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1. ¿Qué entendemos por Virtualización de Servidores? 
 
En primer lugar, expliquemos la Virtualización a través de un ejemplo. Imaginemos que la 
virtualización como un bus escolar. En lugar que cada padre lleve a su hijo o hijos en su vehículo, 
lo que causaría mayor tráfico, gasto de tiempo y gasto en combustible, se hace que los niños 
vayan en un bus grande, optimizando así los recursos, menos espacio en las vías, menos gasto 
en combustible así como brindar más tiempo a los padres. 
 
De esta forma, en gasto de combustible seria el gasto eléctrico de tener más servidores, así como 
ver que los niños estén en el bus sería una 
gestión más efectiva del espacio en un data 
center. 
 
Ahora con su definición, la Virtualización es la 
creación de un elemento, que no existe de 
forma física, en forma virtual, usando un 
componente físico existente. En este 
contexto de virtualización de servidores, es el 
uso de un servidor físico para crear instancias 
virtuales, o como se les denomina ‘guests’ 
con un mismo o diferente sistema operativo, 
y colocarse encima del sistema operativo del 
‘anfitrión’ o emplearse mediante una capa de 
software llamada hypervisor. 
 
Otra forma de comprender el concepto de virtualización es si lo comparamos con el 
particionamiento. Al particionar un disco, estamos creando divisiones lógicas de una unidad 
física. 
 
 

2. ¿Cómo funciona? 
 
Cada uno de los S.O (sistemas operativos), o específicamente, de las ‘máquinas virtuales’ se 
ejecutara y realizaran sus tareas de forma independiente. 
 
Así mismo, cada una de estas máquinas virtuales interactúa de forma independiente  con otros 
dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios, siendo considerados como unidades físicas 



 

 
 

diferentes. Cada una de estas divisiones está orientadas a cumplir tareas específicas según 
corresponda la necesidad del negocio. 
 
En la sección anterior, se 
mencionó que la nueva instancia 
lógica podría estar ‘encima’ del 
sistema operativo anfitrión, como 
se puede apreciar en la imagen a 
la derecha. Por ejemplo, el caso de 
instalar en VMWare una instancia 
local de otro S.O. De esta forma al 
arrancar la PC, iniciara el S.O 
anfitrión y solo en el momento 
que se necesite, se iniciara el S.O. 
huésped. 
 
Por otro lado, por el uso de un 
software es que se puede hacer la 
segmentación en una PC física, 
para determinar cuál sería el S.O a 
ser iniciado. En ambos casos, se 
emplean los recursos de la unidad 
física pero varia en la forma como 
estos han sido divididos y como se 
usa. 
 
 
 
 

3. Beneficios e Importancia 
 
Usando la analogía del bus escolar en la definición, se puede apreciar que uno de los beneficios 
se relaciona en cuanto a la reducción de costos para la empresa, puesto que se reduce el uso de 
servidores físicos y se busca maximizar el uso de los activos que se tienen. 
 
A continuación, se lista más beneficios que se obtienen mediante la Virtualización: 
 
 Reducción de Costos 

 
El beneficio de Virtualización está en minimizar la cantidad de servidores que pueda 
tener el negocio. Se hará un análisis considerando el uso de una web que tiene 7000 hits 
por hora. En el escenario dicho, se utilizaría 5 servidores dedicados: 2 para uso de la 
web, 2 como BD que funcionara como un Clúster y 1 balanceador. Considerando un 
costo de $140/servidor/mes se tendría un costo de $8400 al año. 
 
Si se usara una solución de Cloud (AWS), el costo por servidor seria de $110/mes, lo que 
reduciría los costes a $6600 al año. Pero puede ser un arma de doble filo, puesto que si 
el sitio recibiera el doble de tráfico, implicaría un mayor coste. 
 



 

 
 

Finalmente en el caso de la virtualización, solo se necesitaría una inversión inicial de 
$9300 para aplicar una solución como VMWare a solo 2 servidores físicos, puesto que 
estos serán los que funcionaran en forma lógica como balanceador, servidor web y 
servidor de BD. Añadiendo a ello el costo anual de $170 al mes, se tendría un coste de 
$6000 al año, siendo $2400 más barato que el coste de servidores dedicados. 
 

