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RESUMEN
El presente documento presenta un análisis y estudio de viabilidad técnicoeconómico para implementar un sistema de virtualización de escritorios en los
laboratorios de informática de la Universidad Centroamericana (UCA), durante el
período de Octubre 2011 a Enero 2012. De igual forma, se plantea una propuesta
sobre los cambios a efectuarse en dichos laboratorios de cómputo para garantizar
una eficaz experiencia de virtualización de escritorios y así otorgar soporte
educativo a dicho campus.

Para facilitar la comprensión de este documento, se ha estructurado en cuatro
fases que permiten una sencilla comprensión. De esta forma se procederá a
explicar cada una de las partes.

En base a los resultados producidos por guías de observación, entrevistas y
visitas a cada laboratorio, se establecerán las respectivas medidas para un
rediseño lógico y físico de la red que permita adaptarse a un ambiente de
virtualización, que incluye el diseño del modelo jerárquico y sus capas.

En la primera fase se indican los parámetros actuales que presenta la red lógica y
física de los laboratorios de informática. A su vez, plantea una comparativa sobre
las diversas plataformas de virtualización existentes en el mercado

La segunda fase contiene los parámetros considerados en el rediseño de la red de
los laboratorios, aplicando dos de las tres capas del modelo jerárquico. En esta
fase se subdivide el diseño de la capa de Acceso y la justificación de usar
dispositivos de capa 2, el diseño de la capa de Distribución donde se establece la
creación de VLANs en todos los laboratorios con sus respectivas políticas.

En la tercera fase del proyecto se estudia más a fondo la plataforma de
virtualización seleccionada para implementarse en los laboratorios de informática.
Explicar la estructura lógica que presenta y como funciona cada componente que
la conforma.

En la última fase se indican los precios del hardware y software necesarios para la
propuesta de virtualización de escritorios.

El presente proyecto culmina estableciendo las conclusiones en base a los
objetivos planteados, esperando que sea un aporte para los laboratorios de
informática de la Universidad Centroamericana.

I.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Centroamericana es una comunidad educativa con responsabilidad
social y conciencia cristiana; con un cuerpo de profesionales competentes e
identificados con la misión de la universidad. Posee una infraestructura física
pertinente, con un modelo de gestión sostenible, tecnológicamente actualizada y
una oferta de formación integral y de alta calidad.

A pesar de que cuenta con unos laboratorios bien estructurados, existen
problemas de administración, debido a que no se ha implementado un sistema
capaz de llevar un control sobre éstos. Esto origina un retraso en la calidad de la
enseñanza afectando a los estudiantes y al cuerpo docente.

Una solución alterna a este inconveniente, es el implementar la virtualización en
los laboratorios de la UCA. Sin embargo, un proyecto de esta dimensión debe
analizarse adecuadamente, lo que incluye un estudio y resumen de las
características principales que presenta cada equipo.

El presente documento describe el trabajo de investigación y análisis de las
tecnologías de virtualización para su implementación en los laboratorios de
informática de la Universidad Centroamericana. Este proyecto se presenta como
un estudio de viabilidad técnico-económico para visualizar la infraestructura actual
de los laboratorios, su funcionamiento, distribución de equipos y así migrar a una
tecnología robusta, lo que hoy en día se conoce, como virtualización.

La virtualización es la creación, a través de software, de una versión virtual de un
recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema
operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. Proporciona
dos grandes beneficios a las instituciones educativas y sectores de la Tecnología

de la información (TI). Esto es ahorrar en hardware y minimizar el tiempo aplicado
por el personal administrador.

Para implementar esta tecnología, se debe plantear un rediseño de la
infraestructura de red (lógica y física) de los laboratorios de la UCA. Además de
presentar diversas plataformas de virtualización, ventajas y desventajas de cada
una de ellas y de lo que supondría una migración tecnológica. Adicionalmente,
motivará la investigación y adquisición de nuevos conocimientos que permitan
practicarse en el campo laboral.

Las limitaciones que tiene la virtualización de equipos clientes, son los riesgos de
seguridad que se generan, si la red no está bien gestionada, conlleva a una
pérdida de autonomía y privacidad del usuario, dificultad en la gestión de
complejas aplicaciones como las multimedia y mantenimiento de direcciones de
los usuarios de máquinas virtuales. No es recomendable la utilización de equipos
virtuales, para probar sistemas basados en interfaz gráfica demandante (por
ejemplo, juegos). Lo mismo ocurre con los periféricos (impresora, memorias USB,
escáner, etc.).

El resultado de lo expuesto anteriormente, es un proyecto de culminación de
estudios que analiza y estudia la parte técnica y económica de la infraestructura
de los laboratorios de la UCA, para determinar si cumple con los requerimientos
para implementar la virtualización.

II.
2.1

OBJETIVOS
Objetivo General

Determinar la viabilidad técnica y económica de la actualización de los
laboratorios de informática de la Universidad Centroamericana, mediante el
uso de tecnologías de virtualización, para dar soporte al sector educativo
que presenta dicho campus.

2.2

Objetivos Específicos

Analizar las necesidades tecnológicas en los laboratorios de informática,
mediante entrevistas, visitas de campo, guías de observación, etc., para
identificar la problemática que afecta a cada laboratorio.

Proponer el diseño lógico y físico basado en una tecnología de
virtualización.

Proponer la topología lógica y física de la plataforma de virtualización ideal
para los laboratorios de la Universidad Centroamericana, tomando en
cuenta los requerimientos tecnológicos existentes y la viabilidad económica.

III.

AREA O INFLUENCIA DEL PROYECTO

Macro localización

Este proyecto se pretende realizar en las instalaciones de la Universidad
Centroamericana, específicamente, en los Laboratorios de Informática. La
Universidad tiene como ventaja ser un punto geográfico reconocido a nivel
nacional.

Existen 17 laboratorios de cómputo en todo el campus de la UCA de los cuales 4
están orientados para la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Social, uno
para clases de Electrónica, uno para la Academia Cisco y uno para préstamo de
equipos en la Biblioteca José Coronel Urtecho.

Micro localización

De los laboratorios antes expuestos se pretenden virtualizar 10 de ellos. Esto
viene a corresponder el 58.8% de la totalidad. Los laboratorios seleccionados a
virtualizar son los siguientes:

Laboratorios Netherland (A, B, C, D)
Laboratorios J (J-1, J-2, J-3, J-4, J-5)
Laboratorio E

Se escogieron estos laboratorios ya que presentan mucha demanda por parte de
los estudiantes y cuerpo docente. El 41.2% restante no son administrados por el
Área de Laboratorios.

IV.

JUSTIFICACIÓN

Los laboratorios de la Universidad Centroamericana (UCA) tienen dificultad en el
control de virus, cultura de escaneo de los usuarios, alto consumo de energía, un
hardware y software con ciertas debilidades en relación a la demanda de los
usuarios.

Esta problemática ha transcurrido con el paso de los años. Se han implementado
alternativas que permitan solucionar este inconveniente entre las cuales se
mencionan:

Actualización de antivirus a una versión corporativa.
Renovación anual de los equipos en los laboratorios.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Sin embargo, cada día se hacen presentes más de los problemas mencionados
anteriormente. Se han llevado a cabo estudios e investigaciones sobre cómo
eliminar la necesidad de estar en constante renovación, mantenimiento,
reparación de equipos, etc. Y se ha determinado que una respuesta capaz de
controlar estos inconvenientes a la vez es la virtualización de equipos clientes.

La virtualización de escritorio ha surgido (en general en las instituciones de
Educación Superior) como una respuesta a la demanda del medio externo, inserto
en una sociedad marcada fuertemente por el impacto de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en todo el quehacer de las personas, tanto
en el ámbito personal como el profesional. (Brediñana, 2008)

Como el propósito de la Universidad Centroamericana está centrado en formar
profesionales, que permitan responder a las necesidades informáticas del país, de
manera innovadora, haciendo uso de tecnología de punta, ya sea como

empresario o miembro colaborador de una empresa por eso es necesario que los
estudiantes puedan crear proyectos basados en las últimas tendencias de
infraestructura informática. Por tal motivo crear ambientes de laboratorio
combinados con tecnologías de virtualización sería la mejor opción.

V.

SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

La Dirección de Informática de la Universidad Centroamericana forma parte del
personal estratégico de la Vicerrectoría Administrativa. Su principal función, es
garantizar la gestión de la infraestructura tecnológica para asegurar el desarrollo
institucional y la satisfacción de los usuarios, contribuyendo de esta manera a
mantener el liderazgo, prestigio y excelencia de esta casa de estudios.

Como área de servicio, es responsable de garantizar la actualización tecnológica
de los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, haciendo uso de las normas y
estándares internacionales en cuanto a calidad y seguridad. Además, brinda
soporte técnico de sistemas, hardware y redes a todas y todos los usuarios
institucionales en el desarrollo de sus actividades académicas, gerenciales,
administrativas y financieras. En la figura 1 se muestra el organigrama de trabajo
que posee la Dirección Informática de la Universidad Centroamericana.

