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1. Introducción. 
 

Este proyecto surge para dar respuesta a la problemática que se presenta en una 

entidad educativa a la hora de diseñar y crear una nueva infraestructura de red, 

servidores, servicios y equipos de trabajo  que se presenta en el diseño y puesta en 

marcha una nueva entidad educativa. 

En este proyecto fin de carrera nos centraremos en la creación y configuración 

de una infraestructura virtual que aborde todos estos problemas, ofreciendo la 

solución mediante un único nodo virtual. 

Para ello, utilizaremos software de VMware en la creación de dicho nodo 

virtual, software Open Source para la creación de los componentes de 

almacenamiento y servicios de red, software de Microsoft para la creación de la 

infraestructura de servidores virtuales que brinden los servicios a los escritorios 

virtuales VDI; siendo la configuración de estos últimos un compendio de software 

Microsoft y VMware. 

Los conceptos mencionados anteriormente serán explicados detalladamente en     

la presente memoria, así como su configuración y puesta en marcha. 

A continuación realizaremos una breve introducción a los conceptos básicos 

que se han desarrollado en este proyecto. 
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1.1. ¿Qué es la Virtualización? 
 

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. 

Dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de los recursos de una 

computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) que crea 

una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema 

operativo de la máquina virtual (virtual machine, guest), dividiéndose el recurso 

en uno o más entornos de ejecución. 

Esta capa de software (VMM) maneja, gestiona y arbitra los cuatro recursos 

principales de una computadora (CPU, Memoria, Dispositivos Periféricos y 

Conexiones de Red) y así podrá repartir dinámicamente dichos recursos entre 

todas las máquinas virtuales definidas en el computador central. Esto hace que se 

puedan tener varios ordenadores virtuales ejecutándose en el mismo ordenador 

físico. 

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 este concepto. 

La máquina virtual en general simula una plataforma de hardware autónoma 

incluyendo un sistema operativo completo que se ejecuta como si estuviera 

instalado. Típicamente varias máquinas virtuales operan en un computador 

central.  

Existen diferentes formas de virtualización: es posible virtualizar el 

hardware de servidor, el software de servidor, virtualizar sesiones de usuario, 

virtualizar aplicaciones y también se pueden crear máquinas virtuales en una 

computadora de escritorio. 

Entre los principales proveedores de software que han desarrollado 

tecnologías de virtualización integrales (que abarcan todas las instancias: servidor, 

aplicaciones, escritorio) se encuentran, por ejemplo VMware y Microsoft. Estas 

compañías han diseñado soluciones específicas para virtualización, como 

VMware vSphere y Windows Server Hyper-V para la virtualización de servidores. 

Si bien la virtualización no es un invento reciente, con la consolidación del modelo 

de la Computación en la nube, la virtualización ha pasado a ser uno de los 
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componentes fundamentales, especialmente en lo que se denomina infraestructura 

de nube privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Arquitectura tradicional vs Arquitectura virtual 
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1.1.1. Tipos de virtualización 
 

 Virtualización completa (Bare Metal): Como el mismo nombre 

indica, supone una virtualización completa del servidor. En este tipo 

de virtualización, el Hypervisor interactúa directamente con la CPU 

en el servidor físico, ofreciendo a cada uno de los servidores 

virtuales una total autonomía e independencia. Incluso, pueden 

coexistir en una misma máquina distintos servidores virtuales 

funcionando con distintos sistemas operativos.  

Esta modalidad de virtualización será la que utilicemos en este 

proyecto. 

 Virtualización por sistema operativo o virtualización 

homogénea: Es un sistema de virtualización diferente a los demás 

ya que no necesita de Hypervisor. En su lugar crea entornos virtuales 

a instancias del sistema operativo. Este tipo de virtualización es la 

más rápida y eficiente cuando todos los servidores usan el mismo 

sistema operativo. 

 

 En la figura 2 podemos observar un diagrama con los tipos de 

virtualización más usados por el sector IT. El diagrama de la izquierda 

representa la Virtualización Homogénea, donde vemos una capa de 

Hardware (x86 Architecture), un Sistema Operativo (Generalmente 

Windows) y en las capas superiores coexisten diferentes aplicaciones del 

S.O. del host con un software de virtualización (Virtual Layer) sobre el 

que levantamos máquinas virtuales; es decir, el flujo de datos E/S necesita 

pasar de la máquina virtual al software de virtualización, desde este al 

Sistema Operativo y, por último, al hardware. 

Figura 2: Virtualización homogénea vs Virtualización Bare Metal 
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Por el contrario en el diagrama de la derecha, donde se representa la 

modalidad Bare Metal (Directamente sobre el Hardware), se observa que 

la capa de virtualización o Hypervisor (VMware Virtualization Layer) está 

conectada directamente al Hardware y, sobre ella, es donde creamos y 

levantamos nuestras máquinas virtuales ahorrando de esta forma una capa 

al flujo de datos E/S que se produce en las máquinas virtuales. 

 

1.1.2. Diferencia entre virtualizar un Sistema Operativo e instalarlo 
 

Virtualizar el sistema operativo es una opción interesante si lo que 

pretendemos es instalar más de un sistema operativo en el mismo 

ordenador y que ejecuten simultáneamente; virtualizando todos los 

sistemas operativos que tengamos instalados funcionaran de la misma 

manera que si estuvieran instalados en distintos ordenadores.  

Si, por el contrario, lo que hacemos es instalarlos nos encontramos 

con el inconveniente de necesitar un gestor de arranque que al encender 

nuestro ordenador nos dé la opción de elegir qué sistema operativo 

queremos utilizar; lo que conlleva que si, por ejemplo, estamos en 

Windows y queremos cambiar a GNU/Linux debemos reiniciar nuestro 

ordenador para poder cambiar de sistema operativo. 

La virtualización, por el contrario, permite cambiar de sistema 

operativo como si se tratase de cualquier otro programa,  estableciendo un 

flujo de datos entre ambos sistemas operativos que permite interoperar 

entre sí. 

 

Figura 3: Distintos Sistemas Operativos en una única maquina 
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1.1.3. Ventajas de la Virtualización 
 

 Reutilización del hardware existente (para utilizar software más moderno) 

y optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de hardware. 

 

 Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados. 

 

 Reducción de los costes de espacio y consumo necesario de forma 

proporcional al índice de consolidación logrado (Estimación media 10:1). 

 

 Administración global centralizada y simplificada. 

 

 Permite gestionar nuestro CPD como un pool de recursos o agrupación de 

toda la capacidad de procesamiento, memoria, red y almacenamiento 

disponible en nuestra infraestructura. 

 

 Mejoras en los procesos de clonación y copia de sistemas: Mayor facilidad 

para la creación de entornos de test que permiten poner en marcha nuevas 

aplicaciones sin impactar a la producción, agilizando el proceso de las 

pruebas. 

 

 Aislamiento: un fallo general de sistema de una máquina virtual no afecta 

al resto de máquinas virtuales. 

 

 Mejora de TCO y ROI. 

 

 No sólo aporta el beneficio directo en la reducción del hardware necesario, 

sino también los costes asociados. 

 

 Reduce los tiempos de parada. 

 

 Migración en caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de servicio) de 

un servidor físico a otro, eliminando la necesidad de paradas planificadas 

por mantenimiento de los servidores físicos. 

 

 Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos que 

componen el pool de recursos, garantizando que cada máquina virtual 

ejecute en el servidor físico más adecuado; proporcionando un consumo 

de recursos homogéneo y óptimo en toda la infraestructura. 

 

 Contribución al medio ambiente -Green IT- al disminuir el consumo de 

energía en servidores físicos. 
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1.1.4. Virtualización y Green-IT 
 

En los estudios realizados sobre el ahorro de energía que los sistemas 

virtualizados ofrecen a las empresas, respecto a los sistemas físicos, se han 

obtenido resultados que demuestran que las soluciones de virtualización 

reducen los costes económicos así como las emisiones de CO2 

La fusión de varias máquinas físicas en un solo servidor virtualizado 

disminuye el consumo energético, llegando a ahorrar 7.000 kilovatios hora 

y cuatro toneladas de emisiones de CO2 al año. En general se puede 

afirmar que los sistemas virtualizados pueden llegar a reducir el consumo 

energético en más de un 60%, es decir, su gasto energético disminuye hasta 

un 35% del coste energético que supone un sistema físico. 

Los proyectos de virtualización son, hoy en día, de gran interés para 

las empresas, centradas en mejorar sus sistemas de calidad reduciendo 

costes y consumo energético.  

 

1.1.5. Infraestructura Virtual 
 

Una infraestructura virtual consiste en el mapping dinámico de 

recursos físicos en función de las necesidades de la empresa. 

Una máquina virtual representa los recursos físicos de un único 

ordenador, mientras que una infraestructura virtual representa los recursos 

físicos de la totalidad del entorno de TI; aglutinando ordenadores x86/x64, 

así como su red y almacenamiento asociados, en un pool unificado de 

recursos de TI. 

Estructuralmente, una infraestructura virtual consta de los siguientes 

componentes: 

 Hypervisor de nodo para hacer posible la virtualización de 

todos los ordenadores x86/x64. 

 

 Un conjunto de servicios de infraestructura de sistemas 

distribuidos basados en la virtualización, como gestión de 

recursos, para optimizar los recursos disponibles entre las 

máquinas virtuales. 
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 Soluciones de automatización que proporcionen 

capacidades especiales para optimizar un proceso de TI 

concreto, como provisioning o recuperación ante 

desastres. Mediante la separación de la totalidad del 

entorno de software de su infraestructura de hardware 

subyacente, la virtualización hace posible la reunión de 

varios servidores, estructuras de almacenamiento y redes 

en pools compartidos de recursos que se pueden asignar de 

forma dinámica, segura y fiable a las aplicaciones según 

sea necesario. Este enfoque innovador permite a las 

organizaciones crear una infraestructura informática con 

altos niveles de utilización, disponibilidad, automatización 

y flexibilidad utilizando componentes básicos de 

servidores económicos y estándar del sector. 

 

1.1.6. Ventajas de la infraestructura virtual 
 

Las soluciones de infraestructura virtual son ideales para entornos de 

producción, en parte debido a que se ejecutan en servidores y escritorios 

estándar de la industria, son compatibles con una amplia gama de sistemas 

operativos y entornos de aplicación, así como de infraestructuras de red y 

almacenamiento. 

 

 Las soluciones virtuales se han diseñado para que funcionen de 

manera independiente del hardware y del sistema operativo, de forma que 

se puedan ofrecer a los clientes amplias posibilidades de elección de 

plataforma. Como resultado, son soluciones que proporcionan un punto de 

integración clave para los proveedores de hardware y gestión de 

infraestructuras, de cara a ofrecer un valor único y aplicable por igual en 

todos los entornos de aplicación y sistemas operativos. 

 

Las empresas que han adoptado estas soluciones de infraestructura 

virtual han comunicado unos clarísimos resultados positivos, entre ellos: 

 

 Índices de utilización del 60 al 80% para servidores x86/x64 

(frente al 5 a 15% en hardware no virtualizado). 

 

 Capacidad para el provisioning de nuevas aplicaciones en 

cuestión de minutos, en lugar de días o semanas. 

 

 85% de mejora en tiempo de recuperación de paradas 

imprevistas. 
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1.2. Escritorios VDI 
 

La virtualización de escritorio o VDI es un término relativamente nuevo, 

que describe el proceso de separación entre el escritorio, que engloba los datos y 

programas que utilizan los usuarios para trabajar, y la máquina física. 

 El escritorio "virtualizado" es almacenado remotamente en un servidor 

central en lugar de en el disco duro del ordenador personal. Esto significa que 

cuando los usuarios trabajan en su escritorio virtual desde su portátil u ordenador 

personal, todos sus programas, aplicaciones, procesos y datos se almacenan y 

ejecutan centralmente, permitiendo a los usuarios acceder remotamente a sus 

escritorios desde cualquier dispositivo capaz de conectarse remotamente al 

escritorio, tales como un portátil, PC, Smartphone, Tablet o cliente ligero. 

La experiencia que tendrá el usuario está orientada para que sea idéntica a 

la de un PC estándar, pero desde un dispositivo de cliente ligero o similar, y desde 

la misma oficina o remotamente. 

Muchas soluciones comerciales también agregan la capacidad de conmutar 

algunas sesiones de cliente entrantes (usando un software de rompimiento de 

conexión) en dirección a sistemas de escritorio compartido tradicionales, o incluso 

computadores de escritorio físicos e individuales no usados. 

