración en vivo utilizando el XenMotion, así también como la alta 

disponibilidad. Se utilizó otra máquina para instalar el XenCenter que sirve de 

administrador para los servidores donde se instaló el Xenserver como se muestra en la 

Figura A.3. 

 

Figura A.3: Equipos utilizados para el ambiente de evaluación
43

 

 

INSTALACIÓN XENSERVER HOSTS 

 

Se puede descargar Xenserver de la siguiente página:  

http://www.xensource.com/products/xen_express/ 

 

Siga las instrucciones y descargue las dos imágenes XenServer-5.0.0-install-cd.iso (incluye 

Xenserver, XenCenter administration console Installer) y XenServer-5.0.0-linux-cd.iso 

(incluye otras herramientas para soporte de SO invitados en Linux). 

                                                 
43

 Fuente: http://www.citrix.com/xenserver 
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Copie las imágenes en dos CDs y arranque desde el CD XenServer-5.0.0-install-cd.iso y 

luego en la instalación se preguntará si desea instalar desde el segundo CD. 

 

Para iniciar la instalación de XenServer se presiona ENTER como muestra la figura A.4   

 

 

 
Figura A.4: Pantalla inicial de la instalación de Citrix XenServer 

 

En la figura A.5 nos da a escoger el tipo de teclado, para este caso escogemos us que 

significa teclado en inglés. 

 

 

 
Figura A.5: Tipo de teclado a escoger 
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A continuación se muestra la Figura A.6 en la cual despliega un mensaje de bienvenida 

donde se selecciona Install or upgrade XenServer Host que va a permitir instalar el 

Xenserver.  

 

  

 

Figura A.6: Menú de bienvenida para la instalación del XenServer  

 

En la figura A.7 sale un mensaje advirtiendo que se va a instalar el Xenserver en el 

servidor y que se borrarán todos los datos del disco, si se está seguro se procede con la 

instalación y se presiona en ok.  

 

 
 

Figura A.7: Menú de advertencia para la instalación del XenServer 
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En la figura A.8 se muestra el acuerdo de licencia para el usuario, si se está de acuerdo se 

presiona un clic en Accept EULA. 

 

 
 

Figura A.8: Menú de acuerdo de licencia para la instalación del XenServer 

 

En la figura A.9 se muestra la pantalla del hardware del sistema que aparece siempre y 

cuando el servidor no tenga habilitado el soporte para virtualización como Intel o AMD en 

el BIOS. En caso de que no tenga soporte solo se podrá instalar  sistemas operativos Linux. 

 

 
 

Figura A.9: Mensaje de advertencia del hardware para el soporte de virtualización 
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A continuación se selecciona la ubicación desde donde va a ser instalado el XenServer, en 

este caso se escoge Local media (CD-ROM) como se muestra en la figura A.10. 

 

 
 

Figura A.10: Menú para selección del medio de instalación 

 

La instalación pregunta si desea instalar el paquete adicional para los SO Linux invitados 

desde un segundo CD. Se selecciona Yes como se muestra en la Figura A.11.  

 

 
 

Figura A.11: Mensaje para instalación de los SO Linux desde un segundo CD 
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Se puede pasar la verificación del CD porque puede tomar mucho tiempo. Se selecciona 

Skip verification como muestra la Figura A.12. 

 

 
 

Figura A.12: Verificación del CD de instalación 

 

Después se especifica la contraseña del root como se muestra en la Figura A.13. Esta 

contraseña servirá luego para conectarse al XenServer host desde la consola del 

XenCenter. 

 

 
 

Figura A.13: Ingreso de la contraseña del root 
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Luego se especifica la configuración de la red. Para este servidor es recomendable 

especificar una dirección IP estática como se muestra en la Figura A.14. 

 

 
 

Figura A.14: Configuración de la dirección IP de la red 

 

Lo siguiente es especificar un hostname (es el nombre del servidor), luego se puede 

especificar servidores DNS (Ej. 145.253.2.75 y 213.191.92.86) como se muestra en la 

Figura A.15. 

 

 
 

Figura A.15: Nombre del host y configuración del DNS 
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En la Figura A.16 se configura el time zone o zona horaria, aquí se selecciona la región 

donde se encuentra, en este caso es América.   

 

 
 

Figura A.16: Selección de la zona horaria 

 

En la figura A.17 se selecciona la ciudad donde se encuentra el servidor en este caso 

Guayaquil. 

 

 
 

Figura A.17: Selección de la ciudad donde está el Servidor 
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Para estar seguro de que la hora del sistema es la exacta, se debe escoger Using NTP 

(Protocolo de Red del tiempo) como se muestra en la Figura A.18. 

  

 
 

Figura A.18: Selección de la hora del sistema 

 

En la Figura A.19 se especifica los detalles de los servidores NTP que se desea utilizar (Ej. 

pool.ntp.org). 

 

 
 

Figura A.19: Configuración de los servidores NTP 
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Luego de haber realizado todas las configuraciones pertinentes se procede con la 

confirmación de la instalación. En este caso se presiona un clic en Install XenServer para 

empezar la instalación desde el disco duro como se muestra en la Figura A.20. 

 

 
 

Figura A.20: Mensaje de confirmación para instalar XenServer 

 

En la Figura A.21 se puede observar el proceso de instalación y el porcentaje de la misma. 

