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GLOSARIO

CPU: ES el procesador o microprocesador, es el componente del computador y otros
dispositivos programables, que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y
procesa los datos.
Hardware: corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.
Hosting: Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder
almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web.
IP (Internet Protocol): Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y
jerárquica, a un interfaz de un dispositivo, habitualmente una computadora dentro de una
red que utilice el protocolo IP, que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP.
Java: Lenguaje de programación originalmente desarrollado por Sun Microsystems,
adquirida por Oracle, para aplicaciones software independiente de la plataforma
LAN (Local Área Network): Es una red pequeña entre computadoras y otros dispositivos,
tiene típicamente una extensión de 200 metros y se utiliza principalmente en empresas y
pequeñas oficinas. Normalmente son redes privadas.
LAPR: (Partición lógica) una segmentación lógica de la memoria de un mainframe y otros
recursos que le permite ejecutar su propia copia del sistema operativo y las aplicaciones
asociadas.
Linux: Es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix.2 Es uno de los principales
ejemplos de software libre
MAC (media access control): Es un identificador de 48 bits que corresponde de forma
única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y es
única para cada dispositivo.
Módem (Modulador-Demodulador): Es un dispositivo que convierte señales analógicas
adigitales y viceversa empleado para la transmisión y recepción en enlaces de
telecomunicaci
PBX (PrivateBranch Exchange): Es en realidad cualquier central telefónica conectada
directamente a la red pública de telefonía por medio de líneas troncales para gestionar
XIII
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además de las llamadas internas, las entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier
otra central telefónica.
Router: Direccionador, ruteador o encaminador es un dispositivo de hardware para
interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red) del modelo de
referencia OSI. Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas
que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que
debe tomar el paquete de datos.
Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras
computadoras denominadas clientes.
SIP (SessionInitiationProtocol): Es un protocolo de señalización para conferencia,
telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet.
SO: Sistema operativo, puede ser de versión libre o licenciada.
Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático; comprende el
conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas
específicas
SoQ (quality of service): Son las tecnologías que garantizan la transmisión de cierta
cantidad de información en un tiempo dado. Calidad de servicio es la capacidad de dar un
buen servicio. Es especialmente importante para ciertas aplicaciones tales como la
transmisión de vídeo o voz.
TCP (Transmission Control Protocol): TCP/IP es la capa intermedia entre el protocolo de
internet (IP) y la aplicación, las aplicaciones necesitan que la comunicación sea fiable y,
dado que la capa IP aporta un servicio de datagramas no fiable, TCP añade las funciones
necesarias para prestar un servicio que permita que la comunicación entre dos sistemas se
efectúe libre de errores, sin pérdidas y con seguridad.
TI: Tecnologías de información.
WAV (Waveform Audio File Format): es un formato de audio digital normalmente sin
compresión de datos, se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y
estéreo a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es .wav.
VM: Virtual machine.
VMM: Virtual machine monitor.
VPAR: Partición Virtual
WEB: La web es también conocida como (World Wide Web), es un sistema de documentos
(o páginas web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet.
XIV
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Web 2.0: Está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información, la
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario1 y la colaboración en la World Wide
Web.
WLAN (wireless local areanetwork): es un sistema de comunicación de datos inalámbrico
flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como
extensión de estas.
WAN (Wide Area Network): Es una red que proporciona cobertura a un área geográfica
extensa de varias ciudades, un país o hasta un continente. Normalmente son redes
públicas.

XV
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo constante de la tecnología genera, día tras día, nuevos retos y la
necesidad de avanzar conforme a ella. En la actualidad se encuentran grandes
desarrollos orientados a la conectividad; dentro de ello se ve que la red o el
internet, ahora, están más enfocados al acceso, a la publicación, a la generación
de artículos. Ya la web no es como en sus inicios cuando era una red de consulta
de información y descarga de la misma, ahora, se encuentra la posibilidad de
generar nuevas aplicaciones, textos interesantes, opiniones sobre cualquier tema
y, por supuesto, trabajar desde ella.

En medio del nuevo modelo de internet, se puede observar cómo, de manera
global, las empresas empiezan a migrar sus procesos hacia la red, cómo, en
Estados Unidos, ahora los empleados trabajan desde cualquier lugar (Teleworker)
teniendo acceso a un computador con internet, pues, gracias al mismo, se puede
acceder a la plataforma de la empresa y, desde cualquier parte, trabajar contando
con acceso a las bases de datos, herramientas de oficina, correo de la misma, etc.
Esto es posible gracias al desarrollo de Cloud Computing, con sus servicios claves
como: bases de datos centralizados en la nube; permitiendo el acceso desde
cualquier lugar del mundo, con sólo una conexión a internet, la posibilidad de
manejar software empresarial en la nube desprendiéndose de la dependencia de
un equipo con software licenciado, que facilita implementar toda una estructura de
empresa y el manejo de la misma de manera remota, dinámica y sencilla, además,
reducir los costos que se generan por la adquisición de equipos de tecnología
como servidores, cableados, licencias, etc.

Este documento presenta al lector una solución basada en Cloud Computing, para
el manejo de los diferentes tipos de servicios con los que cuenta una empresa
como Orange Business Services; accediendo a la unificación de los servicios sin la

1
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necesidad de adquirir nuevos equipos; mediante la utilización de una herramienta
poderosa como los es VMware. El texto describe el funcionamiento de la
terminología de manera básica y sus características más importantes, ayudando a
la comprensión de manera más sencilla del proyecto, continúa con la explicación
del proceso de selección de la herramienta a utilizar, mostrando el proceso de
selección de la misma. Una vez expuesto esto, se presenta el diseño del proyecto
con sus características y sus objetivos, culminando con la implementación del
proyecto como tal, esperando que sea fácil de comprender y que cumpla con las
expectativas del lector.

2
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CAPITULO 1

1.1 JUSTIFICACIÓN

Dado que, en la actualidad, el mercado y las empresas están migrando sus
procesos a la red, bajo las ventajas de Cloud Computing, para una empresa como
Orange Business Services es necesario avanzar y crecer junto con el desarrollo
tecnológico, pues, sus clientes desearán migrar hacia este tipo de tecnología y la
empresa no puede permitirse perder clientes por este motivo, además, varios de
los clientes actuales con los que cuenta la empresa empiezan a tener desarrollos
de este tipo en sus empresas; por ello, Orange debe conocer y manejar este tipo
de tecnologías para mantener sus clientes actuales y permitir la consecución de
nuevos clientes.

Uno de los puntos más importantes es afianzar y adquirir conocimientos en el
diseño, implementación de proyectos basados en virtualización de servicios,
unificación de servicios con el aprovechamiento al máximo de los recursos de
cualquier empresa; como, reducción en costos por adquisición de hardware, por
mantenimiento de los mismos y en la construcción de espacios específicos para
tal fin, dando como resultado el ahorro económico y, a su vez, la empresa gana
conocimiento y nuevos oportunidades de negocio; por otro los practicantes ganan
en conocimiento y madurez, en el ámbito empresarial.

Aunque virtualización no es una herramienta nueva, en Colombia no se
encuentran desarrollos masivos y documentación importante sobre la misma, por
tal motivo se presenta la oportunidad de desarrollo al sustentar el proyecto en esta
tecnología, generando conocimiento sobre la misma y profundización en las

3
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posibilidades que ella presenta al usuario, para solución de cualquier proyecto que
requiera de virtualización.

Finalmente, el proyecto aportará avances y conocimientos en la parte funcional de
las herramientas usadas, tanto para la empresa cómo para el practicante. Para
Orange Business, el proyecto representa la posibilidad de profundizar en el modo
de operar de las herramientas estudiadas, como VMwareESXi con sus
prestaciones de virtualización de equipos, redes, etc; herramientas que,
actualmente, usan (Cartones de Colombia, Carvajal), generando soluciones
vanguardistas y eficaces para sus clientes. Para el practicante es la oportunidad
de manejar estas mismas herramientas, dejando como enseñanza la parte técnica
y operacional y también, el desempeño dentro de un equipo de trabajo como lo es
una empresa.

4
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar una solución que optimice el manejo y el acceso a las bases de datos
y software básico de la empresa Orange Business, mediante las prestaciones
tecnológicas de Cloud Computing.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer e identificar los diferentes dispositivos de red que se utilizan en la
actualidad en el ámbito de las telecomunicaciones, así mismo, en la estructura
de red y las diferentes bases de datos que maneja la empresa para ofrecer
soluciones y desarrollos en entornos reales.



Diseñar e implementar prácticas de laboratorio para evaluar las topologías,
configuraciones y tipos de enrutamiento dentro de una red, como también,
evaluar el funcionamiento y características básicas de los equipos a manejar
durante la práctica.



Conocer y manejar las herramientas corporativas para la administración de los
activos de la empresa.



Implementar servicios virtualizados para el acceso de los empleados al
software básico empresarial, optimizando el proceso de licenciamiento.

5
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En un mundo de crecientes necesidades tecnológicas, donde la importancia de la
conectividad se hace más significativa, día a día, se ve cómo los desarrollos
tecnológicos se encaminan a la utilización de la red, como una manera de
globalizar y generar una apertura de mercado, buscando evitar la centralización y
las barreras impuestas por la distancia.

Hoy en día es posible afrontar nuevos retos, gracias a la tecnología y a la red en
países lejos de su casa matriz, para cualquier empresa. Es por ello que la
necesidad de contar con la disponibilidad de los datos de manera inmediata y
desde cualquier parte, se ha fortalecido, volviéndose indispensable para las
empresas la utilización de las herramientas de Cloud Computing que permiten
minimizar costos, tiempo de de desplazamientos, entre otros.

En Colombia, y en los últimos años, se vienen haciendo inversiones significativas
en tecnología, en la búsqueda de generar mejores oportunidades para las
empresas locales, como para las empresas extranjeras, por ello se encuentran
desarrollos de Cloud Computing en empresas como el Grupo Manuelita (Cali,
Colombia) con su Microsoft Business Productivity Online Suite; el SENA con
Google Apps y www.confecamaras.org.co con El S.I.I (Sistema integrado de
información) que es un sistema de información(producto de software) (SaaS);
desarrollado por Confecámaras para que las Cámaras intermedias y pequeñas del
país gestionen sus procesos de registro y administrativos, entre muchos otros.

Para Orange Business es importante conocer las nuevas herramientas que presta
Cloud Computing, ya que, estando en el mercado de la provisión de servicios
tecnológicos, necesitará de ellas; es allí donde nace la necesidad de contar con
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

6
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Se planteó la necesidad de conocer sobre virtualización orientada a los servicios
de Cloud Computing. Para ello, y después de varias conversaciones, se acordó,
que la mejor manera de conocer estas herramientas, era la de generar un
proyecto que solucionara un problema o que mejorara un tema en especifico
dentro de la misma empresa, para así poder evaluar, en un entorno real, la
aplicabilidad y efectividad de las herramientas tecnológicas utilizadas.

El problema a solucionar es:
 La unificación de servicios utilizando un servidor multipropósito, debido a
que en la actualidad se utiliza un servidor para cada servicio, como
telefonía, escáner, base de datos, correo interno, entro otros.
 Disponer de recursos para adquirir nuevos equipos, generando la
necesidad de utilizar los recursos existentes.
 El control y la administración de los servicios de manera remota.

7
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1.4 MARCO TEÓRICO

Es necesario, para cualquier persona que se interese por este documento, una
presentación previa

de los términos más importantes, antes de conocer a

profundidad el proyecto; para ello se comenzará con una presentación detallada
de los conceptos globales que abarcan el proyecto en sí, como lo son: Cloud
Computing y Virtualización. Al conocer sus características, ventajas, desventajas y
su manera de funcionar, el lector estará capacitado para entender la terminología
que se maneja.
Como primera medida, se mostrará un bosquejo de lo que pretende el proyecto y
después se dará definición y aclaración de los conceptos a usar.
Figura 1. Mapa de diseño global del proyecto.

