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Entendemos por virtualización el des-

pliegue de una técnica por la que se

recrean entornos y dispositivos vir-

tuales (sistemas de almacenamiento,

redes, máquinas, etc…). En todo caso

se trata de un software que crea un

entorno virtual entre la plataforma

física de la computadora y el usuario,

permitiendo que éste pueda conside-

rar que dispone de un recurso real y

que no lo diferencie por sus funcio-

nalidades finales: lo virtual es aque-

llo que tiene una existencia aparente

y no es real.

En el caso de una máquina virtual

(VM) el corazón del sistema es cono-

cido como monitor de máquina vir-

tual (VMM); se ejecuta sobre el hard-

ware y el sistema operativo (SO) de

una máquina real, pudiendo propor-

cionar varias máquinas virtuales al

siguiente nivel de software. Por eso

cada una puede estar ejecutando un

sistema operativo distinto.

Antecedentes
Probablemente el inicio real del con-

cepto pueda remontarse al año 1959

y atribuirse a los estudios del MIT e

IBM sobre el llamado CTSS

(Compatible Time-Sharing System); ori-

ginalmente llamado Cp-67, comenzó

su funcionamiento con el modelo 67

del sistema 360 y siguió su andadura

tanto en las máquinas del chasis de

la clase del 360 como en las del siste-

ma 370. Se plasmó en el sistema

VM/370 de IBM en 1972. La idea prin-

cipal es la de permitir ejecutar varios

sistemas operativos simultáneamen-

te sobre el mismo hardware. Para ello

separa las dos funciones básicas que

realiza un sistema de tiempo com-

partido: multiprogramación y abs-

tracción del hardware.

Por esas fechas, de cara a la comu-

nidad científica, Popek y Goldberg

utilizaron técnicas formales para

determinar el conjunto de condicio-

nes necesarias y suficientes bajo las

que una arquitectura podría dar

soporte a la virtualización. El artículo

en el que mostraron sus conclusio-

nes, publicado en julio de 1974 en la

prestigiosa "Communications of the

ACM", supuso el despegue teórico de

líneas de investigación que han cris-
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talizado, mucho tiempo después, en

productos de uso cotidiano. En este

artículo se encuentra una de las pri-

meras y más concisas definiciones

de máquina virtual: un duplicado efi-

ciente y aislado de una máquina real.

Las citadas actuaciones venían

determinadas por la realidad de los

años 60, donde los recursos hardware

eran escasos y muy caros. En los 80

comienzan a   descargarse de los

host las tareas menores que podían

realizarse en ordenadores personales

(PCs) a un coste mucho más bajo y la

virtualización quedó aparcada. No

obstante, Intel en 1985 introdujo en

sus CPUs soporte hard para ejecutar

múltiples aplicaciones DOS 16-bit

(virtual 8086 mode).

En los 90 los investigadores

comenzaron a trabajar con la virtua-

lización en una nueva línea: dar una

solución para resolver problemas

asociados a la proliferación y disper-

sión de equipos de bajo coste

<<infrautilización, falta de escalabili-

dad, alta vulnerabilidad, continuo

incremento de costes de administra-

ción, etc…>>, perfilándose la consoli-

dación de servidores.

Con el cambio de siglo se retoma

la virtualización adaptándose el hard-

ware a tal efecto: en 2004 Intel anun-

cia su Virtualization Technology (VT) y

en 2005 AMD anuncia Pacifica. En el

apartado de software se consolidan

aplicaciones para crear máquinas

virtuales con plena funcionalidad,

estabilidad y fiabilidad que recrean

completas Infraestructuras Virtuales

(separación lógica de los recursos

frente a los dispositivos físicos que

incluyen redes, sistemas de almace-

namiento SAN y NAS, etc…)

En la actualidad, dentro del

mundo empresarial y a nivel global,

la virtualización aplicada a las infraes-

tructuras de las Tecnologías de la

Información (IT) es sinónimo de van-

guardia en la optimización de gestión

de recursos, seguridad, escalabilidad y

facilidad de administración de siste-

mas.

