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RESUMEN 

Los conmutadores basados en software cada vez se convierten en el factor principal 
de las redes para  los centros de datos, donde gran parte de sus plataformas son 
virtualizadas. Pero no todos los conmutadores virtuales cumplen con las 
necesidades que adhiere a la empresa que los necesita ya que poseen desventajas, 
limitaciones y falencias  en sus opciones de  características de conmutación, por 
esa razón se convierte en un conflicto para los  administradores de plataformas 
virtuales. El switch virtual sigue teniendo una influencia creciente sobre las 
empresas que mejoran sus redes en los centros de datos, por esa razón para Pete 
Valentine vicepresidente ejecutivo de U2 Cloud, un proveedor de servicios virtuales 
y aplicaciones en la nube en Jacksonville, Florida EE. UU., dice que su 
infraestructura depende de las capacidades de switching firmes y flexibles basados 
en software. En este proyecto se realiza un estudio comparativo de características y 
funcionalidades de los fabricantes líderes del mercado  de virtualización y 
conmutación de acceso según el cuadrante mágico de Gartner bajo la opción de 
conmutadores virtuales que ofrecen, de esta manera el resultado del proyecto es 
aportar  información necesaria y dar a  conocer por medio de investigación 
descriptiva/exploratoria aplicando técnicas de recolección de información como 
entrevistas a expertos en el campo de virtualización y administración de redes en 
búsqueda de la mejor solución de conmutador virtual bajo el escenarios en 
producción y servicios centralizados para que así se acople a las necesidades que 
tiene un centro de datos de cualquier organización. El objetivo de este proyecto, es 
realizar estudio comparativo de características y funcionalidades de los 
conmutadores virtuales que ofrecen los fabricantes líderes del mercado como 
VMware ESXi,  Hyper-V de Microsoft y Cisco, adicional una guía técnica de 
instalación y configuración, para verificar las características  de los productos de 
VMware y Cisco. 
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ABSTRACT 

Switches based on software increasingly become the main factor of networks for 
data centers, where much of its platforms are virtualized. But not all virtual switches 
meet the needs that adheres to the company that need them since they have 
disadvantages and flaws in your choice of characteristics of switching by the 
limitations that they have, for that reason becomes them in a true conflict 
administrators of virtual platforms. The virtual switch continues to have a growing 
influence on companies that improve their networks in data centers, that is why for 
Pete Valentine Executive Vice President of U2 Cloud, a provider of services in 
Jacksonville, Florida USA, which sells virtual desktop and cloud-based applications 
services who says that your infrastructure depends on the capabilities of software-
based firm and flexible switching. This project is a comparative study of features and 
functionality of the leading manufacturers of the market virtualization and switching 
of access according to the Gartner Magic Quadrant under the option of virtual 
switches that offer, and thus the result of the project is provide information and raise 
awareness through exploratory descriptive research and using data collection 
techniques as interviews with experts in the field of virtualization and network 
management in search of the best solution of virtual switch under the scenarios in 
production and centralized services so that it engages so needs that has a center of 
data of any organization. The objective of this project is to make comparative study 
of features and functionality of virtual switches offered by leading manufacturers of 
the market as VMware ESXi, Hyper-V from Microsoft and Cisco, additional a guide 
installation and configuration, to verify the features of VMware and Cisco products.



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Según un estudio de mercado  realizado por SDX Central en compañía de HP  

nos indican que gran parte de las organizaciones que están adoptando las 

tecnologías de virtualización y la arquitectura de nube en sus centros de 

procesamiento de datos deben mantener la productividad y la competitividad que el 

mercado les exige. 

 

La virtualización tiene como resultado que la red sea más escalable y a la vez 

portable y de esta manera simplifica la gestión del ciclo de vida de la red, como 

parte de la virtualización se encuentran los conmutadores virtuales que darán origen 

a una red virtualizada. 

 

Luego el equipamiento de hardware sigue ocupando un rol  importante como 

parte de una infraestructura tecnológica sobre todos los conmutadores físicos que 

permiten la comunicación entre elementos que forman una infraestructura, En los 

entornos de virtualización, los conmutadores virtuales son los encargados de llevar 

a cabo la comunicación de las máquinas virtuales a la red física. El objetivo de estas 

instancias virtuales es tratar de evitar los cuellos de botella y el colapso de servicios 

en las empresas que tienen virtualización a gran escala como son los proveedores 

de servicios de internet y centros de datos. 

 

VMware, Microsoft y Cisco líderes en el mercado de virtualización y de 

conmutación de acceso  según Gartner ofrecen productos para formar los 

principales retos y proyectos en las redes de datos y virtualización, con la 

combinación de estas tecnologías  tenemos elementos como hipervisores de 

servidores virtualizados que contienen switches virtuales integrados  que se 

encargan de administrar y suministrar el tráfico entre las máquinas virtuales. Estos 

switches (basados en software) están diseñados para replicar las funciones de un 

switch físico de red sin embargo, por lo general carecen de funcionalidades y 
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características a detalle de un switch de red tradicional basado en hardware. Por 

esa razón  Daniel Conde, analista senior de Enterprise Strategy Group  añade que 

"En una plataforma virtualizada, podría necesitar menos puertos y cables 

considerando como un rol importante al virtual switch, pero usted todavía necesita 

switches físicos, y por supuesto, el hardware es la clave para mantener la 

velocidad”, también advierte que las empresas deben evaluar cuidadosamente la 

calidad de cualquier  switch basado en software de terceros donde el punto clave 

para reconocer, dice, es que un número cada vez mayor de cargas de trabajo se 

encuentran en máquinas virtuales. Esto debería llevar a la selección del switch. 

 

El propósito  principal que acoge este proyecto, es presentar un estudio 

comparativo de conmutadores virtuales que se manejan en los ambientes de 

servidores virtualizados  más utilizados, por lo tanto se realizará una comparativa de 

las características y funcionalidades de los switches virtuales de VMware ESXi,  

Hyper-V de Microsoft y Cisco para determinar por medio de un informe cual es más 

conveniente a utilizar bajo diseño sobre un escenario de infraestructura con mayor 

demanda en virtualización.  

 

Para una mejor comprensión de este proyecto de investigación es necesario  dar 

a conocer la estructura general de cada uno de los capítulos que contiene este 

estudio. A continuación se detallan los mismos: 

 

Capítulo I: Como parte de este capítulo se presentan  todos los aspectos 

relacionados con el planteamiento del problema de investigación que está formando 

por las siguientes etapas donde: se ubica el planteamiento del problema en un 

contexto, se define  la situación de conflicto nudos críticos, se especifican las 

causas y consecuencias de la problemática, se plantean los objetivos generales y 

específicos que permitirán el proceso de solución del estudio, se determinan los 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Lo-definido-por-software-cambiara-el-diseno-la-funcion-y-el-precio-del-centro-de-datos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Lo-definido-por-software-cambiara-el-diseno-la-funcion-y-el-precio-del-centro-de-datos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Lo-definido-por-software-cambiara-el-diseno-la-funcion-y-el-precio-del-centro-de-datos
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alcances que tendrá este proyecto de investigación adicional se presenta la 

justificación e importancia del problema y por último la metodología a utilizar. 

 

Capítulo II: Como parte de este contenido se presentan los  antecedentes del 

estudio y su diferencia  actual con respecto al  objeto de estudio del proyecto, 

adicional  se realiza una exposición de los fundamentos teóricos de la investigación 

basándose en documentos científicos y bibliografía existente actualizada en todo lo 

posible, entre los temas principales a destacarse en este capítulo son: 

Virtualizacion, Hipervisores, Cuadrante mágico de Gartner y Conmutadores 

Virtuales también se presenta la fundamentación legal que se relaciona con el 

proyecto,  también se presentan  preguntas científicas a contestarse como hipótesis 

del estudio, se establece como deben ser consideradas las variables del estudio y 

para concluir se realiza una presentación de los términos más relevantes tratados 

en el estudio, es decir las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: En este capítulo se detallan los aspectos que se presentan en una 

propuesta tecnológica, aquí se describe el análisis de factibilidad que dará a 

conocer si el proyecto es viable o no, en el cual se realizará análisis de factibilidad 

técnica, operacional, económica y legal, dando a conocer los entregables del 

proyecto y  los criterios de validación de la propuesta que lo forman, las técnicas e 

instrumentos que se han utilizado para la recolección de los datos obtenidos en la 

entrevista a expertos en campo de estudio de la investigación. 

Capítulo IV: Como parte de este capítulo se contemplan los aspectos a 

considerarse  en los posibles criterios de la aceptación del producto o servicio 

considerado en la ejecución de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La virtualización es una tecnología que ha presentado una enorme demanda 

en los últimos años, es por eso que las empresas que brindan servicios como 

internet y centro de datos de la ciudad de Guayaquil la han adoptado para poder  

cambiar  su infraestructura y los modelos de negocios, permitiéndole obtener 

numerosos beneficios entre ellos; el poder incrementar la eficiencia y el 

dinamismo, disminuir los gastos de capital correspondientes al hardware de 

Servidores, reducir los gastos operativos de espacio físico, electricidad y mano 

de obra. 

En el año 2012 un informe presentado por Microsoft dio a conocer que esta 

tecnología podría generar US$1,1 trillones al año tanto a grandes y pequeñas 

empresas, según informa la BBC, además Susan Hauser, vicepresidenta del 

Grupo Mundial de Empresas y Negocios de Microsoft menciona que “La 

virtualización y  servicios en la nube tendrá un  gran impacto en la creación de 

empleos”, de igual manera señalo que la virtualización “Se trata de una 

tecnología transformadora que reducirá los costos, promoverá la innovación y 

creara empleos, y capacidades nuevas en todo el mundo. (Huanca Mamani, 

2012, pág. 73) 
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(Fusionet, 2009) Indica que  “Normalmente  en la virtualización se obtiene una 

reducción de los costos en el orden del 50 % en hardware, energía y 

enfriamiento” (pag.2), destacó el Partner de Cisco en la ciudad San Jose Costa 

Rica, especializado en infraestructura y comunicaciones IP, y ofrece una amplia 

gama de servicios administrados  

Considerando que la a virtualización permite crear infraestructura que estará 

compuesta por servidores, servicios y conmutadores virtuales, por lo tanto este 

último a pesar de sus beneficios presentan limitaciones en algunas de sus 

características, tales como algoritmos de balanceo de tráfico, calidad de servicio, 

políticas de seguridad y conectividad hacia los conmutadores físicos, es por eso 

que esta investigación propone un análisis comparativo de conmutadores 

virtuales que ofrecen los fabricantes líderes del mercado.   

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Cada vez son más las empresas que adquieren tecnologías de virtualización 

sobre todo las que ofrecen servicios  de internet y centros de datos, por este 

motivo los fabricantes se dedican a desarrollar soluciones de virtualización para 

brindar más beneficios a sus clientes en el aspecto de redes virtuales como 

acelerar la implementación de aplicaciones, transformar las operaciones de la red 

de forma tal que no haya interrupciones y  recuperación de información en caso 

de desastres para la continuidad del negocio.  

Con el incremento y la gran demanda de la virtualización de servidores los 

fabricantes como (VMware & Cisco System, 2009) Indican que “Ha surgido una 

nueva capa de acceso a la red que se compone de conmutadores virtuales que 

vienen incrustados en el software de hipervisor de virtualización” (pag.3). 

Diseñados para que de una u otra forma puedan acelerar la comunicación y el 
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flujo de tráfico de las conexiones entre los servidores virtualizados que se 

hospedan en el mismo servidor físico. 

En el origen de las redes virtuales el conmutador virtual tradicional puede 

proporcionar una solución sencilla para la comunicación entre las máquinas 

virtuales, pero no siempre las soluciones que se plantean son las más adecuadas 

porque se pueden tener una serie de inconvenientes.  

Estas dificultades se originan desde la administración dividida lo que ocasiona 

una serie de problemas como  deficiencia en la gestión ya que no se aplican las 

mismas políticas de gestión y de seguridad tanto en la red física como virtual, 

otro principal inconveniente que también se presenta es la saturación de 

interfaces en la red virtual que es causada  por el rápido incremento de 

servidores virtuales originando los cuellos de botella e inestabilidad entre las 

conexiones de la red virtual y  física lo que consecuentemente provoca una serie 

de retardo, lentitud y latencia en los servicios que ofrecen los servidores virtuales. 

 Manteniendo así un despliegue de problemas  en las aplicaciones críticas 

multiusuario las cuales se efectúan con mayor concurrencia y de manera 

transparente, afectando de esta manera todas las aplicaciones que estén en 

producción bajo el esquema de servidores virtualizados. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro N. 1  

                                     Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Gestión  dividida, compleja e 

independiente 

Deficiencia en la Administración. 

Combinación de capas de acceso 

virtual y física 

Responsabilidades divididas y complejidad en 

la infraestructura  virtual 

Cuellos de botellas en la  red 

virtual (nueva capa de acceso) 

Lentitud en el acceso a servicios brindados 

por los servidores virtualizados. 

Limitación en ancho de banda de 

E/S 

Retardo en la gestión de tráfico y transmisión 

de datos en la red virtual 

Limitación de ciclos por CPU. 

Saturación de Interfaces y bajo rendimiento 

en las Máquinas Virtuales o servidores 

virtualizados. 

Limitación de identificadores de 

VLAN`s (4.096). 

Restricción de crecimiento en segmentación 

de redes virtuales para la implementación de 

aplicaciones y servicios en la nube. 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca fiabilidad en políticas de 

seguridad en la red. 

Incompatibilidad de características de 

seguridad y acceso entre conmutadores 

virtuales con los conmutadores físicos. 

Inestabilidad en la Aplicación   de 

Políticas. 

Obstáculos en emplear políticas coherentes 

tanto en el extremo de red virtual como en el 

extremo de la red física. 

Restricción en la  Visibilidad del 

tráfico 

Transmisión de tráfico innecesario entre los 

servidores virtuales 

Inestabilidad en la migración de 

servidores virtuales 

Retardo en la fluctuación dinámica en las 

aplicaciones bajo demanda que se están 

ejecutando en la infraestructura virtual 

 
Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

Campo: Informática. 

Área: Infraestructura de Redes   

Aspecto: Virtualización de Conmutadores. 

Tema: Estudio Comparativo de Conmutadores Virtuales aplicados en ambientes de 

Servidores Virtualizados. 

 

Formulación del Problema 

Cuando se habla de virtualización, los administradores de red deben gestionar 

la infraestructura sobre todo la capa de acceso que va estar formada por 

conmutadores virtuales que se incluyen dentro de los hipervisores que patrocinan 

los fabricantes de virtualización, estos a su vez mantienen una serie de limitantes 

tanto en características como en  funcionalidades, por lo cual planteamos la 

siguiente pregunta: 

¿En qué medida los conmutadores virtuales favorecen en los ambientes 

de servidores virtualizados para los proveedores de servicios de internet y 

centro de datos? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Este proyecto se basa en los conmutadores virtuales aplicados a 

proveedores de servicios de internet y centro de datos en la ciudad de Guayaquil en 

el periodo 2015. 

Concreto: El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el 

análisis comparativo de  conmutadores virtuales para determinar cuál es el más 

idóneo a los diferentes esquemas de virtualización de servidores. 

Factible: Este proyecto se va realizar mediante un escenario de prueba sobre 

dos servidores de marca SUN x86 modelos X4240, SUN FIRE X4170 y  un 

conmutador Cisco 4503. 

Claro: Representar infraestructura física en ambientes virtualizados con el poder 

que ofrecen los conmutadores lógicos. 

Variables: Para el Estudio Comparativo de Conmutadores Virtuales aplicados a 

esquema de virtualización para Pymes las variables de investigación son: 

 Variable Independiente: Conmutadores Virtuales  

 Variable Dependiente 1: Ambientes de Servidores Virtualizados 

 Variable Dependiente 2: Estudio Comparativo  

Original: Los resultados del presente proyecto de investigación basado en el 

estudio de conmutadores virtuales se van a entregar a la Carrera de Ingeniera en 

Networking y Sistemas Computaciones  de la Universidad de Guayaquil para que el 

administrador del centro de datos lo tome como referencia y pueda ser aplicado a su 

infraestructura  de TI. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio comparativo basado en las características que 

ofrecen los conmutadores virtuales mediante un escenario de pruebas en 

ambientes de virtualización y presentar un informe técnico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analizar las soluciones de virtualización y  redes LAN de acceso  de 

los fabricantes que están en el primer cuadrante de Gartner siendo 

estas las soluciones líderes y  comparar la opción de los 

conmutadores virtuales. 

b) Determinar el software y hardware para cada ambiente de 

virtualización de conmutadores que se desea implementar. 

c) Comparar los conmutadores virtuales  para verificar las 

funcionalidades en los distintos ambientes virtuales del escenario 

propuesto. 

d) Elaborar una guía de laboratorio para verificar las características de 

los conmutadores virtuales que ofrecen los fabricantes estudiados. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

a) Describir el estado actual de los ambientes de virtualización de servidores y 

conmutadores de los fabricantes más destacados como VmWare, Microsoft, y 

Cisco.   

b) Definir los recursos que se requieren para poder implementar los esquemas 

de virtualización que se van a estudiar.  

c) Realizar un cuadro con el análisis comparativo de las funcionalidades y así 

poder determinar las falencias y ventajas,  entre los ambientes de 

virtualización de conmutadores  estudiados. 

d) Realizar un análisis comparativo de costos de licenciamiento en las soluciones 

de virtualización de conmutadores. 

e) Instalar y configurar la plataforma de virtualización de VMware sobre un 

ambiente de laboratorio para la virtualización de conmutadores en ambiente 

de servidores virtuales.  

f) Mediante un escenario de laboratorio verificar las características principales de 

cada uno de las soluciones de virtualización de conmutadores de la plataforma 

previamente instalada. 

g) Elaborar una guía de laboratorio que contenga el escenario de prueba que se 

va realizar con dos servidores, SUN x86  modelos X4240, SUN FIRE X4170 y 

conmutador físico Cisco modelo 4503. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Difundir a través de esta investigación los fabricantes que ofrecen más beneficios 

en temas de virtualización de conmutadores. 

También permitirá evaluar a los partners las necesidades y requerimientos de los 

productos de virtualización que pueden ofrecerles a sus clientes y así estos puedan 

escoger la mejor opción quedando satisfechos con la solución en referencia a los 

conmutadores virtuales. 

Esta investigación le va a permitir a los empresarios y accionistas crear 

conciencia de la alternativa que ofrece la virtualización ya que esta permite ahorros 

significativos  de hasta un 50% en infraestructura, como ahorro en los costos de 

mantenimiento y mano de obra,  reducción del consumo energético y flexibilidad 

para futuros crecimientos. 

Por otra parte la elaboración del informe y la guía permitirá a los gerentes, 

administradores y personal técnico del área de Tecnología empoderarse del 

conocimiento en temas de virtualización de conmutadores y escenarios de 

producción.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología que se utiliza en este proyecto es la que plantea Cisco la cual se 

la conoce como PPDIOO que permite formalizar el ciclo de vida de una red en seis 

fases: Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y 

Optimización. Cada una de las fases cumple con su función específica y se 

relacionan con su antecesora y predecesora para obtener números beneficios entre 

los que tenemos: 

1.- Reduce el costo total de propiedad por validación de requisitos de la tecnología y 

la planificación cambios en la infraestructura y recursos necesarios. 2.- Aumenta la 

disponibilidad de la red  produciendo un diseño de red sonido y validarla operación 

de la red. 3.- Mejora en la agilidad de los negocios mediante la creación de 

tecnología y requerimientos del negocio estrategias. 4.- Velocidad de acceso a 

aplicaciones y servicios mediante la mejora de la disponibilidad, confiabilidad, 

seguridad, escalabilidad y rendimiento. (Bruno & Jordan, 2011, pág. 11) 

 

La siguiente figura representa el ciclo de  vida de una red de acuerdo con la 

metodología PPDIOO. 
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GRÁFICO N.1 

Ciclo de vida de red por la metodología PPDIOO de Cisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Anthony Bruno & Steve Jordan 

Fuente: CCDA 640-864 Official Cert Guide (4th Edition) 

 

El enfoque principal de esta metodología es definir las actividades que se 

requieren, por tecnología como  en la complejidad que se encuentre la red,  y que  

me permita asesorar de la mejor forma posible a nuestros clientes, para tener éxito 

en la instalación  y operación de las tecnologías aplicadas a una infraestructura de 

red.  Así mismo logramos optimizar el desempeño a través del ciclo de vida de su 

red. 
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El alcance de este proyecto abarca dos de las seis fases la metodología 

planteada,  porque el estudio de esta investigación se la realiza en plataformas de 

virtualización que se encuentran en producción por lo tanto ya han pasado por las 4 

primeras fases. 

Las fases que forman parte de este estudio son las dos últimas de la metodología 

PPDIOO las cuales son: Operación y Optimización, que a continuación se las 

describe.  

Fase Operación.- La fase de operación mantiene  el día a día  la salud 

operacional en la que se encuentra la infraestructura virtual. Las operaciones 

incluyen gestión y monitoreo de los componentes que dependen las plataformas 

virtuales, también del mantenimiento y depuración de errores y adicional la gestión 

de actualizaciones, gestión de desempeño e identificar y corregir fallas a tiempo en 

los ambientes de servidores virtuales.  

Esta fase es la parte con la que se concluye la implementación y finalidad del 

diseño. Durante la fase de operación, se deben supervisar los servidores físicos 

contenedores de los hipervisores de virtualización y a su vez los conmutadores 

virtuales como parte de la plataforma de redes virtuales, esta acción se llevara a 

cabo por medio de umbrales que posean herramientas de monitoreo y gestión  

propias del producto o de fabricantes terceros. 

Fase Optimización.- La fase de optimizar implica gestión de la plataforma virtual 

de manera proactiva al identificar y resolver problemas antes de que afecten los 

servicios que se están ejecutando en las máquinas virtuales. La fase de optimizar 

puede crear una infraestructura virtual diseñada para modificarse en caso si se 

presentan demasiados problemas en la red,  adicional sirve para mejorar el 

rendimiento de la plataforma virtual ya que es uno de los principales problemas que 

se manejan en estas soluciones, y también para resolver problemas de las 

aplicaciones criticas ejecutándose en las máquinas virtuales.  
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El requisito fundamental para la creación de un diseño modificable de 

infraestructura virtual conduce a que se lo debe tomar en cuenta desde el principio 

de ciclo de vida, en pocas palabras desde la fase de Preparación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Antecedentes de la Virtualización y Conmutadores Virtuales 

 “Históricamente la virtualización ha sido considerada como la técnica de hacer 

parecer que un computador se trata de múltiples computadores o lograr que 

múltiples computadores sean uno solo” (Villar & Gomez, 2010, pág. 16). 

En informática hablar de virtualización no es un tema novedoso, porque en la 

época de los años 60’s ya se utilizaban métodos similares, en ese tiempo empresas 

pioneras e innovadoras de tecnologías informáticas como Internacional Bussines 

Machine (IBM) utilizaban los históricos supercomputadores llamados “mainframe” 

como su modelo IBM 7044, estos equipos solo se aplicaban en ámbitos exclusivos 

como en los  sectores financieros, militares y universitarios, los cuales 

aprovechaban cada una de sus características para su funcionamiento, por ejemplo 

la más relevante y novedosa que consistía en poder dividir lógicamente los recursos 

informáticos como memoria, almacenamiento y procesamiento,  permitiéndole 

utilizar recursos compartidos que les proveía el  mismo hardware del  

supercomputador teniendo como resultado rapidez en sus operaciones y 

rendimiento.
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Tiempo después,  a inicio y final de los años 80’s fue  la gran aparición de las 

computadoras de escritorio y el principio de las comunicaciones basadas en redes  

de computadores tipo cliente – servidor. Estas tecnologías tuvieron un gran auge en 

el mercado tecnológico para el buen desempeño en las empresas, poco tiempo 

después en aquella época innovadora también surgió la creación y ensamblaje de 

los primeros computadores con la arquitectura  x86, que  físicamente eran equipos 

más pequeños que los mainframe pero con la misma potencialidad de 

procesamiento. Pero  por ser uno de los primeros servidores x86 ensamblados  

presentaban una serie de inconvenientes en las instrucciones aplicadas para la 

gestión de recursos y privilegios de control en los servicios a ejecutarse. 

Luego de todo estos grandes avances tecnológicos y el rápido crecimiento de las 

redes de datos e infraestructura, fue entonces a finales de la década de los años 

90’s un fabricante  que hoy se conoce como VMware ofreció la primera solución de 

virtualización para servidores con arquitecturas x86, este  producto solucionó 

muchos de los problemas antes mencionados, logrando aprovechar el uso y 

optimización máxima a nivel de hardware ofreciendo así infraestructura de  recursos 

compartidos. 

Desde esta época la virtualización fue uno de los mayores logros en el campo de 

la tecnología informática,  porque no solo le generaba ahorro de costos a las 

empresas sino que también ofrecía flexibilidad y escalabilidad en cada uno de los 

servicios y aplicaciones  que estas necesitaban para dar un gran giro a su negocio. 

Y  es así como la virtualización de servidores  viene agarrada de la mano con el 

origen de los conmutadores virtuales que da el nacimiento de las funcionalidades de 

una red virtual en infraestructura compartida que va a ser la encargada de 

comunicar a cada uno de los servidores virtualizados dentro de sus entornos 

virtuales. 
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Los conmutadores virtuales se los considera instancias lógicas de conmutación 

embebidas en una plataforma de virtualización que desde sus inicios fueron creados 

con un objetivo general,  el de comunicar los servidores virtuales o máquinas 

virtuales entre sí, también de brindar esa comunicación hacia los otros extremos de 

la red que dependen de conmutadores físicos donde se conectaran otros servidores 

que ofrecerán distintos servicios que ayudaran a mejorar y dar mayor agilidad al  

entorno de  negocios de las empresas. 

 

Conmutación tradicional en redes de comunicación 

La conmutación tradicional de comunicación contiene varias definiciones y 

conceptos que llegan a la misma finalidad y conclusión en lo cual aquí tenemos los 

conceptos más relevantes: 

Las Redes de comunicación conmutadas, para realizar la transmisión de datos a 

larga distancia más allá de un entorno local, la comunicación se realiza 

generalmente mediante la transmisión de datos desde el origen hasta el destino a 

través de una red de nodos de conmutación intermedios, el contenido de los datos 

no es del interés de los nodos de conmutación, sino que el propósito de estos 

últimos es proporcionar un servicio de conmutación que posibilite el intercambio de 

datos entre nodos hasta que alcancen su destino. (Stallings, 2000, p. 260)    

“La ITU (International Telecommunication Union) define a la conmutación  como 

el establecimiento bajo demanda de una conexión individual de entrada a una de 

salida, tan larga como sea requerida para la transferencia de la información” 

(Ericsson, 1997, p. 1). Se entiende como información, a todo los servicios tales 

como voz, video y datos que se transmite en la redes de comunicaciones.  
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Según los conceptos antes mencionados por dos autores  podemos determinar 

que la conmutación se la explica como la estrategia de  establecer un canal físico u 

lógico entre dos puntos,  conformada por un transmisor y  receptor a través 

dispositivos o nodos  de transmisión  sin importar el medio de transporte que forme 

este camino de comunicación. 

 

GRÁFICO N.2 

Red de Conmutación, formada por cuatro dispositivos de Conmutación y 

cuatro enlaces 

 

Elaboración: James F. Kurose – Keith W. Ross 

Fuente: REDES DE COMPUTADORES 
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Proceso de conmutación de un conmutador de capa 2 

La lógica de cómo los dispositivos de capa 2 del modelo OSI (Enlace de datos) 

proceden a realizar su funcionamiento a nivel de conmutación  se detalla de la 

siguiente forma: 

El conmutador tiene que examinar cada trama entrante y determinar si lo 

transmite o rechaza. Para lograr esto, el conmutador tiene que lograr aprender la 

dirección MAC (Control de acceso al medio), identificador que le pertenece al 

dispositivo conectado, esta dirección debe quedar asociada a cada uno de los 

puertos del conmutador. Este proceso de aprendizaje  de direcciones MAC lo 

construye el mismo conmutador mediante la dirección MAC origen de cada trama 

entrante.  

Cuando el conmutador conoce el  puerto de origen y la dirección MAC de origen, 

construye  una tabla de búsqueda (ver gráfico N.3) en un pequeño espacio de 

memoria, diseñada para realizar todas las búsquedas de manera más rápida al 

momento que hay tráfico continuo en la red. Esta memoria es llamada CAM 

(Memoria de contenido direccionable). 

Después de buscar la dirección MAC origen de la trama entrante, el conmutador 

examinara la dirección MAC destino en su tabla de direcciones MAC para establecer 

la comunicación adecuada y así proceder a finalizarla. Si no encuentra ninguna 

coincidencia en la tabla en referencia a la dirección MAC destino, el conmutador 

inundara de tramas a  todos los puertos restantes del conmutador para lograr 

encontrar la esta dirección MAC de destino y proceder añadirla a la  tabla de 

direcciones.  
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GRÁFICO N.3 

Conmutación de capa 2, proceso de aprendizaje de direcciones MAC 

Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

En el grafico N.3 vemos como el PC D envía una trama a la PC C, donde el 

conmutador almacena la dirección MAC  de la PC D y la relaciona con el puerto E3 

por aprendizaje de la dirección MAC origen de la trama enviada. Como la dirección 

MAC destino es desconocida el conmutador inundara de tramas todos los puertos 

del conmutador excepto el puerto E3. 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Virtualización 

La virtualización es uno de los avances tecnológicos más significativos de los 

últimos tiempos, se lo conoce como la creación de recursos informáticos mediante 

un software,  cuando hablamos de recursos informáticos en virtualización nos 

referimos a la parte de hardware, software, almacenamiento de datos, redes y 

sistemas operativos. 

Definición de virtualización 

La virtualización  tiene varios conceptos y definiciones que se enmarcan de 

acuerdo a la necesidad donde se la implemente y las funcionalidades  que se le den 

a esta tecnología que revolucionó el mercado de la Informática desde las últimas 

tres décadas; aquí tenemos los más relevantes de los conceptos definidos por 

varios autores:  

El término virtualización es ampliamente utilizado en el marco de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones formando parte de distintos conceptos y 

técnicas que se aplican en las redes de computadoras actuales. En todos los casos, 

la virtualización es una estrategia que, básicamente, permite integrar y compartir 

recursos y de ahí la importancia que adquiere en el desarrollo de nuevas tecnologías 

y en el surgimiento de nuevos servicios. (Fernández & García, 2011, p. 61) 

Virtualización es la noción que computa recursos que pueden estar disponibles con 

un gran nivel de agilidad y flexibilidad, sin requerir que los usuarios tengan 

conocimiento detallado de recursos físicos disponibles. También en los escenarios 

virtualizados se crean dinámicamente nuevos ambientes, esta creación depende de 

la demanda. Como consecuencia se tiene que la importancia de la virtualización es 

compartir los recursos de una manera aislada distintos ambientes de infraestructura 

que permita maximizar la utilización de los recursos. Con respecto a dicha 

maximización se debe buscar que cada recurso se comporte como una serie de 

pequeños recursos, y que al compartir dichos recursos se pretenda alcanzar el 
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máximo porcentaje de su utilización. Los llamados pequeños recursos deben 

comportarse como representaciones lógicas autónomas denominadas también 

“particiones”. (Espino, 2009, p. 1) 

Según Bob Muglia, ex presidente para servidores y herramientas de negocios de 

Microsoft Corporation del año 2009 el término puede definirse como: “La 

Virtualización es una estrategia para desplegar los recursos del ordenador en 

diferentes capas aisladas - hardware, software, datos, red, almacenamiento unas de 

las otras.” 

Después de haber conocido varias definiciones de virtualización podemos 

plantear que esta tecnología es una capa de software que se adiciona entre un 

hardware  y sistema operativo en la cual van estar interactuando mediante esta 

capa,  permitiendo crear múltiples  instancias (Máquinas Virtuales)  en un solo 

servidor físico, garantizando de esta manera la forma de particionar y de compartir 

recursos. 

Esta capa de virtualización depende un hardware físico que son los servidores 

con la arquitectura x86 (ver gráfico N.4) a los que se les va a instalar un supervisor 

(hypervisor) que es el encargado  de controlar las máquinas virtuales y la asignación 

de recursos a cada una de estas, cuando nos referimos a los recursos que 

comparten se trata del hardware lógico asignado a las máquinas virtuales como son 

procesador (CPU), red, memoria y dispositivos de entrada/salida y también 

almacenamiento. 
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GRÁFICO N.4 

Arquitectura x86  antes y después de la Virtualización 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: Virtualization Overview White Paper 

 

Cuando hablamos de virtualización no solo nos referimos a la virtualización de 

servidores sino que esta tecnología se está extendiendo  a la  virtualización de 

redes y virtualización de servicios de almacenamiento. 

 

¿Qué es una máquina virtual? 

Las máquinas virtuales son instancias lógicas  que se ejecutaran dentro de la 

plataforma de virtualización, esta instancia es un entorno operativo que soportara 

distintos sistemas operativos por lo tanto tendrá  recursos de hardware lógico, cuyo 

propósito principal es que se comporte como si se tratara de un equipo 

independiente.  
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A continuación se presenta dos definiciones acerca de una máquina virtual de 

diferentes autores:  

La virtualización es una tecnología que divide una computadora en  varias máquinas 

independientes que pueden soportar diferentes sistemas operativos  y aplicaciones 

que se ejecutan simultáneamente. La gran ventaja de la virtualización  es que se 

puede aumentar el porcentaje de utilización de un servidor físico de una 10 por 

ciento a un 60 u 80 por ciento cargándose múltiples máquinas virtuales. (Ruest & 

Ruest, 2009, p. 30)  

 “Una máquina virtual (VM) es un contenedor de software aislado que puede 

ejecutar su propio sistema operativo y aplicaciones como si fuera una computadora 

física” (Espino, 2009, p. 3). 

GRÁFICO N.5 

MÁQUINA VIRTUAL 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: VMware vSphere Documentation Center 

Virtualización de servidores 
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Para llevar a cabo la virtualización de servidores se necesita dos factores 

importantes que intervienen entre sí, que son las plataformas de  hardware y 

software donde se va a llevar a cabo la virtualización.  

La plataforma de  software para iniciar la virtualización, generalmente o a veces 

se trata de un sistema operativo completo o autónomo y también puede ser una 

aplicación que depende de otro sistema operativo que se ejecutará como si 

estuviera instalado en una plataforma de hardware independiente.  

El objetivo principal de este software es para simular muchas máquinas virtuales 

dentro de una máquina física dada. Para que esto suceda los recursos de la 

máquina física (CPU, memoria, almacenamiento y red) deben ser asignados 

ordenadamente por un supervisor (hypervisor) que en ocasiones viene junto a este 

software y en otros escenarios se lo virtualiza. Este supervisor será el encargado de 

administrar y crear cada una de estas máquinas virtuales. 

La virtualización de servidores es el tipo de virtualización donde se divide un 

servidor físico en varios servidores virtuales que se las conoce como máquinas 

virtuales (VM). 

Existen dos modelos de virtualización para servidores (ver en grafico N.6): 

 Virtualización por Software. 

 Virtualización por Hardware. 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

GRÁFICO N.6 

Modelos de Virtualización 

Elaboración: Danielle Ruest – Nelson Ruest 

Fuente: Virtualization A Beginner’s Guide 

 

Virtualización por software 

El primer modelo, virtualización mediante software es la que se utiliza a menudo 

para comenzar proyectos de virtualización porque se basa en las tecnologías más 

simples y a menudo gratuitas, pero es menos eficiente, ya que para su 

funcionamiento requiere un sistema operativo subyacente (denominado host). Este 

sistema operativo subyacente también requiere recursos y, debido a esto, tendrá un 

impacto en el funcionamiento de las máquinas virtuales que se ejecutan en la parte 

superior de la misma. Por esta razón, las organizaciones no utilizan este modelo a 

menos que sea para pruebas o desarrollo. Debido a que se ejecuta en la parte 

superior de un sistema operativo existente. 
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Virtualización por hardware 

Este modelo de virtualización  es el que se realiza  por hardware en este caso, la 

programación del supervisor (hypervisor) se integrará directamente en el hardware y 

simplemente exponer el hardware del servidor a las máquinas virtuales que se 

ejecutan en este. Además, dado que el supervisor en realidad no se incluye en un 

sistema operativo normal, al menos no requiere parches y actualizaciones al mismo 

nivel que los sistemas operativos que se ejecutan en las máquinas virtuales. Esto 

minimiza el impacto que el supervisor (hypervisor) tiene en las máquinas que 

alberga.  

La diferencia de los dos modelos de virtualización están básicamente en la 

arquitectura según las definiciones antes mencionadas, por esa razón el siguiente 

autor señala: 

“Que la virtualización de hardware  es el mejor modelo a utilizar para la 

virtualización de servidores incluso es el más utilizado por los departamentos 

informáticos de las empresas a escala mundial” (Solorzano, 2013, pág. 3). 

 

Virtualización de red 

La virtualización de la red no es un tema nuevo a nivel de infraestructura y redes 

de datos, ya que desde hace tiempo las organizaciones implementan técnicas de 

redes virtuales como lo son enrutamiento y reenvió virtual (VRF), redes privadas 

virtuales (VPN) y LAN virtual (VLAN). 

La virtualización de red se refiere a la capacidad de proporcionar redes de extremo a 

extremo que se abstrae de los detalles de la red física subyacente de una manera 

similar a cómo la virtualización de servidores (ver grafico N.6) proporciona recursos 

informáticos que son abstraídos de los detalles de los servidores subyacentes 

basados en arquitectura  x86. (Citrix System, 2014, p. 6) 
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“La virtualización de redes se realiza por medio de switches de virtualización, se 

divide el ancho de banda disponible en canales seguros, esto permite crear zonas 

seguras internas y consolidar la seguridad externa” (Espino, 2009, p. 3). 

La virtualización de redes habilita la movilidad de aplicaciones y datos, no solo a 

través de los servidores sino también en las redes y en los Data Centers, también se 

debe tomar en cuenta la optimización de dicha virtualización para garantizar el alto 

rendimiento del mismo, es decir, configurar de manera optima los administradores de 

máquinas virtuales para maximizar la utilización de recursos. También permite que 

los recursos de red estén disponibles como segmentos virtuales, con dispositivos o 

porciones de recursos como el repositorio de almacenamiento que es accedido 

como se necesite, independiente de su ubicación física o conexión física de la red 

(Espino, 2009, pp. 3-4). 