 

 
 

Figura A.21: Proceso de instalación del XenServer 
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Durante la instalación se preguntará si se desea instalar el Linux Pack (paquete para SO 

Linux adicional), se inserta el segundo CD y se presiona OK como se muestra en la Figura 

A.22. 

 

Figura A.22: Mensaje para insertar el CD extra de SO Linux 

 

A continuación se pregunta si se desea pasar la verificación del segundo CD, en este caso 

se selecciona Use media como se muestra en la figura A.23.  

 

Figura A.23: Mensaje de verificación del CD extra 
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En la Figura A.24 se muestra la barra de instalación del paquete adicional de SO invitados 

Linux. 

 

Figura A.24: Instalación CD extra de SO Linux invitados 

 

A continuación sale un mensaje de confirmación que la instalación del XenServer se ha 

completado satisfactoriamente. Se remueve el CD de instalación y se procede a reiniciar el 

sistema, como se muestra en la Figura A.25. 

 

Figura A.25: Mensaje de instalación completa del XenServer 
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En la Figura A.26 se muestra la pantalla de presentación del Citrix XenServer. 

 

 
 

Figura A.26: Pantalla de presentación del Citrix XenServer 

 

Cuando el sistema ha terminado de reiniciar, la Figura A.27 muestra un menú que es 

utilizado para administrar el sistema, cambiar configuraciones, apagar o prender el sistema, 

entre otros. Las configuraciones preestablecidas se encuentran en funcionamiento óptimo, 

por lo que se puede comenzar a utilizar el XenServer. 

 

Figura A.27: Menú para administrar el XenServer 
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Instalación del XenCenter Administrator Console 

 

 

Para crear, correr, y administrar las máquinas virtuales, se utiliza la consola de 

administración XenCenter, la cuál es una aplicación que puede ser instalada en los sistemas 

operativos Windows (nótese que debe estar instalado el .NET 2.0 framework) que se 

conecta al XenServer host.  

 

El archivo de instalación se encuentra en la carpeta client_install. Se inserta el CD en una 

máquina con Windows, y se da doble clic sobre el instalador XenCenter como se muestra 

en la Figura A.28. 

 

 
 

Figura A.28: Instalador del XenCenter 

 

El utilitario le guiará a través de la instalación, a continuación sale un mensaje de 

bienvenida y se presiona en next como se muestra en la Figura A.29. 

 

 
 

Figura A.29: Mensaje de bienvenida para la instalación del XenCenter 
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En la Figura A.30 sale un mensaje para seleccionar la versión que se va a instalar, en este 

caso escogemos XenCenter 5.0 y se presiona next.  

 

 
 

Figura A.30: Selección de la versión del XenCenter a ser instalada 

 

A continuación se selecciona la carpeta de destino donde va a instalarse el XenCenter 

como se muestra en la Figura A.31, y se da un clic en Next.  

 

 
 

Figura A.31: Especificación de la carpeta de destino a instalarse el XenCenter 
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En la Figura A.32 sale un mensaje de confirmación para la instalación del XenCenter, si se 

está de acuerdo se presiona un clic en Install. 

 

 
 

Figura A.32: Mensaje de confirmación para instalar el Xencenter 

 

En la Figura A.33 sale una pantalla con el estado de la instalación, simplemente se espera a 

que la instalación se complete. 

 

 
 

Figura A.33: Estado de la instalación del XenCenter 
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Luego que la instalación se ha completado con éxito se da un clic en finalizar como se 

muestra en la Figura A.34. 

 

 
 

Figura A.34: Mensaje de finalización de la instalación del XenCenter 

 

En la Figura A.35 se muestra la ventana típica de Windows que presenta el XenCenter 

como escritorio de trabajo al momento de iniciarse.  

 

 
 

Figura A.35: Ventana de inicio del XenCenter 
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Lo primero que se debe hacer es conectarse con los dos servidores configurados con el 

XenServer, para ello se da un clic derecho en XenCenter y se pone Add New Server como 

se muestra en la Figura B.1. 

 

 
 

Figura B.1: Ventana de conexión con el XenServer1 

 

Se ingresa la dirección Ip del hostname, el nombre de usuario (root) y la contraseña del 

root. En este caso se ha configurado la dirección Ip 192.168.0.100 para el primer servidor y 

192.168.0.150 para el segundo servidor. 

 

En la Figura B.2 sale un mensaje para configurar la opción de restaurar la conexión en 

cada inicio, si se está de acuerdo se presiona ok, caso contrario se cancela. 

 
 

Figura B.2: Mensaje de restaurar conexión en cada inicio 
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Después que la conexión se ha establecido, se procede a instalar la licencia. Se da un clic 

en el servidor, luego en la pestaña Server y después en Install License key como se muestra 

en la Figura B.3  

 

 
 

Figura B.3: Instalación de la licencia en el XenServer1 

 

En la Figura B.4 se procede a buscar la licencia y se aplica dando un clic en Open, esto se 

lo debe realizar para los dos servidores. 

 

 
 

Figura B.4: Búsqueda de la licencia para aplicarse al servidor 
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Se realiza lo mismo para el otro servidor, se da un clic derecho en XenCenter, se pone Add 

New Server y se procede a configurar como se muestra en la Figura B.5. 

