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Análisis de configuraciones de alta 

disponibilidad: 

Alta disponibilidad: 

La alta disponibilidad" consiste en una serie de medidas tendientes a 

garantizar la disponibilidad del servicio, es decir, asegurar que el servicio 

funcione durante las veinticuatro horas. 

Funcionamiento ininterrumpido 

Para que e funcionamiento ininterrumpido , es necesario un SAI por si tenemos 

un problema con algún servicio o cosa , los SAI soluciona  eso dándole 

corriente eléctrica para que este no deje de funcionar. 

Un sistema de alimentación ininterrumpida, SAI , es 

un dispositivo que gracias a sus baterías, puede 

proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos 

los dispositivos que tenga conectados. Otra de las 

funciones de los UPS es la de mejorar la calidad de la 

energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando 

subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos 

de la red en el caso de usar corriente alterna. 

 

Tipos de SAI. 

UPS de continua (activo) 

Las cargas conectadas a los UPS requieren una alimentación de corriente 

continua, por lo tanto éstos transformarán la corriente alterna de la red 

comercial a corriente continua y la usarán para alimentar a la carga y 

almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren convertidores entre las 

baterías y las cargas. 

UPS de corriente alterna (pasivo) 

Estos UPS obtienen a su salida una señal alterna, por lo que necesitan 

un inversor para transformar la señal continua que proviene de las baterías en 

una señal alterna. 
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¿POR QUÉ NECESITAMOS UN SAI UPS? 

 

CAUSA EFECTOS 

CORTES DE 
ELECTRICIDAD 

-Imposible trabajar con equipos eléctricos. 

-Falta de atención al cliente (supermercados, 
agencias de viajes, etc). 

-Daños en el Hardware, pérdida de datos, 
corrupción de ficheros. 

BAJAS DE 
TENSIÓN 

-Reducción de tensión de utilización 
frecuentemente planificadas. 

-Fallos de Hardware prematuros. Ficheros 
corrompidos. 

FLUCTUACIONES 
DE TENSIÓN 

-Sobretensiones o Infratensiones, picos y 
subidas. 

-Daños en CPU y discos, circuitería y 
almacenamiento. 

FUIDOS Y 
TRANSIENTES 

-Ruido Eléctrico sobreimpuesto en la línea de 
utilización. 

-Armónicos en circuitería y ficheros de datos. 

 

 

Soluciones de alta disponibilidad 

 

Servidores redundantes. RAID 

SERVIDORES REDUNDANTES. 

Los sistemas redundantes, en ingeniería de computadores, son aquellos en 
los que se repiten aquellos datos o hardware de carácter crítico que se quiere 
asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por su uso continuado. 

Se presenta como una solución a los problemas de protección y confiabilidad. 
Este tipo de sistemas se encarga de realizar el mismo proceso en más de una 
estación, ya que si por algún motivo alguna dejara de funcionar o colapsara, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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inmediatamente otro tendría que ocupar su lugar y realizar las tareas del 
anterior. 

Las técnicas de redundancia han sido usadas por la industria militar y 
aerospacial por muchos años para alcanzar una alta confiabilidad. Unabase de 
datos replicada es un ejemplo de sistema distribuido redundante. 

 

RAID  

RAID “Conjunto redundante de discos independientes 
hace referencia a un sistema de almacenamiento que 
usa múltiples discos duros o SSD entre los que se 
distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su 
configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los 
beneficios de un RAID respecto a un único disco son 
uno o varios de los siguientes: mayor integridad, 
mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y 
mayor capacidad. En sus implementaciones 
originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de 
bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor 
capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un solo 
dispositivo de última generación y coste más alto. 

 

a) RAID 0: La información se divide entre todos los discos del sistema, es 

decir, no hay redundancia y por tanto no hay 

recuperación de datos. Se trata de un sistema con 

tiempos de acceso muy rápidos. Equivale a volumen 

seccionado (bandas). Por ejemplo, si tenemos 2 

discos duros de 1 Tb. tendremos una unidad de 2 Tb. 

