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SOLUCIONES ALTA DISPONIBILIDAD 
 

1. Realiza en un documento PDF un  informe de marcas comerciales 
que aborde soluciones hardware para asegurar la continuidad en el 
funcionamiento de un sistema. 
 

2. Implantación de configuración RAID 1,  3  y 5 en  Ubuntu 
GNU/Linux. 
 

 
3. Implantación de un balanceador de carga en Windows 7 mediante el 

software KerioWinroute. 
 

4. Elabora en un documento PDF la instalación y configuración de 
servicios de “clusters” en Windows 2008 Server. 
 

 
5. Configuración y  utilización  de una máquina virtual  en  GNU/Linux 

(Xen, KVM). Realiza copias de seguridad de una máquina virtual y 
restaura la misma en otro equipo. 
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1.Realiza en un documento PDF un  informe de 
marcas comerciales que aborde soluciones 
hardware para asegurar la continuidad en el 
funcionamiento de un sistema. 
 
 

IBM XIV Storage System 
 

¿Por qué IBM XIV Storage: alta disponibilidad y 
fiabilidad? 
 
El XIV Storage System ha sido diseñado para proporcionar una protección y 
disponibilidad de los datos sin precedentes con redundancia completa N+1 
activa-activa de todas las unidades  
de disco, módulos, conmutadores y unidades SAI, así como conectividad de 
host multivía simultánea. Esta redundancia se combina con otras 
características, como los tiempos  
extraordinariamente rápidos de la reconstrucción de discos y la capacidad para 
crear miles de instantáneas, lo cual permite que los sistemas XIV ofrezcan una 
disponibilidad y fiabilidad extraordinarias. 
Rápidas reconstrucciones—Las 
reconstrucciones de disco son parte 
inherente de todo sistema de 
almacenamiento. Los sistemas de 
almacenamiento empresarial  
tradicionales incurren por lo general en la 
degradación del rendimiento durante el 
proceso de reconstrucción; no ocurre así, 
en cambio, con el sistema de 
almacenamiento XIV.  
 
Esto es así porque engrana todos los discos físicos en el proceso de 
reconstrucción, en lugar de un pequeño subconjunto de discos. Para los 
usuarios de Oracle, esto significa que todos los espacios de tabla Oracle 
pueden conseguir el máximo rendimiento de E/S aun cuando se  
produzca un fallo.Instantáneas para una rápida copia de seguridad y 
recuperación—Las instantáneas del sistema de almacenamiento XIV pueden 
usarse con o sin copias de seguridad de Oracle Recovery Manager (RMAN) y 
copias Flashback para asegurar las restauraciones rápidas y situaciones de 
recuperación flexibles puntuales en el tiempo. Puesto que los sistemas XIV 
admiten grupos de coherencia, los administradores pueden configurar un solo 
grupo de coherencia y crear una sola instantánea de cada volumen que admita 
una base de datos Oracle con tan solo un clic o mandato.  Las instantáneas se 
ejecutan de inmediato, en caliente o en frío. Además, las instantáneas 
diferenciales del sistema XIV realizan copia de seguridad solamente de los 
datos que han cambiado desde la última instantánea, ahorrando  
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así capacidad. Por último, la capacidad para crear miles de instantáneas –sin 
prácticamente degradación del rendimiento, un hecho que permite a los 
administradores utilizar instantáneas 
libremente y sin dudar- permite la recuperación de datos con una granularidad 
excepcionalmente alta. 
 
 

ZETAFAX 
 

El sistema automático de failover asegura la 
continuidad del servicio en caso de que el 
servidor de fax principal falle 

Zetafax hace del fax corporativo una herramienta aún más fácil, rápida y 
segura. Gracias a las nuevas funcionalidades y mejoras, Zetafax se adapta 
perfectamente a las aplicaciones ya existentes, proporcionando una 
herramienta capaz de dar respuesta a las necesidades de comunicación de 
todo tipo de empresas. 

Cada día resulta más necesario para las empresas integrar sus sistemas de 
comunicación a fin de conseguir un flujo de información más eficiente, que se 
traduzca en ahorro de costes y en un aumento de la productividad. Atendiendo 
a esta necesidad creciente, las principales novedades desarrolladas para 
Zetafax se centran en tres aspectos básicos: la facilidad de uso, la eficacia y la 
seguridad. Por ello enviar un fax nunca ha sido tan fácil, rápido y seguro como 
con Zetafax. 

Una característica destacada de Zetafax es que incluye opcionalmente un 
nuevo sistema automático de failover que asegura la continuidad del servicio 
en caso de que el servidor de fax principal falle, al activarse automáticamente 
el servidor secundario. 

Sistema de Failover 

Para reducir el impacto de un fallo de sistema en el servidor de producción de 
Zetafax y para asegurar que las necesidades de envío y recepción de fax no se 
paran, ahora puede configurar un servidor secundario de Zetafax, corriendo en 
modo pasivo. 

Este servidor secundario detectará un fallo del servidor principal, retomando en 
ese momento la actividad de envío y recepción de faxes. 

Esta nueva característica de Zetafax le permitirá no sólo evitar caídas del 
servicio de fax sino también llevar a cabo taréas de mantenimiento del servidor 
principal sin por ello tener que renunciar a que nuestros clientes o los usuarios 
puedan enviar documentos por fax. 
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Los componentes necesarios para montar este sistema de tolerancia a fallos 
son: 

 Un servidor primario de Zetafax, que será el que habitualmente esté 
dando el servicio de fax, tanto de envío como de recepción. 

 Un servidor secundario de Zetafax, que se activará sólo en caso que el 
servidor primario no responda al latido. Se pondrá online tan pronto 
como el sistema de monitorización detecte que el servidor primario a 
caído. 

 Un servidor de ficheros que se utiliza en este entorno de tolerancia a 
fallos para almacenar centralizadamente los ficheros que usarán tanto el 
servidor principal como el de respaldo cuando se encuentran dando 
servicio. Al almacenar esta información en un servidor independiente se 
permite el acceso instantáneo a la información por ambos servidores. 