 

 
 

Figura B.5: Ventana de conexión con el XenServer2 

 

Luego se procede a aplicar la misma licencia que se aplico en el servidor 1, se da un clic en 

el XenServer2, luego en la pestaña Server y después en Install License key, en la Figura 

B.6 sale una barra de estado informando que se está aplicando la licencia correctamente. 

 

 
 

Figura B.6: Barra de estado aplicando la licencia en el XenServer2 

 

CONFIGURACIÓN DEL RESOURCE POOL 

 

Luego se procede con la configuración del resource pool. El resource pool permite 

opciones como al almacenamiento compartido, alta disponibilidad de servidores, y la 

migración en vivo utilizando XenMigration. 
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Para empezar a crear el resource pool se da un clic derecho en el XenCenter y luego un clic 

a la opción de New pool como se muestra en la figura B.7. 

 

 
 

Figura B.7: Creación de un nuevo resource pool  

 

En la Figura B.8 aparece una ventana donde se especifica un nombre para el resource pool, 

así como una breve descripción y se presiona next. 

 

 
 

Figura B.8: Nombre y descripción del resource pool 
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En la Figura B.9 se muestran los dos servidores en donde uno de ellos va a ser el máster, 

además se tiene que añadir el otro servidor al resource pool, por lo que se debe activar la 

casilla del XenServer2, luego se da un clic en finish. 

 

 
 

Figura B.9: Selección de un servidor como máster y añadiendo otro al resource pool 

 

La Figura B.10 muestra como se añaden automáticamente los servidores al resource pool. 

 

 
 

Figura B.10: Añadir los servidores dentro del resource pool 
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Cuando se encuentren en este estado, significa que se configuró correctamente el resource 

pool, como muestra la Figura B.11. 

 

 
 

Figura B.11: Configuración del resource pool en correcto estado 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL STORAGE REPOSITORY 

 

 

A continuación se configurará el storage repository utilizando iSCSI basado en 

almacenamiento SAN. El storage repository permitirá guardar las máquinas virtuales, 

realizar la alta disponibilidad, así como la migración en vivo con el XenMotion. 

 

Antes de configurar el storage repository se necesita levantar el sistema de 

almacenamiento, en este caso se ha configurado el almacenamiento tipo SAN con la 

herramienta de open source llamada Openfiler. Ver [Anexo C]. 
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Luego de haber configurado el almacenamiento tipo SAN se procede a la creación del 

Storage repository desde el XenCenter. Primero se selecciona el resource pool y se da un 

clic en la pestaña Storage y luego un clic en New Storage Repository como se muestra en 

la Figura B.12. 

 

 

Figura B.12: Creación del storage repository 

 

A continuación aparece una ventana donde se puede crear los discos virtuales así también 

como librerías tipo ISO como se muestra en la Figura B.13. En el caso de nosotros 

escogemos la opción iSCSI ya que anteriormente se configuró un almacenamiento tipo 

iSCSI SAN en el Open Filer. 

 

 

Figura B.13: Creación de disco virtual tipo iSCSI 
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En la Figura B.14 se debe indicar la Ip del servidor donde se tiene configurado el 

almacenamiento iSCSI SAN. Luego se presiona donde dice Discover IQNs y luego en 

Discover LUNs, estas son especificaciones de nombres de las tarjetas con las que se 

conecta un dispositivo de almacenamiento. 

 

 

Figura B.14: Nombre y path para el nuevo almacenamiento iSCSI 

 

Una vez que se ha descubierto las tarjetas IQNs y LUNs se da un clic en finalizar como se 

muestra en la Figura B.15. 

 

 

 
 

Figura B.15: Descubriendo las tarjetas IQNs y LUNs 
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En la Figura B.16 aparece un mensaje preguntando si desea formatear el disco, se le indica 

que sí. 

 

 
 

Figura B.16: Mensaje para formatear disco 

 

A continuación se crea el storage repository llamado iSCSI virtual disk storage, como se 

muestra en la Figura B.17. 

 

 
 

Figura B.17: Disco iSCSI virtual disk storage creado 
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En la Figura B.18 si se quiere utilizar un repositorio de imágenes se lo realiza de la 

siguiente manera. Se da un clic en la pestaña Storage y luego en New Storage repository 

donde sale la siguiente pantalla y se escoge la opción de Windows File Sharing (CIFS). 

 

 
 

Figura B.18: Crear un repositorio de imágenes CIFS 

 

En la siguiente pantalla se muestra la Figura B.19 y se configura la dirección Ip donde se 

encuentran alojadas las imágenes ISO y se presiona en finalizar. 

 

 
 

Figura B.19: Crear un repositorio de imágenes CIFS 
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Al presionar en finalizar se crea el nuevo repositorio de imágenes ISO llamado CIFS ISO 

library como se muestra en la Figura B.20. 

 

 
 

Figura B.20: Repositorio de imágenes CIFS creado 

 

INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS VIRTUALES 

 

Para crear una máquina virtual se da un clic en Resource pool y luego un clic derecho y se 

escoge la opción de New VM como se muestra en la figura B.21 

 

 
 

Figura B.21: Creación de una máquina virtual 
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En la Figura B.22 se tiene que escoger la distribución de sistema operativo que va a ser 

instalado, en este caso se selecciona Windows Server 2003. 

 

 

Figura B.22: Selección de la distribución del SO a ser instalado 

 

En la Figura B.23 se escribe un nombre para la aplicación y si se desea una breve 

descripción de la misma. 