Mapa realizado por el autor, Luis Felipe Toro.
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1.4.1 CLOUD COMPUTING

Hablar de Cloud Computing lleva al mundo de lo externo, donde la búsqueda de
comodidad en la ejecución de los procesos es la prioridad. En el presente, las
interacciones se están llevando hacia lo externo, hacia la nube. Vemos cómo las
aplicaciones, los programas, los datos y archivos, se almacenan, cada vez más,
en la nube. La vieja idea de tener discos duros con capacidades sorprendentes en
los ordenadores personales, está desapareciendo con la aparición de las nuevas
tecnologías y más específicamente de Cloud Computing.

Para comprender un poco mejor la idea de Cloud Computing y quizás el porqué
del surgimiento de la misma. En un principio, se almacenaban los datos en disco
rígidos ubicados en la misma máquina y eran imposibles de transportar; poco a
poco, la tecnología permitió el traspaso de los datos de un ordenador a otro con la
deficiencia de capacidad; pues, mover archivos demasiado grandes era
complicado, difícil y requería de bastante tiempo. Después empezaron a mejorar
estas tecnologías y se generó un cambio importante en el pensamiento del ser
humano: “el poder transportar los datos con mayor facilidad”; esto sembró en el
hombre la necesidad de tener sus archivos a su lado constantemente; fue
entonces cuando aparecieron los primeros dispositivos portátiles con sus
limitaciones energéticas y la dependencia de contar con una fuente de
alimentación fija, problema que se resolvía con las baterías recargables y de larga
duración; aun así, la necesidad de contar con el medio físico del laptop, para tener
acceso a los datos o archivos, era inminente. Unos años más tarde, aparecieron
las memorias USB que permitieron el transporte de datos de manera sencilla y
eficaz, pues, permitieron, de cierta manera, desprenderse del medio físico para
leer los mismos. Fue allí donde el pensamiento del hombre nuevamente cambió, y
las nuevas tecnologías empezaron a pensar en la posibilidad de contar con los
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archivos y datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, la
posibilidad de perder los datos y archivos era bastante alta, pues el contar con la
posibilidad de olvidar dichos dispositivos o la destrucción de los mismos,
presentaba un riesgo bastante alto y se necesitaba un modo más sencillo de
contar con los archivos sin tanto riesgo. Quizás, ahí es en donde nace la idea de
Cloud Computing y es de esa necesidad de donde se desprende la majestuosa
idea de contar con los archivos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cloud Computing no es más que un desarrollo tecnológico que permite a cualquier
ser humano, empresa, desarrollador, etc, contar con sus archivos de una manera
sencilla y eficaz. Sin embargo, el desarrollo de esto no se quedo solo en la
necesidad de contar con los datos de manera rápida y sencilla, el desarrollo fue
más allá de lo esperado y permitió la inclusión de programas de uso mediante la
red, servicios, redes, de todo lo existente hasta el día de hoy en
IT,(InformationTechnology).

A continuación, se presenta la definición de Cloud Computing adoptada por la
Mesa Sectorial, la cual fue desarrollada por el Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología de los Estados Unidos de América (NIST, 2009):
“Cloud Computing es un modelo para habilitar el acceso a un conjunto de servicios
computacionales (e.g. Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) de manera
conveniente y por demanda, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un
1

esfuerzo administrativo y una interacción con el proveedor del servicio mínimos.” .

Es importante resaltar que, hoy en día, Cloud Computing se presenta como un
modelo de negocio, dentro de la característica de prestación de servicio y que
implica contar con proveedores específicos de Cloud Computing, la ventaja de
esto, es poder contar con la asesoría de cualquiera de ellos, para encontrar el

1

Texto tomado de: http://www.interactic.com.co/dmdocuments/clud_computing.pdf
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modelo que se ajuste a la necesidad de cada cliente, permitiendo soluciones
diferentes, dinámicas y distintas para cada situación, lo que representa
lógicamente un costo variable y no fijo, como en muchos casos. En conclusión lo
que permite Cloud Computing es contar la información del computador personal a
la nube permitiéndote contar con esta en cualquier momento o lugar.

Figura 2. Imagen general de Cloud Computing.

Imagen tomada de: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/cloud-computing-nueva-era-dedesarrollo/

Cloud Computing basa su funcionamiento en una infraestructura de gran escala,
dinámicamente activa y cambiante según la necesidad, esto permite presentar
soluciones que se acomodan a cualquier situación e imprevisto, dándole así el
titulo de tecnología flexible de fácil acceso. Uno de sus fuertes, es la facilidad en
el transporte de datos así como su rapidez, y quizás uno de los puntos que más
aporte para su crecimiento y rápido desarrollo, es la capacidad de prestar servicios
bajo el modelo de consumo, donde el usuario paga por un consumo real y no por
un derecho a uso, como pasa hoy en día con las aplicaciones de pago de licencia.
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1.4.2 ORIGENES DEL CLOUD COMPUTING

En la Figura 3 de la página 12, se presenta la descripción cronológica de algunos
conceptos desarrollados por J.C.R. Licklider, John McCarthy, HerbGrosch y
algunos otros, influyentes en el ámbito tecnológico años atrás, y que de algún
modo visualizaron la idea del Cloud Computing, dando a conocer en su momento
conceptos que apoyaron el desarrollo actual del mismo, encaminando de alguna
manera el desarrollo que hoy se conoce.
Figura 3. Imagen infografía de Cloud Computing.

Imagen tomada de: http://trabajarencloud.com/2012/01/09/la-historia-del-cloud-computing-en-unainfografia/
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La figura 3 plasma de manera grafica una línea de tiempo con los hechos más
relevantes que de alguna manera pronosticaron el desarrollo del Cloud Computing
y como se irían dando las cosas.

Los hechos más relevantes son:
 1960 John McCarthy opinó que "algún día computación podrá organizarse
como un servicio público.
 1966 Douglas Parkhill , Escribió el libro "El desafío de la Utilidad de PC“ y
casi todas las características modernas de la computación en nube.
 1968-1977 Son fundadas las empresas más influyentes hoy en día, dentro
del campo tecnológico (Intel, UNIX, Microsoft, Apple, Oracle )
 1980-1990 Son desarrolladas las primeras tecnologías enfocadas al
desarrollo computacional, Empresas como Microsoft licencian MS-DOS,
Windows 1, Apple desarrolla el Macintosh computer.
 1984 Es utilizado por primera vez el término Cyberspace.
 1990-2000 La primera era de Internet, compañías como Netsacpe, eBay,
Amazon, Salesforce, se posicionan en el mercado.
 1997 Se utiliza por primera vez el termino Cloud Computing, por un profesor
de Sistemas de la información, Ramnath Chellappa

4

Universidad Santo Tomas – Facultad de ingeniería electrónica

 2000-2008 Se realizan las primeras implementaciones sobre Cloud
Computing compañías como Amazon empiezan a ofrecer servicios en la
red como, RIM para Black Berry
 2000-2008 Aparecen los términos Client-Server Model, Peer to Peer.
 2009-2012 Empiezan las grandes demandas de vitalización de servidores,
las grandes compañías comienzan su migración de sistemas tangibles o
datacenter centralizados, por el desarrollo en la nube
 2009-2012 Son grandes los desarrollos de nube que empresas como Apple,
Samsung, Google, tienen en materia de Cloud Computing, en el que la
movilidad juega un papel vital en la actualidad2.

1.1.1 VISIONES DE CLOUD COMPUTING

A continuación se mencionan algunas visiones de Cloud Computing, según tres
grandes actores de tecnología en la actualidad como: Google, Microsoft y Apple,
estas visiones se encontraron durante la investigación y es importante
mencionarlas en este documento.

Según Google.

Google se ha convertido en una de las empresas pioneras en desarrollo de nube,
sus aspiraciones han sido claras, pues desde el principio ha buscado consolidar
servicios almacenados en la nube, muestra de ello, ha sido sus grandes
desarrollos en Gmail, Google Docs, motor de búsqueda y su conocido navegador
2

http://www.cyberhades.com/2012/06/08/historia-del-cloud-computing-infografia/
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Chrome. Actualmente todos los servicios están vinculados a este último, sin
embargo, presenta más funcionalidades sobre la nube, como por ejemplo: Google
Art Proyect3, el museo virtual más grande hasta el momento, una muestra de miles
de obras de arte en un mismo sitio; permitiendo evitar los desplazamientos hasta
los museos, también permite observar con mayor detalle las obras. Además de
contar ya con aplicaciones virtuales, entre juegos y aplicaciones operativas; está
encaminado a permitir el almacenamiento en disco rígido virtual para guardar
datos, documentos etc.

Aun cuando Google considera a su navegador Chrome como una plataforma de
sistema operativo, su incursión en el mercado de dispositivos móviles, no es, para
nada, aislada a su idea de nube, pues busca integrar los datos de cualquier
persona, sin importar sobre que tipo de dispositivo se encuentre conectada 4. Otro
de sus grandes problemas se encuentra en las conexiones, como lo refiere el
autor a continuación.
“Google afronta otro problema: las lentas conexiones a Internet o las constantes "caídas del
sistema" que suelen ocurrir no sólo en los países menos desarrollados. Para eso, la empresa
desarrolló un software llamado Gears, que actúa como una memoria caché para la información
cuando alguien utiliza una aplicación en forma offline. Al conectarse de nuevo, Gears sincroniza la
información y salva el trabajo en el servidor remoto. A diferencia de otras empresas de tecnología,
la gran G opta por ofrecer todos sus servicios en "la nube" sin necesidad de descargar ningún
5

programa” .

Según Microsoft

En cuanto a la visión de Microsoft, es importante resaltar que nunca dejarán su
negocio de licenciamiento, pues, es gracias a este que han logrado sus más
grandes éxitos y así mismo la creación de su fortuna. Aun cuando Microsoft ha
3

Información tomada de la revista enter.co edi. 157
Información tomada de la página de la revista muy interesante
5
Texto tomado de: http://www.tecnologiaparatodos.org/clouds.php
4
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desarrollado herramientas de nube, siempre su visión esta puesta en la manera de
obtener recursos económicos, en este caso, Microsoft basa su modelo de nube en
una de las características de Cloud Computing, como lo es SaaS(Software as a
Service), donde permitirá que sus clientes usen sus herramientas, pagando por el
tiempo que usa de la misma, esto lo podemos observar más claro en la siguiente
definición del autor.
“Una alternativa para seguir generando ganancias con la venta de software fue, en vez de vender
licencias, vender software ondemand, es decir, que los usuarios corporativos paguen
mensualmente

por

el

uso

del

software

que

pueden

utilizar

en

Internet.

La

idea

esofrecerproductoscomo Exchange Online, SharePoint Online junto con Communications Online y
Office Live Meeting. Y el hasta ahora último paso dado por Microsoft en este terreno es Windows
Azure, una plataforma abierta para que las empresas creen aplicaciones para su provecho. Es
decir, que Microsoft provea toda la infraestructura para que los desarrolladores de las Pymes no
6

armen todo un departamento de sistemas ”.

SEGÚN APPLE

Apple presenta una idea de nube, distinguida por su principio que es la distinción y
elegancia. Apple siempre ha estado a la vanguardia de tecnología de punta y
distinta. Aunque se habla de muchas alianzas entre Apple y otras compañías
como Google, para realizar productos de nube, por el momento son sólo eso
rumores.

Apple cuenta en la actualidad con productos de nube desarrollados por ellos como
el iCloud, este desarrollo, remplazo a su antecesor el Mobile Me, que permitía
acceder a los contactos, correo electrónico, calendario y otras aplicaciones desde
un Mac, un iPhone o un iPod Touch, mientras la información se almacenaba en los
servidores de Apple. Ahora el nuevo iCloud permite almacenar música, videos,

6

Texto tomado de: http://www.tecnologiaparatodos.org/clouds.php

7

Universidad Santo Tomas – Facultad de ingeniería electrónica

fotos, aplicaciones, documentos, enlaces favoritos de navegador, recordatorios,
notas, iBooks y contactos.