 Una licencia de Failover, que no está incluida de forma nativa con 
Zetafax 

Nos podemos encontrar otras situaciones en las que es necesario que el 
servidor de respaldo entre en el entorno de producción para dar el servicio de 
fax, como pueden ser: 

 Rutinas de mantenimiento 
 Instalar nuevo software 
 Instalar nuevo hardware 
 Test del sistema de respaldo 
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2. Implantación de configuración RAID 1,  3  

y 5 en  Ubuntu GNU/Linux. 

 

 

RAID 1 

 

En nuestra maquina virtual solo disponemos un disco duro para ello , añadimos 

dos discos duros en nuestra maquina para realizar un RAID 1. 

 

 

Nos creamos los discos duros dos discos duros con 8 gb cada uno de ellos. 
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Y comprobamos que hemos creado los dos discos duros , mas el que teníamos 

anteriormente. 

 

Una vez añadidos los discos duros a nuestro sistema en el terminal hacemos 

un fdisk -l para ver si salen los discos duros que obiamente no tienen que salir. 

 

Para ello tenemos que darle formato a nuestros discos duros que nos hemos 

creado , no nos reconoce los discos duro para ello tenemos que reiniciar para 

que nos lo reconozca.Una vez que reiniciamos el sistema hacemos el mismo 

paso y ya tenemos que comprobar que nos aparece los discos , pero estos sin 

formato el cual tenemos que dárselo. 
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Primero nos creamos la partición del disco 1 entonces nos creamos la partición 

del /dev/sdb. 

Para ello lanzamos el comando fdisk /dev/sdb desde el terminal.Para dar 

formato a nuestro disco duro. 

 

Y empezamos a darle a las opciones para darle formato a nuestro disco. 

 

 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 
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 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 

 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

Ahora lo realizamos los mismos pasos con el otro disco que hemos insertado 

pero en este caso tiene que ser fdisk /dev/sdc. 

 

Y seguimos los mismos pasos que en el anterior. 

 

 

 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 

 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 

 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

Una vez ya instalado los discos y le hemos asignado el formato realizamos un 

fdisk –l para ver que se han creado perfectamente. 
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Una vez comprobado que tenemos los discos , ahora vamos a instalar la 

herramienta necesaria para los RAID , para ello instalamos el mdadm. 

 

Ahora que ya tenemos instalado el paquete, ahora vamos a crear el Raid 1 

para ello lo hacemos de la siguiente manera. 

 

 
 
 En --create /dev/md0 le indicaremos el md al que vamos a asignar el 

raid.  
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 En --level=1 indicaremos el tipo de raid que queremos que sea. Los 
valores validos aquí son: linear, raid0, 0, stripe, raid1, 1, mirror, raid4, 4, 
raid5, 5, raid6, 6, multipath, mp, fautly.  

 
 Como vemos debemos indicarle las PARTICIONES  con las que hacer la 

RAID, así como el numero de particiones: --raid-devices=4 /dev/sdb1 
/dev/sdc1  

 

Una vez realizado todos esos pasos,seguidamente tenemos que comprobar 

que el Raid se a creado correctamente para ello lo hacemos haciendo un cat 

/proc/mdstat. 

 

Una vez que ya hemos comprobado que tenemos correctamente los raid 

creado , ahora vamos a formatear. 

 

 

Ahora ya con el raid formateado , ahora vamos a montar el raid para ello lo 

hacemos con el fstab el cual este nos permite que cada vez que arranque el 

ordenador este se monte automáticamente. 

Para ello primero lo tenemos que montar en nuestra maquina en un directorio 

que tengamos creado o nos creamos aposta para el. 

Nos creamos el directorio en /mnt/mds/raid1 
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Una vez ya montando en nuestro equipo nos vamos al fichero de /etc/fstab y lo 

montamos ahí para que siempre que arranque el ordenador este montado 

nuestro disco raid1. 

 

 

Y con todos estos pasos ya tendríamos montado en nuestro sistema Linux el 

RAID 1.Si no esta montado perfectamente lo podemos ver en su directorio 

donde esta montado. 

 

 

RAID 5 

El raid 5 es muy similar al raid 1 por lo cual voy a copiar la misma definición 

pero cambiando los datos que se cambiarán que esos los señalaré en negrita. 

Bueno la diferencia el raid 3 del raid1 esque el raid 5 tiene que tener 3 discos 

duros como minimo y esta repartida su paridad entre todos los discos duros.En 

mi caso añado 4 discos duros. 

Empezamos añadiendo a la maquina los 4 discos duros. 
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Una vez añadidos los discos duros a nuestro sistema en el terminal hacemos 

un fdisk -l para ver si salen los discos duros que obiamente no tienen que salir. 

 

Para ello tenemos que darle formato a nuestros discos duros que nos hemos 

creado , no nos reconoce los discos duro para ello tenemos que reiniciar para 

que nos lo reconozca.Una vez que reiniciamos el sistema hacemos el mismo 

paso y ya tenemos que comprobar que nos aparece los discos , pero estos sin 

formato el cual tenemos que dárselo. 
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Primero nos creamos la partición del disco 1 entonces nos creamos la partición 

del /dev/sdb. 

Para ello lanzamos el comando fdisk /dev/sdb desde el terminal.Para dar 

formato a nuestro disco duro. 

 

 

Y empezamos a darle a las opciones para darle formato a nuestro disco. 

 

 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 

 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 
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 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

Ahora lo realizamos los mismos pasos con el otro disco que hemos insertado 

pero en este caso tiene que ser fdisk /dev/sdc. 

 

Y seguimos los mismos pasos que en el anterior. 

 

 

 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 

 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 

 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

Para ello lanzamos el comando fdisk /dev/sdd desde el terminal.Para dar 

formato a nuestro disco duro. 
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Y empezamos a darle a las opciones para darle formato a nuestro disco. 

 

 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 

 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 

 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

Ahora lo realizamos los mismos pasos con el otro disco que hemos insertado 

pero en este caso tiene que ser fdisk /dev/sde. 

 

Y seguimos los mismos pasos que en el anterior. 
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 Pulsamos la opción n para empezar la partición. 

 Pulsamos la opción p porque queremos que sea primaria. 