 

 

Figura B.23: Nombre de la aplicación para la máquina virtual 
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Después aparece una ventana donde se pide escoger desde qué dispositivo se va a instalar 

la máquina virtual, desde el Cd o desde una imagen, en este caso se ha creado un 

repositorio de imágenes por lo que se escoge ISO image y se selecciona la imagen del 

sistema operativo a instalar en este caso el Windows server 2003 como se muestra en la 

Figura B.24. 

 

 

Figura B.24: Seleccionar tipo de dispositivo para instalar la máquina virtual 

 

Luego se escoge la opción seleccionar automáticamente un servidor con recursos 

disponibles y se presiona next como se muestra en la figura B.25. 

 

 

Figura B.25: Seleccionar automáticamente un servidor con recursos disponibles 
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La Figura B.26 permite seleccionar el número de CPUs virtuales que se quiere asignar a la 

máquina virtual, así también como la memoria RAM. 

 

 

Figura B.26: Selección de CPUs virtuales y memoria RAM inicial 

 

A continuación sale una ventana donde se muestra el disco iSCSI que se ha creado y es 

donde se va a instalar la máquina virtual y  se presiona next como se muestra en la Figura 

B.27. 

 

Figura B.27: Crear un repositorio de imágenes CIFS 
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Luego se escoge la tarjeta de red como se muestra en la figura B.28 y se presiona next. 

 

 

Figura B.28: Selección de la tarjeta de red virtual 

 

Luego de haber terminado la configuración se presiona finish y se tiene que iniciar la 

máquina virtual, como se muestra en la Figura B.29.  

 

 

Figura B.29: Configuración completa de la máquina virtual 
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A continuación se inicia la máquina virtual para ser instalado el sistema operativo windows 

2003 server como se muestra en la figura B.30. 

 

 

Figura B.30: Inicio de la máquina virtual 

 

INSTALACIÓN DE LAS XENSERVER TOOLS 

Luego de haberse instalado el Windows 2003 server como muestra la Figura B.31, se 

procede a instalar las herramientas xen-tools las cuales poseen características de 

administración y mejoran el  rendimiento. 

 

 

Figura B.31: Instalación satisfactoria del Windows 2003 Server 
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Para la instalación de las Xenserver tolos se debe ingresar al sistema operativo y se 

selecciona dentro de DVD Drive la imagen xs-tools.iso como se muestra en la Figura B.32.  

 

Figura B.32: Selección de la imagen de las XenServer tools 

 

Se procede con la instalación y se acepta las condiciones como se muestra en la Figura 

B.33. 

 

Figura B.33: Acuerdo de licencia de las XenServer tools 
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Luego se especifica el lugar donde va a ser instalado las Xenserver tools y se presiona 

Install, como se muestra en la Figura B.34.  

 

 

Figura B.34: Especificación del lugar de instalación de las Xen tools 

 

En la Figura B.35 sale una pantalla con la barra de estado del proceso de instalación. 

 

 

Figura B.35: Barra de estado del proceso de instalación de las Xen tools 
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Luego de la instalación de las xen-tools se tiene que reiniciar la máquina virtual para que 

surja efecto y se presiona un clic en Finish como se muestra en la Figura B.36. 

 

 
 

Figura B.36: Instalación finalizada de las Xen-tools 

 

Luego de haberse reiniciado la máquina virtual se procede a realizar un template de la 

misma que va a permitir clonarla y será utilizada en una nueva instalación sin necesidad de 

configurar todo de nuevo. Para esto se debe apagar la máquina y luego dar un clic derecho 

sobre la misma y poner en Convert to Template como muestra la Figura B.37. 

 

 

Figura B.37: Creación de un template de la máquina virtual  
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Una vez que se ha creado un template de la máquina virtual el ícono cambia y a partir de 

este template se procede a crear una nueva VM dando un clic derecho y presionando un 

clic en New VM como se muestra en la Figura B.38. 

 

 

Figura B.38: Creación de una máquina virtual desde un template 

 

En la Figura B.39 se escribe un nombre para la aplicación y si se desea una breve 

descripción de la misma. 

 

 

Figura B.39: Nombre de la aplicación para la VM clonada 
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La Figura B.40 permite seleccionar desde qué dispositivo se va a instalar la máquina 

virtual, desde el Cd o desde una imagen, en este caso se escoge la opción Empty DVD 

Drive y se presiona next. 

 

 

Figura B.40: Selección del dispositivo para instalar la VM desde el template 

 

Luego se escoge la opción seleccionar automáticamente un servidor con recursos 

disponibles y se presiona next como se muestra en la Figura B.41. 

 

 

Figura B.41: Seleccionar automáticamente un servidor con recursos disponibles 
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La Figura B.42 permite seleccionar el número de CPUs virtuales que se quiere asignar a la 

máquina virtual, así también como la memoria RAM. 

 

 

Figura B.42: Selección de CPUs virtuales y memoria RAM inicial para la VM clon 

 

En la siguiente ventana se da un clic en Add y se añade el disco iSCSI creado para la nueva 

máquina virtual. Se presiona en next como se muestra en la Figura B.43. 

 

 

Figura B.43: Añadir disco iSCSI creado para la máquina virtual 
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Luego se escoge la tarjeta de red como se muestra en la figura B.44 y se presiona next. 