Es complejo instalar y mantener equipos de trabajo separados, además los 

usuarios han disfrutado de una capacidad casi ilimitada tanto para instalar como 

para borrar software. Debido a esto, los departamentos corporativos de tecnología 

de información y los usuarios han optado por soluciones VDI para los escritorios 

y estaciones de trabajo con el fin de  proporcionar un entorno de escritorio estable, 

simple, seguro y flexible para los usuarios. 
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1.2.1. Beneficios de los escritorios VDI 
 

Al igual que cualquier otra tecnología, la virtualización de escritorios 

proporciona una serie de beneficios clave que hace que esta tecnología sea 

la elegida por un gran número de usuarios y empresas: 

 Aumenta la seguridad de los escritorios y disminuye los costes 

de soporte: Las organizaciones tienen una gran cantidad de 

problemas otorgando permisos a los usuarios de sus equipos 

informáticos. Resulta complicado otorgar los mínimos permisos 

posibles y ofrecer a los usuarios un entorno de trabajo flexible con 

todas las funcionalidades que requieren para realizar su trabajo, 

sobre todo a aquellos usuarios que viajan. La virtualización del 

escritorio posibilita centralizar los escritorios en servidores y 

gestionar dichos escritorios individualmente de manera remota. Esto 

provee a los usuarios de una experiencia de escritorio completa y 

permite al personal de IT gestionar los escritorios virtualmente en 

lugar de físicamente. Disminuye radicalmente el coste de 

mantenimiento de los escritorios ya que solo se permite a los 

usuarios modificar lo mínimo del Sistema Operativo, principal causa 

de los problemas en las organizaciones. 

 

 Reduce los costes generales de Hardware: La virtualización de 

escritorio implica desterrar la necesidad de tener equipos de última 

tecnología en los puestos de trabajo, porque todas las aplicaciones 

del escritorio son ejecutadas centralmente en un servidor remoto. 

Esto significa que los equipos que los usuarios están utilizando para 

conectarse al servidor tienen un periodo de vida mayor. Estos costes 

pueden reducirse aún más si para acceder a los escritorios virtuales 

utilizamos clientes ligeros, que son mucho más económicos que los 

PC tradicionales. 

 

 Asegurar la continuidad del negocio: Un estudio reciente indica 

que la gran mayoría de las organizaciones no tienen planes de 

continuidad del negocio actuales. El estudio se basa en una encuesta 

realizada a 100 administradores de IT de Pymes del Reino Unido 

(empresas con 30-500 empleados) llevada a cabo por ICM 

Investigación. La encuesta sugiere que ante la posibilidad de un fallo 

en el transporte público o desastre en el lugar de trabajo, muchas 

empresas no estarían en condiciones reabrir el negocio, mientras que 

los usuarios de la virtualización de escritorios serían capaz de ofrecer 

a sus usuarios una clave personal para acceder a sus escritorios desde 

cualquier ubicación. 

 



 

 

Plataforma VMware para Academia Virtual 
  

 
 

Autor: José María Martínez Sánchez  Octubre 2014 15 
 

 Alternativa ecológica: Los escritorios virtuales almacenados en el 

servidor central son una alternativa ecológica a los PC tradicionales. 

Un estudio realizado en 2008 por The Climate Group indica que los 

PC consumen alrededor de tres veces más energía que el centro de 

datos. Uno de los mayores beneficios de la virtualización de 

servidores es el ahorro de energía, que se produce cuando varios 

servidores a baja utilización ejecutando aplicaciones se combinan en 

una única pieza física de hardware. 

 

 Mejorar la seguridad de los datos: La virtualización de escritorio 

hace que todos los datos de los usuarios de los escritorios, y por lo 

tanto de las organizaciones, se almacenen centralmente en los 

servidores, absolutamente nada se almacena a nivel local. Por lo que 

si el empleado pierde o le roban el portátil, no se pierden los datos y 

tampoco dichos datos pasan a manos peligrosas. 

 

1.2.2. Ventajas de los escritorios VDI 
 

 Implementación instantánea de nuevos escritorios y uso de aplicaciones. 

 

 Tiempo de inactividad prácticamente cero tiempo en caso de fallos de 

hardware. 

 

 Reducción significativa del coste de los nuevos despliegues. 

 

 Sólida capacidad de gestión de la imagen del escritorio. 

 

 El ciclo de actualización de los PC pasa a ampliarse de 2-3 años a 5-6 años 

o más. 

 

 Los escritorios VDI incluyen múltiples monitores, audio/video 

bidireccional, streaming de video, soporte a los puertos USB, etc. 

 

 Aumenta la capacidad de acceso de los usuarios de empresas a sus 

escritorios virtuales desde cualquier PC. 

 

 Recursos a medida de las necesidades del escritorio. 

 

 Múltiples escritorios bajo demanda. 

 

 Libre provisión de equipos de sobremesa (controlada por las políticas de 

cada corporación). 
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2. Objetivos y Fases. 
 

2.1. Objetivos. 

 

El objetivo principal del proyecto es proveer a un entorno académico de una 

estructura virtual totalmente transparente que pueda ser utilizada tanto por 

docentes como por estudiantes, para la realización de las tareas educativas que de 

su actividad se desprenden.  

Otro objetivo es la utilización de un único nodo virtual para albergar todas 

las máquinas virtuales y servicios necesarios para su correcto uso y 

funcionamiento, dada la imposibilidad de satisfacer las recomendaciones sobre 

este tipo infraestructuras dadas por VMware para este tipo de soluciones. 

 

2.2. Fases. 
 

1. Análisis de necesidades:  

 

 Recogida de información y recopilación de documentación 

para realizar el análisis de necesidades, sobre el que 

fundamentar el proyecto. 

 

 Mi experiencia como usuario en diferentes centros 

educativos me ha posibilitado observar las carencias que 

tienen estos recursos en el ámbito IT. Contrastando estas 

apreciaciones con múltiples compañeros, así como con 

bastantes docentes, he llegado a la conclusión de que resulta 

imprescindible que cada alumno y/o docente disponga de un 

“puesto de trabajo” personal y seguro, que sea válido para 

cualquier actividad que realice, tanto en el centro educativo 

como desde cualquier otro lugar en el que desee trabajar, 

accediendo a través de cualquier dispositivo que tenga 

conexión a internet. 

 

 Es imprescindible para que este proyecto sea viable, que 

resulte, rentable económicamente para la empresa y además 

cumpla el requisito de mejorar la calidad del servicio 

prestado. 
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2. Desarrollo del proyecto técnico: 

 

 Diseño: En esta fase se explica cómo se han tomado las 

decisiones de diseño para la creación del nodo virtual, y lo 

que es más importante el porqué de las mismas. 

 

 Instalación y Configuración: En esta fase se detalla cómo 

se han instalado y configurado cada uno de los 

componentes del nodo virtual para su correcto 

funcionamiento y utilización. 
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3. Requisitos. 
 

3.1. Hardware. 

 

Uno de los principales problemas que se presentan con el hardware cuando 

trabajamos con servidores virtuales de  VMware ESXi es la compatibilidad del 

hardware a utilizar. Como cualquier S.O VMware ESXi tiene una matriz de 

compatibilidad de hardware que se puede consultar a través de su web 

(www.vmware.com). 

Una vez consultada y verificada dicha matriz el hardware que hemos 

decidido configurar para este nodo virtual es el siguiente: 

Procesador Intel I7-3770 

MotherBoard Asrock Z77 Professional  

RAM 32GB 4x8 

SSD 1 Samsung 830 pro 256GB SATA3 

SSD 2 Samsung 840 evo 120GB SATA3 

HD Seagate Barracuda 7200.11 2TB SATA3 

NIC PCIexp Realtek r8168 Gigabit 

 

La elección de placa base y procesador no es una casualidad. El procesador 

cuenta con la suficiente potencia para mover todas las máquinas virtuales que 

queremos crear y, desde otro punto de vista, este modelo de procesador cuenta con 

las instrucciones de virtualización (VT-x y VT-d), ambas son indispensables para 

nuestro nodo virtual. 

La placa base ha sido verificada por VMware como hardware que soporta 

las instrucciones antes mencionadas, además cuenta con 3 ranuras de expansión 

PCIexp 16x, 2 PCIexp 1x y 2 PCI. También dispone de dos controladoras SATA, 

la primera con 2 puertos SATA3 y 4 puertos SATA2; y la segunda con 4 puertos 

SATA3. Además cuenta con dos NICs Ethernet integradas en la placa con chipset 

BCM5778 que son compatibles con VMware ESXI y esto es fundamental ya que 

si el instalador no reconoce al menos una NIC para realizar la configuración 

posterior a la instalación, no deja continuar la instalación y reinicia el equipo. 

La memoria RAM instalada es la máxima capacidad posible para este tipo 

de socket está configuradas en dual-channel con nodos de 8GB, cada dos 

memorias forman un canal, lo que aumenta su velocidad de lectura y escritura para 

beneficiar el rendimiento del sistema. 

Los dos discos SSD son similares en cuanto a rendimiento, la única 

diferencia reseñable es el tamaño; por lo que se destinara el disco de 128GB al 

sistema principal donde se instalara el ESXi y las máquinas virtuales que necesitan 

estar operativas a toda costa; y el otro se destinara a la cabina virtual de discos 

http://www.vmware.com/
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junto con el HD de 2TB donde serán utilizados como disco iSCSI o NFS por el 

host ESXi. 

Por último la NIC PCIexp se utilizara como interfaz WAN para la máquina 

virtual que hará las funciones de Router dentro de nuestra red. 

Se ha hecho especial hincapié en las instrucciones del procesador VT-x y 

VT-d, a continuación explicaremos brevemente cuál es su cometido: 

 VT-x: Es una instrucción común dentro de los procesadores actuales que 

podemos encontrar en el mercado, siendo esta instrucción el pilar 

fundamental para poder trabajar con procesadores Intel y virtualización de 

cualquier tipo. 

 

 VT-d: Es una instrucción no tan común dentro de los procesadores del 

mercado, debido a que es muy específica para sistemas virtualizados. Lo 

primero que tenemos que saber es que se trata de una instrucción que 

brinda control de E/S para sistemas virtualizados, dicho de otro modo más 

simple, permite al sistema conectar cualquier hardware de E/S 

directamente a una máquina virtual dándole el control directo del 

dispositivo, sin que este pase por la capa Hypervisor, creando una vía 

directa  de comunicación entre la máquina virtual y el dispositivo del 

hardware al que ha sido conectado. 

 

También se ha usado un Switch Gigabit externo para conectar el host ESXi 

a la estación desde la que configurar el mismo, y un punto de acceso Wifi para los 

usuarios de los escritorios VDI. 

No entraremos en la configuración de Switch ni del punto de acceso pues 

no están dentro los objetivos y pretensiones del presente proyecto. 
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3.2. Software. 

 

En el aparatado de software detallaremos que Sistemas Operativos y que 

programas hemos utilizado para la configuración del host. 

 

VM S.O Roles y Software 

PfSense PfSense 2.1.5 x64 Router. 

FreeNAS FreeNAS 9.2.1.8 x64 Cabina de almacenamiento: 

 iSCSI Target 

 NFS server 

Servidor de archivos SMB. 

Directory Services Client (Miembro del 

dominio). 

WS12R2_DC Windows Server 2012 R2 x64 Controlador del Dominio (virtual.local). 

Servidor DNS. 

Servidor DHCP. 

WS12R2_VCS Windows Server 2012 R2x 64 Miembro del Dominio. 

VMware vCenter Server. 

VMware View Composer Server. 

WS12R2_VS Windows Server 2012 R2 x64 Miembro del Dominio. 

VMware View Connection Server. 

WS12R2_RDS Windows Server 2012 R2 x64 Miembro del Dominio. 

Servidor RDS (Remote Desktop Services) 

servidor de escritorios remotos. 

W7_VIEW Windows 7 x86 Imagen Padre de escritorio VDI a partir de la 

cual se desarrollan las réplicas y clones de 

escritorios virtuales para los usuarios. 

 

Como equipo de trabajo para configurar el host hemos utilizado un PC 

con el Sistema Operativo Windows x64 con vSphere Client, navegador Firefox 

y Adobe Flash plugin instalados. 
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4. Diseño. 
 

4.1. General. 

 

En este apartado aportamos una visión general del diseño del nodo de 

virtualización. Para lo cual nos ayudaremos del siguiente esquema de arquitectura. 