El iCloud, permite a cada cuenta un almacenamiento máximo de 5GB gratis; pero
estas 5GB son para los documentos o datos del usuario, independientemente del
contenido que este adquiera en iTunes, el cual se almacena en los servidores de
Apple sin gastar espacio del disco base. También presenta una galería de fotos,
un servicio importante del iCloud, el cual le permite al usuario almacenar hasta
1000 fotos; esto, si cuenta con la opción de sincronización automática, la cual
cargará las fotos a los servidores de Apple o iCloud, permitiendo que el usuario
pueda tener sus fotografías en todos su dispositivos, casi instantáneamente.

1.4.3 CARACTERISTICAS DE CLOUD COMPUTING

La principal característica y la más importante, es poder trabajar con autonomía
sin depender de un sistema operativo base, generando posibilidades de solución a
problemas como almacenamiento, backup, aplicaciones en la red, y múltiples
servicios. El trabajar directamente sobre la red hace de Cloud Computing una
herramienta bastante llamativa, eficaz y funcional. Otra de sus características
importantes, es permitir que el usuario no requiera de una infraestructura propia
para poder acceder a esta tecnología, reduciendo de esta manera los costos para
el usuario.
Tabla 1. Tabla de características de Cloud Computing.
CARACTERÍSTICAS DE CLOUD COMPUTING
El sistema está creado de tal
forma que permite a diferentes
Acceso ubicuo a la red

Los servicios están desplegados

Multipropósito

clientes

compartir

la

en la nube y son accesibles

infraestructura sin preocuparse

desde

de ello y sin comprometer su

cualquier

medio con
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acceso a la red.

Los

seguridad y privacidad.

servicios

pueden

ser

La cantidad o calidad de los

solicitados por el usuario o

servicios ofrecidos en la Nube,

cliente a través de Internet
Servicio por demanda

directamente. El usuario paga

Rápida elasticidad

únicamente por el tiempo de

puede aumentar o disminuir
rápidamente dependiendo de las
necesidades cambiantes de los

uso del servicio.

usuarios.
Las

son

independientes del hardware en

En caso de fallo, el último
Auto Reparable

aplicaciones

el que corran, incluso, varias

backup de la aplicación pasa a

Virtualizado

ser automáticamente la copia

aplicaciones pueden correr en
una misma máquina o una

primaria y se genera uno nuevo.

aplicación puede usar varias
máquinas a la vez.

Escalable

Todo el sistema/arquitectura es

Los servicios se encuentran en

predecible y eficiente. Si un

la Nube, para ser usados por

servidor
transacciones,

maneja
2

1000

Fondo común de recursos

servidores

manejaran 2000 transacciones.

múltiples usuarios, bajo un
modelo multi-arrendatario, en
diferentes lugares del mundo7.

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.

1.4.4 VENTAJAS DE CLOUD COMPUTING

Cloud Computing presenta una serie de ventajas tanto para el sector empresarial
como para el usuario normal de hogar. A continuación, se mencionan las más
relevantes para ambos actores. En primer lugar, encontramos la infraestructura;
esta es transparente para cualquiera de los actores, pues una infraestructura de
nube está provista por el proveedor, permitiéndole al usuario despreocuparse por
cambios continuos de tecnología en hardware o de posibles incompatibilidades.
Una ventaja, que es aprovechada por el sector empresarial, es que Cloud

7

Características tomadas de: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/cloud-computing-nuevaera-de-desarrollo/ y http://www.interactic.com.co/dmdocuments/clud_computing.pdf
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Computing permite una implementación de sistemas más rápida, al igual que
actualizaciones automáticas periódicas sin necesidad de apagar el sistema, lo que
se ve reflejado en menos tiempo de inoperatividad para la empresa, además de la
capacidad de personalización dependiendo de las necesidades de cada proyecto;
aun así, no quiere decir que para el usuario normal esta ventaja no sea aplicable.

Otras dos ventajas, no menos importantes, son la prestación del servicio a nivel
mundial, contando con acceso desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de
hardware específico, siendo necesaria solo una conexión a internet. Por otro lado,
este tipo de sistemas contribuyen de una manera amplia al uso eficiente de
energía, colaborando con el actual problema mundial del calentamiento global.

1.4.5 DESVENTAJAS DE CLOUD COMPUTING

Con el pasar de los días, se han empezado a descubrir ciertas desventajas al
utilizar los servicios de esta tecnología. Dentro de los más importantes, está la
dependencia de una conexión a internet, pues en lugares de difícil acceso o de
conexiones limitadas, no se contará con la disponibilidad de los datos ni
aplicaciones. Otra de las desventajas más notorias, esta relacionada con los
proveedores, pues existe la posibilidad de depender de ellos para poder acceder a
las aplicaciones, generando la posibilidad que estos tomen una posición
autoritaria. Quizás una de las desventajas que se presentaran en poco tiempo,
esta en la escalabilidad del sistema, pues si este sistema continúa creciendo, en la
manera que hoy en día lo hace, contara con un número de usuarios grande, lo que
puede llegar a generar una sobrecarga en los servidores de los proveedores,
dando como resultado, errores de conectividad, tiempos de no operación de los
sistemas y demás.

1.4.6 CLASES DE SERVICIO DE CLOUD COMPUTING.
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Software como servicio (SaaS)

Software as a Service ó, como en español, software como servicio. Este tipo de
servicio se basa en la implementación de software específico, donde el proveedor
permite que el usuario use dicho software y pague únicamente por el tiempo de
utilización, diferenciándose del licenciamiento común que hoy manejamos.
Algunos de los ejemplos más conocidos son, Google Apps y Salesforce; un
exponente reciente es Microsoft con su plataforma Ms Office.

Características principales.
Figura 4. Imagen característica de SaaS.

Imagen tomada de: http://cloud-america.com/ca/?page_id=259

Plataforma como servicio (PaaS)
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Platform as a Service ó, como en español, plataforma como servicio. Este tipo de
servicio implementa soluciones alojadas en la nube. Generalmente se desarrollan
para no tener la necesidad de instalar nada y tener el acceso directo sobre la web.
Dentro de los desarrollos más conocidos encontramos a Google App Engine,
basado en Python y Django, y ahora también en Java. Otra es BungeeConnect,
con su entorno de desarrollo visual basado en Java.

Una de las mayores ventajas que trae este servicio, es la integración de más
desarrolladores de aplicaciones web, pues ya no se requiere un tipo de
conocimiento específico para desarrollar dicha labor. Finalmente, se comparte una
definición interesante encontrada durante la investigación.
McKinsey&Company, en su informe "La guerra de las plataformas emergentes" del 2008, definió a
PaaS como "IDEs basados en la nube que no sólo incorporan a lenguajes de programación
8

tradicionales, sino también que incluyen herramientas para el desarrollo con mashups". .

Infraestructura como servicio (IaaS)

Su traducción Infrastructure as a Service infraestructura como servicio, puede ser
también interpretado como hardware as a service, (HaaS), esto debido a que este
servicio busca prestar el hardware necesario por demanda, de igual manera que
los demás servicios. Este se encuentra ubicado en la capa más baja de servicios,
prestando soluciones de almacenamiento, capacidades de cómputo básicas,
servidores.

La mayor ventaja que presta IaaS, se concentra en la disminución de los costos
que tiene una empresa al estructurar áreas como: servidores de espacio en disco,
bases de datos, entre muchos más servicios, más llamados datacenter; incluso,
externaliza el mantenimiento de los equipos y sistemas dejando ese trabajo al
8

Información tomada del Informe "La guerra de las plataformas emergentes" del 2008.
McKinsey&Company.
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proveedor del servicio. Sus dos ejemplos comerciales más reconocidos son:
Amazon Web Services, y Joyent.

1.4.7 ¿QUE ES VIRTUALIZACIÓN?

Figura 5. Imagen que ilustra un concepto global de virtualización.

Imagen tomada de:http://www.ibermatica.com/ibermatica/virtualizacioninfraestructuras/servidores

La virtualización, hoy en día, se presenta como una técnica aplicada al mundo
referente de IT o computacional, tiene varias formas de implementación que se
explicaran más adelante, por el momento se busca dejar claro que es
virtualización.
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Virtualización es una herramienta que permite trabajar sobre las características
físicas de la mayoría de dispositivos, como computadores, servidores, redes, etc.
Buscando obtener el mejor aprovechamiento de estos recursos, por ejemplo:
generalmente un computador de escritorio cuenta con un sistema operativo base,
bien sea Microsoft, Mac, Linux o cualquiera que sea, pero este sólo utiliza un
porcentaje del cien porciento de rendimiento del equipo como tal; es allí donde la
virtualización entra, generando la posibilidad que sobre esa misma máquina se
monte otro sistema operativo paralelo al ya existente, aprovechando así un
porcentaje mayor del total de la capacidad de la máquina.

También se podría

decir que esta herramienta permite que una máquina básica se observe como si
en realidad fueran más de un dispositivo.
“En Informática, virtualización es la creación, a través de software, de una versión virtual de algún
recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un
dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red.
La virtualización se encarga de crear una interfaz externa que encapsula una implementación
subyacente mediante la combinación de recursos en localizaciones físicas diferentes, o por medio
de la simplificación del sistema de control. Un avanzado desarrollo de nuevas plataformas y
tecnologías de virtualización ha hecho que en los últimos años se haya vuelto a prestar atención a
9

este concepto ”.

1.4.8 TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN

En el proyecto se trabajó con virtualización total bajo la característica de
plataforma y basada en hipervisores de tipo uno; sin embargo, es bueno resaltar
que existen otros tipos de funcionamiento.

9

Texto tomado de:
http://www.grupointelector.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=82
http://tech-emergentes.blogspot.com/

y
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Virtualización de Plataforma

La virtualización de Plataforma se ejecuta mediante un software host en cualquier
tipo de hardware, este host es quien permite tener control y simulación de un
sistema cualquiera. Al contar con estos host, permite montar sobre el cualquier
sistema operativo o lo que técnicamente se llama guest ó invitado.

Existen dos maneras de manejar este tipo de virtualización, con la utilización de
Hipervisores; término que se ampliara más adelante. Existen básicamente dos
tipos de hipervisores: Tipo I y Tipo II; de igual manera, cada uno de estos permite
obtener un resultado diferente. Las virtualizaciones realizadas con Hipervisor Tipo
I, son denominadas Total, ya que esta realiza una emulación total de la plataforma
de hardware. Las realizadas sobre Hipervisor Tipo II, son denominadas paravirtualizaciones; estas permiten un acercamiento al modelo original pero no es
completo.

Hipervisor

Un hipervisor, explicado de una manera sencilla, no es más que una tecnología
que permite utilizar una serie de sistemas operativos al mismo tiempo, en un
mismo sistema computacional; está basada en el uso o manejo de los kernels de
los diferentes sistemas operativos. Estos hipervisores son vistos como la base del
funcionamiento de muchas tecnologías de virtualización.

Los hipervisores pueden clasificarse en dos tipos:

Hipervisor tipo 1: Este tipo de hipervisor se ejecuta directamente sobre el
hardware físico del sistema; de esta manera, este será el que contrala cualquier
acceso al hardware por parte de los sistemas operativos instalados.
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Figura 6.Hipervisor - Primer nivel.

Imagen tomada de: http://www.datakeeper.es/?p=716

Los exponentes más conocidos en el uso de este tipo de hipervisores son:
VMware, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V Server.

Hipervisor tipo 2: Este hipervisor funciona sobre un sistema operativo base,
buscando obtener la misma funcionalidad en varias máquinas.
Figura 7.Hipervisor - Segundo nivel.

Imagen tomada de: http://www.datakeeper.es/?p=716

Los exponentes más conocidos en el uso de este tipo de hipervisores son: Oracle,
Virtual Box, VMware, Workstation, QEMU.
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Virtualización a nivel de sistema operativo.