 

 

Figura B.44: Selección de la tarjeta virtual 

 

Luego de haber terminado la configuración se presiona finish y se tiene que iniciar 

automáticamente la máquina virtual, como se muestra en la Figura B.45.  

 

 

Figura B.45: Configuración completa de la máquina virtual 
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La Figura B.46 muestra una barra de estado en donde se está inicializando una nueva 

máquina virtual desde un template. 

 

 

Figura B.46: Barra de estado de iniciación de la VM desde un template 

 

La Figura B.47 muestra el inicio de la máquina creada desde el template. 

 

 

 
Figura B.47: Inicio de la máquina virtual creada desde un template 
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CONFIGURAR ALTA DISPONIBILIDAD EN EL XENCENTER 

 

Para activar la opción de alta disponibilidad en el XenCenter se debe dar un clic en el 

resource pool y luego en la pestaña que dice HA como se muestra en la Figura B.48. 

 

 

Figura B.48: Activación de la opción de alta disponibilidad en el XenCenter 

 

En la Figura B.49 se debe activar la opción que dice Enable HA en la parte superior 

derecha.  

 

Figura B.49: Habilitar la opción de alta disponibilidad HA 

 

A continuación se sigue con los pasos para la configuración de la alta disponibilidad  
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En la Figura B.50 sale un mensaje de bienvenida para la configuración de la alta 

disponibilidad (HA) y se presiona en siguiente. 

  

 

Figura B.50: Mensaje de bienvenida para la configuración de la alta disponibilidad. 

 

La Figura B.51 permite escoger el disco iSCSI storage repository donde se va a configurar 

la alta disponibilidad con el heartbeat y se presiona siguiente. 

 

 

 
Figura B.51: Selección del disco iSCSI para configurar la alta disponibilidad 
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En la Figura B.52 se debe establecer una política para la alta disponibilidad, en este caso se 

estableció Protected que permite reiniciar la máquina virtual automáticamente en caso de 

fallar algún servidor. A continuación se da clic en siguiente. 

 

 

Figura B.52: Selección del disco iSCSI para configurar la alta disponibilidad 

 

Se da un clic en finalizar y en aproximadamente 40 segundos estará habilitada la alta 

disponibilidad como se muestra en la Figura B.53. 

 

 

Figura B.53: Barra de progreso para habilitar la alta disponibilidad 

 

Para comprobar la alta disponibilidad se puede desconectar un servidor en este caso el 

xenserver2 que es donde está corriendo la aplicación.  
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En la pestaña de la alta disponibilidad se observa el estado de los servidores. Están en 

Healthy, es decir saludable como se muestra en la Figura B.54. 

 

.  

 
Figura B.54: Estado de los servidores se encuentran en Healthy 

 

Toma alrededor de un minuto al sistema para detectar el problema de una caída de 

servidor. Luego de esto informa que el fallo del servidor se ha detectado como se muestra 

en la Figura B.55, dice que hay 1 servidor disponible de dos que había en un principio. 

 

Figura B.55: Estado del servidor XenServer2 Error 
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Al momento de haber desconectado el servidor XenServer2 automáticamente debe pasarse 

la aplicación al otro servidor disponible en este caso el XenServer1. Y de acuerdo a las 

políticas de HA la aplicación será reiniciada como se muestra en la Figura B.56. 

 

 

Figura B.56: Aplicación es transferida automáticamente del Xenserver2 al XenServer1 

 

Luego de haber reiniciado la aplicación se continúa trabajando normalmente. 

 

XENMOTION LIVE MIGRATION 

 

Otro de los aplicativos que posee el XenCenter es la migración en vivo con la herramienta 

llamada XenMotion, lo que va a permitir que las máquinas virtuales sean reubicadas desde 

un servidor a otro, sin mucho tiempo de parada y totalmente transparente para el usuario, 

es decir que el usuario no se da cuenta que la aplicación está siendo migrada a otro 

servidor.  
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Lo único que se debe hacer es un clic derecho en la máquina virtual que va a ser migrada y 

en la opción Migrate se selecciona el servidor a donde va a ser transferida la aplicación 

como se muestra en la Figura B.57. 

 

 

Figura B.57: Selección del servidor a donde va a ser migrada la aplicación 

 

Al momento de hacer una migración en vivo la máquina virtual es transferida del 

XenServer1 al XenServer2 como se muestra en las figura B.58 y B.59. 

                 

       Figura B.58: Aplic lista a migrarse al Server2     Figura B.59: Aplic migrada al Server2 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 

OPENFILER PARA EL REPOSITORIO DE DATOS 
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Esta guía tiene instrucciones paso a paso para configurar un almacenamiento iSCSI en Openfiler hecho en 

VMware Workstation 6 para ser utilizado en XenServer. 

 

CREAR LA MÁQUINA VIRTUAL DE OPENFILER 

 

En VMware Workstation, para iniciar el proceso de crear una máquina virtual se da un clic en next  como 

muestra la Figura C.1. 

 

 
 

 Figura C.1: Pantalla de bienvenida para la creación de una nueva máquina virtual 

 

Lo primero que se va a hacer es crear una nueva máquina virtual, y se elige custom configuration como se 

muestra en la Figura C.2. 

 

 
 

Figura C.2: Menú para seleccionar la instalación entre típica y custom 



148 

 

 

En el cuadro de diálogo de compatibilidad del hardware se selecciona Workstation 6. Luego un clic en Next 

como muestra la Figura C.3. 

