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Cuatro pasos para la virtualización:  

Cómo comenzar un proyecto de servidores  
 

La tecnología de virtualización es impresionante (y no es una exageración). Como la realidad virtual, supera las 

limitaciones físicas. 

Además, la virtualización, que abstrae las funciones de computación de un dispositivo de su hardware físico, fortalece 

la economía de una empresa, ya que reduce los gastos. 

 

¿Le conviene a su empresa la virtualización de servidores? 

La virtualización de servidores consolida varios sistemas operativos (OS) en un solo servidor. Considérela si necesita 

lograr cualquiera de los siguientes objetivos: 

 Utilizar más aplicaciones y sistemas operativos sin exceder los presupuestos de hardware, electricidad y 

espacio físico.  

 Reducir la cantidad de horas que dedica el personal de TI a tareas de instalación, aplicación de revisiones, 

administración y mantenimiento de servidores de aplicaciones. 

 Añadir la virtualización de sistemas de almacenamiento para reducir la interrupción de servicios de 

aplicaciones y simplificar las copias de seguridad.  

 Responder a los desafíos de la nube. La experiencia con servidores virtuales sentará las bases para que su 

empresa pueda migrar otros servicios fundamentales a la nube. 

 Profundizar sus conocimientos técnicos. Como la virtualización unifica sistemas y operaciones de red, “te 

saca a de tu zona de confort si te dedicas a una de esas tareas; hoy en día, los ingenieros deben estar 

capacitados en ambas”, señaló el CEO de un partner certificado de Cisco, que se especializa en infraestructura 

y comunicaciones IP, y ofrece una amplia gama de servicios administrados.  

La virtualización es un proceso que supone algo más que comprar e instalar un producto. Es una evolución 

tecnológica.  

Para comenzar, considere los siguientes cuatro pasos, recomendados por los CEO de dos partners certificados de 

Cisco que han administrado proyectos de virtualización en empresas de todo tamaño.  

 

1. Evalúe el rendimiento y la capacidad actuales de sus sistemas y red, así como sus futuras necesidades. 

 No está solo si se enfrenta a una actualización tecnológica largamente esperada. 

“Es común ver a clientes que sufren de la proliferación de servidores, tratan de obtener rendimiento de sistemas 

operativos dispares o trabajan con dificultad con hardware antiguo”, comentó el CEO de otro partner certificado de 

Cisco, que se especializa en infraestructura en la nube, servicios de voz y seguridad, y ofrece servicios administrados 

centrados en soluciones Cisco a empresas en crecimiento.  

”A nivel de sistemas, evalúe la velocidad y la capacidad de las CPU, los procesadores y las funciones de E/S de 

discos”, recomendó el CEO. Cuando su empresa ofrece este servicio, “analizamos los servidores de correo 

electrónico y archivos, los servicios de dominios, las aplicaciones de base de datos, la configuración del disco duro y 

otros sistemas para determinar las áreas en las que la virtualización podría aportar una mejora”. 
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”A nivel de red, evalúe el rendimiento de los switches, routers y enlaces WAN”, recomendó el otro CEO. Cuando su 

empresa ofrece este servicio, “a menudo observamos que la aceleración WAN marcará una diferencia enorme. Y en 

el caso de las empresas que utilizan la duplicación, la optimización WAN es imprescindible”. 

 

2. Calcule los beneficios: Justifique la conveniencia comercial 

En el artículo de Innovators El ROI de la virtualización, los CEO dan cuenta de los resultados que han logrado las 

empresas. 

 

3. Cree una infraestructura sólida  

Seleccione una tecnología de virtualización que aumentará el rendimiento y reducirá la complejidad y los costos, 

tanto en el presente como en el futuro. Por ejemplo, la plataforma Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) 

proporciona una estructura unificada y una sola interfaz de administración para incrementar el rendimiento y disminuir 

los costos.  

 Switching: se recomiendan switches Ethernet 10 Gigabit o Ethernet Gigabit, como mínimo.  

 Software de hipervisor: se recomienda VMware, el líder del sector.  

 Servidores: “La virtualización exige sólidos servidores de red”, explicó un CEO. “Es importante resistir la 

tentación de escatimar recursos, o la de mezclar y combinar servidores de distintos proveedores, porque con el 

tiempo se presentarán problemas de administración, memoria, capacidad de almacenamiento y rendimiento”. 

Entre las ventajas de los servidores de bastidor Cisco UCS serie C cabe mencionar la capacidad del disco duro, 

la memoria ampliada y el controlador de administración que permite administrar servidores a distancia fuera de 

banda. Por otra parte, una tarjeta de interfaz virtual opcional  facilita el aprovisionamiento oportuno y reduce los 

gastos de tarjetas de interfaz de red, adaptadores de bus de host, cables y switches. 

Los servidores de la serie C se ofrecen a precios accesibles para las empresas en crecimiento. Los servidores 

Cisco UCS serie C, ideales para virtualizar servidores, como Microsoft Exchange y SQL, también pueden 

constituir el primer componente fundamental de una infraestructura que comprende comunicaciones unificadas y 

servidores blade. 

 Almacenamiento: “Duplique cada servidor como una imagen virtualizada completa, actualícela de forma 

periódica y almacénala en su sitio en un dispositivo independiente de almacenamiento basado en disco para 

poder utilizarlo como servidor virtual de respaldo”, recomendó un CEO. 

 

4. Planifique el tiempo, el equipo y la asistencia que necesitará para el proyecto de virtualización 

Cuando dispone del hardware y software de virtualización, el plazo de migración puede oscilar de dos o tres semanas 

a dos o tres meses, lo que dependerá de la cantidad de sitios y servidores, y la cantidad de empleados disponibles.  

Desde el principio, alinee al personal encargado de servidores y redes de su empresa con el fin de evitar el aumento 

de los gastos operativos. “Un administrador de sistemas, cuyos conocimientos especializados giran en torno a la 

administración de servidores, sistemas operativos y aplicaciones, necesitará conocimientos de red para administrar el 

tráfico, redes VLAN y el switching”, explicó un CEO. “Y un administrador de redes tendrá que saber administrar los 

sistemas; por ejemplo, tendrá que saber proporcionar calidad de servicio a los servidores”. Si sus empleados de TI 

aún no cuentan con los conocimientos ampliados que exige la virtualización, recurra a profesionales externos. 

http://www.cisco.com/web/LA/productos/switches/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-558230.html
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Los partners certificados de Cisco especializados en virtualización pueden ayudar a su organización a planificar y a 

transitar el camino hacia la virtualización mediante servicios de financiación tecnológica e instalación, capacitación y 

galardonados servicios de asistencia continua, entre otros. 

 

_______________ 

PASOS A SEGUIR:  

Localice a un partner certificado de Cisco, que lo ayudará a comenzar su proyecto de virtualización. 

Mire un video en el que se ofrece una descripción de Cisco UCS serie C (video en inglés). 

 

http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do?smb=Y
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c_series.html