Esta técnica de virtualización es más aplicada a servidores específicamente, ya
que permite convertir un servidor en varias réplicas iguales; este tipo no debe
nunca confundirse con virtualización de sistemas operativos, ya que, aunque
suenan similar, son dos cosas totalmente distintas.

En este tipo de tecnólogia, el kernel es ejecutado en un sistema operativo base, el
cual será el proveedor de esa misma funcionalidad para las demás copias. Esta
característica implica algo positivo, pero, a su vez, algo negativo; el sistema y cada
una de sus copias mantendrán un rendimiento óptimo, al permitir que el usuario no
encuentre diferencias en el desarrollo de los procesos; sin embargo, este tipo de
virtualización inhibe la posibilidad de contar con sistemas alternos o diferentes,
reduciendo las posibilidades y haciendo nulas muchas de las ventajas de la
virtualización.

1.4.9

RETOS DE LA VIRTUALIZACIÓN

Sin duda alguna, como todas las tecnologías en proceso de desarrollo, la
virtualización presenta, también, una serie de retos importantes en su búsqueda
por la consolidación en el mercado de IT. Como primer reto, y uno de los más
importantes en su desarrollo, está en la recuperación de los sistemas frente a los
desastres; la necesidad de las grandes empresas por continuar en funcionamiento
bajo parámetros de desastre, es importante no sólo para la misma empresa sino
para sus clientes; entonces, dentro de ese marco de ideas, el reto de la
virtualización es prestar soluciones que cuenten con gran resistencia al desastre.
También encontramos la consolidación de recursos, donde debe buscar la
implementación de sistemas óptimos, no sólo en los campos básicos de
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almacenamiento e infraestructura, sino que debe procurar la integración de todos
los servicios de IT, para prestar soluciones integrales. Finalmente, como retos
simples, basados en el principio de su funcionamiento, la virtualización debe
procurar solucionar problemas de costos de inversión y la necesidad de espacio
para almacenamiento de la infraestructura.

1.4.10 VENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN

Las mayores ventajas en entornos virtualizados, se encuentran en la gran
flexibilidad de los sistemas, así como el aprovechamiento al máximo de los
recursos existentes, tanto en infraestructura como en hardware o equipamiento.
Una ventaja clara y quizás la más significativa, es la posibilidad de contar con
centro de administración unificado y simplificado, permitiendo reducir los tiempos
de mantenimiento, los desplazamientos y los costos en la administración del
sistema. Estas son algunas de las más significativas, de igual forma existen
algunas otras, que aun cuando no son tan visibles si colaboran en varios aspectos,
como por ejemplo, colaborar con el problema del calentamiento global, pues
gracias a la reducción de equipos necesarios para un sistema, el consumo de
energía necesario disminuye como también la cantidad de basura electrónica se
ve disminuida también.

1.4.11 MÁQUINA VIRTUAL

Una máquina virtual denominada MV, es una simulación de cualquier sistema
computacional, un computador, un servidor, etc. Esto permite tener varias
máquinas dentro de un computador, algo así, como tener un computador dentro
de un computador. Para explicarlo un poco mejor, es un sistema que permite crear
simulación de hardware para correr más de un sistema operativo en un mismo
dispositivo. En conclusión una máquina virtual simula todas las prestaciones
tecnológicas de un dispositivo, Bios, memoria, puertos, conexiones de red, etc.
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Una de las características más importantes de una máquina virtual, es que permite
simular cualquier tipo de sistema operativo sobre ella, sin ninguna restricción o
incompatibilidad, también las máquinas permiten tener sistemas independientes, lo
que traduce en la posibilidad de reiniciar una máquina o cambiar el sistema
operativo que esta contiene, sin sacar de funcionamiento la máquina principal,
dando opción de trabajo sobre las demás sin afectar los recursos.

1.4.12 VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

La virtualización de servidores, está contenida dentro de las varias opciones de
anteriormente

definidas,

pues

un

servidor

hace

parte

de

los

equipos

computacionales a los que me he referido durante todo el documento, lo que
sucede es que la virtualización de estos, ha tomado gran importancia en los
desarrollos tecnológicos actuales, por eso escuchamos hoy en día hablar de la
virtualización de servidores como si fuese una tecnología aparte. Sin embargo
veremos que las ventajas son las mismas, ahorro de energía, espacio, costos y las
demás que la virtualización presenta.

1.4.13 PLATAFORMAS DE VIRTUALIZACIÓN

VMware

VMware es una de las plataformas actualmente más trabajadas en cuanto a
virtualización se refiere, es una compañía con grandes desarrollos, tanto para
empresas como para el usuario de hogar, cuenta con varios años de experiencia
en el mercado y actualmente es una de las tres grandes proveedoras de
programas de virtualización.
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Para el presente desarrollo se trabajó bajo las suits de VMware ESX y
VMwareESXi que permiten la gestión de infraestructura IT virtualizada, con
grandes capacidades de desarrollo y administración, así mismo, cuenta con
grandes herramientas para el diseño y puesta en funcionamiento de cualquier
proyecto. A continuación se presentan las especificaciones dadas por VMware
sobre estas dos suits (ANEXO 1).

Ventajas
• Disminuye los costos de hardware, energía y refrigeración ejecutando varios
sistemas operativos en el mismo servidor físico.
• Recorta los costos de gestión reduciendo la presencia de hardware en el centro
de datos.
• Asegura altos niveles de rendimiento en las aplicaciones que más recursos
utilizan.
• Consolida los recursos de hardware con la tranquilidad que brinda la plataforma
de virtualización de servidores más desplegada, probada en entornos de
producción y segura.

Características principales

Las características aquí mencionadas son tomadas al azar directamente de la
página del fabricante en este caso VMware, aclarando que no son autoría del
autor de este documento.
• Rendimiento récord, con hasta 8.900 transacciones de base de datos por segundo, 200.000
operaciones de E/S por segundo y hasta 16.000 buzones de Exchange en un único host físico.
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• SMP (multiprocesamiento simétrico) virtual de hasta ocho vías, lo que permite la virtualización de
cargas de trabajo de multiprocesador.
• Compatibilidad más amplia con sistemas operativos que cualquier otro hipervisor, lo que permite
a IT virtualizar numerosas versiones de Windows, Linux, Solaris, NetWare y otros sistemas
operativos.
• Alta disponibilidad integrada a través de las NICs en teaming y multipathing con HBA para
proteger frente a fallos de componentes de hardware.
• Hasta 64 núcleos de procesamiento lógicos, 256 CPUs virtuales y 1 TB de RAM por host, lo que
10

posibilita ratios de consolidación más altos .

WINDOWS SERVER 2008 HYPER-V

Esta consolidada como la funcionalidad más importante con la que cuenta
Microsoft actualmente para virtualizar ambientes de IT, sin embargo es una
funcionalidad enfocada directamente a servidores con funcionalidad en Windows
Server 2008, aun cuando soporta otras plataformas. A continuación presentamos
la definición de esta herramienta tal cual la presenta Microsoft en su página.
(ANEXO 2)

Esta herramienta Hyper-V permite al usuario desarrollar proyectos en varias áreas
como lo son; Entornos de test, en lo que se pueden colocar a prueba diferentes
programas o aplicaciones sin necesidad de afectar la máquina principal y
verificando los resultados antes de su puesta en funcionamiento. También algunos
otros desarrollos como Datacenter dinámicos o consolidación de servidores entre
otros.
10

http://www.vmware.com/files/lasp/pdf/products/VMW_09Q1_BRO_ESX_ESXi_ES_A4_P6_R2.pdf
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Principales funcionalidades de Hyper-V

Las funcionalidades aquí mencionadas son tomadas al azar directamente de la
página del fabricante en este caso Microsoft, aclarando que no son autoría del
autor de este documento. (ANEXO 3)

XEN

Xen es otra herramienta de virtualización conocida por muchos por ser libre o de
código abierto, al igual que los anteriormente mencionados la idea de Xen es
permitir la ejecución de sistemas operativos en un equipo virtualizado de manera
sencilla.

Utiliza un proceso denominado paravirtualizacion que le permite

mantener estándares altos de rendimiento, lo que permite modificar los sistemas
operativos a usar para el control eficaz por parte de Xen.
Intel ha realizado modificaciones a Xen para soportar su arquitectura de extensiones Vanderpool.
Esta tecnología permite que sistemas operativos sin modificaciones se ejecuten en máquinas
virtuales Xen, si el sistema soporta las extensiones Vanderpool o Pacífica (de Intel y AMD
respectivamente, extensiones para soportar virtualización de forma nativa). Prácticamente, esto
significa una mejora de rendimiento, y que es posible virtualizar Windows sin tener que
11

modificarlo .

11

texto tomado de:
http://saghul.net/blog/documentos-cc/xen/Virtualizaci%F3n%20con%20Xen%20-%20rev3.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Xen

y
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CAPITULO 2
2.1 MARCO EXPERIMENTAL

Hoy en día, la virtualización se encuentra en auge por la modernización de los
sistemas de telecomunicaciones y de la implementación de nuevas tecnologías
encaminadas a mejorar el ambiente empresarial, dentro de los servicios más
apetecidos y con mayor enfoque por ella, se encuentra el almacenamiento de
datos en la red, el trabajo online o programas online, manejo de redes, y una de
las más interesantes el control de carga de trabajo entre otras.

Como este proyecto se enfocó en la virtualización de servidores, buscando la
aplicación de herramientas disponibles, gracias al Cloud-Computing; más
específicamente de su capacidad para virtualizar servicios y poder acceder a ellos
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desde cualquier lugar que tenga salida a internet; facilitando así la manera de
trabajar y la solución de problemas a distancia. El primer reto, se basó en la
búsqueda de un programa de virtualización que generará los mayores beneficios,
como lo son: mejor aprovechamiento de recursos físicos, reducción de equipos
físicos o hardware, servidores multipropósito, calidad del servicio, confiabilidad,
capacidad de solución de problemas en el menor tiempo posible.

Esta búsqueda se centró en la necesidad de contar con un programa robusto; que
sea capaz de trabajar con varias máquinas virtuales al tiempo, con el fin de poder
manejar servidores multitarea; que tenga herramientas de mantenimiento que
permitan el control de la mayor cantidad de variables de manera remota, como
puede ser la necesidad de saber en tiempo real el estado de funcionamiento de
las diferentes partes de hardware, capacidad de realizar correcciones de manera
remota, sobre la configuración de las máquinas virtuales, así mismo, que sea
confiable, que preste soporte y por supuesto, que tenga un desempeño que se
ajuste a los requerimientos de la tecnología actual.

El primer punto de desarrollo del proyecto, fue la búsqueda de los posibles
programas a utilizar, esta búsqueda se realizó mediante la investigación de
documentos o proyectos similares, conversaciones con ingenieros enterados del
tema y que, de alguna manera, hubiesen tenido algún contacto con cualquier tipo
de programa de virtualización, como el ingeniero Juan Carlos Cerón CCIE(Cisco
Certified Internet work Expert), Guillermo Montes CCIE y el ingeniero Edgar
Camacho CCNP(Cisco Certified Network Professional), como, también, en
diversos foros en la red, como: http://www.josemariagonzalez.es/ el Blog de la
virtualización y

http://www.techweek.es/virtualizacion, foros reconocidos por su

profundización en el red de virtualización.
Figura 8. Mapa de proceso de selección de software.
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Mapa realizado por el autor, Luis Felipe Toro.

Después de ese periodo de investigación, los resultados fueron una lista grande
de programas, sin embargo, se seleccionaron cinco que parecen ser los más
nombrados y los más trabajados, o por lo menos, de los que mayor información se
encontró. Ante todo se aclara que este no es un documento sobre los mejores
programas, ni quiere decir que los programas acá mencionados sean lo únicos, es
sólo la primera apreciación y selección según los requerimientos del proyecto.

