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RESUMEN 

 
La replicación de un centro de datos se ha convertido en una práctica muy común 

en empresas e instituciones, a pesar de ser un proceso extenso la optimización 

WAN permite reducir el tiempo en que se respaldan los datos, ayuda a mantener 

actualizada la información constantemente con el menor impacto posible en la red 

y es una herramienta que permite una rápida recuperación de datos ante un 

desastre. 

El presente documento, que consta de cuatro capítulos, busca demostrar la 

utilidad de una solución de optimización WAN en el proceso de replicación de un 

centro de datos. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico del presente proyecto, definiendo 

generalidades y detallando las características, funcionamiento, protocolos, 

técnicas utilizadas, ventajas y desventajas de la optimización del tráfico WAN. 

También se realiza un estudio general de un centro de datos, presentando la 

descripción y funcionalidad del mismo. Se analiza la clasificación de los centros 

de datos por su nivel de redundancia, se define RPO, RTO, tipos de replicación 

tanto local como remota y se da una descripción general de virtualización, 

mostrando tanto ventajas como desventajas. 

En el capítulo II se detallan las características de diseño de la solución, se 

analizan marcas y los requerimientos para la implementación de optimizadores 

WAN Riverbed, servidores de almacenamiento FreeNAS, sistemas operativos de 

virtualización VMware, las características de hardware de los servidores físicos y 

el direccionamiento IP a ser utilizado en el prototipo. 

Se presenta la simulación de un centro de datos local y uno remoto, se muestran 

los parámetros de configuración de la virtualización sobre VMware, optimización 

WAN con virtual Steelhead de Riverbed y de almacenamiento con FreeNAS. 

En el capítulo III se presentan los resultados de las pruebas de replicación de 

datos con y sin optimización WAN, estos resultados se presentan tabulados. 
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En el capítulo IV se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó al final del desarrollo del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

El crecimiento del tráfico es una tendencia que se viene manifestando en los 

últimos años de una forma muy acelerada, debido a varios factores como el 

aumento del número y la complejidad de las aplicaciones, la cantidad de usuarios 

y por ende la cantidad de información, entre otros. Por estas razones la dinámica 

de los centros de datos también ha evolucionado con mucha rapidez, 

convirtiéndose en un punto de fallo crítico, ya que aquí se guarda mucha de la 

información más sensible para las operaciones de una empresa o institución. 

El centro de datos, al ser un componente fundamental para un negocio debe ser 

tolerante a fallas, esto se lo puede conseguir en gran parte con sistemas 

redundantes de energía, ventilación, entre otros. Un factor importante es tener los 

datos replicados en diferentes centros de respaldo, de tal manera que se mitigue 

la posibilidad de pérdida de información frente a un evento no planeado. 

Al ser tan grande la cantidad de información que contiene un centro de datos es 

importante contar con una herramienta que permita disminuir la cantidad de tráfico 

que se transmite por la red durante la replicación de información y por ende 

disminuir el tiempo en que se realiza esta operación.  

Aunque un centro de datos cuente con la debida seguridad no está libre de ser 

afectado por factores externos como desastres naturales o internos como el error 

humano, por lo cual se necesita buscar la manera de minimizar el impacto en las 

operaciones del negocio. En muchos escenarios esto significa volver a poner 

funcional el almacenamiento de la sede principal o implementar un nuevo sistema 

de almacenamiento y cargar la información desde las réplicas generadas en sitios 

remotos. 

La optimización WAN es una herramienta que permite acelerar conexiones sobre 

enlaces WAN, con el uso de diferentes técnicas de optimización se puede lograr 

la reducción del tráfico que se transmite entre dos puntos de un enlace. La 

replicación de un centro de datos ayuda a disminuir la cantidad de tráfico que se 

envía de una sede a otra, mejorando los tiempos para realizar replicaciones y 

permitiendo la rápida recuperación y puesta en marcha de un sistema de 
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almacenamiento nuevo luego de tener una afectación por un evento inesperado, 

logrando así mejorar la continuidad del negocio. 

En el presente proyecto se analiza el impacto de la optimización WAN aplicada a 

la réplica de centros de datos, mediante el diseño e implementación de un 

prototipo de pruebas, se analizan las diferencias obtenidas con esta solución y se 

presentan los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 DEFINICIONES GENERALES 

1.1.1 RED 

Una red es un conjunto de computadoras o equipos que se conectan entre sí 

mediante un medio de transmisión con la finalidad de transmitir o compartir 

recursos e información entre ellos. 

1.1.2 LAN 

LAN (Local Area Network, Red de Área Local) es una red privada encargada de 

brindar conectividad de forma local a equipos situados en un área geográfica 

pequeña, es decir, una casa, oficina, edificio o campus de poca extensión, para 

compartir recursos como impresoras, archivos o aplicaciones. 