 Recuperación contra desastres 
 
A pesar de que pueda existir seguridad para mantener operativos los servidores físicos, 
de darse una emergencia, un servidor virtual permite ser restaurado en cuestión de 
minutos, mientras que uno físico tardaría en su configuración, instalación del S.O, 
restaurar los back-ups. 
 

 Escalamiento de Infraestructura 
 
De igual forma que toma tiempo sustituir un servidor cuando presenta fallas, toma 
tiempo el querer incrementar el número de servidores o incrementar la RAM o el 
espacio de disco. De esta forma, la Virtualización permite ejecutar dicho escalamiento, 
creando uno nuevo o brindando mayor espacio a un servidor virtual existente, 
reduciendo el tiempo para realizarlo. 
 

 Asignación optima de espacio para Aplicaciones 
 
Colocando aplicaciones en sus propios servidores virtuales, evitamos que haya errores 
de compatibilidad en caso de tener varias aplicaciones en un mismo sistema operativo. 
Además, esto permite asignar los requerimientos necesarios para la aplicación en 
cuanto a memoria, acceso a disco, entre otros. Las modificaciones que se puedan 
realizar no impactaran a las demás aplicaciones. 
 

Estos beneficios muestran en si la importancia de la Virtualización, que es la reducción de la 
cantidad de servidores, así como costos en uso de energía y ventilación del centro de datos. 
Además, es importante porque facilita la centralización y gestión de los mismos, facilitando 
también seguridad y actualizaciones. 
 
Permite la redundancia, que significa poder ejecutar una o varias aplicaciones en múltiples 
servidores. Si un servidor llegara a fallar, otro servidor continuaría con las operaciones del 
negocio mientras se corrige la falla del servidor caído. 
 

4. Soluciones 
 
Al momento de seleccionar una solución, es necesario evaluar la necesidad del negocio. A 
continuación, se listan algunas soluciones que ofrece el mercado: 
 
En la mayoría de centro de datos, VMWare es la herramienta más utilizada. Al ser una marca 
especializada en el mercado de Virtualización, ofrece una variedad de productos tanto gratuitos 
como pagados. Dentro de los productos encontramos VMWare vSphere, VMWare Workstation, 
VMWare Server. 
 



 

 
 

Así mismo, VMWare no solo ofrece productos sino brinda soluciones orientadas a la 
optimización de servidores vSAN, también soluciones en Cloud como vRealize o vCloud Suite. 
 
Microsoft tiene su propio producto como hipervysor que es Hyper-V, enfocado en sistemas 
operativos no Linux. Microsoft ofrece un licenciamiento atractivo para su producto, así como 
para los sistemas operativos que se encuentren dentro. 
 
Otro producto es Oracle Virtualbox. A diferencia de VMWare, este producto es gratuito aunque 
tiene sus limitaciones en comparación a un producto de paga. Por otro lado, tiene facilidad de 
instalación, permite realizar snapshots a la máquina virtual. También puedes usar el ‘command 
line’ para hacer levantamientos de forma automática. 
 
Citrix es otra empresa en el rubro de virtualización, y es dueña de otro vendedor de software 
para cloud que es Xen, con su producto comercial XenServer. Amazon EC2 usa Xen para sus 
servicios, al igual que otras marcas como Rackspace, SoftLayer. 
 
Parallels, es otra solución fácil de usar y que está integrada para aplicaciones de Windows, o uso 
de aplicaciones de Windows en un S.O de Mac.  
 
Si bien estas son algunas soluciones que existen en el mercado, mucho depende como se dijo 
anteriormente en las necesidades. Algunos temas a considerar para encontrar la solución 
óptima también varía entre: 

- Costo de Licenciamiento. 
- Cantidad de VMs (Máquinas Virtuales) permitidas por Host. 
- Orientado a Empresa Grande, Pequeño negocio o Personal 
- Tipo de Virtualización que provee (Virtualización de Hardware, de Red, de Servidores, 

de Sistemas Operativos) 
- Características de Gestión (Disponibilidad permitida, Automatización de Workloads, si 

permite Snapshots, entre otros). 