GRÁFICO N.7 

Virtualización de Redes en paralelo a la Virtualización de Servidores 

Elaboración: VMware 

Fuente: The VMware NSX Network Virtualization Platform 
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Ventajas y desventajas de la virtualización 

La virtualización tiene una serie de ventajas y desventajas que a continuación se 

detalla: 

 Ventajas 

 Disminución del número de servidores físicos, teniendo como resultado el 

generar más espacio en el cuarto de comunicaciones o centro de datos.  

 Ahorro de costes en sistemas energéticos, refrigeración, mantenimiento y 

personal de administración en el centro de datos. 

 Disponibilidad de respaldos en servidores virtuales para tener la información 

replicada en caso se presente alguna falla. 

 Eficiencia y optimización de compartir recursos. 

 Administración simplificada, desde una consola de gestión se podrá controlar 

las máquinas virtuales. 

 Flexibilidad, agilidad y portabilidad en la creación y configuración de 

máquinas virtuales. 

 Recuperación ante desastres y continuidad del negocio. 

A pesas de las variedades de ventajas que ofrece la virtualización a continuación 

se presenta  las más relevantes. 

Las cuatro ventajas más significativas de la virtualización:  

1.- Consolidación de los servidores: permitiendo cargas de trabajo de muchos 

servidores no utilizados. 2.- La capacidad de crear máquinas virtuales (VM’s) para 

ejecutar código legado sin interferir con otras aplicaciones. 3.- Mejora la seguridad a 

través de la creación de sandboxes para ejecutar aplicaciones con cierta fiabilidad 

cuestionable. 4.- Rendimiento de aislación, de esta forma permitiendo a un 

proveedor ofrecer ciertas garantías y un mejor servicio de calidad para los clientes 

de las aplicaciones. (di Constanzo, Assuncao, & Buyya, 2009, p. 25)  
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Desventajas 

 Disminuye las ventas de equipos físicos tipo servidores. 

 Mayor requerimiento de Hardware, para así no afectar el rendimiento del 

equipamiento físico donde se está virtualizando. 

 Hardware especifico según la plataforma de Virtualización. 

 Mantenimiento de recursos físicos y lógicos de servidores que puede verse a 

nivel más complejo y afectar la disponibilidad de los servidores virtuales 

como por ejemplo la actualización de parches. 

Para una correcta implementación de una infraestructura que va a utilizar 

virtualización es importante ver tanto las ventajas como las desventajas y realizar un 

balance entre ambas para determinar si la infraestructura a aplicarse soporta a las 

necesidades y requerimientos  para la cual se la va utilizar y si está acorde al giro 

del negocio de la empresa. 

 

Hipervisores de Virtualización 

Definición de hipervisor 

El Hipervisor es una capa de software que va a tener como propósito principal 

autorizar el funcionamiento de varias máquinas virtuales sobre un plataforma de 

hardware única, pero para hacer esto posible, se tendrá que encargarse de la 

administración  y control sobre esta, para lograr mayor eficiencia en 

aprovechamiento y también de la asignación de recursos entre las maquinas 

virtuales. 
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¿Qué es un hipervisor? 

El Hipervisor es un elemento lógico adicional del software que permite virtualizar 

y realiza sus funciones entre el núcleo del hardware del dispositivo físico anfitrión  y 

el sistema operativo de las máquinas virtuales individuales. 

El hipervisor es un módulo de software que corre sobre la máquina anfitriona o sobre 

una de las virtuales, y da robustez y estabilidad al sistema. Incluso si una máquina 

colapsa, el resto deben y pueden seguir dando servicio. Esta capa también tiene el 

nombre de monitor, y a continuación se detalla las 3 principales funcionalidades del 

hipervisor: 1.- Presentan a los sistemas virtualizados. 2.- Proveer el hardware virtual 

a todas las  máquinas virtuales. 3.- Monitorear las máquinas virtuales. (Hernadez, 

2015, pág. 21)  

Los tipos de Hipervisores son: 

Hipervisores Tipo 1.- Los hipervisores que se encuentran en esta clasificación son 

los que se conocen como hipervisores de metal desnudo (bare meta) porque se 

ejecutan directamente en el hardware del servidor donde se va ejecutar las 

virtualizaciones. Hipervisores de Tipo 2.- Los hipervisores de este tipo también se 

los llama alojado (hosted) a diferencia del primero, estos se instalan sobre un 

sistema operativo que sirva como base, el cual estará instalado en un hardware 

físico. (Peralta, 2012, pág. 14) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

GRÁFICO N.8 

Tipos de Hipervisores 

Elaboración: Alex Sobrino 

Fuente: Introducción a la Virtualización 

Se puede decir que indistintamente de su tipo, la hipervisores va a tener la misma 

finalidad la cual ya conocemos  que va desde la creación, asignación de recursos y 

administración de las máquinas virtuales. 

Plataformas de virtualización de servidores 

En la actualidad existen varios fabricantes que se dedican al desarrollo de 

aplicaciones y soluciones de virtualización adicional también promueven sus 

hipervisores como en este caso tenemos a Vmware y Microsoft que lideran el 

mercado actual en referencia a esta tecnología. 
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VMware 

VMware como empresa 

VMware Inc. es una entidad comercial tecnológica muy grande que ofrece 

productos de virtualización completa (software y licenciamiento) para entornos 

empresariales y residenciales. 

Los productos de virtualización que ofrece VMware poseen una interfaz de 

usuario muy versátil lo cual permite de manera práctica configurar todo 

gráficamente. Esta es una de las características que le permitido situarse como líder 

de mercado en esta tecnología, además de la solidez y velocidad que ofrece en la 

ejecución de máquinas virtuales.   

Plataforma VMware vSphere 

VMware vSphere es una plataforma de virtualización para diseñar y crear 

infraestructuras virtuales de centro de datos. Permite a los usuarios ejecutar 

servicios y aplicaciones críticas para el giro del negocio empresarial brindándole 

confianza, estabilidad y mayor rapidez de actuar ante cualquier necesidad, dando 

como resultado una infraestructura adaptable y disponible ante cualquier demanda. 

En la actualidad VMware vShere se encuentra en su versión 6.0. 

ESXi 

Es una herramienta de software tipo hipervisor desarrollado por la empresa 

VMware y forma parte de la Familia VMware vSphere, esta mecanismo proporciona 

las bases para crear y administrar una infraestructura de tecnologías de información 

(TI) virtualizada. 

ESXi se instala directamente sobre el hardware físico del servidor sin depender 

de un sistema operativo de propósito general clasificándose de esta manera como 

hipervisor del tipo 1 o de metal desnudo. 
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Arquitectura de ESXi 

Este hipervisor está basado en un sistema operativo Linux de la distribución Red 

Hat Enterprise a diferencia del tradicional ESX que este contiene la funcionalidad de 

hipervisor y elementos de virtualización  propios de VMware. 

Además crea una nueva capa de acceso por medio de un conmutador virtual 

virtual que viene como parte de su arquitectura, este virtual switch va ser el 

encargado de conectar a las máquinas virtuales pudiendo dar conectividad tanto al 

interior de la red virtual como al exterior de la red física. 

A continuación como define VMware la funcionalidad del hipervisor ESXi frente a 

su antecesor ESX. 

VMware ESXi es la nueva arquitectura de hipervisor de VMware.  Este hipervisor 

tiene una arquitectura ultraligera que no depende de un sistema operativo de 

propósito general, aunque proporciona las mismas funcionalidades y rendimiento 

que VMware ESX. VMware ESXi establece un nuevo baremo en términos de 

seguridad y fiabilidad porque su código base más reducido supone una menor 

superficie de ataque con menos código al que aplicar parches. Su reducido tamaño y 

su fiabilidad, similar a la del hardware, también permiten integrar VMware ESXi 

directamente en los servidores x86 estándar del sector de importantes fabricantes de 

servidores, como Dell, IBM, HP y Fujitsu-Siemens. El diseño de VMware ESXi se 

realizó pensando en la simplicidad. El manejo mediante menús y sus 

configuraciones automáticas lo convierten en la mejor manera de iniciarse en la 

virtualización de VMware. (VMware Inc., 2009, pág. 1)  

La arquitectura de VMware ESXi gira en torno al sistema llamado VMkernel y todos 

los procesos que ejecutan en el interior del mismo. VMkernel se encarga de brindar 

todos los medios necesarios para el funcionamiento de todo el sistema, incluyendo 

agentes de administración y aplicaciones como también las máquinas virtuales. En 

pocas palabras el VMkernel tiene el control de todos los componentes de hardware 

en el servidor, y ayuda en la gestión de recursos para las aplicaciones. Los 

principales procesos que forman parte de la arquitectura de ESXi y que se ejecutan 

para su funcionamiento son los siguientes: El monitor de la máquina virtual, es el 
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proceso que se necesita para ejecutar una máquina virtual; consola de interfaz de 

usuario directa (DCUI), es utilizada para la configuración básica e inicial y también 

para la de bajo nivel y la interfaz de gestión que son accesibles por  medio de la 

consola del servidor; el sistema de modelo de información común (CIM), es el 

aplicativo que permite la administración a nivel de hardware de las aplicaciones 

remotas por medio de un conjunto de APIs estándar. (VMware Inc., 2007, pág. 1)  

En la siguiente imagen se muestra la arquitectura general del hipervisor ESXi de 

VMware. 

GRÁFICO N.9 

Arquitectura general de ESXi 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: The Architecture of VMware ESXi 

 

VMware ESXi se compone de arquitecturas adicionales para distintos servicios 

que  brinda a las infraestructuras virtuales para los centro de datos,  que a 

continuación se da una breve explicación de cada una. 
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 Storage VMware vSphere.- La arquitectura de almacenamiento de VMware 

vSphere consiste en capas de abstracción que ocultan las diferencias y 

administración la complejidad entre subsistemas de almacenamiento físico. En las 

aplicaciones y los sistemas operativos anfitriones dentro de cada máquina virtual, el 

subsistema de almacenamiento aparece como un controlador virtual SCSI  

conectado a uno o más discos virtuales SCSI. Estos controladores son los únicos 

tipos de controladoras SCSI que pueden ver una máquina virtual y acceso. Estos 

controladores incluyen URL BusLogic, LSI Logic paralelo, LSI Logic SAS. 

vSphere Storage Appliance (VSA) Cluster.- La arquitectura de un VSA clúster 

incluye los servidores físicos que tienen discos duros locales, ESXi como el sistema 

operativo de los servidores físicos y el dispositivo de almacenamiento vSphere las 

máquinas virtuales que ejecutan servicios de clustering para crear volúmenes que 

se exportan como los almacenes de datos VSA.  

VMware vMotion.- VMware presenta una arquitectura unificada de la migración 

de máquinas virtuales energizadas, incluyendo su memoria y almacenamiento, entre 

hipervisor  vSphere sin cualquier requisito para el almacenamiento compartido. Esta 

característica de la migración en vivo nada compartido ofrece a los administradores 

más simplicidad y flexibilidad en gestionar y mover máquinas virtuales a través de 

sus infraestructuras virtuales en comparación con el tradicional vMotion y soluciones 

de migración de vMotion. 

Virtual Center  Managment Server.- Proporciona0 una gestión centralizada para 

su infraestructura virtual de VMware ESXi en su centro de datos. Presenta un 

conjunto de recursos simples y flexibles para la administración de la plataforma y 

aprovisionamiento de las máquinas virtuales. 

Networking.- Ofrece un conjunto completo de elementos para la creación de 

redes virtuales permitiendo que la conectividad de las máquinas virtuales sea de 

manera más fácil y flexible frente al entorno de redes físicas. 
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Características de ESXi 

A pesar del número de  características que posee ESXi aquí le nombramos las 

más relevantes que tiene versión 6.0 que se las detalla a continuación:  

 Optimización en configuración e implementación, con la arquitectura de ESXi 

hace que sea más fácil mantener una infraestructura virtual resistente 

mediante configuraciones simples. 

 Mayor seguridad y confiabilidad, la integración entre el hipervisor y VMkernel 

reducirá la superficie de disco a un tamaño considerable lo que 

proporcionara un espacio más pequeño para cualquier ataque de malware y 

otras amenazas en la red. 

 Reducción de gastos en administración, VMware ESXi utiliza varias técnicas 

para simplificar la gestión que consiste en no tener agentes para monitorear 

el hardware sino administrarlo por medio de un modelo basado en API y 

también por scripts Windows Power Shell. 

 Aplicación de parches y actualización del Hipervisor simplificada, menos 

parches implican interrupción por mantenimiento con poco tiempo y menos 

lapsos de mantenimientos programados. 

 Alta disponibilidad integrada a través de la NICs, con modelos y tecnologías 

como teaming y multipathing con HBA. 

 Interoperabilidad más amplia con sistemas operativos que cualquier otro 

hipervisor, permite virtualizar numerosos distribuciones de sistemas 

operativos como Windows, Linux, Solaris, NetWare entre otros. 
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Ventajas 

VMware ESXI ofrece rendimiento y escalabilidad  con ventajas únicas entre las 

cuales se incluyen: 

 Mayor seguridad y Fiabilidad, refuerce la seguridad y la protección de datos. 

 Capacidades de las máquinas virtuales,  asignación de más recursos a cada 

una de las máquinas virtuales. 

 Administración centralizada, reduzca la presencia de TI  y simplifique la 

gestión. 

 

Desventajas 

Son pocas las desventajas que posee esta herramienta las cuales son: 

 VMware ESXi es uno de los productos de virtualización más costosos del 

mercado. 

 ESXi depende de licenciamiento, si se necesita crecer a nivel de 

infraestructura por ende debes adquirir licencias. 

 Es software propietario. 

 

Requisitos de hardware 

Para instalar o actualizar la plataforma de VMware ESXi 6.0  sus recursos de 

sistema y hardware deben cumplir los  siguientes requisitos que se detallan a 

continuación:  

 Procesador x86 de 64 Bits. 

 NX/XD debe estar habilitado para el CPU en la BIOS. 

 Mínimo  4GB  de RAM (Se recomienda mínimo 8GB en ambientes de 

producción). 
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 Al menos dos CPU cores. 

 Si se desean manejar máquinas virtuales de 64 bits es necesario activar el 

Intel VT-x o AMDR RVI en los procesadores. 

 Espacio en disco mínimo de 1GB. Se recomienda 5.2GB. Si se instala en un 

dispositivo USB o SD, re recomienda un espacio de 16GB. 

Estos requisitos de hardware son soportados por varias plataformas de 

servidores que se ofrecen en el mercado, que de igual manera se encuentra en la 

página oficial de VMware. 

 

Microsoft 

Microsoft como empresa 

Microsoft Corporation es una compañía comercial de tecnología a nivel mundial 

dedicada exclusivamente al desarrollo, fabricación, producción y licenciamiento de 

software y hardware electrónico. Su principal producto y el más reconocido es el 

sistema operativo Microsoft Windows con el paquete de office que viene para 

versiones residenciales y corporativas. En este proyecto de investigación formara 

parte de estudio el sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 que es uno de 

los principales productos corporativos que ofrece esta compañía. 

 

Plataforma Microsoft Windows Server 2012 R2 

Windows server 2012 R2 es una plataforma empresarial de sistemas operativos 

diseñada solamente para servidores, lanzada por la firma comercial Microsoft. 

Windows Server 2012 R2 incorpora nuevos aspectos  y características  que su 

antecesor Windows Server 2012, los cuales están  relacionados con la 

infraestructura de tecnologías de información (TI) permitiendo usar un mayor 
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rendimiento de cargas de trabajo a gran escala nivel de procesamiento, 

almacenamiento, virtualización y redes (Virtuales/físicas).  

Windows Server 2012 R2 también sirve como una plataforma solida de 

virtualización líder del mercado para que las empresas puedan incrementar 

confiablidad y flexibilidad en la virtualización de servidores y así mismo obtener 

parte de sus características, como una de las más relevantes es ofrecerle gran 

capacidad de recursos a las máquinas virtuales y manipulación de recursos virtuales 

en producción. 

HYPER –V 

Hyper-V es  una herramienta propietaria de Microsoft que forma parte como uno 

de los roles incluidos en la familia de Sistemas Operativos Windows Servers de la 

versión 2008 que le permite la virtualización de servidores en arquitecturas x86. 

Una breve descripción de cómo Microsoft  define a esta técnica que forma parte 

de sus roles de servicios. 

El rol Hyper-V permite crear y administrar un entorno informático virtualizado 

mediante la tecnología de virtualización integrada en Windows Server. Al instalar el 

rol Hyper-V, se instalan los componentes necesarios y, si lo desea, las herramientas 

de administración. Los componentes necesarios incluyen el hipervisor de Windows, 

el servicio Administración de máquinas virtuales de Hyper-V, el proveedor de WMI 

de virtualización y otros componentes de virtualización, como el bus de máquina 

virtual (VMbus), el proveedor de servicios de virtualización (VSP) y el controlador de 

infraestructura virtual (VID). (Microsoft, 2015) 

La tecnología Hyper-V virtualiza el hardware para proporcionar un entorno en el que 

sea posible ejecutar varios sistemas operativos al mismo tiempo en un equipo físico. 

Hyper-V permite crear y administrar máquinas virtuales y sus recursos. Cada 

máquina virtual es un equipo virtualizado y aislado que puede ejecutar su propio 

sistema operativo. Un sistema operativo que se ejecuta dentro de una máquina 

virtual se denomina sistema operativo invitado. (Microsoft, 2015) 
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Arquitectura de Hyper-V 

Esta tecnología de virtualización está basada en  las funcionalidades  de 

hipervisor de categoría tipo 1 definiéndolo como un hipervisor que no necesita un 

sistema operativo para poderse ejecutar. 

Es de suma importancia saber que el código fuente de este hipervisor ya está 

configurado para iniciarse automáticamente en un mínimo espacio del kernel de 

Windows, refiriéndose en si porque se ejecuta directamente en el hardware del 

servidor. 

La arquitectura y diseño del nuevo Windows Server 2012 R2 Hyper-V se divide 

en ocho componentes: 

 Segunda Generación de máquinas virtuales.- este modelo proporciona una 

serie de nuevas características en las máquinas virtuales a nivel hardware 

virtual simplificado e inicio/arranque de la VM.  

 

 Hyper-V Storage.- en esta versión de Hyper-V incluye la capacidad de 

establecer calidad de servicio para el almacenamiento de una máquina 

virtual, que le va a proporcionar mecanismos para que funcione de manera 

eficiente la carga de trabajo en rendimiento de almacenamiento en cada 

máquina virtual. 

 

 Hyper-V Virtual Hard Disk Sharing.- Hyper-V 2012 R2 le va a permitir 

compartir archivos virtuales de discos duros en alta disponibilidad cuando 

ocurra un hallazgo de error en la conmutación y el clúster entre a funcionar. 

 

 Live Migration.- este componente de Hyper-V aprovecha el hardware al 

máximo para reducir el tiempo necesario en la migración de las máquinas 

virtuales, por ejemplo en actualizaciones de parches la migración en vivo 

permite migrar rápidamente los servidores virtuales. 



 
 

45 
 

 

 Session Modes.- Los modos de sesiones se van a dividir en dos: El Básico y 

el Mejorado donde el primero proporciona una vista de la consola básica de 

la máquina virtual y el segundo como su nombre lo indica tendrá una serie 

de características mejoradas como el acceso de escritorio remoto, compartir 

portapapeles entre el cliente y la máquina virtual. 

 

 Hyper-V Failover Clustering.- La arquitectura de alta disponibilidad que 

ofrece Hyper-V 2012 está basado en detección de fallas a nivel de 

almacenamiento y red   en las máquinas virtuales, ofreciendo servicios de 

clúster híbridos para la continuidad de los servicios. 

 

Características 

Las características que fueron añadidas a Microsoft Hyper-V 2012 son las 

siguientes: 

 Booteo seguro de las máquinas virtuales y apagadas de SCSI virtual o de 

adaptadores virtuales de redes. 

 VM Direct Connect, esta característica permite una conexión de escritorio 

remoto directa a cualquier máquina virtual que ese ejecute dentro de la red 

virtual. 

 Extender la replicación a un tercer sitio, con esta nueva característica Hyper-

V ahora es capaz  de guardar un replica in-house y lanzar una segunda 

replica fuera de las instalaciones. 

 Opciones de frecuencia de réplica, dos nuevas opciones se han añadido a 

Hyper-V 2012 para soportar la replicación más frecuentemente de 30 

segundos a 15 minutos, soportando incluso una conexión intermitente. 

 Memoria dinámica par Linux, en esta versión ha obtenido la habilidad de 

ampliar de manera dinámica la memoria en sistemas operativos hospedado 
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de cualquier distribución de Linux, siendo útil para cualquier carga de trabajo 

en los servidores Linux. 

 Comprensión para una migración más rápida,  es una característica que 

ayuda a mejorar el rendimiento en las migraciones en vivo. 

 

Ventajas 

Hyper-V ofrece una serie de ventajas que están mezcladas con las 

características y bondades que ofrecen cada una de sus arquitecturas, por lo tanto 

las más novedosas ventajas son las siguientes: 

 Ahorro de costos en licenciamiento. 

 El funcionamiento de redes virtuales de Hyper-v cada vez son más similares 

al de las redes físicas. 

 Facilidad de administración, permite la gestión de Hyper-V desde un equipo 

que tenga Windows Server 2012 R2 o Windows 8.1 

 Servicios de Integración, esta ventaja le permitirá a los administradores de la 

plataforma gestionar las copias de archivos sin la necesidad de que las 

máquinas virtuales estén en red. 

 

Desventajas 

Son pocas las desventajas que presenta Hyper-V son en escenarios en 

producción y a nivel corporativo, entre las cuales tenemos: 

 Hyper-V depende del sistema operativo Windows Server 2012 ya que forma 

parte de sus roles de servicios. 

 Problemas al restaurar instantáneas (snapshot), en muchas ocasiones se 

corrompen los discos duros virtuales fijos y dinámicos por utilizar esta 

técnica en ambientes de producción. 

 Exigencia de Hardware de acuerdo a la demanda de virtualización que se va 

ejecutar. 
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Requisitos de hardware 

Tenemos que tener en cuenta que Hyper-V es un rol que le pertenece a Windows 

Server 2012 R2 por lo tanto los requisitos de hardware deben  cumplir con las 

exigencias de la plataforma que son muy similares a los de VMware vSphere ESXi, 

los parámetros mínimos/necesarios de hardware y software para la instalación son: 

 Procesador x86 de 64 Bits. 

 Núcleo de CPU al menos 1. 

 Procesadores con tecnología Intel VT (Intel Virtualization Technology) o 

AMD-V (AMD – Virtualization). 

 NX/XD debe estar  disponible y habilitado. 

 Sistemas Operativos de las versiones  Windows Server 2012  y Windows 

8.1. 

 Memoria mínimo de 2 GB. 

 Espacio mínimo del disco 80 GB. 

El resto de requisitos  deben cumplir con las exigencias que demanda la 

instalación del software del sistema operativo Windows Server 2012 que va a 

ejecutar Hyper-V.  

 

Diferencias entre Hyper-V y ESXi a nivel de plataformas de 

virtualización 

Según los conceptos antes mencionados podemos corroborar que hay muchas  

diferencias de diseño en la manera de cómo funciona Microsoft Hyper-V con su 

homólogo ESXi de VMware, sin embargo, la mayoría de los administradores de 

virtualización no son conscientes de estas diferencias. Muchos administradores 

también están confundidos acerca de la forma funciona el hipervisor de Hyper-V en 

el sistema operativo host y también la actuación de  ESXi directamente con el  

hardware. 
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Una de las desventajas que posee Microsoft Hyper-V es que requiere un sistema 

operativo Windows Server para instalarse o activarse, este hipervisor funciona en el 

sistema operativo anfitrión en lugar de directamente en el hardware. Es importante 

tener en cuenta que una vez que la función de Hyper-V está habilitada a través de 

administrador de servidores, el código del hypervisor está configurado actualmente 

para comenzar a ejecutarse en un pequeño espacio del Kernel de Windows.  Los 

componentes que se ejecutan en el espacio del núcleo siempre tendrán acceso 

directo al hardware, replicándose a la tecnología Hyper-V.  

Por otro lado, ESXi de VMware utiliza un enfoque diferente. Los hipervisores de 

las plataformas  ESXi se los puede adquirir mediante un archivo ISO independiente. 

Tanto Hyper-V y ESXi son hipervisores de TIPO 1, como ya se mociono 

anteriormente este tipo de hipervisor se ejecuta directamente sobre el hardware. 

Debido a las similitudes en funcionamiento estos hipervisores se los puede clasificar 

en  dos diseños:  

 Microkernel. 

 Monolítico. 

Un diseño con microkernel es ligeramente diferente de un diseño monolítico. Las 

únicas diferencias de diseño entre estos dos son la ubicación de los controladores 

de dispositivos y la función de control. 

Como se puede ver en la grafico N.9 sobre un diseño monolítico, los 

controladores se incluyen como parte del hipervisor. VMware ESXi utiliza un diseño 

monolítico para implementar todas sus funciones de virtualización, incluyendo 

controladores de dispositivos de la virtualización. VMware ha estado utilizando el 

diseño monolítico desde su primer producto de virtualización.  

Los controladores de dispositivos se incluyen en el hipervisor, las máquinas 

virtuales que se ejecutan el host ESXi puede comunicarse directamente con el 

hardware físico con la ayuda del código que ejecuta en el  hipervisor eliminando la 

necesidad de un dispositivo intermediario. 
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GRÁFICO N.10 

Diseño de Hipervisor Monolítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: The design of VMware ESXi 

El diseño de Microsoft Hyper-V utiliza el diseño con Microkernel donde el código 

del hipervisor se ejecuta sin controladores del dispositivo. 

En el gráfico N.10 se muestra el diseño del Microkernel donde los controladores 

de dispositivos se instalan directamente el sistema operativo anfitrión de la 

virtualización. 

El sistema operativo anfitrión controla el acceso al hardware por parte las 

máquinas virtuales, entonces los controladores de dispositivos que operan en un 

sistema operativo host se van a dividir en sintéticos y emulados, donde Hyper-V va 

a utilizar el modelo sintético. 
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Los sintéticos son más rápidos que los emulados,  por lo tanto una máquina 

virtual de Hyper-V para tener acceso a los controladores de dispositivos sintéticos 

solo si está instalada en la máquina virtual la característica Hyper-V integration 

Services la que permitirá al acceso al hardware por medio de un canal VMBus, por 

ejemplo para acceder a los adaptadores físicos de red lo realizan por medio de este 

canal de comunicación. 

GRÁFICO N.11 

Diseño de Hipervisor Microkernel 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: The design of Hyper-V 

Cualquiera que sea el diseño de un proveedor de virtualización elige, tiene que 

haber una función de control que controla todos los aspectos del hipervisor. La 

función de control ayuda a crear el entorno de virtualización. En los dos diseños 

antes mencionados y explicados de ESXi y Hyper-V cualquiera que se elija, tiene 

que haber una función de control que controla todos los aspectos del hipervisor, la 

función de control es que se encargara de crear el entorno de virtualización. 
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El diseño de Microsoft Hyper-V implementa la función de control en su sistema 

operativo Windows. En otras palabras, el sistema operativo anfitrión controla el 

hipervisor, que se ejecuta directamente en la parte superior del hardware, en cambio 

VMware ESXi, la función de control se lleva a cabo dentro del kernel ESXi 

directamente en el hardware donde se está virtualizando. 

 

Cuadrante Mágico de Gartner 

Gartner como empresa 

Gartner es una empresa cuyo propósito es dedicarse exclusivamente a la 

consultoría e investigación de la industria de  Tecnologías de información (TI),  

teniendo como punto importante de referencia el poder analizar las tendencias del 

mercado y elaborar el posicionamiento de las soluciones tecnológicas para facilitar 

así la selección de soluciones y productos que ofrecen los diferentes fabricantes de 

tecnología. El análisis de mercado está basado en una metodología de trabajo 

propia y un grupo de trabajo con una distinguida experiencia en el ámbito 

tecnológico que abarca  colaboradores de todo el planeta.  

Gartner, presenta el posicionamiento de los fabricantes de tecnologías en un 

cuadro que  denominó los “cuadrantes mágicos”. 

Definición del Cuadrante Mágico de Gartner 

En el despliegue  de los proyectos de tecnologías de información, nos 

preguntamos cuál es el producto, tecnología y  soluciones que brindan los diferentes  

fabricantes tecnológicos que están con un liderazgo absoluto  en el mercado ya que 

son únicos en proveer productos en cuanto a  características, tendencias de 

operación, estabilidad, seguridad entre otras. 

 Uno de los medios que generalmente se consulta es el Cuadrante mágico de 

Gartner ya que posee una forma fácil de entender los resultados de sus 

investigaciones. 
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Elementos que forman el Cuadrante Mágico de Gartner 

Para darle sentido al Cuadrante Mágico de Gartner lo vamos a dividir en  dos 

ejes como un plano cartesiano,  tanto en la columna de las “x” como de las “y”,  

estos ejes a su vez  van dividir al cuadrante en 4 partes.  

En el eje “x” Gartner le da el nombre de INTEGRIDAD DE VISION 

(Completeness of Visión) y lo define como los fabricantes van a entender el 

mercado y de esta manera aprovechar todas sus competencias para generar 

valores que le beneficien a  ellos mismos como para sus clientes. 

En el eje de las “y” se habla sobre CAPACIDAD DE EJECUTAR (Ability to 

Execute) donde lo más importante es el producto en sí, con cada una de sus 

características incluyendo costo y licenciamiento si este lo amerita, lo cual le va a 

permitir buscar la forma de evaluar la capacidad y agilidad que tendrán los 

fabricantes para efectuar con éxito su visión del mercado. 

El Cuadrante Mágico de Gartner  respecto a sus dos ejes, se va a conformar de 4 

secciones que van a proporcionar una ubicación competitiva dentro del mercado, 

estas partes se las define de la siguiente manera (ver gráfico): 

 Lideres. 

 Visionarios. 

 Retadores u Aspirantes. 

 Jugadores de Nicho. 
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GRÁFICO N.12 

Cuadrante Mágico de Gartner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gartner 

Fuente: www.gartner.com 

Líderes.-  Los que se encuentran en esta categoría como su nombre mismo lo 

indica son los mejores, por eso los fabricantes situados aquí son aquellos que 

brindaron una solución completa y madura que acorde va evolucionando se va 

adaptando al mercado. Esto nos indica que los fabricantes disponen de recursos 

necesarios para implementar sus soluciones con éxito sin importar los escenarios.  

Visionarios.- Los fabricantes que se destacan en esta categoría son los que  

entienden por  dónde y hacia dónde va el mercado actual, lo que les permite tener 

una buena visión sobre él, pero no necesariamente poseen la capacidad y medios 

suficientes para brindar sus soluciones completas aptas para cubrir las necesidades 

de las empresas. 
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Retadores u Aspirantes.- Los fabricantes que se posesionan en esta categoría 

porque han logrado dominar una gran parte del mercado o ejecutan bien las 

soluciones que brindan, pero no obstante estas soluciones suelen tener limitaciones 

en sus productos o también puede considerar  debilidad de relación  con sus 

revendedores y canales de ventas. 

Jugadores de Nicho.- Esta categoría es la más perjudicada de todas las 

anteriores ya que lo dominan fabricantes que tienen muy poco éxito en una pequeña 

parte del mercado pero eso no significa que sus soluciones no sean importantes o 

necesarias para cualquier tipo de escenario. 

 

Cuadrante Mágico de Gartner  infraestructura de Virtualización para  

servidores x86 

Gartner Inc. mediante la investigación de campo y encuestas a diferentes 

empresas se encargó de generar un análisis del mercado y del impacto que tienen 

los productos y  soluciones  en el ámbito de virtualización para servidores con 

arquitectura x86 que fue publicado el 14 de Julio del 2015 con duración hasta el 14 

de Julio del 2016, a continuación se detalla el informe que presento Gartner para 

esta tecnología  y también se da el ¿por qué? VMware y Microsoft son fabricantes 

líderes en la tecnología antes mencionada. 

El mercado de infraestructura de virtualización de servidores x86 está definido 

por las organizaciones que buscan soluciones para virtualizar las aplicaciones de su 

hardware de servidor x86 o sistemas operativos, reduciendo el hardware del 

servidor infrautilizado y los costos de hardware asociados y el aumento de la 

agilidad en la entrega de la capacidad del servidor de aplicaciones que necesitan.  

Soluciones para las necesidades del mercado: 
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 Hipervisores para crear máquinas virtuales (VM).  

 Tecnologías de virtualización del sistema operativo compartida (también 

llamados "contenedores").  

 Hardware del servidor y la gestión administrativa de virtualización del 

sistema operativo (marcos de bases).  

 Hardware del servidor y la gestión de la virtualización del sistema operativo 

incrustado (migración en vivo y automatización básica de las funciones de 

gestión administrativa).  

No incluido en el mercado de infraestructura de virtualización de servidores x86 

son las funciones de gestión de alto nivel, tales como herramientas de 

automatización operacionales que se ocupan de los recursos virtuales, herramientas 

de rendimiento de las aplicaciones que aprovechan y monitorear la virtualización, las 

herramientas de recuperación de desastres que la virtualización de apalancamiento 

y el aprovisionamiento de escritorio y la intermediación de software.  
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GRÁFICO N.13 

Cuadrante Mágico de Gartner Infraestructura de Virtualización para Servidores 

x86 del año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Thomas J. Bittman – Philip Dawson – Michael Warrilow 

Fuente: www.gartner.com 

A continuación se describe  porque Hyper-V de Microsoft es líder del mercado 

actual. 

Windows Server 2012 R2 de Microsoft era un gran lanzamiento, entregado en 

octubre de 2013, y durante el último año y medio, de su liberación se ha convertido 

en  su competidor principal. Microsoft ha cerrado efectivamente la mayor parte de la 

brecha de funcionalidad con VMware en términos de la infraestructura de 

virtualización de servidores x86. Las diferencias siguen siendo el precio 

(favoreciendo Microsoft, aunque los clientes informar de que VMware tiene un poco 

mejor densidad de hardware), la facilidad de gestión (múltiples herramientas de 

administración de Microsoft hacen las operaciones más complejas, y la arquitectura 

http://www.gartner.com/
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del sistema operativo de los padres tiende a conducir el tiempo de inactividad más 

planificado) y características ( Optimización Dinámica de Microsoft es poco práctico 

para la mayoría de las organizaciones, y el apoyo del sistema operativo más amplio 

de VMware es a menudo crucial para las empresas). (Bittman, Dawson, & Warrilow, 

2015, p. 3) 

El siguiente texto detalla el porqué VMware es líder del mercado actual. 

VMware ha mantenido su liderazgo en lo que es respecto a su funcionalidad, la 

introducción de vSphere 5.5 en septiembre de 2013 (que libera vSphere 6.0 después 

de que el punto de corte para este análisis). VMware sigue teniendo la cuota de 

mercado dominante, y siguen siendo muy satisfechos con las capacidades del 

producto y el soporte del proveedor a sus clientes. Sin embargo, la preocupación por 

los precios y el bloqueo del resto de proveedores, las consultas de los clientes se 

han incrementado de manera significativa específicamente sobre las comparaciones 

entre VMware y Hyper-V. Mientras que algunas grandes empresas están cambiando, 

algunas empresas más pequeñas que no son tan avanzadas en su 

implementaciones de virtualizaciones están cambiando (a menudo de VMware a 

Hyper-V, pero a veces de Hyper-V para VMware. Mientras que la base total instalada 

de máquinas virtuales se triplicó entre 2011 y 2014, el porcentaje de las máquinas 

virtuales en los proveedores de cloud computing pasó de 3% a 20% en el mismo 

tiempo.  VMware ha mantenido una cuota de mercado fuerte. (Encuestas de Gartner 

muestran consistentemente que la mitad de las empresas del mercado medio, los 

que tienen entre 100 y 1.000 empleados, tienden a usar VMware.) (Bittman, Dawson, 

& Warrilow, 2015, p. 6)  

Los fabricantes  como Oracle, Odin, Red-Hat , Citrix y Huawei encuentran en la 

sección Jugadores de Nicho en el informe que genero Gartner,  dieron a conocer 

que a pesar del impacto que tienen en el mercado cada uno de sus productos aun 

poseen muchas debilidades como la falta de marketing, muy poco alcance en sus 

productos , virtualización solo para equipos propietarios y por último una  de las 

grandes desventajas es que Gartner no toman en cuenta dentro del análisis las 

herramientas que son de código abierto (gratuitas) que gran parte de estos 

fabricantes sostienen. 
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Cuadrante Mágico de Gartner  infraestructura de acceso LAN mediante 

cable e inalámbrico 

Este análisis de Gartner Inc. plantea un estudio a una gran variedad de 

fabricantes que ofrecen productos  y soluciones de  conectividad convergente a 

través de una infraestructura LAN (Redes de Área Local). Los fabricantes cada vez 

más ofrecen soluciones de hardware y aplicaciones para obtener redes integradas. 

A continuación se cita el informe que realizo Gartner para esta tecnología la cual fue 

publicada el 26 de Junio del 2014 con duración hasta el 28 de Septiembre del 2015 

y además damos a conocer porque Cisco continua liderando. 

El mercado de la capa de acceso consiste en proveedores que suministran 

componentes de hardware y software para soluciones por cable e inalámbrica LAN 

(WLAN) que proporcionan la primera conectividad a la infraestructura  de la capa de 

acceso, desde el borde de la red de la empresa a los usuarios finales o los 

dispositivos conectados.  

El mercado consta de tres tipos de proveedores de capa de acceso: 

 Aquellos que proporcionan su propia conectividad  e infraestructura 

inalámbrica y por cable, aplicaciones de servicio de red y servicios (tales 

como Cisco, HP Networking, Avaya, Adtran, DLink, Extreme Networks y 

Huawei).  

 Aquellos que se centran principalmente en una opción de conectividad 

específica, a menudo ofreciendo soluciones para uno o más mercados 

verticales o soluciones de implementación que abordan un conjunto único de 

requisitos de mercado (tales como Motorola Solutions, Aruba Networks y 

Aerohive).  

 Los que utilizan a un socio estratégico para proporcionar una parte de la 

solución de acceso. Es importante que estos proveedores proporcionan 

funcionalidad diferenciadora que muestra por qué los vendedores  ofrece y 
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proporcionan mejor colectivamente a las empresas, en lugar de ser 

considerado por separado (como Dell, Juniper y AlcatelLucent).  