¿Nada nuevo hasta ahora?  ¡Veamos!
En la actualidad las máquinas virtua-

les pueden resolvernos multitud de

problemas tanto en entornos perso-

nales como corporativos. Si tenemos

nuestro equipo con XP y queremos

utilizar periféricos que sólo funciona-

ban con W98… pues nada más fácil.

Arrancamos nuestro XP y cuando el

sistema esté listo lanzamos un pro-

ceso de máquina virtual con  el SO

W98: podemos tener todo al mismo

tiempo. En el caso de seguridad

puedo tener el sistema anfitrión (el

que arranca inicialmente con el equi-

po) a salvo, pues las operaciones de

navegación, descargas o simplemen-

te instalaciones comprometidas las

realizo sobre una máquina virtual

que incluso puede ser una copia del

propio sistema anfitrión. Simultá-

neamente puedo ejecutar aquella

versión de NT necesaria para que

corra una aplicación "congelada" y

siga funcionando sin retoques;

simultáneamente tengo otra máqui-

na virtual con un W2000 Server y otra

probando con sabores de Linux: Red

Hat, etc... En el apartado de adminis-

tración de sistemas es donde  la lista

de posibilidades es enorme: podemos

conseguir que en un servidor corran

distintos sistemas operativos o que

incluso, sobre  el sistema anfitrión,

operen diversas instancias del

mismo SO en las que se puedan eje-

cutar concurrentemente entornos de

desarrollo, de preproducción, de

pruebas para actualización de par-

ches, etc…. Ello supone un remedio a

muchas dolencias que afectan a ser-

vidores empresariales y, sobre todo,

la apertura a nuevos modos de ver la

gestión de sistemas. Tal es el caso del

desarrollo de utilidades y depuración

de errores sobre distintas versiones

de un SO para comprobar que no

existen incompatibilidades software;

de la creación de páginas web com-

probando que funcionan bien sobre

otras configuraciones, versiones y

navegadores; que podamos contar

rápidamente con una máquina y con

un  SO "limpio" donde poder ejecutar

Emulación Vs. Virtualización

Conviene aclarar una tradicio-
nal confusión en la utilización
informática del término emula-
ción y virtualización. La emula-
ción es una técnica más limita-
da en prestaciones y en
rendimiento; su finalidad es tra-
ducir todas las instrucciones del
código original (el que quere-
mos emular) al lenguaje que
entiende nuestra plataforma: un
trabajo que una máquina vir-
tual no tiene que hacer. La vir-
tualización hace, y siempre ha
hecho, uso de la emulación y

de la simulación para tratar
correctamente las instrucciones
generadas en otros sistemas
con arquitecturas distintas (un
simulador es un "emulador de
precisión", que imita el compor-
tamiento exacto de un sistema
real, incluso a nivel interno).
Una máquina virtual además de
la virtualización realiza y mane-
ja la abstracción de la capa del
hardware y de los mecanismos
específicos de control de estos
recursos y periféricos, como son
los críticos de entrada/salida.
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una aplicación en prueba;  de la

necesidad de dar continuidad de ser-

vicio sobre aplicaciones heredadas de

entornos obsoletos; de la consolida-

ción de servidores, es decir, de la reu-

nión en un mismo equipo de los ser-

vicios de distintos equipos, con el

ahorro que esto conlleva, y teniendo

la opción de restringir los recursos

hardware asignados a cada uno de

forma mucho más eficiente. No

hablemos de las posibilidades de rea-

lizar pruebas de validación de siste-

mas, en las que es posible introducir

errores de forma premeditada para

que éstos "se cuelguen" sin miedo a

que el anfitrión quede inutilizado.

Séneca ya dijo aquello de  "no es

que no nos atrevemos porque las

cosas son difíciles. Simplemente las

hacemos difíciles cuando no nos

atrevemos": aquí atreverse es lo más

fácil.

Las soluciones que brinda la vir-

tualización nos permite contar con las

ventajas de creación de espacios o

particiones independientes de proce-

so, con todos los recursos hardware

necesarios. Generamos un entorno

de trabajo funcionalmente real que,

aunque cuente con base virtual, nos

ofrece la memoria, el disco y el resto

de dispositivos que queramos prede-

finir: un sistema "a la carta" en el que

podamos instalar y "jugar" cuánto se

quiera y si no nos gusta lo borramos.