Figura 1. Organigrama actual de la Dirección de Informática

En la tabla 1 se detalla la distribución de personal en las áreas que comprende la
Dirección de Informática.
Unidad
Organizativa
Dirección de
Informática

Dpto. de
Sistemas

Dpto. de
Redes

Cargo

Cantidad

Grado Académico

Sexo

Dirección
Secretaria Dirección
Analista Programadores
Jefe de Departamento

1
1
10

F
F
3 F/ 8
M
M

Alumnos en pasantía

6

Administradores de
Servidores
Técnico de Redes

3

Máster
Secretaria Ejecutiva
Lic. en computación /
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Sistemas
Estudiante MADE
Estudiantes de ISTI UCA
Ingeniería en Sistemas

4

Ingeniería en Sistemas
/ Téc.

1F/5
M
1 F/ 2
M
2 F/
2M

Técnico en Mant. de
Eq.
Jefe de Departamento

2

Técnico

2M

1

1M

Pasante de Redes
Pasante de Taller
Administrador de
Laboratorio
Alumnos en pasantía

3
2
4

Licenciado en
Computación
Estudiante de ISTI
Estudiante de ISTI
Licenciatura/Ingeniería

6

Estudiantes ISTI – UCA

1

Responsable de
1
Máster
Laboratorio
45
Total de Recursos Humanos TI
Tabla 1. Recursos Humanos actuales
5.1

3M
2M
2 F/
2M
4F /
2M
F

Soporte de IT para la cátedra docente y atención al Estudiante

La UCA cuenta con modernos salones de cómputo, que atienden la cátedra y
prácticas estudiantiles en un horario de 7am – 9pm de lunes a viernes y sábados
de 8am – 5pm. En la tabla 2 se detalla el total de laboratorios diseminados en tres
edificios.

Edificio

Nederland
Pabellón J
Edificio
FCTYA

Número
de
Salas
4
7
1

Cantidad de Pc x
Sala
20
30 40 24
2
2
2
1
2
2
1

Total

Total de
Equipos
120
198
30
348

Tabla 2. Información de los salones de cómputo

En la tabla 3 se especifican las características generales que presentan los
equipos distribuidos en los laboratorios hasta la fecha:
LAB

A
B
C
D

Cantidad
total de
equipos
40
20
30
40

E
J-1
J-2
J-3

30
20
20
40

J-4
J-5
Total
Equipos

40
30
300

Procesador

Disco
Duro

Memoria

Intel® Core™ 2 Duo 2,93GHz
Intel® Core™ 2 Duo 2,93GHz
Corei5 2.9GHZ.
Pentium ® Dual-Core
2,50GHz
Corei5 2.9GHZ.
Intel® Core™ 2 Duo 2,93GHz
Intel® Core™ 2 Duo 2,93GHz
Pentium ® Dual-Core
2,50GHz
Intel® Core™ 2 Duo 2,93GHz
Corei5 2.9GHZ.

500 GB
320 GB
500GB
150 GB

2GB DDR2
2GB DDR2
4GB DDR3
2GB DDR2

500GB
320GB
320GB
150GB

4GB DDR3
2GB DDR2
2GB DDR2
2GB DDR2

500 GB 2GB DDR2
500GB 4GB DDR3

Tabla 3. Características Generales de los equipos de Laboratorios de
Informática
Los salones se encuentran equipados con proyector, aire acondicionado, pizarra y
en su mayoría poseen pantallas colgantes. Se tiene a disposición del docente, un
juego de parlantes. Además, todos los salones, están dentro de la red de video
vigilancia institucional.

El área ha crecido en un 54.5% del 2004 a la fecha, pasando de 190 ordenadores
en 2004 a un total de 348 equipos en el año 2012, de los cuales 48 son equipos

MAC utilizados en su mayoría por las carreras de Diseño Gráfico y Comunicación
Social. La renovación anual ha sido de 25% aproximadamente.

En la tabla 4 se muestra el total de personas destinado para la atención directa al
docente y el estudiante, tanto personal de planta como alumnos en pasantía y el
soporte técnico de estos equipos.
Personal
Personal
Planta

de

Total

Función

Cantidad

Apoyo IT a la
Academia
Administración
y Planificación

10
1
11

Tabla 4. Personal de atención directa - soporte técnico
5.2

Diseño de la distribución de la infraestructura de Telecomunicaciones
del Campus UCA

La UCA presenta en todo el Campus una topología de estrella. En lo que se refiere
a redes de computadoras, la topología de estrella se establece como una
topología generalizada donde todas las estaciones están conectadas directamente
a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a
través de este. El punto central (normalmente gestionado desde un cuarto de
telecomunicaciones) recibe y envía paquetes de datos que viajan hacia las
estaciones. Una de las ventajas más notables de esta topología es que si una
computadora o estación de trabajo falla, el fallo no afecta el desempeño de la red.
(Ver Figura 2)

Figura 2. Topología en estrella de la Universidad Centroamericana

5.3

Distribución de los Laboratorios Nederland

En la salas A, B y D se encuentran dos switches de 24 puertos (ver Figura 3) que
permiten establecer comunicación en cada uno de los equipos. En cada switch
sale un uplink a través de un cable UTP categoría 5e que envía la señal de
conexión a las salas de cómputo los cuales llegan a conectarse hacia el switch
central del Laboratorio Nederland ubicado en la oficina administrativa de este
laboratorio.

En el caso de la sala C se encuentran un switch de 24 puertos y un hub de 16
puertos. Debido a que la conexión a lo interno es más complicada por el tipo de
estructura física que atraviesa. Se realiza un puente en uno de los puertos del hub
hacia el switch, por tanto en esta sala solamente existe un uplink hacia el switch
central del Nederland.

Cada día estos equipos deben establecer comunicación entre las computadoras,
sin mencionar el tráfico de datos generado en los laboratorios Nederland. Por
tanto se implementó el uso de Redes de Area Local Virtuales (VLAN) para llevar
un control de este tráfico y comunicar cada sala de los laboratorios Nederland,
distribuyéndose de la siguiente manera:

Sala A (VLAN 150) 192.168.150.1/24
Sala B (VLAN 151) 192.168.151.1/24
Sala C (VLAN 152) 192.168.152.1/24
Sala D (VLAN 153) 192.168.153.1/24

Cada uplink está conectado en el puerto 22 de los switches. Del switch central
sale una conexión por medio de fibra óptica que llega a conectarse al switch core
ubicado en el centro de datos del área de Informática. Este switch core se conecta
a un switch Linksys modelo SRW2048 que permite establecer la comunicación en
cada uno de los servidores. Entre todas las conexiones que hay, se da una

conexión al servidor proxy de los laboratorios el cual controla las VLAN, DHCP,
listas de acceso, etc.

El servidor proxy es un HP Proliant modelo DL380 G4 que posee dos tarjetas de
red. Una de ellas permite establecer conexión LAN entre los laboratorios y poder
comunicarse con ellos, almacena la dirección de red de cada una de las VLAN y
otorga la dirección IP a los equipos por medio de DHCP. La otra tarjeta de red
funciona como una WAN en el sentido de que posee el acceso a internet por
medio de una dirección IP pública (165.98.12.136) internamente, es decir todos los
equipos pueden salir hacia internet por medio de esa dirección pública. Al mismo
tiempo el servidor proxy maneja las listas de acceso (ACL) las cuales restringen a
los usuarios para que no puedan acceder a determinados sitios (redes sociales,
pornografía, páginas de descarga, etc).

5.4

Distribución de los Laboratorios J

Las salas J-1 y J-2 cuentan con menos equipos que las salas restantes por lo que
solo dispone de un dispositivo de red. Sin embargo existe una diferencia: los
equipos de la sala J-1 se conectan a un switch de 24 puertos mientras que la sala
J-2 posee un hub de 24 puertos. En el J-3, J-4 y J-5 se encuentran dos switches
por cada sala que permiten establecer la comunicación entre los equipos.

Al igual que los laboratorios Nederland, los switches y hub de cada laboratorio, a
excepción de J-1, J-2 y J-3, tienen un uplink, por medio de un cable UTP categoría
5e, que llegan a conectarse a un switch central ubicado en el J-3. Uno de los
switches del laboratorio J-3, los laboratorios J-4 y J-5 se encuentran dentro de la
VLAN 10 que abarca del puerto FastEthernet 0/1 al puerto FastEthernet 0/12 del
switch central, por lo que solo existe comunicación a lo interno. (Ver Figura 3)

Debido a esto se configuró un router VPN marca Linksys modelo RV082 que
administra todo el tráfico de red de los laboratorios J. Este router posee 8 puertos

FastEthernet donde se llega a establecer la señal uplink del switch del laboratorio
J-1, el hub del laboratorio J-2 y uno de los switches del laboratorio J3 que no se
conecta al switch central. Uno de los cables conecta el switch central al router para
comunicar con la VLAN 10 y así establecer comunicación con los demás
laboratorios que no están directamente conectados al router. Al mismo tiempo
funciona como un servidor DHCP que entrega una dirección IP a cada
computadora puesto que todos están en la misma VLAN, controla el acceso a
determinados sitios web por medio de un filtro de contenido (Content Filter),
permite que todas las computadoras establezcan conexión a internet gracias a una
dirección IP pública (165.98.12.157). El switch central de los laboratorios J, al igual
que el switch central de los laboratorios Nederland establece una conexión de fibra
óptica al swtich core del centro de datos en el área de Informática.