Red de 

área local

(LAN)

 

Figura 1.1 Topología LAN  

El principal medio de transmisión es el cobre, pero también se usa fibra óptica, lo 

que permite velocidades que van generalmente desde los 100 Mbps hasta 1 Gbps 

con muy poco retardo, por lo que casi no existen errores en las transmisiones. 
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El estándar más utilizado por redes LAN es Ethernet (IEEE 802.3), en el cual 

todos los equipos están conectados a una misma línea de comunicación y pueden 

enviar y recibir datos evitando cualquier tipo de superposición o colisión, 

empleando el método conocido como conmutación de paquetes. [1]  

1.1.3 WAN 

WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia) es una red de datos capaz de 

cubrir áreas geográficamente extensas, este tipo de redes permite interconectar 

ciudades, países o continentes. Las redes WAN son muy usadas por empresas o 

compañías para interconectar las redes LAN de sus diferentes sedes. 

 

Figura 1.2 Topología WAN 

Por lo general un usuario o Host se conecta a una red WAN a través de una red 

LAN, la red que interconecta a los Hosts tiene la función de transportar los 

mensajes entre ellos, ésta consta de dos componentes: líneas de transmisión y 

elementos de conmutación. Las líneas de transmisión pueden ser de cobre, fibra 

óptica o radioenlaces, estas líneas son las encargadas de transmitir los bits entre 

máquinas. Por lo general, una empresa de telecomunicaciones crea su 

infraestructura (líneas de transmisión) y arrienda los servicios. Los elementos de 
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conmutación son equipos encargados de elegir la ruta de un paquete, 

comúnmente se los denomina routers y su función es reenviar paquetes hasta 

que lleguen a su destino. [2] 

1.1.4 SAN 

SAN (Storage Area Network, Red de Área de Almacenamiento) es una red 

dedicada a datos, tiene mayor capacidad de acceso, velocidad y seguridad que la 

red principal o LAN de una empresa. 

 

Figura 1.3 Topología SAN 

En una red SAN las unidades de almacenamiento forman parte de la propia 

infraestructura formando un pool dedicado, estas unidades son arreglos de discos 

que brindan escalabilidad, gran capacidad de almacenamiento y redundancia. 

Los arreglos de discos a la vez se pueden dividir en espacios lógicos llamados 

LUN (Logical Unit Number, Número de Unidad Lógica), y pueden ser utilizados en 

diferentes aplicaciones actuando como unidades de disco adicionales. [3] 

1.1.5 NAS 

NAS (Network Attached Storage, Almacenamiento Conectado en Red) es un 

servidor que tiene su propio sistema operativo, el cual se conecta a la red de una 

empresa para brindar servicio de almacenamiento generalmente dedicado. 
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Figura 1.4 Servidor NAS 

Un servidor NAS tiene un costo inferior  a un servidor de archivos tradicional, y su 

implementación es más simple y rápida, por lo cual son usados como copias de 

seguridad en sedes remotas y como sistemas de redundancia para datos. [4] 

1.2 OPTIMIZACIÓN WAN 

1.2.1 DEFINICIÓN 

La Optimización WAN es un conjunto de técnicas que permiten visualizar, 

controlar, asegurar y acelerar diferentes tipos de aplicaciones, ayuda a mejorar la 

eficiencia en las transferencias de datos existentes en una red de área amplia. Al 

optimizar el tráfico se puede administrar el ancho de banda de una manera más 

eficiente y dar prioridad a las aplicaciones críticas para un negocio. 

Este tipo de optimización está enfocada en aplicaciones que generan datos en 

masa, como transferencia de archivos o correo electrónico usando técnicas como 

la compresión, caché1, traffic shaping2, deduplicación3 de datos y optimización de 

protocolos; logrando de esta manera que el canal de datos sea usado más 

eficientemente. 

                                                           
1 Caché: Memoria de acceso rápido de una computadora. 
2 Traffic Shappping: Ordenamiento del tráfico en una red de computadoras. 
3 Deduplicación: Técnica especializada de compresión de datos para eliminar copias duplicadas de datos 

repetidos. 
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Figura 1.5 Etapas de la Optimización WAN [5] 

Las herramientas de Optimización WAN permiten mejorar el rendimiento y los 

tiempos de respuesta en la red. Por medio de diferentes técnicas permiten 

eliminar transmisiones redundantes, comprimir y priorizar los datos para así 

reducir el volumen de información que cursa por la red. Al mejorar el rendimiento 

del enlace WAN se logra disminuir los costos operacionales y se mejora la 

productividad y la experiencia del usuario, además de evitar incrementos de 

ancho de banda innecesarios. 