 

b) RAID 1 o MDA (Mirrored Disk Array). Aquí los discos de asocian por 

parejas y en cada uno de ellas se almacenará la misma 

información. Se trata de un disco primario, donde se leen 

y escriben los datos y un disco espejo que será una 

copia del disco primario. Observamos que si tenemos 

2 discos duros de 1 Tb, en realidad tendremos una 

unidad de 1 Tb, esto es, perdemos el 50% del 

espacio, pero garantiza la recuperación de los datos 

si se estropea el primario. Este esquema equivale a 

un volumen reflejado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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c) RAID 3: Conocido también como "striping con paridad dedicada", utiliza 
un disco de protección de información separado para 
almacenar información de control codificada. Esta 
información de control codificada o paridad 
proviene de los datos almacenados en los discos y 
permite la reconstrucción de la información en caso 
de falla. Se requieren mínimo tres discos y se utiliza 
la capacidad de un disco para la información de control. 

 

d) RAID 5: Sistema de discos independientes con 

integración de códigos de error mediante paridad, 

en donde los datos y la paridad se guardan en los 

mismos discos, haciendo que se consiga aumentar 

la velocidad. Hay que tener en cuenta que la 

paridad nunca se guarda en los discos que 

contienen los datos que han generado dicha paridad.  Este sistema 

requiere al menos tres discos duros. 

 

Sistemas de «clusters» 

 ''Un Cluster es un grupo de computadoras que trabajan 

en conjunto para resolver una tarea, las cuales se 

comunican por medio de una conexión a red, trabajando 

en un proyecto el cual sería muy largo para 

una sola computadora, resolviéndolo en un tiempo 

razonable ''. 

 

Componentes que utiliza el Clusters para funcionar. 

Nodos: 
Los nodos pueden ser ordenadores de escritorio o servidores, de hecho se 
puede establecer un cluster con cualquier tipo de máquina. 

Sistema operativo: 
Este debe de tener un entorno multiusuario, cuanto más fácil sea el manejo del 
sistema menores problemas tendremos. Comúnmente Solingest instala sus 
cluster con sistemas Microsoft Cluster Services (MSCS), pero es totalmente 
factible la instalación de un Cluster con un sistema Linux o Unix como podrían 
ser Rocks (Linux) o Solaris (Unix). 

Han surgido ocasiones en las que se ha requerido el montaje de un sistema 
cluster en Mac OS X, sobretodo en Granjas de render (para procesado 3D). 
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Conexiones de Red: 
Las conexiones utilizadas en este tipo de sistema pueden ser muy variadas, se 
pueden utilizar desde simples conexiones Ethernet con placas de red comunes 
o sistemas de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Myrinet, 
Infiniband, SCI, etc. 

Middleware: 
El middleware es el software que actúa entre el sistema operativo y las 
aplicaciones y que brinda al usuario la experiencia de estar utilizando una única 
super máquina. Este software provee una única interfaz de acceso al sistema, 
denominada SSI (Single System Image). Optimiza el sistema y provee 
herramientas de mantenimiento para procesos pesados como podrían ser 
migraciones, balanceo de carga, tolerancia de fallos, etc. 

Características de cluster 

 1. Un cluster consta de dos o más nodos 

  2. Los nodos de un cluster están conectados entre sí por un canal 

decomunicación funcional 

  3. Los clusters necesitan software especializado 

      ➢ Software a nivel de aplicación 

      ➢ Software a nivel de sistema 

  4. Los cluster poseen una forma de acoplamiento 

          ➢ Fuerte: software cuyos elementos se interrelacionan mucho unos con 

otros, y hacen las funcionalidades del cluster de manera cooperativa. 

          ➢ Medio: software que no necesita un conocimiento tan exhaustivo de 

todos los recursos de otros nodos, pero que sigue usando el software de otros 

nodos paraaplicaciones de muy bajo nivel. 