5.5

Distribución del Laboratorio E

El laboratorio E se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencia, Tecnología y
Ambiente, en la segunda planta.

Posee dos switches de 24 puertos situados en la parte trasera izquierda del
laboratorio que comunican cada ala en la que están distribuidos los equipos; estos
switches se encuentran conectados en cascada. (Ver Figura 3)

Un switch del laboratorio E se conecta por un cable UTP categoría 5e,
directamente a un router VPN Linksys RV082 que se encuentra en un rack
ubicado en el laboratorio de Hardware y Electrónica. De este router se establecen
dos conexiones: hacia un router inalámbrico Cisco WRT310N y hacia un switch
Cisco Small Business SG-2010; en este switch se origina una conexión por medio
de fibra hasta el switch core. El switch Cisco Small Business SG-2010 establece
comunicación a todo el personal de la segunda planta del edificio R. También
permite conexión al router inalámbrico Cisco WRT310N a través de la VLAN 1
donde salen a internet por medio de una dirección IP pública (165.98.12.105).

5.6

Switch Core

El switch core es un Cisco RE4507 se localiza en el centro de datos del área de
Informática. Se conecta a un router Cisco 3845 que tiene asignada una dirección
IP pública (165.98.12.1) la cual les permite salir hacia el proveedor de servicios de
internet (ISP). En este switch se establecen las múltiples conexiones de fibra
óptica en la Universidad Centroamericana. Cabe señalar que todas las direcciones
públicas mencionadas se almacenan en la VLAN 1.

En la figura 3 se detalla la topología de red actual de los laboratorios Nederland, J
y E.

Figura 3. Topología lógica y física actual de los Laboratorios de Informática

VI.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto expone un análisis sobre los Laboratorios de Informática en
la Universidad Centroamericana que permite verificar la situación actual que
presenta su infraestructura (lógica y física). De esta forma señalar los cambios
necesarios para implementar la virtualización de equipos clientes en los
laboratorios.

Este proyecto se conforma primeramente por un análisis y comparación sobre las
diversas plataformas de virtualización existentes en el mercado, comparar
funcionalidad, rendimiento y acoplamiento a un ambiente de virtualización de
equipos clientes.

Luego seguirá un diseño de red jerárquico que pueda adaptarse a la virtualización
de equipos clientes, lo que permitirá a los administradores de red renovar el
diseño actual, dar mantenimiento adecuado al ambiente virtual de los laboratorios
y escalabilidad, debido a que puede llegar la oportunidad de agregar nuevos
laboratorios a esta estructura.

Sin embargo, solo se abarcará dos áreas del modelo de red jerárquico, las cuales
constan de la Capa de Distribución y Capa de Acceso donde se determinarán las
funciones específicas de cada una de ellas y como se pueden adecuar a la
virtualización de equipos clientes ya que en base a la red se establecerá la
transferencia de paquetes y comunicación en cada uno de los clientes.

A la vez se aplicará uno de los modelos de aplicación distribuida, en este caso, el
modelo cliente-servidor ya que todos los clientes estarán conectados a un
servidor, en el que se centralizaran los diversos recursos y aplicaciones con que
se cuenta; y que los pondrá a disposición de los clientes cada vez que estos son
solicitados.

Tabla comparativa de características de red actual vs. Propuesta de red para virtualización de equipos clientes

En esta tabla se puede apreciar el estado actual de la red en los laboratorios de Informática, asimismo, los posibles
cambios a realizarse si se lleva a cabo la virtualización de equipos clientes.

Tabla 5. Tabla Comparativa

6.1

¿En qué consiste la virtualización?

En la informática, virtualización es un término muy amplio que se refiere a la
abstracción de recursos de un ordenador. En este contexto, un equipo virtual se
refiere a los componentes emulados y ejecutados dentro del equipo físico. Este
equipo debería comportarse de manera idéntica a un equipo real, aún con menos
recursos disponibles y con las diferencias de tiempo de respuesta al tratar con
dispositivos reales en la misma infraestructura de red. Además, el equipo virtual es
un sistema aislado, lo que quiere decir que no debería interferir en la ejecución de
otros posibles equipos virtuales alojados en el mismo servidor. Y por supuesto, el
rendimiento de este equipo virtual debería ser cercano al del hardware real.
(Zorraquino, 2008)

De esta manera, el concepto de virtualización nace con la idea de mejorar la
utilización de recursos tecnológicos, agrupando éstos y compartiéndolos según las
necesidades de cada equipo que los utilice. Estos recursos van desde servidores
completos hasta servicios de almacenamiento o servicios de red (Internet). Por
tanto, mediante la virtualización se pueden ubicar los recursos dinámicamente a
través de las aplicaciones y procesos. (Arias, 2008)

Dicho de otra forma, la virtualización aprovecha todas sus capacidades para dotar
a un usuario o empresa de servicios tecnológicos mediante interfaces de
simulación entre el hardware y el software, tanto a nivel de sistema operativo
como a nivel de aplicaciones. Básicamente de lo que se trata es de sustituir un
determinado hardware (máquina parcial o completa) y hacer que otro hardware
más potente cubra estas capacidades mediante un software, de manera que se
pueda disfrutar de los mismos recursos globales con mucho menos hardware.

Estas características permiten un mejor aprovechamiento de los recursos del
hardware, además de una gran flexibilidad a la hora de asignar recursos en un
momento y lugar determinado. (Arias, 2008)

Esta compartición de recursos sólo es posible gracias a la situación tecnológica
actual. A nivel hardware se dan las siguientes características y condiciones:

Capacidad de proceso. Los microprocesadores actuales de la mayoría de
servidores del mercado (Intel y AMD, fundamentalmente) tienen capacidad de
proceso necesaria para ejecutar el equivalente a varios sistemas operativos
simultáneos.

Capacidad de memoria RAM. Los servidores de hoy en día tienen capacidades
de memoria RAM que hace tan sólo unos años ni siquiera tenían los discos duros.
Uno o dos gigabytes de RAM hoy en día son una opción habitual y económica.
Además el costo de aumentar esta memoria es muy bajo.

Capacidad de almacenamiento. Las capacidades de almacenamiento también
han experimentado un crecimiento exponencial, debido fundamentalmente a los
grandes avances en tecnología de almacenamiento. Actualmente, no es difícil
encontrar discos duros de cientos de gigabytes o incluso uno o dos terabytes a un
precio bastante económico.

En la figura 4 se puede observar una comparación del antes y después de
virtualizar:

Figura 4. Comparación antes y después de virtualizar
6.2

Alternativas de Plataformas de Virtualización

En la tabla 6 se mencionan las alternativas consideradas para un ambiente de
virtualización de equipos clientes. De igual manera se señalan las ventajas,
desventajas y el costo de licencia que poseen cada una de ellas:
SOLUCION
TIPO DE LICENCIA
GPL v2/Propietaria
VirtualBox
GPL
OpenVZ
GPL/LGPL
KVM
GPL v2/Propietaria
Xen
GPL/LGPL
QEMU
Propietaria
Virtual PC
Propietaria
Virtual server
Propietaria
Parallels
Propietaria
VMware
Propietaria
RedHat
Propietaria
Citrix
Tabla 6. Listado de soluciones de virtualización

VirtualBox

VENTAJAS

Excelente documentación, aplicación de
código abierto, fácil instalación.

DESVENTAJAS

No dispone de aceleración 3D, ya que
sólo se tiene acceso a la tarjeta gráfica
virtual de VirtualBox. Además, la
versión libre es mucho más limitada en
funcionalidades
que
la
versión
propietaria.

Gratuito.
COSTO
Tabla 7. Principales características de VirtualBox

OpenVZ

VENTAJAS

Buen rendimiento general, es fácilmente
escalable, permite una alta densidad de
entornos virtuales y la administración de
recursos es dinámica, lo que facilita su
gestión.

DESVENTAJAS

La principal y no poco importante
desventaja es que únicamente soporta
el sistema GNU/Linux tanto para
sistemas huéspedes como para el
anfitrión.

Gratuito.
COSTO
Tabla 8. Principales características de OpenVZ

KVM

VENTAJAS

Viene integrado en el núcleo de todos
los GNU/Linux y su instalación y
configuración
es
muy
sencilla.
Proporciona una virtualización completa
a un muy buen rendimiento.

Requiere de virtualización hardware
para poder funcionar y sólo soporta
GNU/Linux en el anfitrión.
Gratuito.
COSTO
Tabla 9. Principales características de KVM

DESVENTAJAS

Xen

VENTAJAS

Puede virtualizar arquitecturas sin
extensión de virtualización hardware.
Muy buen rendimiento general y
abundante documentación.

