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Tecnologías de virtualización.

• Recursos de una máquina virtual o Virtual Machine ( VM).

• CPU

• Red

• Memoria

•Disco Duro



Tecnologías de virtualización.

• .FullVirtualization
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Tecnologías de virtualización.

• Paravirtuallization



Tecnologías de virtualización.

• Paravirtuallization



Tecnologías de virtualización.

• Virtualización por SO, equivalente a la paravirtual ización



Tecnologías de virtualización.

Producto Fabricante Tecnología Rendimiento

ESXi VMware Full Virtualization *****

XENSERVER Citrix Full Virtualization/Paravirtualization ****

Hyper-V Microsoft Full Virtualization ***

KVM RedHat Full Virtualization ***

Baremetal Parallels Full Virtualization ***

VirtualBox Oracle Virtualizacion por SO/Full 

Virtualzation

***

Virtuozzo Parallels Virtualizacion por SO **

Virtual PC Microsoft Virtualizacion por SO **



Tecnologías de virtualización.

• A partir de ahora nos centraremos en la tecnología de “Full virtualization” basada en 
VMware y su hipervisor ESXi. 



Infraestructuras. Antes y después.



Infraestructura; arquitectura tradicional vs. virtu al

Arquitectura tradicional Arquitectura virtual



Infraestructura, gestión centralizada



Infraestructura final.



Hardware de servidor

• Es necesario, como paso previo a la compra de mater ial revisar la compatibilidad del 
hardware con el hipervisor. A estas listas se las c onoce como HCL (Hardware 
Compatibility List). Para el caso de VMware dispone  de la siguiente web donde 
podemos verificar dicha compatibilidad:

– www.vmware.com/go/hcl

• Plataforma de 64 bits.
• Grandes capacidades de memoria.
• Multisocket con multiprocesadores con multithreads
• Múltiples tarjetas de red
• Tarjetas de red o HBA para almacenamiento
• Fuente redundante
• Hot swap, cambio en caliente de elementos.



Hardware servidor

• Ejemplo de servidor dedicado para Virtualización



Hardware servidor

• Arquitectura de CPU



Hardware servidor

• Videos de ejemplo sobre un IBM x3850 X5:

– Quitar fuente de alimentación: http://www.youtube.com/watch?v=XKR3wKzvU7c

– Instalar memoria: http://www.youtube.com/watch?v=D62g3f0duD8

– Quitar tarjeta: http://www.youtube.com/watch?v=diDJlEeoxC4

– Quitar disco duro: http://www.youtube.com/watch?v=Cvv-Hk7QXX0

– Quitar ventilador: http://www.youtube.com/watch?v=cb2pGAenf-k



Tecnologías de acceso a disco

• Existen principalmente tres métodos de acceso a dis co:

– iSCSI
• A través de Ethernet, uso de protocolo SCSI a travé s de redes TCP/IP. 
• Funcionamiento a nivel de bloque.

– NFS
• A través de Ethernet, protocolo de aplicación.
• Funcionamiento a nivel de fichero.

– Fibre Channel
• A través de fibra óptica. Necesita de tarjetas espe cializadas (HBA).
• Funcionamiento a nivel de bloque.

• Todas ellas se sirven desde lo que se denomina cabi na de discos



Arquitectura de acceso a disco tradicional



Arquitectura acceso a disco virtual.



Acceso a disco, cabina alta gama



Acceso a disco, cabina baja/media gama

• Como cabinas de muy baja gama podemos encontrar dis tinto software que hará que 
un servidor tradicional se comporte como cabina, ev identemente sin el mismo 
rendimiento que las cabinas de gama alta. Algunos d e los mas conocidos son:

– Openfiler: http://www.openfiler.com/
– FreeNAS: http://www.freenas.org/



Almacenamiento externo

• A una VM existe la posibilidad, como en el entorno tradicional, de añadirle 
almacenamiento externo de distintas formas, las mas  habituales son:

– Recurso compartido NFS, mas habitual en entornos Un ix/Linux pero también 
con las últimas versiones de Windows Server, como l a 2008. Por su diseño es 
útil en entornos LAN y no en WAN. Suele asociarse c on almacenamiento de bajo 
coste. Uso para alojar paginas web tanto estaticas como dinamicas, no para 
BB.DD

– Recurso compartido CIFS, mas habitual en entornos W indows pero también se 
puede conectar un servidor Unix/Linux a través de s oftware como Samba. Al 
igual que el anterior su uso se centra en entornos LAN y no WAN. De la misma 
forma se asocia con almacenamiento de bajo coste. U so para alojar paginas 
web tanto estaticas como dinamicas, no para BB.DD

– Recurso WEBDAV, para soluciones que no requieran ren dimiento, protocolo 
pensado para poder trabajar en entorno WAN. Si cabe  se asocia con un coste 
menor que los anteriores que se ve reflejado en su rendimiento.