 

 
 

Figura C.3: Compatibilidad del hardware del Workstation 6 

 

En la Figura C.4 se escoge la distribución en Linux y la versión Red Hat Linux, luego se da un clic en Next 

para continuar con la instalación. 

 

  
 

Figura C.4: Tipo de sistema operativo a instalar 
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En la Figura C.5 se debe especificar el nombre para la máquina virtual y el lugar donde se va a almacenar. 

Luego se da un clic en Next. 

 

  
 

Figura C.5: Nombre de la máquina virtual y lugar de almacenamiento 

 

En la Figura C.6 se debe especificar el número de procesadores para la máquina virtual, seleccionamos One. 

Se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.6: Seleccionar número de procesadores para la máquina virtual 
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A continuación se selecciona 256MB de memoria como se  muestra en la Figura C.7. Este es un 

requerimiento mínimo para instalar el Openfiler y para que trabaje correctamente  

 

 
 

Figura C.7: Selección de memoria para la máquina virtual 

 

En la Figura C.8 se selecciona el tipo de conexión de red, en este caso se utiliza Use bridged networking y 

clic en Next. 

 

 
 

Figura C.8: Selección tipo de conexión de red 
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En la Figura C.9 se selecciona el tipo de adaptador en este caso es LSI Logic SCSI y luego clic en Next. 

 

 

 
 

Figura C.9: Selección tipo de adaptador 

 

En la siguiente pantalla se selecciona Create a new virtual disk que va a crear un nuevo disco duro virtual 

donde se instalará el Openfiler como se muestra en la Figura C.10. Luego se da un clic en Next. 

 

 

 
 

Figura C.10: Selección del disco virtual a ser creado 
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En la Figura C.11 se selecciona el tipo de disco en este caso es SCSI y luego un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.11: Selección del tipo de disco  

 

 

A continuación se debe especificar 2.0 GB para el tamaño del disco como se muestra en la Figura C.12. Este 

almacenamiento se utilizará sólo para instalar el Openfiler. Un almacenamiento adicional será añadido luego 

para el almacenamiento tipo iSCSI. Se selecciona Allocate all disk space now que va a permitir utilizar todo 

el disco para la instalación, por último se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.12: Especificación del tamaño del disco virtual  
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En la Figura C.13 se especifica el nombre del disco virtual y luego un clic en Finish para continuar con la 

instalación. 

 

 
 

Figura C.13: Especificación nombre del disco virtual  

 

Una vez que el proceso de creación del disco virtual se completó, se presentará una pantalla con el mensaje 

que se creó correctamente como se muestra en la Figura C.14. Se presiona un clic en Close. 

 

 
 

Figura C.14: Mensaje de creación de disco virtual correcto 
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La nueva VM se listará en la pestaña del VMware Workstation, con los detalles de la máquina virtual creada 

recientemente como se muestra en la Figura C.15. 

 

 
 

Figura C.15: Detalles de la máquina virtual creada 

 

A continuación se señala CD-ROM y se selecciona la opción Use ISO Image que permitirá instalar el 

Openfiler desde una imagen ISO. Una vez seleccionada la imagen, se da un clic en OK y se cierra la ventana 

como se muestra en la Figura C.16.  

 

 
 

Figura C.16: Seleccionar el dispositivo desde donde se instalará el Openfiler 
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La máquina virtual se ha configurado correctamente para la instalación del Openfiler. 

  

INSTALACIÓN DEL OPENFILER 

 

En esta parte se instalará el Openfiler en la máquina virtual que se ha creado recientemente. Se selecciona la 

máquina virtual del Openfiler y se da un clic en Start. La máquina virtual se inicia junto con la imagen del 

Openfiler. Cuando se aparezca la ventana del Openfiler se presiona Enter para iniciar gráficamente la 

instalación como se muestra en la Figura C.17. 

 

 
 

Figura C.17: Menú para instalar Openfiler en modo texto o gráficamente 

 

La instalación se iniciará con un mensaje de un CD encontrado y se presiona Skip para pasar la verificación 

puesto que podría tomar mucho tiempo como se muestra en la Figura C.18. 

 

 
 

Figura C.18: Mensaje de CD encontrado para la instalación 
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En la Figura C.19 se muestra el tipo de teclado a configurar en la instalación. Luego se presiona Next. 

 

 
 

Figura C.19: Selección del tipo de teclado para la instalación 

 

En la Figura C.20 se selecciona la opción de Automatically Partition, esto permitirá que se realice la partición 

automáticamente y luego se da un clic en Next para continuar con la instalación.  

 

 
 

Figura C.20: Tipo de partición del disco manual o automático 
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En la Figura C.21 se selecciona la opción Keep all partitions and use existing free space, que permitirá 

utilizar las particiones y utilizará el espacio libre para la instalación. Como no existe ninguna partición creada 

en el disco, no afectará nada. Luego se presiona un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.21: Selección del espacio libre para la instalación 

 

En la Figura C.22 se muestra las particiones que el sistema crea por defecto. Se da un clic en Next para 

continuar con la instalación. 

 

 
 

Figura C.22: Particiones que el sistema crea por defecto 
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En la Figura C.23 se da un clic en Edit y se configura una dirección IP estática y una máscara para poder 

acceder desde otro lugar al Openfiler. 

