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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Al iniciar el análisis, a principio de 2013, disponíamos de un núcleo heterogéneo de servidores de
unos 8 años de antigüedad con diferentes tecnologías de seguridad: un pequeño clúster VMWare
con 3 servidores físicos soportando 9 servidores virtuales, dos clústeres Microsoft: uno, con dos
servidores físicos, para el servicio de correo electrónico y carpetas de red, y otro, con otros dos
servidores físicos, para el servicio de base de datos Microsoft SQL Server. A parte disponíamos de
varios servidores para la gestión de la infraestructura de red, validación de usuarios, gestión de
almacenamiento y servicios publicados en Internet (DMZ).
El almacenamiento compartido de datos era soportado por un sistema Enterprise Virtual Array de
HP, conectado mediante Fiber Channel con los servidores.
Las copias de seguridad se realizaban con Symantec Backup Exec con una unidad robótica de cintas
LTO3 HP StorageWorks MSL 6000 series library.
El núcleo funcionaba correctamente, pero sabíamos, que en un par de años, íbamos a necesitar
ampliar tanto la capacidad de almacenamiento como la capacidad de procesamiento y que la
antigüedad de las máquinas hacía difícil y costosa la ampliación. Por ello nos decidimos a iniciar un
estudio sobre las diferentes tecnologías existentes al respecto del almacenamiento y virtualización
de servidores, con la finalidad de decidir si iniciar un proyecto de ampliación de la estructura actual o
era mejor apostar por una nueva estructura.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

El objetivo del proyecto era la substitución del núcleo antiguo de servidores y almacenamiento, por
un núcleo con más capacidad y con una arquitectura abierta que nos permitiera en el futuro crecer
sin dependencias de marcas o tecnologías propietarias.
Por otra parte era muy importante el coste. En una pequeña administración local como la nuestra el
presupuesto para inversiones informáticas es modesto, la situación económica general tampoco
ayudaba. Sin embargo los requerimientos son elevados, hay que dar servicio 24 horas a la Policia
Local, por ejemplo, con sistemas seguros y estables, y debemos cumplir con un conjunto de normas
mínimas de seguridad impuestas por normativas como la LOPD o el ENS.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
•

•

•

Análisis de necesidades:
necesidades esta fue la primera fase del proyecto. Era importante conocer, no
solo los servicios que ofrecíamos a nuestra corporación, si no también cualificarlos, es decir,
conocer la importancia de cada uno de ellos en el proceso productivo y las previsiones de
crecimiento para los próximos años. Así realizamos un catálogo de servicios donde
analizamos que medidas de seguridad necesitaba cada uno y cuantificamos el
almacenamiento y la capacidad de procesamiento necesarios. De este catálogo resumimos
unas condiciones funcionales, constructivas, económicas y ecológicas que consideramos
debíamos cumplir.
Búsqueda de información: esta fue la segunda fase del proyecto. A pesar de intentar
mantenernos al día de las nuevas técnicas y tecnologías que aparecen, es imposible. El trabajo
del día a día nos dejaba poco espacio para la formación, así fue necesario reordenar nuestras
prioridades y asignar a este proyecto el tiempo necesario. Así se hizo más habitual durante
unos meses la asistencia a cursos y seminarios específicos sobre los temas que nos
interesaban para el proyecto. Durante unos meses estuvimos aprendiendo y recogiendo
experiencias y opiniones al respecto de diferentes tecnologías de virtualización,
almacenamiento y las redes sobre las que soportar estos servicios.
Selección de ideas: en esta tercera fase hicimos compendio de las diferentes posibilidades en
cada uno de los tres apartados en que segmentamos los estudios: la virtualización de
servidores, el almacenamiento y la red de datos. Creamos pequeños y sencillos pilotos para
hacer un primer análisis de cada una de las soluciones seleccionadas. Evaluando no solo sus
prestaciones si no también los procesos de instalación, explotación y mantenimiento, y los
costes de adquisición y mantenimiento. Finalmente seleccionamos la solución de
virtualización Proxmox Virtual Environment, de código abierto, sin coste de licencias pero
con la posibilidad de contratar servicio de soporte y mantenimiento. Respecto al
almacenamiento decidimos que era favorable el uso de cabinas de discos especializadas,
existía la posibilidad de utilizar servidores con software de código abierto, pero el poco
menor coste no compensaba la complejidad en la configuración y mantenimiento. Respecto a
la red de datos nos decidimos por utilizar el protocolo iSCSI para el almacenamiento,
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soportado por dos Switch 10Gbase-T y el uso de LACP para la agregación de enlaces y la alta
disponibilidad.
Creación y evaluación de un prototipo: en esta cuarta fase creamos y evaluamos las
tecnologías escogidas. Durante el proceso de búsqueda de información y el de selección de
ideas tuvimos contacto con bastantes empresas dedicadas al montaje y mantenimiento de
núcleos de servidores, sin embargo ninguna de ellas nos podía ofrecer un entorno de
demostración y prueba, principalmente debido a la tecnología de virtualización elegida,
Proxmox Virtual Environment, por lo que decidimos crear nuestro propio sistema prototipo,
donde poder realizar las pruebas necesarias para comprobar que las tecnologías escogidas
realmente cumplían con nuestros objetivos. Así creamos un núcleo con 4 máquinas de
usuario haciendo el trabajo de servidores de virtualización, dos máquinas de usuario con
FreeNAS haciendo el trabajo de cabina de discos iSCSI con una réplica, y un par de Switch
sencillos para crear las redes SAN y LAN. La finalidad era testear el sistema de virtualización,
la falta de empresas cercanas especializadas y de experiencias cercanas de otras
administraciones o empresas de nuestro entorno nos llevaron a ser muy cautos. Tuvimos el
prototipo de virtualización funcionando durante casi un año, lo cual nos dio un fondo de
experiencia en la instalación, mantenimiento, operativa y actualización de la infraestructura
muy importante para la fase posterior de implantación. Todas las pruebas realizadas fueron
satisfactorias, el modelo cumplía perfectamente nuestras necesidades aportando
funcionalidades adicionales, como la alta disponibilidad, que no era considerada en principio
como un requerimiento debido a su alto coste en otro tipo de soluciones. Como derivada de
la investigación realizada conocimos el proyecto de código abierto Open Virtual Desktop,
actualmente con dos “forks”: Ulteo y Inuvika. Aprovechamos el prototipo de virtualización
para crear, sobre él, un prototipo de virtualización de aplicaciones. El resultado fue muy
bueno y decidimos agregarlo al proyecto.
Implantación de la solución: Esta quinta fase la hemos completado en noviembre de 2016. A
finales de 2014 completamos parte de la fase, con la implantación, sobre el núcleo antiguo de
servidores, de la solución de virtualización de aplicaciones Ulteo OVD, ya que no requería
realizar ninguna compra. Posteriormente, cuando hubo presupuesto, a final de 2015 se licitó
la compra de las nuevas máquinas con los requerimientos de compatibilidad para la solución
elegida. Las empresas adjudicadas empotraron y cablearon según nuestras indicaciones las
máquinas (servidores, cabinas de discos y switches) en el armario de servidores, se testearon
las máquinas y las comunicaciones quedando ya a nuestra disposición para la instalación y
configuración del sistema de virtualización, trabajo que finalizamos en verano de 2016,
empezando la migración de los servicios del núcleo antiguo al nuevo.