 Pulsamos la opción 1 porque es el numero de partición. 

 Y le damos el valor de los cilidros. 

 Y pulsamos a la w para guardar la tabla de particiones. 

 Y ya se modifican las particiones. 

 

 

Una vez ya instalado los discos y le hemos asignado el formato realizamos un 

fdisk –l para ver que se han creado perfectamente. 
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Una vez comprobado que tenemos los discos , ahora vamos a instalar la 

herramienta necesaria para los RAID , para ello instalamos el mdadm. 

 

Ahora que ya tenemos instalado el paquete, ahora vamos a crear el Raid 5 

para ello lo hacemos de la siguiente manera. 

 
mdadm --create /dev/md0 --level=raid5  --raid-devices=4 /dev/sdb1 
/dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1  
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 En --create /dev/md0 le indicaremos el md al que vamos a asignar el 

raid.  
 
 En --level=1 indicaremos el tipo de raid que queremos que sea. Los 

valores validos aquí son: linear, raid0, 0, stripe, raid1, 1, mirror, raid4, 4, 
raid5, 5, raid6, 6, multipath, mp, fautly.  

 
 Como vemos debemos indicarle las PARTICIONES  con las que hacer la 

RAID, así como el numero de particiones: --raid-devices=4 /dev/sdb1 
/dev/sdc1  

 

Una vez realizado todos esos pasos,seguidamente tenemos que comprobar 

que el Raid se a creado correctamente para ello lo hacemos haciendo un cat 

/proc/mdstat. 

 

 

Una vez que ya hemos comprobado que tenemos correctamente los raid 

creado , ahora vamos a formatear. 

 
mkfs –t ext4 –c /dev/md0  
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Ahora ya con el raid formateado , ahora vamos a montar el raid para ello lo 

hacemos con el fstab el cual este nos permite que cada vez que arranque el 

ordenador este se monte automáticamente. 

Para ello primero lo tenemos que montar en nuestra maquina en un directorio 

que tengamos creado o nos creamos aposta para el. 

Nos creamos el directorio en /mnt/raid5 

 

 

Una vez ya montando en nuestro equipo nos vamos al fichero de /etc/fstab y lo 

montamos ahí para que siempre que arranque el ordenador este montado 

nuestro disco raid5. 

 

 

Y con todos estos pasos ya tendríamos montado en nuestro sistema Linux el 

RAID 5.Si no esta montado perfectamente lo podemos ver en su directorio 

donde esta montado. 
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RAID3 

El raid 3 es muy similar al raid 5 pero el raid 3 en vez de tener el disco de 

paridad como el raid repartida , el raid 3 lo tiene todo en un mismo 

disco.Tambien se usa como minimo 3 discos duros.Sería los mismos pasos 

que con el raid 5 pero el único paso que puede cambiar es el siguiente. 

mdadm --create /dev/md0 --level=raid3  --raid-devices=4 /dev/sdb1 
/dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1  
 
 

3-Implantación de un balanceador de carga 

en Windows 7 mediante el software Kerio 

Winroute. 

 

 

En primer lugar configuramos nuestro equipo , y le añadimos a nuestro equipo 

dos tarjetas de red una que sea para la local y otra dos con acceso a internet. 

 

Observamos que ips nos asigna la maquina virtual. 
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Ahora realizamos la instalación del software de Kerio Winroute. 

 

Configuramos la cuenta de admin. 

 

 

Y comprobamos que la instalación fue completa. 
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Una vez instalado el programa , lo ejecutamos.Al ejecutar el programa nos sale 

una pantalla para que nos registremos , estos datos son los que hemos 

configurado anteriormente. 

 

 

Y al entrar al programa nos sale un asistente , el cual lo vamos a configurar 

mediante el asistente. 
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En la siguiente pantalla del asistente nos  pide que indiquemos el tipo de 

configuración de firewall , para ello vamos a elegir la siguiente. 

 

En la siguiente pantalla es para elegir las interfaces que nosotros queremos 

que salgan a internet, por lo cual las agregamos.Tenemos que agregar dos de 

las tarjetas que tenemos. 
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En la siguiente pantalla nos da a elegir los servicios los cuales los dejamos 

todos activados aunque luego si quieres puedes modificar este paso. 

 

En la siguiente pantalla tambien dejamos marcadas las dos casillas . 
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En la siguiente imagen nos indica los servidores que podemos tener 

disponibles en la LAN estos se dejan como vienen por lo cual pulsamos a 

siguiente. 

 

Y ya tendríamos los 7 pasos del asisnte configurados correctamente. 



PRACTICAS -―Implantación de soluciones   de Alta 
Disponibilidad‖ESPERANZA ELIPE 

 

27  

 

 

Seguidamente ya configurado , ahora vamos a configurar entorno grafico en 

primer lugar miraremos nuestras interfaces en el apartado de interfaces. 

 

Y observamos que tenemos las 2 interfaces que salen a internet la local y la de 

acceso VPN. 

El siguiente punto es el Politica de trafico , en este apartado podemos observar 

las politicias del trafico , sus servicios su interfacs etc.. 
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En bandawith de trafico en este apartado podemos limitar la velocidad de la 

conexión. 

 

Y la velocidad de las descargas tambien la podemos configurar. 
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Podemos observar tambien la política de http. 

 

 

Observamos en el apartado de servicio , todos los servicios que tenemos y sus 

puertos. 

 

En el apartado de tabla de enrutamiento , podemos observar todo el 

enrutamiento. 

 

Observamos tambien las estadísticas. 
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Ahora vamos a comprobar que funcione correctamente , la configuracon del 

enrutamiento , para ello nos vamos a otro window xp y lo configuramos con una 

red de la lan y con esa red podemos acceder a internet. 

 

Y comprobamos que desde el equipo con la dirección 10.33.3.6 accedemos a 

internet que accedemos correctamente a la pagina de membrilla. 
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4-Elabora en un documento PDF la 
instalación y configuración de servicios de 
“clusters” en Windows 2008 Server. 