          ➢ Débil: los programas se dividen en diversos nodos y por tanto se 

necesitan pero que no están a un nivel tan bajo. 

  5. Todos los elementos del cluster trabajan para cumplir una funcionalidad 

conjunta 

  6. Mejora la disponibilidad 

  7. Mejora el rendimiento. 

 

SAN, NAS, FiberChannel 

San 

Una red SAN se distingue de otros modos de almacenamiento en red por el 
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modo de acceso a bajo nivel. El tipo de tráfico en una SAN es muy similar al de 

los discos duros como ATA,SATA y SCSI. 

Ejemplo: En otros métodos de almacenamiento, (como SMB o NFS), el servidor 

solicita un determinado fichero, p.ej."/home/usuario/wikipedia". En una SAN el 

servidor solicita "el bloque 6000 del disco 4". La mayoría de las SAN actuales 

usan el protocolo SCSI para acceder a los datos de la SAN, aunque no 

usen interfaces físicas SCSI. Este tipo de redes de datos se han utilizado y se 

utilizan tradicionalmente en grandes main frames como en IBM, SUN o HP. 

Aunque recientemente con la incorporación de Microsoft se ha empezado a 

utilizar en máquinas con sistemas operativos Microsoft. 

El administrador puede particionar y formatear el disco en cualquier medio que 

él elija. 

Dos protocolos de red utilizados en una SAN son Fibre Channel e iSCSI. Una 

red de canal de fibra es muy rápida y no está agobiada por el tráfico de la red 

LAN de la empresa. Sin embargo, es muy cara También requieren 

conmutadores especiales de canal de fibra. iSCSI es una nueva tecnología que 

envía comandos SCSI sobre una red TCP / IP. Este método no es tan rápido 

como una red Fibre Channel, pero ahorra costes, ya que utiliza un hardware de 

red menos costoso. 

 

Los sistemas operativos de mantener 

sus propios sistemas de archivos en su 

propia dedicada, no compartida LUN, 

como si fueran locales a sí mismos. Si 

hay varios sistemas eran simplemente 

para tratar de compartir una LUN, estos 

se interfieran unos con otros y 

rápidamente corromper los 

datos. Cualquier intercambio de datos 

previsto en diferentes ordenadores dentro de un LUN requiere soluciones 

avanzadas, tales como los sistemas de archivos SAN o computación de 

cluster . 

A pesar de estas cuestiones, SAN ayudan a aumentar la utilización de la 

capacidad de almacenamiento, ya que varios servidores consolidar su espacio 

de almacenamiento privado en los arrays de discos. 
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NAS 

Nas es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a 

compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (Servidor) 

con ordenadores personales o servidores clientes a través de una red 

(normalmente TCP/IP), haciendo uso de un Sistema Operativo optimizado para 

dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

Generalmente, los sistemas NAS son 

dispositivos de almacenamiento específicos 

a los que se accede desde los equipos a 

través de protocolos de red 

(normalmente TCP/IP). También se podría 

considerar un sistema NAS a un servidor 

(Linux, Windows, ...) que comparte sus 

unidades por red, pero la definición suele 

aplicarse a sistemas específicos. 

Los protocolos de comunicaciones NAS 

están basados en ficheros por lo que el cliente solicita el fichero completo al 

servidor y lo maneja localmente, están por ello orientados a información 

almacenada en ficheros de pequeño tamaño y gran cantidad. Los protocolos 

usados son protocolos de compartición de ficheros como NFS, Microsoft 

Common Internet File System (CIFS). 

NAS es muy útil para proporcionar el almacenamiento centralizado a 

ordenadores clientes en entornos con grandes cantidades de datos. NAS 

puede habilitar sistemas fácilmente y con bajo costo con balance de carga, 

tolerancia a fallos y servidor web para proveer servicios de almacenamiento. El 

crecimiento del mercado potencial para NAS es el mercado de consumo donde 

existen grandes cantidades de datos multimedia. 