 

GRÁFICO N.14 

Cuadrante Mágico de Gartner Infraestructura de Acceso LAN mediante cable e 

Inalámbrico del año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tim Zimmerman – Andrew Lerner – Bill Menezes 

Fuente: www.gartner.com 

 A continuación se menciona porque Cisco es líder en infraestructura de acceso: 

Cisco continúa siendo el mayor proveedor y líder de participación de mercado, con 

un amplio portafolio para las empresas con productos de infraestructura tanto 

cableado como inalámbrico. Un canal fuerte, combinado con una presencia global, 
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significa que el vendedor sigue siendo en la lista de todas las oportunidades de 

acceso capa. Cisco tiene una línea completa de soluciones de la capa de acceso, 

incluyendo funcionalidad de aplicación de servicio de red central en administración 

de redes, seguridad y aplicación de políticas de empresa en conectividad 

inalámbrica y por cable. (Zimmerman, Lerner, & Menezes, 2014, pp. 5-6) 

Cisco al igual que los otros fabricantes que se encuentran en el cuadrante de 

líderes, ocupan este lugar  porque han demostrado una gran capacidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes con respecto a la capa de acceso a la red 

cuyo resultado se debe a las relaciones fuertes que mantienen con sus canales de 

ventas, a diferencia de los fabricantes  que están en los cuadrantes de retadores y 

jugadores de nicho que a pesar de la buena posición que tienen en un mercado 

determinado aún no pueden ofrecer un portafolio  completo de productos  para la 

capa de acceso de una red. 

Redes Definidas por Software (SDN) 

Las redes definidas por software es un cambio de paradigma en la forma de 

gestionar una red. Su principal característica es separar la gestión de la 

conmutación. Dicho así, no parece un cambio demasiado revolucionario, pero sin 

embargo lo es. Su objetivo es desacoplar la infraestructura de la red de las 

aplicaciones y servicios que ésta proporciona. La red será vista como una entidad 

lógica separada e independiente de ellas. De esta manera, el administrador puede 

definir completamente el comportamiento de la red, sin estar ceñido al corsé que le 

imponen los fabricantes de elementos de conmutación, que por otra parte, suelen 

ser muy costosos. La implementación de SDN permite redes más flexibles, 

escalables, eficientes y ceñidas en la medida que se desee a los patrones de tráfico 

del usuario. Esto se consigue mediante la centralización del control de la red. Un 

elemento llamado Controlador SDN implementa las reglas de comportamiento de los 

elementos de conmutación en base a las reglas definidas por el administrador de la 

red. (Roncero, 2014, pág. 6)  

Una vez que entendemos con claridad lo que es una red basada en software 

(SDN), podemos deducir que el administrador de red podrá manipular el tráfico  a su 

conveniencia desde un controlador centralizado sin tener que intervenir los 
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conmutadores físicos, de esta manera podernos ver como la  arquitectura de SDN 

da el nacimiento de la nueva creación de redes en la cual su mando se desprende 

del hardware y entra a ser parte de una aplicación de software. 

GRÁFICO N.15 

Arquitectura de SDN 

 

Elaboración: Open Networking Foundation 

Fuente: Open Networking Foundation 

Las redes definidas por software poseen una arquitectura dinámica (ver grafico 

N.15), rentable, manejable y adaptable, en la cual hay un evento clave que le va a 

permitir hacerse programable, la desvinculación del plano de datos con el plano de 

control,  entendiendo que la capa de control o de software se va a encontrar el 

controlador SDN quien llevara la administración de la red y por debajo de esta se 

encontrara la capa de datos  que estará conformada por los medios de transmisión 

que conectan los elementos de conmutación tradicional. 
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Virtualización en funciones de la red (NFV) 

Virtualización en funciones de red es una arquitectura en desarrollo por el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (por su siglas en ingles ETSI) 

que propone virtualizar los servicios de red que actualmente son brindados por 

hardware dedicado o propietario, entonces cuando las funciones de red pasen a ser 

gestionadas por hipervisor, todos estos servicios que obligatoriamente necesitaban 

hardware  dedicado se los puede ejecutar en servidores con arquitectura X86.   

La virtualización en funciones de red se va a concentrar  en virtualizar funciones  

de enrutadores, conmutadores, balanceadores de carga, firewall, controladores 

inalámbricas, Gateway de voz y cualquier otra aplicación de red (ver grafico n.15), lo 

cual permitirá flexibilizar la administración de flujo de tráfico y eficiencia de los 

recursos que forman parte de las redes de datos. 

GRÁFICO N.16 

Virtualización en función de red frente a la funcionalidad de redes 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Stuart Miniman 

Fuente: Network Function Virtualization or NFV. 
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Un breve concepto de Virtualización en función de red propuesta por Rafael Díaz 

Barriga Arquitecto de Soluciones Intel de la ciudad de México: 

La definición de NFV se origina en el ámbito de los proveedores de 

servicio, actualmente formalizado bajo el amparo de ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute), una organización que busca proponer 

estándares alrededor de los diferentes conceptos relacionados. La idea central de 

NFV consiste en aplicar el concepto de virtualización a las diversas funciones de red, 

y con ello aprovechar los beneficios demostrados por la tecnología de virtualización 

en el ámbito de TI como: la adopción de servidores convencionales, la consolidación 

y la simplificación de la infraestructura. Adicionalmente se pueden explotar las 

ventajas que la virtualización trae a la operación. Un claro ejemplo es la 

simplificación en la gestión de ambientes virtuales tales y la automatización de 

tareas, la velocidad en el aprovisionamiento, la creación de plantillas e inclusive la 

migración dinámica (o en vivo) de máquinas virtuales para lograr alta disponibilidad 

y balanceo de cargas. (Díaz, 2015) 

La adopción de servidores convencionales con tecnología estándar basada en 

x86 en lugar de appliances de propósito específico, permite usar una 

sola arquitectura que soporte diversas cargas de trabajo, y al mismo tiempo, abre la 

posibilidad para que diferentes fabricantes ofrezcan plataformas alternativas 

compatibles e interoperables. Las soluciones de red implementadas en software 

pueden ser optimizadas para aprovechar al máximo los atributos de la plataforma. 

Para que servidores de propósito general puedan manejar cargas de trabajo con 

altas tasas de transferencia e intercambio de paquetes, se hace uso de herramientas 

de optimización como el Data Plane Development Kit (DPDK), que emplea librerías y 

controladores para acelerar el procesamiento de paquetes. (Díaz, 2015) 

Capa de acceso virtual (VAL) 

La virtualización está cambiando la forma de cómo los centros de datos están 

diseñados. Virtualización de servidores está creando nuevos desafíos para las 

implementaciones de seguridad. Visibilidad de la actividad de la máquina virtual y el 

aislamiento de tráfico del servidor se vuelve más difícil cuando el tráfico procedente 

de máquina virtual puede llegar a otras máquinas virtuales en el mismo servidor sin 

salir del servidor físico. (Beck, y otros, 2013, pág. 335) 



 
 

64 
 

En el modelo de capa de acceso tradicional, cada servidor físico está conectado a un 

puerto de acceso. Cualquier comunicación ya sea desde un determinado servidor o 

entre servidores pasa a través de un interruptor de acceso físico y servicios 

asociados tales como un firewall o un equilibrador de carga. (Beck, y otros, 2013, 

pág. 335) 

En el caso de aplicaciones criticas que residen en una o múltiples máquinas virtuales 

en el mismo servidor físico, no sería necesario para el tráfico dejar el servidor físico y 

pasar a través de un interruptor físico para una máquina virtual para comunicarse 

con el otro. Cumplir las políticas de red en este tipo de ambiente puede ser un 

desafío significativo. El objetivo sigue siendo brindar muchos de los mismos servicios 

de seguridad y características usadas en la capa de acceso tradicional en esta 

nueva capa de acceso virtual. (Beck, y otros, 2013, pág. 335) 

La capa de acceso virtual reside en los servidores físicos y se  ejecutan a través 

del software de virtualización. Las redes virtuales se producen dentro de estos 

servidores para las conexiones entre las máquinas virtuales, donde interviene el  

switch virtual el cual se configura en el servidor para proporcionar conectividad por 

medio de puertos virtuales a cada una de las máquinas virtuales. La forma en que 

cada máquina virtual se conecta y a qué puerto del servidor físico se asigna, se 

configura en este componente de conmutación virtual. Mientras que esta nueva 

capa de acceso se encuentra dentro del servidor, es el mismo concepto que la capa 

de acceso físico tradicional. Sólo que está participando en un entorno virtualizado. 

Entonces cuando hablemos de la capa de acceso virtual (VAL) nos referimos a la 

virtualización de la capa acceso en un ambiente virtual cuyo propósito será el de 

brindar conectividad a los servidores virtualizados dentro de una infraestructura 

virtual en un centro de datos. 
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Conmutadores Virtuales 

Fundamentalmente los conmutadores virtuales van a ser los encargados de 

gestionar y dirigir el tráfico dentro del entorno de los servidores virtuales, cada 

máquina virtual deberá conectarse al conmutador virtual de la misma manera que 

una maquina física se conecta a un conmutador físico tradicional. 

Definición del conmutador virtual 

El conmutador virtual también llamado vSwitch por algunos fabricantes de 

virtualización, se trata de un recurso basado en software que viene incluido dentro 

de los hipervisores encargados de virtualizar como parte de su firmware, el objetivo 

principal de esta herramienta es  permitir la comunicación entre las máquinas 

virtuales (ver gráfico N.17), realizando todas sus funciones muy similares a la de un 

conmutador físico. 

GRÁFICO N.17 

Conmutadores Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: VMware Virtual Networking Concepts White Paper 



 
 

66 
 

Diferencias del  conmutador virtual frente al  conmutador físico 

Aunque de una manera directa es fácil evidenciar la diferencia más obvia entre 

estas dos herramientas en que uno es de hardware y el otro de software, existen 

más diferencias entre estos dos conmutadores tanto en el flujo de  la comunicación 

y la conmutación de cómo se dirige el tráfico, así como también en servicios 

avanzados y las características ofrecidas por esta instancia virtual. 

Una de las similitudes  en el funcionamiento de estos dos conmutadores es que 

la conmutación del tráfico se encuentra bajo las mismas normas y estándares del 

protocolo Ethernet 802.3 que indica el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE), siguiendo paso a paso la teoría conceptual de la capa de 

enlace de datos del modelo OSI. 

Debido a que  un conmutador virtual no es un dispositivo físico, tiene una cierta 

flexibilidad en la configuración, si necesita un mayor número de puertos virtuales en 

tu conmutador virtual (vSwitch), puedes editar sus propiedades y ajustar el número 

de puertos según las necesidades requeridas. Con conmutadores físicos, esto 

podría requerir una actualización de conmutador, adquirir nuevos conmutadores o la 

compra de tarjetas (cuchillas) cuando se habla de en un conmutador basado en 

chasis. 

Otra de las grandes diferencias de estos conmutadores es la conmutación que 

realiza a nivel de capa 2. Es decir que este comportamiento que realiza el 

conmutador físico es de guardar en memoria todas las direcciones MAC que pasen 

por él y así formar una tabla para poder examinar de una manera más rápida la 

peticiones que se realicen cuando una trama es enviada, en cambio el conmutador 

virtual solo registra las direcciones MAC de las máquinas virtuales que están 

conectadas directamente, desconociendo así todas las direcciones MAC que están 

en el otro extremo de la infraestructura virtual. 

Un conmutador virtual no tiene que pasar por un proceso de aprendizaje de las 

direcciones MAC, y por lo tanto sabe que direcciones MAC pertenecen a sus 

entornos virtuales y cuáles no.  
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De la misma manera si una trama ingresa al conmutador virtual en uno de sus 

puertos virtuales, como por ejemplo una trama de una máquina virtual con dirección 

MAC origen destinado a una dirección MAC desconocida, se la pasa por el canal 

lógico que conecta al puerto físico del servidor con el conmutador virtual y este el 

encargado de manejar la trama para reenviarla al extremo del red física y encontrar 

su destino. 

GRÁFICO N.18 

Conmutación Lógica del Conmutador Virtual 

Elaboración: Christopher Walh – Steven Pantol 

Fuente: Networking for Vmware Administrator 

 

Puertos físicos de enlace ascendente (uplink) 

Pero no todos los puertos en un conmutador virtual son virtuales, después de 

todo tiene que haber alguna manera de que el tráfico que se genera dentro del 

entorno virtual se re-direccione al entorno de la red física. Aquí es donde los 

adaptadores de red físicos (NIC) comienzan a ser parte de este trabajo como 

enlaces ascendentes que llevaran todo el tráfico virtual hacia el extremo de la red 

física. Cada enlace ascendente proporcionara el camino para que tráfico llegue al 

conmutador físico y así las tramas de datos puedan entrar y salir del entorno virtual. 
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Ahora que hemos hecho referencia a la parte física de un conmutador virtual que 

son los enlaces ascendentes (Uplinks) proporcionados por los adaptadores de red 

de los servidores físicos (NIC) vamos a pasar a lo que se hace referencia de la  

parte virtual como son los puertos virtuales. 

GRÁFICO N.19 

Puertos de Enlace Ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christopher Walh – Steven Pantol 

Fuente: Networking for Vmware Administrator 
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Tarjeta de interfaz de red  (NIC) 

El adaptador de red (NIC) de un servidor físico actúa como enlaces ascendentes 

de un  conmutador virtual indistintamente de la herramienta de virtualización que se 

esté utilizando, es decir el medio por el cual el tráfico puede entrar y salir de un 

hipervisor de virtualización. Gran parte de los servidores físicos que están en el 

mercado vienen con más de una NIC con el propósito de crear enlaces de alta 

disponibilidad para evitar un punto de falla de comunicación de las máquinas 

virtuales con las redes externas. 

También está dada la opción de las distintas velocidades para sus NICs. Esto es 

generalmente empieza con una velocidad de 1 gigabit por segundo (1 Gbps) o 10 

gigabits por segundo (10 Gbps). Incluso podría notar estos valores expresados 

como "1GbE" y "10GbE" tal como lo indica el protocolo Ethernet. 

No todo el tráfico que se origine en la infraestructura virtual hará uso de los 

enlaces físicos. A veces una máquina virtual (o incluso el anfitrión) quiere 

comunicarse con otra máquina virtual (VM) en la misma VLAN en el mismo 

conmutador virtual en el mismo host. En este caso, no es necesario para el tráfico 

dejar el conmutador virtual y usar un  enlace ascendente (uplink), el conmutador 

virtual sabe que ambas entidades se unen a él, y simplemente cambiará los marcos 

localmente.  

Puertos virtuales del conmutador virtual (VP) 

Un conmutador virtual tiene de forma dinámica  la definición de cierta  cantidad 

de puertos virtuales  que van a estar disponibles para las máquinas virtuales y el 

propio sistema operativo que hace el rol de anfitrión. El hecho de que el número de 

puerto virtual es dinámico es bastante importante, ya que permite hacer  de una 

manera muy fácil cualquier tipo de cambios a nivel configuración y así satisfacer las 

necesidades de puertos en las máquinas virtuales (VM) como por ejemplo la 

creación y eliminación  de puertos virtuales utilizados y no utilizados, y así  

mantener el menor consumo de memoria virtual en lo que es el proceso de registrar 

las direcciones MAC. 
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Adaptadores de red (NIC’s) de las máquinas virtuales (VM) 

Cada adaptador de red virtual que se crea dentro de una máquina virtual y que se 

encuentre activo y conectado solo utiliza un puerto virtual del conmutador virtual. 

Esto es en realidad cómo se hace la conexión entre una adaptador de red de la 

máquina virtual VM y el conmutador virtual, este puerto virtual va a hacer  el puente 

hacia la red física. 

GRÁFICO N.20 

Conexiones Básicas de un esquema de conmutación virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Aidan Finn 

Fuente: Hyper-V Networking Tech Days San Francisco 
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Soluciones de Conmutadores Virtuales 

Existen una gran  cantidad de soluciones de conmutadores virtuales en el 

mercado actual diseñados para las necesidades de pequeñas y grandes empresas 

indistintamente los  de los fabricantes de virtualización que lo ofrecen, pero en su 

mayoría los conmutadores virtuales forman parte de los hipervisores porque vienen 

incluidos en las productos de virtualización, en algunos casos terceros fabricantes 

ofrecen solamente el conmutadores virtual como por ejemplo Cisco. 

A continuación vamos a indagar sobre los conmutadores virtuales que ofrecen 

VMware Esxi, Microsoft Hyper-V y Cisco. 

Conmutadores virtuales de VMware vSphere esxi 6.0 

Los conmutadores virtuales le van a  permitir a VMWARE VSPHERE ESXI  la 

conectividad y el flujo de tráfico entre las máquinas virtuales que alberga  y las 

conexiones hacia las redes físicas, por lo tanto presenta dos soluciones las cuales 

son las siguientes: 

 vSphere Standard Switch  

 vSphere Distributed Switch 

 

vSphere Standard Switch (VSS) 

El objetivo principal del conmutador estándar de VMware es permitir que el tráfico 

de red fluya en cualquier escenario virtual, el propio hipervisor va a ser el encargado 

de aprovechar su gestión siendo capaz de decirle que hacer. Su funcionamiento es 

muy similar al de un conmutador físico pero con características básicas lo que va a 

proporcionar la correcta conectividad entre las máquinas virtuales y enlazarse a las 

redes físicas. 
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vSphere Distributed Switch (VDS) 

Un conmutador distribuido tiene como propósito principal funcionar como un 

único conmutador virtual a través de todas las máquinas virtuales indistintamente 

estén ubicadas en servidores físicos (host) diferentes. Esta capacidad permitirá a los 

servidores virtuales a mantener la configuración de red virtual de manera 

consistente a medida que se vayan efectuando migración de los mismos a través de 

múltiples hosts. 

Arquitectura 

Las máquinas virtuales se componen de una o más tarjetas de red virtuales 

(vNIC) que están conectadas directamente al conmutador virtual  creando el medio 

de comunicación y envió de  todo el tráfico posible originado por los servicios y 

aplicaciones que están ejecutando en los sistemas operativos de las máquinas 

virtuales, optimizando  el entorno virtual. De cualquier modo este proceso se realiza 

de manera similar al de un escenario físico de red.  La tarjeta de red (vNIC)  de la 

máquina virtual  tiene su propia dirección MAC y una dirección IP  asignada de 

forma dinámica o estático,  entonces Cuando el tráfico que origina el servidor virtual  

pasa del entorno virtual al físico, este proceso de transporte  trabaja con el protocolo 

Ethernet de forma transparente al dispositivo externo que se está comunicando la 

máquina virtual. 

Arquitectura de vSphere Standard Switch (VSS) 

Para de describir las funcionalidades de este conmutador virtual debemos 

conocer como realiza cada proceso de conmutación durante su trabajo en el 

escenario virtualizado a menudo utilizamos los términos de plano de control y plano 

de datos lo que le permite dividir cargas de trabajo, entonces cuando hablamos de 

gestión, monitoreo y configuración nos referimos al plano de control y el plano de 

datos seria el paquetes que forman el tráfico que constantemente originan las 

máquinas virtuales. 
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Plano de Control 

El plano de control del conmutador básico de VMware va a residir nativamente en 

el hipervisor anfitrión, es decir cualquier manipulación de la configuración, por 

ejemplo aumentar o quitar el número de puertos y gestionar la manera de cómo se 

mueve el tráfico, todo esto formara parte de las responsabilidades del anfitrión. Para 

definir de manera exacta quien será el responsable de todos estos procesos, la 

carga de trabajo será concentrada en el núcleo del hipervisor llamada VMkernel 

quien se asegurar que el conmutador virtual este configurado y operativo. 

Plano de Datos 

Cada conmutador virtual estándar en un anfitrión de VMware será el  responsable 

de manipular la conmutación de los paquetes a pasan a través de la red virtual, lo 

que significa que el plano de los datos es responsabilidad del anfitrión. En este 

plano es donde participaran los NIC físicos del anfitrión, que forman los enlaces 

ascendentes para un vSwitch estándar, siendo el núcleo del anfitrión VMkernel 

quien asegurara que los paquetes lleguen a su destino correcto. A veces esto 

significa que el tráfico es ignorado, especialmente en el caso de tráfico externo que 

entra en el vSwitch con una dirección MAC de destino desconocido. 
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GRÁFICO N.21 

Arquitectura de vSphere Standard Switch dentro y fuera de la red 

Elaboración: VMware 

Fuente: vSphere Documentation Center 

 

Arquitectura de vSphere Distributed Switch (VDS) 

El conmutador distribuido de VMware vSphere ofrece dos beneficios en 

particular, en primer lugar brinda un plano de control centralizado para la 

administración de la conmutación virtual y en segundo lugar viene con 

características más avanzadas que el conmutador virtual estándar. 
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Plano de Control 

El plano de control de VDS se comporta de manera distinta al del conmutador 

estándar porque se encuentra centralizado en la capa que ofrece el gestionador de 

VMware vCenter. Es decir, vCenter será el transporte que se utilizará para crear, 

modificar y eliminar cada parámetro que tenga un VDS y la relación con cada uno 

de sus puertos virtuales incluso los grupos que se formen, esto significa que puede 

crear su VDS una vez y luego elegir que alberga va a usar.  

GRÁFICO N.22 

Arquitectura de vSphere Distributed Switch dentro y fuera de la red 

Elaboración: VMware 

Fuente: vSphere Documentation Center 
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Proceso de funcionamiento de ambas arquitecturas 

Como ya sabemos un conmutador virtual funciona de forma similar que un 

conmutador físico de capa 2, con el conmutador básico que brinda VMware 

(vSphere Standard Switch), cada servidor virtual tendrá sus propios conmutadores 

virtuales lo contrario de lo que ofrece el  conmutador distribuido propietario de 

VMware (vSphere distributed switch) que tiene como funcionalidad extenderse por 

muchos servidores virtuales y verse como uno solo frente al entorno virtual 

indistintamente donde se encuentren ubicadas las máquinas virtuales así sea en 

diferentes servidores físicos. 

En otra situación  se encuentran las conexiones de enlaces ascendentes (uplink) 

de conmutación virtual que será el canal directo de conexión  hacia los adaptadores 

Ethernet en los servidores físicos,  aquí  por este medio es donde las máquinas 

virtuales llegan  a las redes físicas. 

Cada conmutador virtual  puede conectar los enlaces ascendentes (uplink) a más 

de uno de sus puertos físicos del servidor para permitir así la agrupación de las 

tarjetas de red (NIC). Con la agrupación de las NIC, a partir de dos o más 

adaptadores físicos se pueden utilizar para compartir y balancear la carga de tráfico 

o brindar conmutación por error pasiva en caso si el hardware del adaptador físico 

falla o se produce una interrupción de red por otro medio. 

El grupo de puertos (Port Group, ver en gráfico .22) es una definición única en lo 

que se respecta a los entornos de redes virtuales. Un grupo de puertos es un 

mecanismo para establecer tipo de políticas que gestionan el comportamiento de los 

puertos virtuales que forman parte del conmutador virtual (vSwitch), para los 

conmutadores virtuales distribuidos los Port Group se los denominan grupo de 

puertos distribuidos (ver gráfico N.25), en un conmutador virtual  en sus 

configuraciones puede incluir varios grupo de puertos. 
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El propósito de configurar grupo de puertos es para cumplir ciertas políticas de 

red que proporcionan una mayor seguridad y segmentación en las redes virtuales 

también un mejor rendimiento, gestión de tráfico y alta disponibilidad. 

Una explicación breve acerca de este mecanismo es que en lugar de conectar 

una máquina virtual a un puerto en particular del conmutador virtual, se  conecta el 

NIC virtual a un grupo de puertos en especial. Las máquinas virtuales que se 

conectan al mismo grupo de puertos pertenecen a la misma red  dentro del entorno 

virtual, incluso si se encuentran en diferentes servidores físicos. 

 

Características  

El uso de los conmutadores virtuales es de suma importancia dentro de los 

entornos virtuales porque serán los encargados de brindar conectividad en la 

infraestructuras virtuales y físicas por lo tanto están necesitaran una series de  

parámetros para así poder cumplir con estas junto con la criticidad de las 

aplicaciones del negocio, crean la necesidad de abordar las siguientes 

características más relevantes de los dos switches virtuales que ofrece VMware. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Cuadro N. 2  

Características de Conmutador Virtual Estándar y Conmutador Virtual 

Distribuido de VMware ESXi 
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Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Ventajas  

Los conmutadores virtuales de VMware ofrecen una serie de ventajas sobre todo 

el conmutador distribuido que a continuación se las menciona: 

 Interfaz Centralizada 

 Configuración simplificada de la red virtual 

 Mejor solución de problemas de red 

 Capacidades mejoradas de monitoreo 

 Compatibilidad con funciones de red  avanzada con el hipervisor 

ESXi 

Desventajas  

En esta sección se nombran las desventajas que presentan los conmutadores 

virtuales de VMware: 

 Cada uno de las funciones que ofrecen conmutadores virtuales 

añaden cargas de trabajo adicionales y superan los ciclos de CPU 

desde el entorno del servidor virtual saturando las interfaces virtuales 

de red. 

 Los administradores de red tienen que equilibrar la necesidad de 

supervisión de puertos y la solución de problemas en la red virtual 

sobre todo con la sobrecarga de los recursos informáticos de las 

máquinas virtuales que se dan por no tener monitoreado el tráfico 

innecesario que circula en la infraestructura virtual. 
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Requisitos de hardware y Software 

Los requisitos de hardware y software para correr los conmutadores virtuales de 

VMware se componen de la siguiente manera: 

El conmutador virtual estándar se ejecuta con los mismos requerimientos de 

hardware en donde se instala el hipervisor ESXi. 

El conmutador distribuido necesita los siguientes requerimientos: 

Software: 

 vCenter Server para Windows Server y Linux  de 64 bits el cual exige 

tener como hardware 8 de GB  de memoria RAM, 2 procesadores y 

50GB de disco duro 

Hardware: 

 Los mismos requerimientos que son para instalar el Host EXSi. 

 

Especificaciones económicas - licenciamiento 

Los conmutadores virtuales de VMware para validar su funcionamiento tienen 

que tener en cuenta el licenciamiento que se posee, como es el caso del 

conmutador estándar este depende del licenciamiento Básico o Estándar de 

VMware como su nombre mismo lo indica, en cambio el conmutador distribuido 

debe tener el licenciamiento empresarial Plus que por ende es el más costoso que 

ofrece VMware. 

El licenciamiento estándar de VMware es el servicio más básico que ofrece el 

fabricante porque con los requisitos mínimos para un diseño muy sencillo por lo 

tanto el licenciamiento Enterprise Plus va a poseer la mayor cantidad de 

características para diseñar su infraestructura Virtual pero esto también depende de 
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las necesidades de cada empresa porque tiene que ver su demanda en tener 

servicios virtualizados. 

Como dato adicional y referencial se tener en cuenta que para obtener cualquier 

licenciamiento prestado por VMware este se concede de acuerdo a la cantidad de 

CPU en el hardware que se va a virtualizar. 

Para conocer los precios referenciales del licenciamiento de VMware en la el 

siguiente grafico N.22 se muestran los valores de las proveedores minoristas de 

VMware en latinoamerica porque los valores reales pueden variar y están sujetos a 

posibles cambios en cualquier momento. 

 

GRÁFICO N.23 

Precios lista de Licenciamiento de VMware 

 

Elaboración: VMware 

Fuente: www.vmware.com/latam/ 

 

 

http://www.vmware.com/latam/
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Esquemas de aplicación  

Existen varias opciones que participan en la creación de una infraestructura 

virtual de VMware vSphere, donde se debe incluir la elección del tipo de conmutador 

virtual  estándar o distribuido el cual sea adecuado en la red virtual que se va a 

levantar. 

Los conmutadores virtuales estándar y distribuido tienen una diferencia clave la 

cual radica en su planteamiento. Un conmutador virtual estándar (vSphere Standard 

Switch) funciona  en un  servidor físico solamente, lo cual no permite tener 

flexibilidad alguna o compartir el conmutador virtual con otros servidores físicos que 

forman parte de la infraestructura virtual, en cambio el conmutador distribuido 

(vSphere Distributed Switch) si va a tener mayor flexibilidad en su funcionamiento 

porque puede compartirse entre varios servidores físicos implicados en la red virtual  

lo cual permite verse como un único conmutador virtual que conecta varias 

máquinas virtuales indistintamente donde se encuentren ubicadas. 

Como ya sabemos el conmutador estándar posee características básicas, 

entonces en  la infraestructura virtual que se lo va aplicar radica que solo se 

necesita un  servidor físico, que mayormente en la actualidad  este tipo de 

requerimientos se encuentra en casi todas las  empresas que de una u otra forma 

tengan  servicios de virtualización alojados en un servido físico. 

Por lo consiguiente el conmutador distribuido como su nombre mismo lo indica va 

a permitir distribución y gran flexibilidad y escalabilidad en el diseño que se lo va a 

aplicar debe contener de dos o más servidores físicos que  dispondrán de la 

virtualización verificando que este tipo de escenarios lo encontramos en las 

empresas que tengan alta demanda de virtualización  como por ejemplo las 

multinacionales, bancos y proveedores de servicios de internet. 
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Conmutador Virtual de Hiper-V 

Se dice que su comportamiento y desempeño es muy similar a los conmutadores 

tradicionales de red Ethernet a nivel de capa 2 con la única diferencia que está 

basado en software y se encuentra disponible como rol en el administrador de 

Hyper-V. Este conmutador virtual mediante programación ofrece distintas 

características extensibles y gestionadas para conectar a la red virtual y física cada 

una de las máquinas virtuales que se encuentran en la infraestructura virtualizada.  

 

GRÁFICO N.24 

Virtual Switch Hyper-V 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft Virtual Academy 

Fuente: Detalles Técnicos de virtualización para Windows Server 2012 

Hyper-V presenta la única  solución de conmutador virtual que viene 

empaquetada en el hipervisor Hyper-V la cual es: 
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 Virtual Switch Extensible. 

 

Virtual switch extensible de Hyper – V 

Windows Server 2012 da la introducción de Virtual Switch Extensible que es el 

nuevo conmutador virtual de Hyper-V que también se lo conoce como vSwitch de 

Hyper-V 

Este  conmutador virtual posee funcionalidades básicas y avanzadas que vienen  

incluidas como parte del software del hipervisor de Hyper-V, cuyas funciones que 

ofrece es brindar a las organizaciones más alternativas de gestión, monitoreo y 

sobre todo seguridad en el tráfico de red de máquinas virtuales malintencionadas. 

GRÁFICO N.25 

Extensible Virtual Switch Hyper-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: Networking Windows Server 2012 
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Como acotación importante el conmutador virtual de Hyper-v solo admite el 

protocolo estándar Ethernet y no permite otro tipo de tecnologías de red de área 

local (LAN) como por ejemplo fibra canal e infiniband. 

Al tratar de configurar un conmutador virtual extensible se tiene que elegir una de 

las tres opciones en las cuales se divide este  elemento lógico de capa 2, estos 3 

tipos se detallan a continuación: 

 External Extensible Switch. 

 Internal  Extensible Switch. 

 Private Extensible Switch.  

 

External extensible switch 

El primer tipo de conmutador virtual externo es el que va a  proporcionar 

conectividad  hacia la red física, dando a conocer que va a ser el único conmutador 

virtual en la que cada uno de sus puertos se van a interconectar con el adaptador de 

red físico del servidor anfitrión, permitiendo que todo el tráfico de red entrante y 

saliente que circula entre las máquinas virtuales lleguen a las dispositivos que se 

encuentran en la red física. 

Internal  extensible switch 

El conmutador virtual interno  tiene como propósito no conectarse a la red física 

solamente permitirá comunicación interna, su funcionamiento depende de 

segmentos de red que están aislados del servidor anfitrión o host. El flujo de tráfico 

y envió de paquetes solo circulara entre las máquinas virtuales que estén 

directamente conectadas a este conmutador virtual. Este conmutador virtual 

adicionalmente se vinculará al hipervisor del servidor (directo al sistema operativo) 

anfitrión permitiéndole comunicarse de manera directa con las máquinas virtuales. 
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Private extensible switch  

El funcionamiento de conmutador virtual privado es muy similar al conmutador 

virtual interno, excepto que no proporciona ninguna conectividad con el sistema 

operativo anfitrión (hipervisor), su propósito general se debe que facilitara solo la 

comunicación entre las máquinas virtuales que se están ejecutando. 

 

Arquitectura  

El conmutador virtual de Hyper-V es el factor principal de la virtualización de red 

en Hyper-V. Su intervención se ha dado en algunos de los centros de datos más 

grandes del mundo, incluyendo su actuación en  Windows Azure que es el principal 

producto de Microsoft en los servicios en la nube.   

Así que para ser específico, el objetivo de los desarrolladores de Microsoft  era 

construir  un virtual switch con el reenvío de paquetes basado en 802.1q y las 

particularidades y semejanzas del comportamiento de la red física tanto como sea 

posible. Esto fue para asegurarse de que el entorno de la red virtual funcione de 

manera similar que una red física. Hemos definido tres objetos principales que 

intervienen en la arquitectura de conmutar virtual de Hyper-V que son: vSwitch, 

vPort y NIC.  

Un conmutador virtual es una instancia lógica de software de un Hyper-V que 

proporciona el reenvío de paquetes y otras características proporcionadas por un 

interruptor tales como ACL, QoS, etc. Un puerto virtual es muy similar a un puerto 

del conmutador físico y por ende sus características de configuración también, y, por 

último, las conexiones de una NIC física con vPort, actúan como el medio de 

comunicación entre la red virtual y la red física. Esto es similar a la red física, en 

donde un dispositivo tiene una NIC física, que se conecta a un puerto físico en un 

conmutador físico. 
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También se puede tener ciertos registros de actividad de los puertos virtuales 

como por ejemplo mediante la desconexión de una tarjeta de red desde un puerto 

virtual (vPort), podríamos generar notificación de que el enlace tuvo un tiempo de 

estar abajo. También nos dio la flexibilidad de soportar varios tipos de vSwitch  sin 

necesidad de hacer cambios en nuestra implementación de núcleo del conmutador 

virtual. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la flexibilidad que poseen estos 

vSwitch, vemos como múltiples vSwitch se crean con diferente número de vPort en 

cada uno de ellos y vPort (s) de conexión a diferentes tipos de NIC (s). 

GRÁFICO N.26 

Conectividad de Puertos en Virtual Switch Hyper-V 

Elaboración: Anónimo 

Fuente: Arquitectura de Virtual Switch Hyper-V 
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Plano de control y dato 

La interfaz de control del conmutador virtual es el mecanismo estándar de 

Windows para interconectar aplicaciones entre las máquinas virtuales y los servicios 

externos que se lo ejecuta en modo de usuario con el modo de núcleo. La aplicación 

de gestión invoca varios parámetros para llevar a cabo operaciones como la 

creación de un conmutador virtual, la conexión de un puerto virtual (vPort) a una NIC  

y otras funcionalidades. 

La interfaz de plano de datos es específica para cada tipo de NIC que se conecta 

a un puerto virtual (vPort) encargándose de conducir todo el tráfico que se 

transporta en la red virtual. Las interacciones globales de control y plano de datos se 

muestran en la imagen siguiente. 
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GRÁFICO N.27 

Plano de Control y Dato del Virtual Switch Hyper-V 

 

Elaboración: Anónimo 

Fuente: Arquitectura de Virtual Switch Hyper-V 
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Esta imagen muestra un conmutador virtual con 4 vPort, y cada vPort se conecta 

a un tipo diferente de NIC. La interacción del plano de control pasa a través de 

parámetros que invocan varias funciones. El cuadro también muestra la 

representación interna de varios NIC en el conmutador virtual. La transferencia de 

datos pasa a través de interfaz específica para el tipo de NIC.  

Un NIC físico conectada directamente al conmutador virtual  lo realiza a través 

del protocolo NDIS (especificaciones de interfaz del controlador de red) que se en 

encuentra en el plano de datos y será el encargado de transmitir los paquetes de 

entrada y salida tanto para el ambiente virtual físico. 

 

Características 

En esta sección se enumeraran las principales características que las más 

relevantes son a nivel de seguridad que están incluidas en el conmutador virtual de 

Hyper-V: 
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Cuadro N. 3  

  Características de Conmutador Virtual Extensible de Hyper-V 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Ventajas 

El conmutador virtual de Hyper-V en Windows Server 2012 tiene una serie de 

ventajas diseñadas para mejorar su funcionamiento, las cuales son: 

 Mejorar el rendimiento y comunicación en la red virtual. 

 Mejorar la seguridad mediantes nuevas características avanzadas. 

 Presenta nueva gestión de ancho de banda por nuevas 

características de calidad de servicio. 

 Optimización y mejora de detalles del seguimiento de red 

 Reducción de cuellos de botella. 

Desventajas 

Las principales desventajas que presentan los conmutadores son los siguientes: 

 Escalabilidad limitada en los identificadores de las VLANs, solo 

admiten 1000 ID de VLANs. 

 Interrupción inadvertida debido a la complejidad de configuración  en 

la migración de máquinas virtuales. 

 El aislamiento de tráfico e implementación de máquinas virtuales 

dependen de la topología. 

 Poca fiabilidad en aplicación de directivas a nivel de seguridad. 

Requisitos de hardware y Software 

Los requisitos de hardware y software para correr el conmutador virtual de Hyper-

V se componen de la siguiente manera: 

Software: 

 System Center Virtual Machine Manager 2012 r2 que exige tener un 

hardware de 4GB de RAM, 2 Procesadores, Disco duro de 50GB e 

instalarse en unra Windows server 2012 con  SQL Server y el rol de 
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Active Directory, se recomienda instalarse en otro máquina, no en la 

nativa que contiene Hyper-V 

Hardware: 

  Los mismos requerimientos que son para instalar Windows Server 

2012 con el rol de Hyper-V. 

Especificaciones económicas  

El conmutador virtual extensible de Hyper-V va a depender del licenciamiento 

que posea el sistema operativo anfitrión que se está ejecutando en el entorno 

virtual, pero de igual manera funciona en todas las ediciones que ofrece Microsoft 

Windows Server 2012 desde la básica hasta la avanzada. 