Los cinco programas escogidos, en una primera investigación, fueron: Microsoft
HyperV, XEN-citrix, Oracle VM, VMware, Virtual box. Una vez realizada esta
selección, se planeó una investigación más profunda sobre los programas, con
preguntas tales como ¿Qué compatibilidad tienen? ¿Qué sistemas operativos
soportan? ¿Tipo de hardware soportado? ¿Brindan soporte al cliente? Para lo cual
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se investigó, en cada una de las páginas de los fabricantes, con el objetivo de
seleccionar únicamente dos y realizar las pruebas técnicas, de las que hablaremos
más adelante; que brindaron un horizonte claro hacia el cubrimiento de las
necesidades.

os

ores

soportad

d de

procesad

a
Cantida

a

soportad

Memori

s
Cantida
virtuales
d de

d de

maquina

turas
Cantida

bilidad

Arquitec

Compati

SO

Software

bilidad e

Compati

Tabla 2. Tabla de criterios de selección.

Microsoft Hyper-V
32 - 64 bits

Múltiple

65G

XEN

Múltiple

Oracle VM

Múltiple

64 bits

128

2Tera

VMware

Múltiple

32 - 64 bits

256

1Tera

Virtual Box

Múltiple

32 bits

4

64

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.

Sin embargo, estas necesidades no fueron las únicas consideraciones tomadas en
cuenta, pues, las presentadas en la tabla anterior sólo indicaban un panorama del
hardware a utilizar y, aunque este es un buen medidor, se necesitó de más
prestaciones para tomar una decisión. La siguiente tabla trata las demás
consideraciones:

A continuación se presenta la tabla de resultados

Licenciamiento

Redes Virtuales

Soporte Técnico

recursos (Hardware)

Configuración

personalizada de

maquinas

Migración de

virtuales

Múltiples maquinas

Software

Tipo de virtualización

Tabla 3. Tabla de criterios de selección.
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Microsoft

V SO

Hyper-V

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si*

N/A

No

Si

No

Si*

N/A

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

N/A

No

ParaV

XEN

ParaV

Oracle
VM

Hardware

VMware

Completa

Virtual

V SO

Box

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.
Tabla 4. Tabla de convenciones.
V SO:

Virtualización de sistema operativo.

ParaV

Paravirtualización.

Si*:

Hace referencia que según el fabricante se presta soporte, pero nunca se obtuvo respuesta

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.

Después de realizada la investigación, se tomó la decisión de profundizar en
Microsoft Hyper-V y VMware dado que prestan las mejores soluciones, además de
presentar un buen soporte, demos y tutoriales en sus páginas principales. El
análisis anterior es propio del autor y no es de ninguna manera ley para los demás
proyectos.

El siguiente paso fue probar ambos ambientes para conocer más de ellos, su
presentación al cliente, de manera más detallada y cercana, sus herramientas y
comprobar sus prestaciones. Para ello, se realizó la adquisición del software beta
de ambos desarrolladores, como lo fue VMwareESXi 4.0 y Microsoft Windows
server 2008 R2 Hyper-V
Una vez realizada la instalación de los software, (2) se puede comprobar que el
proceso de instalación de VMwareESXi es más rápido y su configuración está
incluida dentro del proceso de instalación, al culminar la instalación se genera la
descarga del software de administración VMwareVsphereClient, que se instala en
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cualquier computador que desee tener acceso al servidor como administrador. En
cuanto al proceso de instalación de Hyper-V, aunque no es muy diferente del
proceso de VMware, si se debe decir, que su configuración básica e instalación
son más lentos y que el programa de administrador se ejecuta en la misma
máquina de instalación del software.
Figura 9. Pantallazo de inicio de VMwareVsphereClient.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient software.

La figura 9 corresponde a la primera pantalla obtenida al ingresar al sistema ya
instalado por parte de VMware, correspondiente a la instalación del software
secundario de administración; presenta una interfaz sencilla y muy intuitiva, que se
debe manipular y conocer a profundidad, con el fin de optimizar el beneficio y
maximizar el uso de sus herramientas como la administración del performance;
donde se puede tener acceso al control de los diferentes dispositivos y la cantidad
de hardware disponible en el servidor o servidores; herramienta de manejo de
redes, donde se pueden configurar las redes independientes y asociar cada
máquina virtual a una red independiente, eso sí, dependiendo de la cantidad de
tarjetas de red disponibles en el servidor; herramienta de manejo de datastore,
que te permite tener acceso a los datos contenidos en cada datastore, sin la
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necesidad de incidir directamente en las máquinas virtuales; herramienta de
consumo de recursos, donde se podrá encontrar la información pertinente al
rendimiento (performance) del servidor y el porcentaje de consumo de cada
servicio como RAM, espacio en disco, núcleos usados de cada procesador y en
qué porcentaje, como también, un detalle de qué máquinas están realizando el
uso y en qué medida.
Figura 10. Pantallazo de inicio de Hyper-V.

Imagen tomada de Hyper-V software.

La figura 10 pág. 37 presenta el pantallazo inicial del software Hyper-V, que es tan
sencillo como el de VMware, aunque su distribución y características disponibles
son distintas. Al igual que con el VMware se hace necesario la exploración del
programa

en

búsqueda

de

sus

mejores

herramientas

y

su

máximo

aprovechamiento.

Después de probar con ambos software, se encontró una gran semejanza en
cuanto a su funcionamiento; los tiempos de respuesta son muy aproximados, los
tiempos de conexión, de instalación, entre otros. Algunas diferencias se
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encuentran al momento de crear las máquinas virtuales; pues aunque ambos
software permiten el control de configuración del hardware a asignar por máquina;
VMware presenta una sola plantilla donde se configura la cantidad de
procesadores, cantidad de memoria Ram, periféricos a sincronizar, conexión de
red o tarjeta de red a usar, entre otros; mientras que Hyper-V presenta una
plantilla por hardware especifico a configurar como se podrá observar en las
siguientes imágenes.
Figura 11. Plantilla configuración de VMwareVsphereClient.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient software.

Figura 12. Plantilla configuración de Hyèr-V Memoria RAM.

30

Universidad Santo Tomas – Facultad de ingeniería electrónica

Imagen tomada de Hyper-V software.

Figura 13. Plantilla configuración de Hyèr-V Configuración e red.

Imagen tomada de Hyper-V software.

En la figura 11 pág.38, se puede observar la plantilla presentada por VMware, en
la que se puede ver claramente en la parte izquierda el listado de hardware
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disponible y la cantidad asignada para esa máquina, en especial, permitiendo
ajustar los valores a los deseados o planeados en un mismo sitio. Las siguientes
dos imágenes (figura 12 y 13) presentan dos plantillas independientes; la primera
(figura12 pág. 39) muestra la plantilla de asignación de memoria RAM y la
segunda (figura 13 pág. 39) la configuración de las funciones de red; lo que nos
permite observar que para configurar el total de periféricos y hardware con que
cuenta es servidor necesitaremos de una pequeña serie de plantillas.
Tabla 5. Tabla de comparación entre los software Hyper-V y VMwareESXi.

Hyper –V

37.42 minutos

7

30

Concepto

ESXi

Tiempo instalación

9.57 minutos

Reinicios durante instalación

1

Clics necesarios durante
instalación

14

Tiempo creación de maquina
1.53 minutos + plus

virtual

1.30 minutos + plus

Tiempo de conexión con el
1.27 minutos

servidor

47 segundos

Tiempo de encendido de
24 segundos

maquina virtual

20 segundos

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.

Con base en los resultados, se observó, que VMware es un software más sencillo
de manejar, sus tiempos de respuesta son óptimos, pero, si no se tienen en
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cuenta esos tiempos de proceso de instalación que se realiza una sola vez, se
puede observar que la diferencia no es mucha y que los tiempos son similares.
Por tal motivo, tomar la decisión según los tiempos de respuestas es complejo, sin
embargo, si se comparan funcionalidades de ambos, a pesar de ser similares y
ofrecer casi los mismos servicios, la capacidad de creación de discos virtuales que
Hyper-V presenta como un proceso detallado, VMware la presenta dentro de las
opciones de configuración de los datastore.

Para la selección del programa a utilizar en el proyecto, se presentó la
comparación entre Hyper-V y VMware al ingeniero encargado, quien, en
comunicación con los clientes, se inclinó por el uso de VMware; por ser una
herramienta que les permite un mayor conocimiento del mismo y un mayor rango
de acción; pues, le permite manejar las cuentas de sus clientes prioritarios y de
nuevos clientes que cuentan con desarrollos basados en VMware en sus
empresas.

2.2 MARCO REFERENCIAL

2.2.1 RESEÑA HISTORICA DE ORANGE BUSINESS SERVICES
A continuación presentamos una reseña histórica de la empresa Orange Business
Services, dejando claro que hablamos de su casa principal y de donde se deriva
su historia aquí en Colombia; esto con búsqueda de orientar al lector sobre la
empresa. (ANEXO 4)

2.2.2 MISION
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Ser los líderes en comunicaciones integradas para las empresas. Sus soluciones ayudan a las
personas a trabajar mejor juntos, sacar más provecho de la información y conectar más
estrechamente a sus propios clientes, proveedores y comunidades.

2.2.3 VISION
As part of France Telecom, Orange Business Services is fortunate to benefit from a strong
corporate vision. Our Orange 2012 plan was built upon the success of our prior NExT (New
Experience in Telecommunications) strategy and applied new actions in order to generate an
ambitious level of organic cash flow. The plan's priorities were focused around simplicity, agility and
sustainable performance.

Our current strategy, conquests 2015, is simultaneously addressing its employees, customers and
shareholders, as well as the society in which the company operates, through a concrete set of
12

action plans built around employee pride, networks, customers and international development .

2.2.4 QUE ES ORANGE BUSINESS SERVICES
Orange Business Services is the commercial brand of business-to-business activities in the France
Telecom Orange Group. Our experience in fixed and mobile voice and data, VPN and managed
services enables us to offer the broadest range of communications solutions as part of our overall
mission: to differentiate through a company-wide culture of service excellence and by looking for
ways to make business life easier every day.

With real end-to-end solutions, we help businesses improve their productivity, increase agility and
flexibility, reduce costs, manage cash flows, gain competitive advantage and contribute to
protecting the environment. That means your people can work better together and connect more
closely with your customers, suppliers and communities.
Regardless of your business priorities, we can help you maintain and grow the relationships that will
13

help your business flourish .

2.2.5 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS COMO PRACTICANTE
12

http://www.orange-business.com/en/mnc2/vision/
http://www.orange-business.com/en/mnc2/about-us/who-we-are/

13
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Durante el proceso de pasantía en Orange Business Services, se realizaron
diferentes actividades, entre las cuales se incluía el manejo y mantenimiento de
las bodegas; tanto de equipos nuevos como equipos antiguos, el cual sirve como
apoyo en la empresa en el área de operaciones; ya que por medio de estas
bodegas, se manejan los equipos para los diferentes proyectos y clientes. Otra de
las actividades relacionadas con la empresa es el servicio de preinstalación de
equipos tanto en hardware como en software y finalmente el proyecto de grado
Virtualización de servidores.

En la tabla 6, Se muestran las diferentes actividades funciones como pasante:
Tabla 6. Cronograma de actividades durante la práctica.
Nº

Descripción

Actividad

Lugar

1

Inventario bodegas (Nueva y antigua).

Oficina 708

2

Identificación y solicitud de servidor disponible para proyecto.

Oficina 703

3

Identificación y capacitación de plataforma Camaleón.

Internet 703

4

5

6

7

8

9
10
11

Identificación de equipos y software a trabajar en los equipos para los
clientes.
Análisis de las capacidades de hardware del servidor asignado para
proyecto.
Búsqueda y análisis de los posibles software a implementar en el servidor
para su virtualización.
Realizar las pruebas del software seleccionados para así mismo tomar la
decisión con cual se trabajara el proyecto.
Documentación VMwareSphere, software seleccionado para virtualización.
Capacitación y manejo del software mediante tutoriales prestados por la
página del mismo software.