 

fibre channel 

El canal de fibra es una tecnología de red utilizada principalmente para redes 
de almacenamiento, disponible primero a la velocidad de 1 Gbps y 
posteriormente a 2, 4 y 8 Gbps. 

El canal de fibra está estandarizado por el Comité 
Técnico T11 del INITS (Comité Internacional para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gbps
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=INITS&action=edit&redlink=1


“Implantación de soluciones   de Alta Disponibilidad” 

 

Estándares de Tecnologías de la Información), acreditado por el ANSI (Instituto 
Nacional de Estándares Estadounidenses). 

 

Nació para ser utilizado principalmente en el campo de la supercomputación, 
pero se ha convertido en el tipo de conexión estándar para redes de 
almacenamiento en el ámbito empresarial. A pesar de su nombre, la 
señalización del canal de fibra puede funcionar tanto sobre pares de cobre, 
como sobre cables de fibra óptica. 

El FCP (protocolo del canal de fibra) es el protocolo de interfaz 
de SCSI sobre fibre channel. 

 

 

Balanceadores de carga 

Un balanceador de carga fundamentalmente es un dispositivo 

de hardware o software que se pone al frente de un 

conjunto de servidores que atienden una aplicación y, tal 

como su nombre lo indica, asigna o balancea las 

solicitudes que llegan de los clientes a los servidores 

usando algún algoritmo (desde un simple Round Robin 

hasta algoritmos más sofisticados). 

 

 

Instalación y configuración de 

soluciones de alta disponibilidad. 

Evaluación de riesgos 

En efecto, la falla de un sistema informático puede producir pérdidas en la 
productividad y de dinero, y en algunos casos críticos, hasta pérdidas 
materiales y humanas. Por esta razón es necesario evaluar los riesgos ligados 
al funcionamiento incorrecto (falla) de uno de los componentes de un sistema 
informático y anticipar los medios y medidas para evitar incidentes o para 
restablecer el servicio en un tiempo aceptable. 

Como es sabido, un sistema informático de redes puede fallar de muchas 
formas. Las causas de las fallas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Causas físicas (de origen natural o delictivo) 

http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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 Desastres naturales (inundaciones, terremotos, incendios) 

 Ambiente (condiciones climáticas adversas, humedad, temperatura) 

 Fallas materiales 

 Fallas de la red 

 Cortes de energía 

 Causas humanas (intencionales o accidentales): 

 Error de diseño (errores de software, aprovisionamiento de red 
insuficiente) 

 Causas humanas (intencionales o accidentales): 

 Error de diseño (errores de software, aprovisionamiento de red 
insuficiente) 

 Causas operativas (vinculadas al estado del sistema en un momento 
dado): 

 Errores de software 

 Falla del software 
 Todos estos riesgos pueden tener diferentes causas, entre las que se 

cuentan: 

 Daños intencionales 

Tolerancia a errores 

Dado que las fallas no se pueden evitar por completo, existe una solución que 
consiste en configurar mecanismos de redundancia duplicando los recursos 
críticos. 
La capacidad de un sistema para funcionar a pesar de que alguno de sus 
componentes falle se conoce como tolerancia a errores. 
Cuando uno de los recursos falla, los otros recursos siguen funcionando 
mientras los administradores del sistema buscan una solución al problema. 
Esto se llama "Servicio de protección contra fallas" (FOS). 
Idealmente, si se produce una falla material, los elementos del material 
defectuoso deben serintercambiables en caliente, es decir, capaces ser 
extraídos y reemplazados sin que se interrumpa el servicio. 

Copia de seguridad 

La configuración de una arquitectura redundante asegura la disponibilidad de 
los datos del sistema pero no los protege de los errores cometidos por los 
usuarios ni de desastres naturales, tales como incendios, inundaciones o 
incluso terremotos. 

Por lo tanto, es necesario prever mecanismos de copia de seguridad (lo ideal 
es que sean remotos) para garantizar la continuidad de los datos. 