El licenciamiento de Microsoft de Windows Server 2012 para entornos 

virtualizados se simplifica  de mejor manera, por ejemplo dos de las ediciones de 

Microsoft que permite virtualizar,  en primer lugar tenemos la estándar  que 

establecerá licencia para un equipos físico y dos virtuales y  en segunda edición la 

de Centro de Datos  que es para infraestructuras robustas  porque  esta licencia es 

para un número indeterminado de máquinas virtuales. 

En el grafico N.28 se muestra el licenciamiento de las 4 ediciones de 

virtualización de Windows Server 2012 que van a estar en función del tamaño a la 

organización que se va ejecutar, los precios que notaran son referenciales para 

Latinoamérica. 
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GRAFICO N.28 

Precios de lista de Licenciamiento de Windows Server 2012 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: www.microsoft.com 

Esquema de aplicación 

Como lo mencionamos en la sección anterior sobre el licenciamiento del 

conmutador virtual de Hyper-V donde su principal ventaja es  funcionar en todas las 

ediciones de virtualización de Windows Server 2012, entonces su aplicación 

dependerá del entorno de virtualización a ejecutarse, pero para aprovechar todas 

las bondades y características que brinda este virtual switch será en los entorno de 

virtualización  tipo centro de datos por la alta demanda de máquinas virtuales que 

soporta, por lo que se orienta al negocio de ofrecer servicios en la nube. 

Las ediciones con mas demanda en el mercado son la Estándar  y Data Center,  

donde la primera está orientada a pequeñas y grandes empresas que  necesitan 

más de dos instancias virtuales y la segunda a proveedores de servicios de internet 

y centro de datos porque necesitan optimizar su infraestructura mediante la 

virtualización a gran escala y de esta manera aprovechar el  licenciamiento ilimitado 

de virtualización que posee. (Microsoft, 2015) 

 

http://www.microsoft.com/
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Conmutador virtual de Cisco 

Conmutador virtual Nexus 1000v 

Cisco es conocido por sus beneficiosas aportaciones en la creación de redes y  

su participación mayoritaria en los equipos de conmutación avanzada por esta razón 

ofrece su producto de Cisco Nexus 1000v, un conmutador virtual que funciona con 

el sistema operativo Cisco Nexus Operating System (NX-OS) basado 

completamente en software donde se comienza a brindar visibilidad y gestión dentro 

de la infraestructura virtual, habilitando a distintos procesos superpuesto de red 

compuestos por recursos de red físicos y virtuales. El conmutador virtual permite a 

los administradores de red gestionar, controlar, y solucionar problemas en 

infraestructuras de redes  físicas como virtuales con los comandos y herramientas 

tradicionales de Cisco. 

GRÁFICO N.29 

Virtual Switch Nexus 1000v 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Cisco 

Fuente: Virtualization with Cisco Nexus 1000V and VMware  
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El conmutador virtual  se lo instala directamente en el hypervisor de virtualización 

siendo configurable y programable donde su tecnología de conmutación trabaja con 

el protocolo de la IEEE 802.1Q. Su arquitectura muestra como  usa una API (La 

interfaz de programación de aplicaciones) que será el enlace de comunicaciones 

entre el plano de control y el plano de datos. Esto permite a los administradores que 

utilizan componentes de red física de Cisco utilizar el 1000v para manejar la gestión 

de la red virtual. 

Este producto que ofrece cisco fue creado con el propósito  de ser parte de 

múltiples plataformas de hipervisores  como son las infraestructuras virtuales de 

VMware vSphere ESXi, Hyper-V de Windows Server 2012 y la herramienta de 

código abierto KVM. 

Los switches Cisco Nexus serie 1000v son el resultado de la colaboración entre 

Cisco y VMware para crear la API de vSwitch de terceros de VMware vNetwork de 

VMware VDS y la tecnología de conmutación líder en el sector de la familia de 

switches Cisco Nexus. Con la ayuda del sistema operativo de Data Center del 

software Cisco® NX-OS, Cisco Nexus serie 1000V amplía el conjunto de funciones 

de redes virtuales hasta un nivel uniforme con switches físicos de Cisco e incorpora 

capacidades avanzadas de funcionamiento, seguridad y redes de Data Centers al 

entorno VMware vSphere. Permite aprovisionar, supervisar y administrar redes 

físicas y virtuales de extremo a extremo con granularidad a nivel de máquina virtual 

mediante interfaces y herramientas existentes. Cisco Nexus serie 1000V se integra 

de forma transparente con VMware vCenter™ Server y VMware vCloud™ Director 

para ofrecer un flujo de trabajo de aprovisionamiento de máquina virtual uniforme 

para aplicaciones de clase de Data Centers, VMware View y otras implementaciones 

de máquina virtual críticas. (Cisco; VMware, 2011, pág. 1)  

 

Integración Cisco Nexus 1000V con VMware vSphere 

El Cisco Nexus 1000v desarrollado  y certificado en estrecha colaboración con 

VMware, es compatible con VMware vSphere, vCenter, ESX y ESXi y con muchas 

otras características de VMware vSphere. El propósito de utilizar Cisco Nexus 
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1000V  es para brindar y administrar la conectividad máquina virtual con la 

confianza en la integridad de la infraestructura de virtualización de servidores. 

El Nexus 1000V aprovecha el funcionamiento de VMware por medio de VMware 

vNetwork Distributed Switch (VDS) Application Programming Interface (API) y, por lo 

tanto, requiere licenciamiento Enterprise Plus de VMware vSphere para cualquiera 

de los servidores físicos que estarán participando en la infraestructura virtual y con 

el conmutador virtual Nexus 1000V. Esto no significa que todos los servidores que 

estén formando parte  del entorno virtual deben estar en esta versión de la licencia. 

Si usted tiene un pequeño conjunto de servidores ESXi que contengan  versiones de 

licencia inferiores, como Standard o Enterprise, todavía se pueden cargar los 

módulos necesarios requeridos para el funcionamiento del Nexus 1000V  

indistintamente de sus servidores con licenciamiento vSphere Enterprise Plus. 

Para representar  de manera visual  el desempeño y funcionamiento del Nexus 

1000V  se utilizan las herramientas de  vSphere client o vSphere Web Client. Se 

pueden ver algunas de las opciones de configuración desde el vSphere client pero 

se puede realizar cualquier cambio. Esto es porque la configuración de la Nexus 

1000V ocurre en su modulo supervisor virtual (VSM), al igual que lo haría en un 

entorno físico, usando el sistema operativo de Nexus (NX-OS) de Cisco. La principal 

ventaja de este método de configuración es que es muy familiar para quienes 

operan y tienen conocimientos con esta infraestructura.  Los administradores de red 

pueden conectarse a lo Nexus 1000V utilizando herramientas que utilizan SSH o 

Telnet, como PuTTY o SecureCRT. Fácilmente puede guardar para cargar o 

descargar la configuración ejecutándose en el Nexus 1000V,  cambien se pueden 

realizar actualizaciones en las versiones de kickstart y sistema de imagen y realizar 

cambios en la infraestructura de red sin acceso a la infraestructura virtual. 
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Integración  Cisco Nexus 1000v con Microsoft Hyper-V 

El conmutador  Nexus 1000V que ofrece Cisco para Microsoft Hyper-V es una 

plataforma de conmutación  virtual de software distribuido para entornos Microsoft 

Windows Server 2012, su funcionamiento  y administración es muy similar al  que 

ofrece a VMware. 

La integración del  Cisco Nexus 1000v en la red virtual de Hyper-V reduce 

significativamente el gasto operativo de la gestión de redes virtuales y físicas. El 

mismo conjunto de comandos utilizados para la gestión de los switches físicos es 

compatible con el Nexus 1000v. El Nexus 1000v está integrado con SCVMM 

(System Center Virtual Machine Manager), lo que permite a los administradores  de 

plataformas supervisar el  tráfico de red entre las máquinas virtuales, incluso 

durante la migración en vivo de máquinas virtuales entre hipervisores. Esto se logra 

mediante la preservación de la asociación de configuraciones de perfil de puerto 

para la máquina virtual a través de la migración en vivo. Así, el Nexus 1000v ofrece 

un conmutación  distribuida que permite un conjunto consistente de puertos virtuales 

para ser expuesto a las máquinas virtuales. 

 

Arquitectura Cisco Nexus 1000v 

La arquitectura del Nexus 1000V es muy similar al de un conmutador físico de la 

familia Nexus, entonces para que su funcionamiento se comporte de manera igual 

podemos decir que se divide en dos módulos: el módulo supervisor virtual (VSM) y 

el Módulo Ethernet Virtual (VEM).  
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GRÁFICO N.30 

Similitud de una Arquitectura de Switch Físico con Arquitectura de Virtual 

Switch Nexus 1000v 

Elaboración: Cisco 

Fuente: Cisco Nexus 1000v Series Switches 

Cada tipo de módulo tiene un conjunto específico de roles y políticas a cumplir y 

tareas a realizar para asegurar el buen funcionamiento del conmutador Nexus 

1000V. 

Arquitectura Cisco Nexus 1000v con VMware vSphere 

Cisco establece la arquitectura que describe las funcionalidades de la integración 

del Cisco Nexus 1000v con VMware vSphere la cual se divide en sus componentes 

que validan su procesamiento los cuales son: 
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 Modulo Ethernet Virtual que es el software instalado sobre VMware 

encargado de la conmutación tradicional e avanzada, convirtiéndose en el 

plano de Datos.  

 Modulo de Supervisión Virtual como su nombre mismo lo indica es el que va 

configurar y gestionar los parámetros de red de las máquinas virtuales 

formando el plano de control. 

GRÁFICO N.31 

Arquitectura de Virtual Switch Nexus 1000v con VMware vSphere 

 

Elaboración: Cisco 

Fuente: Cisco Nexus 1000v Series Switches for VMware vSphere 

 

A continuación como plantea cisco los componentes del conmutador Nexus 

1000v. 
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Módulo Ethernet Virtual (VEM) 

El Cisco Nexus 1000V Series VEM se ejecuta como parte del VMware ESX o ESXi 

kernel y reemplaza la funcionalidad de conmutación virtual de VMware. El VEM 

utiliza la API de VMware vNetwork Distributed Switch (VDS), que fue desarrollado 

conjuntamente por Cisco y VMware, para proporcionar capacidad de red avanzada 

en las máquinas virtuales. Este nivel de integración ayuda a asegurar que el Cisco 

Nexus 1000V Series es plenamente consciente de todos los eventos de 

virtualización de servidores, tales como VMware vMotion y Distributed Resource 

Scheduler (DRS). El VEM toma la información de configuración de la VSM y realiza 

conmutación Layer 2 y las funciones de red avanzadas: PortChannels, calidad de 

servicio (QoS), seguridad: VLAN privada, listas de control de acceso (ACL), y la 

seguridad     de puertos, monitoreo a través  NetFlow, Switch Port Analyzer (SPAN) y 

Encasulated Remote SPAN (ERSPAN). (Cisco System, 2014, pág. 2) 

En caso de pérdida de comunicación con el VSM, el VEM tiene Nostop Forwarding 

(NSF) la capacidad de seguir para cambiar el tráfico basándose en la última 

configuración conocida. Así, el VEM proporciona conmutación avanzada con 

fiabilidad  en el centro de datos para el entorno de virtualización de servidores. El 

módulo Ethernet virtual Cisco Nexus 1000V (VEM) es un componente de software 

desplegado en cada host Hyper-V Microsoft como una extensión de reenvío. Cada 

máquina virtual en el host está conectado a la VEM través virtuales Ethernet (Veth) 

puertos. (Cisco System, 2014, pág. 3)  

Módulo Supervisor Virtual (VSM) 

El Cisco Nexus 1000V Series VSM controla múltiples VEMS como un switch modular 

lógico. En lugar de los módulos de la línea de tarjetas físicas (Conmutadores 

basados en Chasis), el VSM soporta múltiples VEMS se ejecutan en el software 

dentro de los servidores físicos. La configuración se realiza a través de la VSM y se 

propaga automáticamente a la VEMS. En lugar de la configuración de los 

interruptores suaves dentro del hipervisor en una base de host-a-anfitrión, los 
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administradores pueden definir configuraciones para su uso inmediato en todos 

VEMS siendo gestionado por la VSM, desde una sola interfaz. (Cisco System, 2014, 

pág. 3)  

Mediante el uso de las capacidades de Cisco NX-OS, el Cisco Nexus 1000V Series 

ofrece: Flexibilidad y escalabilidad: perfiles de puertos, una nueva característica de 

Cisco NX-OS, proporciona la configuración de los puertos por categoría, lo que 

permite la solución para escalar a un gran número de puertos.  Este Software común 

puede ejecutar todas las áreas de la red de centros de datos, incluyendo la LAN y 

SAN; alta disponibilidad: sincronizada,  los VSM redundantes permiten una rápida  

conmutación por error con estado y ayudan a garantizar una red de máquina virtual 

siempre disponible; manejabilidad: El Cisco Nexus 1000V Series se puede acceder a 

través de la interfaz de línea de comandos de Cisco (CLI), Simple Network 

Management Protocol (SNMP), API XML y solución de gestión  por medio de 

CiscoWorks LAN (LMS). (Cisco System, 2014, pág. 3)  

El VSM también se integra con VMware vCenter Server para que el administrador 

de la virtualización puede tomar ventaja de la configuración de la red en el Cisco 

Nexus 1000V Series.  

 

Arquitectura Cisco Nexus 1000v para  Microsoft Hyper-V  

El conmutador Cisco Nexus 1000V posee una arquitectura robusta asociada y 

parecida  a los conmutadores Cisco modulares físicos tradicionales a entornos 

Microsoft Hyper-V. Sus componentes principales son los mismos que se establecen 

en la arquitectura en VMware los cuales son: módulo supervisor virtual (VSM) y el 

Módulo Ethernet Virtual (VEM). 

Cisco vpath es una arquitectura innovadora que extiende la plataforma Cisco 

Nexus 1000V para soportar múltiples servicios de red, incluyendo firewalls, 

balanceadores de carga y servicios de WAN-optimización. 
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GRÁFICO N.32 

Arquitectura de Virtual Switch Nexus 1000v para Microsoft Hyper-V 

Elaboración: Cisco 

Fuente: Cisco Nexus 1000v Switch for Microsoft Hyper-V 

Como Cisco los define en su integración con Hyper-V se lo muestra a continuación: 

El módulo Ethernet virtual Cisco Nexus 1000V (VEM) es un componente de 

software desplegado en cada host Hyper-V Microsoft como una extensión de 

reenvío. Cada máquina virtual en el host está conectado a la VEM través virtuales 

Ethernet (Veth) puertos. El módulo Supervisor virtual de Cisco Nexus 1000V 

(VSM) es el componente de gestión que controla múltiples VEMS y ayuda en la 

definición de políticas de red de la máquina-centrado virtuales. Es una máquina 

virtual que se ejecuta Cisco NX-OS en un host Hyper-V Microsoft y es similar al 

módulo de supervisor en un switch modular física. Además de la VEM y VSM de los 

Switches Cisco Nexus 1000V incluyen la tecnología de Cisco vpath y proporcionan 

una infraestructura de servicios de red escalable y multiusuario para entornos de  

Microsoft Hyper-V. (Cisco, 2014, pág. 2)  

Características 

El conmutador virtual que ofrece Cisco de la serie Nexus 1000v presenta diferentes 

características divididas en sus dos ediciones, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N. 4 

Características de Conmutador Virtual Nexus 1000v en su dos Ediciones 
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Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Ventajas 

El conmutador virtual que ofrece Cisco llamado el Nexus 1000v brinda una serie 

de ventajas diseñadas para mejorar el funcionamiento de una infraestructura virtual, 

las cuales son: 

 Disponibilidad de dos ediciones, Essential Edition sin costo y 

Advanced Edition que es licenciada. 

 Interoperabilidad en diferentes plataformas de virtualización. 

 Gestión simplificada. 

 Fácil integración de la infraestructura virtual con la física. 

 Consistencia en aplicación de políticas y control por parte del equipo 

de red. 

 Servicios avanzados de redes virtuales como el Cisco vpath. 

 Flexibilidad y Escalabilidad. 
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Desventajas 

El conmutador virtual de Cisco posee muy pocas desventajas desde el punto de 

experiencia,  las cuales son: 

 Se necesita la Licencia Enterprise Plus para utilizar el Cisco 1000v 

Advanced Edition el cual posee todas las características ofrecidas por 

este producto. 

 Número limitado de Host  por el modulo VSM (256). 

 No todos los administradores de  plataformas de virtualización tiene 

experiencia en configuración de equipos Cisco. 

 Esquemas de capa 2 y capa 3 suelen ser confundidos. 

Requisitos de hardware y Software 

Los requisitos de hardware y software para correr del conmutador virtual Cisco 

Nexus 1000v para  VMware se componen de la siguiente manera: 

Software: 

 vCenter Server para Windows Server y Linux  de 64 bits el cual exige 

tener como hardware 8 de GB  de memoria RAM, 2 procesadores y 

50GB de disco duro 

Hardware: 

 Los mismos requerimientos que son para instalar el Host EXSi. 

Los requisitos de hardware y software para correr el conmutador virtual Cisco 

Nexus 1000v para Hyper-V se componen de la siguiente manera: 
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Software: 

 System Center Virtual Machine Manager 2012 r2 que exige tener un 

hardware de 4GB de RAM, 2 Procesadores, Disco duro de 50GB e 

instalarse en un Windows server 2012 con  SQL Server y el rol de 

Active Directory, se recomienda instalarse en otro máquina, no en la 

nativa que contiene Hyper-V 

Hardware: 

  Los mismos requerimientos que son para instalar Windows Server 

2012 con el rol de Hyper-V. 

 

Especificaciones económicas- licenciamiento 

Para poder integrar Cisco Nexus 1000v a las Plataformas de VMware ESXi e 

Hyper-V deben poseer licenciamiento Enterprise Plus como es el caso de VMware y  

en Microsoft debe tener el licenciamiento adecuado para soportar virtualización que 

como lo mencionamos en temas anteriores son 4. 

El Cisco Nexus 1000v ofrece dos ediciones: Esenciales y Avanzado. 
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GRÁFICO N.33 

Ediciones y Características de Virtual Switch Nexus 1000v  

 

Elaboración: Cisco 

Fuente: Cisco Nexus 1000v Series Switches 

 

Edición Esencial.- Esta disponible sin costo alguno, el Cisco Nexus 1000v 

Essential Edition solo ofrece características de capa 2  necesarias para la 

conectividad entre las aplicaciones de la red virtual, adicional permite integrarse con 

plataformas como VMware, Hyper-v de Microsoft y la plataforma de código abierto 

KVM. 

Edición Avanzada.-  Esta edición se encuentra disponible a un precio de 

$695.00 por CPU indistintamente en la plataforma que se aplique, razón por la cual 

esta edición ofrece todas las características avanzadas de conmutación y seguridad, 

para así aprovechar su uso. 
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Esquemas de aplicación 

Cisco Nexus 1000v  fue creado para adaptarse a cualquier escenario de 

infraestructura virtual que se encuentre en producción de las plataformas de 

VMware y Hyper-V  con el propósito de brindar funcionamiento avanzado en 

conmutación de capa 2 y seguridad. 

Con la implementación de Cisco Nexus 1000v las organizaciones buscan obtener 

en sus  plataformas de virtualización una optimización su ancho de banda en 

servicios ofrecidos por aplicativos críticos en su infraestructura  y también la 

aplicación de políticas de seguridad y control que sean coherentes tanto en red 

física como virtual. 

Los escenarios que se recomienda utilizar el Cisco Nexus 1000v  son en 

empresas que utilizan la virtualización a gran escala, porque de esta manera 

notaran los beneficios que ofrece este producto, como por ejemplo proveedores de 

servicios de internet, multinacionales y telefónicas. 
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FUNDAMENTACÓN LEGAL 

 
La fundamentación Legal de este proyecto de investigación se va  basar en algunos 

los artículos de la Ley  del Plan Nacional Buen Vivir. 

PLAN NACIONAL 

BUEN VIVIR 

 

La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las TIC, 

no solo como medio para incrementar la productividad del aparato productivo sino 

como instrumento para generar igualdad de oportunidades, para fomentar la 

participación ciudadana, para recrear la interculturalidad, para valorar nuestra 

diversidad, para fortalecer nuestra identidad plurinacional; en definitiva, para 

profundizar en el goce de los derechos establecidos en la Constitución y promover 

la justicia en todas sus dimensiones. 

La Constitución, dentro de los derechos del Buen Vivir reconoce a todas las 

personas, en forma individual o colectiva, el derecho al acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación; y pone énfasis en aquellas personas y 

colectividades que carecen o tengan acceso limitado a dichas tecnologías y obliga al 

Estado a “incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”. De allí, que en la perspectiva de profundizar el nuevo régimen de 

desarrollo, se hace necesario ampliar la visión sobre la conectividad y las 

telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a alcanzar los 

objetivos del Régimen de Desarrollo y los doce objetivos propuestos en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 
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Artículo 11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación (TIC), 

incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y 

acceso universal  

a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de los 

servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales a garantizar la 

calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de los servicios, 

especialmente para el área rural, los grupos sociales más rezagados y los actores 

de la economía popular y solidaria.  

b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, 

priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y solidaria.  

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; especialmente 

para promover el acceso a servicios financieros, asistencia técnica para la 

producción, educación y salud. 

d. Facilitar la competencia entre operadores de servicios de telecomunicaciones 

para establecer una distribución más uniforme del mercado y evitar monopolios y 

oligopolios.  

e. Implementar requisitos de desempeño para fortalecer la transformación de la 

matriz productiva en los contratos de concesión de bandas, frecuencias y prestación 

de servicios.  

f. Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el fenómeno de 

mercado cautivo en las actividades de operadores dominantes más rezagados y los 

actores de la economía popular y solidaria.  

g. Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa de 

telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas aplicaciones y 

servicios.  
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h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos comunitarios, 

gobiernos locales y otros de interés nacional, para democratizar el uso del espectro 

radioeléctrico.  

i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás servicios.  

j. Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su calidad de 

servicio al público. 

k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de importaciones, la 

transferencia e innovaciones tecnológicas y la gestión comercial y de redes de 

distribución eficientes y competitivas, en la gestión de la empresa pública de 

telecomunicaciones.  

l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.  

m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en la 

gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación ambiental y el 

ahorro energético.  

n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para garantizar la 

soberanía y la seguridad en la gestión de la información.  

El presente estudio también muestra los artículos establecidos en el Reglamento de 

la Ley Especial de Telecomunicaciones que existe un Organismo que es el 

FODETEL que financia proyectos para zonas rurales y urbano-marginales que 

buscan cubrir con las necesidades de los ciudadanos, aplicado para Empresas 

Públicas.  

Art. 23.- (Reformado por el Art. 7 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- El Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información definirá el conjunto de 

servicios que constituyen el servicio universal y establecerá, conforme al reglamento 

correspondiente, el Plan de Servicio Universal, señalando las metas específicas a 

alcanzarse así como los procedimientos para el efecto. El Plan de Servicio Universal 
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contemplará los planes de expansión de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y los proyectos para zonas rurales y urbano-marginales 

financiados por el FODETEL.  

Art. 24.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán asumir, de 

conformidad con los términos de sus respectivos títulos habilitantes, la provisión de 

servicios en las áreas rurales y urbano-marginales que abarca el territorio de su 

concesión. El Plan de Servicio Universal establecerá también otras obligaciones de 

servicio universal a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

tales como llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para 

actividades relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección 

civil.  

Art. 25.- El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se destinarán 

exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del servicio universal, en 

áreas rurales y urbano-marginales. Para el financiamiento de este Fondo, todos los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan título habilitante 

aportarán una contribución anual del uno por ciento de los ingresos facturados y 

percibidos por sus servicios del año inmediato anterior. Los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se hubieren estipulado 

obligaciones tendentes a establecer el servicio universal en áreas rurales y urbanas 

marginales.  

Art. 26.- (Sustituido por el Art. 8 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- Para la 

planificación, ejecución u operación de los proyectos a ser financiados con los 

recursos del FODETEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información podrá contratar, mediante procedimientos públicos competitivos, 

basados en el menor subsidio explícito u otros parámetros de selección en áreas 

específicas con cualquier persona natural o jurídica debidamente calificada. 
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HIPÓTESIS O PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
 

PREGUNTA CIENTIFICA 1  

¿Cuáles son las mejoras al aplicar conmutadores virtuales en un  ambiente de 

servidores virtualizados tradicional? 

PREGUNTA CIENTIFICA 2 

¿Cuál será la solución de virtualización de conmutadores que presente mejores 

funcionalidades bajo el escenario de laboratorio propuesto? 

PREGUNTA CIENTIFICA  3 

¿Si alguna herramienta de conmutadores virtuales  cumple con el 80% de las 

pruebas de funcionalidades  entonces significa que esta sería la más apropiada en 

ambientes de servidores virtualizados? 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

Conmutadores Virtuales  

Variable Dependiente 1:  

Ambientes de Servidores Virtualizados 

Variable Dependiente 2: 

 Estudio Comparativo  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

MAC.- La dirección MAC por sus siglas en ingles Control de Acceso al Medio se 

lo conoce en redes de computadoras como un  identificador único de 48 bits que le 

corresponde a capa dispositivo que posea una tarjeta de red. 

CAM.- Un conmutador de capa 2 contiene una tabla llamada CAM (Memoria de 

Contenido direccionable) donde se van incluir todas las direcciones MAC de  los 

dispositivos conectados a los diferentes puertos del conmutador. Para cada proceso 

de conmutación se debe acudir a la información de la tabla para saber a dónde se 

re direccionara el tráfico en función de la MAC destino. 

HOST.- En informática tiene varios significados el termino Host, en primer 

instancia hace referencia a las computadoras conectadas directamente a la red, 

también se lo conoce como la plataforma de hardware donde se lleva a cabo a 

virtualización, y en muchos casos se le da atribución al equipo  que dar lugar de 

residencia a un sitio web. 

VRF.- El enrutamiento virtual y reenvió (VRF) es una tecnología que viene 

incluida en los enrutadores (routers) IP, que le va a permitir crear varias instancias 

de enrutamiento virtual teniendo su propia tabla de ruta cada una,  aumentando la 

flexibilidad y escalabilidad del equipo porque le va a permitir que las rutas de red 

sea segmentadas sin usar varios  equipos de capa 3. 

ARQUITECTURA X86.- Es el nombre dado a un grupo de microprocesadores 

que ejecutan un conjunto de intrusiones que se utilizan en la micro arquitectura de 

un CPU, haciendo referencia a cuyo núcleo que es de 32 bits. Cuando hablamos de 

servidores con arquitectura x86 estamos haciendo referencia al tipo de procesador 

que viene incluido en su equipamiento físico. 
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VXLAN.- Las LAN virtuales Extensible (VXLAN) es una tecnología de 

virtualización de redes que nos ayuda a crear redes de capa 2 y transportarlas de 

una forma transparente y sencilla por redes de capa 3. El resultado de este 

requerimiento es aprovechar las ventajas de una red de capa 3 e implantarlos en 

red de capa 2. 

SANDBOXES.- En informática este término tiene varias definiciones por su 

participación en diferentes sistemas, en seguridad informática es el aislamiento de 

procesos tomado como medida de precaución y en virtualización se lo conoce como 

extensión a una máquina virtual que emula el comportamiento de un computador 

completo. 

API.- La abreviatura proviene del término Interfaces de programación de 

aplicación, el científico en computación (Weinberger, 2013) define: “API es una 

especificación formal sobre como un modulo de un software se comunica o 

interactúa con otro”. Las API se los considera como una serie de  funciones, 

comandos y protocolos informáticos que permiten desarrollar programas específicos 

para diferentes sistemas operativos. 

MICROKERNEL.- Se conoce como microkernel al modelo de kernel de un 

sistema operativo que consiste en distribuir en pequeñas partes  de código 

modulares y sencillas las operaciones necesarias para construir una máquina virtual 

sobre el hardware de un sistema de cómputo. 

BARE METAL.-  El término bare-metal (vacío) se refiere a la arquitectura física 

que está compuesta una computadora. En virtualización hace referencia al 

hardware físico (metal-desnudo) donde se instala el sistema operativo con una 

versión sin modificar, encargándose nativamente de todo el funcionamiento de la 

virtualización. 

INFINIBAND.-  Es un tipo de enlace de comunicaciones para el flujo de datos 

entre los procesadores y dispositivos de E / S que ofrece baja latencia y de baja 

sobrecarga de CPU, diseñado tanto para conexiones internas como externas, 
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adicional ofrece rendimiento de transmisión de datos 2.5 GB hasta 40GB. 

NIC TEAMING.- El término NIC teaming hace referencia al agrupamiento de 

tarjetas físicas o pNICs de nuestros host de virtualización, de esta manera  logramos 

tener tolerancia a fallos y mediante la aplicación de  una serie de políticas poder 

tener una correcta distribución del tráfico entre las mismas.  

VMWARE VMOTION.- Es la tecnología que proporciona VMware para permitir 

desplazar las máquinas virtuales en funcionamiento de un host ESXi a otro de 

manera transparente. El sistema operativo, servicios y las aplicaciones que corren 

en la máquina virtual no tienen ningún alto del servicio. 

MULTIPATHING.- En las tecnologías  redes IP, multipathing es un tipo de 

configuración diseñada para aumentar el rendimiento de datos mediante el uso de 

varios adaptadores de red ("multipathing") conectado a la misma subred. 

VMKERNEL.-  Es el enlace entre máquinas virtuales y el hardware físico donde 

están alojadas y ejecutándose. En VMware el que las funcionalidades de 

microKernel es el VMkernel ya que se ejecuta directamente en el Bare Metal donde 

está instalado ESXi.  

VMBUS.- Funciona como un canal de comunicación interna para redirigir las 

peticiones a dispositivos virtuales, permitiendo la transferencia de archivos entre las 

máquinas virtuales. 

SNAPSHOT.- Un snapshot es una captura del estado actual de una máquina 

virtual,  actúa como si fuera una foto instantánea, de una VM con sus datos y 

dispositivos en un momento dado. Luego de crear el snapshot y continuar 

trabajando con la Máquina Virtual es posible regresar a un estado anterior de la 

misma con la captura creada,  recuperando la operatividad del servicio en caso se 

haya presentado un problema.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En este capítulo se realizará un conjunto de procesos que componen la 

formulación estratégica que le dará forma a la propuesta tecnológica en referencia a 

este estudio comparativo de conmutadores virtuales que servirá para proponer los 

diferentes análisis de factibilidad que le darán una validez fiable al análisis 

presentado. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Es el conjunto de antecedentes que permite conocer las ventajas y desventajas 

técnico-económicas, si se asignan determinados recursos en la búsqueda de ciertos 

objetivos específicos. En otras palabras, podría decirse que es el estudio que nos 

permite conocer las bondades de la inversión en una determinada actividad, es decir 

que equivale a un ante-proyecto donde se presenta juicios consistentes y bien 

fundamentados sobre la viabilidad del proyecto, pero que es necesario adelantar 

algunos estudios y diseños específicos para tener la decisión sobre la asignación de 

los recursos de inversión. 

El estudio de factibilidad es el análisis que se realiza en una entidad para determinar 

si el producto que va obtener o negocio que se le va a proponer será bueno o malo, 

y en cuales condiciones y procesos se deben desarrollar para que sea exitoso y si el 

negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o restauración de los 

recursos naturales y ambientales. (Ramírez, Vidal, & Domínguez, 2009) 

 “El estudio de factibilidad sirve como una herramienta de toma de decisión para 

la dirección en cuanto a si seguir adelante con el proyecto o no” (Takashi KASAI, 

2007). 
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En el presente proyecto se requiere realizar un análisis de factibilidad para 

determinar la capacidad técnica y así poder definir infraestructura adecuada para las 

tecnologías de virtualización y sobre todo del objeto de estudio del actual 

documento “switches virtuales”, además nos permite estudiar la factibilidad 

operacional y económica, las cuales tendrán una participación adecuada en el 

desarrollo de este estudio investigativo, pero de igual forma se definen de manera 

resumida los factores por los cuales se considera factible el estudio: 

 Los proveedores de servicios de internet y centro de datos utilizan 

conmutadores virtuales como parte de su infraestructura convergente y lo 

consideran de suma importancia por los beneficios y resultados que se 

obtienen como infraestructura interoperable, escalabilidad, flexibilidad y 

gestión simplificada generando un enorme giro al negocio que brindan. 

 Con el estudio comparativo de los conmutadores virtuales que se va a 

realizar se facilitara la elección de los mismos de acorde a las necesidades 

que tengan las organizaciones. 

 Se puede representar un ambiente de simulación para realizar el estudio 

comparativo de las características y funcionalidades más utilizadas. 

 La guía de laboratorio comprende un escenario de prueba para profundizar 

en temas relacionados al uso de los conmutadores virtuales. 

 

A continuación se detallan los cuatro aspectos que se toman en cuentan en el 

presente análisis. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La factibilidad de tipo operacional es la que se encargara de evaluar y comprobar 

el funcionamiento del recurso tecnológico sea este hardware o software que le está 

dando uso la empresa u organización corporativa. 

La Factibilidad Operacional comprende una determinación de la probabilidad de que 

un proyecto se realice o funcione como se supone. Consiste en la creación de 

métodos y procedimientos que permitan que el personal involucrado en el sistema 

identifique su función y se comprometa con la misma de forma que prevalezca el 

objetivo global sobre los particulares. Parte de un estudio de la rama productiva en la 

que se desarrollará el proyecto, continuando con una evaluación de las costumbres 

de la población, para finalmente crear los procedimientos de ejecución y de 

evaluación de rendimiento. Es posible que durante el estudio de factibilidad 

operacional se recomienden cambios sobre los procesos desarrollados en la 

Factibilidad Técnica, por lo que el desarrollo de los estudios de factibilidad técnica y 

operacional, no son lineales en el tiempo sino que por el, contrario corresponde a 

procesos cíclicos de avance continuo, donde producto del desarrollo de un paso, se 

revisa y se mejora el anterior. (Pérez, 2012) 

Considerando que esta solución la implementan las empresas líderes del 

mercado en uso de tecnologías de información como es el caso de los proveedores 

de internet (ISP) y centro de datos, se ha procedido a representar ambientes de 

prueba sobre una estructura de hardware de las siguientes características, en dos 

servidores de mara SUN oracle modelos X4240 con 16 GB de memoria RAM, 280 

GB de almacenamiento, y 2 núcleos de procesador y un SUN FIRE X4170 con 24 

GB de memoria RAM, 476 GB de almacenamiento y un procesador Intel Xeon con 

los software  VMware vSphere ESXi  y vCenter con licencia demo, Windows Server 

2008 con licencia demo, Cisco Nexus 1000v Essential Edition. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El análisis de la factibilidad técnica consiste en evaluar si el hardware o software 

están disponibles en capacidades técnicas requeridas por cada evento que se esté 

considerando en el diseño de la infraestructura tecnológica. 

La Factibilidad Técnica de un Proyecto, estudia la posibilidad tecnológica (existencia 

de los equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura (existencia de 

instalaciones para los equipos), legal (existencia de regulaciones), ambiental 

(evaluación del impacto) y geográfica (existencia de espacios y vías de acceso 

suficientes) que el proyecto pueda ser llevado a cabo satisfactoriamente con el 

menor riesgo posible. Puede ser aplicada a proyectos nuevos o en la restructuración 

o modernización de ya existentes y por tanto es útil para cualquier tipo de actividad 

humana. Se basa en la evaluación de los recursos disponibles y en el arreglo lógico 

de los procesos que permitan la transformación de una situación actual en una mejor 

situación en el futuro, emplea para ello el conocimiento y experiencia del proyectista 

y de los recursos financieros del inversionista. (Pérez, 2012) 

En este proyecto la factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación de los 

posibles productos que se tomaran en cuenta para implementar una infraestructura 

de plataformas virtuales. 

Como se ya se explicó en el marco teórico del capítulo 2 los requisitos técnicos 

necesarios de los recursos de hardware para la instalación y configuración de 

posibles soluciones de  virtualización que se componen de hipervisores robustos y 

versátiles encargándose de cumplir las necesidades y beneficios a las posibles 

empresas que tengan como misión de migrar su infraestructura física a una virtual. 

Como parte del proyecto la principal variable de estudio son los conmutadores 

virtuales  quienes en su mayoría vienen embebidos en los hipervisores de 

virtualización o también tenemos productos de terceros, debemos tener en cuenta 

que dependen de las capacidades técnicas donde se definirá la plataforma virtual. 

En esta sección se detalla los requerimientos o especificaciones técnicas de los 

productos que fueron parte del estudio de proyecto de investigación, y como otra 
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especificación técnica en particular es que grandes partes de las plataformas de 

servidores del mercado son compatibles con las soluciones que ofrecen los 

productos que se mencionan a continuación:  

 

Cuadro N. 5 

Requisitos técnicos para la instalación de VMware vSphere 6.0, Virtual  

Switch Distributed, Cisco Nexus 1000v 

Hipervisor: ESXi 6.0 

Procesador: x86 de 64 bits 

Núcleos por CPU: 2 

Almacenamiento: 1GB mínimo, recomendable 5.2GB hasta 16GB 

Memoria RAM: Minimo 4GB, recomendable 8GB 

NX/XD : Habilitado para los CPU 

Software: vCenter, Cisco Nexus 1000v, vSphere Client, 

Windows Server 2008 

                                      Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro N. 6 

 
Requisitos técnicos para la instalación Windows Server 2012, Hyper-V y el 

conmutador virtual Extensible y Cisco Nexus 1000v 

Hipervisor: Hyper-V 2012 

Procesador: x86 de 64 bits 

Núcleos por CPU: 1 

Almacenamiento: 80GB mínimo 

Memoria RAM: Mínimo 2GB, recomendable 4GB 

NX/XD : Habilitado para los CPU 

Software: SCVMM, Cisco Nexus 1000v, SQL Server 2012, 

Windows Server 2012 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Los conmutadores virtuales de VMware ESXi y Hyper-V de Windows forman 

parte de los paquetes que contiene el hipervisor, adicional a esta situación el virtual 

switch que ofrece Cisco es compatible con los hipervisores antes mencionados, 

cabe indicar que los requerimientos mínimos de capacidades técnicas para todos 

son iguales, de la misma forma su funcionamiento no se verán afectado, al menos 

que necesiten habilitar características avanzadas que demanden mas 

procesamiento y rendimiento lo cual obligara a realizar un crecimiento en recursos 

de hardware del equipo físico. El laboratorio de prueba se procede a realizarlo con 

dos servidores de marca SUN con las siguientes características: 
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Cuadro N. 7 

Requisitos técnicos de los servidores para realizar el laboratorio de 

prueba 

Marca SUN FIRE X 4170 Sun Fire X 4240 

 

Procesador 

Intel Xeon CPU 

E5620 

 

AMD64 Opteron 

Tarjetas de Red 4 4 

 

Almacenamiento 

 

476 GB 

 

280 GB 

 

Memoria RAM 

 

24 GB 

 

16  GB 

 

Software 

VMware vSphere 

ESXi 6.0, VMware 

vSphere Cliente,  

VMwrae vCenter, 

Windows Server, 

Solaris 11, Cisco 

VSUM, vWLC 

VMware vSphere 

ESXi 6.0, VMware 

vSphere Cliente,  

VMwrae vCenter, 

Windows Server 2008, 

Solaris 11 y   Cisco 

Nexus 1000v 

                                      Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

La factibilidad legal se refiere a las obligaciones y requerimientos legales que le 

sirven al proyecto para su operación y aprobación respectiva. 