 

 
 

Figura C.23: Configuración de la IP y máscara de subred  

 

En la Figura C.24 se ingresa un nombre para el host, la puerta de enlace o Gateway y una dirección de DNS 

primaria. Luego se presiona un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.24: Configuración del hostname, Gateway y DNS 
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Luego se selecciona el lugar donde se encuentra el servidor Openfiler, dando un clic en el mapa como se 

muestra en la Figura C.25. Después se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.25: Selección del lugar donde se encuentra el Servidor Openfiler 

 

En la Figura C.26 se ingresa una contraseña para que el administrador pueda ingresar y configurar el 

Openfiler vía web. Luego se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.26: Ingreso de contraseña para la cuenta del usuario administrador 
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Luego se da un clic en Next para empezar la instalación del Openfiler como se muestra en la Figura C.27. 

 

 
 

Figura C.27: Pantalla de inicio de instalación del Openfiler 

 

Una vez instalado el Openfiler, se da un clic en reboot para iniciar la aplicación, como se muestra en la 

Figura C.28. 

 

 
 

Figura C.28: Pantalla para reiniciar la aplicación del Openfiler 
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Una vez que el Openfiler se ha reiniciado se verá una pantalla de inicio de sesión, como se muestra en la 

Figura C.29. 

 

 
 

Figura C.29: Pantalla de inicio de sesión del Openfiler 

 

Añadiendo el disco de almacenamiento al Openfiler 

 

 

En esta parte se añadirá un disco virtual al Openfiler. Este disco será utilizado como el almacenamiento 

compartido y este almacenamiento se lo utilizará en el XenServer. 

 

Lo primero es ingresar al Openfiler mediante consola, se utiliza el nombre de usuario root y el password que 

se especificó durante la instalación como se muestra en la Figura C.30 

 

 

 
 

Figura C.30: Ingreso al Openfiler mediante consola 
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Luego de haber ingresado al Openfiler mediante consola se procede a escribir el comando halt como se 

muestra en la Figura C.31. Esto apagará el servidor Openfiler, permitiendo a la vez apagar la máquina virtual 

sin ningún riesgo de que se dañe la aplicación. 

 

 
 

Figura C.31: Apagar el Openfiler mediante comando halt 

 

Una vez que el Openfiler se ha apagado se detienen todos los servicios y sale un mensaje de que el sistema se 

apagó (System halted) como se muestra en la Figura C.32. Ahora se puede apagar la máquina virtual en 

modo seguro. 

 

 
 

Figura C.32: Apagar el Openfiler mediante comando halt 

 

En el panel de comandos se selecciona Edit virtual machine settings como muestra la Figura C.33. 

 

 
 

Figura C.33: Editar configuraciones de la máquina virtual 
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En la pestaña de Hardware se la de un clic en Add como muestra la Figura C.34. 

 

 
 

Figura C.34: Añadir un nuevo dispositivo virtual 

 

Luego se selecciona Hard Disk y luego un clic en Next como se muestra en la Figura C.35. 

 

 
 

Figura C.35: Añadir un nuevo disco virtual 
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Luego se selecciona la opción de Create a new virtual disk y después un clic en Next como se muestra en la 

Figura C.36. 

 

 
 

Figura C.36: Crear nuevo disco virtual 

 

Luego se selecciona el tipo de disco virtual en este caso es tipo SCSI como se muestra en la Figura C.37. 

Luego se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.37: Seleccionar tipo de disco virtual 
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A continuación se debe especificar el tamaño del disco virtual, se debe recordar que este disco va a ser 

utilizado como almacenamiento para el host, por lo que se debe asignar un tamaño recomendado en este caso 

se le asigna un tamaño no menor a 20GB como se muestra en la Figura C.38. Luego se da un clic en Next. 

 

 
 

Figura C.38: Especificación del tamaño del disco virtual 

 

Luego se especifica el nombre del disco virtual en este caso se llama openfiler_storage_disk.vmdk como se 

muestra en la Figura C.39. 

 

 
 

Figura C.39: Nombre del disco virtual a ser creado 
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Luego de haber creado el disco virtual se procede a encender la máquina virtual del Openfiler como se 

muestra en la Figura C.40. Además se puede apreciar los dos discos virtuales creados. 

 

 
 

Figura C.40: Dispositivos instalados en la máquina virtual 

 

CONFIGURACIÓN DEL OPENFILER 

 
Se puede utilizar un web browser para ingresar a la configuración del Openfiler. Se debe ingresar la dirección 

https://192.168.1.10:446 y se tiene que dar un clic en Continue to this website (not recommended) como se 

muestra en la Figura C.41. 

 

 
 

Figura C.41: Ingreso a la configuración del Openfiler vía web browser 
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En la Figura C.42 se debe ingresar como username: Openfiler y como password: password, esta información 

puede ser modificada dentro de la configuración del Openfiler, con la posibilidad de crear cuentas adicionales 

y grupos. Luego se da un clic en Login. 

 

 
 

Figura C.42: Pantalla de ingreso al Openfiler 

 

Paso 1 – Configuración para el acceso desde la red  

Lo primero que se debe hacer es configurar „Network Access Configuration‟.  Esto permitirá tener acceso 

desde la red. Se selecciona la pestaña System en la sección Network Access Configuration se ingresa la 

dirección IP desde la cual se va a accesar al Openfiler Ej.: 192.168.1.15 como se muestra en la Figura C.43. 