El estado del arte nos permite dispo-

ner de un catálogo de máquinas lis-

tas para usar, o bien definir y añadir

nuevas máquinas a nuestro gusto;

podremos tener un control específico

sobre los recursos de cada equipo vir-

tual con  una variedad de sistemas

operativos compatibles y una fácil

exportación e importación de copias

"congeladas" <<los llamados snaps-

hots>>  del estado de cada VM; nos

puede permitir tener una consola

central de  gestión de todas las

máquinas virtuales activas, monitori-

zando sus procesos y rendimientos e

incluso cambiar o asignar nuevos

dispositivos virtuales, "en caliente", o

ampliar la memoria virtual asignada.

Este último apartado es súper impor-

tante: las máquinas físicas donde se

implanten sistemas virtuales reque-

rirán mucha memoria.

El entorno y la coyuntura también

ayudan. Los avances en tecnología a

nivel hardware y especialmente en

procesadores tipo Intel y AMD nos

lleva a un hecho constatable: la

actual infrautilización de procesado-

res. Tras un análisis estadístico en el

uso de equipos, Gartner  llega a una

realidad operativa: la carga de proce-

so en los servidores corporativos se

sitúa entre un 20-30% de la capaci-

dad total. Cabe decir, genéricamente,

que cualquier procesador a nivel glo-

bal tiene ocioso aproximadamente el

70% de su capacidad de trabajo.

Según fuentes de XEN (opensource)

muchos de los servidores están utili-

zando menos del 10% de su capaci-

dad. Considerando que cada servidor

tiene un coste de funcionamiento

entre ocho mil y doce mil euros  al

año (incluyendo energía, piezas,

mantenimiento y administración), la

virtualización se convierte en una

seria alternativa  para alcanzar un

objetivo inminente: reducir el coste

total de operación (TCO) de la plata-

forma de servidores.

La virtualización se impone sobre

esta realidad de infrautilización y

costes de operación: por fin  cuenta

con justificación económica y aplica-

ción práctica de alta productividad.

La virtualización será la tecnología

más disruptiva hasta bien entrada la

siguiente década. Gartner ve la vir-

tualización como una tendencia

futura que redefinirá esquemas de
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licenciamiento de productos y revo-

lucionará el uso de los equipos per-

sonales y corporativos, mediante la

separación del hardware y del soft-

ware, permitiendo que múltiples sis-

temas operativos corran simultánea-

mente en un solo equipo. Gartner

estima que la virtualización permitirá,

a los departamentos de TI, imple-

mentar políticas de soporte de una

forma más eficiente, lográndose con-

tratos de outsourcing con mayor ren-

tabilidad y trasladará el ahorro sobre

el costo total de propiedad a un

mejor servicio de los equipos.

También estima que la virtualización

redefinirá dramáticamente la indus-

tria de micros y servidores, atenuán-

dose la diferenciación de producto y

forzando a los vendedores a competir

puramente en servicio y precio; tam-

bién afirma que el software de vir-

tualización de PCs necesita a corto

plazo de futuros desarrollos que

mejoren aspectos de seguridad y

facilidad de uso. De acuerdo a Brian

Gammage, vicepresidente de Gartner,

la virtualización de equipos logrará

una amplia aceptación antes de fina-

lizar la década. La actual tecnología

de virtualización está siendo potencia-

da, con prioridad en el negocio, por

empresas tan importantes como

Intel y Microsoft.

Desde el punto de vista del trabajo

corporativo, y con respecto a los

beneficios aplicables a los puestos de

trabajo, Gartner ve la virtualización de

equipos como un fuerte avance para

el desarrollo de mejores prácticas

corporativas. Los usuarios podrán

contar con dos entornos diferentes:

uno abierto, donde el  usuario pueda

agregar y quitar dispositivos e insta-

lar y probar a su gusto cualquier soft-

ware que le interese; otro completa-

mente cerrado, centralmente

controlado y bien definido en el cual

la organización de TI pueda desple-

gar, de forma segura, aplicaciones de

negocio críticas. Esto significa que el

departamento de TI tendrá un com-

pleto control, mejorando la seguridad

de la red y de sus nodos, mientras

que la contrapartida a esa seguridad

rígida no será percibida por los usua-

rios. Y… una profecía de la citada
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consultora: "Las empresas que no

aprovechan las tecnologías de virtua-

lización gastarán un 25 por ciento

más al año en hardware, software,

trabajo y espacio para sus servidores

Intel…"

Pero bajando de altura y a un nivel

operativo, veamos las "tripas" a lo

que están haciendo, tanto en el des-

arrollo del nuevo software como en la

arquitectura de los nuevos procesa-

dores para obtener más eficiencia

con la virtualización.