DESVENTAJAS

La versión libre está muy limitada y la
instalación y la configuración son muy
complejas.
La versión libre es gratuita y la
propietaria se encuentra disponible
desde $1000, dependiendo de la versión
concreta.

COSTO

Tabla 10. Principales características de Xen

QEMU

VENTAJAS

Permite emular múltiples arquitecturas,
incluyendo arquitecturas que no existen
físicamente
implementadas
y
su
utilización es muy simple.

DESVENTAJAS

Rendimiento menor que con soluciones
de virtualización.

Gratuito.
COSTO
Tabla 11. Principales características de QEMU

VirtualPC

VENTAJAS

Fácil utilización y muy buena integración
con los sistemas de Microsoft.

DESVENTAJAS

Rendimiento menor que con soluciones
de virtualización y soporte exclusivo
para sistemas Microsoft.

Gratuito.
COSTO
Tabla 12. Principales características de VirtualPC

Virtual Server

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Fácil
utilización
y
integración con los
Microsoft.

muy
buena
sistemas de

Rendimiento menor que con soluciones
de virtualización en sistemas Windows
y peor aún en sistemas GNU/Linux.

Gratuito.
COSTO
Tabla 13. Principales características de Virtual Server

Parallels

VENTAJAS

Es escalable y sencillo de utilizar,
además de ser multiplataforma y ofrecer
un buen soporte.

DESVENTAJAS

Solución propietaria y mayor consumo
de recursos respecto a otras soluciones.

COSTO

Existen versiones de prueba y las
versiones de pago, los precios pueden ir
desde los $110 hasta más de $1,300.

Tabla 14. Principales características de Parallels

VMware

VENTAJAS

Estabilidad, seguridad, alto rendimiento
y muy buen soporte. VMware hace uso
de su protocolo PCoIP que apuesta
sobre UDP o se basa en este.

DESVENTAJAS

Solución propietaria y bajo rendimiento
en máquinas con hardware antiguo.

COSTO

Hay versiones gratuitas y en cuanto a
versiones de pago existe una amplia
gama de precios que pueden ir desde
$100 hasta más de $3,000. En
dependencia de lo que se desee
virtualizar.
Tabla 15. Principales características de VMware

Red Hat

VENTAJAS

Soporte para entornos operativos guest
de escritorio Windows y Linux. Gestión
centralizada para máquinas virtuales de
escritorio y servidores.

Cuesta mantener la seguridad en este
tipo de plataformas, además el costo
para actualizaciones es muy elevado.
Este tipo de sistemas operativos no son
muy conocidos por la fuerte demanda
del sistema operativo Windows.
Su precio se sitúa en los $3,100
COSTO
dependiendo de cuantos años sea válida
la licencia.
Tabla 16. Principales características de Red Hat

DESVENTAJAS

Citrix

VENTAJAS

Es más maduro y estable. Ha
introducido su tecnología FLEXCAST
HDX , y trabaja con multimedia (Flash,
VoIP, Audio Video, Aplicaciones CAD,
y AeroGlass 3D)

Ancho
de
banda
eficiente
es
importante, Deja muchas sesiones
abiertas y fallo con impresoras.
Hay versiones gratuitas y en cuanto a
COSTO
versiones de pago existe una amplia
gama de precios que pueden ir desde
$180 hasta $1,300, en dependencia de
lo que se desee virtualizar.
Tabla 17. Principales características de Citrix

DESVENTAJAS

6.3

Evaluación de Plataformas de Virtualización

Para decidir qué tipo de plataforma de virtualización es la adecuada se parte de
las alternativas estudiadas. Como se pudo apreciar anteriormente, cada
plataforma tiene características superiores e inferiores una de la otra.

En

la

siguiente tabla se observa si se cumplen los requisitos para implementarse en un
ambiente de virtualización de equipos clientes:

Solución

OpenVZ

Tipo de
Licencia
GPL
v2/Propietaria
GPL

KVM

GPL/LGPL

Virtualización a nivel de
S.O.
Virtualización a nivel de
S.O.
Virtualización completa

Xen

GPL
v2/Propietaria
GPL/LGPL

Virtualización
completa/Paravirtualización
Emulación

VirtualBox

QEMU

Tipo de Virtualización

¿Cumple los
requisitos?

VirtualPC

Propietaria

Emulación

Parallels

Propietaria

VMware

Propietaria

Red Hat

Propietaria

Virtualización
completa/Paravirtualización
Virtualización
completa
Paravirtualización

Citrix

Propietaria

Virtualización
completa/Paravirtualización
Tabla 18. Comparativa de soluciones de virtualización

Las diferencias entre virtualización completa y paravirtualización radican en lo
siguiente:
La virtualización completa combina la traducción binaria con la ejecución directa.
El sistema operativo invitado está totalmente desacoplado del hardware
subyacente. Por consiguiente, el sistema operativo invitado desconoce que fue
virtualizado. (Microsoft, 2011)

La paravirtualización intenta reducir la sobrecarga de la virtualización y mejorar el
rendimiento al modificar solo el núcleo del sistema operativo invitado. Al
paravirtualizar los sistemas operativos invitados, reciben ayuda de un compilador
inteligente que reemplaza las instrucciones del sistema operativo que no se
pueden virtualizar con hiperllamadas. (Microsoft, 2011)

Los principales parámetros que deben tomarse en cuenta para lograr una
virtualización total son las siguientes:

Tecnología Cliente-Servidor
Virtualización de aplicaciones multimedia
Administración automatizada

Como puede comprobarse, únicamente tres de las once soluciones presentadas
cumplen con los parámetros necesarios para una virtualización total.

De entre ellas, se tratará de analizar las ventajas y desventajas que ofrecen
VMware, Red Hat y Citrix. Se descartan los demás virtualizadores debido a que se
trata de una herramienta especialmente adaptada para equipos de escritorio y, por
tanto, no proporcionaría un buen rendimiento en un servidor con el fin de gestionar
múltiples máquinas virtuales. Por ello, y con el fin de buscar el máximo
rendimiento de la tecnología utilizada, se prefieren VMware, Red Hat y Citrix.

Características

VMware

RedHat

Citrix

VENTAJAS

Estabilidad,
seguridad,
alto
rendimiento y muy
buen
soporte.
VMware hace uso
de su protocolo
PCoIP que apuesta
sobre UDP o se
basa en este.

DESVENTAJAS

Solución
propietaria y bajo
rendimiento
en
máquinas
con
hardware antiguo.

Es más maduro y
estable.
Ha
introducido
su
tecnología
FLEXCAST HDX ,
y
trabaja
con
multimedia (Flash,
VoIP, Audio Video,
Aplicaciones CAD,
y AeroGlass 3D)
Deja
muchas
sesiones abiertas y
fallo
con
impresoras.

COSTO

Hay
versiones
gratuitas
y
en
cuanto a versiones
de pago existe una
amplia gama de
precios que pueden
ir desde $100 hasta
más de $3,000. En
dependencia de lo

Viene integrado en
el núcleo de todos
los GNU/Linux y su
instalación
y
configuración
es
muy
sencilla.
Proporciona
una
virtualización
completa a muy
buen rendimiento.
Cuesta mantener la
seguridad en este
tipo de sistemas
operativos, además
el
costo
para
actualizaciones es
muy elevado. Este
tipo de sistemas
operativos no son
muy conocidos por
la fuerte demanda
del
sistema
operativo Windows.
Su precio se sitúa
en
los
$3,100
dependiendo
de
cuantos años sea
válida la licencia.

Hay
versiones
gratuitas
y
en
cuanto a versiones
de pago existe una
amplia gama de
precios que pueden
ir desde $180 hasta
$1,300,
en
dependencia de lo

que
se
virtualizar.

desee

que
se
virtualizar.

desee

Tabla 19. Comparativa VMware vs. Red Hat vs. Citrix
Estas tecnologías son extraordinarias, pero Citrix presenta más estabilidad y
solidez que VMware, ya que PCoIP apuesta sobre UDP como el transporte
fundamental para los gráficos. Uno de los defectos de diseño importantes en
PCoIP es que se basa exclusivamente en UDP para proporcionar mapas de bits.
UDP es válido para algunos casos de uso, pero PCoIP depende de este por
completo. Al mismo tiempo Citrix supera a Red Hat en cuanto a equilibrio entre
rendimiento y ancho de banda gracias a su tecnología HDX que también permite
la implementación de aplicaciones multimedia que los usuarios necesitan para
trabajar de forma productiva, creativa y económica desde cualquier lugar.

A pesar de que con esta comparativa sería suficiente para decidirse por una de las
tres soluciones, se concluyó que Citrix ofrece, ligeramente, un mejor beneficio que
VMware y Red Hat. La utilidad que ofrece Citrix cuando se hace un mayor uso del
disco duro que del procesador es superior y de igual manera proporciona un mejor
rendimiento cuando se hace un uso intensivo del procesador y no tanto del disco.

Puesto que el uso de este servicio está dirigido a estudiantes y docentes de la
Universidad

Centroamericana

debido

a

que

realizarán

trabajos

computacionalmente muy demandantes, Citrix sería el mejor candidato para
acoplarse a las necesidades de los usuarios.

