
A

Las distintas generaciones de VMware

VMware nace en 1998 con la invención del primer hypervisor bajo entorno

x86 y a día de hoy va por su 4.ª generación. Veamos en detalle esta revolu-

ción y los saltos tecnológicos que han acompañado cada nueva versión:

1.a generación (1998-2002)

- Primer hypervisor sobre las plataformas x86 que soporta DOS, Netware,

Windows y Linux

- Administración por servidor

- Almacenamiento local

- Gestión de recursos por servidor

- Adaptado a las máquinas con poca carga
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Versión disponible: VMware ESX1.x.x.x.

VMware se comienza a utilizar principalmente en entornos de test y cualifica-

ción.

2.a generación (2003-2005)

- Primera tecnología que permite desplazar una máquina virtual en

funcionamiento: VMotion

- Administración centralizada de varios servidores físicos

- Almacenamiento centralizado con VMFS (Virtual Machine File System)

- Gestión centralizada de los recursos por servidor físico

Principal evolución tecnológica:

- VMotion

- Virtual Center

Versión disponible: VMware ESX 2.x, Virtual Center 1.x.

La virtualización se utiliza principalmente en entornos de test, aunque tam-

bién en producción. VMware cuenta con más de 20.000 clientes en el

mundo.

3.a generación: Virtual Infrastructure 3 (2006-2008)

Los hypervisores ya no son independientes los unos de los otros, pero

forman un pool de recursos, visto como una entidad unificada.

- Definición del concepto de grupo de recursos para gestionar el consumo y

el reparto de carga (DRS - Distributed Resource Scheduling)

- Definición de un contrato de nivel de servicio para grupos de máquinas

virtuales

Capítulo 2

42



- Puesta en marcha de políticas de Alta Disponibilidad (HA-High Availability)

- Copia de seguridad centralizada de todas las máquinas virtuales mediante

VCB (VMware Consolidated Backup)

- Adaptado a todo tipo de carga

Principales evoluciones tecnológicas:

- VMware HA

- VMware DRS

- VCB

- Storage VMotion (tras la versión 3.5)

Versión disponible: Virtual Infrastructure3: VMware ESX 3.x, Virtual Center 2.x.

VMware se impone en la mayoría de las empresas del mundo entero y

domina el mercado sin competencia real.

4.a generación: vSphere 4 (a partir de 2009)

Virtual Infrastructure 3 se convierte en vSphere 4.

Mientras que Vi3 está dedicado a la consolidación de servidores, vSphere 4

tiene la ambición de convertirse en una oferta de virtualización para el

conjunto del Datacenter. vSphere 4 extiende las funcionalidades al almace-

namiento, la red y aporta todavía más funcionalidades para gestionar la

disponibilidad y la seguridad.

Principales evoluciones tecnológicas:

- Fault Tolerance

- vStorage Thin Provisionning

- vNetwork Distributed Switch

- vShield Zone
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- Data Recovery

- Host Profiles

Versión disponible: vSphere 4: VMware ESX4, VMware vCenter Server 4.

Esta nueva versión aporta funcionalidades muy innovadoras, como VMware

Fault Tolerance, que permite a VMware situarse muy por delante de sus com-

petidores. VMware domina de lejos el mercado, aunque competidores tales

como Microsoft Hyper-V o Citrix Xen Server proponen alternativas que permi-

ten cubrir únicamente y por el momento las funcionalidades básicas de

VMware.

B

vSphere 4

1 Presentación de vSphere 4

Éste es el nuevo nombre de la plataforma de virtualización de VMware.

La plataforma VMware vSphere 4 usa la potencia de la virtualización para

transformar la infraestructura de los Datacenters en Cloud Computing.

El modelo Cloud Computing se articula a partir de una prestación de servicio

que garantiza ciertos niveles de calidad de servicio SLA (Service Level Agree-

ment) y costes de explotación adaptados a las necesidades.

Gracias a vSphere 4, el Cloud Computing se convierte en algo accesible y

disponible, ofreciendo una optimización de los recursos y una repartición de

carga.

vSphere 4 permite gestionar y administrar los elementos de la infraestructura

tales como los servidores, el almacenamiento, la red, la seguridad, la puesta

en marcha de estándares...
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2 La arquitectura de vSphere 4

Técnicamente, vSphere 4 es una suite de componentes que soporta la ejecu-

ción de toda una infraestructura virtual. vSphere 4 aporta muchas novedades

funcionales, aunque la arquitectura es sensiblemente parecida a la de su

generación precedente: VI3.

Servidor host ESX/ESXi: el corazón de la infraestructura.

Es la capa de virtualización que permite consolidar los servidores. Se trata

del sistema operativo que permite ejecutar todas las máquinas virtuales de

forma simultánea. Un agente host, instalado por defecto en el ESX, se encar-

ga de la recogida de información, la comunicación y la ejecución de las

acciones recibidas desde el cliente vSphere.
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ESXi es la versión ligera de ESX, y no posee consola de servicio.

Revisaremos con detalle el ESX y el ESXi en la sección VMware ESX/ESXi.

vCenter Server: administración de la infraestructura (antes conocido como

Virtual Center Server).

vCenter Server es un servicio de Windows que permite administrar de forma

centralizada el conjunto de servidores ESX. Su rol consiste en supervisar y

administrar todas las actividades de los servidores host ESX y las VM.

Se necesita vCenter Server para acceder a funcionalidades avanzadas tales

como VMotion, DRS, FT.

vCenter puede instalarse sobre una máquina virtual o sobre un servidor

físico. VMware recomienda, no obstante, su instalación en una VM.

Es posible agrupar diferentes servidores vCenter Server utilizando el modo

Linked Mode, que permite administrarlos utilizando una interfaz vSphere

cliente única. vCenter Heartbeat ofrece alta disponibilidad para el vCenter

Server (véase el capítulo Funcionalidades de vSphere 4).

vCenter Plug-ins: herramienta para los desarrolladores.

Esta interfaz provee funcionalidades adicionales a aquellas previstas inicial-

mente por VMware. Los plug-ins se componen de un cliente y un servidor.

Una vez instalado el servidor del plug-in, se registra en el vCenter Server y se

hace disponible desde el vSphere Client para descargar e instalar. Los

plug-ins abren la vía a los programadores y fabricantes de software para inte-

grar directamente sus soluciones en una infraestructura unificada como es el

vCenter Server.
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