 

En la figura 4 observamos el diseño “ideal” de una infraestructura básica  

para escritorios VDI, donde podemos encontrar uno o varios host ESXi 

representados por un rack negro de servidores en la parte central de la imagen, un 

servidor Microsoft Active Directory que se encarga de la autenticación  y gestión 

de usuarios y servicios en la red, despliegue de políticas GPO, actuando a su vez 

como un nivel más de protección ante amenazas externas, un servidor vCenter 

Server para gestionar la infraestructura de host y clúster de nodos ESXi, al que se 

conecta un servidor View Composer que es el encargado de gestionar los Pools 

de Linked Clones Desktops. Por último, un servidor View Connection Server 

conectado al clúster ESXi, que se encarga de dar servicios de escritorios VDI a 

una población formada por diferentes usuarios y dispositivos mediante el 

protocolo PCoIP de VMware. 

 

Figura 4: Arquitectura VMware Horizon View 
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4.2. Network. 

 

Desde el punto de vista del networking, configuramos el 90% de la red 

utilizando el host ESXi, ya sea mediante la creación de vSwitch (Switch virtuales 

internos) que trabajan a nivel de Hypervisor conectando las máquinas virtuales 

entre sí, y/o hacia el exterior del host, o bien mediante la creación de una máquina 

virtual cuyo Sistema Operativo es PfSense (Distribución basada en FreeBDS) 

cuya finalidad es la de actuar como Router/Firewall en una red. También 

utilizamos máquinas virtuales para alojar nuestros servidores DNS y DHCP en la 

red, dejando así únicamente un Switch físico y un punto de acceso Wifi como 

únicos elementos de la red fuera del host ESXi. 

Utilizar el 90% de la red como un elemento virtual nos ofrece enormes 

ventajas frente a las redes físicas, pues con menos recursos físicos podemos 

obtener mayores prestaciones. Por ejemplo, tenemos tres interfaces Ethernet 

reales, de las cuales una es la interfaz WAN de la máquina virtual PfSense, y las 

otras dos están conectadas a la red física en modo A/A, generando una agregación 

de enlaces que permite un mayor flujo de datos a través de la red, con el 

consiguiente aumento de velocidad. Por último, también contamos con dos redes 

para la comunicación interna con la cabina de almacenamiento (FreeNAS) por 

donde se comunican los servicios de iSCSI y NFS hacia el host ESXi; sin mezclar 

el tráfico de ninguna de ellas entre sí ni con el resto de la red, y proporcionando 

mayor seguridad a las comunicaciones entre los dispositivos de almacenamiento 

de la red. 

 

4.3. Storage. 

 

En el apartado de almacenamiento, contamos con dos tipos de 

almacenamiento, DAS y SAN. A continuación explicaremos las características de 

cada uno de ellos y las diferencias entre sí: 

 DAS (Direct Attached Storage): Este tipo de almacenamiento son los 

discos mecánicos (HD) o SSD conectados directamente a las controladoras 

de discos.  

 

En nuestro caso este tipo de almacenamiento está representado mediante 

el disco “SSD Samsung Evo 120GB”, que se encuentra conectado a la 

controladora integrada en la placa base que es gestionada por el 

Hypervisor. Este tipo de almacenamiento es el más rápido de todos, pero 

por el contrario está limitado a la hora de compartirlo con otros host ESXi 

pues solo es accesible desde el Hypervisor que lo está gestionando. 
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 SAN (Storage Area Network): Sin duda este es el almacenamiento por 

excelencia dentro del sector IT pues, no solo ofrece soluciones para todas 

las necesidades sino que, también se adapta a cada uno de los escenarios 

que se le presentan. 

 

En nuestro proyecto este tipo de almacenamiento está representado por la 

máquina virtual “FreeNAS”, a la que conectamos mediante PCI 

passthrough la controladora SATA restante integrada en la placa base, de 

manera que sea la máquina virtual la que gestione directamente la 

controladora y por ende, los discos; para así ofrecer servicios como iSCSI, 

NFS y SMB.  

Cada uno de los servicios está destinado a cumplir una tarea diferente: 

o SMB: Esta destinado al almacenamiento de documentos por parte 

de los usuarios y de Software así como otros documentos no 

críticos por parte de los servidores y sus usuarios. Es sin duda, una 

elección adecuada cuando queremos compartir carpetas y 

documentos entre poblaciones S.O mixtos como UNIX, Linux y 

Windows. 

 

o NFS: Tiene múltiples uso, pero, en nuestro caso, lo usamos para el 

almacenamiento de imágenes “ISO” del software instalado y 

documentación relacionada. Es un sistema de archivos de red muy 

rápido y eficaz, pero, su principal característica es la sencillez a la 

hora de configurar y lo sencillo que resulta recuperarlo ante fallas 

del sistema ya que únicamente depende de sí mismo como servicio 

para poder realizar la puesta en marcha. 

 

o iSCSI: Es el protocolo más utilizado para la conexión de servidores con discos 

que están situados en otras localizaciones de la red. Se trata de un protocolo que 

permite utilizar SCSI sobre TCP/IP, sin duda es el más aconsejable a la hora de 

albergar máquinas virtuales que están almacenadas en un disco de otro servidor 

pero que se ejecutan un host ESXi. Esto es debido a que ofrece un mayor control 

del disco al host que el resto de opciones; pues no es presentado como una carpeta 

de almacenamiento, como ocurre con SMB o NFS, sino que lo hace como un disco 

completo al que podemos dar formato, particionar o actuar con él cómo 

consideremos oportuno. 
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4.4. S.O. 

 

La elección de los Sistemas Operativos se ha realizado de forma causal 

dejando poco margen a las preferencias personales. Al elegir ESXi como 

Hypervisor de nuestro host virtual se tienen que instalar por imposición diferentes 

servidores Microsoft Windows Server. 

Para gestionar adecuadamente un host ESXi es necesario instalar vCenter 

Server que solo puede ser instalado sobre Windows Server y, a su vez, como 

requisito indispensable la maquina (virtual o física) debe estar unida a un dominio 

de Windows Active Directory. Este dominio únicamente puede ser creado por un 

controlador de dominio Windows Server. 

Por otro lado, eligiendo Horizon View como solución para escritorios VDI, 

se nos vuelve a presentar el requisito de instalación sobre un Sistema Operativo 

Windows Server que esté unido al dominio de Active Directory, al igual que su 

componente adicional para gestión de Pools de Linked Clones, View Composer 

Server que también ha de ser instalado en un servidor Windows Server unido a un 

dominio Active Directory. 

Es cierto que existen soluciones con base Open Source dentro de VMware, 

como crear un Directory Activo mediante Samba e instalar el appliance de vCenter 

Server basado en Ubuntu, pero esta solución no es compatible con todas las 

funciones y características de los host ESXi y frecuentemente no da muy buenos 

resultados con la suite VMware Horizon; quedando por estos motivos descartada 

automáticamente esta opción cuando hablamos de servicios de escritorios VDI. 

La parte que si queda a nuestra elección personal es la cabina de 

almacenamiento para la que escogimos FreeNAS. Se trata de una distribución 

basada en FreeBSD, con una interfaz web que facilita su configuración. 

Escogimos esta solución porque es una de las pocas soluciones Open Source 

aceptadas para producción por VMware. 

Otra elección basada en las preferencias personales es PfSense. Se trata de 

otra distribución basada en FreeBSD y destinada al uso como Router/Firewall. Se 

puede afirmar que esta distribución es equiparable a la mayoría de soluciones 

físicas que existen actualmente en el mercado en su mismo rango, con la diferencia 

de que es Open Source, configurable 100% y flexible pues, si es instalada en una 

máquina virtual se puede aumentar o disminuir su potencia según las necesidades 

de la red donde se implante; y además, resulta ser un fantástico sistema modular 

al que podemos instalar y configurar toda clase de interfaces de red según se 

requiera. 

Ambas soluciones Open Source han sido decidas por estar basadas en 

FreeBSD, que a su vez está basado en UNIX. FreeBSD resulta ser una de las 

distribuciones más robustas y potentes en la actualidad con pocos o muy pocos 
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fallos de seguridad que son rápidamente corregidas por la comunidad UNIX, ya 

que esta distribución es usada a nivel de producción en una gran cantidad de 

empresas de multinacionales y de gran envergadura, debido a las características 

mencionadas anteriormente. 

 

4.5. Gestión de Servidores y Máquinas virtuales.  
 

La gestión de servidores y máquinas virtuales se puede realizar desde tres 

interfaces; a dos de ellas se puede acceder desde el mismo cliente pero son 

diferentes servicios. A continuación detallaremos las diferentes interfaces y sus 

diferencias básicas: 

 VMware vSphere Client (ESXi): Mediante este cliente podemos 

conectarnos directamente a nuestro host ESXi para gestionarlo. Esta 

interfaz se suele utilizar justo después de instalar el Hypervisor ESXi 

(como detallaremos en el capítulo 6) o bien, cuando falla el servidor 

vCenter, habitualmente se suele gestionar los servicios y hacer 

modificaciones desde otras interfaces, pues las opciones de esta son algo 

limitadas con respecto a las otras. 

 

 VMware vSphere Client (vCenter): mediante este cliente también 

podemos conectarnos al servidor vCenter Server para gestionar nuestro/s 

host/s ESXi. Hasta la versión 5.0 esta era la manera habitual y 

recomendada por VMware para gestionar los host virtualizados y sus 

servicios, así como las máquinas virtuales que tenían en ellos; pero en la 

actualidad se está realizando la transición a la nueva interfaz web de 

gestión de vCenter. Todavía sigue usándose “vSphere Client” a pesar de 

no contar con todos los cambios que se han realizado en versiones 

posteriores, pues continúa siendo indispensable para actualizar los host 

ESXi, mediante VUM (Virtual Update Manager), por no estar disponible 

todavía esta opción desde vSphere Web Client. 

 

 VMware vSphere Web Client: Se trata del nuevo cliente para la 

administración de host y clúster ESXi, desde donde se pueden administrar 

todas las funcionalidades de estos. Esta interfaz web resulta de gran ayuda 

cuando queremos trabajar con las nuevas características de las versiones 

5.1 y posteriores. 

También es posible gestionar un host ESXi mediante CLI utilizando una 

conexión SSH. Para realizar esta gestión previamente hemos de tener activo en 

nuestro host ESXi el servicio SSH, siendo este sin duda el método más completo 

y que más opciones de configuración e información ofrecen a los administradores. 
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Para administrar los escritorios VDI de Horizon View solo tenemos una 

interfaz, View Administrator, desde el que podemos realizar las configuraciones 

y cambios necesarios para nuestros pools de RDS, Linked Clones y escritorios 

VDI. 

4.6. Autenticación de Usuarios, Maquinas y Servicios. 

 

Dados los requisitos de instalación trabajamos con dominios Active 

Directory, ya que la autenticación de usuarios, máquinas y servicios dependen 

de él. 

De forma sencilla se puede decir que es un servicio establecido en uno o 

varios servidores en donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o 

grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos 

conectados a la red, así como también la administración de políticas en toda la 

red. 

Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos 

relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, 

permisos y asignación de recursos y políticas de acceso. 

Active Directory permite a los administradores establecer políticas a nivel 

de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar 

actualizaciones críticas a una organización entera; convirtiéndose así en la piedra 

angular de los servicios IT de grandes empresas. 

 

4.7. Bases de datos. 
 

Los servidores vCenter Server, View Connection Server y View 

Composer Server, necesitan de una base de datos para su correcto 

funcionamiento. 

En el caso de vCenter Server el propio instalador permite realizar la 

instalación de un servidor de bases de datos SQL Server 2008 R2 Express 

(Versión Gratuita), instalando una instancia donde crea una base de datos para 

guardar y consultar las configuraciones asociadas a vCenter Server, sus servicios, 

host/s ESXi y las máquinas virtuales que estos albergan. 

View Composer utiliza una base de datos que hemos creando en la misma 

instancia  que se creó durante la instalación de vCenter Server. Esta base de datos 

se utiliza para almacenar toda la información relacionada con la configuración de 

los Pools y escritorios VDI. 
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Por último, View Connection Server utiliza una base de datos para guardar 

los eventos. A diferencia de vCenter o del propio host ESXi este servidor necesita 

de una base de datos externa para guardar toda la información que se generan. Si 

bien no es indispensable crear dicha base de datos y conectarla a View Connection 

Server, si es muy conveniente porque la información que se puede obtener si no 

se conecta a una base de datos es muy pobre y escasa. 

Es importante destacar que a toda base de datos, le ha de acompañar la 

creación de un ODBC para permitir la conexión entre el software y la base de 

datos. 
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5. Instalación y Configuración. 
 