A nivel de software, y por diseño

de los tradicionales procesadores

x86, cuando se trabaja en modo pro-

tegido se cuenta con cuatro niveles

de protección. El núcleo (kernel) del

SO se ejecuta con nivel de protección

0 (modo supervisor), mientras que las

aplicaciones "ruedan" sobre el nivel

3. Los niveles 1 y 2 no son usados.

Cuando el procesador detecta una

violación del nivel de protección

asignado genera una excepción de

protección general que debe ser tra-

tada. Cuando usamos un software

que nos permita generar una

"máquina virtual" nos encontramos

fundamentalmente con dos elemen-

tos de software: el monitor de

máquina virtual (VMM), también

conocido como hypervisor (para

saber más http://en.wikip-

edia.org/wiki/Hypervisor), y  el conjun-

to formado por uno o más sistemas

invitados que son máquinas virtuales

(VM). El VMM tiene pleno acceso a la

totalidad de recursos físicos de la

máquina, mientras que las VMs

cuentan con pleno acceso a los recur-

sos lógicos hardware que tienen defi-

nidos en su propia máquina virtual.

Las VMs trabajan independientemen-

te unas de otras. Tanto el VMM como

las VMs, como aplicaciones en defini-

tiva que son, están sobre el nivel 3 de

protección.

Los nuevos desarrollos de software

de virtualización hacen que el hyper-

visor (VMM) ruede en nivel 1 de privi-

legio, haciendo que esté aislado del

nivel 3 y deje libre éste para que

desde el nivel 1 se manejen todas las

excepciones de protección que las

VMs, como aplicaciones invitadas

que son, puedan generar desde el

nivel 3. Es decir, a las excepciones de

protección se las da tratamiento

fuera del nivel 3 como si se tratase de

un sistema nativo real sin que

requieran transformación alguna. En

la medida que el software de virtuali-

zación maneje mejor o peor estas

excepciones, a través del VMM u otro

módulo específico, tendremos mejor

o peor respuesta de nuestros siste-

mas virtuales.

Las nuevas arquitecturas de los

procesadores de Intel y AMD llevan

incorporadas instrucciones específi-

cas de virtualización, capaces de dar

respuesta en gran medida a las cita-

das excepciones de protección y su

manejo pasa de software a firmware.

Intel incorpora la nueva arquitectura

llamada VMCS (Virtual Machin

Control Structure) que cuenta con 10

nuevas instrucciones VT-x; la VMM se

ejecuta en "nivel raíz VMX" (nivel 0),

mientras que las VMs ruedan en un

nivel más alto, en el cual se genera y

controla el comportamiento de cual-

quier excepción en la ejecución (VM

exit), pasa pues a nivel raíz VMX y es

adecuadamente tratada. Hoy los pro-

cesadores de 64-bit, Dual-Core Intel®

Xeon® para servidores, así como las

memorias DDR2 están optimizados

para los entornos de servicios virtua-

lizados. Intel, además, trabaja con

los desarrolladores de software de

virtualización <<<VMware, Microsoft,

XenSource, así como con la comuni-

dad open-source Xen>>, para asegu-

rar que las futuras plataformas no

solo cumplan las expectativas de

estos desarrolladores, sino también

las necesidades de los clientes corpo-

rativos.

Con parámetros similares se

mueve AMD << o viceversa>>, la

nueva arquitectura es denominada

SVM (Secure Virtual Machin), e incor-

pora ocho nuevas instrucciones  para

soportar SVM, con una estructura

VMCB (Virtual Machin Control Block).