Además, un mecanismo de copia de seguridad también se puede utilizar para 
almacenar archivos, es decir, para guardar datos en un estado que 
corresponda a una cierta fecha. 
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Virtualización de sistemas: 

 Virtualización es la creación -a través de software- de una versión virtual de 
algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un 
sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento 
u otros recursos de red.  

Dicho de otra manera, se refiere a la abstracción de 
los recursos de una computadora, 
llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) 
que crea una capa de abstracción entre 
el hardware de la máquina física (host) y el sistema 
operativo de la máquina virtual (virtual machine, 
guest), dividiéndose el recurso en uno o más entornos 
de ejecución. 

 

Virtualización por (Hardware) 

Virtualización asistida por Hardware son extensiones introducidas en la 
arquitectura de procesador x86 para facilitar las tareas de virtualización al 
software ejecutándose sobre el sistema. Si cuatro son los niveles de privilegio o 
"anillos" de ejecución en esta arquitectura, desde el cero o de mayor privilegio, 
que se destina a las operaciones del kernel de SO, al tres, con privilegios 
menores que es el utilizado por los procesos de usuario, en esta nueva 
arquitectura se introduce un anillo interior o ring -1 que será el que un 
hypervisor o Virtual Machine Monitor usará para aislar todas las capas 
superiores de software de las operaciones de virtualización. 

La virtualización de almacenamiento 

Se refiere al proceso de abstraer el almacenamiento lógico del almacenamiento 
físico, y es comúnmente usado en SANs ("Storage Area Network" Red de área 
de almacenamiento). Los recursos de almacenamiento físicos son agregados al 
"storage pool" (almacén de almacenamiento), del cual es creado el 
almacenamiento lógico. 

Particionamiento 

Es la división de un solo recurso (casi siempre grande), como en espacio de 
disco o ancho de banda de la red, en un número más pequeño y con recursos 
del mismo tipo que son más fáciles de utilizar. Esto es muchas veces llamado 
“zoning”, especialmente en almacenamiento de red. 

Máquina virtual 

La entenderemos básicamente como un sistema de virtualización, denominado 
"virtualización de servidores", que dependiendo de la función que esta deba de 
desempeñar en la organización, todas ellas dependen del hardware y 
dispositivos físicos, pero casi siempre trabajan como modelos totalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypervisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
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independientes de este. Cada una de ellas con sus propias CPUs virtuales, 
tarjetas de red, discos etc. Lo cual podría especificarse como una compartición 
de recursos locales físicos entre varios dispositivos virtuales. 

Hypervisor de almacenamiento 

Es un pack portátil de gestión centralizada, utilizado para mejorar el valor 
combinado de los sistemas de disco de almacenamiento múltiples, incluyendo 
los modelos diferentes e incompatibles, complementando sus capacidades 
individuales con el aprovisionamiento extendido, la réplica y la aceleración del 
rendimiento del servicio. Su completo conjunto de funciones de control y 
monitorización del almacenamiento, operan como una capa virtual trasparente 
entre los pools de disco consolidados para mejorar su disponibilidad, velocidad 
y utilización. 

 

HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACIÓN. 

VirtualBox (Windows/Mac/Linux, Gratis) 
 
VirtualBox tiene un público fiel gracias a que es gratuito, con soporte 
multiplataforma, y un buen número de 
características que hacen de su funcionamiento en 
máquinas virtuales una verdadera joya. 
Las descripciones de la máquina virtual y los 
parámetros se almacenan en su totalidad en 
archivos XML de texto sin formato para un fácil 
transporte y uso compartido de carpetas. 
Su característica “Guest Additions”, disponible 
para Windows, Linux, o Solaris, hace que el 
usuario deVirtualBox se sienta en ambiente y unido a la comunidad, además 
de que permite instalar el software en una máquina virtual que otorga 
privilegios adicionales a la máquina para tareas como compartir archivos, 
unidades, periféricos, y mucho más. 
 