En este capítulo detallaremos el proceso de instalación y configuración del host 

virtual, desde la instalación y configuración del Hypervisor ESXi hasta la 

configuración, puesta en marcha de los escritorios VDI y, los métodos de conexión 

con diferentes dispositivos y clientes. 

Nota: Durante el capítulo mostraremos las principales capturas de pantalla 

de cada proceso de instalación y configuración. 

5.1. ESXi 

 

El primer paso para la instalación y configuración de nuestro host virtual es 

la instalación del Hypervisor ESXi. Para ello descargamos la imagen ISO de la 

web de VMware (www.vmware.com) y posteriormente creamos un USB bootable 

con la ayuda de software de terceros, y en nuestro caso hemos elegido (Unet boot 

in) para la tarea. 

Una vez realizado el proceso anterior, insertamos el USB en nuestro host 

ESXi, y empezamos con el proceso de instalación. 

 

 

 

Figura 5: Instalador ESXi – Proceso de carga 

http://www.vmware.com/
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Presionamos “Enter” para aceptar la licencia y continuar con la instalación. 

 

Seleccionamos el disco donde queremos instalar el Hypervisor ESXi. 

 

 

 

Figura 6: Instalador ESXi - Licencia 

Figura 7: Instalador ESXi - Selección de disco 
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Seleccionamos el idioma de teclado que se instalara. 

Es importante seleccionar el idioma adecuado a nuestro teclado pues, 

aunque VMware no dispone de Software en idioma Español, es posible que tras 

la instalación tengamos que ingresar por SSH al ESXi y realizar algunas 

configuraciones mediante CLI. 

Si no hemos seleccionado el idioma de teclado correctamente se nos 

presentara un problema a la hora de escribir correctamente los comandos. 

Elegimos una contraseña para el usuario “root” del host ESXi y continuamos 

con la instalación. 

Figura 8: Instalador ESXi - Idioma de teclado 

Figura 9: Instalador ESXi - Password "root" 
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Presionamos “F11” para comenzar la instalación y esperamos a que el 

proceso termine. 

Figura 10: Instalador ESXi - Confirmación de instalación 

Figura 11: Instalador ESXi - Instalación finalizada 
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Una vez terminado el proceso de instalación aparece el mensaje de la 

imagen anterior, presionamos “Enter” y se reinicia automáticamente el sistema 

para comenzar con la configuración inicial de ESXi. 

Tras reiniciar el equipo, aparece la pantalla de la figura 12 donde se asigna 

una IPV6 aleatoria al host. Para modificar esta configuración presionamos “F2”, 

nos solicita nuestra contraseña de usuario “root” y accedemos al panel de 

configuración. 

Figura 12: Pantalla inicio ESXi 
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Una vez en el panel de configuración utilizando las diferentes opciones que 

nos ofrece, realizamos las siguientes configuraciones. 

 Deshabilitamos IPV6. 

 

 Seleccionamos la NIC por donde realizamos las tareas de configuración y 

mantenimiento del host. 

 

 Realizamos la configuración IPV4. 

 

IPV4 VALOR 

IP 192.168.1.50 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

DNS VALOR 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

HOST NAME esxi 

DSN SUFFIXES VALOR 

SUFFIXES virtual, virtual.local 

 

 Habilitamos la Shell SSH 

Figura 13: Panel configuración ESXi 

Figura 14: Configuración ESXi – Habilitación de SHELL y SSH 
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Terminada la configuración manual del host ESXi, podemos conectarnos a 

él remotamente para proseguir con su puesta en marcha. 

Desde nuestro equipo de trabajo abrimos el navegador y ponemos la 

dirección configurada anteriormente en el host ESXi (http://192.168.1.50). 

 

 

Nos muestra el mensaje de la imagen superior, aceptamos los riesgos y, 

añadimos la dirección a las excepciones de confianza. 

Figura 15: Conexión web ESXi - Advertencia certificado 

http://192.168.1.50/
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 Desde esta web tenemos acceso a la descarga del software necesario para gestionar 

nuestro ESXI. En la parte central, nos ofrece la posibilidad de descargar vSphere Client, 

lo descargamos e instalamos en nuestra estación de trabajo. 

 

 

Figura 16: Web host ESXi 
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Una vez instalado lo ejecutamos, ingresamos la dirección del host ESXi, 

nuestro usuario “root” y la contraseña correspondiente. 

Ignoramos la advertencia de certificado SSL. 

Figura 17: vSphere Client - Conexión ESXi 

Figura 18: vSphere Client - Advertencia certificado SSL 
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Acedemos por primera vez en nuestro host ESXi mediante vSphere Client, en la 

imagen superior se muestra el aspecto del panel principal. 

 

 

Figura 19: vSphere Client - ESXi - Vista general 

Figura 20: vSphere Client - ESXi- Adaptadores de almacenamiento 
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En la figura 20 se aprecian las dos controladoras SATA integradas en la 

placa base, que han sido reconocidas correctamente por el host ESXi. 

 

En la figura 21 vemos las interfaces Ethernet reconocidas por el host ESXi. 

 Nos dirigimos a la pestaña de configuración, seleccionamos la opción “Advanced 

Settings” y habilitamos mediante PCI passthrough, la opción “DirectPath I/0” en la tarjeta 

de red “Realtek r8168” y la controladora SATA a la que están conectada, el disco SSD 

Samsung Pro 840 256GB” y el HD “Seagate 7200.11 2TB”. 

Esta opción solo está disponible para procesador y placas base, que tenga y soporten 

respectivamente la instrucción VT-d (en el caso de procesadores Intel). 

Figura 21: vSphere Client - ESXi - Adaptadores de red 

Figura 22: vSphere Client - ESXi - Configuraciones avanzadas 
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En la pestaña “Configuration”, dentro de la opción “Networking”, 

realizamos las siguientes configuraciones, quedando estas como en la figura 23. 

vSwitch Adaptadores físicos 

vSwitch0 vmnic0 & vmnic1 

vSwitch1 ----------------------- 

vSwitch2 ----------------------- 

 

vSwitch Virtual Machine Port 

Group 

MTU 

vSwitch0 virtual.local 1500 

vSwitch1 NFS_ESXI 1500 

vSwitch2 IP Storage iSCSI ESXi 9000 

 

vSwitch VMKernel port Tipo IP 

vSwitch0 Management Network Gestión 192.168.1.50 

vSwitch1 NFS Tráfico Storage NFS 10.0.0.254 

vSwitch2 IP Storage iSCSI Tráfico Storage iSCSI 172.0.0.254 

 

Por el momento, damos por finalizado el proceso de configuración. A 

continuación, comenzaremos con el proceso de creación y configuración de las 

máquinas virtuales, así como, la instalación de los Sistemas Operativos “guest”. 

 

Figura 23: vSphere Client - Redes 
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5.2. WS12R2_DC 

 

WS12R2_DC, es el nombre que asignamos a la primera máquina virtual 

que crearemos en nuestro host. Dicha máquina virtual tendrá como Sistema 

Operativo “guest” Windows Server 2012 R2 x64 y cumplirá las funciones de 

Controlador de Domino Active Directory, servidores DNS y DHCP para 

nuestra red. 

Nota: En esta ocasión mostraremos el proceso completo de creación de la 

máquina virtual, omitiendo este proceso en las sucesivas máquinas 

virtuales para evitar tediosas repeticiones, pues el proceso es igual 

para todas ellas. 

Desde nuestro vSphere Client comenzaremos el proceso de creación de la 

máquina virtual seleccionando el host donde la vamos a crear y posteriormente la 

opción de crear “máquina virtual” en la parte superior izquierda. 

 

La primera pantalla del asistente selecciona el tipo de configuración que 

queremos seguir para crear nuestra máquina virtual. Elegiremos la opción 

“Custom”, de esta manera obtenemos todas las opciones de configuración. 

 

Figura 24: Creación máquina virtual - Tipo de configuración 
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Asignamos un nombre para nuestra máquina virtual. 

Seleccionamos en que “datastore” queremos almacenar la máquina virtual. 

Figura 25: Creación máquina virtual - Nombre de la maquina 

Figura 26: Creación máquina virtual - Selección de datastore 
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Seleccionamos la versión de máquina virtual que queremos aplicar. 

Ajustamos el número de virtual sockets y cores. 

Figura 27: Creación máquina virtual - Versión de máquina virtual 

Figura 28: Creación máquina virtual - Número de sockets y cores 
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Seleccionamos la cantidad de memoria RAM que asignamos a la VM . 

 

Indicamos el tipo de Adaptador de red virtual que queremos para nuestra 

VM, y la red en la que colocar la VM. 

Figura 29: Creación máquina virtual -  Memoria RAM 

Figura 30: Creación máquina virtual -  Selección de red y adaptador 
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El tipo de controlador es asignado por el sistema dependiendo de qué 

Sistema Operativo hayamos seleccionado en la opción “Guest Operation System”, 

aunque este se puede cambiar de forma manual si lo deseamos. 

Aceptamos la opción de crear un nuevo disco virtual, pues no tenemos 

ninguno creado, y continuamos con el proceso. 

Figura 31: Creación máquina virtual -  Opciones de disco 

Figura 32: Creación máquina virtual -  Tipo de controlador SCSI 
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Al igual que con el tipo de adaptador SCSI, el sistema nos propone el tamaño 

de disco recomendado dependiendo del tipo de Sistema Operativo. 

Podemos configurar dos tipos de adaptadores SCSI e IDE. En la mayoría de 

los casos seleccionaremos la opción SCSI, a no ser que se trate de un Sistema 

Operativo obsoleto y solo acepte controladoras de discos IDE. 

Figura 34: Creación máquina virtual -  Creación de disco 

Figura 33: Creación máquina virtual -  Tipo de adaptador de disco 
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Por último, el asistente presenta un resumen con todas las opciones 

seleccionadas para asegurarnos de que esta correctamente configurado. Si es así, 

pulsamos “Finish” y concluimos con el proceso de creación de la máquina virtual. 

En este punto del proceso estamos preparados para instalar nuestro Sistema 

Operativo. Para ello abrimos la consola de la máquina virtual, cargamos la imagen 

ISO del Sistema Operativo que queremos instalar y procedemos con la instalación 

como si se tratase de una maquina física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Creación máquina virtual -  Resumen de configuración 
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Una vez acabada la instalación de Windows Server 2012 R2 x64, el 

siguiente paso que tenemos que dar es instalar las “VMware Tools” que como su 

nombre indica es un software formado por herramientas que ayudan y mejoran la 

comunicación entre la máquina virtual y el Hypervisor ESXi, optimizando su 

rendimiento y prestaciones. 

Para la instalación de las “VMware Tools” seguimos los pasos de la figura 

36. Se abre un asistente de instalación en el que tenemos que seguir los pasos que 

nos indica y que una vez terminado pedirá un reinicio para hacer efectiva la 

configuración total de las mismas. 

El siguiente paso es promover este equipo como controlador de dominio de 

Active Directory; pero antes aplicaremos las siguientes configuraciones. 

NOMBRE DEL EQUIPO WS12R2DC 

IP 192.168.1.254 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

Figura 36: Proceso instalación "VMware Tools" 
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Para promover el equipo como controlador de Dominio Active Directory, 

nos vamos al panel de Administración del servidor, “agregar roles y servicios” y, 

con ayuda del asistente, agregaremos el rol de “Servicios de dominio de Active 

Directory”. 

 

En la figura 37 se muestra la selección del rol “Servicios de dominio de 

Active Directory”. Esta opción no sólo instala el controlador de dominio Active 

Directory como tal, sino que también instala la función de servidor DSN en el 

equipo. 

Una vez acabada la instalación el Sistema Operativo solicitara que 

completemos la configuración del dominio promoviendo el equipo como 

controlador de dominio; para lo cual se abrirá un nuevo asistente. 

 

 

 

Figura 37: Instalación rol de "Servicios de dominio Active Directory" 
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Este asistente solicitará una opción para la creación del controlador de 

dominio, ya que este es el primer controlador que promovemos en nuestra red. 

Seleccionaremos la opción “Agregar un nuevo bosque” y le daremos un 

nombre a nuestro dominio, en nuestro caso “virtual.local”, como se muestra en la 

figura 38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Configuración servicios de domino "Active Directory" - Agregar nuevo bosque 
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 Para completar el asistente tendremos que especificar el nivel de 

funcionalidad del bosque y del dominio, solicitando también una contraseña para 

el “modo de recuperación de servicios de directorio (DSRM)”. 