6.4

Modelo Jerárquico

Según el sitio Redes y Más (2011), es necesario tomar en cuenta muchos
aspectos con el fin de que la red satisfaga las necesidades de empresas
pequeñas o medianas, es decir al diseñar la red es necesario utilizar técnicas que
permitan acercarnos al éxito.

Para obtener un diseño eficiente es primordial establecer principios en que se
debe basar esta nueva infraestructura de virtualización de escritorios (VDI):

Funcionalidad: La red debe permitir que los usuarios puedan generar
comunicación, por medio de sus equipos terminales, hacia los
servidores que almacenan sus escritorios virtuales. Esto se logrará
mediante la creación de VLANs en los laboratorios que están fuera del
rango. Además se debe establecer comunicación interna entre los
equipos de cada uno de los laboratorios que se pretenden virtualizar.

Seguridad: Ya que es un servicio que será proporcionado al alumnado y
al cuerpo docente, la información originada en cada terminal no debe
ser de carácter público. Es necesario garantizar la privacidad que
establecerán cada uno de los usuarios.

Escalabilidad: Siempre se debe tener presente el establecer un aumento
de tamaño al momento de virtualizar los laboratorios, sin necesidad de
insertar grandes cambios en el diseño original. Debido a que esta
tecnología es una innovación puede generar mucha demanda por parte
de los usuarios.

Rendimiento: El sistema debe proporcionar un rendimiento aceptable en
los equipos virtuales, esto es, que permita trabajar de forma fluida con

cualquiera de las aplicaciones instaladas en el cliente y ejecutadas
desde el servidor.

Adaptabilidad: La red y la infraestructura de virtualización de escritorio
deben plantearse teniendo en cuenta la posible inserción de tecnologías
futuras, a medida que éstas van apareciendo. Para cumplir con este
requisito se podría pensar en la selección de dispositivos de gran
capacidad, que permitan la incorporación de una amplia variedad de
servicios.

Facilidad de administración: Se debe proveer facilidad para el monitoreo
y administración de los escritorios virtuales, con el objeto de asegurar
estabilidad y funcionamiento constante. Con la organización jerárquica
de la red, los administradores de los escritorios virtuales, deberían poder
realizar cambios con facilidad.

En este estudio se aplicará el concepto del modelo jerárquico el cual simplifica la
comprensión de la red por medio de tres capas las cuales son: Capa CORE o
núcleo, Capa de Distribución y Capa de Acceso. Sin embargo, solo se tomará en
cuenta las últimas dos debido a que la virtualización de escritorios se basa en la
transferencia de paquetes hacia las terminales. En la figura 5 se puede observar
cómo está dividido el modelo jerárquico.

Figura 5. Capas del Modelo Jerárquico

Iniciando desde la parte inferior del modelo se encuentra la Capa Acceso, que se
constituye en la base del Modelo Jerárquico de la red, y es el punto de entrada de
las estaciones de trabajo a los servicios de la misma. (Redes y Más, 2011)

Separando a la Capa Acceso de la Capa Core, se encuentra la Capa de
Distribución, en la cual se lleva a cabo la administración de los paquetes enviados
por los usuarios. Además, se encarga de distribuir el tráfico de red entre las capas
de acceso relacionadas, y de separar el tráfico destinado localmente de aquél que
se destina a otras capas mediante el núcleo. Esta capa es muy importante puesto
que permite aplicar a nivel lógico las políticas de acceso a la información dentro de
la universidad.

A continuación se presenta la propuesta del nuevo diagrama de la topología lógica
a implementarse en la red de los laboratorios de la Universidad Centroamericana.
(Ver Figura 6)

Figura 6. Propuesta de nueva topología lógica y física de la red de los Laboratorios de Informática

6.4.1 Capa de Acceso

La capa de acceso inicia el diseño del modelo jerárquico de la red de los
laboratorios de informática de la Universidad Centroamericana y esta capa
determinará el acceso de los equipos clientes a los escritorios virtualizados
almacenados en el servidor.

La capa de acceso posee diversas funciones entre las cuales podemos mencionar
la continuación de control de acceso y políticas y la creación de dominios de
colisión separados (segmentación). Esto dará como resultado un uso mucho más
eficiente del ancho de banda en los laboratorios estableciendo conexión con cada
una de las terminales de equipos clientes.

Cada laboratorio tiene una cantidad determinada de equipos que no es fijo y de
ser necesario puede variar. Debido a que la infraestructura física de los
laboratorios está diseñada para no agregar nuevos equipos a la suma de los
existentes, se agregan nuevas salas de cómputo. Además, se deberá considerar
la importancia de trabajar acorde a las innovaciones tecnológicas que influyen en
un ambiente de virtualización de manera que sea posible brindar un servicio de
calidad a sus usuarios.

A. Requisitos de la red de transmisión de datos en laboratorios
virtualizados

La red de los laboratorios de informática deberá tener una velocidad de
transferencia de 1Gbps. El medio de transmisión a utilizar tiene que ser cable UTP
categoría 6, el cual permite velocidades de Gigabit Ethernet.

B. Diseño de la Capa de Acceso

Se determinó que los dispositivos a utilizarse en la Capa de Acceso, serán
switches. Esto debido a que la transmisión local entre los clientes y el servidor
debe ser superior a los 100 Mbps. En cada laboratorio se cambiarán los switches
actuales y se sustituirán por switches Cisco Small Business SG300-28 de 28
puertos Ethernet los cuales pueden transmitir a capacidades de Gigabit.

Los equipos clientes que se conecten directamente a un puerto del switch tendrán
la disponibilidad completa del ancho de banda de este dispositivo y dominios de
colisión por puertos activos en la red.

Al momento, los laboratorios de informática de la Universidad Centroamericana
cuentan con switches en cada laboratorio, con la diferencia de que los equipos
mencionados no son administrables y no están estandarizados en una sola marca.
En la figura 6 se presenta el diagrama lógico de la nueva red de los laboratorios,
que incluyen los switches necesarios.

El acceso de cada uno de los usuarios a la red se determinará con base a la
distribución en los laboratorios. De acuerdo a estas funciones se determinaran que
aplicaciones y servicios necesitan tener acceso, se definirán que laboratorios
pertenecen a una determinada VLAN.

Según las necesidades de estos laboratorios, se fijará el acceso de los hosts a los
servidores de virtualización de escritorios, los cuales se pretende agrupar los dos
servidores en el centro de datos ubicado en el área de informática.

C. Políticas de acceso a los servidores de virtualización

Solamente los usuarios que hagan uso de los laboratorios podrán tener acceso a
su escritorio virtualizado desde cualquier equipo. Para ello, los laboratorios
permanecerán en un rango de VLANs, siguiendo el orden establecido en los
laboratorios Nederland.

Además, cada usuario deberá de disponer de un ID (correo electrónico, nombre de
usuario, etc) y contraseña para establecer un inicio de sesión a su respectivo
escritorio virtual.

D. Justificación del uso de dispositivos de capa 2

Los dispositivos de Capa 2 son los switches, que permiten que los distintos
segmentos físicos de LAN, se interconecten para formar una sola red de mayor
tamaño.

Con los switches se segmentarán la red en pequeños dominios de colisiones;
obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada terminal de
virtualización, al reducir casi por completo su competencia por el medio.

Al dividir la red de los laboratorios en unidades independientes, los switches
ofrecerán varias ventajas:

Reducir el tráfico que experimentan los dispositivos en todos los segmentos
conectados ya que sólo se envía un determinado porcentaje de tráfico.

Ampliar la longitud efectiva de la LAN, permitiendo la conexión de
estaciones distantes que anteriormente no estaban permitidas.

Disminuir las colisiones y aumentar el ancho de banda en los segmentos de
red ya que suministran un ancho de banda dedicado para cada segmento
de red.

Se utilizarán los dispositivos de Capa 2 para conseguir niveles de latencia bajos y
una alta tasa de velocidad para el envío de paquetes. Además, se podrá transmitir
las tramas únicamente al puerto conectado al host destino, gracias a sus tablas de
dirección MAC.

6.4.2 Capa de Distribución

Es el medio de comunicación entre la capa de acceso y el Core. Las funciones de
esta capa son proveer enrutamiento, filtrado, acceso a otras capas y determinar
que paquetes deben llegar al Core. Además, determina cuál es la manera más
rápida de responder a los requerimientos de red, por ejemplo, cómo traer un
archivo desde un servidor.

Aquí además se implementan las políticas de red, por ejemplo: ruteo, access-list,
filtrado de paquetes, cola de espera (queuing), se implementa la seguridad y
políticas de red (traducciones NAT y firewalls), la redistribución entre protocolos de
ruteo (incluyendo rutas estáticas), ruteo entre VLANs y otras funciones de grupo
de trabajo.

Esta capa distribuye el tráfico de red entre las capas de acceso relacionadas, y
separa el tráfico destinado localmente de aquél que se destina a la red WAN
mediante el núcleo.