En ambos fabricantes se trata de algo

M
Las soluciones
que brinda la
virtualización nos
permite contar
con las ventajas
de creación de
espacios o
particiones
independientes de
proceso, con
todos los recursos
hardware
necesarios
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similar. AMD diferencia entre modo

Host y modo Invitado. La VMM rueda

en modo Host y las VMs son los siste-

mas Invitados, en este modo de

Invitado algunas instrucciones gene-

ran una VM exit que se maneja ade-

cuadamente por el nivel 0. Los actua-

les procesadores AMD Opteron™,

para plataforma de servidores, están

ahora preparados para consolidar y

dar garantía de servicio virtual sobre

sistemas críticos, contando con fuer-

te respaldo en la línea de producción

y soporte de HP e IBM entre otros.

Otros fabricantes, como SUN, pue-

den ser virtualizados sobre arquitec-

tura X86  con N1 Grid Containers.

Para "saber más" podéis consultar

las páginas de ambos fabricantes: 

http://www.amd.com/es-

es/Processors/ProductInformation/0,,30_

118_8825,00.html)

http://www.intel.com/products/proces-

sor/xeon/index.htm.

¡SI!, queremos virtualizar, pero…
¿qué hacemos con las máquinas
que tenemos ahora?
Las arquitecturas existentes, basadas

en el entorno x86 del "front-side bus"

pueden utilizarse perfectamente; eso

sí, hay que cargarlas de memoria

RAM. Si anteriormente para un

entorno corporativo bajo Windows

podíamos calcular 4GB por procesa-

dor (más de 4,095 MB no pueden ser

manejados por el sistema de pagina-

ción en los procesadores x86), ahora

habrá que aumentarlas y, por aquello

de la economía de escala, me permi-

to recomendar que a 16 GB o más si

los módulos de memoria lineal doble

(Dual In-line Memory Module -

DIMM-) en placa lo permiten. Hay

procesos que podremos aislar en una

sola máquina virtual con 512 MB,

pero podemos tener más de un servi-

dor virtual con los  4 GB de memoria

RAM máxima (entiendo, además, que

es la cifra a partir de la cual no se

obtienen mejoras perceptibles con

un Server 2003 << bases de datos

aparte>>). En el entorno Unix con 16

GB, y con muchos menos, ya se pue-

den hacer "maravillas" dependiendo

de los servicios que se carguen.

Para "saber más" con respecto a

las "bondades" de virtualización

sobre uno u otro entrono con proce-

sadores Intel, y con diversos proce-

sos, se puede consultar la siguiente

dirección http://www.intel.com/busi-

ness/bss/products/server/virtualiza-

tion_wp.htm. En ella se recogen diver-

sos informes de Edison Group sobre

optimización de la virtualización en

centros TI. Interesante es el que ana-

liza las plataformas anteriores dife-

renciando entre procesadores con

uno  y  con doble núcleo corriendo

con diversos productos como

Exchange o SQL. Otro lugar intere-

sante es http://www.plates-

pin.com/Solutions/TestLabAutomation.as

px donde se puede ver herramientas

para determinar cuál sería un buen

nivel de virtualización para una ins-

talación en particular.

En contra, nos pueden decir que

los procesadores "antiguos" no son

los óptimos para cubrir las necesida-

des y prestaciones que requiere el

afrontar una virtualización total de

los recursos IT. Que múltiples siste-

mas operativos corriendo en un ser-

vidor "heredado" puede ofrecer pres-

taciones pobres, con cuellos de

botella y altos tiempos de respuesta a

los usuarios. Todo eso será verdad, y

mentira a la vez, pero se trata de

sacar todo el jugo posible a nuestros

procesadores y los actuales software

de virtualización manejan adecuada-
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mente las excepciones de protección

que se producen con el SO ( y que la

nuevas instrucciones de las arquitec-

tura SVM y VMCS <<de AMD e Intel>>

manejan por hard), con lo que sólo

hará falta mirar la carga que tienen

los procesadores y ver su posterior

evolución hasta llegar al tope que

nos permita. Si hay ese 70% libre que

dicen, pues se añade memoria y con

el software de los fabricantes cita-

dos… a correr virtualmente. Y es

que… 

La racionalización se impone
La proliferación de pequeños recur-

sos de servidor no es beneficiosa

para el negocio corporativo debido a

los costes de mantenimiento conti-

nuo y al aislamiento de la actividad

empresarial, además de otros proble-

mas colaterales como la seguridad,

disponibilidad, fiabilidad, etc… 

La racionalización se imponte… y

en la actualidad la Virtualización

puede permitir reducir el número de

servidores necesarios para garantizar

la viabilidad del Centro de Proceso de

Datos (CPD), ello puede llevar parejo

las siguientes ventajas: 

* Ahorros en inversión, espacio y cos-

tes de mantenimiento.