La factibilidad legal nos permite determinar los derechos que tienen los autores 

sobre la documentación realizada en este proyecto de investigación, la cual es 
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exclusividad de la  universidad  teniendo ella la única autorización para su 

reproducción y publicación. 

Estos derechos los encontramos en la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL del 

Ecuador en los artículos 1 y 5 que hace referencia sobre los derechos del autor, 

pero también en otro decreto llamado PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 

encontramos el artículo 11.3 con los literales b, i y m donde define el uso de las TIC 

en las empresa, que se los menciona en al final del capítulo II en la sección de 

fundamentación legal. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En los estudios con respecto a la factibilidad económica incluyen los factores de  

análisis en los costos y beneficios asociados con cada variable y alternativa  del 

proyecto. Con análisis de costos/beneficio, determinamos el presupuesto de costos 

de los recursos técnicos, humanos y materiales tanto para el desarrollo como para 

la implantación del Sistema y de esta manera vemos reflejados los beneficios de 

acuerdo a la inversión. 

Los factores que incluyen  los costos son: 

 Costo de tiempo. 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo de estudio. 

 Tiempo del analista. 

 Costo del desarrollo / adquisición. 

La factibilidad económica consiste en determinar el costo/beneficio que vamos a 

tener a partir del precio que tienen los licenciamiento de las plataformas virtuales 

con mas demanda en el mercado, como primer paso debemos definir el tipo de 

licenciamiento que vamos adquirir pero teniendo en cuenta cuáles son nuestras 

necesidades, y así poder determinar los recursos tecnológicos y el tiempo tomara 

para la implementación del estudio del presente trabajo. 
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Una vez que definimos la factibilidad técnica y conocemos todos los 

componentes que se van a usar en la construcción de una plataforma virtual, a 

continuación vamos a mostrar un cuadro comparativo de precios del licenciamiento 

para la adquirían de las soluciones de virtualización incluyendo los conmutadores 

virtuales de VMware ESXi, Hyper-V y el que ofrece CISCO con soporte para las 

plataformas presentadas. 

Cuadro N. 8 

Valores de Licenciamiento de las soluciones de virtualización estudiadas 
en este proyecto 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Producto VMware Microsoft 

Edición 
VMware 
vSphere 
Standard 

VMware 
vSphere 

Enterprise 

VMware 
vSphere 

Enterprise 
Plus 

Microsoft 
Windows 

Server 2012 
Essential 

Microsoft 
Windows 

Server 2012 
Estándar 

Microsoft 
Windows 

Server 
2012 

Centro de 
datos 

Precio de lista de las Licencias $995.00 $2,875.00 $3,495.00 $501.00 $882.00 $6,155.00 

Switch 
Virtual Cisco 
Series Nexus 
1000v Multi-

Hipervisor 

Precio del Cisco 
Nexus 1000v 

Essential Edition 
(Características 

básicas y limitadas  
de conmutación) 

No soporta No soporta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Precio del Cisco 
Nexus 1000v 

Advanced Edition 
No soporta No soporta $695.00 $695.00 $695.00 $695.00 

Total de Inversión Aproximada $995.00 $2,875.00 $4,190.00 $1,196.00 $1,577.00 $6,850.00 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este proyecto la metodología a utilizar es la que plantea el fabricante CISCO 

el cual  describe las múltiples fases por las que una red  e infraestructura atraviesa 

utilizando el llamado ciclo de vida de redes PPDIOO la cual significa las seis etapas 

que las componen, las cuales son: Preparación, Planificación, Diseño, 

Implementación, Operación  y Optimización. 

A continuación se detalla las definiciones de cada una de las fases: 

Fase Preparación.- La fase de preparación establece la organización y 

requerimientos del negocio, se desarrolla una red de estratégica y propone una 

infraestructura apta para adaptarse a una arquitectura conceptual de alto nivel para 

apoyar la estrategia del negocio 

Fase Planificación.- La fase de planificación identifica los requisitos de red 

basados en objetivos, instalaciones y en las necesidades de los clientes. Esta fase 

se caracteriza en evaluar los sitios donde se va a plantear la infraestructura y a su 

vez realizar un análisis de arquitecturas  contra las mejores prácticas de esta 

manera notar el ambiente operacional que va a tener la infraestructura. En un 

proyecto se desarrolla la fase de planificación para gestionar las tareas, 

responsables, hitos y recursos para hacer el diseño e implementación. La 

planificación del proyecto se alinea con el alcance, costos y parámetros de recursos 

con los requerimientos del negocio original. Este plan de proyecto es seguido (y 

actualizada) durante todas las fases del ciclo.  

Fase Diseño.- El diseño de la infraestructura de red es desarrollado en base a 

los requisitos técnicos y de la necesidad del negocio que se obtiene en  las fases 

anteriores. La especificación del diseño de red es que cumpla con los 

requerimientos técnicos y del negocio actual. Proporciona alta disponibilidad, 

confiabilidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento. El diseño incluye diagramas de 

red y una lista de los equipos. El plan del proyecto se actualiza con información más 
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detallada para la aplicación del mismo. Después de la fase de diseño es aprobada, 

comienza la fase de implementación. 

Fase Implementación.- Esta fase se enfoca en la instalación de los nuevos 

equipos y sobre la configuración que se le va a realizar según especificaciones y 

bases del diseño. También forman parte de esta etapa los nuevos dispositivos que 

se van reemplazar o aumentar en  la infraestructura  de existente. Para ejecutar 

cualquier cambio en la infraestructura de red debe ser comunicado en las reuniones 

del departamento del TI, con las aprobaciones necesarias para continuar el cambio. 

Cada paso en la implementación si incluye una descripción detallada de directrices 

para la aplicación, el tiempo estimado para implementar, deshacer pasos en caso de 

un fracaso y cualquier información de referencia adicional. Cualquier cambio que se 

implemente tiene que pasar por un proceso de pruebas antes de pasar a la fase de 

operación. 

Fase de Operación.- En esta etapa se define como el administrador de la 

plataforma de red debe mantener su estado día a día, donde se incluye 

administración, monitoreo de todos los componentes que la conforman como por 

ejemplo mantenimientos, actualizaciones de parches, revisión constante de 

rendimiento operativo, identificación y corrección de errores. Por esta razón a esta 

fase se la considera como la prueba de fuego del diseño de la plataforma de red.  

Fase de Optimización.-  Esta fase se la considera  como la etapa de una gestión 

tipo proactiva que permitirá identificar los posibles problemas antes de que afecten 

la operación de la infraestructura de red. En esta fase puede darse posibles 

modificaciones del diseño que está en funcionamiento siempre y cuando estén 

apareciendo muchos problemas que estén afectando el posible desempeño en la 

red dando de baja servicios y aplicaciones críticas. 

En la sección anterior se habló de las 6 fases de la metodología utilizada en este 

proyecto de investigación, pero para el  proceso de solución y análisis  de este 

estudio intervienen la dos últimas de las  seis etapas que componen la metodología 

PPDIOO que ya fueron mencionadas en la parte final del  capítulo 1.  



 

130 
 

Las fases que participan de forma directa como parte del estudio de investigación 

son Operación y Optimización. 

La fase de operación mantiene  el estado operacional del estado que se 

encuentra la infraestructura virtual. Las operaciones que forman parte de esta etapa 

son  gestión y monitoreo de los componentes para validar el rendimiento de las 

plataformas virtuales, también del mantenimiento y corrección de errores dando 

seguimiento a las actualizaciones de parches en las plataformas de ambientes de 

servidores virtuales.  

Los conmutadores virtuales hacen participe de esta fase en los procesos antes 

mencionados y como detalle adicional seria de buena práctica a los productos de 

terceros generales umbrales con herramientas de seguimiento y así poder detectar 

las posibles fallas que se encuentran en la capa de acceso virtual. 

Entonces si no se tienen las herramientas adecuadas para el monitoreo y 

seguimiento de los recurso virtuales se encontrara en situaciones con problemas 

que no podrá diagnosticar de manera rápida y así no podrá impedir los posibles 

fallos que generen la deficiencia de los servicios virtuales. 

La fase de optimización  implica de manera proactiva identificar y resolver los 

problemas antes de que afecten los servicios y aplicaciones críticas que se están 

ejecutando en los servidores virtuales. En esta fase como su nombre lo indica 

“optimización”  permitirá diseñar una infraestructura virtual para realizar cualquier 

cambio en caso de presentarse demasiados problemas en la red. Pero el objetivo 

principal que se basa esta fase sobre las plataformas virtuales es en la optimización 

basada en la reducción de costos y complejidad mediante  procesos organizados y 

automatizados que le permitirá acelerar las operaciones disminuyendo así los 

costos operativos. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como entregables del actual proyecto de investigación tenemos un informe 

técnico donde se realizará un cuadro comparativo de las características  y 

funcionalidades que poseen los conmutadores virtuales de VMware ESXi, Microsoft 

Hyper-V y Cisco donde se presentará un análisis que definirá cual es el mejor 

producto y el porqué, adicional a esto también se presentará como anexo una guía 

del escenario de laboratorio que contendrá la instalación de los productos de 

VMware y Cisco con la configuración de las características más utilizadas según el 

resultado de las entrevistas. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la obtención y validación de datos del presente proyecto, en base a la 

investigación que se utilizó, se procede a usar la técnica de Entrevista a Expertos en 

el área que conlleva la investigación, donde se podrá obtener datos importantes que 

puede ser de mucha relevancia para este documento que se la puede clasificar 

como  instrumentos primarios y secundarios. 

Entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, 

es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso de comunicar. (Galindo, 1998, pág. 277)  

Con la información obtenida mediante la investigación exploratoria utilizada en 

este proyecto procederemos a proporcionar los datos primarios a través de 

Entrevistas a Expertos, los cuales son 6 Ingenieros que trabajan en el área de 

Administración de Centro de datos en los proveedores de internet de la ciudad de 

Guayaquil, teniendo un amplio conocimiento y experiencia de Redes en ambientes 

de servidores virtualizados y la utilización de conmutadores virtuales. 
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1. Lic. David Ivan Cañar M.  

2. Lic. José Ricardo Camacho T. 

3. Ing. Carlos Orellana Muñoz. 

4. Ing. Mayra M. Chávez Cristóbal. 

5. Ing. Edison Toala Quimí  

6. Ing. Milton Díaz  

Como instrumentos secundarios tendremos:  

 Internet. 

 Observación Directa. 

 Documentación científica. 

A continuación  en esta sección vamos a detallar la información que proporciono 

cada entrevistado, donde se recalca, que cada uno de los entrevistados son 

Profesionales expertos en el tema de administración  Redes y Virtualización que con 

su experiencia y conocimientos aportarán de manera positiva el impacto y desarrollo 

que tiene este proyecto de investigación: 

Licenciado David Iván Cañar M.  

Licenciado en Redes y Sistemas Operativos.  

CONECEL S.A  

Cargo: Ingeniero Back Office Transporte Redes/plataformas abiertas 
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Licenciado José Ricardo Camacho T. 

Licenciado en Redes y Sistemas Operativos.  

CONECEL S.A  

Cargo: Ingeniero Corporativo TID Plataformas Virtuales / Transporte Plataformas 
Abiertas   

 

Ingeniero Carlos Orellana Muñoz. 

Ingeniero en Sistemas Computacionales 

TELCONET S.A La fibra de Ecuador  

Cargo: Soporte de  Redes y Virtualización Cloud Center 

 

Ingeniera Mayra M. Chávez Cristóbal.  

Ingeniera en Electrónica mención en Telecomunicaciones 

EMPRESA PUNTONET S.A 

Cargo: Especialista de Data Center 

 

Ingeniero Edison Toala Quimí 

Ingeniero en Sistemas y Computación 

EMPRESA CNT E.P. 

Cargo: Administrador de Data Center y Servicios Corporativos 

 

Ingeniero Milton Díaz  

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

EMPRESA NEW. ACCESS ECUADOR CLOUD 

Cargo: Gerente Regional Costa 
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Se procederá a realizar un análisis de cada una de las preguntas planteadas con 

las respuestas que se obtuvieron del personal Profesional entrevistado. 

 

PREGUNTA N.1 

1.- ¿Cuáles son los productos de virtualización de servidores más utilizado en la 

infraestructura de la empresa donde usted labora? 

      VMware ESXi        Citrix XenServer  

      Microsoft Hyper-V         Red Hat Enterprise Virtualization 

                  Oracle VM          Otros  _____________________ 

 

 

Cuadro N. 9 

Respuestas de los entrevistados sobre los productos de virtualización de 

servidores que más utilizan 

Pregunta # 1 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 
Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

VMware ESXi X X X X X X 6 

Citrix XenServer X       X    2 

Microsoft Hyper-V X X X     X 4 

RHE Virtualization     X X     2 

Oracle VM         X X 2 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.34 

Los productos de virtualización de servidores que más utilizan los entrevistados 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

De acuerdo a  los entrevistados, se  verifica  que el 74% de las plataformas de 

virtualización que  más se utiliza en la infraestructura de los ISP, son VMware ESXi, 

Microsoft Hyeper-V y Citrix Xenserver, mientras que el 26% restante lo ocupan 

Oracle VM y Red Hat Enterprise Virtualization. 

 

 

 

 

37% 

12% 
25% 

13% 

13% 

0% 

Preguta # 1 

VMware ESXi Citrix XenServer Microsoft Hyper-V 

RHE Virtualization Oracle VM Otros 
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PREGUNTA N.2 

2.- Considera usted que la capa de acceso virtual formado por switches virtuales en 

comparación a la capa de acceso de la red física es similar en: 

      Características         Escalabilidad  Otros 

      Conectividad         Administración            _________     

                 Aplicación de políticas        No es similar 

 

Cuadro N. 10 

Respuestas de los entrevistados con respecto a la similitud que tienen la capa 

de acceso virtual con la capa de acceso física 

Pregunta # 2 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. 
David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Características x   X X x   4 

Escalabilidad     X     x 2 

Conectividad x   X X x x 4 

Administración           x 1 

Aplicación de Políticas x           1 

No es similar   x         1 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.35 

Similitud de la capa de acceso virtual en comparación con la capa de acceso de la red 

física 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Los resultados de esta pregunta de acuerdo a la población entrevistada  en 

concepto de que la capa de acceso virtual formado por switches virtuales en 

comparación a la capa de acceso de la red física es similar en: 

 Características  y Conectividad  suman un 62%. 

 Escalabilidad en un 15%. 

 Administración, Aplicación de políticas  en un 23% 

 

 

31% 

15% 31% 

7% 

8% 
8% 

0% 

Carateristicas Escalabilidad Conectividad 

Administracion Aplicación de Politicas No es similar 

otros 
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PREGUNTA N.3 

3.- Considera usted que la combinación de capas de acceso virtual y capa de 
acceso física produce: 

       Deficiencia en la gestión                   Latencia o lentitud 

      Complejidad         Inestabilidad de políticas  

                  Responsabilidad dividida          Otros   _____________________ 

 

Cuadro N. 11 

Respuestas de los entrevistados sobre lo que produce la combinación de 

capas de acceso virtual y capa de acceso física 

Pregunta # 3 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Deficiencia en la Gestión x           1 

Latencia o Lentitud x           1 

Complejidad   x x x x x 5 

Inestabilidad de Políticas   x   x     2 

Responsabilidad dividida     x   X x 3 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.36 

Resultados de la combinación de capas de acceso virtual y capa de acceso física 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Con respecto a la población entrevistada sobre el resultado de la combinación de 

capas de acceso virtual y capa de acceso física, tenemos el siguiente resultado: 

 Complejidad y Responsabilidad dividida un 67%. 

 Inestabilidad en las políticas obtuvo un valor de 17% 

 Deficiencia en la gestión y latencia o lentitud con un 16%. 
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8% 
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PREGUNTA N.4 

4.- ¿Qué considera usted acerca del rol que juegan los switches virtuales que 

forman parte de las plataformas virtuales dentro de su empresa? 

       Extremadamente Importante            Muy importante 

      Importante                                         Ligeramente importante  

                 Nada importante                   Indistinto 

Cuadro N. 12 

 Respuestas de los entrevistados acerca del rol que juegan los switches 

virtuales que forman parte de las plataformas virtuales en la empresa que 

laboran 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Pregunta # 4 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x x x x x x 6 

Importante             0 

Indistinto             0 

Ligeramente importante             0 

Nada importante             0 
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GRÁFICO N.37 

El rol que juegan los switches virtuales que forman parte de las plataformas 

virtuales en la empresa donde laboran los entrevistados 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Con respecto a la cuarta pregunta todos los entrevistados consideran que los 

conmutadores virtuales son muy importantes para su infraestructura por lo que 

obtuvo el valor del 100%. 
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Pregunta # 4 
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PREGUNTA N.5 

5.- En qué términos pueden impactar los switches virtuales en la infraestructura de 

red virtual que tiene su empresa: 

       Gestión          Solución de problemas   

       Configuración                           Acceso a los servicios             

      Monitoreo          Otros  ______________________       

                     

Cuadro N. 13 

Respuestas de los entrevistados de cómo pueden impactar los switches 

virtuales en la infraestructura virtual de la empresa donde laboran 

Pregunta # 5 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Gestión x x x x x x 6 

Solución de problemas       x   x 2 

Configuración x x   x x x 5 

Acceso a los servicios x   x   x   3 

Monitoreo   x x       2 

Otros             0 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.38 

En qué términos tienen impacto  los switches virtuales en la infraestructura de red 

virtual en la empresa donde laboran los entrevistados  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

De acuerdo a la población entrevistada sobre cómo pueden  impactar los 

switches virtuales en la infraestructura de red virtual, los resultados son los 

siguientes: 

 Gestión y Configuración con un 61%. 

 Acceso a los servicios obtuvo un valor de 17%. 

 Solución de problemas y monitoreo suman un 22%. 

 

 

33% 

11% 28% 

17% 

11% 

0% 

Pregunta # 5 

Gestion Solucion de problemas Configuracion 

Acceso a los servicios Monitoreo Otros 
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PREGUNTA N.6 

6.- ¿Con cuál de los siguientes switches virtuales ha utilizado  en la infraestructura 

de  su empresa?  

     VMware ESXi Standard vSwitch      VMware ESXi Distributed vSwitch      

     Hyper-V vSwitch Extensible                         Cisco Nexus 1000v Essential Edition 

     Cisco Nexus 1000v Advanced Edition          Otros ______________________      

       

 Cuadro N. 14 

Respuestas de los entrevistados  sobre los switches virtuales que  utilizan en 

la infraestructura de la empresa donde laboran. 

Pregunta # 6 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. 
David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

vSphere Standard Switch x x x x x x 6 

vSphere Distributed Switch   x   x   x 3 

Hyper-V vSwitch Extensible x   x   x   3 

Nexus 1000v Essential             0 

Nexus 1000v Advanced x x x x x x 6 

Otros             0 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.39 

Switches virtuales ha utilizan los entrevistados en la infraestructura de  su empresa 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los resultados de la sexta pregunta de acuerdo a la población entrevistada 

acerca de cuales con los switches virtuales ha utilizado  en la infraestructura de  su 

empresa, se la  detalla a continuación:  

 El switch virtual Estándar de VMware  y el Cisco Nexus 1000v 

Advanced Edition lideran las entrevistas con un 66%. 

 Switch distribuido de VMware  y vSwitch Extensible de Hyper-

V obtuvieron un valor del 34%. 
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PREGUNTA N.7 

7.- Indique cual de las siguientes funcionalidades poseen los switches virtuales y 

que son de mayor relevancia para la infraestructura de  su empresa.  

      Funciones de conmutación         Gestión de tráfico  

      Conectividad con Switches Físicos     Calidad de servicio 

       Balanceo de carga                                     Funciones de seguridad 

      Funciones de administración                  Funciones de supervisión y monitoreo  

      Funciones de red virtualizada                   Escalabilidad 

      Otros  ___________________                 

Cuadro N. 15 

Funcionalidades de switches virtuales de mayor relevancia que utilizan  los 

entrevistados en la infraestructura de  su empresa 

Pregunta # 7 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. 
David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Funciones de Conmutación x x x x x x 6 

Conectividad con Switches 
Físicos 

x x x x x x 
6 

Balanceo de carga     x       1 

Funciones de administración   x x x x x 5 

Gestión de trafico       x   x 1 

Calidad de servicio x x     x   3 

Funciones de seguridad     x   x x 3 

Funciones de Supervisión y 
monitoreo             0 

Funciones de red virtualizada x     x     2 

Escalabilidad x x x   x x 5 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.40 

Funcionalidades de switches virtuales de mayor relevancia que utilizan  los 

entrevistados en la infraestructura de  su empresa 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Los resultados de la población  entrevistada con respecto a las funcionalidades 

más usadas en la infraestructura de los ISP de la ciudad de Guayaquil se detallan 

de la siguiente manera: 

 Conmutación y Conectividad a los switches físicos como las 

funcionalidades más usadas, completan un 38% 

 Administración y Escalabilidad en segundo plano completando 

un 32%. 

 Calidad de servicio y seguridad con un 18%. 

 Funciones de red virtualizada con un 6%. 

 Gestión de tráfico y balanceo de carga con un 6%. 

19% 
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3% 
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9% 
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Pregunta # 7 
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otros 
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PREGUNTA N.8 

8.- De acuerdo a las funcionalidades de los switches virtuales, marque las 

características de mayor uso en la infraestructura de su empresa 

 

Reenvío de Capa 2

Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN

Compatibi l idad con Multidi fus ion 

(Protocolo de adminis tracion de grupos  de 

internet [IGMP] vers ion 2 y verison 3)

Detección de IGMP v3

Funciones de 

Switching

 

Fi jación MAC virtual

EtherChannel

PortChannel  vi rtual

Protocolo de control  de agregación de 

enlaces  (LACP)

Static  Link Aggregation  (LAG)

Dynamic LAG

Conectividad 

con Switches 

físicos

 

Agrupación basada en carga

Dirección IP origen y destino

Opciones  adicionales  Hashing

Puerto IP origen y destino

PortChannel  avanzado

IP Hash
Load Based Teaming

ID de puerto vi rtua l  de origen

Dirección MAC de origenOpciones  avanzadas  de equi l ibrio de 

carga

Algoritmos de 

equilibrio de 

Carga

 

Dominio de servicio vi rtua l

Cisco vPath con máquina vi rtua l  de 

servicio de red loca l  y remota

Dispos itivo fís ico para  descarga  de 

servicio de red

Opciones de servicio de red virtualizada

Cisco Virtua l  Securi ty Gateway (VSG)

Cisco Network Analys is  Module (NAM)

Servicios de 

red 

virtualizada
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Limitador de velocidad de transmis ión 

(desde la  máquina vi rtua l )

Limitador de velocidad de recepción 

(desde la  máquina vi rtua l )

Unicast Flooding Control

Varias  rutas  de interfaz de s is temas  

informáticos  pequeños  de internet sobre 

IP (iSCSI)

Control  de desbordamientos  de 

unidi fus ión desconocidos

Funciones de 

gestión del 

tráfico

 

Limitador de velocidad de transmis ión 

(desde la  máquina vi rtua l )

Limitador de velocidad de recepción 

(desde la  máquina vi rtua l )

Etiquetado IEEE 802.1p

Punto de código de servicios  

di ferenciados  (DSCP)

Clase de servicio

Tipo de servicio

Clas i ficación con l i s ta  de control  de 

acceso (clas i ficación avanzada)

Puesta/colocación en cola  espera  

ponderada basada en clases

Calidad de 

servicio (QoS)

 

Seguridad de puerto

VLAN privadas  (PVLAN)

VLAN con l íneas  troncales  promiscuas

Ais lamiento PVLAN de host cruzado

Lis ta  de control  de acceso (ACL)

Detección DHCP (para  escri torios  

vi rtua les )

Protección de IP de origen (para  

escri torios  vi rtua les )

DHCP snooping

IP source Guard

MAC ACL

VXLAN

Inspección dinámica  del  protocolo de 

resolución de direcciones  (ARP) (para  

escri torios  vi rtua les )

Funciones de 

seguridad
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API acces ible de terceros

Protocolo de detección de Cisco v1 y v2

Protocolo de descubrimiento de capa de 

enlace (LLDP)

Grupos  de pol íticas  de red

Grupos  de pol íticas  multinivel

Uniformidad de redes  vi rtua les  y 

dinámicas

RADIUS y TACACS+

IPv6 para  adminis tración

Configuración y respaldo y restauración

Network CLI

Server CLI

Consola  e interfaz 

Funciones de 

administración 

diaria

 

Puentes  reflejados  (promiscuos  [port-

mirroring])

Cisco Switched Port Analyzer (SPAN)

SPAN remoto encpasulado (ERSPAN)

Cisco Discovery Protocol  v1  y v2 

Cisco Netflow vers ion 9 

Cisco Netflow vers ión 10 (IPv6, VXLAN 

Flows)

Regis tro del  Sis tema

VXLAN support without Multicast

VXLAN support with Multicast

ARP suppress ion for VXLAN

Site to Si te IPSec VPN

Remote Access  SSL VPN

L3 Gateway for Network Virtua l

Regis tro de ACL

Lectura  y escri tura  de protocolo s imple de 

adminis tración de red (SNMP) v3

Lis ta  de control  de acceso de SNMP

Funciones de 

supervisión
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Cuadro N. 16 

Características que utilizan los entrevistados en la infraestructura de su 

empresa 

Características 
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Funciones de Switching 
     

 

Reenvío de Capa 2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN 
Sí 

 
Sí Sí Sí Sí 

 

Algoritmos de equilibrio de Carga            

Load Based Teaming 
 

Sí 
  

Sí  

Dirección MAC de origen Sí 
 

Sí 
  

 

Funciones de gestión del tráfico            

Limitador de velocidad de 
transmisión (desde la máquina 

virtual) 
Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Limitador de velocidad de 
recepción (desde la máquina 

virtual) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Funciones de seguridad            

Seguridad de puerto Sí Sí Sí Sí 
 

Sí 

VLAN privadas (PVLAN) Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Lista de control de acceso (ACL) Sí 
 

Sí Sí Sí  

Inspección dinámica del protocolo 
de resolución de direcciones (ARP) 

(para escritorios virtuales) 
Sí 

    

 

Funciones de administración diaria 
     

 

RADIUS y TACACS+ Sí 
    

Sí 

Protocolo de detección de Cisco v1 
y v2 

Sí Sí Sí Sí SÍ 
SÍ 

Funciones de supervisión           
 

Puentes reflejados (promiscuos 
[port-mirroring]) 

Sí Sí Sí 
  

Sí 

Netflow Sí 
    

 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.41 

Características que más utilizan los entrevistados en la infraestructura de su 

empresa 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

De acuerdo a la población entrevistada se muestra en la cuadro N. 16 y grafico 

N.41 todas las funcionalidades y características que se utilizan en la infraestructura 

de los proveedores de Internet y centro de datos de la ciudad de Guayaquil,  para 

abordar más el tema en el anexo 1 se realiza un análisis comparativo de los 

conmutadores virtuales más destacados  y que soporten estas características y así 

determinar la mejor solución acorde que cumpla con todas las funcionalidades 

utilizadas. 
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PREGUNTA N.9 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional, como usted calificaría la  importancia 

de las siguientes funcionalidades que poseen los switches virtuales con respecto al 

uso que se le da en la infraestructura de la empresa que usted labora? 

 

Funciones de  
Switching 

Reenvío de capa 2 y 
etiquetado de vlan , 

Multicast, etc. 

Muy importante                                                                                                             
Importante                           
 Indistinto                                         
Ligeramente Importante                                                 
Nada importante                                  

 

Conectividad con 

Switches físicos 

Etherchannel, LACP,  

vPc, Dynamic and Static 

LAG,  etc. 

Muy importante                                                                                                    
Importante                          
Indistinto                 
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Algoritmos de 

equilibrio de Carga 

Agrupación basada en carga, 

Load Based Teaming, Dirección 

IP origen y destino, etc. 

Muy importante                                                                                                              
Importante                           
Indistinto                 
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Funciones de Gestión 

del tráfico 

Limitador de velocidad de 

transmisión y recepción (desde 

la máquina virtual), Multi-path 

ISCSI,  etc. 

Muy importante                                                                                                              
Importante                           
Indistinto                 
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  
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Calidad de servicio 

(QoS) 

Etiquetado IEEE 802.1p, Punto 

de código de servicios 

diferenciados (DSCP),  etc. 

Muy importante                                                                                                                                                                                                                               
Importante                          
Indistinto                
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Funciones de 

Seguridad 

Port-Security, PVLAN, ACL, DHCP 

Snooping, dhcp guard,  etc. 

Muy Importante                          
Importante                           
Indistinto                         
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Funciones de 

administración  

CDP v1, v2, LLDP, RADIUS y 

TACACS+,  Consola e interfaz, 

etc. 

Muy importante                                                                                                              
Importante                            
Indistinto                          
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Funciones de 

Supervisión y/o 

Monitoreo 

Port-Mirroring, SPAN, ERSPAN, 

Netflow, SNMP,  etc. 

Muy importante                                                                                                              
Importante                           
Indistinto                          
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  

 

Servicios de red 

virtualizada 

Dominio de servicio virtual, 

Cisco VSG u Cisco NAM 

Muy importante                                                                                                              
Importante                           
Indistinto                          
Ligeramente importante                                                 
Nada importante                                  
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Escalabilidad 

Host per switch, VXLAN and 

VLAN segments, port per switch, 

etc 

Muy importante                                                                                                              
Importante                           
Indistinto                          
Ligeramente  importante                                                 
Nada importante                                  

 

Cuadro N. 17 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Funciones de conmutación 

Funcionalidad:  Funciones de conmutación 

  
Lic. 

David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x   x x x x 5 

Importante   x         1 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada importante             0 
Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.42 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a  la función de conmutación  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico  N° 42 se muestra que el 83% del personal entrevistado considera 

como Muy Importante la funcionalidad de conmutación de los switches virtuales  en 

su infraestructura y el otro 17% la considera importante.  
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Cuadro N. 18 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Conectividad hacia los Switches Físicos 

Funcionalidad:  Conectividad hacia Switches Físicos 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy 
importante 

x   x x   x 4 

Importante   x     x   2 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada 
importante 

            0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

 

 

 

 

GRÁFICO N.43 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a  la función de Conectividad hacia 

los switches físicos. 

  

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Vemos en el gráfico N° 43  que el  67% de la población considera Muy 

Importante la funcionalidad de conectividad hacia los switches físicos y el 33% 

restante lo define como Importante. 
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Cuadro N. 19 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Algoritmos de Equilibrio de carga 

Funcionalidad:  Algoritmos de Equilibrio de Carga 

  
Lic. 

David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy 
importante 

x   x     x 3 

Importante   x     x   2 

Indistinto       x     1 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada 
importante 

            0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.44 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la función Algoritmos de 

equilibrio de carga. 

 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico N.44, el 83% de los entrevistados  considera que la funcionalidad de 

algoritmos de equilibrio de carga es Muy Importante e Importante, mientras que el 

17% restante lo toma como Indistinto. 
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Cuadro N. 20 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Funciones de Gestión del tráfico 

Funcionalidad:  Funciones de Gestión de Tráfico 

  
Lic. 

David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x   x x   x 4 

Importante   x     x   2 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada 
importante 

            0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.45 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la funcionalidad de gestión del 

tráfico 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El gráfico N° 45  muestra que para el 67% de los entrevistados seleccionaron a la 

funcionalidad  Gestión del tráfico como Muy Importante y el 33% les parece que esta 

funcionalidad es Importante. 
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Cuadro N. 21 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Calidad de Servicio (QoS) 

Funcionalidad:  Calidad de Servicio (QoS) 

  
Lic. 

David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy 
importante 

x   x     x 3 

Importante   x         1 

Indistinto         x   1 
Ligeramente 
importante 

      x     1 

Nada 
importante 

            0 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.46 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la función de Calidad de Servicio 

(QoS) 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El  gráfico N° 46 nos muestra que el 66% de la población seleccionada considera 

que la Calidad de Servicio como funcionalidad es Muy Importante e Importante, 

mientras tanto un 17% lo considera Indistinto y otro 17% como Ligeramente 

Importante. 
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Cuadro N. 22 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Funciones de Seguridad 

Funcionalidad: Funciones de Seguridad 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x x x     x 4 

Importante       x x   2 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada importante             0 
 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.47 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la funcionalidad de Seguridad 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El  gráfico N° 47  muestra que un  67% del personal entrevistado considera que 

la Seguridad como funcionalidad es Muy Importante, mientras tanto un 33% lo 

considera Importante. 
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Cuadro N. 23 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Funciones de Administración  

 

Funcionalidad: Funciones de Administración 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy 
importante 

x   x     x 3 

Importante         x   1 

Indistinto   x   x     2 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada 
importante 

            0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.48 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la funcionalidad de 

administración  

 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El  gráfico N° 48 nos muestra que  el 67% de la población seleccionada 

considera que la Administración como funcionalidad es Muy Importante e 

Importante, mientras que el  33% lo considera Indistinto. 
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Cuadro N. 24 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Funciones de Supervisión y/o monitoreo 

Funcionalidad: Funciones de Supervisión y/o monitoreo 

  
Lic. 

David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x x x x   x 4 

Importante         x   1 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada importante             0 
Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.49 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a las funciones de supervisión y 

monitoreo 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el gráfico N° 49, el 80% del personal entrevistado considera que las 

Funciones de Supervisión y/o Monitoreo son Muy Importante, mientras tanto que el 

20% lo seleccionó como Importante. 
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Cuadro N. 25 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Servicios de red virtualizada 

Funcionalidad: Servicios de red virtualizada 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x   x     x 3 

Importante       x x   2 

Indistinto   x         1 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada importante             0 
Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.50 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la función de servicios de red 

virtualizada 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El  gráfico N° 50 nos muestra que  el 83% de la población seleccionada 

considera que Servicios de red virtualizada como funcionalidad es Muy Importante e 

Importante, mientras que el 17% le da opción de Indistinto. 
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Cuadro N. 26 

Grado de importancia que tiene las funcionalidades de los switches virtuales 

con respecto al uso que se le da en la infraestructura de la empresa que 

laboran los entrevistados 

Funcionalidad: Escalabilidad 

Funcionalidad: Escalabilidad 

  
Lic. David 

Cañar 
Lic. José 

Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Muy importante x   x x   x 4 

Importante   x     x   2 

Indistinto             0 
Ligeramente 
importante 

            0 

Nada importante             0 
Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.51 

Grado de importancia que le dan los entrevistados a la función de Escalabilidad  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

En el   gráfico N° 51 nos muestra que  el 67% de la población entrevistada 

considera que la Escalabilidad como funcionalidad es Muy Importante, mientras 

tanto que el  33% lo considera Importante. 
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PREGUNTA N.10 

10.-  Considera usted que los switches virtuales permiten tener escalabilidad en las 

plataformas virtuales de su empresa: 

     Totalmente de acuerdo     De acuerdo 

       En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo  

                 Indistinto 

Cuadro N. 27 

Escalabilidad que tienen los switches virtuales en las plataformas de la 

empresa donde laboran los entrevistados 

Pregunta # 10 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. Milton 
Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Totalmente de 
acuerdo 

x           1 

De acuerdo     x x x x 4 

En desacuerdo   x         1 

Totalmente en 
desacuerdo 

            0 

Indistinto             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.52 

Escalabilidad que tienen los switches virtuales en las plataformas de la empresa 

donde laboran los entrevistados 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El gráfico N° 52 nos muestra que  el 83% de la población entrevistada está 

Totalmente De acuerdo en que los switches virtuales permiten tener escalabilidad 

en las plataformas virtuales de su empresa, mientras que el 17% está en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA N.11 

11- ¿Qué incidencias más comunes se pueden presentar en los switches virtuales? 

      Lentitud en el acceso de servicios brindados 

      Transmisión de tráfico innecesario 

      Limitación en el ancho de banda 

                Inestabilidad en la migración de máquinas virtuales 

       Saturación de interfaces  

       Otros   _____________________________      

           

Cuadro N. 28 

Incidencias más comunes que presentar en los switches virtuales  

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Pregunta # 11 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Lentitud en el acceso a 
servicios brindados 

X X     X   3 

Transmisión de trafico 
innecesario 

    X       1 

Limitación en el ancho de 
banda 

X X   X X X 5 

Inestabilidad en la 
migración de maquinas 

virtuales 
    X X   X 3 

Saturación de interfaces             0 

Otros             0 
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GRÁFICO N.53 

Incidencias más comunes que presentar en los switches virtuales  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Como resultado de esta pregunta a  la población  entrevistada, se verifica en 

porcentaje las siguientes respuestas: 

 Como incidencia más concurrida esta Limitación en el ancho de 

banda con un 42% 

 Inestabilidad en la migración de las máquinas virtuales y lentitud en el 

acceso a los servicios brindado se igualan con un 25%. 

 La incidencia  con menos porcentaje es la transmisión de tráfico 

innecesario  con un 8%. 
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PREGUNTA N.12 

12.-  ¿Dependiendo de su experiencia, cuál de los siguientes switches virtuales con 

los que ha trabajado considera el más versátil  partiendo de su administración, 

configuración y solución de problemas? 