En la capa de distribución se definirán las VLANs, basándose en el empleo de
switches, de tal manera que permita un control más inteligente del tráfico de la red,
ya que este dispositivo trabaja a nivel de la capa 2 del modelo OSI y es capaz de
aislar el tráfico, para que de esta manera la eficiencia de la red entera se
incremente.

A. Políticas establecidas para los laboratorios asignados en VLAN

Según las funciones y ubicación que tiene cada uno de los usuarios de la red de
los laboratorios de informática se restringirá su comunicación con los demás
dispositivos de la red, a través del establecimiento de VLANs y las restricciones
por medio de ACL (Listas de control de acceso) controlando el tráfico de red.

Las distintas VLANs se podrán conectar a través del servidor proxy HP Proliant
modelo DL380 G4 establecido para comunicar cada uno de los laboratorios ya que
almacena en su tarjeta de red la dirección de red correspondiente a cada VLAN.
Solo los host autorizados pertenecientes a las VLANs que se establecerán, podrán
transferir archivos o comunicarse dentro de la red, propiamente establecido en las
ACL definidas en el servidor proxy.

Por el contrario, el personal los laboratorios de informática debe tener acceso a
todas las PCs, ya que son los encargados de la administración y monitoreo de los
escritorios virtuales. Asimismo las aplicaciones virtualizadas deben ser accesibles
a los host autorizados de las distintas VLANs para que los usuarios puedan
realizar sus labores estudiantiles.

B. LAN Virtuales (VLAN)

El tráfico generado por algunas aplicaciones que podrían sobrecargar la red se
puede segmentar a través de la implementación de Redes de Area Local Virtuales
(VLAN).

Por ejemplo, en el laboratorio E hay hosts que no se encuentran en la misma zona
que los hosts del laboratorio J-2. Las VLAN podrán segmentar la red lógica de tal
manera que cada paquete que se transmite se intercambia y se asignan a las
VLAN correspondiente.

Las ventajas y desventajas que pueden presentarse al momento de establecer
VLAN podemos mencionar las siguientes:

a) Ventajas
Facilidad de movimientos y cambios de los dispositivos.
Microsegmentación y reducción del dominio de broadcast.

Multiprotocolo: La definición de la VLAN es independiente del o los
protocolos utilizados, no existen limitaciones en cuanto a los protocolos
utilizados, incluso permitiendo el uso de protocolos dinámicos.

Con la implementación de VLAN se mejoraría la escalabilidad y gestión de la red,
simplificando las tareas cuando sea necesario realizar modificaciones en ella. En
el aspecto de seguridad, se tendrá un control sobre los dominios broadcast en la
Capa 2.

Las VLAN permitirán a los administradores de red organizar las LAN virtuales que
se definan de forma lógica en lugar de física, con lo que se conseguirá realizar
varias tareas:

Trasladar fácilmente las estaciones de trabajo en la LAN.
Agregar de forma simple estaciones de trabajo a la LAN.
Cambiar sin ningún problema la configuración de la LAN.
Controlar eficientemente el tráfico de red.
Mejorar la seguridad.

b) Desventajas

El tamaño de los paquetes enviados es menor que en el caso de utilizar
direcciones MAC.
Pérdida de tiempo en la lectura de las tablas.

C. Identificación de las VLANs

En esta propuesta se implementarán VLAN en todos los laboratorios de
informática y así lograr una separación entre las VLANs establecidas en las áreas
administrativas de la Universidad Centroamericana.

Los hosts se conectarán a los switches colocados en cada laboratorio. De igual
forma estos switches se conectarán al switch central donde establecerán conexión
al switch core Cisco 4507 por medio de fibra óptica multimodo de 62.5 micrones

A continuación se describen las VLANs con sus respectivos nombres, laboratorio correspondiente y la dirección de red
establecida.

Nombre de VLAN
VLAN 150
VLAN 151
VLAN 152
VLAN 153
VLAN 154
VLAN 155
VLAN 156
VLAN 157
VLAN 158
VLAN 159

Tabla de VLANs
Laboratorio
Ubicación por salas
Correspondiente
Sala A
Sala B
Laboratorios Nederland
Sala C
Sala D
Sala J-1
Sala J-2
Laboratorios J
Sala J-3
Sala J-4
Sala J-5
Laboratorio E
Sala E

Dirección de red
establecida
192.168.150.1/24
192.168.151.1/24
192.168.152.1/24
192.168.153.1/24
192.168.154.1/24
192.168.155.1/24
192.168.156.1/24
192.168.157.1/24
192.168.158.1/24
192.168.159.1/24

Tabla 20. Tabla de VLANs

Se segmentó cada una de las direcciones de red a /24 por si se genera un incremento en la cantidad de equipos de cada
sala. Cada una de estas VLAN es única y exclusivamente para los laboratorios de Informática.

6.5

Arquitectura Cliente-Servidor

El modelo seleccionado para la construcción del sistema de virtualización se basa
en el estilo arquitectónico Cliente-Servidor.

Se describirán los distintos nodos, así como las relaciones entre cada uno de ellos
y las comunicaciones existentes para que todos los nodos conformen un sistema
único.

Figura 7. Modelo Cliente-Servidor
Se utiliza este modelo porque, por la propia naturaleza del servicio que se trata de
proporcionar, es la que mejor se ajusta. Se dispondrá de varios servidores que
proporcionarán el acceso a los clientes para que desempeñen sus tareas.

En concreto, el modelo del sistema de virtualización a desarrollar se compondrá
de los siguientes nodos:

Figura 8. Arquitectura global del sistema

En la Figura 8 se puede ver como prácticamente toda la totalidad de la
funcionalidad se implementa en los nodos servidores, de manera que los clientes
dispondrán de una carga muy ligera.

Los clientes únicamente interactuarán con el servidor para conectarse a una de las
máquinas virtuales, para lo que utilizarán un cliente de escritorio remoto.

En los servidores es donde se llevarán a cabo las tareas de administración y
creación de máquinas virtuales, junto con la administración del almacenamiento de
éstas y los servicios de seguridad y backup de los servidores.

Para realizar estas tareas en los servidores, se tendrán que proporcionar distintos
componentes para cada uno de los niveles existentes: XenServer, XenDesktop y
Provisioning Services. Estos componentes pertenecientes a la infraestructura de
Citrix obedecen a una arquitectura de capas en la que cada componente de un
nivel depende del nivel inferior. En resumen podemos decir:

Provisioning Services (PVS): es el componente que se encarga de
gestionar los volúmenes lógicos que darán soporte de almacenamiento a
las máquinas virtuales.

XenServer: es el componente que se encarga de comunicar el sistema
anfitrión con las máquinas virtuales huéspedes, proporcionando así la
posibilidad de ejecutar las propias máquinas virtuales.

XenDesktop: es el componente que se encarga de la administración de
máquinas virtuales. Al mismo tiempo se ocupa de proporcionar una
emulación de máquinas físicas, de manera que se pueda interactuar con las
máquinas virtuales como si se trataran de máquinas reales.

El componente asociado a backup y seguridad será el encargado de proporcionar
restricciones de acceso, tanto a los servidores como a las máquinas virtuales,
además de suministrar un servicio de copias de seguridad de las máquinas
virtuales para poder recuperarse ante fallos y un sistema de monitorización de las
máquinas virtuales y de los servidores para recoger estadísticas de rendimiento y
alertar sobre posibles fallos más rápidamente.

6.5.1 Infraestructura de los Clientes

La infraestructura de cada cliente consiste en una máquina virtual con un sistema
operativo Windows 7 instalado, y debido que se hará uso de Citrix, se debe
habilitar el cliente ICA (Independent Computing Architecture) De esta manera, los
usuarios utilizarán la red para conectarse, mediante un cliente ICA, a sus
máquinas virtuales.

El protocolo ICA se ha diseñado especialmente para transmitir datos de pantalla
gráfica de Windows y entradas de teclado y ratón a través de una conexión de red.
(Citrix, 2012)

Las características clave del protocolo ICA que ayudan a lograr alto rendimiento
son las siguientes:

Comando inteligente y compresión específica del objeto

Caché inteligente de los objetos Windows, incluidos mapas de bit, pinceles,
glyphs y punteros.

Codificación de longitud de ejecución

6.5.2 Infraestructura de los servidores

Las herramientas para la gestión de la infraestructura de los servidores consisten,
principalmente, en un sistema operativo “especial”, en el que se proporciona una
plataforma para la gestión de máquinas virtuales, el propio sistema de
virtualización y sus herramientas asociadas, sin las que la plataforma de
virtualización no podría funcionar, herramientas de gestión de almacenamiento en
red, puesto que en esta propuesta se dispone tanto de almacenamiento local
como de almacenamiento en red.