* Mayor seguridad a un menor coste.

* Mejora de la disponibilidad de la

información crítica del negocio.

* Reducción y simplificación de

infraestructuras.

* Tipificación y estandarización de

plataformas y configuraciones.

* Mejora en la fiabilidad.

* Reducción de los costes de adminis-

tración y soporte del servicio.

* Mejora en la utilización de los

recursos.

* Mejora en la integración y simplifi-

cación del negocio.

* Mejor control y utilización de los

recursos TI.

La consolidación de Recursos

Humanos, Dominios, Datos y

Aplicaciones no es un requerimiento

nuevo que la Dirección General haga

al departamento de TI. Una infraes-

tructura virtualizada puede conse-

guir que:

* El personal, el proceso y la tecnolo-

gía estén concentrados en niveles de

servicio.

* La capacidad se distribuye dinámi-

camente.

* La infraestructura general se simpli-

fica y flexibiliza.

* Posibilita un modelo de utilidad o

"pago por uso" para servicios de TI.

La consolidación de servidores

viene siempre implícita en los reque-

rimientos de la Dirección y de alguna

u otra manera se ha venido realizan-

do pura o mezclada, de acuerdo a las

necesidades y, ¿por qué no?, a las

recomendaciones de los manuales:

Consolidación Lógica, Geográfica,
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Homogénea y/o Heterogénea.

Ahora sobre todas y cada una de

las alternativas de Consolidación de

Servidores conocidas podemos aña-

dir una nueva consolidación, esta vez

a nivel "Virtual" que complica y faci-

lita nuevamente el panorama pues

cabe hablar de 3 tipos diferentes de

virtualización: 

* Virtualización de elementos 
Nos encontramos ante ella cuando se

optimiza la utilización individual de

servidores, almacenamiento, redes y

recursos de software para satisfacer

la demanda dentro de un único

ambiente de aplicación o proceso de

negocios en tiempo real. La virtuali-

zación de servidores facilita la utili-

zación de los recursos como un pool

compartiendo y utilizándolos según

las necesidades. Con la virtualización

del almacenamiento se simplifica la

administración del recurso y se opti-

miza el uso individual de estos

medios, puede integrarse perfecta-

mente con los PCs de la empresa

como sistemas de almacenamiento

común o de salvaguarda corporativa.

Con la virtualización de la Red se

comparten los elementos de la

misma en orden de una asignación

eficiente, accesible y con seguridad

en las comunicaciones. Conjun-

tamente puede crearse una red de

almacenamiento escalable, de fácil

administración, con un alto nivel de

funcionalidad y prestaciones.

* Virtualización integrada
Es idónea para homogeneizar entor-

nos de infraestructura múltiple, de

modo que nos permita adaptarlos de

una forma casi automática a los

acuerdos de nivel de servicio (service

level agreements -SLA-) , ayudando a

nuestra organización a optimizar el

acceso a las aplicaciones y a los pro-

cesos de negocio, los cuales pueden

integrarse automáticamente.

* Virtualización completa de recur-
sos IT
Se trata de una posible solución

"ideal" donde, por niveles de infraes-

tructura, están virtualizados y opti-

mizados todos los recursos heterogé-

neos de manera que el suministro de

los recursos IT se adapta a la deman-

da de la empresa en tiempo real,

encontrándose a modo de pool listos

para ser asignados  y compartidos.