Una vez finalizado este proceso, el asistente solicitará que se reinicie el 

equipo. Cuando este vuelva a solicitar el usuarios y contraseña para acceder a él, 

nos dará la opción de acceder a diferentes dominios (dominio Active Directory o 

equipo local), en nuestro caso lo haremos tal y como se muestra en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Configuración servicios de domino "Active Directory" - Opciones de controlador 
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Para acceder al dominio deseado, es necesario escribir el nombre del domino y 

el usuario, siguiendo este formato, “DOMINIO\Usuario”. De igual manera si 

queremos volver a acceder con un usuario local del sistema, tendremos que 

respetar el mismo formato, “NOMBRE_DE_EQUIPO\Usuario”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: WS12R2DC - Acceso como administrador del dominio 
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Como ya se indicó anteriormente, el rol de “servicios de dominio Active 

Directory”, implica la instalación de diferentes servidores y servicios. 

Tal y como podemos ver en la figura 41, que muestra la pantalla resumen 

del estado del servidor, podemos apreciar que se instalaron los servicios de AD 

DS y DNS. 

 

Para acabar la configuración del servidor DNS, debemos seleccionar 

“Herramientas” y abrir el “Administrador de  DNS”, mostrando la pantalla de la 

figura 42. 

Figura 41: WS12R2DC - Panel de administrador - Estado de servidores 

Figura 42: WS12R2DC - Agregación de zona de búsqueda inversa DNS 
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En este momento hay que crear una “zona DNS de búsqueda inversa”, para 

las resoluciones “nslookup” y posteriormente, añadir entradas DNS estáticas en el 

ámbito DNS del dominio.  

Estas entradas corresponden a nuestros equipos en la red con IP estática. 

NOMBRE DE HOST IP 

freenas 192.168.1.25 

wsxi 192.168.1.50 

ws12r2vcs 192.168.1.250 

ws12r2rds 192.168.1.252 

ws12r2vs 192.168.1.253 

ws12r2dc 192.168.1.254 

 

 En la figura 43 se muestra el procedimiento para añadir entradas DNS 

estáticas. 

 

Figura 43: WS12R2DC - Administrador DNS - Entrada DNS estática 
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A continuación, para activar la resolución de nombres DNS en el ámbito 

WAN, es necesario insertar los reenviadores DNS en nuestro servidor, como se 

muestra en la siguiente imagen  

 

Para completar la configuración de nuestro equipo instalamos el rol de 

“Servidor DHCP “que se encarga de asignar la configuración IP a los clientes que 

lo soliciten. 

Utilizaremos el mismo procedimiento que para la instalación del 

controlador de dominio, pero en esta ocasión instalaremos el rol de “Servidor 

DHCP”. 

El asistente de instalación es sencillo y, al igual que con la instalación de rol 

anterior, para finalizar la configuración del servidor instalado abrimos 

nuevamente asistente de configuración del servicio donde especificaremos la red 

sobre la que implementaremos las funciones del servidor. 

Para activar el servidor y, como último paso, dentro del panel de 

administración del servidor iremos a herramientas, servidor DHCP y 

configuraremos un nuevo ámbito para nuestra red.  

 

 

 

 

Figura 44: WS12R2DC - Administrador DNS - Reenviadores DNS 



 

 

Plataforma VMware para Academia Virtual 
  

 
 

Autor: José María Martínez Sánchez  Octubre 2014 55 
 

La configuración del ámbito es la siguiente. 

IP 192.168.1.100 – 150 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

 

 

Como último paso, configuraremos el equipo para que sincronice la hora de 

un servidor NTP de internet (0.es.pool.ntp.org). 

Con esta actividad damos por finalizada la instalación y configuración del 

equipo WS12R2DC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: WS12R2DC - Administrador DHCP - Ámbito DHCP de la red 
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5.3. PfSense 

 

Utilizando el mismo procedimiento explicado en el apartado 5.2, creamos 

la máquina virtual con las siguientes especificaciones e instalamos el Sistema 

Operativo PfSense x64. 

 

Nota: Debido a que este servidor en la actualidad es usado en un entorno 

de producción real, no mostraremos en esta memoria toda la 

información relacionada con la configuración del Router/Firewall. 

Figura 46: PfSense - Configuración de la máquina virtual 

Figura 47: PfSense - Panel general del servidor 
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La figura 47 muestra el panel principal de PfSense donde se aprecia en 

líneas generales el estado y configuración del Router/Firewall. 

 

La información sobre la configuración del servidor PfSense es la siguiente: 

 La  interfaz WAN ha sido configurada para la NIC Realtek r8168 que está 

conectada directamente a la máquina virtual, y ha sido configurada de 

acuerdo a los parámetros facilitados por nuestro ISP. 

 

 La interfaz LAN se configura como una interfaz virtual de red,  que da 

servicio a nuestra red conectada al dominio (virtual.local), formando parte 

de la misma como IP inicial (192.168.1.1). 

 

 El servidor DHCP interno se ha desactivado para evitar conflictos con el 

servidor DHCP de la maquina WS12R2DC y en su lugar han sido 

activados los reenviadores DHCP; de forma que cualquier petición de 

DHCP que llegue al servidor sea redirigida al servidor DHCP del equipo 

WS12R2DC.  

 

 El servidor DNS sigue el mismo patrón del punto anterior. Ha sido 

desactivado y, en su lugar, se reenvían las peticiones al servidor DNS 

correspondiente. 

 

 Este servidor no está unido al dominio Active Directory por motivos de 

seguridad. 
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5.4. FreeNAS 

 

Utilizando el mismo procedimiento explicado en el apartado 5.2, creamos 

la máquina virtual con las siguientes especificaciones, e instalamos el Sistema 

Operativo FreeNAS 9 x64. 

 

La máquina virtual tiene configuradas tres interfaces virtuales, una para cada 

red a la que está conectada; también tiene asociada mediante PCI passthrough una 

controladora SATA integrada en la placa base, gestionando así directamente los 

discos duros conectados a ella. 

Una vez instalado el Sistema Operativo procedemos con su configuración. 

Inicialmente esta se debe hacer mediante CLI, configurando al menos una interfaz 

de red para que sea accesible la WebUI (Interfaz de usuario Web). 

En nuestro caso configuraremos la interfaz virtual.local, que es a la que 

tenemos conectada a la red virtual.local donde se encuentra el equipo desde el que 

se realizan las configuraciones. Para ello en el navegador web escribimos la 

dirección IP configurada anteriormente en la interfaz, o bien, directamente la 

entrada DNS configurada para este equipo en el apartado 5.2, accediendo así a la 

WebUI. (http://freenas) 

 

 

 

Figura 48: FreeNAS - Configuración de la máquina virtual 
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Una vez entramos en el configurador WebUI, introducimos el usuario “root” 

y la clave configurada durante la instalación del Sistema Operativo accediendo a 

la pantalla inicial. 

Desde la pantalla inicial nos dirigimos a la pestaña  “Configuración”, donde 

establecemos el idioma de la interfaz WebUI y la zona horaria del sistema 

Realizado lo anterior, en la opción “Red”, encontramos la pestaña 

“Configuración Global”, desde la que podemos configurar los siguientes aspectos: 

HOSTNAME freenas 

DOMINIO virtual.local 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

 

Seguidamente, a través de la opción de “Interfaces”, donde encontramos 

configurada la interfaz por la que accedemos a la WebUI, nuestra tarea consiste 

en añadir y configurar las dos interfaces restantes, quedando las configuraciones 

de la siguiente manera: 

NIC NOMBRE TIPO IP MTU 

em0 em0 STATIC 192.168.1.25/24 1500 

em1 NFS_ESXi STATIC 10.0.0.1/16 1500 

em2 iSCSI_1 STATIC 172.0.0.1/16 9000 

 

Figura 49: FreeNAS - Pantalla inicial WebUI 
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Seguidamente, configuramos las rutas estáticas para las redes NFS_ESXi e 

ISCSI_1 desde la pestaña “Rutas estáticas”, quedando la configuración como se 

muestra a continuación: 

RED DE DESTINO PUERTA DE ENLACE 

172.0.0.0/16 172.0.0.1 

10.0.0.0/16 10.0.0.1 

 

Para continuar con la configuración es necesario dar formato y montar los 

discos de la controladora SATA que tiene asociada esta máquina virtual; para lo 

cual nos dirigiremos a “Almacenamiento”, “Volúmenes Activos”, donde 

encontraremos la opción “ZFS Volumen Manager”, desde la que daremos formato 

y montaremos los dos discos utilizando la capacidad máxima de cada uno. 

Después, desmontaremos el disco “SSD Samsung Pro 830 256GB” para poder ser 

utilizado en el Target iSCSI,  

Ahora, realizaremos de la configuración de los servicios. Para ello 

accedemos a “Servicios” en la parte superior de la pantalla, que nos muestra las 

siguientes opciones. 

 

Figura 50: FreeNAS - Estado inicial de servicios 
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 La imagen anterior muestra el estado inicial de los servicios. Obviamente 

al no  haber sido configurados aún están todos en modo “OFF”. Por lo tanto, el 

siguiente paso es comenzar la configuración de los mismos. Para nuestro proyecto, 

configuraremos los servicios de “CIFS”, “Directory Services”, “iSCSI” y 

“NFS”. 

 Directory Services: Para configurar este servicio pinchamos en el botón 

con forma de “herramienta” que tiene a su derecha, y a través de él 

configuramos los parámetros: 

PARAMETRO VALOR 
NOMBRE DE DOMINO virtual.local 

NOMBRE NETBIOS FREENAS 
GRUPO DE TRABAJO VIRTUAL 

DOMAIN ACOUNT NAME Administrador 

 

 CIFS: Dentro de la opción de configuración de este servicio aplicaremos 

los siguientes parámetros: 

PARAMETRO VALOR 
NOMBRE NETBIOS FREENAS 

GRUPO DE TRABAJO VIRTUAL 
CUENTA DE INVITADO Nobody 
DIRECTORIOS HOME Enable 

SECURITY ADS 
SERVER MAXIMUM PROTOCOL SMB3 

IP BIND 192.168.1.25 

 

 NFS: La configuración de este servicio es muy sencilla y, se realiza de 

acuerdo con los parámetros de la imagen inferior. 

 

 iSCSI: Este servicio es el más extenso y tedioso de configurar, una vez 

accedemos a su configurador se despliegan una serie de opciones cuya 

configuración es la siguiente. 

o  Configuración Global de Destino: 

 

 

 

 

 

PARAMETRO VALOR 

NOMBRE BASE iqn.2014-09.virtual.local 

METODO DE AUTENTICACION Ninguno 

MULTITHREADED MODE Enable 
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o Portales: 

 

PARAMETRO VALOR 

ID PORTAL 1 

ESCUCHAR 172.0.0.1:3260 

 

o Iniciadores: 

 

PARAMETRO VALOR 

ID GRUPO 1 

INICIADORES 172.0.0.254/16 

RED AUTORIZADA 172.0.0.0/16 

 

o Destinos: 

 

PARAMETRO VALOR 

NOMBRE DEL DESTINO iqn.2014-09.virtual.local 

MARCADORES DESTINO rw 

ID PORTAL 1 

ID INICIADORES GRUPO 1 

METODO AUTENTICACION Ninguno 

 

o Extender: 

 

PARAMETRO VALOR 

ID GRUPO 1 

INICIADORES 172.0.0.254/16 

RED AUTORIZADA 172.0.0.0/16 

 

o Destinos Asociados: 

 

PARAMETRO VALOR 

NOMBRE MEDIO SSD 256GB 

TIPO MEDIO Disk 

RUTA MEDIO /dev/ada0 

ENABLE TPC true 

 

Acabada  la configuración de los servicios, procederemos a la configuración 

de los recursos compartidos en la red. Para ello nos dirigimos a la opción superior 

“Compartido”, donde encontramos las opciones “NFS” y “SAMBA”, desde donde 

podemos añadir recursos compartidos a nuestros servicios. 
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 NFS: Creamos previamente una carpeta dentro del disco HD_2TB que 

montamos anteriormente y después publicamos un medio con los 

siguientes parámetros: 

PARAMETRO VALOR 
PATH /mnt/HD_2TB/ISOS 

COMETARIO ISOS 
AUTHORIZED NETWORKS 192.168.1.0/16   10.0.0.0/16 

AUTHORIZED IP 192.168.1.254 192.168.1.250 

192.168.1.252 192.168.253 10.0.0.254 

 

 SAMBA: Creamos previamente una carpeta en el disco HD_2TB, como 

en el paso anterior, esta vez la carpeta tendrá el nombre de “Datos” y se 

configurará el recurso de la siguiente manera: 

PARAMETRO VALOR 
NOMBRE Datos 

PATH /mnt/HD_2TB/Datos 
SOLO LECTURA False 

NAVEGALBE CLIENTES RED True 
ACCESO INVITADO False 

 

Terminada la publicación de recursos de red, estamos en condiciones de 

activar nuestros servicios y publicarlos en la red. Para ello vamos a la opción 

“Servicios” y activamos los servicios de “CIFS”, “Directory Services”, 

“iSCSI”, “NFS” y “S.M.A.R.T”. 