 

Un clúster de conmutación por error es un grupo de equipos independientes 
que operan juntos para aumentar la disponibilidad de las aplicaciones y los 
servicios. Los servidores agrupados (denominados nodos) están conectados 
mediante cables físicos y mediante software. Si se produce un error en uno de 
los nodos del clúster, otro comienza a dar servicio (proceso que se denomina 
conmutación por error). Los usuarios experimentarán un número de 
interrupciones mínimo en el servicio. 

En esta guía se describen los pasos para instalar y configurar un clúster de 
conmutación por error del servidor de archivos que tiene dos nodos. Creando la 
configuración de esta guía, puede obtener información sobre los clústeres de 
conmutación por error y familiarizarse con la interfaz del complemento 
Administración de clúster de conmutación por error de Windows Server® 2008 
Enterprise o Windows Server® 2008 Datacenter. 

En Windows Server 2008, las mejoras en los clústeres de conmutación por 
error (anteriormente conocidos como clústeres de servidores) están destinadas 
a simplificar los clústeres, haciéndolos más seguros, y a mejorar su estabilidad. 
La configuración y la administración de clústeres son más sencillas. Se han 
mejorado la seguridad y la conexión en red de los clústeres, así como la 
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manera en que un clúster de conmutación por error se comunica con el 
almacenamiento. Para obtener más información sobre las mejoras realizadas a 
los clústeres de conmutación por error,  

Información general para un clúster de servidores de archivos de dos nodos 

Los servidores de un clúster de conmutación por error pueden funcionar en 
diversos roles, incluidos los roles de servidor de archivos, servidor de 
impresión, servidor de correo o servidor de bases de datos, y pueden 
proporcionar alta disponibilidad para otros servicios y aplicaciones diversos. En 
esta guía se describe cómo configurar un clúster de servidores de archivos de 
dos nodos. 

Un clúster de conmutación por error normalmente incluye una unidad de 
almacenamiento que está conectada físicamente a todos los servidores del 
clúster, aunque solo un servidor tiene acceso cada vez a cualquier volumen 
determinado el almacenamiento. En el siguiente diagrama se muestra un 
clúster de conmutación por error de dos nodos conectado a una unidad de 
almacenamiento. 

 

Los volúmenes de almacenamiento o números de unidad lógica (LUN) 
expuestos a los nodos de un clúster no se deben exponer a otros servidores, 
incluidos los servidores de otro clúster. En el diagrama siguiente se ilustra esto. 
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Tenga en cuenta que para la disponibilidad máxima de cualquier servidor, es 
importante seguir los procedimientos recomendados de administración del 
servidor, por ejemplo, administrar con cuidado el entorno físico de los 
servidores, probar los cambios de software antes de implementarlos por 
completo y realizar un cuidadoso seguimiento de las actualizaciones de 
software y los cambios de configuración en todos los servidores en clúster. 

El escenario siguiente describe cómo se puede configurar un clúster de 
conmutación por error de servidor de archivos. Los archivos que se están 
compartiendo están en el almacenamiento de clúster y cualquier servidor en 
clúster puede actuar como servidor de archivos que los comparte. 

Carpetas compartidas en un clúster de conmutación por error 

En Windows Server 2008, las interfaces para ver o configurar carpetas 
compartidas en un clúster de conmutación por error se han extendido y 
racionalizado. La configuración es más sencilla y es menos probable realizar 
una configuración incorrecta. En la lista siguiente se describe la funcionalidad 
integrada en el clúster de conmutación por error: 

 Solo se muestran las carpetas compartidas en clúster (no se 
mezclan con carpetas compartidas no de clúster): cuando usted o un 
usuario ve las carpetas compartidas especificando la ruta de acceso de un 
servidor de archivos en clúster, la presentación solo incluirá las carpetas 
compartidas que forman parte del clúster. Excluirá las carpetas 
compartidas no en clúster que haya en un nodo del clúster. 

 Enumeración basada en el acceso: puede utilizar la enumeración 
basada en el acceso para ocultar una carpeta determinada de la vista de 
los usuarios. En lugar de permitir a los usuarios ver la carpeta pero no 
tener acceso a nada de ella, puede elegir impedir que vean la carpeta en 
su totalidad. Puede configurar la enumeración basada en el acceso para 
una carpeta compartida en clúster de la misma manera que para una 
carpeta compartida no clúster. 
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 Acceso sin conexión: puede configurar el acceso sin conexión 
(almacenamiento en caché) para una carpeta compartida en clúster de la 
misma manera que para una carpeta compartida no clúster. 

 Los discos en clúster siempre se reconocen como parte del clúster: 
tanto si utiliza la interfaz de clúster de conmutación por error como el 
Explorador de Windows o el complemento Administración de 
almacenamiento y recursos compartidos, Windows Server 2008 reconoce 
si un disco se ha designado como perteneciente al almacenamiento de 
clúster. Si ese tipo de disco ya se ha configurado en Administración de 
clúster de conmutación por error como parte de un servidor de archivos en 
clúster, puede utilizar cualquiera de las interfaces mencionadas 
previamente para crear un recurso compartido en el disco. Si ese tipo de 
disco no se ha configurado como parte de un servidor de archivos en 
clúster, no puede crear por error un recurso compartido en él. En su lugar, 
un error indica que el disco se debe configurar primero como parte de un 
servidor de archivos en clúster antes de que se pueda compartir. 

 Integración de Servicios para Network File System: el rol Servidor de 
archivos de Windows Server 2008 incluye el servicio de rol opcional 
denominado Servicios para Network File System (NFS). Instalando el 
servicio de rol y configurando carpetas compartidas con Servicios para 
NFS, puede crear un servidor de archivos en clúster que admita clientes 
basados en UNIX. 

Requisitos para un clúster de conmutación por error de dos nodos 

Para crear un clúster de conmutación por error con dos nodos 
(independientemente del servicio o la aplicación que los nodos proporcionan), 
necesita el hardware, el software, las cuentas y la infraestructura de red 
descritos en las secciones siguientes. 

Se recomienda que use primero la información proporcionada en la presente 
guía en un entorno de laboratorio de pruebas. No es necesario utilizar una guía 
paso a paso para implementar características de Windows Server sin la 
documentación que la acompaña (como se menciona en la sección 
Referencias adicionales), y se debe utilizar a discreción como documentos 
independientes. 