Equipos de Infraestructura Citrix

Según el sitio oficial de Citrix (Citrix eDocs, 2012), su infraestructura de
virtualización de escritorios está conformada por:

a) Servidor de XenDesktop

XenDesktop proporciona una infraestructura simple, poderosa computación de
escritorio que es más fácil para manejar. Los usuarios de los laboratorios deberán
de hacer uso de esa aplicación para acceder a su escritorio virtual. (Citrix eDocs,
2012)

Figura 9. Inicio de Sesión en Citrix XenDesktop

En l a Figura 9 se muestra la pantalla de inicio de sesión que proporciona Citrix
XenDesktop para acceder a las funcionalidades de gestión de las máquinas
virtuales.

XenDesktop está conformado por dos partes fundamentales:

Desktop Studio: permite a los administradores rápidamente crear, probar y
actualizar las imágenes de escritorio en un lugar central, de una vez para
todos los usuarios. (Ipesa, 2012)

Desktop Director: proporciona una única consola donde pueden supervisar,
solucionar problemas y reparar escritorios virtuales y aplicaciones para
1.000 usuarios con la misma facilidad que se hace como para uno. (Ipesa,
2012)

Para asegurar los más altos niveles de escalabilidad, el Desktop Delivery puede
negociar hasta 10.000 escritorios virtuales desde un único servidor. Para la
integración con la infraestructura existente de gestión de sistemas, XenDesktop
proporciona un kit de desarrollo de software completa para que pueda automatizar
tareas, alertas e informes. (Citrix eDocs, 2012)

En la figura 10 podemos observar el funcionamiento y comunicación del
XenDesktop.

Figura 10`. Arquitectra XenDesktop

b) Servidor de XenApp

Citrix XenApp es una solución de aplicaciones de entrega on-demand que permite
a cualquier aplicación para ser virtualizadas, centralizados y gestionados en el
centro de datos y entregado inmediatamente como un auto-servicio a los usuarios
en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Puede ejecutarse en Windows Server
2008 R2. (Citrix eDocs, 2012)

XenApp también permite gestionar de forma centralizada una instancia única de
cada aplicación y virtualización de aplicaciones para su distribución a los usuarios
para el uso en línea y fuera de línea, mientras que proporciona una experiencia de
alta definición con la escalabilidad de clase empresarial así como se expresa en la
figura 22.

XenApp incluye las mejoras de HDX más recientes:
Redirección de Flash HDX MediaStream
Configuración del sonido
Conferencia multimedia HDX RealTime
Aumento del rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones en 2D y 3D
Asignación de prioridades al tráfico de red
Respaldo para vista previa de ventanas dinámicas

Figura 11. Arquitectura XenApp

Es importante considerar la necesidad de licenciar todas las aplicaciones
actualmente en uso (de requerirse) tales como: Microsoft Office, Autocad, Adobe
etc.

c) Servidor de Provisioning Services (PVS)

La infraestructura de Provisioning Services utiliza tecnología de transmisión por
software. Esta tecnología permite distribuir y redistribuir los equipos en tiempo real
desde

una

misma

imagen

del

disco

compartida.

De

esta

forma,

los

administradores no necesitan administrar y ni instalar revisiones para cada
sistema individualmente. Toda la administración de imágenes se realiza en la
imagen maestra. En la figura 12 se puede observar el planteamiento mencionado
anteriormente

Puede usarse la unidad de disco duro local de cada sistema para el caché de los
datos de tiempo de ejecución o, en algunos casos, puede quitársela

completamente del sistema, a fin de reducir el uso de potencia, la frecuencia de
errores del sistema y los riesgos para la seguridad. (Citrix eDocs, 2012)

Con la incorporación de Provisioning Services, aprovisionamiento por demanda de
servidores físicos y virtuales está activado, proporcionando la capacidad de crear
una imagen de carga de trabajo común que puede aprovisionar servidores tanto
físicos como virtuales. (Citrix eDocs, 2012)

Figura 12. Arquitectura de PVS

Funcionamiento de la Arquitectura PVS

1. El Servidor de DHCP o TFTP asigna al Target Device una dirección IP.
2. El Target Device obtiene un archivo Bootstrap de la red, del servidor TFTP.
3. El Target Device se conecta al servicio Stream corriendo en el Host de PVS.
4. El PVS comienza a realizar el Streaming del vDisk Image hacia el Target
Device.
5. El Target Device solicita un nuevo sector en el vDisk Image a como sea
necesario para alcanzar los datos.

d) Servidor de Licencias y Web Interface

1.1

Servidor de Licencia

Para poder implementar la mayoría de los productos Citrix es necesario disponer
de un servidor de licencias Citrix. Cada equipo cliente que vaya a virtualizarse en
los laboratorios debe poseer su propia licencia para lograr inicio de sesión hacia el
servidor. (Citrix eDocs, 2012)

1.2

Archivo de licencia

Mantiene la información de licencia para el producto
Contiene información vital, como la edición del producto, número de
usuarios, y cualquier fecha de vencimiento aplicable
Se almacena en el servidor de licencias

1.3

Consola de administración de Licencias

Le permite administrar el servidor de licencias y los archivos de licencia para los
servidores XenApp mediante una interfaz basada en la web para ver en tiempo
real el uso de las licencias. (Citrix eDocs, 2012)

1.4

Web Interface

La Interfaz Web proporciona a los usuarios acceso a los recursos publicados a
través de un navegador web estándar o Citrix plug-ins. (Citrix eDocs, 2012)

La Interfaz Web utiliza Java y .NET para presentar a los usuarios una
representación HTML de forma dinámica creada por los recursos de las granjas.
En la figura 13 se muestra como se pueden crear sitios Web independientes para
el acceso a los recursos o integrar un sitio web en un portal corporativo. Además,

puede configurar los ajustes para usuarios que acceden a recursos a través del
Citrix plug-ins y el CitrixReceiver. (Ipesa, 2012)

Figura 13. Arquitectura Web Interface

e) XenServer

La plataforma de virtualización XenServer utiliza dos tecnologías:

Virtualización asistida por hardware

XenServer está diseñado para usar hardware asistido por tecnologías de
virtualización entregados por Intel y AMD. Con virtualización asistida por
hardware, el sistema operativo invitado de la máquina virtual no requiere
modificaciones para tener acceso directo a los recursos del servidor. (Citrix
eDocs, 2012)

La paravirtualización
La paravirtualización se logra al permitir que un sistema operativo invitado, como

Windows, pueda comunicarse con el hypervisor. Esta comunicación directa
mejora el rendimiento y se habilita en la máquina virtual de Windows que se
ejecuta en XenServer mediante la instalación de herramientas de XenServer
(XenTools) (Citrix eDocs, 2012)

6.5.3 Propuesta de diagrama de Infraestructura VDI

La red actual de los laboratorios de la UCA corre a 100MB, consideramos que es
suficiente

para

que

300VM

levanten

una

sesión

de

escritorio

virtual

simultáneamente, es decir las 300VM encendidas y cada una con un usuario,
conectadas a sus respectivos vDisk aprovisionados por el servicio de Provisioning
Services de Citrix.
Un estimado del consumo de las 300 VM (todas activas), considerando que cada
sesión genera un consumo del ancho de banda de 100KB aproximadamente, se
genera el siguiente resultado: 100 KB x 300 VM = 30000KB de consumo o
29.99MB, un 30% aproximado de la red de laboratorios. (Ipesa, 2012)
Los equipos de los laboratorios pueden ser reutilizables en un 100%, deben
estar en buen estado, tarjeta NIC (indiferente si es 10/100). Lo que se hace es
tomar un equipo el cual pasa a ser el Master, de este se convierte a virtual
dentro del servidor de PVS (Provisioning Services) y se crea un vDisk, el cual
tiene instalado algunos servicios vitales para el correcto funcionamiento de los
escritorios virtuales. Una vez este vDisk es aprovisionado, entonces se pone en
modo Estándar para que múltiples usuarios levanten un escritorio virtual desde
una única imagen centralizada tal como se muestra en el diagrama.
Los perfiles de los usuarios no están ligados al equipo físico, se corren en los
servidores de Citrix, ya sea: XenDesktop, XenApp o PVS, los servicios
responsables de que los datos de los usuarios los sigan donde sea que ellos se
conecten, son: User Profile Manager de Citrix, Roaming Profile, Folder
Redirection de Microsoft, esto se genera en GPO en Active Directory.

El método de virtualización a emplear será el método Streaming ya que es el más
adecuado para empezar este proyecto. Este modo Streaming de entregar VM es
muy económico por el consumo de almacenamiento en el Storage, ya que no se
requiere generar un vDisk para cada VM, lo que se consumiría rápidamente todo
el espacio disponible en el Storage. Con una sola imagen de 40 o 60 GB, basta

para que n-cantidad de usuarios levanten un Escritorio Virtual en cualquier
dispositivo que este use para acceder a su VM. (Ipesa, 2012)

Figura 14. Diagrama de VDI propuesta (facilitado por: IPESA)

VII.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y COMPONENTES
Matriz de Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Metas
Analizar
las
necesidades
tecnológicas en los laboratorios de
informática, mediante entrevistas,
visitas de campo, guías de
observación, etc., para identificar
la problemática que afecta a cada
laboratorio.