Figura 51: FreeNAS - Estado tras configuración de servicios 
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Quedando el estado general de los servicios como en la figura 51 donde se 

observa que todos los servicios configurados están en modo “ON”. 

Llegados a este punto ya estamos en condiciones de configurar los últimos 

detalles de nuestro host ESXi; accedemos a nuestro vSphere Client y conectamos 

con el host. 

Nos dirigimos a la pestaña “Configuration”, seleccionamos la opción “Time 

Configuration”, habilitamos la opción “NTP client” y especificamos el servidor 

NTP de internet del que queremos que nuestro host sincronice la hora 

(0.es.pool.ntp.org). 

Luego, seleccionamos la opción “Authentication Services” e 

incorporaremos nuestro host en el dominio Active Directory. 

Para terminar con la configuración de almacenamiento de nuestro host, 

habilitamos el adaptador de software iSCSI, escaneamos en busca del disco 

publicado por iSCSI y publicamos el disco en el host como un datastore iSCSI. 

Realizaremos el último paso igual para el datastore NFS, quedando la 

configuración de almacenamiento como en la figura 52. 

 

Una vez realizadas estas tareas damos por terminado el proceso de 

configuración de la máquina virtual FreeNAS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: ESXi - Datastores iSCSI y NFS agregados 
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5.5. WS12R2_VCS 

 

Nuevamente utilizaremos el mismo procedimiento explicado en el apartado 

5.2. Creamos la máquina virtual con las siguientes especificaciones e instalamos 

el Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 x64. 

 

Esta máquina virtual es de vital importancia para la infraestructura que 

montamos en este proyecto, en ella se instalara y se ofrecerá el servicio de 

“vCenter Server” y los servicios derivados de él. 

Hemos configurado la máquina virtual únicamente con una interfaz de red 

conectada a la red “virtual.local” y le hemos asignado la siguiente configuración 

de red estática: 

IP 192.168.1.250 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

 

Comenzaremos la instalación de la maquina desde el paso siguiente a la 

instalación de las “VMware Tools”. En este caso hemos de cambiar el nombre del 

equipo por “WS12R2VCS” y unirlo al dominio “virtual.local” para lo que es 

necesario especificar un usuario con rol de “Administrador del dominio” y su 

respectiva contraseña. 

Una vez unido al domino, procederemos con la instalación de vCenter 

Server. Conectamos la imagen ISO correspondiente a la máquina virtual y 

esperamos a que el “autorun” del instalador se ejecute. 

 

 

Figura 53: WS12R2VCS - Configuración de la máquina virtual 
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La figura 54 es una imagen capturada del instalador antes mencionado. Se 

aprecia que ofrece dos métodos de instalación, el primero “Simple Install” donde 

no podemos controlar todo el proceso de instalación y, el segundo, “Custom 

Install” donde si tenemos abiertas todas las posibilidades que el instalador ofrece.  

 

La matriz de dependencias a la hora de realizar una instalación “Custom 

Install” es la siguiente. 

 

SOFTWARE DEPENDE DE 

vCenter Single Sing-On  
vCenter Inventory Service vCenter Single Sing-On 

vCenter Server vCenter Single Sing-On 

vCenter Inventory Service 

vSphere Web Client vCenter Single Sing-On 

 

Para satisfacer la matriz de dependencias procederemos a instalar “vCenter 

Single Sing-On”. Abrimos el asistente correspondiente y esperamos a que 

comience a realizar las comprobaciones pertinentes. 

 

Figura 54: vCenter Installer - Autorun 
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Cuando el asistente ha verificado que se cumplen todos los requisitos de 

instalación de “vCenter Single Sing-On” podemos continuar con la instalación. 

 

Seleccionamos el tipo de instalación “Standalone”, ya que es el primer nodo 

“vCenter Single Sing-On” de nuestra infraestructura. El asistente solicitará una 

clave para el servicio que debe cumplir unos parámetros definidos en el instalador. 

Figura 55: vCenter Single Sing-On - Confirmación de prerrequisitos 

Figura 56: vCenter Single Sing-On - Selección tipo de instalación 
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Terminada la instalación anterior es el turno de “vCenter Inventory 

Service”. Para ello igual que en el paso anterior, seguimos las instrucciones del 

asistente y seleccionamos la instalación “Small”, que es la recomendada para 

infraestructuras de 100 host o 1000 máquinas virtuales. 

Durante la instalación el asistente solicitara la instalación de un certificado, 

como se muestra en la figura 58. Además, solicitara la clave de acceso a “vCenter 

Single Sing-On” registrada anteriormente. 

Figura 57: vCenter Inventory Service - Selección tipo de instalación 

Figura 58: vCenter Inventory Service - Instalación de certificado 
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Finalizada la instalación de “vCenter Inventory Service”, llega la hora de 

instalar “vCenter Server”. El proceso es similar a los dos anteriores. 

En este caso, como se ha descrito durante el capítulo de diseño en el apartado 

4.7 (Bases de datos), este servicio necesita una base de datos para ser ejecutado. 

El asistente de instalación de “vCenter Server” se encarga de instalarnos, así si lo 

deseamos, el servidor  de base de datos “SQL Server 2008 R2 Express”, 

proveyéndonos una nueva instancia donde crea una base de datos para satisfacer 

dicha necesidad. 

 

También nos ofrece la posibilidad de ligar la instalación a una base de datos 

ya existente. Pudiendo estar esta, en cualquiera de los tres servidores de bases de 

datos soportados por “vCenter Server”: “SQL Server Express”, “SQL server” o 

“Oracle Server” 

 

 

 

Figura 59: vCenter Server - Instalación de instancia SQL Server 2008 R2 Express 
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Seleccionamos el tipo de instalación “Standalone”, pues como en el caso de 

“vCenter Single Sing-On”, es el primer “vCenter Server” de nuestra 

infraestructura. 

En la figura 61 observamos los puertos de interés que muestra el asistente 

relacionados con “vCenter Server”. 

 

Figura 60: vCenter Server - Selección de tipo de instalación 

Figura 61: vCenter Server - Puerto de interés 
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La figura 62 es imprescindible para el proceso post-instalación, pues nos 

muestra el usuario que, junto con la contraseña asignada a “vCenter Single Sing-

On”, utilizaremos para acceder por primera vez a “vCenter Server”. 

Este usuario se establece por defecto en todas las instalaciones 

(administrator@vsphere.local). 

En esta opción, podríamos cambiar el usuario que fija por defecto el 

instalador por un usuario o grupo de usuarios del dominio “virtual.local”, pero es 

una opción del todo desaconsejable. Es preferible, como en el caso de los equipos, 

tener dos vías de acceso una por usuario local y otra por usuario del dominio.  

Con el proceso de instalación de “vCenter Server” concluido, solo resta 

instalar el último servicio de la lista, “vSphere Web Client”. 

Al igual que el resto de instaladores despliega un sencillo asistente, cuya 

única condición es incorporar en “vCenter Single Sing-On” el servicio mediante 

la contraseña configurada para este fin (Este proceso como en el resto de los 

asistentes se realiza de forma automática). 

Figura 62: vCenter Server - Nombre usuario local 

mailto:administrator@vsphere.local
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La figura 63 revela los puertos y protocolos por los que podemos acceder a 

“vSphere Web Client” utilizando la dirección IP del equipo en el que lo hemos 

instalado, o bien, su nombre DNS (https://ws12r2vcs:9443). 

Acabada la instalación de “vCenter Server” y el resto de servicios, 

cerraremos la conexión actual con el host ESXi de “vSphere Client”, para 

conectarnos directamente a “vCenter Server”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: vSphere Web Client - Protocolos y puertos de conexión 

https://ws12r2vcs:9443/
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5.6. Conexión a vCenter Server utilizando vSphere Client 

 

Abrimos de nuevo “vSphere Client” y, como se muestra en la figura 64 

especificaremos el nombre DNS de nuestro servidor “vCenter Server”, el usuario 

local (administrator@vsphere.local) y la contraseña 

 

Una vez conectados a “vCenter Server”, en la parte izquierda superior de la 

figura 65 aparece el servidor al que estamos conectados, y en la derecha las 

pestañas con las opciones de configuración. 

Figura 64: vSphere Client - Conexión vCenter Server como usuario local 

Figura 65: vSphere Client - vCenter Server - Panel General 

mailto:administrator@vsphere.local
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El siguiente paso es crear un “datacenter” y asignarle un nombre, para poder 

conectar nuestro host ESXi,  

 Para ello procedemos como se muestra en la figura 66, indicando la 

dirección IP o nombre DNS de nuestro host ESXi, el usuario del host, por defecto 

“root” y la contraseña. 

 

Activamos “Lockdown Mode” como se muestra en la figura 67. Esto nos 

garantiza que este host ESXi solo podrá ser administrador desde el “vCenter 

Server” al que está asociado. 

Figura 66: vSphere Client - vCenter Server - Conexión de nuevo host ESXi 

Figura 67: vSphere Client - vCenter Server - Habilitar "Lockdown Mode" 
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Podemos comprobar que nuestro host ESXi ha sido conectado 

correctamente y muestra las máquinas virtuales que alberga, como se aprecia en 

la figura 68. 

Para habilitar la autenticación en “vCenter Server” como usuarios del 

dominio, nos situaremos en el nivel de “vCenter Server” 

(WS12R2VCS.virtual.local), iremos a la pestaña de “Permissions” y agregamos 

con rol de “Administrator”, el usuario “Administrador” y el grupo “admins. del 

Dominio”. Quedando la configuración como se muestra en la figura 69. 

A partir de ahora podemos acceder abrir sesiones en “vSphere Client” y 

“vSphere Web Client” como usuarios del dominio. Para finalizar cerraremos la 

sesión actual y abriremos una nueva con las credenciales de usuario del dominio, 

para continuar con la configuración de nuestra infraestructura. 

Figura 68: vSphere Client - vCenter Server - Servidor y host 

Figura 69: vSphere Client - vCenter Server - Añadir usuarios y grupos del domino 

Figura 70: vSphere Client - vCenter Server - Conexión como usuario del dominio 
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5.7. WS12R2_VS A 

 

Recurriremos otra vez al mismo procedimiento explicado en el apartado 

5.2. Creamos la máquina virtual con las siguientes especificaciones e instalamos 

el Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 x64. 

 

En esta máquina virtual instalaremos “Horizon View Connection Server”. 

Para ello hemos instalado el hardware virtual necesario para tal cometido y la 

hemos conectado a la red “virtual.local”, realizando la siguiente configuración de 

red estática: 

IP 192.168.1.253 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

 

Comenzaremos la instalación de la maquina desde el paso siguiente a la 

instalación de las “VMware Tools”. En este caso tendríamos que cambiar el 

nombre del equipo por “WS12R2VS” y unirlo al dominio “virtual.local”, siendo 

necesario especificar un usuario con rol de “Administrador del dominio” y su 

respectiva contraseña. 

El equipo, en estos momentos, ya se encuentra unido al dominio y se puede 

proceder con la instalación de “Horizon View Connection Server”. Para ello 

ejecutamos el instalador de la versión x86/x64 y seguimos las instrucciones del 

asistente. 

 

 

 

 

Figura 71: WS12R2VS - Configuración de máquina virtual 
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En la figura 72, se muestran los diferentes tipos de instalación de “View 

Connection Server”, en nuestro caso, como se observa en la imagen instalaremos 

la modalidad estándar por ser el primer y único host para este servicio que 

instalaremos en nuestra infraestructura virtual. 

Seguidamente, el propio asistente nos ofrece la posibilidad de configurar 

automáticamente el Firewall de Windows Server para permitir las comunicaciones 

a los servicios instalados y a las conexiones que de estos se generan 

Figura 72: Horizon View Connection Server - Installer - Selección de tipo de servidor 

Figura 73: Horizon View Connection Server - Installer - Configuración del Firewall de Windows Server 
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Este servidor solo puede ser administrador mediante una interfaz web 

(HTML), siendo necesario especificar en el asistente qué usuario tendrá los 

privilegios de administrador para realizar las tareas de configuración y 

mantenimiento. 