Requisitos de hardware para un clúster de conmutación por error de dos nodos 

Necesitará el siguiente hardware para un clúster de conmutación por error de 
dos nodos: 

 Servidores: Se recomienda que use un conjunto de equipos parecidos 
que contengan los mismos componentes o componentes similares. 

 Adaptadores de red y cable (para la comunicación de red): El 
hardware de red, como otros componentes de la solución de clúster de 
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conmutación por error, debe ser compatible con Windows Server 2008. Si 
usa iSCSI, los adaptadores de red se deben dedicar a la comunicación de 
red o iSCSI, pero no a ambos. 
 
En la infraestructura de red que conecta los nodos de clúster, evite tener 
puntos de concentración de errores. Hay varias maneras de lograr esto. 
Puede conectar los nodos del clúster mediante varias redes distintas. 
Alternativamente, puede conectar los nodos del clúster con una red 
construida con adaptadores de red en equipo, conmutadores redundantes, 
enrutadores redundantes u otro hardware similar que elimine los puntos 
de concentración de errores. 

 Para obtener más detalles sobre la configuración de red necesaria para 
un clúster de conmutación por error. 

 Controladores de dispositivo o adaptadores adecuados para el 
almacenamiento: 

 Para SCSI conectado en serie o Canal de fibra: Si está 
utilizando SCSI conectado en serie o Fibre Channel, todos los 
componentes de la pila de almacenamiento deberían ser idénticos en 
todos los servidores en clúster. Se requiere que el software de E/S 
de múltiples rutas (MPIO) y los componentes de software del módulo 
específico del dispositivo (DSM) sean idénticos. Se recomienda que 
los controladores del dispositivo de almacenamiento masivo (es 
decir, el adaptador de bus host (HBA), controladores HBA y firmware 
HBA) que se adjuntan al almacenamiento de clúster sean idénticos. 
Si utiliza unos HBA distintos, debería comprobar con el proveedor de 
almacenamiento que está siguiendo sus configuraciones compatibles 
o recomendadas. 

 Para iSCSI: si está usando iSCSI, cada servidor en clúster debe 
tener uno o más adaptadores de red o adaptadores de bus host 
dedicados al almacenamiento de clúster. La red que utiliza para 
iSCSI no se puede utilizar para la comunicación de red. En todos los 
servidores en clúster, los adaptadores de red que usa para conectar 
con el destino de almacenamiento de iSCSI deben ser idénticos y se 
recomienda utilizar Gigabit Ethernet o superior. 
 
Para iSCSI, no puede usar los adaptadores de red en equipo, porque 
no se admiten con iSCSI. 
 
Para obtener más información sobre iSCSI, vea las preguntas más 
frecuentes sobre iSCSI en el sitio web de Microsoft 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=61375). 

 Almacenamiento: debe usar almacenamiento compartido que sea 
compatible con Windows Server 2008. 
 
En un clúster de conmutación por error de dos nodos, el almacenamiento 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=61375
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debe contener al menos dos volúmenes independientes (LUN) 
configurados en el nivel de hardware. Un volumen funcionará como disco 
testigo (se describe en el párrafo siguiente). Un volumen contendrá los 
archivos que se comparten con los usuarios. Los requisitos de 
almacenamiento incluyen lo siguiente: 

 Para usar el soporte de disco nativo incluido en el clúster de 
conmutación por error, utilice discos básicos, no discos dinámicos. 

 Se recomienda formatear las particiones con NTFS (para el disco 
testigo, la partición debe ser NTFS). 

 Para el estilo de partición del disco, puede usar el registro de 
arranque maestro (MBR) o la tabla de particiones GUID (GPT). 

El disco testigo es un disco del almacenamiento de clúster designado para 
mantener una copia de la base de datos de configuración del clúster. (Un 
disco testigo forma parte de algunas configuraciones de quórum, no de 
todas ellas.) En este clúster de dos nodos, la configuración de quórum 
será Mayoría de disco y nodo, que es el valor predeterminado para un 
clúster con un número par de nodos. Mayoría de disco y nodo significa 
que los nodos y el disco testigo contienen cada uno copias de la 
configuración del clúster y el clúster tiene quórum siempre y cuando esté 
disponible una mayoría (dos de tres) de estas copias. 

Implementación de redes de área de almacenamiento con clústeres de 
conmutación por error 

Al implementar una red de área de almacenamiento (SAN) con un clúster de 
conmutación por error, siga estas instrucciones: 

 Confirme la compatibilidad del almacenamiento: confirme con los 
fabricantes y proveedores que el almacenamiento (incluidos los 
controladores, firmware y software utilizados para el mismo) es compatible 
con los clústeres de conmutación por error en Windows Server 2008. 

 Los clústeres de conmutación por error incluyen los siguientes nuevos 
requisitos para el almacenamiento: 

 Debido a que las mejoras en los clústeres de conmutación por 
error requieren que el almacenamiento responda correctamente a 
comandos SCSI específicos, el almacenamiento debe seguir el 
estándar denominado Comandos primarios de SCSI 3 (SPC-3). En 
concreto, el almacenamiento debe admitir reservas persistentes 
como se especifica en el estándar SPC-3. 

 El minicontrolador de puerto utilizado para el almacenamiento 
debe funcionar con el controlador de almacenamiento de Microsoft 
Storport. 
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 Aísle los dispositivos de almacenamiento, un clúster por 
dispositivo: los servidores de clústeres diferentes no deben poder tener 
acceso a los mismos dispositivos de almacenamiento. En la mayoría de 
los casos, un LUN que se usa para un conjunto de servidores de clúster 
se debe aislar de todos los demás servidores a través de máscaras o 
zonas de LUN. 

 Considere la posibilidad de usar software de E/S de múltiples rutas: 
en un tejido de almacenamiento de alta disponibilidad, puede implementar 
los clústeres de conmutación por error con varios adaptadores de bus host 
utilizando software de E/S de múltiples rutas. Esto proporciona el mayor 
nivel de redundancia y disponibilidad. Para Windows Server 2008, su 
solución de múltiples rutas debe estar basada en E/S de múltiples rutas 
(MPIO) de Microsoft. El fabricante de hardware proporcionará 
normalmente un módulo específico del dispositivo (DSM) MPIO para el 
hardware, aunque Windows Server 2008 incluye uno o más DSM como 
parte del sistema operativo. 