Con un alto tráfico cursado las redes WAN se convierten generalmente en 

“cuellos de botella”, ya que usuarios de diferentes sucursales tratan de acceder a 

los mismos recursos, con la Optimización WAN se logra eliminar este punto de 

congestión en las redes. 

1.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La Optimización WAN se puede realizar entre varias sedes en una red de área 

amplia, sin importar la distancia que se tenga entre éstas o el tipo de enlace, es 

decir, no importa si las sedes están interconectadas por enlaces satelitales, de 

fibra óptica o si están conectados a un proveedor de servicios. 

Mediante el uso de técnicas de Optimización WAN se puede mejorar el 

rendimiento de la red, consiguiendo así una mayor velocidad de comunicación en 

la red WAN. 
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Por otra parte, los equipos optimizadores que se encuentran en el mercado tienen 

costos bastante elevados y si se opta por la virtualización se requiere máquinas 

con buena capacidad de memoria y muy rápido procesamiento. 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS 
UTILIZADOS EN EL PROCESO 

1.2.3.1 TCP 

TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de Transmisión) es un 

protocolo de la capa de transporte del modelo TCP/IP, ver Figura 1.6. A nivel de 

aplicación se encarga de posibilitar la administración de los datos que vienen del 

nivel más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP de la capa 

Internet).  

Aplicación

Transporte

Internet

Acceso a Red

Aplicación

Transporte

Internet

Acceso a Red
Red

Usuario 1 Usuario 2

 

Figura 1.6 Modelo TCP/IP 

Cuando este protocolo recibe los datos, se encarga de agruparlos en datagramas 

IP, fijando el campo del protocolo en 6 (con esto se sabe que el protocolo usado 

es TCP). TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que en una 

comunicación entre dos máquinas el protocolo permite que éstas controlen el 

estado de las transmisiones.  

A los paquetes de datos se agrega un encabezado para permitir la sincronización 

de transmisiones y garantizar la recepción de las mismas. 
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Figura 1.7 Encabezado TCP [6] 

Entre las características principales del protocolo TCP están las siguientes [7]: 

· TCP permite monitorear el flujo de los datos para evitar la saturación de la 

red. 

· TCP permite colocar en orden los datagramas que vienen del protocolo IP. 

· TCP permite entregar al protocolo IP datos en segmentos de longitud 

variada. 

· TCP realiza la multiplexación de datos, para que circulen simultáneamente 

sin importar la fuente de la que vengan. 

· TCP permite empezar y finalizar la comunicación entre dos dispositivos. 

En una comunicación entre dos dispositivos existe un emisor y un receptor, a la 

máquina emisora (la que inicia la conexión) se la llama cliente y a la receptora se 

la denomina servidor, volviéndose por esta razón un entorno cliente – servidor con 

comunicación bidireccional. 

El protocolo TCP utiliza un sistema de acuse de recibo, permitiendo a las 

aplicaciones una comunicación segura, sin depender de las capas inferiores. Para 

garantizar la comunicación se asigna un número de secuencia a cada segmento 

transmitido, la confirmación se usa para afirmar que los datos han sido recibidos 

por otra máquina, cada segmento enviado debe ser respondido con un ACK 

(acknowledgment) o acuse de recibo por el servidor, si el ACK no es recibido por 

el cliente se reenviará los datos, a menos que exceda un tiempo de espera 

denominado “timeout”, con lo cual se cerrará la conexión. 
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En una red los routers que funcionan en la capa de Internet no se deben 

preocupar por el monitoreo de la entrega de datos, ya que al enviar datagramas 

ésta función es cumplida por el protocolo TCP en la capa de transporte. 

TCP también está encargado de controlar el flujo de los datos, emitiendo 

mensajes de tamaño variable llamados segmentos, esta técnica es llamada 

ventana deslizante. 

1.2.3.2 HTTP 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es 

un protocolo a nivel de aplicación usado para transferir las páginas web a un 

ordenador, en otras palabras, es la manera más usada para intercambiar 

información en la www (World Wide Web, Amplia Red Mundial). 

HTTP es un método con operaciones de solicitud/respuesta que se lleva a cabo 

en dos etapas. En la primera el cliente establece una conexión con el servidor y 

envía un mensaje con los datos de la solicitud. En la segunda servidor responde 

con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y su posible 

resultado, como se muestra en la Figura 1.8, todas las operaciones pueden 

adjuntar un objeto o recurso sobre el que actúan; cada objeto Web (documento 

HTML, fichero multimedia o aplicación CGI) es conocido por su URL (Uniform 

Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme). 