Bodega
nueva
NOCK

Internet 703

Nock
Pagina del
proveedor
Pagina del
proveedor

Prestación de soporte a equipos nuevos para los diferentes proyectos.

Oficina 708

Preinstalación de hardware para los equipos a entregar a los diferentes

Oficina 708

clientes.

12

Adquisición de software VMwareESXi 5.0 a instalar en el servidor.

13

Instalación del software VMwareESXi 5.0 en el servidor.

CTS
Pagina del
proveedor
Nock
Nock,

14

Prueba de acceso al servidor desde diferentes puntos tanto de la red interna
como desde la red externa.

Oficina 703
y red
publica

15
16

Descarga del software de manejo del servidor VMwareVsphereClient en el
dispositivo de administración (PC).
Familiarizarse con el software VMwareVsphereClient

Oficina 710
Oficina 710
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

Realizar montaje de maquinas virtuales para pruebas y familiarización con
el proceso además de identificación de posibles problemas.
Solución y análisis de problemas presentados durante el manejo de
instalación y uso de maquinas virtuales.
Desinstalación de maquinas de pruebas y limpieza de directorios para la
implementación de las maquinas de aplicación finales.
Estudio de las necesidades de hardware de cada maquina a montar según
las especificaciones del proveedor de software
Adquisición de software a instalar, DreamPbx, Elastix, MySql, Xp.

Familiarización con los procesos de instalación del software adquirido.

Instalacion de software Dream PBX 2.0, Elastix 2.0, MySql, Maquina Xp
Prueba de acceso a los diferentes servidores virtuales desde diferente
puntos de acceso red interna y externa.
Delimitación de redes y asignación de grupo de direcciones IP.

Oficina 710

Nock

Oficina 710

Oficina 710
ShowRoom
ShowRoom
ShowRoom
ShowRoom
ShowRoom

Tabla realizada por el autor, Luis Felipe Toro.

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de las actividades estuvo
encaminada a la realización del proyecto, bajo la herramienta de virtualización
VMWARE ya que, actualmente, la empresa, se encuentra interesada en capacitar
a sus trabajadores en esta herramienta, pues, dentro de su modelo de negocio,
contempla vincularse muy pronto con soluciones Cloud Computing para sus
clientes, debido a que algunos de ellos se encuentran realizando proyectos piloto
en sus empresas basadas en VMware, como Carvajal y Cartones de Colombia.

Basados en esa información, VMware es una herramienta de virtualización por
software que simula, a partir de un sistema físico, un modelo con unas
especificaciones, en hardware, determinadas y claras; lo que le permite presentar
un ambiente de ejecución similar a los prestados por el equipo físico; eso quiere
decir que tendrá acceso a la BIOS, la memoria RAM, sistema de sonido, tarjetas
de red, disco duro, entre otras.

Un virtualizador cómo VMware, es ideal para el ámbito empresarial, debido a que
permite simular varias máquinas en un mismo equipo físico, claro que esto
depende de su capacidad y características en hardware; lo que permitiría prestar
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más de un servicio con un sólo servidor, reduciendo la necesidad de contar con un
número igual de servidores como de proyectos en ejecución. Esto es posible,
gracias a que VMware funciona tanto para programas basados en Windows, Linux
y Mac OS X. Una de las desventajas de un simulador como VMware, es que al ser
un emulador de hardware su respuesta no es tan eficiente como el hardware fisco,
sin embargo, sus tiempos de respuesta son suficientes para ser usado en
entornos netamente productivos.
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CAPITULO 3
3.1 DISEÑO
Figura 14. Mapa de diseño general.
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Mapa realizado por el autor, Luis Felipe Toro.

El proyecto se basó, en la herramienta de virtualización VMware, con la que se
busca obtener un servidor multipropósito, en el que se puedan unificar varios
servicios permitiendo así el aprovechamiento de las máquinas con las que cuenta
Orange.
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Para tal efecto Orange dispuso de:

El laboratorio de Desarrollo de la empresa NOCK 1, que cuenta con lo siguiente:
 Área disponible de trabajo; en el cual se pueden montar la parte física del
proyecto servidor, router, switch, etc.
 Conexión a la red de la empresa.
 Conexión a internet.
 Cables UTP, de poder, etc.

Por otra parte Orange dispuso de los siguientes equipos para el montaje del
proyecto:
 Un servidor HP, SATA HP ML110, G7 E3-1240, que cuenta con unas
prestaciones básicas como son:


2 discos sata de 250GB



Memoria RAM 4GB



Procesador cuatro núcleos, Procesador Intel® Xeon® E3-1220
o (4 núcleos, 3,10 GHz, 8 MB, 80 W)



Dos tarjetas de Red 100/100

 Router y switch los que se seleccionaron durante el proyecto


Router Cisco de la familia 1800



Switch Cisco 24 puertos de la familia 1800
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 Computador Portátil Dell inspiron, con programas de acceso a la plataforma
de la empresa y software de desarrollo y manejo de sincronización con
equipos cisco.
 Software para trabajar:


VMwareESXi 4.0



Dream PBX



MySQL



Elastix



Windows XP sp2

Se propuso realizar la instalación de VMwareESXi 4.0 para el manejo del servidor
y convertirlo en un servidor multipropósito, capaz de soportar diferentes servicios
al tiempo y con características especiales para cada servicio.

3.2 IMPLEMENTACION

El proceso de implementación, comenzó con la instalación definitiva del software
VMwareESXi 4.0 sobre nuestro servidor, proceso que se muestra en las siguientes
imágenes.

1. Una vez realizada la adquisición del software con el proveedor, teniendo en
cuenta que nuestro servidor cuenta con un procesador de 4 núcleos a
2.6Ghz y una capacidad de 4G de Ram; procederemos a instalar nuestro
software base que será el encargado de permitir la virtualización de la
máquina y quien generara las emulaciones necesarias.
Figura 15. Imagen proceso de instalación de VMwareESXi 4.0.
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Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Menú de arranque de VMwareESXi 4

2. De forma automática comienza el arranque del instalador.

3. A continuación, pregunta por la operación a realizar (En este caso se desea
instalar es sistema):
 Cancelar (ESC),
 Reparar (R)
 Instalar (Enter)
Figura 16. Imagen selección de acción.

.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0
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Seleccionar la opción Enter.

4. Los siguientes pasos son: aceptación de los términos y condiciones y
seleccionar el disco duro donde se instalara el software. Para el caso del
servidor este solo cuenta con un disco duro de 500Gb; sin embargo, en
caso de contar con un servidor con mayores prestaciones, se puede instalar
en el principal y dejar los demás como almacenamiento. Otra posibilidad
que se pueden tener es un disco duro particionado, entonces, escoger
alguna de las particiones para instalar.
Figura 17. Imagen de disco a instalar.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Seleccionar el disco duro y pulsar Enter

5. Al ser un servidor que ya estuvo en uso con algunas aplicaciones el
software identifica que se debe formatear el disco, seleccionar la opción
aceptar; teniendo en cuenta que se perderá la información almacenada, así
que se sugiere analizar antes de continuar.
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Figura 18. Imagen de confirmación de disco.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Si se está seguro que se puede formatear sin problema alguno, seleccionar
la opción Enter

6. Confirmar la instalación.
Figura 19. Imagen de confirmación de inicio de instalación.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Pulsar F11

7. El proceso de instalación comienza, y pasados unos minutos confirma que
ha terminado. El software informa que se debe retirar la fuente de
instalación, retirar el CD de la unidad y reiniciar.
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Figura 20. Imagen confirmación instalación completa.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Pulsar Enter

8. Al reiniciar el equipo, aparece la pantalla de inicio de VMware ESX 4.0, ya
está listo para trabajar, aunque, se debe realizar el proceso de
configuración primero.
gura 21. Imagen Inicio de configuración de ESXi 4.0.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Pulsar la tecla F2 para configurar.

9. La pantalla de configuración es muy sencilla.
Lo primero es asignar una contraseña para el usuario root; para ello
seleccionar la opción Configure RootPassword y pulsar Enter.
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Figura 22. Imagen menú principal.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Figura 23. Imagen configuración password.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

10. Una vez seleccionada la opción indicada en el paso anterior, ingresar la
contraseña deseada ****** y pulsar Enter (Donde ****** deben ser
reemplazados por la contraseña que se desee).

11. De nuevo cargará la pantalla de configuración, ahora se debe asignar la
dirección IP, la cual debe ser una dirección fija, para ello acceder mediante
Configure Management Networky pulsar Enter
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Figura 24. Imagen configuración de red.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

12. Buscar la opción IP Configuration y pulsar Enter.

Figura 25. Imagen configuración dirección IP.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Allí seleccionar: Set static IP address and network, con ello se selecciona
para que sea IP fija.

13. Después de ello buscar Set static IP address and networkconfiguration
y asignar la dirección IP, máscara y puerta de enlace.
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Figura 26. Imagen configuración Ip.

Imagen tomada de VMwareESXi 4.0

Para terminar pulsar Enter.
Con esto terminamos la configuración de nuestro servidor, recuerde
guardar la dirección asignada ya que esta será la dirección que deberá
escribir en un navegador para ingresar al sistema.

Una vez que se tiene instalado VMwareESXi 4.0, en el servidor se debe acceder
a él, para continuar con la instalación de las herramientas; para ello en cualquier
computador, y en cualquier navegador escribimos la dirección que le asignamos al
servidor anteriormente.

1. Al digitar la dirección, sea cual sea, el navegador en este caso, Firefox,
encontrara una restricción a la que se debe añadir una excepción para
nuestra dirección.

48

Universidad Santo Tomas – Facultad de ingeniería electrónica

Figura 27. Imagen acceso al servidor por dirección en internet.

Imagen tomada de Firefox

Fallo de seguridad al acceder a la IP del ESXi 4

2. Por último, hacer clic sobre el botón Obtener certificado y, a continuación,
sobre Confirmar excepción de seguridad.
Figura 28. Imagen configuración excepción de seguridad.
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Imagen tomada de Firefox

3. Así se llega a la página de bienvenida del servidor VMwareESXi 4.
4. Hacer clic en DownloadvSphereClient.
Figura 29. Imagen Inicial al ingresar mediante la dirección de red

Imagen tomada de Firefox

Página de bienvenida del ESXi 4

5. El siguiente paso es descargar el archivo de instalación y ejecutarlo, una
vez instalado presentará la pantalla de inicio
Figura 30. Imagen de inicio del software VMwareVsphereClient.
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Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

6. En esa pantalla ingresar los datos del servidor y oprimir Enter, una vez
dentro del software configurar la licencia.

7. Finalmente la figura 31 es la pantalla de trabajo que brinda VMwareESXi,
para iniciar labores dar clic en Inventory.
Figura 31. Imagen menú inicial del programa de administrador.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

8. En el panel de la izquierda de Inventory se observa la IP del servidor y a la
derecha un conjunto bastante amplio de pestañas.

51

Universidad Santo Tomas – Facultad de ingeniería electrónica
Figura 32. Imagen de selección del servidor a configurar.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

9. EL servidor está listo para la configuración, más adelante se presentara
cada una de sus características y como crear máquinas virtuales.

El siguiente paso es la creación de maquinas virtuales proceso que será mostrado
en las siguientes imágenes.

1. Ingresar al software de administrador, VMwareVsphereClient y seleccionar
el servidor en el que se desea generar la máquina virtual, en este caso solo
se tiene un servidor entonces se selecciona este.
2. Sobre el link del servidor dar clic derecho y buscar la opción New virtual
Machine.
Figura 33. Imagen de selección del servidor a configurar.
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Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

3. Una vez seleccionada esta opción, aparece la plantilla que nos preguntará,
si se quiere configurar, de manera típica o personalizada, la máquina
virtual; para el caso, seleccionar la opción típica.