       VMware ESXi Standard vSwitch      VMware ESXi Distributed vSwitch      

        Hyper-V vSwitch Extensible                       Cisco Nexus 1000v Essential Edition 

       Cisco Nexus 1000v Advanced Edition          Otros ______________________  

                 

Cuadro N. 29 

Switches virtuales con los que trabajan los entrevistados y considera el más 

versátil  partiendo de su administración, configuración y solución de 

problemas 

Pregunta # 12 Entrevistados 
 

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. Carlos 
Orellana 

Ing. Mayra 
Chavez 

Ing. Milton 
Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

vSphere Standard Switch        X     1 

vSphere Distributed 
Switch 

X X 
  

  x 3 

Hyper-V vSwitch 
Extensible 

      
 

X   
1 
 

Nexus 1000v Essential             0 

Nexus 1000v Advanced X x x x x x 6 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.54 

Switches virtuales que los entrevistados consideran versátiles  partiendo de su 

administración, configuración y solución de problemas 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

El  gráfico N° 54 nos muestra que  el 55% de la población entrevistada considera 

que el Switch Virtual Nexus 1000v que ofrece Cisco es el más versátil partiendo 

desde su configuración administración y solución de problemas, mientras que el  

27% piensa que Switch Distribuido de VMware también cumple con las mismas 

expectativas y el 16% se le atributa al virtual switch extensible de Hyper-V y vSwitch 

standard de VMware. 
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PREGUNTA N.13 

13.- ¿Cuáles son las ventajas que se presentan en una infraestructura virtual al 

implementar switches virtuales de terceros? 

     Características avanzadas    Interoperabilidad 

      Flexibilidad y Escalabilidad    Consistencia en aplicación de políticas 

               Gestión simplificada     Otros    ______________________         

 

Cuadro N. 30 

Ventajas que se presentan al implementar switches virtuales de terceros en 

una infraestructura virtual  

Pregunta # 13 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Características avanzadas X X x x X x 6 

Interoperabilidad x       x   2 

Flexibilidad y Escalabilidad   X x X   X 4 

Consistencia en aplicación 
de políticas 

x   X   x   3 

Gestión simplificada   x   x   x 3 

Otros             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.55 

Ventajas que se presentan al implementar switches virtuales de terceros en una 

infraestructura virtual  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

El resultado  que se muestra en el grafico N.55, es que las ventajas que se 

ofrecen al implementar switches virtuales de tercero en su infraestructura, la 

población  entrevistada considera lo siguiente: 

 Características avanzadas, Flexibilidad y Escalabilidad  con un 55% 

 Gestión simplificada y consistencia en aplicación de políticas se les atribuye 

un 34%. 

 El 11% selecciono interoperabilidad. 

 

 

33% 

11% 
22% 

17% 

17% 

0% 

Pregunta # 13 

Caracteristicas avanzadas Interoperabilidad 

Flexibilidad y Escalabilidad Consistencia en aplicación de politicas 

Gestion simplificada Otros 
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PREGUNTA N.14 

14.-  ¿Considera usted que la aplicación de  políticas en los switches virtuales 

permita garantizar el menor número de problemas de latencia en infraestructura 

virtual? 

         Totalmente de acuerdo     De acuerdo 

       En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo  

                 Indistinto 

 

Cuadro N. 31 

La aplicación de  políticas en los switches virtuales permite garantizar el 

menor número de problemas de latencia en infraestructura virtual 

Pregunta # 14 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Totalmente de acuerdo   x       x 2 

De acuerdo x   x x x   4 

En desacuerdo             0 

Totalmente en 
desacuerdo 

            0 

Indistinto             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.56 

La aplicación de  políticas en los switches virtuales permite garantizar el 

menor número de problemas de latencia en infraestructura virtual 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

El  gráfico N° 56 nos muestra que  el 67% de la población entrevistada  está De 

acuerdo en considerar que la aplicación de  políticas en los switches virtuales 

permita garantizar el menor número de problemas de latencia en infraestructura 

virtual mientras que el 33%  está Totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 14 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indistinto 
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PREGUNTA N.15 

15.- Considera usted que la administración de los switches virtuales es compleja: 

      Totalmente de acuerdo     De acuerdo 

       En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo  

                 Indistinto 

   Cuadro N. 32 

La administración de los switches virtuales se la considera compleja 

Pregunta # 15 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. 
David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Totalmente de acuerdo     x x x x 4 

De acuerdo             2 

En desacuerdo x x         0 

Totalmente en 
desacuerdo 

            0 

Indistinto             0 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N.57 

La administración de los switches virtuales se la considera compleja 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los resultados que se muestra en el grafico N.57, la población  entrevistada en 

cuestión de que la administración de los switches virtuales es compleja,  el 67% de 

los entrevistados está Totalmente de acuerdo mientras que el 33%  aprobó que está 

De acuerdo.  

 

 

 

 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

Pregunta # 15 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indistinto 
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PREGUNTA N.16 

16.-  Considera usted que las herramientas propias de monitoreo que poseen los 

switches virtuales garantizan obtener el punto exacto de falla: 

      Totalmente de acuerdo     De acuerdo 

       En desacuerdo     Totalmente en desacuerdo  

                 Indistinto 

 

   Cuadro N. 33 

Las herramientas de monitoreo que poseen los switches virtuales garantizan 

obtener el punto exacto de falla 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

Pregunta # 16 Entrevistados   

R
e

sp
u

e
stas 

  

Lic. David 
Cañar 

Lic. José 
Camacho 

Ing. 
Carlos 

Orellana 

Ing. 
Mayra 
Chavez 

Ing. 
Milton 

Díaz 

Ing. 
Edison 
Toala 

Total de 
Respuestas 

Totalmente de acuerdo x           1 

De acuerdo     x       1 

En desacuerdo   x   x x x 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

            0 

Indistinto             0 
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GRÁFICO N.58 

Las herramientas de monitoreo que poseen los switches virtuales  garantizan obtener 

el punto exacto de falla 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Los resultados que se muestra en el grafico N.58, indican que según la población  

entrevistada las herramientas propias de monitoreo que poseen los switches 

virtuales garantizan obtener el punto exacto de falla,  el 67% de los entrevistados 

está en  Desacuerdo mientras que el 17%  aprobó que está De acuerdo y el 16% 

considera que está Totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

16% 

17% 

67% 

0% 0% 

Pregunta # 16 

Totalmente de acuerdo De acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

Indistinto 
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PREGUNTA N.17 

17.- ¿Cuál es su sugerencia acerca de lo switches virtuales en diferencia a los 

temas tratados? 

Respuesta de Lic. David Ivan Cañar M.  

Que la gestión sea similar en todos los vendors ya que algunas poseen 

características más que otras y en la gestión del equipo mismo. 

Respuesta de Lic. José Ricardo Camacho T. 

Con respecto al switch virtual que tienen un rol muy importante en los centro de 

datos porque actualmente poseen gran parte de su infraestructura virtualizada ya 

que le permiten tener gran escalabilidad en los servicios que ofrece generándole 

grandes beneficios como es tener un red virtual con características similares a una 

red de acceso física. 

Respuesta de Ing. Carlos Orellana Muñoz. 

En la empresa que laboro se tiene un alto nivel de redundancia, se ha dicho que 

las cargas y sobrecargas en interfaces físicas de red pueden saturar la calidad de 

interconexión, por ende la calidad de servicio, afortunadamente se tiene el balanceo 

de carga necesario para sobreponer ante estos problemas muy comunes que se 

dan en el día a día. 

Una de las diferencias que se podría dar es que como empresa de 

telecomunicaciones nos especializamos en brindar un alto estándar de conectividad, 

debemos tomar en cuenta que nuestro datacenter ofrece el servicio de Housing 

(clientes instalan su infraestructura de servidores en nuestras instalaciones y 

nosotros les brindamos las formas de acceder a sus equipos de manera remota) es 

decir, que la virtualización de servicios en dichos equipos está a cargo de los 
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clientes y ellos deciden qué tipo de infraestructura de virtualización utilizar, la misma 

sea compatible con nuestra infraestructura de redes virtuales. 

Respuesta de Ing. Mayra M. Chávez Cristóbal. 

Se debe tener muy en claro las necesidades de la empresa para poder escoger 

bien entre los diferentes proveedores y diferentes versiones de productos que se 

ofrecen, de acuerdo a las funcionalidades que posea cada uno. 

Respuesta de Ing. Edison Toala Quimí  

Los switches virtuales  tienen el potencial de alterar el mercado tradicional de los 

switches Ethernet, ya que su adquisición se la hace principalmente en los grandes 

proveedores de servicios de internet y centro de datos donde la enorme escala de la 

red del centro de datos y la amplia disponibilidad de personal de TI con su 

experiencia  y conocimiento hacen que la implementación de este producto sea más 

fácil y práctica. 

Respuesta de Ing. Milton Díaz  

Desde mi punto de vista los switches virtuales todavía se encuentran en una 

etapa muy temprana de implementación a nivel del mercado nacional pero hay que 

tener en cuenta que el costo para la adquisición del producto es sumamente bajo a 

pesar de los beneficios que ofrece. Entonces para los ISP es un producto 

sumamente necesario   por el grado de virtualización que se maneja y así poder 

tener mayores beneficios frente a las necesidades de los clientes ya que para ellos 

es sumamente indiferente. 
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PREGUNTA N.18 

18.- ¿De acuerdo a su experiencia, cual es grado de satisfacción con respecto a los 

switches virtuales?   

Respuesta de Lic. David Ivan Cañar M.  

La experiencia la considero demasiado bueno debido al tema de movilidad, 

seguridad y escalabilidad al interconectar una VM en el switch virtual.  

Respuesta de Lic. José Ricardo Camacho T. 

En cuanto a los Estándar un 50% satisfecho, en Nexux 1000V 90% Satisfecho 

Respuesta de Ing. Carlos Orellana Muñoz. 

Muy buena, los switches responden a las exigencias dadas por nuestros clientes. 

Respuesta de Ing. Mayra M. Chávez Cristóbal. 

Con respecto a la experiencia  me parece excelente,  porque se acoplan a las 

necesidades de nuestro centro de datos. 

Respuesta de Ing. Edison Toala Quimí  

Como administrador de infraestructura virtual y por ende de haber manipulado 

switches virtuales tuve una experiencia muy buena ya que con ellos tuve más 

experiencia en el campo de redes sobre temas de capa 2. 

Respuesta de Ing. Milton Díaz  

Tuve muy buena experiencia por las ventajas y beneficios que ofrecen este 

producto sobre todo el tema de escalabilidad y  flexibilidad que se manejan. 
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PREGUNTA N.19 

19.- ¿Cómo está cambiando el  modelo de negocio de los ISP con la participación 

de  los switches virtuales en su infraestructura? 

Respuesta de Lic. David Ivan Cañar M.  

El cambio es muy bueno debido al incremento de servicios y plataformas para los 

clientes hay mayor demanda de equipos, con esto se reduce la cantidad de equipos 

físicos y la administración de estos ya que con la herramientas de monitoreo ayuda 

a prevenir y solventar problemas en los equipos a tiempo. 

Respuesta de Lic. José Ricardo Camacho T. 

Requiere mayor inversión y capacitación en los administradores de redes y 

servidores para que la infraestructura virtual se una con la física. 

Respuesta de Ing. Carlos Orellana Muñoz. 

Como lo indique, el datacenter no solamente aloja equipos de comunicación, si 

no servidores cargados con sistemas de uso de clientes los cuales servirán para 

que los mismos desarrollen sus actividades diarias. 

Como ISP han ayudado en gran mejoría la virtualización de redes brindando 

confiabilidad y estabilidad a las operaciones diarias de la empresa. 

Respuesta de Ing. Mayra M. Chávez Cristóbal. 

No marca diferencia, se consideran solo parte de la infraestructura mientras 

cumpla con el propósito que se necesite. 
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Respuesta de Ing. Edison Toala Quimí  

Para los ISP el modelo de negocio cada vez están cambiando debido al rápido 

creciendo de infraestructura por los numerosos beneficios que ofrecen,  por ejemplo 

en la actualidad el cloud computing es uno de los principales servicios que 

ofrecemos y es aquí donde intervienen los switches virtuales porque gran parte de 

los servicios están virtualizados,  donde verificamos los  números beneficios y 

ventajas  que ofrecen. 

Respuesta de Ing. Milton Díaz  

Para los ISP  este producto ha cambiado mucho la forma de pensar y de cómo 

gastar el presupuesto por los números beneficios que ofrecen y la utilidad que se les 

da al modelo de negocio que actualmente se maneja, pero adicional también 

piensan sobre el grado de capacitación a su personal técnico  por el cambio  que va 

teniendo la infraestructura porque cada vez se hace más dependiente de la 

capacidades de los switches virtuales por el grado de crecimiento y cambios del día 

a día en un proveedores de servicios. 
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ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo a las respuestas de cada uno de los entrevistados existe evidencia 

suficiente que permite corroborar lo que plantea el cuadrante mágico de Gartner al 

coincidir que VMware ESXi y Microsoft Hyper-V son los productos de virtualización 

de mayor demanda en el mercado tecnológico sobre todo en el negocio de los 

proveedores de servicios de internet y centro de datos de la ciudad de Guayaquil. 

(Pregunta N.1) 

Cabe concluir que por la experiencia de los entrevistados, ellos declaran que 

existe una gran similitud en características y conectividad entre las capas de acceso 

virtual y físico, pero también a ambas capas se las considera escalable,  aunque con 

la desventaja de que una es más flexible que la otra. En cambio en las otras 

opciones como administración y aplicación de políticas si existe una problemática, 

en que la gestión en algunos escenarios es dividida por el personal administrativo 

encargado de sus plataformas, como por ejemplo los administradores de servidores, 

solo se encargan de configurar, monitorear y solucionar problemas de sus 

ambientes virtuales incluyendo los virtual switch y es aquí donde empieza  el 

conflicto de la gestión dividida porque los  administradores de redes no toman en 

cuenta la participación de aquellas instancias lógicas de conmutación en la 

infraestructura de red, lo mismo sucede en la aplicación de políticas de seguridad y 

gestión  porque son distintas las que se aplican en los ambientes físicos y virtuales. 

(Pregunta N.2) 

La combinación de capas de acceso virtual y física tienen como consecuencia la 

gestión deficiente sobre los conmutadores virtuales porque en este aspecto el 

equipo encargado de los servidores virtuales es el que maneja la capa de acceso 

virtual originado la combinación de capas y responsabilidad dividida y complejidad 

administrativa en la red de los centros de datos virtualizados reduciendo la eficiencia 

en la gestión. Estos efectos comienzan hacerse evidente a medida que el número 

de servidores virtuales aumenta. Los switches virtuales básicos pueden carecer de 

algunas de las características avanzadas de gestión, seguridad y monitoreo las 
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cuales no pueden ser totalmente parecidas o compatibles a las que se aplican en 

los conmutadores físicos, esta situación significa la dificultad de aplicar políticas 

coherentes tanto en el extremo físico como en el virtual. (Pregunta N.3) 

Los conmutadores virtuales tienen un rol muy importante en las redes los centros 

de datos sobre todos de los proveedores de internet y centro de datos  debido al 

rápido crecimiento de sus servicios y a alta demanda de cliente donde la enorme 

escala de sus redes hacen que la implementación de estos virtual switch sea más 

práctica. (Pregunta N.4) 

Cuando se trata de la creación de redes virtuales en entornos virtualizados, cada 

hipervisor tiene una función de conmutación embebida (virtual switch) lo que se ha 

convertido en un verdadero reto para los administradores de servidores virtuales 

porque deben luchar contra una serie de problemas en los conmutadores virtuales 

sobre todo en la configuración y administración ya que no tienen el conocimiento 

adecuado como por ejemplo la falta de capacitación como  para cumplir con todas 

las mejores prácticas y afinamiento de las redes físicas se las aplique a las virtuales. 

(Pregunta N.5) 

Como resultado de esta entrevista el 66% de la población escogió los 

conmutadores virtuales distribuidos de VMware y Cisco como los más utilizados en 

sus empresas siendo los productos con más demanda en el mercado de los 

proveedores de internet y centro de datos  en la ciudad Guayaquil, obteniendo 

numerosas ventajas entre ellas flexibilidad y escalabilidad en su enorme 

infraestructura virtual que los caracteriza. (Pregunta N.6) 

En base a los resultados las funcionalidades más usadas por los ISP son las de 

capa 2, conectividad hacia los conmutadores físicos, administración y escalabilidad 

dando mayor tendencia al uso de estas instancias lógicas en sus plataformas 

virtuales, y de esta forma se corrobora que casi todas las funcionalidades son 

usadas, unas más que otras, pero lo importante es que de manera transparente 

están utilizando cada una de ellas. (Pregunta N.7) 
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Como se mostró en todos los gráficos de la pregunta, por el gran porcentaje 

presentado a través de la población de entrevistados, las 10 funciones de los 

conmutadores virtuales se las considera Muy Importante en la infraestructura virtual 

de los centros de datos que poseen los ISP. (Pregunta N.9) 

Una de las mayores ventajas que ofrecen los switches virtuales es la 

escalabilidad y flexibilidad que permiten el beneficio de escalar a un gran número de 

puertos y categorizándose de acuerdo al servicio que conectara teniendo como 

resultado  adaptarse a las arquitecturas que se están ejecutando en la 

infraestructura virtual del centro de datos como por ejemplo SAN y LAN. (Pregunta 

N.10) 

La incidencia con más porcentaje según los entrevistados es la Limitación de 

ancho de banda que se origina por la mayor carga de recursos en los ciclos de CPU 

causando retardo en la gestión de tráfico y transmisión de datos en la red virtual, en 

cambio cuando se realiza una migración de las máquinas virtuales de un host a otro, 

causa una  inestabilidad en la configuración de red de la infraestructura virtual, la 

lentitud en el acceso a los servicios brindad es por el encolamiento de tráfico 

innecesario en la red virtual y esto se da por la falta de análisis de flujo en la 

supervisión  de rendimiento y resolución de problemas del tráfico entre las máquinas 

virtuales, para la solución de esta serie de incidencias que ocurren constantemente 

en las redes virtuales es encontrar tecnologías de virtualización de conmutadores 

que proporcionen una mejor capacidad  de gestión, aplicación de políticas, 

seguridad y escalabilidad de virtualización. (Pregunta N.11) 

Los conmutadores virtuales seleccionados por la población entrevistada son los 

que ofrece Cisco Nexus 1000v y el de VMware vSphere distributed, estos productos 

muy similares en funcionamiento ofrecen un conjunto de características extendidas 

y  proporcionan coherencia de funcionalidades y configuración con otros productos 

de Cisco. El 55% de los entrevistados selecciono al virtual switch de Cisco  Nexus 

1000v como el más versátil del mercado por  las opciones que ofrece en su 

funcionamiento y la familiaridad que tendrá con los administradores de red, por eso 
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siempre se toman en cuenta al momento de elegir un conmutador virtual de tercero. 

(Pregunta N.12) 

Desde el punto de vista de la población entrevistada las ventajas que ofrecen los 

conmutadores virtuales de terceros fabricantes son características avanzadas como 

seguridad, calidad de servicio, funciones de supervisión y servicios de red 

virtualizada. La escalabilidad y flexibilidad que destacan en estos productos es por 

la facilidad de crecimiento que tienen a nivel de puertos virtuales así que no ve 

como problema el aumento de máquinas virtuales en la infraestructura, en cambio 

en la gestión simplificada es por los vínculos de sincronización que tienen con las 

herramientas de monitoreo propias de los productos de virtualización como por 

ejemplo el vCenter de VMware. Cuando hablamos de consistencia en aplicación de 

políticas tratamos de tener las mismas políticas de seguridad y gestión de la red 

física en la red virtual y de esta manera desaparecer el paradigma de las capas de 

acceso duales, por último la interoperabilidad  que es trabajo mutuo que van a tener 

con los hipervisores de virtualización. (Pregunta N.13) 

Según el criterio de los entrevistados con respecto al uso de las políticas en los 

switches virtuales tuvo gran porcentaje de aceptación.  Entonces propósito de 

utilizar aplicación de políticas es para identificar y observar el tráfico de cada 

máquina virtual y la actividad que tiene en la red virtual.  Como por ejemplo 

utilizando SNMP desde el virtual switch e integrado con las herramientas de 

monitoreo existentes se puede ver la cantidad de tráfico que se está usando y que 

está pasando por cada máquina virtual generando alarmas con distintos tipos de 

umbrales,  adicional se puede mirar los flujos y donde el tráfico se va, permitiendo 

calidad de servicio de extremo a extremo en los entornos físicos y virtuales. 

Entonces con políticas como las mencionadas si se puede garantizar el menor 

número de problemas de latencia en infraestructura virtual por vamos a notar que 

tipo de interfaces se estarán saturando con tráfico innecesario. (Pregunta N.14) 

Una de las mayores dificultades que tienen los switches virtuales es la gestión,   

por eso el personal encargado de la administración de servidores y plataformas 
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también administran los switches virtuales y se les torna un verdadero inconveniente 

al verse frente a problemas dentro de la red virtual, estas falencias se deben a falta 

de capacitación o conocimiento en el área de redes ya que ellos son netamente 

administradores de servicios de los servidores virtuales de producción, entonces por 

la misma razón los administradores de red no supervisan estos switches virtuales 

por desconocimiento que se encuentran en los hipervisores gestionados por otro 

personal   y por ende no tener el control de los entornos virtuales ya que  a esa 

sección no llega su jurisdicción.  Frente a esta problemática se presenta una 

solución simple la adquisición de un producto familiarizado con los administradores  

de red para que ellos sean los encargados de supervisar, gestionar y monitorear la 

infraestructura de red virtual. (Pregunta N.15) 

Según las opiniones de los entrevistados de que las herramientas propias de 

monitoreo de los switches virtuales garantizan obtener el punto de falla, gran parte 

de la población está en Desacuerdo porque gran parte de los conmutadores 

virtuales que vienen incrustados en los hipervisores de virtualización presentan 

limitantes en las opciones de monitoreo y supervisión ya que no cuentan con 

protocolos necesarios para indicar exactamente el punto del problema, para esto se 

necesita utilizar productos de terceros que tengan estas tecnologías como por 

ejemplo SNMP, Netflow, SPAN, RSPAN que son herramientas que brindan análisis 

de flujos en el tráfico que circula dentro de la plataformas de redes virtuales. 

(Pregunta N.16) 

Según las opiniones de los entrevistados dan a conocer sobre la importancia y lo 

necesario  que son los switches virtuales en su infraestructura detallando las 

ventajas y beneficios que han obtenido desde su implementación, así mismo 

sostienen que la participación de estas instancias lógicas en sus centro de datos ha 

cumplido con las exigencias y necesidades de sus clientes, de esta forma vemos 

que los conmutadores virtuales en las infraestructuras de los ISP tienen mucha 

dependencia por la alta demanda de virtualización que estas empresas se manejan. 

(Pregunta N.17) 
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Toda la población entrevistada ha tenido muy buena experiencia  con este 

producto debido a los grandes beneficios que se han obtenido por su 

implementación, también  cabe recalcar que algunos de ellos han adquirido 

conocimiento en el área de redes lo que les permite tener una buena relación con su 

infraestructura virtual. (Pregunta N.18) 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se indica que el cambio del modelo de 

negocio de los ISP con respecto a la adquisición de switches virtuales se están 

validando en dos factores,  que van desde la dependencia de este producto que 

cada vez se hace más notable por los servicios de computación en la nube que 

ofrecen con alta demanda de clientes que se manejan, también por el ahorro de 

costos sobre los switches tradicionales y cableado teniendo en cuenta que si 

necesitan invertir en capacitación para cierta cantidad del personal técnico. 

El modelo de negocio que actualmente están ofreciendo los ISP se adapta a las 

necesidades que los switches virtuales pueden cubrir, con las ventajas más 

destacadas escalabilidad/flexibilidad, movilidad, seguridad, calidad de servicio y 

políticas  que sirven para beneficiar los servicios virtualizados en todos sus aspectos 

desde telefonía, base de datos, controladores inalámbricos, continuidad de negocios 

etc. (Pregunta N.19) 
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ANALISIS  DEL ESCENARIO DE LABORATORIO 

   Cuadro N. 34 

Facilidad y Complejidad de Configuración de las características de los 

conmutadores virtuales ejecutados en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

Características 
VMware ESXi 

Standard vSwitch 

VMware ESXi 

Distributed vSwitch 

Cisco Nexus 

1000v Essential 
Edition 

Funciones de Switching 
   

*Reenvío de Capa 2 FC FC FC  

*Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN 
FC FC FC 

 

Algoritmos de equilibrio de Carga 
   

*Load Based Teaming FC FC NS 

*Dirección MAC de origen FC FC DC 

Funciones de gestión del tráfico 
   

*Limitador de velocidad de 
transmisión  

FC FC DC 

*Limitador de velocidad de recepción  NS FC DC 

 
Funciones de seguridad    

*Seguridad de puerto 
FC FC FC 

*VLAN privadas (PVLAN) 
NS DC FC 

*Lista de control de acceso (ACL) 
NS NS FC 

**Inspección dinámica del protocolo 
de resolución de direcciones (ARP) 

(para escritorios virtuales) 
NS NS NS 

Funciones de administración diaria    

**RADIUS y TACACS+ 
NS NS FC 

*Protocolo de detección de Cisco v1 y 
v2 

FC FC FC 

Funciones de supervisión    
*Puentes reflejados (promiscuos [port-

*mirroring]) 
NS DC FC 

*Netfow NS FC DC 
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En el cuadro anterior se muestra la fácil o difícil que puede ser la configuración 

de cada una de las características, cada uno de los tres switches virtuales que se 

configuraron en laboratorio  va tener  una nomenclatura compuesto de las siguientes 

iniciales: 

 FC.- Fácil de configurar 

 DC.- Difícil de configurar 

 NS.- No soporta la características 

El resultado del cuadro es que switch estándar de VMware es el más fácil de 

configurar por lo mismo que es básico ya que tiene limitaciones en casi todas las 

funcionalidades porque no están soportadas por el producto. 

El Switch Distribuido gran parte de las funcionalidades también son fáciles de 

configurar porque se tiene una interpretación muy similar al de estándar, pero así 

mismo tiene características complejas como las VLAN privadas y el port mirrroring. 

El Cisco Nexus 1000v es el que tiene más características difíciles de configurar 

como son los  limitadores de velocidad y netflow , debido a que todo se lo hace vía 

comandos y se debe  tener una buena base de conocimiento y experiencia  en 

productos cisco para así no tener inconvenientes al momento de definir las 

configuraciones deseadas. 

Entonces en base al laboratorio de pruebas realizado, este consta en validar  y 

configurar cada una de las características utilizadas por el personal entrevistado en 

la plataforma de VMware de Cisco,  con la única limitante de que no se tiene una 

infraestructura virtual con alta demanda de servicios sino una plataforma virtual que 

consta de un host ESXi instalado en un servidor SUN Oracle X4240 el cual contiene 

máquinas virtuales Windows Server 2008 y Centos y también el virtual Switch Nexus 

1000v. 
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Se procedió a configurar las características de los conmutadores estándares y 

distribuido de VMware y el Cisco Nexus 1000v así mismo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En VMware con respecto su base en Networking se concluye que para manejar 

de una manera más personalizada la parte de redes necesita tener un vCenter 

Server. 

El vSwitch Estándar es muy básico en cuestión de funcionalidades y también de 

configuraciones. 

Los  switches virtuales distribuidos  son más flexibles que los switches estándar, 

permitiendo que diferentes máquinas virtuales migren de un switch a otro sin 

necesidad de manera transparente sin perder conectividad siempre y cuando estén 

dentro del mismo entorno virtual. A primera vista, esto puede parecer complicar la 

configuración, pero en realidad, switches distribuidos hacen relativamente fácil la 

adición de nuevos hosts a un clúster, por facilidades que les ofrece.  

La creación de un switch distribuido de VMware consta de tres pasos desde el 

vCenter. En primer lugar, crear el switch desde el entorno del centro de datos virtual  

a continuación, agregar todos los hosts que usarán el switch virtual distribuido y 

adicional agregar de manera personalizada cada una de las características. 

Con respecto al conmutador virtual de Cisco  como es un producto de tercero y 

no propietario de la plataforma de virtualización hay que instalar una serie de plugins 

y archivos ejecutables en el hipervisor para que funcione cada una de sus 

características y así pueda sincronizarse sin problemas a la plataforma virtual. 

Pero en cuestión de configuración y gestión, para la persona con bastante 

experiencia en productos Cisco se les hace más fácil ya que cuenta con la línea de 

comandos tradicional del fabricante, con este factor  se termina la disputa entre los 

administradores de red y  los de servidores. Con el Nexus 1000V, los 

administradores de red podrán ahora gestionar la infraestructura de red virtual con la 
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misma interfaz y características de Cisco IOS,  mecanismo que ya utilizan para 

administrar la infraestructura de red física. 

Con esto cabe concluir  que no sólo el Cisco Nexus 1000V ofrece más 

características, sino que estas características probablemente tendrá beneficios 

financieros que permitirán que los dos grupos de administradores tanto los de redes 

como los de servidores les facilitara a realizar mejor su trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Para la elaboración de este proyecto se realizó un análisis comparativo de 

características y funcionalidades de los conmutadores virtuales más utilizados en la 

infraestructura de los proveedores de servicios de internet y centro de datos de la 

ciudad de Guayaquil para determinar el producto que cumpla con todos los 

beneficios considerados y requisitos técnicos, además se realizó un laboratorio de 

prueba con las características más relevantes mencionadas por la población 

entrevistada. 

Al finalizar este proyecto se ha considerado entre las características técnicas dos 

servidores de marca SUN que se utilizaron cuentan con el  hardware mínimo para 

cumplir con las requerimientos mínimos para poder ejecutar las plataformas de 

virtualización con el escenario de conmutadores virtuales. 

Una vez que se ha realizado la investigación exploratoria  entre los fabricantes de 

virtualización, se han obtenido las características técnicas principales para poder 

hacer el análisis comparativo y definir cuál es  el producto de mayor demanda en el 

medio, lo cual se ha comprobado a través de entrevistas realizadas a 

administradores de centros de datos de los diferentes proveedores de servicios de 

internet (ISP) de la ciudad de Guayaquil. 
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Similar al caso anterior se ha revisado los sitios web de los fabricantes 

estudiados como es el caso de VMware, Microsoft y Cisco y una vez obtenida las 

características técnicas de los conmutadores virtuales que ofrecen, he hecho un 

análisis comparativo, que por medio de entrevistas a personal técnico de los ISP se 

corrobora que el Cuadrante mágico  de Gartner muestra a los fabricantes de 

VMware y Microsoft como líderes del mercado actual del 2015 en  cuanto a 

tecnología de virtualización se  refiera, por lo tanto  se demuestra en este proyecto 

de titulación que  coincide lo que plantea Gartner ya que el 74% de la población 

entrevistada utiliza los productos antes mencionados. 

Al finalizar este proyecto he planteado un escenario de pruebas con lo cual 

demuestro cada una de las características que poseen los conmutadores virtuales 

de VMware y Cisco, considerándose factible ya que puedo representar instancias 

virtuales con las mismas funcionalidades de un conmutador físico bajo un esquema 

de virtualización básico. 

Como los fabricantes siguen sacando nuevas versiones de sus productos, dando 

a conocer que el firmware y el software van evolucionando  en bondades como en 

requerimientos por ende en cuanto al lector cuando observe este proyecto, se 

recomienda que revise las matriz de compatibilidad de los productos de 

virtualización para que así tenga en cuenta los requerimientos de hardware de 

acuerdo a la plataforma a utilizar. 

El equipamiento empleado para el desarrollo de laboratorio de este proyecto de 

titulación pertenece a la empresa COMWARE S.A. quienes me han brindado el 

auspicio para culminar mis compromisos con la Universidad de Guayaquil y obtener 

el título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, por lo tanto no existe 

carta de aceptación en cuanto es un escenario de laboratorio que fue desarrollado 

en el taller  de la empresa. 
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OPINIÓN Y CRITERIOS DE EXPERTOS EN EL ÁREA DE REDES Y 

VIRTUALIZACIÓN 

Ing. Julio Villacis supervisor del área de servicios de ComWare S.A con gran 

experiencia en VMware indica que “ 

Con la implementación del Switch Virtual Cisco Nexus 1000V, las empresas  con 

más demanda en virtualización pueden comenzar a delegar la gestión de la 

infraestructura de red virtual al equipo de gestión de la red. Con la facilidad de que 

los administradores de red podrán gestionar la red virtual con la misma interfaz y 

características  que se utilizan en el  Cisco IOS siempre y cuando tengan la 

experiencia en los productos de este fabricante. Entonces  esto permitirá que los 

administradores de red y los administradores de servidores hagan lo que mejor 

saben hacer. Por esta razón los partner o integradores de servicios siempre deben 

ofrecer este producto a las empresas con plataformas de virtualización que estén 

aptas para soportar el Cisco Nexus 1000v. 

 

Ing. Carlos Orellana Muñoz técnico de soporte en  Redes y Virtualización Cloud 

Center Telconet menciona su opinión acerca de la gestión y configuración de los 

conmutadores virtuales estudiados: 

 “El Cisco Nexus 1000V, tiene una interfaz de gestión completamente diferente, ya 

que todo se basa  en línea de comandos, y su  configuración no es tan sencilla como  

las de los conmutadores virtuales de VMware”. También indica,  “Que el sistema 

operativo del Nexus 1000V difiere del tradicional Cisco IOS que es la base de 

comandos más conocidas en el mundo de las redes,  para concluir indica que para 

los administradores de data center  pueden necesitar capacitación para adquirir el 

conocimiento necesario  con el fin de evitar errores y ser capaces de corregir todo 

tipo de problemas en menor impacto posible” 
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Esta opinión me permite corroborar el análisis del laboratorio propuesto sobre las 

facilidades y complejidades que se dan en conmutadores virtuales de VMware y 

Cisco. 

Ing. Geovanny Jaramillo  ingeniero de  servicios  y experto en virtualización de 

ComWare S.A  con certificaciones en productos de VMware, Cisco y Oracle señala: 

Que cualquier centro de datos podría explotar las características del Switch Nexus 

1000v, las empresas  que obtendrán los mayores beneficios son los que ya se 

poseen equipos cisco ya que no invertirán en capacitaciones. Una de las 

desventajas de este producto  N1KV  es que requiere VMware vSphere Enterprise 

Plus  cuyo licenciamiento es el  más alto y el más caro en valor económico que 

ofrece VMware. Entonces lo más probable es  que empresas que tienen grandes 

centros de datos estén dispuestas a hacer una gran inversión en sus infraestructuras 

virtuales para implementar el Cisco Nexus 1000v. 

 

Esta opinión se corrobora en el capítulo II en especificaciones técnicas y 

económicas del producto y también el capítulo III en la factibilidad económica. 
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CUADRO No. 35 

MATRIZ DE ALCANCES Y CRITERIOS 

REQUISITOS CRITERIOS 

Describir el estado actual de los ambientes 

de virtualización de servidores y 

conmutadores de los fabricantes más 

destacados como VMware, Microsoft, y 

Cisco. 

Mediante el cuadrante mágico de Gartner del 

año 2015 en el aspecto de infraestructura de 

virtualización para servidores x86  e 

infraestructura de acceso LAN mediante 

cable e Inalambrico. 

Definir los recursos que se requieren para 

poder implementar los esquemas de 

virtualización que se van a estudiar. 

Matriz de compatibilidad de hardware y 

software de los productos mencionados 

Realizar un cuadro con el análisis 

comparativo de las funcionalidades y 

características de los conmutadores virtuales  

estudiados. 

Para determinar el mejor producto y el más 

utilizado en el mercado  por medio del 

resultado de las entrevistas. 

Realizar un análisis comparativo de costos 

de licenciamiento en las soluciones de 

virtualización de conmutadores. 

Determinar los valor de licenciamiento de los 

producto estudiados  y definir la inversión 

aproximada de las plataformas virtuales 

Instalar y configurar la plataforma de 

virtualización de VMware sobre un ambiente 

de laboratorio para la virtualización de 

conmutadores en ambiente de servidores 

virtuales.  

Verificar  mediante una guía técnica si se 

puede configurar en los conmutadores 

virtuales  cada una de las características 

más utilizadas  en la infraestructura virtual de 

los ISP definidas por el personal entrevistado  

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ANEXOS 

FUNCIONALIDADES Y CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN LOS 

SWITCHES ESTÁNDAR Y DISTRIBUIDO VMWARE VSPHERE, VIRTUAL 

SWITCH EXTENSIBLE DE HYPER-V Y  SWITCHES CISCO NEXUS SERIE 

1000V 

INTRODUCCIÓN 

Similar a los conmutadores físicos, un conmutador virtual permitirá la 

comunicación interna y externa dentro de una plataforma virtualizada y fuera del 

entorno de esta, cuyo propósito principal  es unir los componentes de redes físicas 

con los elementos de redes virtuales. 

En esta sección vamos a conocer las características que ofrecen los 

conmutadores virtuales de VMware vSphere ESXi, Microsoft Hyper-V 2012 y Cisco, 

con lo cual realizaremos un cuadro comparativo de acuerdo a las hojas de datos 

(datasheets), documentos científicos e investigación exploratoria descriptiva de los 

productos estudiados, adicional elaboraremos una tabla de las funcionalidades y 

características utilizadas en los proveedores de servicios de internet y centro de 

datos de la ciudad de Guayaquil con datos obtenidos de las entrevistas, para 

establecer la solución con mas funcionalidades y así pueda cumplir con políticas y 

funcionalidades que puedan  asemejarse a  una infraestructura de redes físicas. 

 

Opciones de Redes Virtuales 

En las redes virtuales de VMware, Microsoft y Cisco ofrecen una serie de 

funcionalidades de los switches virtuales que le brindan a las redes virtuales en las 

plataformas de virtualización. En la tabla que se mostrara en el documento, se 

resumen y se comparan las funciones más relevantes a nivel de conmutación, 

seguridad, balanceo de tráfico, calidad de servicio, gestión y monitoreo entre otras 

que incluyen cada una de estas alternativas.  
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Switch Estándar de VMware ESXi 

Quizá la mayor razón para elegir el switch estándar que ofrece VMware es 

porque se trata de un  gratis ya que forma parte de los paquetes que vienen por 

defecto en  el hypervisor ESXi, de otra manera este virtual switch soporta todas las 

características básicas de conmutación de capa 2 que pueden ser configurables 

desde una limitada interfaz grafica o por línea de comandos de la consola 

administración de VMware vSphere. 