Terminada la instalación, es necesario crear dos bases de datos, una para 

“View Composer” y otra para registrar los eventos de “View Connection Server”. 

Para ello instalamos en nuestra estación de trabajo física el software “SQL 

2008 R2 Management Studio”, desde él accedemos a la instancia de SQL Express 

instalada en la equipo virtual “WS12R2VCS”, tal y como se muestra en la figura 

75. 

VIRTUAL\Administrador 

Figura 74: Horizon View Connection Server - Installer - Selección de usuario con rol de administrador 

Figura 75: SQL Management Studio - Conexión con servidor e instancia de base de datos 
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Una vez conectados a la instancia “VIM_SQLEXP” (creada durante la 

instalación de “vCenter Server”) creamos dos nuevas bases de datos, 

“ViewComposer” y “ViewEvents” y, asignándoles un “owner” a cada una. 

Para finalizar el proceso de creación de bases de datos hemos de ir al  equipo 

virtual “WS12R2VCS” y crear dos nuevos ODBC de 64bits, como se muestra en 

la figura 76. 

  

 

El proceso de creación de bases de datos ha finalizado, aunque resulta 

necesario continuar con la instalación del servidor. Para se accede desde nuestra 

equipo físico de trabajo al configurador web “View Administrator” 

(https://ws12r2vs/admin). 

Una vez dentro nos dirigimos a “View Configuration” y seleccionamos 

“Event Configution” y, tal como muestra en la figura 77  editamos la 

configuración de la base de datos para añadir la que creamos en el paso anterior. 

 

 

 

Figura 76: WS12R2DC - ODBC´s creados 

https://ws12r2vs/admin
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Si se ha configurado correctamente y los parámetros de conexión son los 

adecuados, aparece la imagen de la figura 78. En ella podemos ver el aspecto que 

presenta la configuración de eventos. 

 

Figura 77: View Administrator - Conexión de base de datos para eventos 

Figura 78: View Administrator - Base de datos conectada 
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Para finalizar esta parte de la configuración de “Horizon View Connection 

Server”, primero volveremos a la máquina virtual donde tenemos instalado 

“vCenter Server” e instalaremos “View Composer”. El asistente de instalación es 

muy sencillo, el único paso que requiere interacción por parte del Administrador 

es la especificación del “ODBC de 64bits” que ha de ser utilizado por “View 

Composer” para comunicarse con la base de datos dentro del servidor SQL 

Express,  así como el usuario y contraseña que dan acceso a dicho “ODBC”. 

Después, volveremos a la interfaz Web de “View Administrator” e iremos 

a “View Configuración”, añadiremos el servidor “vCenter Server” y “View 

Composer” de nuestra infraestructura, quedando el resultado como se muestra en 

la figura 79. Daremos por finalizada esta parte del proceso de instalación y 

configuración de “Horizon View Connection Server”. 

 

El icono que se observa en la parte izquierda de la figura 79 es una 

composición entre el icono de “vCenter Server” y un fondo amarillo. Cuando 

aparece dicha composición, significa que la configuración de “vCenter Server” y 

“View Composer” ha sido la adecuada y, que todo está funcionando 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: View Administrator - vCenter Server y View Composer añadidos 
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5.8. WS12R2_RDS 

 

Recurrimos al mismo procedimiento explicado en el apartado 5.2. Creamos 

la máquina virtual con las especificaciones de la figura 80 e instalamos el Sistema 

Operativo Windows Server 2012 R2 x64. 

 

En esta máquina virtual instalaremos los servicios de “Escritorio Remoto 

de Windows Server (RDS)”, previamente hemos instalado el hardware virtual 

necesario para tal cometido y la hemos conectado a la red “virtual.local”, 

realizando la siguiente configuración de red estática: 

IP 192.168.1.252 

NETMASK 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.1.1 

PRIMARY DNS SERVER 192.168.1.254 

 

Comenzaremos la instalación de la maquina desde el paso siguiente a la 

instalación de las “VMware Tools”. En este caso, tenemos que cambiar el nombre 

del equipo por “WS12R2RDS” y unirlo al dominio “virtual.local” siendo 

necesario especificar un usuario con rol de “Administrador del dominio” y su 

respectiva contraseña. 

Unido el equipo al dominio de Active Directory, resta configurar el rol de 

“Servidor de Escritorios remotos”. 

Del mismo modo que cuando añadíamos roles en el aparatado 5.2, en este 

caso seguiremos el mismo procedimiento para añadir el rol de “Servicios de 

Escritorio Remoto” y, dentro de esos servicios, elegiremos el rol de “Sesión de 

host en escritorio remoto”. Cuando el asistente de instalación de roles de Windows 

Server cumpla su cometido y finalice el proceso de instalación y configuración, 

es el momento de instalar “Horizon View Agent x86/x64” en la máquina virtual. 

 

Figura 80: WS12R2RDS - Configuración de la máquina virtual 
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El proceso de instalación de “Horizon View Agent x86/x64” está basado 

como el resto de procesos de instalación de software “VMware” en un asistente 

guiado, basta con seguir las instrucciones de este para completar el proceso. 

 

 

En la figura 81 se muestra el único paso en el que tiene que interactuar el 

administrador. Indicando la IP o nombre DNS del servidor “Horizon View 

Connection Server”, al que queremos asignar el agente de la máquina virtual, es 

necesario especificar el usuario y contraseña adecuados para realizar dicha tarea. 

Para asegurarnos del correcto funcionamiento del host, es necesario 

desplegar en él las “Políticas de Grupo (GPO)” que VMware facilita para este tipo 

de soluciones con host RDS. 

 

 

 

 

ws12r2vs.virtual.local 

VIRTUAL\Administrador 

 

Figura 81: WS12R2RDS - Horizon View Agent - Configurador de View Connection Server 
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5.9. W7_VIEW 

 

Con el mismo procedimiento explicado en el apartado 5.2. Creamos la 

máquina virtual con las siguientes especificaciones, e instalamos el Sistema 

Operativo Windows 7 x86. 

 

Esta máquina virtual estará destinada a la creación de la “Imagen Padre” 

del resto de escritorios virtuales VDI que desplegaremos en nuestra 

infraestructura. Para ello hemos instalado el hardware virtual necesario y la 

conectamos a la red “virtual.local”, dejando la configuración de red en modo 

DHCP con el propósito de que los escritorios virtuales que se generen a partir de 

esta máquina virtual puedan obtener su propia IP, sin necesidad de modificar 

manualmente la configuración en cada uno. 

Comenzaremos la instalación de la maquina desde el paso siguiente a la 

instalación de las “VMware Tools”. En este caso, cambiamos el nombre del 

equipo por “W7_View” y lo unimos al dominio “virtual.local”, para lo que es 

necesario especificar un usuario con rol de “Administrador del dominio” y su 

respectiva contraseña. 

Estando el equipo unido al dominio, instalamos “Horizon View Agent” 

como en el paso anterior y las aplicaciones que estimemos oportunas para el 

desempeño de la actividad educativa realizando las configuraciones necesarias 

para dejar todo el software instalado 100% funcional y listo para su uso. 

 

 

 

 

 

Figura 82: W7_VIEW - Configuración de máquina virtual 
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5.9.1. W7_VIEW_Parent_Image 

 

Al terminar la actividad anterior estamos en condiciones de generar 

la imagen padre. Este proceso es rápido, limpio y sencillo; basta con apagar 

el Sistema Operativo “guest” y, una vez apagado, generar un “snapshot” 

de la máquina virtual. 

Con estos sencillos pasos tendremos lista nuestra “Imagen Padre” y 

su correspondiente “snapshot”, para realizar las configuraciones de los 

“Pools de escritorios virtuales VDI”. 
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5.10. WS12R2_VS B 

 

Configurada la primera parte de “Horizon View Connection Server”, el host 

“RDS” y lista la “Imagen Padre” y su correspondiente “snapshot”, es el momento 

de abordar la configuración final del servidor “View Connection” 

Para ello configuraremos los siguientes pools: “RDS”, “Aplicaciones” y 

“Linked Clones”. 

 

5.10.1. Configuración de Pool RDS 

 

Accedemos de nuevo mediante el navegador web a “Resources”, 

seleccionamos la opción “Farm” y abrimos el asistente para añadir una 

nueva granja RDS. 

Seguimos el asistente de creación, indicamos al asistente los datos 

de conexión, dirección IP o nombre DNS de nuestro host RDS, usuario y 

contraseña con permisos para acceder al mismo, y finalizamos el asistente 

añadiendo la granja RDS a nuestro servidor “Horizon View Connection 

Server”. El resultado se muestra en la figura 83. 

 

 

 

Continuamos el proceso de creación del pool RDS seleccionando la 

opción “Catalog”, “Desktop pools” y abriendo el asistente para añadir un 

nuevo pool; en el que seleccionamos la modalidad “RDS Desktop pool” 

como se aprecia en la figura 84. 

 

 

 

Figura 83: View Administrator - Granja RDS 
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El asistente nos guiara durante el proceso. Solo tenemos dotar de un 

ID (a efectos identificativos a nuestro nuevo pool) y seleccionar la granja 

“RDS” creada anteriormente para finalizar con éxito el proceso. 

Mostrando un resultado, al terminar el proceso, como el de la figura 

85. 

 

 

 

Figura 84: View Administrator - Creación de nuevo pool 

Figura 85: View Administrator - Pool RDS 
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5.10.2. Configuración de Pool de Aplicaciones 

 

La configuración de un pool de aplicaciones RDS consiste en la 

publicación, en nuestros “Horizon View Clients”, de una selección de 

aplicaciones para usuarios instaladas previamente en el host “RDS”. Para 

crear este tipo de pool sólo es necesario seguir estos pasos. 

Dentro del “View Administrator” nos dirigimos a la opción de 

“Catalog”, seleccionamos “Application pools” y ejecutamos el asistente 

para añadir un nuevo pool. 

Dentro del asistente seleccionamos la granja de host “RDS” que 

deseamos utilizar, para desplegar las aplicaciones que en ella se contienen. 

Una vez seleccionadas las que son de nuestro interés continuamos con el 

asistente hasta finalizarlo. 

Al finalizar el asistente anterior se abre otro asistente llamado 

“Entitlements”, que sirve para especificar que usuarios o grupos de 

usuarios del dominio tendrán disponibles esas aplicaciones en sus clientes. 

Terminado el proceso de creación de pool de aplicaciones, el 

resultado debe de ser como el de la figura 86. 

 

En nuestro caso, para la realización de la presente memoria, hemos 

seleccionado las aplicaciones básicas de la granja “RDS”: Calculadora, 

Bloc de notas, Pain, Wordpad e iExplorer. 

 

 

 

 

 

Figura 86: View Administrator - Pool de aplicaciones RDS 
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5.10.3. Configuración de Pool Linked Clones 

 

Los “Pools Linkd Clones” representan el auténtico conjunto de 

escritorios VDI a los que nos conectaremos para realizar las actividades 

docentes. En ellos podremos encontrar un escritorio personalizado, seguro, 

flexible y accesible desde cualquier dispositivo y ubicación. 

Si bien es cierto que estos escritorios están basados en máquinas 

virtuales que se ejecutan en el host ESXi, no siempre tienen porqué estar 

todas ellas activas, pudiendo crear un pool con un número mínimo de 

escritorios virtuales VDI activos, para poder atender a una población de 

usuarios constante. 

Es importante destacar que este sistema es capaz de generar 

escritorios virtuales nuevos a demanda, en pocos segundos, y ponerlos 

a disposición de los usuarios que los requieran. 

Tanto si es un escritorio virtual VDI que está siempre activo, como 

si es un escritorio creado bajo demanda, el usuario siempre encontrara el 

mismo software, las mismas configuraciones y, lo que es más importante, 

todo sus documentos y archivos disponibles para poder trabajar 

adecuadamente. 

Otra ventaja añadida de este tipo de pools, donde se generan clones 

idénticos de puestos de trabajo es, que si ocurre algún fallo grave, 

problema o incidencia inesperada a nivel de máquina virtual, basta con 

cerrar el escritorio virtual VDI, volver a abrir sesión y estaremos otra vez 

en nuestro puesto de trabajo totalmente regenerado y listo para seguir con 

nuestra actividad. 

Previo a la generación del pool, es necesario realizar algunos 

cambios en nuestro Active Directory para crear nuevas OU (Unidades 

Organizativas) donde albergar nuestros escritorios virtuales y los usuarios 

de los mismos. 