Almacenamiento externo

– Recurso iSCSI, es el acceso “premium”, aunque su co nfiguración puede ser 
compleja. Diseñado para entornos LAN, aunque puede funcionar en entornos 
WAN, pero no se recomienda. En entorno virtualizado s es mas rentable que se 
el host quien abstraiga esta configuración y lo pre sente como disco duro al 
servidor virtual.

– Otros almacenamientos: Existen otras soluciones de almacenamiento como  
Amazon S3, Dropbox, Gluster, etc que están destinad as al acceso en entornos 
WAN si bien para el uso de contenido estatico de pa ginas web o bien para 
backup’s.

• NOTA: Diferenciar entre el acceso externo y el acce so interno a los recursos de 
almacenamiento, a veces comparten tecnología de acc eso pero su gestión recae en 
distintos elementos.



Infraestructura de red

• Dos tipos de Virtual Switch:

– VSS: Virtual Standard Switch, o switch standard, qu e tiene funcionalidades 
limitadas y no es gestionable ni muy configurable.

– VDS: Virtual Distributed Switch, o switch distribui do, que tiene funcionalidades 
empliadas, ademas de ser gestionable y poder montar  sobre el software de 
terceros que lo dote de mayor potencia (ACL, routin g, etc).

• En los entornos virtuales es difícil llegar a ver e l límite entre la red virtual y la red 
física. Hoy en día están saliendo productos que car gan de funcionalidad a los 
switches virtuales y los hacen cada vez mas complej os, por ejemplo los switches 
virtuales de Cisco sobre VMware; Nexus 1000V

• Con diferencia, en una arquitectura muy compleja el  punto mas dificil es, sin duda, 
la arquitectura de red.



Infraestructura de red

• VSS: Virtual Standard Switch



Infraestructura de red

• VDS: Virtual Distributed Switch



Infraestructura de red

• Switch Cisco NEXUS 1000V



Infraestructura de red



Firewalls

• En primer lugar es necesario proteger la propia inf raestructura, con los ESXi, 
VirtualCenter, BB.DD y cabinas como elemento base. 



Firewalls

• Uno de los problemas típicos es la protección de la s VM, tenemos dos escenarios:
– VM conectadas en VSS (Virtual Standard Switch); est a tecnología no permite 

una gestión del switch y por lo tanto del tráfico q ue se gestiona en el.
– VM conectadas en VDS (Virtual Distributed Switch); esta tecnología permite un 

paso mas de gestión, si bien, con el VDS sin ningún  añadido no es posible 
hacer mas, a nivel de seguridad, que con el VSS. Te nemos la posibilidad de 
poner sobre el VDS un Nexus 1000V que nos permite u na gestión mas avanzada 
de seguridad.



Firewalls

• Actualmente existen soluciones para controlar el tr áfico entre VM (vShield)



Firewalls



Backup

• Existen dos formas de realizar Backup de máquinas v irtuales:
– Tradicional, a través de un agente en el SO invitad o.
– OFF-Host, se desde fuera del SO y, habitualmente, d irectamente desde el 

servidor Virtual Center.



Backup

• La infraestructura de backup debe estar debidamente  replicada y en ubicaciones 
diferentes para garantizar la recuperación en caso de desastre.

• Una plataforma virtualizada tiene una gran ventaja de poder “viajar” entre distintos 
estados de la VM gracias a los snapshot. Es importa nte conocer que un snapshot 
NO es un backup.



Acceso Remoto

• Contemplamos dos tipos de acceso remoto:

– Acceso convencional de gestión y/o administración, SSH para Linux o Remote 
Desktop para Windows

– Acceso a consola, cuando una VM se queda sin red, n o es posible ninguno de 
los accesos anteriores. Por lo tanto es necesario c onectar con la consola para 
revisar el estado del servidor. En entornos virtual es las consolas se sirven por 
red desde los Host en los que están ejecutándose la s VM, pudiendo entrar en 
ellas desde los navegadores web.

– Para el acceso a la consola es necesario tener inst alado en el ordenador desde 
el que se accede un plugin, solo válido para Firefo x e Internet Explorer.



Acceso Remoto



Glosario Práctico

• Storage

• Storage Array

• Virtual Machine - básico

• Virtual Machine - detallado



Glosario Práctico

• Datacenter  
con storage



Glosario Práctico

•Consolidación



Glosario Práctico

• vMotion



Glosario Práctico

• HA



Glosario Práctico

• FT



Glosario Práctico

• DRS



Glosario Práctico

• DPM (http://www.youtube.com/watch?v=7CbRS0GGuNc)



Glosario Práctico

• VMFS



Glosario Práctico

• Storage vMotion



Glosario Práctico

• Update Manager



Glosario Práctico

• Virtual Distributed Swtich (VDS)



Glosario Práctico

• Proceso de creación de plantillas



Glosario Práctico

• Converter



Glosario Práctico

• vCenter



Glosario Práctico

• Resource pool



Glosario Práctico

• vShield



Glosario Práctico



Referencias

• http://www.vmware.com
• http://www.vmware.com/support/pubs/
• http://blogs.vmware.com/kbtv/

• http://www.xensource.com/



FIN

Gracias por la asistencia