Los servicios de Virtualización son

especialmente adecuados para enti-

dades que busquen racionalizar el

uso de sus sistemas y pretendan

obtener beneficios tangibles que

reduzcan, de una forma clara, el

coste total de propiedad sin que se

degraden los niveles de seguridad y

servicio. Adaptarse al cambio,

aumentar la capacidad de respuesta

y reducir los costes son los tres pila-

res de una visión de infraestructura

inteligente que puede obtenerse a

través de una virtualización total.

Otra circunstancia añadida es la

mejora de las comunicaciones en los

últimos años. Ello está permitiendo

una, cada vez, mayor centralización

de las infraestructuras de TI empre-

sariales y a su vez "nos abona el

terreno" para permitir una consolida-

ción de los servicios y  dar soluciones

de virtualización que nos puede faci-

litar, además, el despliegue del  Plan

de Recuperación de Desastres (DRP).

Se me había olvidado la premisa
mayor: ¡NO EXPONER LA EMPRESA
A RIESGOS!
En el apartado de planes de contin-

gencia y recuperación de desastres la

TABLA 1. Productos y fabricantes de soluciones en entorno Linux
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virtualización tiene un campo de

aplicación idóneo: mejora el rendi-

miento, los tiempos de respuesta, y

optimiza el uso de la infraestructura

destinada al DRP, unifica las herra-

mientas que permiten una gestión

fácil de los sistemas informáticos y

agiliza la puesta en marcha de nue-

vos servidores y servicios. De igual

manera, facilita la optimización del

diseño del DRP: si tenemos replica-

ción de datos remotos, podemos

tener réplicas lógicas de nuestras

máquinas físicas en el centro de con-

tingencia remoto, listas para entrar

en funcionamiento y dar plena conti-

nuidad al servicio ante la caída o des-

trucción de las máquinas físicas/lógi-

cas locales. La casuística puede ser

tan amplia como la de centros TI

existentes y siempre caben alternati-

vas; en todas ellas se puede contem-

plar el uso de un sistema virtual que

facilite la labor.

Por todo ello no es de extrañar que

se detecte una demanda creciente de

los citados servicios en las grandes

entidades. Es ahí donde la gestión de

un inmenso parque informático

constituye un problema. Empresas

del sector entienden que los servicios

de virtualización son especialmente

recomendables para compañías con

un mínimo de 20 servidores o que

estén afrontando un DRP en un cen-

tro remoto.

¿Cuáles son los productos con los
que podemos contar?
Intentaré no extenderme, dado que

este apartado es para un monográfi-

co de "pros y contras" de cada uno de

los productos para las diversas plata-

formas. Me limitaré a enumerarlos

brevemente y me referiré principal-

mente a entornos Windows y Linux ,

por considerarlos como los entornos

más extendidos sin dejar de lado las

necesidades que también surgen por

tener que ejecutar software Linux

sobre Windows o viceversa. En el

apartado de Solaris sólo unas notas

para plataformas 32/64 bits: ver pro-

ducto Solaris Containers de Sun

Microsystems y Trigence Application

Environment (AE) de Trigence; para

32 bits Workstation de Vmware.

También existen posibilidades para

emular Macintosh bajo Linux y

Windows. Se tiene soporte incluso

para Mac OS X, utilizando PearPC,

aunque su rendimiento es muy redu-

cido; otra opción es Mac-On-Linux,

disponible únicamente para arqui-

tecturas PowerPC.

Sobre entorno Linux
Dos son los proyectos que han here-

dado las líneas de trabajo del softwa-

re comercial en la comunidad Open

Source. El primero de ellos, UML

(User Mode Linux) se alberga bajo la

jerarquía de SourceForge

(http://bochs.souceforge.net). Este

programa es muy útil para los des-

arrolladores del núcleo, ya que per-

mite crear instancias de Linux (y

algunos otros SOs alternativos que

no son Windows) completamente

independientes en las que se cargan

distintas versiones del mismo, servi-

cios y controladores de dispositivos.