Figura 34. Imagen de selección tipo de instalación.
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Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

4. El siguiente paso, será seleccionar el nombre que desea darle a la máquina
virtual.
Figura 35. Imagen adjudicación de nombre.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

5. Ahora seleccionar en que datastore desea instalar la máquina virtual.
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Figura 36. Imagen selección de datastore.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

6. Los siguientes dos pasos será seleccionar que sistema operativo se va a
trabajar.
Figura 37. Imagen selección de SO.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.
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Figura 38. Imagen selección de SO.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

7. El siguiente paso, es seleccionar la cantidad de disco duro que desea
apartar para la máquina.
Figura 39. Imagen selección de espacio en disco.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

8. Ahora, el programa muestra una plantilla con las opciones que se han
seleccionado hasta el momento, antes de pasar a la selección de la
configuración del hardware que se desea.
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Figura 40. Imagen plantilla de configuración básica.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

9. El software, ahora presenta la plantilla donde se puede configurar las
especificaciones en hardware para la máquina virtual, estos serán los
recursos que dicha máquina consumirá del servidor físico, así que se debe
escoger sin llevar al límite o, si no, no permitirá el perfecto funcionamiento
al crear más máquinas virtuales.
Figura 41. Imagen plantilla de configuración de hardware.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.
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10. La máquina virtual está instalada y configurada, ahora, solo queda
encender la máquina y montar en ella el sistema operativo que se desee,
como el servicio para el cual se va a usar dicha máquina, MySQL,
DreamPBx, Servidor de almacenamiento, telefonía, etc.
Figura 42. Imagen plantilla de configuración de hardware.

Imagen tomada de VMwareVsphereClient.

Como resultado final, se implementaron cinco máquinas virtuales, en las que se
montaron los siguientes servicios.
 MySQL (Comprobación bases de datos).
 Dream PBX.
 XP SP2 – TeamViewer 7.1 (administración remota del sistema sin
necesidad de VMware).
 XP SP2 – (Virtualización de programas).
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3.3 APORTE HUMANISTICO DEL PROYECTO

Al ser este un proyecto basado en tecnología, es necesario abordar temas que de
manera indirecta están ligados al mismo pero que sin duda alguna aportarán
implicaciones de ámbito social, ético y antropológico.

En esta parte del documento se trataran estas implicaciones tratando de ser
imparciales y objetivos en las apreciaciones. El proyecto tiene un gran aporte a
nivel social, sin embargo el tipo de impacto que este mismo preste a la sociedad
depende de varias apreciaciones, pues aun cuando se estima que el impacto sea
netamente positivo para la sociedad, es claro que no será apreciado por todos los
sectores de igual forma.

Desde algunos años atrás la tecnología ha empezado a influir notoriamente en la
sociedad, al punto de modificar sus comportamientos y manipular, por así decirlo,
sus principios. Es posible observar situaciones puntuales en los jóvenes donde el
nivel de tecnología que los rodea les brinda posibilidades infinitas para afectar lo
su ética y sus valores al punto de considerarse poco ético y que atentaría
directamente contra la ética común.
En un mundo donde los avances tecnológicos son desaprovechados pues los
grandes avances son poco reconocidos gracias a que el uso que la sociedad le
da, pues comúnmente se utilizan para destrucción, fraude, etc. Y muy pocas veces
para desarrollo en ciencia, salud educación; es fácil encontrar más puntos
negativos que positivos sobre la tecnología, Aun así se intentara plantear ideas de
manera positiva como negativa y realizar una proyección.

Dentro de las características primarias del proyecto se puede relacionar el objetivo
principal con uno de los objetivos de la cuidad, en este caso en particular Bogota;
El proyecto en su búsqueda de integración de servicios tecnológicos, bajo el
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sistema de centralización de datos, prestara una solución tecnológica que permite
el Teleworker, evitando la necesidad de desplazamiento del personal de trabajo de
las empresas, reduciendo la necesidad de contar con el trabajador físicamente en
sedes especificas y grandes como hoy en día se utiliza y también reduciendo el
espacio laboral necesario. Esto, indirectamente, brindara su aporte social en la
reducción de personas en movilización en las horas pico, aportando a la
disminución de personas desplazándose sobre las vías permitiendo un mayor y
mejor flujo en dichas horas. Lo que permitirá una mejora significativa en la calidad
de vida de la sociedad prestando solución a unos de los puntos quizás más
álgidos socialmente.

Como segundo aporte, se enfoca en la parte empresarial, donde este proyecto
gracias a las mismas características antes mencionada aportara ciertas ventajas
dicho sector. Gracias a no tener la necesidad de mantener al trabajador en un sitio
específico, los gastos se verán reducidos en la parte locativa, lo que representa
directamente disminución en los gastos de sitios amplios, grandes y costosos de
mantener, permitiendo que dichos recursos sean aprovechados en otras áreas,
por ejemplo inversión en oportunidades de negocio, capacitación de personal
entre otros, así como también la oportunidad de generar nuevas oportunidades
laborales, ampliación de plazas disponibles, mejorando directamente la situación
de informalidad con la que cuenta el país .

Sin embargo esto puede acarrear inconvenientes éticos, pues estará claramente
en juego la ética tanto profesional como la ética personal. Al encontrase en un
ambiente donde los controles serán mucho más restringidos de lo normal, el
trabajador encontrara claramente facilidades para evadir ciertas reglas o quizás
para incumplir con ciertos acuerdos laborales; esto debido a que el tipo de
contratos celebrados bajo esta modalidad, contaran con una serie de
compromisos de parte y parte, como por ejemplo, el cumplimiento de un horario
laboral, disponibilidad en dichas horas, cumplimiento con ciertas metas, etc. Pero
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es claro que esto no necesariamente se cumplirá a cabalidad; dado que al ser
parte de una cultura como la del país, “hecha la regla, hecha la trampa” se
encontrará la dificultad del cumplimiento de dichas normas, se podrá observar los
que trabajaran medio día afanados y a media máquina para realizar vueltas
personales en la tarde, quienes trabajaran duro los 4 primeros días de la semana
para poder viajar desde el viernes, etc.

Es de vital importancia, el abogar a la ética de las personas en dicho caso, pues
aun cuando el panorama es devastador o parase intranquilamente oscuro, no se
puede evitar o truncar el desarrollo de métodos laborales como este, por causa de
la cultura en la que se vive, es más, esta es una gran oportunidad para revertir
ciertos estereotipos con los cuales se ha crecido, como el mencionado
anteriormente y demostrar que se puede ser mejor, es allí donde el país puede
avanzar basados en la experiencia de grandes ciudades del mundo donde se ha
implementado este sistema de trabajo, como New York, Londres, Dubái entre
otras, en las cuales se observan desarrollos importantes, y significativos a nivel
social como los que se esperaría tener acá en Colombia.

En este punto se debe hablar sobre la relación inherente de ambas éticas, pues
aun cuando sus actores son los mismos, los espacios son diferentes. No se
pueden desligarlas de tajo, aun cuando en principio la ética profesional es la que
está todo el tiempo en juego, de la misma dependen las decisiones que se tomen
con respecto tu desarrollo profesional o laboral. Es claro que dependerá mucho
del sentido ético de cada persona, dejando así las puertas abiertas a un sin
número de problemas que se pueden presentar.

Un aporte desfavorable a nivel social, que brinda este proyecto está directamente
relacionado con el ámbito empresarial, pues como mencionábamos anteriormente
al no necesitar personal directo en la empresa, algunos trabajadores pueden ser
despedidos, al no ser necesarios o primordiales sus servicios en esa nueva
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estructura empresarial. Esto incidirá negativamente en la situación laboral del país
y obviamente en la calidad de vida de algunas personas.

Sin embargo es

importante demostrar que aun cuando algunas plazas laborales dejarían de existir,
comenzaran a existir nuevas necesidades laborales que suplir, y se esperaría que
sea prioritaria la reubicación de las personas que inicialmente pierden su trabajo.

A manera de conclusión se expresa o plantea lo siguiente; Es clara la necesidad
de crecimiento en Colombia, estas oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías no solo permiten la inclusión de más personas y una reducción en el
analfabetismo, también debería ser aprovechado en desarrollo social. Programas
como Computadores para educar, o el programa de desarrollo de las TIC’S
permitirán que Colombia avance socialmente, pero aun hace falta más proyectos
de desarrollo.

Esta nueva tecnología permitiría construir educación a muy bajo costo,
proporcionando plataformas de educación centralizadas, móviles que permitan el
acceso a documentos sin costo alguno para la población, como por ejemplo los
desarrollos presentados por el Sena Virtual, que hoy

en día es una de las

plataformas educativas más visitadas y más utilizada por gente de todos los
estratos. Plataformas como estas deberías ser mas incentivadas por el gobierno
permitiendo así reducir la distancia entre la sociedad.
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3.4 VALOR AGREGADO

Después de realizado el proyecto, se logró la integración de un servicio adicional
que no se tenía planeado al inicio del proyecto, y fue una central telefónica con
contact center basada en Dream PBX, se implementaron 5 líneas o terminales,
cada una con su respectiva identificación, tonos de llamada específicos; además
del enrutamiento a terminales distintas y la posibilidad de encolamiento de
llamadas. Un desarrollo al que le sobran cosas por trabajar (QoS, menus,
seguridad) y del que se pueden desprender proyectos nuevos.

De igual forma, aunque no se proyectó al inicio, se logró separar la red de
administración del servidor, de la red de acceso a los servicios, permitiendo una
mayor seguridad y una plataforma independiente de acceso para el administrador,
generando un canal libre para la configuración necesaria en momentos
imprevistos.
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3.5 ANALISIS D.O.F.A.

A continuación, se muestra el análisis DOFA, desde la perspectiva del practicante
de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomas, una vez realizada la
practica empresarial en Orange Business Services que permitió, no solo, un
desarrollo a nivel profesional, sino también en el incremento del conocimiento,
enfocado a su percepción sobre lo que el desarrollo e implementación del proyecto
aporto a su crecimiento personal, laboral y profesional.

DEBILIDADES
La

falta

de

OPORTUNIDADES

documentación

proyectos

basados

en

VMware,

dificulto

la

sobre En

cuanto

tecnología importante
tarea

al nivel profesional, es
resaltar

que

en

invertir más tiempo en la comprensión permitiéndole

conocer

del uso de dicha tecnología, afectando básicas

dejando

varios

de

las

práctica

de permitió el desarrollo de una cultura

aprendizaje sobre el mismo, haciendo empresarial

así el alcance final del

la

el

practicante,
características

del trabajo, en

un

ámbito

proyecto empresarial como el trabajo en equipo,
ideas

sin la comunicación con ingenieros y demás

desarrollo.

personas, dando crecimiento a nivel
empresarial y personal del practicante.

El desconocimiento del proceso básico
de virtualización, las configuraciones El haber desarrollado un trabajo sobre
que se deben realizar sobre la BIOS virtualización, creó una opción más de
del servidor usado, dificultó el inicio del desarrollo a nivel profesional para el
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proyecto; pues, durante un par de practicante,

pues

la

posibilidad

de

semanas se trabajó sobre el mismo certificarse en procesos de virtualización
punto, ya que sin esto no se podía no

sólo

genera

guanacia

a

nivel

continuar con el proceso de montaje educativo sino una oportunidad más de
del proyecto, al ser esta la base del trabajo.
mismo.
FORTALEZAS

AMENAZAS

La habilidad para trabajar en equipo, la Una

amenaza

que

se

presento

capacidad de asumir responsabilidades directamente al proyecto, fue la falta
y desempeñar tareas asignadas, como desarrollo en seguridad, pues por falta
también

el

trabajo

bajo

presión, de tiempo no se pudo tener avances en

permitió el desarrollo del proyecto sin seguridad más que los básicos, lo que
traumatismos y el cumplimiento tanto puede permitir accesos no deseados al
con las tareas laborales asignadas, servidor y fallas en los servicios.
cómo el desarrollo del proyecto como
tal.