Se debe asegurar de tener en Type como Share. 

 
 

Figura C.43: Configuración del acceso de la red 
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Paso 2 – Crear un nuevo volumen físico: 

Se necesita crear un nuevo physical volumen que se presentará a través del Volume Group. Para realizar esto 

se selecciona Block Devices desde el menú Volumes section como se muestra en la Figura C.44. 

 

Figura C.44: Selección del volumen físico a ser configurado 

 

Se selecciona en Edit Disk en el disco que se desea crear el nuevo volumen físico. Se debe configurar el 

tamaño del volumen físico ajustando el tamaño inicial y final de los cilindros y cuando se esté de acuerdo con 

ese tamaño se presiona en Create como se muestra en la Figura C.45. 

 

Figura C.45: Creación del volumen físico en la partición /dev/sdb 
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En la Figura C.46 se muestra un resumen de las particiones del disco. Note que el Physical Volume que se 

creó aparece en la lista. 

 

Figura C.46: Resumen de las particiones del disco 

 

Paso 3 – Crear un nuevo volumen Group: 

Lo siguiente es crear un Volume Group para el Physical Volume. Se da un clic en la pestaña  Volumes y se 

selecciona Volume Groups desde el menú Volume section en la parte superior derecha. Se ingresa un nombre 

y se selecciona el volumen físico el cuál se desea asociar al Volumen Group como se muestra en la Figura 

C.47. Luego se da un clic en Add Volume group. 

 

Figura C.47: Creación de un volume Group 
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A continuación se presenta un nuevo Volume Group creado como se muestra en la Figura C.48.  

 

Figura C.48: Nuevo Volume Group creado 

 

Paso 4 – Crear un volumen: 

Se va a crear  un nuevo Volume, para esto se da un clic en Add volume desde la parte derecha en el menú  

‘Volumes section’ como se muestra en la Figura C.49. 

 

Figura C.49: Selección del Volume Group 

En este ejemplo se va a crear un Volume que ocupará todo el espacio del Volume Group. Ingrese un nombre 

en Volume Name y se determina el tamaño que va a poseer. Es importante seleccionar en  

Filesystem/Volume type el tipo iSCSI para que todo trabaje correctamente como se muestra en la Figura 

C.50.  

 

Figura C.50: Creación de un Volume tipo SCSI 



171 

Una vez que el ´Volume´ se ha creado correctamente se presentará una pantalla con un diagrama de pastel en 

color verde que indicará la capacidad utilizada del „Volume Group‟. En este caso está ocupado todo como se 

muestra en la Figura C.51. 

 

Figura C.51: Diagrama del Volume Group 

Hasta ahora ya se ha configurado la creación del volumen. Ahora se debe habilitar la conectividad entre las 

dos partes, es decir permitir que otros Pcs/ Servidores se conecten al Openfiler tipo SAN. 

Paso 5 – Habilitar el servicio de la tarjeta iSCSI: 

Se da un clic en la pestaña ‘Services’ del menú principal y se debe habilitar  ‘iSCSI target server‟ cambiando 

el estado de ´Disabled´ a ´Énabled´ como se muestra en la Figura C.52.  

 

Figura C.52: Habilitar el servicio iSCSI target server 
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Para conectarse al Openfiler tipo SAN a través de XenServer host no se necesita tener habilitado ninguno de 

los otros servicios. 

Paso 6 – Añadir una tarjeta tipo iSCSI: 

Regresando a la sección de ‘Volumes‟ se selecciona ‘iSCSI Targets‟ en la parte superior derecha en 

‘Volumes section‟. 

Para añadir una nueva tarjeta tipo iSCSI se selecciona en la primera pestaña llamada ‘Target 

Configuration‟. Como recomendación se mantiene las opciones por default generadas por el Openfiler de la 

„Target IQN‟, pero si se desea se puede cambiar por la que uno quiera. Luego se presiona un clic en Add 

como muestra la Figura C.53. 

 

Figura C.53: Añadir una nueva tarjeta tipo iSCSI 

 

Paso 7 – Seleccionar Map the LUN: 

Ahora se selecciona la pestaña de ´LUN Mapping´ y se da un clic en el botón ´Map´ como muestra la Figura 

C.54, que va a permitir conectarse con el Xenserver Host. 

 

Figura C.54: Direccionar la MAP LUN 
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Paso 8 – Permitir el acceso a la tarjeta tipo iSCSI: 

 

Se selecciona la pestaña „Network ACL‟ y se selecciona ‘Allow‟ (Nota: está puesto ‘Deny‟ por default) y se 

presiona en el botón ‘Update’, como se muestra en la Figura C.55 Esto permitirá conectarse con la tarjeta tipo 

iSCSI que se creó anteriormente. 

 

Figura C.55: Permitir acceso a la tarjeta tipo iSCSI 

 

Configuración del Open Filer finalizado 

Se ha terminado de configurar el Openfiler con la tarjeta LUN lista para ser añadida al XenServer. 

NOTA IMPORTANTE: 

Si se está pensando en implementar Openfiler para utilizarse con XenServer en un ambiente de producción, 

entonces es altamente recomendado mantener la red de almacenamiento tipo iSCSI por separado (por 

seguridad y por rendimiento). 

 

 