Determinar la viabilidad técnica y
económica de la actualización de
los laboratorios de informática de
la Universidad Centroamericana,
mediante el uso de tecnologías de
virtualización, para dar soporte al
sector educativo que presenta
dicho campus.

Diseñar una infraestructura lógica
y física basada en una tecnología
de virtualización.

Realizar un diseño lógico y físico
de la red actual.
Identificar los problemas que
presenta
la
red
de
cada
laboratorio.
Determinar si la red actual cumple
con
los
requerimientos
de
seguridad,
rendimiento,
escalabilidad, adaptabilidad y
facilidad de administración que
requiere una infraestructura de
virtualización de escritorios.
Realizar un estudio técnico de
materiales y equipos para la
propuesta.
Realizar un diseño lógico y físico
de la propuesta de virtualización.

Proponer la topología lógica, física
y viabilidad económica ideal para
un ambiente de virtualización en
los laboratorios de la Universidad
Centroamericana, tomando en
cuenta
los
requerimientos
tecnológicos.

Proponer solución que permita
una
experiencia
total
de
virtualización de escritorios.

Tabla 21. Matriz de objetivos y componentes

Actividad
Realizar visita a cada uno de los
laboratorios de informática de la
Universidad Centroamericana.
Entrevista a los responsables del
área de informática.

Investigar equipos a utilizar, por
marca y características, que
cumplan con los requisitos de
virtualización.
Cotizar los equipos y aplicaciones
correspondientes
al
estudio
técnico.
Proponer topología lógica y física
como propuesta a implementar.
Proponer equipos y plataforma a
utilizar,
por
marca
y
características, que cumplan con
los requisitos de virtualización.

VIII.

COMPONENTES

Tabla 22. Etapas del proyecto

IX.

METODOLOGÍA

A través de los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto se
implementó la metodología descriptiva y analítica para evaluar la situación que
presentan actualmente los laboratorios de informática, ya que consiste en llegar a
conocer los eventos o sucesos predominantes que ocurren en cada sala de los
laboratorios, por medio de una descripción correcta con respecto a las acciones y
procesos que se ejecutan en tiempos determinados. Al mismo tiempo, permitió el
recolectar información la cual se efectuó un profundo análisis para escoger los
medios y tecnologías de virtualización que pudieran satisfacer las necesidades en
el ámbito tecnológico de cada laboratorio.

Se utilizó el enfoque cuantitativo ya que utilizamos la recolección y el análisis de
datos para contestar preguntas de investigación en relación a los problemas que
actualmente se presentan en los laboratorios, a través de observaciones, visitas
de campo y entrevista semiestructurada o libre.

Los datos generados a partir de las visitas de campo y los datos de la entrevista
con la responsable de los laboratorios de informática Lic. Nohelia Delgadillo se
procesaron por medio del análisis.

X.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos para este proyecto son los estudiantes y docentes
puesto que son los que harán uso de este servicio al momento de fomentar el
aprendizaje con su respectiva carrera. Los beneficiarios indirectos son: los
administradores de la red porque el control y administración de la red se les
volvería mucho más fácil y la Universidad Centroamericana (UCA) ya que se
convertiría en la primera institución educativa superior a nivel nacional en ofrecer
los servicios de laboratorios virtualizados. Le permitiría además mantener la
vanguardia tecnológica que la ha venido caracterizando.

XI.

COSTOS/FINANCIAMIENTO

El financiamiento que se pretende usar para ejecutar el proyecto de virtualización
de equipos clientes son fondos provenientes de la Universidad Centroamericana

Tabla 23. Presupuesto preliminar del proyecto

XII.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos al realizar este estudio para implementar la virtualización
de escritorios en los laboratorios de la Universidad Centroamericana, concluyen
que existe potencial para migrar a esta tecnología robusta que empieza a tomar su
lugar en la sociedad, principalmente, en la educación superior.

Los laboratorios de informática de la UCA presentan las facilidades para
actualizarse a la virtualización de escritorio donde cada computadora
funcionará como una terminal independiente para almacenar sus datos en
el servidor de máquinas virtuales.

No es necesario ejecutar actualizaciones de hardware en los equipos de
cómputo. Por otro lado, si se desea una experiencia de virtualización fluida
deben efectuarse cambios de equipos intermediarios que soporten
transmisión a Gigabit Ethernet ya que la comunicación entre el cliente y
servidor dependerá de la velocidad de transferencia de los paquetes de
datos.

Conforme a los resultados, se desarrolló un diseño de una infraestructura
lógica y física que se adapte a las tecnologías de virtualización
implementando redes de área local virtuales (VLANs) en todos los
laboratorios de informática para mejorar la escalabilidad y gestión de la red.
A la vez, establecer una separación entre las VLANs existentes en áreas
administrativas de la UCA.

La virtualización de escritorios se basará en el modelo cliente-servidor
porque se instalarán servidores que proveerán acceso a cada uno de los
clientes al momento de ejecutar tareas.
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XIV.

GLOSARIO

ACL: Listas de control de acceso.

BROADCAST: Forma de transmisión por la cual un dispositivo transmite a todos los
dispositivos dentro de la red.

DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) protocolo de configuración dinámica de
host.

ETHERNET: Norma o estándar (IEEE 802.3) que determina la forma en que los
puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio físico compartido que se
comporta como un bus lógico, independientemente de su configuración física.

GBPS: Gigabit por segundo, velocidad de transmisión de información.

GPL: Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre
en inglés GNU General Public License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL.

GLYPHS: es un editor de fuentes cuya intención es crear una herramienta con un flujo
de trabajo más intuitivo, mediante el uso de la edición en contexto.

HOSTS: dispositivo final que hace uso de la red de transmisión de datos.

HDX: Formato de vídeo innovador que ofrece la más alta calidad de alta definición real
1080p a disposición de cualquier Internet.

GNU/LINUX: Términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel
libre similar a Unix denominado Linux con el sistema operativo GNU.

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

LAN: Red de área local.

MAC: sistema operativo distribuido por Apple

MBPS: megabit por segundo, medida para determinar la velocidad de una conexión.

TOPOLOGÍA: Disposición física de los nodos y medios de red dentro de una
estructura de networking empresarial.

UPLINK: boca destinada a la conexión de dos concentradores por medio de un cable
directo.

UTP: (Unshielded twisted pair) Cable par trenzado no apantallado.

VLAN: (Virtual local area network) red de area local virtual.

XV. ANEXOS

Anexo 1
DISTRIBUCION DE EQUIPOS LABORATORIOS NEDERLAND

Figura 15. Distribución de equipos - Sala A

Figura 16. Switch en ala izquierda – Sala A

Figura 17. Conexiones del switch en ala izquierda – Sala A

Figura 18. Switch en ala derecha – Sala A

Figura 19. Conexiones del switch en ala derecha – Sala A

Figura 20. Distribución de equipos - Sala B

Figura 21. Switch en ala derecha – Sala B

Figura 22. Switch en ala izquierda – Sala B

Figura 23. Conexiones del switch en ala derecha – Sala B

Figura 24. Conexiones del switch en ala izquierda – Sala B

Figura 25. Distribución de equipos - Sala C

Figura 26. Switch en ala derecha – Sala C

Figura 27. Hub en ala izquierda – Sala C

Figura 28. Conexiones del switch en ala derecha – Sala C

Figura 29. Conexiones del hub en ala izquierda – Sala C

Figura 30. Distribución de equipos - Sala D

Figura 31. Conexiones de los switches – Sala C

Switch Central
Cisco 3550

Figura 32. IDF de Laboratorios Nederland

Anexo 2
DISTRIBUCION DE EQUIPOS LABORATORIOS J

Figura 33. Distribución de equipos - Sala J-1

Figura 34. Conexiones del switch – Sala J-1

Figura 35. Distribución de equipos - Sala J-2

Figura 36. Conexiones del hub – Sala J-2

Figura 37. Distribución de equipos - Sala J-3

Figura 38. Conexiones del switch en ala derecha – Sala J-3

Figura 39. Conexiones del switch en ala izquierda – Sala J-3

Cisco 3550

Figura 40. Switch central – Sala J-3

Figura 41. Distribución de equipos - Sala J-4

Figura 42. Conexiones del switch en ala derecha – Sala J-4

Figura 43. Conexiones del switch en ala izquierda – Sala J-4

Figura 44. Distribución de equipos - Sala J-5

Figura 45. Conexiones del switch – Sala J-5

Anexo 3
DISTRIBUCION DE EQUIPOS LABORATORIO E

Figura 46. Distribución de equipos - Sala E

Figura 47. Conexiones en cascada de los switches – Sala E

Cisco SGE-2010

Figura 48. Switch central – Sala E

Anexo 4
PLANOS DE LOS LABORATORIOS

Figura 49. Planos de los Laboratorios Nederland

Figura 50. Planos de los Laboratorios J

Figura 51. Plano del Laboratorio E

Anexo 5
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SWITCHES PROPUESTOS

Anexo 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RACK PROPUESTO

Anexo 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVIDOR SAN PROPUESTO

Anexo 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SERVIDOR PARA
VIRTUALIZACION DE ESCRITORIOS