 

Switch Distribuido de VMware ESXi 

El conmutador virtual distribuido que posee VMware ESXi cuenta con una amplia 

variedad de funcionalidades y prestaciones  frente al conmutador estándar, por esta 

razón solo está disponible en la versión Plus Enterprise de ESXi. Las mejoras de 

conmutación virtual que posee le van a permitir proporcionar un mejor 

aprovisionamiento de recursos  y una serie de procesos continuos de gestión, 

configuración y monitoreo.  

Estas nuevas funciones tienen como resultado facilitar los administradores de la 

red a gestionar y estabilizar la infraestructura virtual mediante la solución de 

problemas usando herramientas conocidas, adicional contiene capacidades 

avanzadas para administrar y monitorear el tráfico de forma granular y así 

deshacerse de la actividad de red innecesaria.  

 

Switch Extensible de Hyper-V Microsoft Server 2012 

El switch virtual de Hyper-V  contiene nuevas características y funcionalidades 

conocidas como extensiones, es por esta razón que se le da el nombre de “Virtual 

Switch Extensible” las cuales vienen incluidas de forma nativa a través del rol Hyper-

V  que forma parte de Windows Server 2012. Las mismas que garantizan que 
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productos de terceros se puedan integrar y extender más funcionalidades  en las 

redes virtuales de  Hyper-V. 

Entre las características de este conmutador virtual se encuentran las mejoras en  

aislamiento y limitación de tráfico, seguridad y protección contra acciones 

maliciosas, fácil resolución de problemas. 

 

Switch Nexus 1000v de Cisco 

El conmutador virtual que ofrece Cisco pertenece a la familia Nexus  serie 1000V  

cuya finalidad será de simplificar las operaciones de las infraestructuras tanto en 

redes virtuales como físicas para facilitar y ayudar a los administradores de redes, 

servidores y virtualización  a acelerar las servicios virtualizados en los centro de 

datos. 

Con la ayuda del sistema operativo NX-OS orientado exclusivamente para  los 

Centro de datos, Cisco Nexus 1000V contiene un conjunto de funciones de redes 

virtuales hasta un nivel similar e uniforme con switches físicos de Cisco e incluye 

capacidades avanzadas de funcionamiento, seguridad y redes de Data Centers al 

entorno VMware vSphere ESXi y Hyper-V de Microsoft.  

Con las características que posee permite aprovisionar, supervisar y gestionar 

redes físicas y virtuales de extremo a extremo con granularidad a nivel de máquina 

virtual mediante interfaces y herramientas existentes. Cisco Nexus 1000V se integra 

de forma transparente con las herramientas de gestión de VMware y Hyper-V para 

ofrecer un flujo de trabajo de aprovisionamiento de máquina virtual uniforme para 

aplicaciones de clase de Centro de datos. 
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Cuadro N.36 

Tabla comparativa de funcionalidades y características de los 

conmutadores virtuales de VMware vSphere ESXi, Hyper-V de Microsoft 

y CISCO 

Características 

VMware 
ESXi 

Standard 
vSwitch 

VMware 
ESXi 

Distributed 
vSwitch 

Hyper-V 

vSwitch 
Extensible 

Cisco Nexus 
1000v 

Essential 
Edition 

Cisco 
Nexus 

1000v 
Advanced 

Edition 

Funciones de Switching           

Reenvío de Capa 2 Sí Sí Sí Sí Sí 

Etiquetado IEEE 802.1Q sobre 

VLAN 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Compatibilidad con Multidifusion 
(Protocolo de administracion de 

grupos de internet [IGMP] version 2 
y verison 3) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Detección de IGMP v3 No No Sí No Sí 

Conectividad con Switches 
físicos 

          

Fijación MAC virtual Sí Sí Sí Sí Sí 

EtherChannel Sí Sí Sí Sí Sí 

PortChannel virtual No No No Sí Sí 

Protocolo de control de agregación 
de enlaces (LACP) 

No Sí Sí Sí Sí 

Static  Link Aggregation  (LAG) No Sí Sí Sí Sí 

Dynamic LAG No Sí Sí Sí Sí 

Algoritmos de equilibrio de 
Carga 

          

Agrupación basada en carga Sí Sí Sí Sí Sí 

Dirección IP origen y destino Sí Sí Sí No Sí 

Opciones adicionales Hashing No Sí Sí No Sí 

Puerto IP origen y destino No Sí Sí No Sí 

PortChannel avanzado No No No No Sí 

IP Hash Sí Sí Sí No Sí 

Load Based Teaming Si Sí Sí No No 

ID de puerto virtual de origen Sí Sí Sí Sí Sí 

Dirección MAC de origen Sí Sí Sí Sí Sí 

Opciones avanzadas de equilibrio 
de carga 

No No No Sí Sí 

Funciones de gestión del tráfico           

Limitador de velocidad de 

transmisión  
Sí Sí Sí Sí Sí 

Limitador de velocidad de 

recepción  
No Sí Sí Sí Sí 

Unicast Flooding Control No Sí Sí Sí Sí 
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Características 

VMware 
ESXi 

Standard 

vSwitch 

VMware 
ESXi 

Distributed 

vSwitch 

Hyper-V 
vSwitch 

Extensible 

Cisco Nexus 
1000v 

Essential 

Edition 

Cisco 
Nexus 
1000v 

Advanced 
Edition 

Funciones de gestión del tráfico           

Varias rutas de interfaz de sistemas 
informáticos pequeños de internet 

sobre IP (iSCSI) 
Sí Sí Sí Sí Sí 

Control de desbordamientos de 
unidifusión desconocidos 

No No Sí Sí Sí 

Calidad de servicio (QoS)           

Limitador de velocidad de 

transmisión (desde la máquina 
virtual) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Limitador de velocidad de 
recepción (desde la máquina 

virtual) 

No Sí Sí Sí Sí 

Etiquetado IEEE 802.1p No Sí Sí Sí Sí 

Punto de código de servicios 

diferenciados (DSCP) 
No Sí Sí Sí Sí 

Clase de servicio No Sí No Sí Sí 

Tipo de servicio No No No Sí Sí 

Clasificación con lista de control de 
acceso (clasificación avanzada) 

No No No Sí Sí 

Puesta/colocación en cola espera 

ponderada basada en clases 
No No No Sí Sí 

Funciones de seguridad           

Seguridad de puerto Sí Sí Sí Sí Sí 

VLAN privadas (PVLAN) No Sí Sí Sí Sí 

VLAN con líneas troncales 
promiscuas 

No No Sí Sí Sí 

Aislamiento PVLAN de host 
cruzado 

No Sí No No Sí 

Lista de control de acceso (ACL) No No No Sí Sí 

Detección DHCP (para escritorios 
virtuales) 

No No Sí No Sí 

Protección de IP de origen (para 
escritorios virtuales) 

No No Sí No Sí 

DHCP snooping No No No No Sí 

IP source Guard No No Sí No Sí 

MAC ACL No Sí Sí Sí Sí 

VXLAN No Sí No Sí Sí 

Inspección dinámica del protocolo 

de resolución de direcciones (ARP) 
(para escritorios virtuales) 

No No No No Sí 
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Características 

VMware 
ESXi 

Standard 

vSwitch 

VMware 
ESXi 

Distributed 

vSwitch 

Hyper-V 
vSwitch 

Extensible 

Cisco Nexus 
1000v 

Essential 

Edition 

Cisco 
Nexus 
1000v 

Advanced 
Edition 

Funciones de administración 

diaria 
          

API accesible de terceros Sí Sí Sí Sí Sí 

Protocolo de detección de Cisco v1 
y v2 

Sí Sí No Sí Sí 

Protocolo de descubrimiento de 

capa de enlace (LLDP) 
No Sí No No No 

Grupos de políticas de red Sí Sí Sí Sí Sí 

Grupos de políticas multinivel No No No Sí Sí 

Uniformidad de redes virtuales y 

dinámicas 
No No No Sí Sí 

RADIUS y TACACS+ No No No Sí Sí 

IPv6 para administración Sí Sí No Sí Sí 

Configuración y respaldo y 
restauración 

No Sí No Sí Sí 

Network CLI No No No Sí Sí 

Server CLI Sí Sí Sí Sí No 

Consola e interfaz  
VMware 

vSphere Client 

VMware 
vSphere 
Client 

Comandos 
para Windows 

PowerShell 

VMware vSphere 
Client y la interfaz 

de línea de 
comandos (CLI) 

de Cisco 

VMware 
vSphere 

Client y la 
interfaz de 
línea de 

comandos 
(CLI) de 
Cisco 

Funciones de supervisión           

Puentes reflejados (promiscuos 
[port-mirroring]) 

No Sí Sí Sí Sí 

Cisco Switched Port Analyzer 
(SPAN) 

No Sí No Sí Sí 

SPAN remoto encpasulado 

(ERSPAN) 
No Sí No Sí Sí 

Cisco Discovery Protocol v1  y v2  Sí Sí No Sí Sí 

Cisco Netflow version 9  No Sí No Sí Sí 

Cisco Netflow versión 10 (IPv6, 
VXLAN Flows) 

No Sí No No Sí 

Registro del Sistema Sí Sí No Sí Sí 

VXLAN support without Multicast No No No No Sí 

VXLAN support with Multicast No Sí No No Sí 

ARP suppression for VXLAN No No No No Sí 

Site to Site IPSec VPN No Sí No No Sí 

Remote Access SSL VPN No Sí No No No 

L3 Gateway for Network Virtual No Sí No No Sí 

Registro de ACL No Sí No Sí Sí 

Lectura y escritura de protocolo 
simple de administración de red 

(SNMP) v3 
No Sí No Sí Sí 

Lista de control de acceso de 
SNMP 

 
No No No Sí Sí 
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Características 

VMware 
ESXi 

Standard 

vSwitch 

VMware 
ESXi 

Distributed 

vSwitch 

Hyper-V 
vSwitch 

Extensible 

Cisco Nexus 
1000v 

Essential 

Edition 

Cisco 
Nexus 
1000v 

Advanced 
Edition 

Servicios de red virtualizada           

Dominio de servicio virtual No No No Sí Sí 

Cisco vPath con máquina virtual de 

servicio de red local y remota 
No No No Sí Sí 

Dispositivo físico para descarga de 

servicio de red 
No No No Sí 

Cisco 

Nexus 
1010 

Opciones de servicio de red 
virtualizada 

          

Cisco Virtual Security Gateway 
(VSG) 

No No No No Sí 

Cisco Network Analysis Module 
(NAM) 

No No No No Sí 

Escalabilidad           

Host per Switch 1016 1016 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

128 250 

VXLAN segments 0 10000   2048 6144 

VLAN 4096 4096 4096 2048 4096 

Port Groups/Profiles per Switch 4096 10000 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

2048 6144 

Virtual Ports per host 4096 4096 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

300 990 

Virtual Ports per Switch 10000 60000 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

4096 10000 

Max Active Virtual ports per Hosts 1016 1016 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

300 990 

Max MAC Addresses per Hots 
No tiene 

límite 
No tiene 

límite 

No tiene 
límite(Depende 

de los 
Recursos del 

servidor físico) 

32000 32000 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Papers/DataSheet (Hoja de datos) de los productos estudiados 
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De todas las funciones y características de los conmutadores virtuales  

mostradas en el cuadro que anterior,  se va a realizar un análisis comparativo de los 

de las funcionalidades que más se utilizan en la infraestructura del centro de datos 

de los proveedores de internet de la ciudad de Guayaquil de los resultados 

obtenidos de la población entrevistada y que se encuentra en el capítulo III del 

proyecto en la sección de  criterios de validación de la propuesta. 

Para la elaboración de la tabla comparativa se le va asignar un valor a cada una 

de las 14 características recopiladas mediante la técnica de recopilación de 

información aplicada en este proyecto y de  esta forma el producto con más puntaje 

en funcionalidades se  considerara coma la mejor solución de conmutador virtual 

porque cumplió con todas las funcionalidades y características recopiladas de las 

entrevistas al personal de los ISP. 

 Cuadro N.37  

Cuadro de valores de las características de los conmutadores virtuales 

 

Comodín de la 

Característica 
VALOR 

* 7 

** 8 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro N.38 

Tabla comparativa de los conmutadores virtuales de VMware vSphere ESXi, Hyper-V 

de Microsoft y CISCO, sobre las funcionalidades y características que se utilizan en la 

infraestructura de los proveedores de servicios de la ciudad de Guayaquil 

Características 

VMware 

ESXi 
Standard 
vSwitch 

VMware 

ESXi 
Distributed 

vSwitch 

Hyper-V 

vSwitch 
Extensib

le 

Cisco Nexus 

1000v 
Essential 
Edition 

Cisco Nexus 

1000v 
Advanced 

Edition 

Funciones de Switching 
     

*Reenvío de Capa 2 Sí Sí Sí Sí Sí  

*Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN 
Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Algoritmos de equilibrio de Carga 
 

  
   

*Load Based Teaming Si Sí Sí No No 

*Dirección MAC de origen Sí Sí Sí Sí Sí 

Funciones de gestión del tráfico 
 

        

*Limitador de velocidad de 
transmisión  

Sí Sí Sí Sí Sí 

*Limitador de velocidad de recepción  No Sí Sí Sí Sí 

 
Funciones de seguridad      

*Seguridad de puerto Sí Sí Sí Sí Sí 

*VLAN privadas (PVLAN) No Sí Sí Sí Sí 

*Lista de control de acceso (ACL) No No No Sí Sí 

**Inspección dinámica del protocolo 
de resolución de direcciones (ARP) 

(para escritorios virtuales) 
No No No No Sí 

Funciones de administración diaria      

**RADIUS y TACACS+ No No No Sí Sí 

*Protocolo de detección de Cisco v1 y 
v2 

Sí Sí No Sí Sí 

Funciones de supervisión      
*Puentes reflejados (promiscuos [port-

*mirroring]) 
No Sí Sí Sí Sí 

*Netfow No Sí No Sí Sí 

Total de Puntaje 49 77 63 85 93 

 

Elaboración: Carlos Torres Morán 

Fuente: Entrevistas a Administradores de Data Centers de los 

proveedores de servicios de internet de la ciudad de Guayaquil 
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Características 

Esta sección proporciona información adicional sobre las funciones y 

capacidades más relevantes utilizadas en la infraestructura de los centro de datos 

de los proveedores de los servicios de internet de la ciudad de Guayaquil que 

aparecen indicadas en la tabla comparativa mostrada en la sección anterior. 

FUNCIONES DE SWITCHING 

Reenvío de Capa 2.- esta característica trata de los métodos que utiliza un 

conmutador para reenviar las tramas a su destino, los cuales son:  

 Conmutación por almacenamiento y envío. 

 Conmutación por corte. 

Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN.-  es el mecanismo desarrollado por la 

IEEE para permitir compartir de forma transparente múltiples redes por un mismo 

canal lo cual se conoce como enlace troncal. 

 

ALGORITMOS DE  EQUILIBRIO DE CARGA 

Load Based teaming.- Es una característica única de VMware que funciona por 

medio de un algoritmo para aplicar políticas de equilibrio de carga sobre las NIC 

físicas (UPlink) y así evitar la congestión de tráfico mediante la reasignación 

dinámica y balanceo sobre puerto del conmutador virtual. 

Dirección MAC de origen.- hay diferentes maneras de distribuir el tráfico en un 

EtherChannel, LACP o cualquier otra tecnología de agrupación de enlaces,  

mediante esta característica se lo realiza por medio de la dirección MAC origen. 
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FUNCIONES DE GESTIÓN DE TRÁFICO 

Limitador de velocidad de transmisión (desde la máquina virtual).- el 

limitador de velocidad de transmisión permite limitar la velocidad del tráfico de la 

máquina virtual a la red. 

Limitador de velocidad de recepción (desde la máquina virtual).- el 

limitador de velocidad de recepción permite limitar la velocidad del tráfico de la red a 

la máquina virtual. 

 

FUNCIONES DE SEGURIDAD 

VLAN Privadas (PVLAN).- Las PVLAN proporcionan un mecanismo sencillo para 

aislar unas máquinas virtuales de otras en la misma VLAN. PVLAN ofrece un 

mecanismo de aplicación que filtra los paquetes en el origen en lugar de en el 

destino, lo que permite asegurar que el tráfico no deseado no pase por la red física, 

con el fin de aumentar el ancho de banda de la red disponible para otras máquinas 

virtuales. 

Seguridad de puerto.- la seguridad de puertos con switches virtuales es similar al 

de los switches físicos ya que se trata de una función de control de direcciones MAC 

que rige el uso del modo promiscuo, los cambios en direcciones MAC y las 

transmisiones forzadas desde una máquina virtual.  

Lista de control de acceso (ACL).- es un conjunto de políticas que sirven para 

filtrar el tráfico, permitiendo o denegando servicios, su principal uso es para 

controlar los paquetes entrantes y salientes de una red. 
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Inspección dinámica del protocolo de resolución de direcciones (ARP) 

(para escritorios virtuales.-  es una característica de seguridad que se encarga 

de verificar  la resolución de direcciones (ARP) las solicitudes y respuestas de una 

red las cuales en su proceso de intercambio de información pueden ser vulnerables 

ante cualquier atacante. 

 

 

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DIARIA 

RADIUS y TACAC+S.- son protocolos de funcionamiento para servidores AAA 

(Autenticación, Autorización y Contabilización) que son formas de obtener 

mecánicos de control y seguridad en las redes. 

Protocolo de detección de Cisco v1 y v2.- es un protocolo de capa 2 

desarrollado por cisco y sirve para compartir información sobre los equipos que se 

encuentran conectados directamente tal como versión de firmware, dirección IP y 

MAC. 

 

FUNCIONES DE SUPERVISIÓN 

Puentes reflejados (promiscuous [port-mirroring]).- el puerto espejo es un 

analizador de puertos del switch con el propósito de monitorear el tráfico entrante y 

saliente de un puerto o VLAN en especifica.  

Netflow.-  es un protocolo desarrollado por Cisco que sirve para recolectar 

información de manera detallada y por flujos de eventos todo el tráfico IP. 
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ANÁLISIS DEL ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Los productos con mas puntajes son el Conmutador Virtual de Cisco Nexus 

1000v con un valor de 93 para la edición avanzada y 85 para la edición esencial , en 

tercer lugar se encuentra el conmutador distribuido de VMware con un valor 77, 

entonces con estos resultados podemos corroborar de que el Cisco Nexus 1000v es 

lo puede considerar como el  mejor conmutador virtual en base a los resultados 

obtenidos en la tabla antes presentada, y en las pruebas de laboratorio se tomaran 

en cuenta la características antes mencionadas en los conmutadores con mas 

puntajes. 

 

De acuerdo a la tabla comparativa de las funcionalidades y características 

usadas por los proveedores de servicios de internet de la ciudad de Guayaquil, el 

conmutador virtual con mas puntaje y que cumplió con todas las características es el 

Nexus 1000v advanced edition que ofrece Cisco por lo que se considera el mejor 

producto con respecto a este estudio, y debajo de este se encuentra el conmutador 

distribuido de VMware que cumple casi con todas características del Nexus y trabaja 

de forma similar. 

 

También existe evidencia suficiente  ya que el 66% de la población entrevistada  

nos permite corroborar lo que plantea este análisis comparativo porque coincide que 

el Cisco Nexus 1000v es el conmutador virtual más versátil en funcionamiento 

porque cumple con las necesidades técnicas que requieren el personal de 

infraestructura de un proveedor de servicios de internet.  
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El conmutador virtual Cisco Nexus 1000v ofrece a los administradores de red 

más control sobre la gestión de la red virtual con  una amplia gama de 

funcionalidades de aprovisionamiento automático, diagnostico, monitoreo,  y 

políticas de seguridad avanzada que fueron detalladas en la primera tabla 

comparativa basada en la hoja de datos y documentos científicos del producto. 

 

La única característica que no cumple el Cisco Nexus Advanced Edition la cual le 

bajo el puntaje y no obtuve el valor de 100, es de balanceo de carga “Load Based 

Teaming” ya que esta es una funcionalidad propia de VMware por tal motivo que no 

la posee, pero de igual manera el Nexus 1000v tiene funcionalidades similares como 

el Port-channel Advanced que mantiene algoritmos de equilibrio de carga con 

técnicas más sutiles y versátiles al momento de distribuir el tráfico de manera que 

no se cause un problema de lentitud o saturación de interfaces, cabe recalcar que 

este protocolo es propietario de cisco. 
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 GENERALIDADES 

 

Tema: 

 

“Estudio comparativo de conmutadores virtuales aplicados en ambientes de servidores 

virtualizados”. 

Objetivo: 

 

Elaborar una guía de laboratorio para verificar las características de los conmutadores virtuales 

que ofrecen los fabricantes de VMware y Cisco. 

 

Alcances: 

 

Instalar y configurar la plataforma de virtualización de VMware sobre un ambiente de 

laboratorio para la virtualización de conmutadores en ambiente de servidores virtuales.  

Mediante un escenario de laboratorio verificar las características más utilizadas por los ISP en 

cada uno de los conmutadores virtuales  de la plataforma previamente instalada. 

Elaborar una guía de laboratorio que contenga el escenario de propuesto. 
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GUÍA DE LABORATORIO 

 

Esquema de Laboratorio 

 

 

 

Procedimiento 

Se procedió a descargar las imágenes ISO para la instalación de VMware vSphere ESXi 6.0 y 

adicional el  software para administrar y monitorear toda la infraestructura virtual  vCenter 

Las descargas se las realizo desde la página oficial de VMware por ende se debe tener una 

cuenta con correo corporativo. 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESXi 6.0 

 

Para ejecutar la imagen ISO de VMware ESXi se procede a ingresar vía web al ILOM del 

servidor X4240 de donde se activa una consola por medio de un  aplicativo en java y facilita el 

arranque con la imagen ISO, la imagen se muestra el proceso de instalación de los scripts de 

ESXi. 
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Una vez finalizado la instalación,  si esta activado el servicio de DHCP en el host 

automáticamente adquiere una dirección, pero  también se lo puede hacer de forma manual 

que es la recomendación dando un click en la tecla F2. En este laboratorio el host ESXi se le 

asigno la dirección IP 192.168.2.67/24 con Gateway 192.168.2.1 de manera estática. 
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Luego se verifica conectividad a IP antes mencionada por medio de un ping desde cualquier 

maquina local  y si la solicitud le responde con éxito entonces por medio de un navegador 

ingresamos a la dirección IP del host ESXi. https://192.168.2.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despues se ingresa a la interfaz web del servidor ESXi se procede a descargar e instalar la 

aplicación de administración y monitoreo básica VMware vSphere Client for Windows, luego de 

finalizar estos pasos tiene que mostrarse una pantalla como la que se muestra a continuación: 

https://192.168.2.67/
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Se ingresa por medio de la dirección IP del servidor ESXi y las credenciales por default que son 

root y sin password. 

Concluido el ingreso a la consola de VMware se abre una ventana como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES 

Se procede a la creación de una maquina virtual con el hardware y características necesarias 

para  instalar la consola de administración de VMware vCenter, cuyos requisitos de hardware y 

software son muy exigentes. 
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Se da click en la opción Crear una nueva máquina virtual y se origina la siguiente pantalla 

donde escogemos la opción personalizada para definir la maquina virtual con características 

más especificas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define el nombre de la maquina virtual.  
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Se selecciona el data store donde se va alojar la maquina virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogemos la versión de ESXi que queremos que se ejecute y se guarde la maquina virtual, se 

recomienda utilizar las versiones a partir de 5.0 que son las más estables, pero por el 

laboratorio se selecciono la versión 6.0. 
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Luego se selecciona el sistema operativo invitado que se va alojar en la maquina virtual como  

ya lo mencionamos anteriormente se va a instalar Windows Server 2008 R2  que soporta 

VMware vCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vCenter requiere que el hardware donde se va ejecutar tenga mínimo dos procesadores por lo 

tanto en esta máquina virtual se colocaron 6 procesadores como lo muestra la imagen. 
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En la maquina virtual  se le otorga 10GB de memoria RAM ya que vCenter exige tener mínimo 

8GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agregan dos tarjetas de  red de a la maquina virtual con la finalidad de tener redundancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

Luego se elige el controlador ISCSI  por defecto, LSI logic SAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elige crear un disco virtual nuevo donde se va instalar el sistema operativo de la maquina 

virtual. 
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La capacidad disco duro  virtual que se incluye es de  50 GB, que es el tamaño que cumple con 

los requisitos mínimos de Windows Server y de vCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones avanzadas que permite elegir el nodo y tipo de almacenamiento que va a tener la 

maquina virtual, aquí se deja por los parámetros por defecto SCSI(0:0). 
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En la siguiente imagen se muestra el resumen de hardware y  características de la maquina 

virtual que se va ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dado click en finalizar se origina un pequeño icono en el lado superior izquierdo de la 

consola de administración de VMware con el nombre de la VM, luego se procede a editar las 

opciones de configuración de la maquina virtual.  
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Se edita la opciones de configuración de la maquina virtual  en FORCE BIOS SETUP con el 

propósito de que al momento de encenderla  arranque con la configuración de la BIOS y así 

poder designarle que el primer booteo sea desde unidad de DVD-ROM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se procede a encender la maquina virtual y  por medio del icono del unidad de DVD que 

se encuentra en la barra de herramientas y  se selecciona la imagen iso del sistema operativo a 

instalar desde la ubicación de la maquina local.  
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Después de este proceso se realiza la instalación personalizada de Windows Server 2008 R2  y 

como este procedimiento no es parte de esta GUIA por tal motivo no se adjuntan los capture de 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar creando maquinas virtuales se sigue el mismo proceso y como dato adicional  

de este laboratorio solo se tendrán dos maquinas virtuales que son: Centos 7  y Window Server 

2008 R2. 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN  DE VMWARE VCENTER  EN WINDOWS SERVER 

2008 R2 

  

Se descarga la imagen del vCenter desde la página oficial de VMware,  después se procede a 

descomprimirla y se le origina una carpeta con todos los archivos y  scripts de instalación, 

luego se procede a ejecutar el archivo tradicional de instalación de aplicación el autorun.exe  y 

se ejecuta una ventana como la que se muestra a continuación donde se le da click en Install y 

luego en Next. 
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Se aceptan los términos de licencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el tipo de despliegue de vCenter, se elige Embedded Deployment porque va a 

estar concentrado en una maquina virtual dentro del host ESXi. 
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La siguiente ventana nos pide agregar la dirección IP o nombre de la maquina donde se está 

instalando vCenter,  este parámetro es que nos va ayudar a ingresar a la herramienta para su 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se ingresan los parámetros del dominio y password para la gestión de la herramienta, en 

este caso el dominio es el por default y la contraseña tiene que cumplir con los parámetros de 

seguridad, por ende estos datos son importantes porque las credenciales de acceso con rol de 

superusuario. 
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En esta ventana se elige cual va a ser el modo de acceso a la aplicación por medio de una 

cuenta en especial dentro de un directorio activo o la cuenta local de la maquina, se eligió la 

primera que como muestra la imagen que es la credencial local de la maquina,  se recuerda 

que estas credenciales son validas para el ingreso a la herramienta pero con muchas 

limitaciones de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si eligió el método de ingresar al vCenter por medio de la cuenta local de la maquina por ende 

debe seleccionar la base de datos embebida en el aplicativo que es Postgress. 
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Configuración de puertos de cada uno de los procesos con los que va a funcionar vCenter, se 

dejan por parámetros por defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen muestra las carpetas de destino donde se van a guardar todos archivos de 

configuración de la herramienta, se dejaron los parámetros por defecto ya que se está 

instalando en el disco duro donde se encuentra alojado el sistema operativo. 
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Antes de proceder con el proceso de instalación se muestra un resumen de todos los 

parámetros configurados, luego se da click en Install. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Instalación.  
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Instalación finalizada de vCenter, se puede dar click en Launch vSphere Web Client que lo re 

direcciona a un navegar con el interfaz de ingresar al vCenter vía Web, pero también puede dar 

click en Finish y dar por terminado este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado vCenter se procede al ingreso a la plataforma por medio de la aplicación 

VMware vSphere Client con las credenciales  que se configuraron durante el proceso de 

instalación del vCenter como muestra la imagen. 
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Consola de administración de vCenter, se procede a crear un nuevo data center donde va a 

contener el host ESXi 6.0 que contiene las dos maquinas virtuales, Centos 7 y Windows Server 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se crearon dos centros de datos virtuales uno llamado titulación y otro ComWare, como 

acotación adicional cada data center virtual debe contener un host ESXi diferente. 
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Luego de crear los dos datacenter se procede a agregar los Host ESXi a cada uno de ellos, 

que se realiza dando click derecho en el icono del datacenter y selecciona Add aHost donde le 

muestra el siguiente Wizard, se ingresa dirección IP del Host y las credenciales de acceso para 

poder sincronizarse con el vCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente ventana muestra el modelo del servidor físico donde está instalado ESXi y también 

la cantidad de maquinas virtuales que tiene. 
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El licenciamiento que tiene el host ESXi, por fines de laboratorio se está utilizando la licencia de 

evaluación que tiene la duración de 60 días, cabe recalcar que es mismo tiempo de evaluación 

del software vCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el  Lockdown mode que le brinda medidas de seguridad acerca de  prevenir ciertos 

usuarios mal intencionados que intenten ingresar remotamente al aplicativo o directamente al 

host. 
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Se selecciona el DataCenter que va a tener alojado el Host ESXi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se muestra el resumen de todas las configuraciones que se hicieron al agregar un 

host a uno de los datacenter, se da click en finish para terminar de agregar el Host. 
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Se muestra el datacenter Titulacion con el host ESXi y las maquinas virtuales que posee. 

 

Con este mismo procedimiento puede  se realizo el ingreso del otro host al datacenter 

ComWare. 

 

CREACION DEL VIRTUAL SWITCH STANDAR (VSS) 

 

Una vez agregados los hots ESXi a los DataCenter, se procede a validar los switches estándar 

que se crearon por defecto al momento de instalar el hypervisor de VMware. Se dirige a la 

barra de herramientas en la sección de home, luego a inventory y por ultimo  elige el icono 

networking. 
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Como se muestra en la imagen notamos las Grupo de puertos que pertenecen al vSwitch 

Estándar 0, el switch que se genera por defecto al momento de la instalación del host y que se 

sincroniza con la primera interfaz física de red del servidor. 

 

 

Luego para ver todas las puertos virtuales y grupo de puertos del vSwitch Estándar nos 

dirigimos a la barra de herramientas en y damos click en Home, Inventory  y Host and Clústers 

y seleccionamos el host ESXi  y luego nos vamos a Configuración y por ultimo en lado 

izquierdo escogemos networking. 
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Luego verificamos a que puerto físico esta sincronizado vSwitch 0, que es en la misma sección 

de Configuración pero ahora es la opción de Networks Adapters.  

La nomenclatura que utiliza VMware es que a cada puerto físico del servidor le asigna un 

nombre por ejemplo vmnic0 le pertenece a la tarjeta de red net0, vmnic1 a la net1 y así 

sucesivamente. 

 

Procedemos a crear un nuevo virtual Switch Estándar, entonces damos click en host ESXi, 

luego en configuración, de ahí en Networking y por ultimo Add Networking que se encuentra en 

la parte superior izquierda.  
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Se genera un nuevo wizard donde vamos a configurar los parámetros necesarios para el nuevo 

virtual switch. Seleccionamos el tipo de conexión que en este caso solo va a hacer maquinas 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogemos la opción de crear un nuevo virtual switch estándar y seleccionamos el vmnic con 

el que se va a sincronizar, en esta caso es el vmnic1 que esta fusionado con el net1 del 

servidor físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Definimos la etiqueta o nombre (VM Network 2) y también el VLAN id (0) que se le va asignar 

port group virtual que va a conectar el virtual switch con el ambiente virtual. 

La VLAN ID por default es none 0 si la red es plana, pero si es un canal por donde se va 

transportar varias VLAN se escoge la opción  All(4095), en esta opción se nombro al port-group 

como Lab-Titulacion y la VLAN ID all (4095). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen  muestra el resumen de los parámetros del nuevo virtual switch estándar y 

para terminar con el wizar d se da click en Finish. 
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Para validar la configuración del virtual switch 1 y a la interfaz física que se sincronizo nos 

dirigimos a la sección de Configuración y Networking del Host ESXi. 

 

 

Para notar que la interfaz física se sincronizo sin problema, vamos a la sección de 

Configuración y Networks Adapters.  Notamos que todas las interfaces físicas ya están 

conectadas a la LAN. 

 

 

Con este mismo proceso se procedió a crear otro switch standard y como muestra la imagen 

tenemos 3. 
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INSTALACIÓN DEL CISCO SWITCH NEXUS 1000v Essential Edition 

 

Descargamos la imagen del conmutador virtual del cisco Nexus 1000v desde la página oficial 

de Cisco. Tenemos que tener una cuenta oficial en la página en Cisco y un ID de certificación   

para descargar la versión gratuita Essential y la versión Advanced  tiene un valor económico 

por eso no pudo ser parte de este laboratorio. 

Como primer paso debemos descomprimir el archivo .zip  del  cisco Nexus 1000v  y como 

muestra la imagen dirigirnos a la ruta donde se encuentra el archivo .ova la misma que 

debemos conocer para proceder con la instalación pero debemos tener claro que estamos 

instalando el modulo de VSM (Virtual Supervisor Module). 

 

 

 

 

 

 

 

En el vCenter de VMware  en la barra de menú seleccionamos la opción File seguido por 

Deploy OVF template que genera la ventana que se muestra y seleccionamos la imagen que 

está en la ruta del paso anterior.  
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Luego se genera una ventana que muestra el detalle de la imagen  .ova del Cisco Nexus 

1000v. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los términos de licencia se aceptan para seguir con el procedimiento de instalación. 
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Colocamos el nombre de la maquina virtual y la localidad donde va a estar alojada que en este 

caso es en el Data Center Titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de configuración de la maquina virtual del Cisco Nexus 1000v como es primera vez que 

se va a instalar se elige la primera opción “Nexus 1000v Installer”. 
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Seleccionamos el host o clúster donde va a instalarse la maquina virtual del cisco Nexus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser mas especifico en donde va a hospedarse la maquina virtual, en pasos anteriores se 

creó un vApp llamada Virtual Switch Nexus 1000v  con el único propósito de contener varios 

switches virtuales en cluster. 
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En esta ventana se deja la opción que viene seleccionada por defecto, adicional muestra 

información de data store donde se va almacenar y el espacio en disco que ocupara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a mapear las 3 interfaces de red que tiene el Nexus 1000v  por defecto, pero para 

concluir con este paso se tuvo que haber creado tres interfaces virtuales con el mismo 

propósito de las de cisco Nexus que son para control, administración y paquetes que circulan 

por el Nexus. 
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Se configura parámetros necesarios del virtual switch donde se incluyen Id Domain, password, 

dirección IP, mascara y puerta de enlace. 
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Por último se muestra de manera detallada los parámetros configurados durante el 

procedimiento de instalación del cisco Nexus 1000v, luego se da click en finalizar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizada el proceso de instalación se genera una ventana que indica el status de la 

maquina virtual a encenderse. 
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Satisfactoriamente  culmino el proceso de encendido de la maquina virtual, luego avanzamos a 

la pestaña de consola para validar el promp de la VM  e ingresamos con el user admin y 

password que se configuro en el wizard de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa vía SSH al virtual switch Nexus 1000v  con los parámetros que se ingresaron en el 

setup de instalación (dirección IP y credenciales de acceso), y luego se ejecutan los siguientes 

comando en modo de configuración global  system redundancy role primary para que el 

virtual switch ocupe el rol de primario en caso se instale otro para redundancia de supervisoras. 
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SINCRONIZACIÓN DE VCENTER CON EL NEXUS 1000v 

 

El primer paso para este procedimiento es que debemos ingresar al nexus 1000v via https para 

descargar el archivo de extensión  que le sirve como requisito principal para la sincronización 

entre estos dos productos. La finalidad de este paso es que el Nexus 1000v aparezca en la 

sección de networking del vCenter como un virtual switch distribuido (VDS). 

Ingreso al cisco Nexus via web y se procede a descarga  el archivo de extensión .XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego nos dirigimos a la barra de menú del vCenter y seleccionamos Plugins Complements 

Managments  que ayuda a generar una nueva ventana donde daremos click  derecho en algún 

lugar en el espacio blanco y seleccione "Nuevo Plug-in". 
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Poco después se abre una nueva ventana de Register Plugin donde seleccionaremos el 

archivo .xml que se descargo en pasos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez seleccionado el archivo .xml se procede a registrar el plugins. 
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Luego de registrar el plug-in se muestra el mensaje por medio de que se sincronizo y registro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para validar la extesion .xml que si se sincronizo correctamente, avanzamos hasta la barra de 

herramientas del vCenter y le damos click en Plug-ins  Complements Managments   
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Después de registrar y validar el plug-ins, se ingresa vía SSH a la maquina virtual y se 

configura vía CLI (Command Line Interface) la sincronización del virtual switch Nexus 1000v 

con el vCenter de VMware, para que así este lo muestre como un switch distribuido  dentro de 

su pool de networking. 

switch(config)# svs connection vCenter 

switch(config-svs-conn)# protocol vmware-vim 

switch(config-svs-conn)# vmware dvs datacenter-name Datacenter Titualcion 

switch(config-svs-conn)# remote ip address 192.168.2.25 

switch(config-svs-conn)# connect 

switch(config-svs-conn)# exit 

switch(config)# exit 

switch# 

switch(config)# hostname vSw-Nexus1000v 

vSw-Nexus1000v(config)#  

vSw-Nexus1000v(config)# show svs connections 

 

connection vCenter: 

    ip address: 192.168.2.25 

    remote port: 80 

    protocol: vmware-vim https 

    certificate: default 

    datacenter name: Datacenter Titualcion 

    admin: 

    max-ports: 12000 

    DVS uuid: e0 f1 29 50 91 e4 d7 7c-bb 23 b8 52 30 59 03 16 

    config status: Enabled 

    operational status: Connected 

    sync status: Complete 

    version: VMware vCenter Server 6.0.0 build-3018524 

    vc-uuid: 61a46a74-397f-40a8-8832-5ddb902a58fa 

    ssl-cert: self-signed or not authenticated 

vSw-Nexus1000v(config)# 

 

Todos los cambios y configuraciones  que se realizan vía consola son reflejados en el vCenter. 
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Ahora se procede con la instalación del Virtual Ethernet Module (VEM) que son los módulos de 

puertos virtuales que servirán para las conexiones  de las maquinas virtuales y para las 

conexiones hacia la red física. 