Como comentábamos, lo mismo ocu-

rre con Xen, una iniciativa de la

Universidad de Cambridge, que está

revolucionando el panorama por su

rendimiento, incluso superior al de

UML. Sus desarrolladores también

limitan su actuación al SO que nos

ocupa, sin descartar el soporte para

Windows. El  hypervisor  de Xen está

desarrollado con la colaboración de

más de 20 de los mejores ingenieros

mundiales en firmas de innovación

tecnológica como  Intel, AMD, Cisco,

Dell, Egenera, HP, IBM, Mellanox,

Network Appliance, Novell, Red Hat,

SGI, Sun, Unisys, Veritas, Voltaire, y

por supuesto, XenSource. Xen es

licenciado bajo GNU General Public

License (GPL2), http\\-

www.gnu.org/copyleft/gpl.txt .La ver-

sión 3.0, de lo que ellos denominan

"paravirtualización", soporta un

amplio rango de plataformas y arqui-

tectura de procesadores de 32 y 64
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bits. x86/64 ; AMD64, EM64T, IA64 y

Power 5; Intel® VT-x y soporte  para

manejo de memoria en modo  PAE

(Phisical Address Extensión) en servi-

dores de 32 bit con más de 4 GB de

memoria .

En la tabla siguiente se proporcio-

na información de productos y fabri-

cantes, los 6 últimos son con licencia

propietaria y lleva parejo el corres-

pondiente pago. En todo caso y como

productos especialmente recomen-

dables Xen y Wokstation de VMware

(www.vmware.com).

Sobre entorno Windows
La lista de posibilidades es muy

amplia, pero centrándonos en entor-

nos profesionales es muy restringida.

En primer lugar tenemos los pro-

ductos de la propia Microsoft: desta-

ca la última versión de Virtual Server

2005 R2 que, respecto a la anterior

versión, comprende COM API, en

combinación con VHD (Virtual Hard

Drive) y soporta redes virtuales de

trabajo; facilita el trabajo de imple-

mentación, administración, configu-

raciones y cambios; cuenta con

numerosas herramientas adicionales

de terceros, permite virtualizar clus-

ter de servidores, tiene soporte x64,

ISCSI, arranque PXE (Pre-eXecution

Environment) lo que implica que se

puede configurar para arrancar

desde archivos ubicados sobre otro

sistema en  red, en vez de un disque-

te o un CD-ROM, y por ello  añade

soporte de adaptador de red a la

máquina virtual; soporte hyperthrea-

ding, F6 Disk (containing a Microsoft

Windows NT device driver for a disk

or RAID, system SCSI driver), etc… y

puede trabajar con servidores  de

más de 32 procesadores físicos. Tiene

un notable rendimiento para versio-

nes de Windows soportadas oficial-

mente y un asistente de configura-

ción sencillo. Como contrapartida

tiene limitada su configuración, aun-

que bastante menos que en los pro-

ductos anteriores, y no permite usar

Linux como un sistema anfitrión,

aunque como invitado permite cual-

quier distribución de Linux.

VMware es, también en esta plata-

forma, un firme candidato para

afrontar cualquier proyecto de vir-

tualización por complejo que sea.

Sus productos de gama profesional

son altamente configurables, pueden

virtualizar dispositivos USB , discos

duros SCSI, etc… Sus opciones de

conectividad nos permiten crear una

red privada entre máquinas virtuales

de una manera sencilla y pueden ins-

talarse sobre distintos sistemas ope-

rativos anfitrión, contando incluso

con uno propio, muy ligero derivado

de Unix, que permite cargar la VMM

utilizando muy pocos recursos

máquina. Las WMware Tools que

incorpora mejoran su comporta-

miento obteniendo un alto nivel de

rendimiento. Una de las mejores fun-

cionalidades consiste en la posibili-

dad de modificar la configuración

"hard" de la máquina virtual en cual-

quier momento. Puede añadir más

dispositivos de almacenamiento,

cambiar las propiedades de la red o

manejar imágenes para exportar

nuestras máquinas a diversos servi-

dores. Su versatilidad en sistemas

operativos, anfitriones e invitados

disponibles es amplia y ofrece un

gran rendimiento con potentes confi-

guraciones. Por el contrario tiene un

precio elevado y una configuración

laboriosa. p

El presente artículo está elaborado

sobre la base de la experiencia pro-

pia y de las secciones de PC Actual nº

170 -Máquinas virtuales: más allá de

la realidad (01-2005) y nº 184 -

Virtualización: Uno para todos todos

para uno (04-2006); así como del

resto de las direcciones expuestas de

internet.