 
Parallels (Windows/Mac/Linux) 
 
 
Aunque es más conocido por la versión para Mac de su software de máquina 
virtual, Parallels también realiza la virtualización en Windows y Linux. El 
programa de Parallels ofrece un enlace directo, 
gracias a la optimización de Intel y los chips de 
AMD con el hardware del equipo, cuando se pasa 
a “máquina virtual” para realizar el trabajo, el 
equipo host renuncia a la potencia de 
procesamiento de la misma, de forma automática. 
Parallels también ofrece el compartir portapapeles 
y la sincronización, carpetas compartidas, y 

http://www.virtualbox.org/
http://www.parallels.com/
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soporte para periféricos e impresoras. 
 
 
VMware (Windows/Linux, Básico) 
 
VMware para usuarios de escritorio viene en dos principales formas: VMware 
Player y VMware Workstation. 
VMware Player es una solución gratuita dirigida a 
los usuarios ocasionales que necesitan crear y 
ejecutar máquinas virtuales, pero no necesitan 
soluciones de avanzada a nivel de empresa. 
VMware Workstation incluye todas las 
características de VMWare Player, la creación de 
máquinas virtuales fáciles, la optimización del 
hardware,  y añade la capacidad de clonar 
máquinas, tomar varias instantáneas del sistema 
operativo invitado, y repetir los cambios realizados en la misma máquina virtual, 
muy útil para pruebas de software. 
 
 
 
 
 
QEMU (Linux, Gratis) 
 
 
QEMU es una herramienta de virtualización de gran alcance para 
máquinas Linux, que se basa en el 
sistema KVM(Máquina Virtual basada en el 
kernel). QEMU ejecuta el código de invitado 
directamente en el hardware del host, puede 
emular máquinas a través de tipos de hardware 
con traducción dinámica, y soporta auto-cambio de 
tamaño de los discos virtuales. 
Donde realmente brilla QEMU, especialmente 
entre aquellos que les gusta llevar a los límites la virtualización y llevar  sus 
máquinas virtuales con ellos, es que puede ejecutarse en máquinas host sin 
privilegios de administrador. A diferencia de casi todos los 
emuladores, QEMU no requiere acceso de administrador para funcionar, por lo 
que es un candidato perfecto para la construcción de máquinas virtuales 
portátiles. 
 
Windows Virtual PC (Windows, Gratis) 
 
Windows Virtual PC es un programa gratuito para ejecutar una aplicación que 
sólo funciona bajo Windows, o para probar 
programas y ver su compatibilidad con Vista, 
o 7.  Windows Virtual Machine es limitado, 

http://www.vmware.com/products/desktop_virtualization.html
http://wiki.qemu.org/Main_Page
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
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pero para las personas que trabajan en un estricto entorno de Windows no 
habrá problemas. Virtual PC está disponible también como Virtual PC 
2004, Virtual PC 2007 y Windows Virtual PC. 
Una vez instalados tanto Windows Virtual PC como el entorno virtual de 
Windows XP, Windows Virtual PC proporciona un asistente sencillo para 
instalar el Modo Windows XP con solo unos cuantos clics. Los usuarios pueden 
obtener acceso a los dispositivos USB asociados al host directamente desde el 
entorno virtual de Windows XP. Entre estos dispositivos se incluyen 
impresoras, escáner, tarjetas de memoria flash, discos duros externos, 
cámaras digitales, etc. 
Las aplicaciones instaladas en el entorno virtual de Windows XP se pueden 
publicar e iniciar directamente desde el escritorio de Windows 7, como si 
estuviesen instaladas en el propio host de Windows 7. 
 

Configuración y utilización de maquinas virtuales. 

Procedamos a describir el proceso de instalación: 

 Descargar VMWare Workstation de www.vmware.com 
 Una vez descargado el instalador procedemos a ejecutarlo. 

 

Una vez descargado empezamos la instalación. 