El VEM se lo instala directamente desde al host ESXi, así que hay ingresar vía SSH al host y 

para tener estos servicios habilitados se lo realiza directamente en la consola de administración 

de ESXi lo que significa que hay que conectar un monitor, mouse y teclado al servidor físico, 

pero de igual forma ese proceso no es parte de esta guía. 

En la imagen se muestra los cambios hechos desde la consola de administración. 

 

 

Como primer paso, se ingresa vía https al switch Nexus para proceder a descargar el archivo 

.vib el cual va a ser instalado en el host ESXi, otra opción adicional es dirigirse a la carpeta 

descomprimida del Nexus 1000v e ingresar al directorio VEM donde se almacenan los archivos 

.vib de las diferentes versiones de ESXi. 
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Después de descargar el archivo se lo tiene que transferir por protocolos de transferencia de 

archivos como  FTP, SCP. La herramienta que se recomienda es WinSCP  siendo muy fácil de 

utilizar, se tiene que transferir el archivo a la ruta /vmfs/volumes/5666ce69-47612e6e-14af-

0021286bae3a/ del host ESXi.  

Se ingresa con el usuario root y el password por default que en este caso no tiene contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresa al directorio  /vmfs/volumes y se verifica su contenido donde encontramos que el 

link storageMV esta apuntado al directorio que contiene las maquinas virtuales que es  

5666ce69-47612e6e-14af-0021286bae3a.En la consola CLI de ESXi se ejecutaron los 

siguientes comandos: 

 
[root@localhost:] cd /vmfs/volumes 

[root@localhost:/vmfs/volumes] ls -l 

total 1792 

drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1  1970 0bf0dd7e-a91c84ed-

4a21-b16ec87a7ac5 

drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1  1970 3c3693e8-f77a642a-

1910-5c6bdcb26d3a 

drwxr-xr-t    1 root     root          2800 Dec  9 16:31 5666ce69-47612e6e-

14af-0021286bae3a 

drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1  1970 7b91987f-74f26ecd-

0c50-9b2859d2c162 

lrwxr-xr-x    1 root     root            35 Dec 10 18:47 Hypervisor1 -> 

0bf0dd7e-a91c84ed-4a21-b16ec87a7ac5 

lrwxr-xr-x    1 root     root            35 Dec 10 18:47 Hypervisor2 -> 

7b91987f-74f26ecd-0c50-9b2859d2c162 

lrwxr-xr-x    1 root     root            35 Dec 10 18:47 Hypervisor3 -> 

3c3693e8-f77a642a-1910-5c6bdcb26d3a 

lrwxr-xr-x    1 root     root            35 Dec 10 18:47 storageMV -> 

5666ce69-47612e6e-14af-0021286bae3a 
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Luego se instala el archivo .vid con los comandos que se muestran a continuación:  

[root@localhost:/vmfs/volumes]esxcli software vib install -v 

/vmfs/volumes/5666ce69-47612e6e-14af-0021286bae3a/Cisco_bootbank_cisco-vem-

v198-esx_5.2.1.3.1.5a.0-6.0.1.vib 

Installation Result 

   Message: WARNING: Only live system was updated, the change is not 

persistent. 

   Reboot Required: false 

   VIBs Installed: Cisco_bootbank_cisco-vem-v198-esx_5.2.1.3.1.5a.0-6.0.1 

   VIBs Removed: 

   VIBs Skipped: 

[root@localhost:/vmfs/volumes] 

 

Para verificar que el VEM fue instalado satisfactoriamente. 

 
[root@localhost:/vmfs/volumes] esxcli software vib list |grep -i vem 

cisco-vem-v198-esx             5.2.1.3.1.5a.0-6.0.1                  Cisco   

PartnerSupported  2015-12-10 

[root@localhost:/vmfs/volumes] 

 

 

Finalizada la instalación del VEM,  se procede a definir en el cisco Nexus 1000v los perfiles de 

puertos o grupo de puertos que conectaran los servidores virtuales y al host ESXi. 

Este procedimiento se lo realiza desde la consola del switch virtual con los siguientes 

comandos: 

Primero se activa en el svs-domain el modo de capa 2  ya que el Nexus viene por default solo 

L3. 

vSw-Nexus1000v(config)# svs-domain 

vSw-Nexus1000v(config-svs-domain)# svs mode L2 

vSw-Nexus1000v(config-svs-domain)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# 

 

Luego creamos los perfiles de puerto que se conectaran con las tarjetas de red físicas (uplinks). 

Modo trunk en caso de tener una red segmentada por varias VLAN  definiéndolo como port-

channel, pero también se lo puede definir en modo acceso. 
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vSw-Nexus1000v(config)# port-profile type ethernet vmware-uplinks 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# vmware port-group 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport mode trunk 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# mtu 9000 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# channel-group auto mode on 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# state enabled 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# no shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# exit 

 

Modo acceso sise tiene una red plana con una sola vlan. 

vSw-Nexus1000v(config)# port-profile type ethernet preview-uplinks 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# vmware port-group 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport mode access  

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# mtu 9000  

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# state enabled 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# no shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# exit 

 

Se procede a definir los port-group que se encargaran de conectar a las maquinas virtuales, el 

vethernet para la administración y el Server exclusivamente para el Centos y Windows Server 

2008. 

  
vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# port-profile type vethernet Managment 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# vmware port-group 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport mode access 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# no shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# state enabled 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# exit 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# port-profile type vethernet Servers 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# vmware port-group 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport mode access 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# no shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# state enabled 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# exit 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# 

 

Se guardan los cambios realizados. 

vSw-Nexus1000v(config)# copy running-config  startup-config 

[########################################] 100% 

Copy complete, now saving to disk (please wait)... 

vSw-Nexus1000v(config)# 
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Como lo mencione en pasos anteriores, que toda configuración o cambio que se realiza en 

Cisco Nexus 1000v  se lo visualiza en el vCenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder sincronizar los port-group  que se definieron en los pasos anteriores,  se necesita 

crear una interfaz virtual de tipo VMkernel  ya que esta ofrece servicios de almacenamiento  

iSCSI, NFS y vMotion (Migración de VM sin perder actividad)  en un stack  de TCP/IP donde 

cada una de estas pilas tendrá acceso a varias redes conectando a más de uno de port-group 

en los virtual switches. 

Se procede a crear una interfaz VMKernel que va a formar parte de vSwitch 0.Nos dirigimos a  

la barra de herramientas y seleccionamos Home  Inventory  Hosts and Clusters   Host 

192.168.2.67  Configuration  Networking  Add Networking  y se genera un nuevo Wizard. 
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Selecciona el vSwitch y la tarjeta de vmnic que va a formar parte el VMkernel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecen las propiedades de la interfaz virtual como el nombre,  VLAN y  los check de 

vMotion, ISCSI y NFS, se considero la configuración por default. 
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Se configura la dirección IP que va a tener el VMkernel, recordemos que esta interfaz se le 

asigna IP porque va a ser un canal entre las redes virtuales y el host ESXi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de las configuraciones de VMkernel, por último se da finalizar. 
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Luego de configurar el VMkernel se procede a agregar el host ESXi al Switch Cisco Nexus 

1000v de forma transparente lo que significa que se lo agrega para así pode manipular la 

configuraciones del mismo y así poder  sincronizarlo sin problema.  

Se lo realizado dando click derecho sobre el switch distribuido vSw-Nexus1000v y elegir la 

opción Add to Hosts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se genera un wizard para agregar el host al switch distribuido,  donde se selecciona la vmnic  y 

el uplink Group, en este caso  vamos a utilizar el vmnic2 y wmware-uplinks. 
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Se elige el vmk0 del vSwitch0 que tiene como origen de port-group la interfaz de administración 

y se le configuro como port-group destino Servers, en esta sección también aparecen los 

puertos de VMkernel, VMotion, Storage si los tiene configurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía no es el momento de migrar las maquinas virtuales al nuevo vSwitch todavía no se la 

escoge por lo cual el check se lo deja en blanco y se continua con el proceso de agregar el host 

al VDS. 
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Se muestra el grafico de cómo va estar interconectado el VDS con los uplinks-portgroup y los 

portgroups de interfaces virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de Host ESXi en Cisco Nexus 1000v 

Se lo realizado dando click derecho sobre el switch distribuido vSw-Nexus1000v y elegir la 

opción Manage Hosts para que se le genere un wizard. Se selecciona el host a manipular. 
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Se elige el vmnic 1 que ya está siendo usado por el switch Nexus 1000v y como uplinks destino 

el portgroup preview-uplinks recordando que este grupo puertos está configurado en modo de 

acceso a la VLAN 1 en el switch Nexus cisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todavía no se elige la opción de migrar las maquinas virtuales porque en este proceso se 

finaliza la conexión del host ESXi hacia el preview-uplinks. 
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Se presenta el resumen de cómo va a quedar las conexiones de las maquinas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dirigimos al portgroup preview-upliks en la sección de port y verificamos que ya se 

encuentra habilitado y con el estado conectado (up). 
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Y en el portgroup de Servers también se encuentra conectado, esta es conexión virtual del 

cisco nexus 1000v. 

 

A través de consola CLI se verifica la conexión del host  y si la dirección MAC esta sincronizada 

con alguna interfaz, se utilizaron los comandos show mac address-table, show modules, show 

interfaces status. 
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AGREGAR LAS MAQUINAS VIRTUALES AL CISCO NEXUS 1000v 

 

Se lo realizado dando click derecho sobre el switch distribuido vSw-Nexus1000v y elegir la 

opción Manage Hosts para que se le genere un wizard. 

Se selecciona el host a  gestionar. 
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Seleccionamos el adaptador físico  y el portgroup Uplink que se encuentra sincronizado con los 

adaptadores físicos, como ya vemos el vmnic1 ya está siendo usado por el vSw-Nexus1000v 

por las configuraciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la conectividad de red se va a elegir el vmk0 que es la interfaz de managment del vswitch0 

se le va asignar como destination portgroup Managment que fue creado en el Nexus 1000v a 

través de CLI en pasos anteriores. 
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En la planificación de redes de las maquinas virtuales  se va a realizar una migración de sus 

interfaces virtuales al Switch Nexus 1000v al portgroup de Server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conexiones actuales del cisco Nexus 1000v planteada en un grafico  con la maquinas 

virtuales el portgroup Server. 
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Para ver de manera más detallada las conexiones del cisco Nexus 1000v, seleccionamos el 

vSw-Nexus 1000v y en la parte de configuración vemos las conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de las conexiones de las maquinas virtuales en el portgroup Server del switch 

Nexus 1000v, se selecciona el grupo y luego nos dirigimos a la pestaña de Ports y Virtual 

Machines.  
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Se  ingresa vía ssh al Nexus 1000v y se ejecuta el comando show mac address-table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de  características en el Cisco Nexus 1000v, como ya saben la manera de 

configurar este virtual switch es la misma forma de cómo se configuran los equipos cisco 

tradicional, ejecutando los mismo comandos y metodología. 

En el sistema operativo NX-OS de cisco para los equipos Nexus a cada  característica se la 

debe habilitar manualmente y también depende del licenciamiento que posea el producto, en 

este caso vamos habilitar las funcionalidades que vamos a configurar ya que tenemos la 

versión essential del cisco Nexus 1000v 

 

vSw-Nexus1000v# show feature 

Feature Name                   Instance  State 

-----------------------------  --------  -------- 

bgp                            1         disabled 

cts                            1         disabled 

dhcp                           1         disabled 

dot1x                          1         disabled 

evb                            1         disabled 

http-server                    1         enabled 

lacp                           1         disabled 

netflow                        1         disabled 

network-segmentation-manager   1         disabled 

port-profile-roles             1         disabled 

private-vlan                   1         disabled 

privilege                      1         disabled 
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scheduler                      1         disabled 

scp-server                     1         disabled 

segmentation                   1         disabled 

sftp-server                    1         disabled 

ssh                            1         enabled 

tacacs+                        1         disabled 

telnet                         1         disabled 

vff                            1         disabled 

vtracker                       1         disabled 

vxlan-gateway                  1         disabled 

vSw-Nexus1000v# 

 

 

vSw-Nexus1000v(config)# feature private-vlan 

vSw-Nexus1000v(config)# feature lacp 

vSw-Nexus1000v(config)# feature netflow 

vSw-Nexus1000v(config)# feature tacacs+ 

vSw-Nexus1000v(config)# feature telnet 

vSw-Nexus1000v(config)# end 

 

vSw-Nexus1000v# show feature 

Feature Name                   Instance  State 

-----------------------------  --------  -------- 

bgp                            1         disabled 

cts                            1         disabled 

dhcp                           1         disabled 

dot1x                          1         disabled 

evb                            1         disabled 

http-server                    1         enabled 

lacp                           1         enabled 

netflow                        1         enabled 

network-segmentation-manager   1         disabled 

port-profile-roles             1         disabled 

private-vlan                   1         enabled 

privilege                      1         disabled 

scheduler                      1         disabled 

scp-server                     1         disabled 

segmentation                   1         disabled 

sftp-server                    1         disabled 

ssh                            1         enabled 

tacacs+                        1         enabled 

telnet                         1         enabled 

vff                            1         disabled 

vtracker                       1         disabled 

vxlan-gateway                  1         disabled 

vSw-Nexus1000v# 
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CREACION DE VIRTUAL SWITCH DISTRIBUIDO 

  

Para proceder con la creación de switches virtuales distrubuidos nos dirigimos a la barra de 

herramientas damos click en Home  Inventory  por ultimo en Networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego seleccionamos la opción de crear un  switch vSphere Distributed. 
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Se genera un Wizard para crear un vSphere Distributed Switch (VDS), se indica la versión con 

la que se va a trabajar en este caso se escoje la versión 6.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades del VDS con respecto al nombre que se le va a dar y cantidad de puertos 

físicos que tiene el servidor ESXi, en este caso se llama dvSwitch-Lab-Titulación y cantidad de 

puertos uplink que va  poseer en este caso es el numero de puertos que tiene el equipo físico. 
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Se selecciona el host ESXi y los puertos físicos  que van a formar parte del VDS  y estarán 

sincronizados directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se activa la casilla de que automáticamente se cree un port-group y más abajo se muestra el 

resumen de los parámetros configurados para la creación del VDS, por último se da click en 

finish. 
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Se procede a crear una interfaz de red  VMkernel en el vSwitch2 con vmnic3 que servirá para la 

comunicación entre el host y Switch virtual distribuido. 

Nos dirgimos a  Home Inventory Hosts and Cluster host 192.168.2.67 Configuration  

Networking  Add Networking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elige el vSwitch2 con el vmnic3 para que sirva de canal entre el host y el VDS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Definimos las propiedades del Port-Group VMkernel como la etiqueta, Vlan ID, y activar las 

casillas de vMotion, registro de tolerancia a falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar direccionamiento IP a la portgroup o interfaz VMkernel, luego se muestra el resumen 

de las configuraciones  y por último se da click en finalizar. 
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La manera de cómo el portgroup VMkernel  en las conexiones del vSwitch Standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego damos click derecho en el VDS   dvSwitch-Lab-Titulación Manage Hosts y se genera 

un wizard donde seleccionamos el host a utilizar en las conexiones del VDS 
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Seleccionamos la interfaces físicas a sincronizarse con el VDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego escogemos la interfaz de VMkernel creada en pasos anteriores como source portgroup y 

de detino portgroup seleccionamos el dvPortGroup. 
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Agregamos la maquina virtual de Centos al VDS portgroup dvPortGroup para realizar las 

configuraciones deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de  cómo queda el VDS en la infraestructura virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Verificando la migración satisfactoria de la maquina virtual de Centos. 

 

Habilitando  la funcionalidades y características   en el VDS 

 

Damos click derecho en el VDS   dvSwitch-Lab-Titulación Manage PortGroups y se genera 

un wizard donde seleccionamos todas las funcionalidades a utilizar. 
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Escogemos el portgroup y habilitamos todas las características. 
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Verificamos que todas las características estén habilitadas y con los parámetros por default. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de la setup de configuración del portgroup 
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Para poder configurar las características de forma personalizada en cada puerto del VDS se 

debe activar cada una de ellas en la configuración individual del port group, la cual se ingresa 

seleccionando el dvPortGroup y darle click derecho seguido de Edit Seetings, luego ir a la 

opción de advanced. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editando Información adicional de switch distribuido como nombre, numero de uplinks y 

notas. 

Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana en la pestaña General. 
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Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana en la pestaña Networks Adapter verificamos las interfaces físicas 

que pertenecen al VDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego avanzamos a la sección de ports, luego seleccionamos uno de los puertos del servidor 

centos y damos click derecho Editar. 
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 Se genera una ventana donde se llena información de manera general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra como queda la configuración personalizada al momento de 

finalizar el  proceso. 
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CONFIGURACION DE CARACTERISTTICAS DE  LOS SWICTHES  VIRTUALES 

ESTÁNDAR Y DISTRIBUIDO DE VMWARE Y EL CISCO NEXUS 1000v 

 

FUNCIONALIDAD: FUNCIONES DE SWITCHING 

Reenvío de Capa 2  

 

Es una funcionalidad propia del conmutador ya que es la comunicación que brinda entre las 

maquinas virtuales. 

Se verifica esta funcionalidad dando un ping entre las tres maquinas virtuales, Centos con la 

dirección IP 192.168.2.26, Windows Server del vCenter con la ip 192.168.2.25 y el Nexus 

1000v con la dirección IP 192.168.2.24. 

VIRTUAL SWITCH STANDARD DE VMWARE 

Ping desde el VM centos hacia el Nexus  y Windows. 

 

 

 

 

 

Ping desde el VM Nexus hacia el Centos  y Windows. 
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Ping desde el VM Windows hacia el Centos  y Nexus. 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Ping desde el VM centos hacia el Nexus  y Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Ping desde el VM Nexus hacia el Centos  y Windows. 
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Etiquetado IEEE 802.1Q sobre VLAN 

 

VIRTUAL SWITCH STÁNDARD  DE VMWARE 

Primero vamos a Configuration  Networking  Standard Switch: vSwitch0  Properties 

 

Seleccionamos el Port-Group VM Network del vSwitch0  y damos click en el botón editar. 
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Ingresamos el ID de la VLAN que en este caso es la 1, se la considera  VLAN  por default que 

tiene  el mismo valor de none (0), entonces si desea configurar como etiquetado 802.1.Q debe 

seleccionar  la opción ALL (4095), luego damos click en OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se avanza a la sección de ports, luego seleccionamos uno de los puertos del servidor Centos y 

damos click derecho Editar. 
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 Se genera una ventana y se escoge la opción VLAN, donde se le asigna la VLAN privada 

número 11 que le pertenece a la VLAN 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

 
vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 5 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport mode access 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# exit 

 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 5 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport mode trunk 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport trunk allowed vlan all 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# exit 

 

 

 

 



86 
 

FUNCIONALIDAD: ALGORITMOS DE BALANCEO DE TRÁFICO 

Load Based Teaming 

 

VIRTUAL SWITCH STANDARD DE VMWARE 

Para balancear trafico por LBD nos vamos a la opción NIC Teaming y activamos la función de 

Failover Order: Override switch failover order, esta funcionalidad de alta disponibilidad en los 

conexiones con los tarjetas físicas (vmnic0-vmnic3), como vemos en la imagen este vSwitch 

tendrá balanceo de carga entre las vmnic ya que están en estado activo, pero también se le 

puede dar la carga a una sola tarjeta poniendo una activa y otra pasiva. Esta funcionalidad es 

propia del fabricante VMware. 
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VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se selección el VDS y luego avanza a la sección de ports, donde seleccionamos uno de los 

puertos del servidor Centos y damos click derecho Editar. 

 

Se genera una nueva ventana y se escoge la opción Teaming and Failover, que se configuran 

los mismos parámetros de vSwitch Standard de Active/Active y Active/Standbye. 
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VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

 

Dirección MAC de origen 

 

VIRTUAL SWITCH STANDARD  DE VMWARE 

Para balancear trafico por id de VLAN y no mezclarlo con otras VLAN´s  nos vamos a la opción 

NIC Teaming y damos el check en  Load Balancing seleccionando la primera alternativa (Route 

based on the originating virtual portID) que es la más adecuada cuando se trata de redes 

segmentadas. 
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También se puede balancear tráfico por la dirección MAC origen que es la misma pestaña solo 

que se cambia la manera de equilibrar la carga que en este caso es Route based on source 

MAC hash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se avanza a la sección de ports, luego seleccionamos uno de los puertos del servidor Centos y 

damos click derecho Editar. 
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Configuración de balanceo de tráfico por dirección MAC origen, Load Teaming de interfaces 

físicas en modo Activo y Pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Balanceo de trafico por mac addres source, este tipo de configuración se las realiza a los en los 

Portchannel, en este caso se le hizo al portchannel que se configuro en las vethernet 3 y 6 que 

están en la VLAN1. 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 6 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport mode access 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-if)# channel-group auto mode on 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# exit 

 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 3 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport mode access 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport access vlan 1 

vSw-Nexus1000v(config-if)# channel-group auto mode on 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# exit 
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vSw-Nexus1000v(config)# port-channel load-balance ethernet source-mac 

vSw-Nexus1000v(config)# port-channel load-balance ethernet source-mac module 

3 

vSw-Nexus1000v# show port-channel load-balance 

 

Port Channel Load-Balancing Configuration: 

System: source-mac 

 

Port Channel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol: 

Non-IP: source-mac 

IP: source-mac 

 

FUNCIONALIDAD: FUNCIONES DE GESTIÓN DE TRÁFICO 

 

Limitador de velocidad de transmisión 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Para gestionar la velocidad de tráfico de transmisión del port-grup   escogemos la pestaña 

Traffic Shapping notando que solo tiene el trafico de ingreso entonces habilitamos el status 

para aplicar la política donde vemos que velocidad máxima del ancho de banda es  de 100000, 

este valor se le puede manipular dependiendo de los servicios que tendrán las maquinas 

virtuales que forman parte de este port-group.  
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VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se selección el VDS y luego avanza a la sección de ports, donde seleccionamos uno de los 

puertos del servidor Centos y damos click derecho Editar. 

 

Se genera una nueva ventana y se escoge la opción Traffic Shapping y se configura los 

parámetros de limitación del tráfico que se transmite. 
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VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Primero se crea una política de servicio donde se define un tipo de clase  y política para 

ingresar  la velocidad de 256000 bits por segundo para que así este sea el valor de transmisión 

de la interface vethernet 4 

 
vSw-Nexus1000v(config)# class-map lab-titulacion 

vSw-Nexus1000v(config-cmap-qos)# match access-group name POLICY 

vSw-Nexus1000v(config-cmap-qos)#exit 

vSw-Nexus1000v(config)# policy-map LabTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-pmap-qos)# class lab-titulacion 

vSw-Nexus1000v(config-pmap-c-qos)# police cir 256000 bps bc 200 ms 

conform transmit violate set dscp dscp table pir-markdown-map 

 

 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 4 

vSw-Nexus1000v(config-if)# service-policy type qos output 

LabTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-if)#exit 

 

 

Limitador de velocidad de recepción 

  

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se selección el VDS y luego avanza a la sección de ports, donde seleccionamos uno de los 

puertos del servidor Centos y damos click derecho Editar. 
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Se genera una nueva ventana y se escoge la opción Traffic Shapping y se configura los 

parámetros de limitación del tráfico que se recibe. 

 

 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Como el ejemplo de la característica anterior se da el valor de velocidad de 256000 bits por 

segundo para que  este sea el valor de recepción  de la interface vethernet 3 que la 

configuración solo se cambia la palabra output por input. 

 
vSw-Nexus1000v(config)# class-map lab-titulacion 

vSw-Nexus1000v(config-cmap-qos)# match access-group name POLICY 

vSw-Nexus1000v(config-cmap-qos)#exit 

vSw-Nexus1000v(config)# policy-map LabTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-pmap-qos)# class lab-titulacion 

vSw-Nexus1000v(config-pmap-c-qos)# police cir 256000 bps bc 200 ms conform 

transmit violate set dscp dscp table pir-markdown-map 

 

 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 3 

vSw-Nexus1000v(config-if)# service-policy type qos input LabTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-if)#exit 
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FUNCIONALIDAD: FUNCIONES DE SEGURIDAD 

Seguridad de Puerto 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Seguridad en el port-grup a nivel de los puertos virtuales se la da de tres maneras: 

Modo promiscuo que permite recibir todo el tráfico entrante al vSwitch, las maquinas virtuales 

e interfaces que pertenecen al mismo grupo podrán ver todo el tráfico que circula por el 

vSwitch, pero el resto de port-group de mismo vSwitch o de otro no podrán notar nada de la 

actividad de red, en esta laboratorio se elige la opción de rechazar el trafico promiscuo (Reject). 

La segunda opción MAC Address Changes  con el parámetro Accept permite manipular todo 

tipo de cambios desde el sistema operativo de la maquina virtual y así poder recibir y enviar 

todo el trafico posible sin problema. Forged Transmits  con la opción Accept permite  pasar 

todo el trafico saliente de vSwitch y no realizar ningún tipo de filtrado. 
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VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Se selección el VDS y luego avanza a la sección de ports, donde seleccionamos uno de los 

puertos del servidor Centos y damos click derecho Editar. 

 

Se genera un nueva ventana y se escoge la opción Security y se seleccionan las mismas 

opciones que ya se explicaron en switch standard. 
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VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

 
Sw-Nexus1000v# 

vSw-Nexus1000v# configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 5 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport port-security 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

vSw-Nexus1000v(config-if)# switchport port-security violation shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit 

vSw-Nexus1000v(config)# exit 

 

vSw-Nexus1000v# show port-security interface vethernet 5 

Port Security              : Enabled 

Violation Mode             : Shutdown 

Aging Time                 : 0 

Aging Type                 : Absolute 

Maximum MAC Addresses      : 1 

Total MAC Addresses        : 0 

Configured MAC Addresses   : 0 

Sticky MAC Addresses       : 0 

Security violation count   : 0 

vSw-Nexus1000v# 

vSw-Nexus1000v# 

 

 

VLAN privadas (PVLAN) 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  
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VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana e ingresamos a la pestaña de Private PVLAN. 

Configuración de VLAN´s privadas, tomando en referencia la misma configuración del cisco 

nexus 1000v donde la VLAN 10 es la primaria, la VLAN 11 es secundaria isolated y la 12 es 

secundaria community. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

vSw-Nexus1000v# configure 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

vSw-Nexus1000v(config)# vlan 11 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# private-vlan isolated 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# vlan 12 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# private-vlan community 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# vlan 10 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# private-vlan primary 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# private-vlan association 11,12 

vSw-Nexus1000v(config-vlan)# end 

vSw-Nexus1000v# configure 

vSw-Nexus1000v(config)# port-profile type vethernet VM-PVLAN11 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# vmware port-group 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 10 

11 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# no shutdown 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# state enabled 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# show running-config port-profile VM-PVLAN11 

 

!Command: show running-config port-profile VM-PVLAN11 

!Time: Fri Dec 11 10:42:43 2015 

 

version 5.2(1)SV3(1.5a) 

port-profile type vethernet VM-PVLAN11 

  switchport private-vlan host-association 10 11 

  switchport mode private-vlan host 

  no shutdown 

  state enabled 

  vmware port-group 

 

vSw-Nexus1000v(config-port-prof)# 

vSw-Nexus1000v# show vlan private-vlan 

Primary  Secondary  Type             Ports 

-------  ---------  ---------------  ----------------------------------------

--- 

10       11         isolated 

10       12         community 

vSw-Nexus1000v# 
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En la imagen se muestra el portgroup que se creó para la privada numero 11. 

 

 

 

Lista de control de acceso (ACL)  

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Definición de dos lista de control de acceso para poder ingresar via line vty ya sea por ssh o 

telnet y también para definir el tipo de tráfico de recepción y transmisión utilizadas en las 

políticas de gestión de tráfico creada en características anteriores. 

 

vSw-Nexus1000v(config)# ip access-list Managment 

vSw-Nexus1000v(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any log 

vSw-Nexus1000v(config-acl)# end  

vSw-Nexus1000v(config)# line vty 

vSw-Nexus1000v(config-line)# access-class Managment in 

vSw-Nexus1000v(config-line)# end 

 

vSw-Nexus1000v(config)# ip access-list POLICY 

vSw-Nexus1000v(config-acl)#10 permit tcp any any 

vSw-Nexus1000v(config-acl)#20 permit icmp any any 

vSw-Nexus1000v(config-acl)#30 permit ip any any 

vSw-Nexus1000v(config-acl)#40 permit udp any any 

vSw-Nexus1000v(config-acl)#end 
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vSw-Nexus1000v# show access-lists 

 

IPV4 ACL Managment 

        10 permit ip 192.168.2.0/24 any log 

ip access-list POLICY 

  10 permit tcp any any 

  20 permit icmp any any 

  30 permit ip any any 

  40 permit udp any any 

 

vSw-Nexus1000v# 

 

 

Inspección dinámica del protocolo de resolución de direcciones (ARP) 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Esta característica no es soportada por este virtual switch ya que es la versión essential, y solo 

está disponible para la versión de Cisco Nexus 1000v Advanced. 
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FUNCIONALIDAD: FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DIARIA 

 

Protocolo de Detección de Cisco v1 y v2 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

El protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) viene configurado por defecto en el virtual switch 

standard y se acopla de acuerdo a la versiones que tiene el dispositivo conectado 

directamente, entonces para verificar esta característica se realiza dando un click  en el 

símbolo de comentario que se encuentra al lado derecho de la interfaz vmnic como muestra la 

imagen: 
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VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana, ingresa a la pestaña General y selecciona la opción Advanced. 

Habilitamos el protocolo CDP y adicional se llenan algunos detalles adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Este protocolo viene configurado por defecto en todos los equipos cisco, pero también hay la 

posibilidad de habilitarlo y deshabilitarlo, como se muestra en la configuración  

 
Sw-Nexus1000v# 

vSw-Nexus1000v# configure terminal 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 5 

vSw-Nexus1000v(config-if)# cdp enable 

vSw-Nexus1000v(config-if)# cdp disable 

vSw-Nexus1000v(config-if)# exit  

vSw-Nexus1000v(config)# exit 
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RADIUS y TACACS+  

  

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Esta característica sirve para que el switch virtual se sincronice con estor servidores de 

autenticación y por medio de estos puedan manejarse las credenciales de acceso al mismo. 

vSw-Nexus1000v(config)# radius-server key Titulacion 

vSw-Nexus1000v(config)# radius-server host 192.168.2.26 

vSw-Nexus1000v(config)# radius-server directed-request 

vSw-Nexus1000v(config)# 

 

vSw-Nexus1000v(config)# tacacs-server key Titulacion2 

vSw-Nexus1000v(config)# tacacs-server host 192.168.2.28 

vSw-Nexus1000v(config)# tacacs-server directed-request 

vSw-Nexus1000v(config)# show tacacs-server 

 

 

Global TACACS+ shared secret:******** 

timeout value:5 

deadtime value:0 

source interface:any available 

total number of servers:1 

 

following TACACS+ servers are configured: 

        192.168.2.28: 

                available on port:49 

vSw-Nexus1000v(config)# show radius-server 

Global RADIUS shared secret:******** 

retransmission count:1 

timeout value:5 

deadtime value:0 
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FUNCIONALIDAD: FUNCIONES DE SUPERVISIÓN  

 

Puentes reflejados (promiscuos [port-mirroring]) 

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana, ingresa a la pestaña Port Mirroring. 
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Propiedades Generales del puerto Espejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puerto origen es Port ID 2  que es una de las interfaces del servidor Centos. 
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Como puerto destino  es Port ID 25 que es la segunda interfaz del servidor Centos. 

 

Habilitar el port SPAN y finalizar el proceso de configuración. 
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VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Configuración del puerto SPAN (Port-Mirroring), se toma la segunda interfaz del server Centos 

como origen y la del cisco Nexus 1000v como destino. 

vSw-Nexus1000v(config)# monitor session 3 

vSw-Nexus1000v(config-monitor)# description SPAN_3_Titulacion 

vSw-Nexus1000v(config-monitor)# source interface vethernet 7 both 

vSw-Nexus1000v(config-monitor)# destination interface vethernet 8 

vSw-Nexus1000v(config-monitor)# no shutdown 

Sw-Nexus1000v(config-monitor)# show monitor session 3 

   session 3 

--------------- 

description       : SPAN_3_Titulacion 

type              : local 

state             : up 

source intf       : 

    rx            : Veth7 

    tx            : Veth7 

    both          : Veth7 

source VLANs      : 

    rx            : 

    tx            : 

    both          : 

source port-profile : 

    rx            : 

    tx            : 

    both          : 

filter VLANs      : filter not specified 

destination ports : Veth8 

destination port-profile : 

 

vSw-Nexus1000v(config-monitor)# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Netflow  

 

VIRTUAL SWITCH ESTÁNDAR  DE VMWARE  

Esta característica no es soportada por este virtual switch.  

 

VIRTUAL SWITCH DISTRIBUTED DE VMWARE 

Seleccionamos el VDS dvSwitch-Lab-Titulación click derecho Editar Configuraciones y se 

apertura una nueva ventana e ingresamos a la pestaña de Netflow. 

Configuración de Netflow, que se toma de referencias la direcciones IP del servidor Centos y 

también del portgroup VMkernel sincronizado con el VDS que en referencia es  la IP que le 

hace de frente a todo el trafico entrante y saliente del VDS. 
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Para activar netflow en un portgroup se avanza a la sección de ports, luego seleccionamos uno 

de los puertos del servidor Centos y damos click derecho Editar. 

 Se genera una ventana y se escoge la opción Monitoring 
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VIRTUAL SWITCH CISCO NEXUS 1000v 

Configuración de Recolector de flujos NetFlow, donde se lo definió en varias partes como 

primera instancia se creó un recolector de paquetes, luego un export de paquetes que salen del 

servidor Centos  e ingresan por la  interfaz de mgmt del cisco nexus 1000v y por ultimo un 

monitor que este sondeando ambas características.  

 
vSw-Nexus1000v(config)# flow record RecordTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)# description IPv4Flow 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)# match ipv4 destination address 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)# collect counter packets 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)# 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)# show flow record RecordTitulacion 

Flow record RecordTitulacion: 

    Description: IPv4Flow 

    No. of users: 0 

    Template ID: 0 

    Fields: 

        match ipv4 destination address 

        match interface input 

        match interface output 

        match flow direction 

        collect counter packets 

vSw-Nexus1000v(config-flow-record)#exit 

 

 

 

vSw-Nexus1000v(config)# flow exporter ExportTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# description ExportCentos 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# destination 192.168.2.26 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# dscp 2 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# source lc-exp 192.168.2.24/24 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# transport udp 200 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter)# version 9 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter-version-9)#option exporter-st                                                                    

ats timeout 1200 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter-version-9)# template data TIme                                                                    

out 1200 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter-version-9)#show flow exporter                                                                

ExportTitulacion 

 

Flow exporter ExportTitulacion: 

    Description: ExportCentos 

    Destination: 192.168.2.26 

    VRF: management (1) 

    Destination UDP Port 200 

    Source IP Address 192.168.2.24/24 

    Export from Line Card 

    DSCP 2 

    Export Version 9 

        Exporter-stats timeout 1200 seconds 

        Data template timeout 1200 seconds 

    Exporter Statistics 

        Number of Flow Records Exported 0 
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        Number of Templates Exported 1 

        Number of Export Packets Sent 1 

        Number of Export Bytes Sent 104 

        Number of Destination Unreachable Events 0 

        Number of No Buffer Events 0 

        Number of Packets Dropped (No Route to Host) 0 

        Number of Packets Dropped (other) 0 

        Number of Packets Dropped (LC to RP Error) 0 

        Number of Packets Dropped (Output Drops) 0 

        Time statistics were last cleared: Never 

vSw-Nexus1000v(config-flow-exporter-version-9)# 

 

 

 

vSw-Nexus1000v(config)# flow monitor MonitorTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-monitor)# description Ipv4MonitorTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-monitor)# exporter ExportTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-monitor)# record RecordTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-monitor)# show flow monitor MonitorTitulacion 

Flow Monitor MonitorTitulacion: 

    Description: Ipv4MonitorTitulacion 

    Use count: 0 

    Flow Record: RecordTitulacion 

    Flow Exporter: ExportTitulacion 

vSw-Nexus1000v(config-flow-monitor)# 

vSw-Nexus1000v(config)# interface vethernet 7 

vSw-Nexus1000v(config-if)# ip flow monitor MonitorTitulacion output 

vSw-Nexus1000v(config-if)# show flow interface vethernet 7 

Interface Vethernet7: 

    Monitor: MonitorTitulacion 

    Direction: Output 

vSw-Nexus1000v(config-if)# 

 

vSw-Nexus1000v# 

vSw-Nexus1000v# sho flow exporter ExportTitulacion 

Flow exporter ExportTitulacion: 

    Description: ExportCentos 

    Destination: 192.168.2.26 

    VRF: management (1) 

    Destination UDP Port 200 

    Source IP Address 192.168.2.24/24 

    Export from Line Card 

    DSCP 2 

    Export Version 9 

        Exporter-stats timeout 1200 seconds 

        Data template timeout 1200 seconds 

    Exporter Statistics 

        Number of Flow Records Exported 17 

        Number of Templates Exported 8 

        Number of Export Packets Sent 16 

        Number of Export Bytes Sent 469 

        Number of Destination Unreachable Events 0 

        Number of No Buffer Events 0 

        Number of Packets Dropped (No Route to Host) 0 

        Number of Packets Dropped (other) 0 

        Number of Packets Dropped (LC to RP Error) 0 

        Number of Packets Dropped (Output Drops) 0 



113 
 

        Time statistics were last cleared: Never 

 

vSw-Nexus1000v# show flow interface vethernet 7 

Interface Vethernet7: 

    Monitor: MonitorTitulacion 

    Direction: Output 

 

vSw-Nexus1000v# show flow monitor 

Flow Monitor MonitorTitulacion: 

    Description: Ipv4MonitorTitulacion 

    Use count: 1 

    Flow Record: RecordTitulacion 

    Flow Exporter: ExportTitulacion 

 

vSw-Nexus1000v# show flow Record RecordTitulacion 

Flow record RecordTitulacion: 

    Description: IPv4Flow 

    No. of users: 1 

    Template ID: 257 

    Fields: 

        match ipv4 destination address 

        match interface input 

        match interface output 

        match flow direction 

        collect counter packets 

vSw-Nexus1000v# 
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