La falta de acceso a datos sobre el
consumo de la red en la que se

El manejo de un segundo idioma como implemento el proyecto puede generar
el

Ingles,

permitió

basarse

en en

una

sobrecarga

de

la

misma,

documentación en ese idioma haciendo haciendo que los servicios se vean
más

fuertes

las

bases

para

el afectados o presenten demoras.

desarrollo del proyecto como tal, pues
mucha de la información referencial se Al ser un servidor con recursos mínimos,
encuentra en este idioma.

se

puede

presentar

el

mal

funcionamiento de la plataforma, si no se
El rápido aprendizaje y la capacidad de tienen en cuenta las necesidades de los
observación y análisis, permitieron el servicios a implementar, pues, si sobre
desarrollo
sugerencias

del
de

proyecto,
algunos

al
de

tomar pasa la capacidad del servidor se va a
los tener fallos no deseados.
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ingenieros encargados y poniéndolas
en

práctica,

ayudando

a

obtener

mejore resultados.

3.6 CONCLUSIONES

 El estudio anticipado de la red interna de la empresa, permitió estructurar
un diseño que mejorar el desempeño actual, permitiendo la inclusión de
nuevas tecnologías basadas en virtualización.
 Se logró la implementación de dos redes independientes para el manejo de
la plataforma permitiendo independizar la vía de acceso de usuario y la vía
de acceso de administrador, generando mayor seguridad para el sistema.
 La utilización de la tecnología de virtualización enfocada a brindar y
soportar servicios de nube o Cloud Computing, permitió brindar una
solución de bajo costo al reducir la adquisición de servidores y maximizar el
uso de los existentes.
 Cloud Computing es una herramienta poderosa que necesita mayor
desarrollo, pues brinda un gran campo de acción permitiendo la generación
de soluciones robustas y prácticas, como lo fue la unificación de servicios
en este proyecto, siendo esta un solo punto de acción de los muchos que
presenta esta herramienta.
 Se presento una solución unificada de servicios que permite poner en
estudio por parte de la empresa la inclusión de este tipo de desarrollos, no
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solo, para el mejoramiento mismo de la empresa, sino también como un
posible modelo de negocio.
 Se

puede

concluir que

el usar la

herramienta

de

virtualización

mancomunadamente con Cloud Computing permite tener un escalabilidad
importante, la que dependerá de las características básicas en hardware de
los servidores a usar, pero en una máquina como la que se uso en el
proyecto, estamos hablando de poder tener 5 o 6 servicios en un mismo
servidor, además del aprovechamiento al máximo del recurso físico, como
capacidad de almacenaje, mayor utilización de RAM, procesadores, etc.
 Durante el proceso de desarrollo del proyecto se pudo observar de mejor
manera la cantidad de herramientas y la robustez de las mismas, que
presta un software como VMware, quedando muchos aspectos del mismo
sin explorar siendo esta un oportunidad de desarrollo disponible.
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3.7 PROYECTOS FUTUROS

Durante el desarrollo del proyecto, se toman importantes temas como
virtualización y Cloud Computing es necesario aclarar que estos son términos
bastante grandes y que por si solos tienen muchas posibilidades de desarrollo,
pero si se trabajan de manera conjunta se duplican las opciones de desarrollo. Por
el lado de VMware es importante decir que se trabajaron un par de las
herramientas; posiblemente las más importantes o significativas, pero a medida
que se implementaron soluciones sobre estas herramientas, las mismas fueron
mostrando que se podían implementar muchas mayores desarrollos, como se
describirá mas adelante, con tan solo profundizar un poco en el manejo de la
plataforma.

En el proceso de desarrollo se implementó una central telefónica de manera muy
superficial pero que tiene aun mucho por desarrollo, esta es una buena opción si
se busca la integración del mismo con más servicios y nuevas maneras de
telefonía.

Otro de los posibles desarrollos que se pueden tener sobre VMware, puede ser la
integración de varios servidores sobre la misma plataforma VMware, permitiendo
así la implementación de muchos más servicios y la administración de los mismos
desde un mismo punto.
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También me gustaría dejar a consideración del lector y quizás posible ejecutor de
algún proyecto la posibilidad de trabajar sobre la seguridad en VMware, ya que
este fue un punto que no se logró desarrollar por falta de tiempo y a su vez es muy
importante para cualquier desarrollo que se haga sobre el mismo.

Finalmente, queda para el lector la posibilidad de indagar sobre qué servicios se
pueden soportar bajo virtualización, orientados hacia el modelo de nube que se
está desarrollando actualmente de manera global, así mismo el lector puede
atacar las diferentes capas de virtualización, que le permitirá desarrollos tanto en
hardware como en desarrollos de software. Como lo plasmé en el documento
VMware no es la única herramienta disponible para este tipo de desarrollos,
existen más opciones y seguramente brindaran opciones distintas a las
presentadas en este trabajo.
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES VMware

“VMware ESX y VMwareESXi Proporcionan las bases para crear y gestionar una
infraestructura de IT virtualizada. Estos hipervisores, líderes del sector y probados
en entornos de producción, abstraen los recursos de procesador, memoria,
almacenamiento y redes en varias máquinas virtuales que ejecutan sistemas
operativos y aplicaciones sin modificaciones. VMware ESX y ESXi son los
hipervisores más desplegados y ofrecen a las organizaciones de cualquier tamaño
los mayores niveles de fiabilidad y rendimiento.
VMwareESXi es la nueva arquitectura de hipervisor de VMware. Este hipervisor
tiene una arquitectura ultraligera que no depende de un sistema operativo de
propósito general, aunque proporciona las mismas funcionalidades y rendimiento
que VMware ESX. VMwareESXi establece un nuevo bloque en términos de
seguridad y fiabilidad porque su código base es más reducida y supone una menor
superficie de ataque con menos código al que aplicar parches. Su reducido
tamaño y su fiabilidad, similar a la del hardware, también permiten integrar
VMwareESXi directamente en los servidores x86 estándar del sector de
importantes fabricantes de servidores, como Dell, IBM, HP y Fujitsu-Siemens. El
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diseño de VMwareESXi se realizó pensando en la simplicidad. El manejo mediante
menús y sus configuraciones automáticas lo convierten en la mejor manera de
iniciarse en la virtualización de VMware”14.

ANEXO 2

DEFINICION MICROSOFT HYPER-V
“Windows Server 2008 Hyper-V es la funcionalidad de virtualización basada en el
hypervisor, incluida como un rol de servidor específico de Windows Server 2008.
Contiene todo lo necesario para la puesta en servicio de escenarios de
virtualización. Hyper-V permite reducir costos, 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.15”

14

http://www.vmware.com/files/lasp/pdf/products/VMW_09Q1_BRO_ESX_ESXi_ES_A4_P6_R2.pdf
Texto tomado de:
http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2008/virtualization/hyperv_intro.mspx

15
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ANEXO 3

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE MICROSOFT HYPER-V
•Una arquitectura nueva, muy mejorada: La nueva arquitectura de hypervisor
basada en micro-kernel de 64 bits permite a Hyper-V soportar una amplia gama de
dispositivos y conseguir un mejor rendimiento y mayor seguridad.
• Soporte para sistemas operativos muy diversos: Incluye soporte para la
ejecución simultánea de distintos tipos de sistemas operativos, tanto de 32 como
de 64 bits, en distintas plataformas de servidor, como Windows y Linux.
• Soporte para SMP: Es capaz de soportar arquitecturas SMP con hasta 4
procesadores en entornos de máquina virtual, con lo que puede aprovechar al
máximo las ventajas de las aplicaciones multi-thread en VM.
• Soporte para memoria: Soporta el direccionamiento de gran cantidad de memoria
para cada máquina virtual, haciendo posible la ejecución virtualizada de
prácticamente cualquier tarea.
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•Acceso mejorado al sistema de almacenamiento: Con acceso a disco en modo
"pass-through" y un amplio soporte para SAN y acceso a discos internos, Hyper-V
ofrece una gran flexibilidad a la hora de configurar y utilizar de forma óptima los
entornos y recursos de almacenamiento.
•Nueva arquitectura de hardware compartido: La nueva arquitectura de proveedor
de servicio virtual/cliente de servicio virtual (VSP/VSC) permite a Hyper-V
conseguir un mejor rendimiento y un nivel más elevado de utilización de los
recursos básicos como los discos duros, dispositivos de red, vídeo, etc.
•Migración rápida: Hyper-V facilita la migración rápida hacia una máquina virtual
desde cualquier sistema host físico a otro, con pérdidas de servicio mínimas,
aprovechando las capacidades bien conocidas de alta disponibilidad de Windows
Server y las herramientas de gestión System Center.
• Componentes de integración de Linux: Los componentes de integración de Linux
(Beta) ya están disponibles para las ediciones x86 y x64 de SUSE Linux
Enterprise Server 10 SP1. Estos componentes de integración permiten aprovechar
desde Linux compatible con Xen todas las ventajas de la arquitectura VSP/VSC y
obtener un mejor rendimiento.
•Instantáneas de Máquina Virtual: Hyper-V es capaz de obtener instantáneas de
una máquina virtual en ejecución, gracias a las cuales se pueden revertir a un
estado anterior y mejorar las posibilidades de las soluciones de backup y
recuperación ante desastres.
•Escalabilidad: Con soporte para múltiples procesadores y núcleos en el nivel de
host y un acceso a memoria mejorado dentro de las máquinas virtuales, los
entornos de virtualización pueden escalar verticalmente para dar soporte a un
mayor número de máquinas virtuales sobre la misma máquina física, y seguir
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aprovechando las facilidades de migración rápida para una mayor escalabilidad en
entornos de múltiples hosts.
•Extensible: Las APIs e interfaces WMI (Windows Management Instrumentation),
basadas en estándares de la industria de Hyper-V hacen posible que los
fabricantes

y

desarrolladores

de

software

independientes

puedan

crear

herramientas propias, utilidades y mejoras para la plataforma de virtualización 16.

ANEXO 4

RESEÑA HISTORICA ORANGE

France

Télécom-Orange

es

uno

de

los

principales

operadores

de

telecomunicaciones del mundo, con 170.000 empleados a 30 de septiembre de
2011, de los que 102.000 están en Francia, y un volumen de negocio de 33,848
millones de euros en el tercer trimestre de 2011. Presente en 35 países, el Grupo
ofrecía sus servicios a 221 millones de clientes a 30 de septiembre de 2011, de los
cuales 145 millones son clientes Orange, la marca única del Grupo para internet,
televisión y telefonía móvil en la mayoría de los países donde el Grupo está
presente. A 30 de septiembre de 2011, el Grupo contaba con 162 millones de
clientes de telefonía móvil y 14 millones de clientes ADSL y fibra en el mundo.
Orange es uno de los principales operadores europeos de telefonía móvil y acceso
a

internet

ADSL

y

uno

de

los

líderes

mundiales

en

servicios

de

telecomunicaciones a multinacionales con la marca Orange Business Services.
Con su proyecto de empresa “Conquistas 2015”, Orange se dirige de forma
16

Texto tomado de:
http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2008/virtualization/hyperv_intro.mspx
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simultánea a sus empleados, clientes, accionistas y de forma más general a la
sociedad en la que la empresa evoluciona comprometiéndose en planes de acción
concretos. Estos implican a los empleados del Grupo gracias a una nueva visión
de los RR.HH.; las redes, con la implantación de las infraestructuras del futuro
sobre las que el Grupo fundamenta su crecimiento; los clientes, con la ambición de
ofrecerles la mejor experiencia entre los operadores gracias, sobre todo, a la
mejora de la calidad de servicio; y la aceleración del desarrollo internacional17.

Mantiene un equipo regional en América latina de más de 600 personas, la
mayoría de los cuales están directamente involucrados con los clientes a través de
oficinas de ventas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
Venezuela.

En Brasil tienen 500 profesionales de servicio al cliente y operaciones en el Centro
de Servicio al Mayor, uno de los cuatro que apoya a sus clientes multinacionales
en todo el mundo18.

17

http://www.orange.com/es_ES/grupo/
http://www.orange-business.com/en/mnc2/content/regions/latin-america/peoplepresence/index.jsp
18
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