Requisitos de software para un clúster de conmutación por error de dos 
nodos 

Los servidores para un clúster de conmutación por error de dos nodos deben 
ejecutar la misma versión de Windows Server 2008, incluida la misma versión 
del hardware (de 32 bits, basado en x64 o basado en la arquitectura Itanium). 
Deben tener también las mismas actualizaciones de software (revisiones) y 
Service Pack. 

Infraestructura de red y requisitos de cuenta de dominio para un clúster de 
conmutación por error de dos nodos 

Para un clúster de conmutación por error de dos nodos, necesitará la siguiente 
infraestructura de red y una cuenta administrativa con los siguientes permisos 
de dominio: 

 Configuración de red y direcciones IP: cuando use adaptadores de 
red idénticos para una red, utilice también una configuración de 
comunicaciones idéntica en esos adaptadores (por ejemplo, Velocidad, 
Modo dúplex, Control de flujo y Tipo de medios). Además, compare la 
configuración entre el adaptador de red y el conmutador al que se 
conecta, y asegúrese de que ninguna configuración está en conflicto. 
 
Si tiene redes privadas que no se enrutan al resto de su infraestructura de 
red, asegúrese de que cada una de estas redes privadas usa una subred 
única. Esto es necesario aunque asigne una dirección IP única a cada 
adaptador de red. Por ejemplo, si tiene un nodo de clúster en una oficina 
central que usa una red física, y otro nodo en una sucursal que utiliza una 
red física independiente, no especifique 10.0.0.0/24 para ambas redes, 
incluso aunque asigne una dirección IP única a cada adaptador. 
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DNS: los servidores del clúster deben usar el Sistema de nombres de 
dominio (DNS) para la resolución de nombres. Se puede utilizar el 
protocolo de actualización dinámica DNS. 

 Rol de dominio: todos los servidores del clúster deben estar en el 
mismo dominio de Active Directory. Como procedimiento recomendado, 
todos los servidores en clúster deben tener el mismo rol de dominio (a sea 
servidor miembro o controlador de dominio). El rol recomendado es el de 
servidor miembro. 

 Controlador de dominio: se recomienda que sus servidores en clúster 
sean servidores miembro. Si lo son, necesita un servidor adicional que 
actúe como controlador de dominio en el dominio que contiene el clúster 
de conmutación por error. 

 Clientes: Tal y como se necesita para las pruebas, puede conectar uno 
o más clientes en red al clúster de conmutación por error que cree y 
observar el efecto en un cliente al mover o conmutar por error el servidor 
de archivos en clúster de un nodo de clúster al otro. 

 Responsabilidad de administrar el clúster: al crear un clúster por 
primera vez o agregarle servidores, debe haber iniciado sesión en el 
dominio con una cuenta que tenga derechos y permisos de administrador 
en todos los servidores de ese clúster. La cuenta no tiene por qué ser una 
cuenta de administrador de dominio; puede ser una cuenta de usuarios de 
dominio que pertenezca al grupo Administradores de cada servidor en 
clúster. Además, si la cuenta no es de administrador de dominio, se debe 
conceder a la cuenta (o el grupo del que la cuenta es miembro) los 
permisos Crear objetos de equipo y Leer todas las propiedades en el 
dominio. 

Pasos para instalar un clúster de servidores de archivos de dos nodos 

Debe completar los pasos siguientes para instalar un clúster de conmutación 
por error de servidor de archivos de dos nodos. 

Paso 1: Conectar los servidores del clúster a las redes y almacenamiento 

Paso 2: Instalar la característica de clúster de conmutación por error 

Paso 3: Validar la configuración de clústeres 

Paso 4: Crear el clúster 

Paso 1: Conectar los servidores del clúster a las redes y almacenamiento 

Utilice las siguientes instrucciones para conectar los servidores del clúster 
seleccionados a las redes y almacenamiento. 
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Para una red de clúster de conmutación por error, evite tener puntos de 
concentración de errores. Hay varias maneras de lograr esto. Puede conectar 
los nodos del clúster mediante varias redes distintas. O bien, puede conectar 
sus nodos de clúster con una red creada con adaptadores de red unidos, 
conmutadores redundantes, enrutadores redundantes o hardware similar que 
quite los puntos de concentración de errores (si utiliza una red para iSCSI, 
debe crear esta red además de las demás redes). 

En el caso de un clúster de servidores de archivos de dos nodos, al conectar 
los servidores al almacenamiento de clúster, debe exponer dos volúmenes 
(LUN) por lo menos. Puede exponer volúmenes adicionales según sea 
necesario para realizar pruebas en profundidad de su configuración. No 
exponga los volúmenes en clúster a servidores que no estén en el clúster. 

Para conectar los servidores del clúster a las redes y almacenamiento 

1. Vea detalles sobre las redes en Requisitos de hardware para un clúster 
de conmutación por error de dos nodos y en Infraestructura de red y 
requisitos de cuenta de dominio para un clúster de conmutación por 
error de dos nodos, anteriormente en esta guía. 

2. Conecte y configure las redes que los servidores del clúster utilizarán. 
3. Si la configuración de pruebas incluye clientes o un controlador de 

dominio no agrupado, asegúrese de que estos equipos pueden conectar 
a los servidores en clúster a través de, al menos, una red. 

4. Siga las instrucciones del fabricante para conectar físicamente los 
servidores al almacenamiento . 

5. Asegúrese de que los discos (LUN) que desea utilizar en el clúster se 
exponen en los servidores que agrupará (y solo en esos servidores). 
Puede usar cualquiera de las siguientes interfaces para exponer discos 
o LUN: 

 La interfaz proporcionada por el fabricante del almacenamiento. 

 Si utiliza iSCSI, una interfaz iSCSI adecuada. 