También generaremos mediante “Samba” un recurso compartido 

para cada usuario, al cual solo él pueda acceder, donde almacene sus 

documentos y archivos de interés personal. Dicho recurso será “montado” 

y “presentado” automáticamente al iniciar sesión en un escritorio virtual 

VDI, mediante políticas de grupo (GPO) implantadas en Active Directory. 

Para generar un pool de este tipo nos dirigimos a la opción 

“Catalog”, “Desktop pools” y abrimos el asistente para añadir un nuevo 

pool; esta vez seleccionamos la opción “Automated Desktop pools” y 

seguidamente la opción “Floating”. 
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Se despliega un asistente donde especificamos un ID al pool (a modo 

identificativo), seleccionamos el “View Composer Server” que se va a 

encargar de gestionarlo, parametrizamos las opciones del pool, elegimos 

la “Imagen Padre”, el “snapshot” que la acompaña, una carpeta donde 

albergar los escritorios virtuales que se generen, el host ESXi al que 

pertenece y, por último, un datastore donde almacenar las máquinas 

virtuales que se crean durante el proceso de generación de escritorios 

virtuales VDI. 

Finalizado el asistente, comienza automáticamente la generación de 

una “Imagen Replica” a partir de la “Imagen Padre” y su correspondiente 

“snapshot”. Cuando está terminada la “Imagen Replica” comienza, 

también de manera automática, la generación de las máquinas virtuales que 

servirán de población fija de escritorios VDI. 

No obstante, falta un último detalle. Debemos seleccionar el pool 

que hemos creado y, aplicarle las correspondientes “Entitlements”, 

indicando que grupos o usuarios del dominio tiene acceso a él. 

Si todo el proceso finaliza correctamente y no hay errores o 

problemas, el aspecto del pool debe de ser como el de la figura 87. 

 

Con la creación de este último pool damos por finalizada la 

configuración total de nuestro nodo virtual; quedando pendiente 

únicamente conectarnos desde “Horizon View Client” y disfrutar de la 

experiencia que ofrecen nuestros nuevos escritorios VDI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: View Administrator - Pool Linked Clones 
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5.11. VIEW CLIENTS 

 

“Horizon View Client” está disponible para diferentes dispositivos y 

diferentes arquitecturas. En esta memoria representaremos los clientes para PC y 

navegador web. 

Ejecutamos “Horizon View Client” instalado en nuestro equipo de trabajo, 

como muestra la figura 88, indicaremos a que “Horizon View Connection Server” 

queremos conectarnos mediante la opción “Add Server”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Horizon View Client – Añadir servidor View Coneection Server 
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Una vez conectados al servidor, nos solicita nuestro usuario asignado y su 

correspondiente contraseña. 

 

 

 

El usuario como se aprecia en la figura 89 pertenece al dominio al que están 

conectadas el resto de máquinas virtuales. Esto ofrece al administrador la 

seguridad de ejercer un control sobre los permisos de los usuarios conectados a 

los recursos de la red, permitiendo o denegando aquellas acciones o situaciones 

que considere oportunas. 

 

 

 

 

Figura 89: Horizon View Client - Dominio, usuario y contraseña 
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Tras autenticarnos, aparece una ventana donde nos muestra el/los pool/s de 

escritorios VDI y las aplicaciones RDS que tenemos disponibles. Estas 

aplicaciones se ejecutan sin necesidad de abrir ningún escritorio virtual VDI; es 

decir, su uso es similar al de cualquier otra aplicación instalada en el dispositivo 

físico desde el que nos conectamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Horizon View Client – Pools y Aplicaciones RDS configuradas para el usuario 
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La figura 91 muestra una aplicación RDS abierta y operativa, para este 

ejemplo hemos seleccionado la aplicación “Wordpad” y, en ella, hemos escrito el 

título del proyecto que hemos realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Horizon View Client - Uso aplicación RDS 
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Por último, la figura 92 muestra un escritorio virtual VDI abierto y 

totalmente operativo. 

Cabe destacar que, la experiencia de usuario no solo no se ve mermada, sino 

que ofrece la garantía y seguridad de utilizar una metodología de trabajo más 

fiable y segura. 

 Tenemos la opción de conectar un dispositivo USB para almacenar datos 

del escritorio virtual en él, tenemos audio y aceleración 3D y, a la hora de trabajar 

con él, es tan fluido como un escritorio físico.  

 

 

  

 

 

 

Figura 92: Horizon View Client - Escritorio virtual VDI 
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Otra posibilidad, que ofrece esta solución, consiste en conectar con el 

escritorio virtual VDI utilizando únicamente un navegador web, donde 

ingresamos la dirección de nuestro “Horizon View Connection Server” y nos 

muestra la web de la figura 93. 

 

 

 

Desde, donde tenemos la opción de descargar “Horizon View Client” para 

instalarlo en nuestro dispositivo, o bien, conectarnos directamente al pool de 

escritorios que tenemos asignamos mediante un acceso HTML. 

 

 

 

 

 

Figura 93: View Connection - Acceso a través de web HTML 
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Como si se tratase de un cliente instalado en el dispositivo nos pide un 

usuario y contraseña válidos, para acceder al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: View Connection - Acceso web - Dominio, usuario y contraseña 
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Una vez autenticados en el sistema nos muestra el/los pool/s de escritorios 

que tenemos a nuestra disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: View Connection - Acceso web - Selección de pool 
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Seleccionando el pool al que queremos acceder, se abre directamente 

nuestro escritorio virtual VDI utilizando únicamente el navegador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 96: View Connection - Acceso web - Escritorio virtual VDI 
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6. Memoria económica 
 

6.1. Resumen económico del proyecto y comparativa población 2 usuarios 

 

A continuación presentaremos un resumen económico de los costes en 

componentes hardware del proyecto y los compararemos con el mismo coste en el 

caso de elegir  un modelo de diseño basado en equipos físicos.  

ARTICULO UNIDADES PVP PRECIO

i7-3770 1 249,00 € 250,00 €

ASROCK Z77 PRO 1 268,00 € 269,00 €

32 GB DDR3 1600 1 289,00 € 290,00 €

SSD SAMSUNG PRO 830 256GB 1 150,00 € 151,00 €

SSD SAMSUNG EVO 120GB 1 70,00 € 71,00 €

CAJA PC 1 69,00 € 70,00 €

F. ALIMENTACION 1 49,00 € 50,00 €

KIT THIN CLIENT 2 94,00 € 188,00 €

1.339,00 €

SERVIDOR PCCom 2 745,00 € 1.490,00 €

i5-4670/8GB DDR3/SSD 120GB/HD 2TB

PcCom Basic Enterprise 2 419,00 € 838,00 €

i5-4460/4GB DDR3/HD 750GB

2.328,00 €

2.328,00 €

1.339,00 €

989,00 €

42,48PORCENTAJE AHORRO ( % )

VIRTUALIZACION- ESCRITORIOS VDI

EQUIPOS FISICOS

POBLACION DE USUARIOS (2 USUARIOS)

TOTAL AHORRO

TOTAL

TOTAL

SALDO

AHORRO

EQUIPOS FISICOS

VIRTUALIZACION - ESCRITORIOS VDI
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6.2. Comparativa económica población 25 usuarios. 

 

La siguiente comparativa hacer referencia a una población de 25 usuarios, se 

puede observar fácilmente que implantando soluciones de escritorios virtuales VID. 

Se obtiene un ahorro en el coste del 42,48%. Cuanto mayor sea la población de 

usuarios, conseguiremos un mayor ahorro económico con respecto a una solución 

basada en equipos de trabajo físicos.  

 

 

 

 

ARTICULO UNIDADES PVP PRECIO

SERVIDOR VIRTUALIZACION 2 1.650,00 € 3.300,00 €

CABINA ALMACENAMIENTO 1 1.450,00 € 1.450,00 €

KIT THIN CLIENT 25 94,00 € 2.350,00 €

7.100,00 €

SERVIDOR PCCom 2 1.145,00 € 2.290,00 €

PcCom Basic Enterprise 25 419,00 € 10.475,00 €

12.765,00 €

12.765,00 €

7.100,00 €

5.665,00 €

44,38

EQUIPOS FISICOS

POBLACION DE USUARIOS (25 USUARIOS)

E3-1220v3/32 GB DDR3/SSD 512GB/HD 6TB

VIRTUALIZACION- ESCRITORIOS VDI

TOTAL AHORRO

TOTAL

TOTAL

E5- 2620v2/64GB DDR3/SSD 120GB

SALDO

AHORRO

EQUIPOS FISICOS

VIRTUALIZACION - ESCRITORIOS VDI

i7-4770/8GB DDR3/SSD 120GB/HD 2TB

i5-4460/4GB DDR3/HD 750GB

PORCENTAJE AHORRO ( % )
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7. Conclusiones y Líneas Futuras 
 

La realización de este proyecto ha supuesto un reto muy importante para mí. A 

las dudas que surgen ante el reto de tener que poner en práctica muchos de los 

conocimientos adquiridos durante mis años de formación en la E.T.S.I.T, se ha unido 

la inquietud por desarrollar un trabajo novedoso y de calidad. 

 

Me he dado cuenta de la necesidad de tener unos conocimientos sólidos en todas 

las áreas de las telecomunicaciones, especialmente en la rama de telemática, que 

sirvan de base para consultar cualquier fuente documental y/u otros trabajos técnicos. 

 

Ha sido llevar al plano de la realidad los constructos técnicos y prácticos que 

durante los años de formación parecían algo más lejanos y en algunos momentos 

innecesarios. El diseño de cualquier infraestructura física de redes, servidores, 

servicios y equipos de trabajo es en sí misma una tarea compleja, pero el diseño de 

una infraestructura VDI ha supuesto un reto mayor, ya que a la complejidad del 

trabajo de diseño y configuración se ha unido el tener que usar una tecnología de 

trabajo que además de compleja  es bastante novedosa. 

 

Se trataba de proyectar el diseño de una estructura que es la base de todo tipo 

de actividad donde se requiera el uso de computadoras para el trabajo diario. 

Cualquier fallo en el diseño, implantación  y/o configuración puede resultar 

sumamente perjudicial para la actividad del cliente que requiere este tipo de servicios. 

 

La documentación aportada en esta memoria muestra que la virtualización de 

puestos de trabajos no solo es un solución de futuro, sino que también nos ayuda a 

conservar lo más importante que tenemos, nuestro planeta, reduciendo las emisiones 

de CO2 y ahorrando más de un 60% de consumo energético por equipo físico 

virtualizado, con la importancia que esto tiene en una época y un país donde nos 

enfrentamos a una importante crisis energética. 

 

Es importante tener en cuenta que toda tecnología debe, además de ofrecer 

nuevas soluciones y beneficios con respecto a sus predecesoras, ser rentable. En esta 

memoria ha quedado demostrado que este aspecto está sobradamente conseguido, 

pues solo en hardware ahorramos de un 40% a un 50%, a este ahorro hay que sumar 

el ahorro energético mencionado anteriormente. 
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Un aspecto a destacar sobre este proyecto, es que, supone romper con los 

estándares y métodos establecidos en la actualidad para implantar y diseñar 

estructuras de servidores y estaciones de trabajo en la empresa, ya sea, pública o 

privada; en favor de una tecnología que está abriéndose paso en el mercado actual a 

un ritmo vertiginoso. 

 

Si la evolución en el campo de las TI continua con la misma evolución que en 

los últimos tiempos todo hace presagiar que dentro de unos años dejaremos de hablar 

de estaciones de trabajo fijas, para hablar simplemente de estaciones de trabajo, que 

puedan ser utilizadas este donde este el usuario y en el momento que este las necesite. 

 

  Como líneas futuras de trabajo, para sucesivas revisiones, me gustaría 

implantar: 

 Infraestructuras virtuales con dos o más nodos formando clústeres. 

 

 Dotar a estos clústeres de tecnologías como vMotion, Fault Tolerance, 

High Availability, Storage DRS… etc. 

 

 Crear clústeres a nivel de máquinas virtuales, que permitan garantizar el 

servicio de aquellas maquinas que no pueda ser incluidas en las 

tecnologías mencionadas anteriormente. 

 

 

Mi conclusión personal a la finalización de este proyecto, no puede ser otra, que 

haber comprendido y aceptado la necesidad de conocer y experimentar nuevas 

tecnologías del sector IT, pues muchas de ellas, como en este caso, aunque son 

complejas y complicadas de implantar, con esfuerzo y constancia nos pueden ofrecer 

grandes beneficios al usuario y al administrador IT. 
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