 

Realizamos la configuración de este siguiendo su asistente. 

 

http://www.vmware.com/products/ws/
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Una vez reiniciado el sistema operativo, podemos verificar en las Conexiones 
de Red que se han creado 2 adaptadores de red virtuales: 

 

Estos adaptadores son los que nos permitirán conectar las máquinas virtuales 
con nuestra máquina real o a la red, usando el Modo Bridge para conectar la 
máquina a tu red local como si fuera otra máquina de tu red, Modo NAT, red 
Solo Host y Sin Conexión a red. 

Ahora, una vez iniciado el programa procedemos a crear una nueva máquina 
virtual: 
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Al momento de seleccionar el sistema operativo puedes notar toda la variedad 
de sistemas operativos que se pueden instalar. 

 

 

Esta vez escogeremos instalar Windows XP Professional, y seleccionamos la 
ubicación donde se almacenarán los archivos de la máquna Virtual, debo 
recalcar que estos archivos tienen extensión .vm* y solo se puede acceder a 
ellos mediante el programa VMworkstation o cualquier programa de la empresa 
VMware. 

 

 

Aquí seleccionamos el modo de Red que tendrá, en este caso seleccionamos 
Modo Bridged, de modo que la máquina virtual creada será como otra máquina 
más en nuestra red, osea si nuestra red local es 192.168.1.0 deberemos poner 
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a la máquina virtual también una dirección que esté dentro de la red, osea 
192.168.1.X para que pueda acceder a los recursos de la red y/o internet. 

 

Configuramos el tamaño que queremos que ocupe la máquina virtual. Si se 
selecciona la Opción Allocate Space Now: de manera 
automática los archivos de configuración de la 
máquina virtual crearán un disco “virtual” de 2GB en el 
cual se instalará el Sistema Operativo. Sino se marca 
esta opción la máquina virtual aumenta el tamaño del 
disco durto virtual conforme se instale el SO o los 
programas. 

 

 

Una vez finalizada la creación de la máquina virtual, podemos configurar las 
opciones para asignar recursos a la máquina virtual haciendo click sobre la 
opción Edit Virtual Machine Settings. 

 

Aqui podemos configurar: cantidad de memoria, usar lectora física o imágenes 
ISO, usar disketera o imagen de diskette, modo de conexión a Red, activación 
del puerto USB, activar sonido, configurar la pantalla y asignar el número de 
procesadores que se desea usar para la máquina virtual. 

Debo recalcar que la característica de poder usar imágenes ISO en lugar del 
drive físico de la lectora es muy útil ya que muchas veces puede que no 
dispongas de lectora. pero sí de 
imágenes ISO, de este modo puedes 
desde instalar sistemas operativos a 
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partir de las imágenes ISO hasta instalar programas y demás cosas. 

 

Procedemos a colocar un cd de instalación de Windows XP Professional. 

Ahora procedemos a iniciar la máquina virtual, haciendo click en Start this 
virtual Machine. 

 

Puedes notar en la siguiente imagen que incluso carga como como si fuera una 
máquina real, ya que tiene su propio setup. Puedes acceder al setup también y 
experimentar para aprender a manejar el Bios de una PC sin temor a 
desconfigurar algo. 

NOTA MUY IMPORTANTE: Una vez que inicias la máquina virtual y hace click 
dentro de la ventana de la máquina virtual puede que veas que el mouse no 
sale hacia la máquina real. Para ésto debes presionar la combinación de teclas: 
CTRL+ALT. 

 

Lo siguiente es ya conocido, todo el proceso de instalación de windows XP 
Professional. 
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Listo, hasta este punto ya tenemos la máquina virtual casi lista. Ahora 
procederemos a instalar las Herramientas de VMWARE (VMware tools), éstos 
son los drivers que nos permitirán mejorar el rendimiento de la máquina virtual 
y de los gráficos. 
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Ya tendríamos la maquina virtual con Windows Xp correctamente. 