 El Administrador de almacenamiento para redes SAN de 
Microsoft (que forma parte del sistema operativo en Windows 
Server 2008). Para usar esta interfaz, necesita ponerse en contacto 
con el fabricante del almacenamiento para obtener un paquete de 
proveedor de Servicio de disco virtual (VDS) que esté diseñado 
para su almacenamiento. 

6. Si ha comprado software que controla el formato o la función del disco, 
siga las instrucciones del proveedor sobre cómo usar ese software con 
Windows Server 2008. 

7. En uno de los servidores que desea poner en clúster, haga clic 
sucesivamente en Inicio, Herramientas 
administrativas, Administración de equipos yAdministración de 
discos. (Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de 
usuario, confirme que la acción que muestra es la que desea y, a 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Hardware_Requirements
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Hardware_Requirements
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731844(v=ws.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure
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continuación, haga clic en Continuar.) En Administración de discos, 
confirme que están visibles los discos de clúster. 

8. Si desea tener un volumen de almacenamiento mayor de 2 terabytes y 
está utilizando la interfaz de Windows para controlar el formato del disco, 
convierta ese disco al estilo de partición denominado tabla de particiones 
GUID (GPT). Para ello, haga una copia de seguridad de los datos del 
disco, elimine todos los volúmenes del disco y, a continuación, en 
Administración de discos, haga clic con el botón secundario en el disco 
(no en una partición) y haga clic enConvertir en disco GPT. 

Para los volúmenes menores de 2 terabytes, en lugar de usar GPT, 
puede utilizar el estilo de partición denominado registro de arranque 
maestro (MBR). 

9. Compruebe el formato de cualquier volumen o LUN expuesto. Se 
recomienda usar NTFS para el formato (para el disco testigo, debe 
utilizar NTFS). 

Paso 2: Instalar la característica de clúster de conmutación por error 

En este paso se instala la característica de clúster de conmutación por error. 
Los servidores deben estar ejecutando Windows Server 2008. 

Para instalar la característica de clúster de conmutación por error en los 
servidores 

1. Si ha instalado Windows Server 2008 recientemente, se muestra la 
interfaz Tareas de configuración inicial, como se muestra en la 
siguiente ilustración. 

 

Si se muestra esta interfaz, en Personalizar este servidor, haga clic 
en Agregar características. A continuación, vaya al paso 3. 

2. Si no se muestra la interfaz Tareas de configuración inicial y el 
Administrador del servidor no se está ejecutando, haga clic en Inicio, 
en Herramientas administrativas y, a continuación, en Administrador 
del servidor. (Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de 
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usuario, confirme que la acción que muestra es la que desea y, a 
continuación, haga clic en Continuar.) 

 

En Administración del servidor, en Resumen de características, 
haga clic en Agregar características. 

3. En el Asistente para agregar características, haga clic en Clúster de 
conmutación por error y en Instalar. 

4. Siga las instrucciones del asistente para completar la instalación de la 
característica. Cuando finalice el asistente, ciérrelo. 

5. Repita todo el proceso para cada servidor que desee incluir en el clúster. 

Paso 3: Validar la configuración de clústeres 

Antes de crear un clúster, se recomienda encarecidamente que valide su 
configuración. La validación le ayuda a confirmar que la configuración de sus 
servidores, red y almacenamiento cumple un conjunto de requisitos concretos 
para los clústeres de conmutación por error. 

Para validar la configuración del clúster de conmutación por error 

1. Para abrir el complemento de clúster de conmutación por error, haga clic 
en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, 
haga clic en Administración de clúster de conmutación por error. (Si 
aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, confirme 
que la acción que muestra es la que desea y, a continuación, haga clic 
en Continuar.) 
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2. Confirme que está seleccionado Administración de clúster de 
conmutación por error y, a continuación, en el panel central 
bajo Administración, haga clic en Validar una configuración. 

 

3. Siga las instrucciones del asistente para especificar los dos servidores y 
las pruebas; a continuación, ejecute las pruebas. Para validar su 
configuración totalmente, ejecute todas las pruebas antes de crear un 
clúster. 

4. La página Resumen aparece después de ejecutar las pruebas. Para ver 
los temas de Ayuda que le ayudarán a interpretar los resultados, haga 
clic en Más información acerca de las pruebas de validación de 
clúster. 

5. Todavía en la página Resumen, haga clic en Ver informe y lea los 
resultados de las pruebas. 

Para ver los resultados de las pruebas después de cerrar el asistente, 
consulte 

SystemRoot\Cluster\Reports\Informe de validación fecha y hora.html 

donde SystemRoot es la carpeta en la que está instalado el sistema 
operativo (por ejemplo, C:\Windows). 

6. Si es necesario, haga cambios en la configuración y vuelva a ejecutar 
las pruebas. 
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7. Para ver los temas de Ayuda sobre la validación del clúster después de 
cerrar el asistente, en Administración de clúster de conmutación por 
error, haga clic sucesivamente en Ayuda, Temas de Ayuda y en la 
pestaña Contenido, expanda el contenido correspondiente a la Ayuda 
de clúster de conmutación por error y, a continuación, haga clic 
en Validar una configuración de clúster de conmutación por error. 

Paso 4: Crear el clúster 

Para crear un clúster, ejecute el Asistente para crear clúster. 

Para ejecutar el Asistente para crear clúster 

1. Para abrir el complemento de clúster de conmutación por error, haga clic 
en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, 
haga clic en Administración de clúster de conmutación por error. (Si 
aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, confirme 
que la acción que muestra es la que desea y, a continuación, haga clic 
en Continuar.) 

2. Confirme que está seleccionado Administración de clúster de 
conmutación por error y, a continuación, en el panel central 
bajo Administración, haga clic en Crear un clúster. 

 

Siga las instrucciones del asistente para especificar lo siguiente: 

 Los servidores que desea incluir en el clúster. 

 El nombre del clúster. 

 Cualquier información de dirección IP que no proporcione 
automáticamente la configuración de DHCP. 