MEJORAS EN EFICIENCIA
EFICIENCIA Y REDUCCIONES
REDUCCIONES DE COSTE
Las mejoras fueron las esperadas. Cumplimos con las necesidades que nos planteamos y añadimos
funcionalidades:
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Aumento de la capacidad de procesamiento y almacenaje: hemos ampliado la capacidad de
procesamiento con nuevos servidores más potentes, pero lo más importante es que con el
nuevo diseño abierto este crecimiento no está condicionado al uso de una marca o
procesador concreto, podemos crecer con nuevos servidores de cualquier marca y tipo de
procesador siempre que esté soportado en Linux Red Hat Enterprise, el sistema de
virtualización es abierto. Respecto al almacenaje es lo mismo, podemos crecer con las cabinas
de discos actuales o bien integrar nuevas cabinas de cualquier fabricante que soporte iSCSI.
Simplificación de los procesos de mantenimiento: el nuevo sistema de virtualización ha
simplificado nuestros procesos de operación sobre los servidores. El conocimiento y la
familiarización con los nuevos sistemas, adquiridos al haber ejecutado nosotros mismos las
diferentes fases del proyecto, nos permiten realizar un mantenimiento eficiente del sistema.
Podemos mover los servidores virtuales en producción entre los diferentes servidores físicos
y nos aporta alta disponibilidad, en caso que un servidor físico tenga un problema el sistema
arranca, de forma automática y segura, los servidores virtuales a otros físicos.
Reducción de costes:
costes: el ahorro más importante ha sido en costes de compra de licencias de
uso del software de virtualización de servidores y de aplicaciones. El ahorro energético, que
también lo hay, es común a cualquier proyecto de modernización del CPD.
Nuevas funcionalidades: con la integración en nuestra infraestructura de estas tecnologías
hemos añadido dos funcionalidades importantes: por una parte la alta disponibilidad de
servidores y por otra el acceso a nuestras aplicaciones corporativas, de forma segura, desde
cualquier sitio (con acceso a nuestra red o a Internet) y cualquier dispositivo (ordenador,
teléfono, tableta,…) con cualquier sistema operativo, que disponga de un navegador de
páginas web HTML5.
.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
ENTIDAD
Una vez finalizado el proyecto, y habiendo tenido gran parte del sistema durante casi un año en
producción, concluimos que las tecnologías elegidas funcionan correctamente. Son seguras y
estables. El sistema Proxmox de virtualización de servidores es capaz de soportar todos los
servidores virtuales que necesitamos, que los sistemas operativos de los servidores virtuales
(Windows Server 2003/2008/2012 i Linux Ubuntu/CentOS) se entienden perfectamente con el
sistema de virtualización y se consigue un alto rendimiento.
El sistema Open Virtual Desktop, de virtualización de aplicaciones y escritorios, es también seguro y
estable. Con el uso de las últimas versiones, aparecidas hace un par de años, funciona correctamente
con un simple navegador compatible HTML5, con lo que los clientes pueden ser muy variados.
En resumen, que una pequeña administración, con recursos limitados, puede disponer de
herramientas informáticas con alta disponibilidad en sus infraestructuras con un coste de adquisición
reducido y, en caso de desearlo, con unos costes de soporte y mantenimiento externo razonables,
con el uso de software libre y/o de código abierto.