3. Después de que se ejecute el asistente y aparezca la página Resumen, 
para ver un informe de las tareas que realizó el asistente, haga clic 
en Ver informe. 
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Pasos para configurar un clúster de servidores de archivos de dos nodos 

Para configurar un clúster de conmutación por error de servidor de archivos de 
dos nodos, siga estos pasos: 

Para configurar un clúster de conmutación por error de servidor de 
archivos de dos nodos 

1. Para abrir el complemento de clúster de conmutación por error, haga clic 
en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, 
haga clic en Administración de clúster de conmutación por error. (Si 
aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, confirme 
que la acción que muestra es la que desea y, a continuación, haga clic 
en Continuar.) 

2. En el árbol de consola, si no aparece el clúster que ha creado, haga clic 
con el botón secundario en Administración de clúster de 
conmutación por error, haga clic en Administrar un clúster y, a 
continuación, seleccione el clúster que desea configurar. 

3. En el árbol de consola, haga clic en el signo más situado junto al clúster 
que creó para expandir los elementos que están bajo él. 

4. Si los servidores en clúster están conectados a una red que no se 
utilizará para las comunicaciones de red del clúster (por ejemplo, una 
red diseñada solo para iSCSI), en Redes, haga clic con el botón 
secundario en la red, haga clic en Propiedades y, a continuación, en No 
permitir que el clúster use esta red. Haga clic en Aceptar. 

5. Haga clic en Servicios y aplicaciones. En Acción (a la derecha), haga 
clic en Configurar un servicio o aplicación. 

 

6. Lea el texto de la primera página del asistente y, a continuación, haga 
clic en Siguiente. 
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7. Haga clic en Servidor de archivos y, a continuación, haga clic 
en Siguiente. 

8. Siga las instrucciones del asistente para especificar los detalles 
siguientes: 

 Un nombre para el servidor de archivos en clúster 

 Cualquier información de dirección IP que no proporcione 
automáticamente la configuración de DHCP; por ejemplo, una 
dirección IPv4 estática para este servidor de archivos en clúster 

 El volumen o los volúmenes de almacenamiento que el servidor 
de archivos en clúster debe utilizar 

9. Después de que se ejecute el asistente y aparezca la página Resumen, 
para ver un informe de las tareas que realizó el asistente, haga clic 
en Ver informe. 

10. Para cerrar el asistente, haga clic en Finalizar. 
11. En el árbol de consola, asegúrese de que está expandido Servicios y 

Aplicaciones y seleccione el servidor de archivos en clúster recién 
creado. 

12. En Acciones, haga clic en Agregar una carpeta compartida. 

Aparecerá el Asistente para aprovisionar carpetas compartidas. Es 
el mismo asistente que utilizaría para aprovisionar un recurso 
compartido en un servidor de archivos no clúster. 

13. Siga las instrucciones del asistente para especificar la siguiente 
configuración para la carpeta compartida: 

 Ruta de acceso y nombre. 

 Permisos NTFS (opcional). 

 Configuración avanzada para el protocolo SMB (opcional). Los 
clientes basados en Windows utilizan SMB. La configuración 
incluye: 
 
- Límites de usuarios. 
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- Configuración sin conexión (almacenamiento en caché). 
 
-Si se utilizará el protocolo NFS por compatibilidad con clientes 
basados en UNIX (opcional). 

14. Después de completar el asistente, confirme que el servidor de archivos 
en clúster está en conexión. Si no lo está, revise el estado de la red y del 
almacenamiento, y corrija cualquier problema. A continuación, haga clic 
con el botón secundario en el nuevo servidor de archivos en clúster y 
haga clic enPoner en conexión este servicio o aplicación. 

15. Para realizar una prueba básica de la conmutación por error, haga clic 
con el botón secundario en el servidor de archivos en clúster, haga clic 
en Mover este servicio o aplicación a otro nodo y, a continuación, 
haga clic en la opción de nodo disponible. Cuando se le pida 
confirmación, confirme su elección. 

Puede observar los cambios de estado en el panel central del 
complemento a medida que se mueve la instancia del servidor de 
archivos en clúster. 

 

 

 

 

 

5-Configuración y  utilización  de una máquina 

virtual  en  GNU/Linux (Xen, KVM). Realiza copias 

de seguridad de una máquina virtual y restaura la 

misma en otro equipo. 

 

Antes de todo tiene que quedar claro que esta practica se tiene que hacer en 

nuestra maquina real , para que este pueda funcionar. 

Mientra la instalación me han salido algunos errores , los cuales los omitido y  

luego me ha dejado correctamente instalar la maquina virtual , pero creo que 

era porque mi ordenador no era compatible o cualquier cosa, pero al final no 

tuve problemas. 

Empecemos la instalación. 
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Desde nuestro Ubuntu real , instalamos desde el terminal instalamos los 

paquetes que son necesarios para el KVM. 

 

 

Una vez ya instalamos los elementos necesarios , nos vamos a nuestro centro 

de software y nos descargamos este. 

 

Nos tenemos que añadir nuestro usuario al grupo de kvm. 

 

Una vez ya instalado y con el usuario creado nos vamos aplicaciones y en el 

menú nos sale el software instalado , lo abrimos el cual nos sale el asistente de 

configuración de la maquina virtual. 
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Seguimos el asistente de este. 

 

Y acabamos la instalación de la maquina virtual. 

 

Cuando le damos a Finish este es uno de los errores que nos aparece. Pero le 

damso aceptar y seguimos trabajando con ella. 
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Y se abre nuestro programa de maquina virtual , el cual sobre el símbolo de + 

pulsamos y es para añdir una maquina y le configuraos un nombre a la 

maquina. 

 

Podemos observar las características generales de la maquina virtual. 
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En este apartado , se refiere a insertar el disco duro a nuestra maquina virtual. 

 

En este apartado , podemos configurar las tarjetas de red que queremos que 

tenga nuestra maquina virtual. 
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Seleccionamos el cd del sistema operativo que queremos instalar o la imagen 

de este sistema operativo en el cual elegimos la imagen. 

 

Ya una vez configurado todo esto de la maquina virtual pulsamos sobre el 

botón de PLAY. 

 

Y ya empezaría la maquina a cargarse y a instalarse de nuevo me sale un error 

el cual lo vuelvo a omitir. 
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Y en unos segundos empieza a instalarse el sistema operativo en nuestra 

maquina virtual de Linux. 

 

 

 