 

Figura 1.8 Proceso de comunicación del protocolo HTTP [8] 

 

Ubicación del 

archivo 

Decodificación 

Servidor Web Cliente 

(Navegador) 

Envío de encabezados  

de respuesta HTTP 
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pu  

Envío de encabezados 
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Creación del encabezado 

Datos de formato 
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1.2.3.3 HTTPS 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure, Protocolo Seguro de Transferencia 

de Hipertexto) es la versión segura de HTTP, con este protocolo se puede 

desarrollar actividades ecommerce, ya que permite realizar transacciones de 

forma segura. Es utilizado por entidades bancarias, tiendas en línea y cualquier 

servicio que solicita el envío de contraseñas o datos personales a través de la 

Web. 

Una de las características principales del protocolo HTTPS es la utilización de 

SSL/TLS para crear un canal cifrado más adecuado que el HTTP para la 

transferencia de información sensible. El nivel de cifrado de este canal va a 

depender tanto del servidor remoto como del navegador que utilice el cliente. De 

esta manera, si la información privada o sensible es interceptada por un atacante 

lo único que consigue son datos cifrados. 

1.2.3.4 SSL 

SSL (Secure Sockets Layer, Capa de Conexiones Seguras) es un protocolo 

diseñado para permitir que las aplicaciones puedan transmitir información entre 

extremos de Internet de manera segura con el uso de la criptografía (un conjunto 

de reglas a seguir relacionadas a seguridad). 

SSL se encarga de proporcionar autenticación y privacidad entre el cliente y el 

servidor. Generalmente, en el proceso se autentica el servidor y el cliente se 

mantiene sin autenticar, para una autenticación mutua se requiere el despliegue 

de la infraestructura de claves públicas PKI (Public Key Infrastructure, 

Infraestructura de Clave Pública) para los clientes. 

A continuación se describen las fases básicas del protocolo SSL: 

· Negociación de los algoritmos criptográficos a ser utilizados para la 

comunicación por parte de los extremos. 

· Autenticación mediante certificados digitales e intercambio de claves para 

la autenticación. 

· Transmisión de información cifrada de manera segura. 
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La figura 1.9 muestra el protocolo de enlace SSL con autenticación de servidor. 

 

Figura 1.9 protocolo de enlace SSL con autenticación de servidor [9] 

SSL se ha convertido en gran parte del tráfico de una red WAN, por lo cual el 

mercado de optimizadores WAN actualmente brinda aceleración SSL en sus 

dispositivos.  

Este protocolo ha sido sucedido por TLS (Transport Layer Security, Seguridad de 

la Capa de Transporte). Versiones de TLS tienen un equivalente en SSL, por 

ejemplo, TLS 1.2 corresponde a SSL 3.3; de ahí que aún sea común que se 

refiera al protocolo TLS como SSL y que en un contexto informal se utilicen estos 

términos de forma intercambiable. [10] 

1.2.3.5 CIFS 

CIFS (Common Internet File System, Sistema de Archivos de Internet común) es 

la versión mejorada de SMB (Server Message Block, Bloque de Mensajes de 

Servidor), es un protocolo de acceso a sistemas de archivos remotos normalizado 

para uso en redes, el uso de este protocolo es la forma más común en que 
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usuarios comparten archivos a través del Internet o de intranets. CIFS define una 

serie de comandos utilizados para la transferencia de información entre equipos 

de red. 

CIFS es una tecnología multiplataforma abierta, entre las plataformas que 

soportan CIFS están: 

· Microsoft Windows 2000, Microsoft® Windows NT®, Microsoft® Windows® 

98, Microsoft® Windows® 95 

· Microsoft® OS/2 LAN Manager 

· Microsoft® Windows® for Workgroups 

· UNIX 

· VMS 

· Macintosh 

· IBM LAN Server 

· DEC PATHWORKS 

· Microsoft® LAN Manager for UNIX 

· 3Com 3+Open 

· MS-Net 

Los mensajes CIFS pueden ser clasificados como: 

· Mensajes de establecimiento de conexión: consisten en comandos que 

comienzan y terminan una conexión. 

· Mensajes de espacio de nombres y de manipulación de archivos: son 

utilizados para obtener acceso a los archivos en el servidor, para leer y 

escribir ellos. 

· Mensajes de la impresora: son utilizados para enviar datos a una cola de 

impresión en un servidor y para obtener información del estado de la cola 

de impresión. 

· Varios mensajes: son utilizados para escribir en tuberías nombradas, 

utilizadas para la comunicación entre procesos y mailslots. 

La figura 1.10 muestra la arquitectura con la que trabaja el protocolo CIFS. 
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Figura 1.10 Arquitectura CIFS [11] 

Cuando hay una solicitud para abrir un archivo compartido, el I/O (Input/Output, 

Entrada/Salida) llama al redirector, que a su vez solicita el redirector para elegir el 

protocolo de transporte adecuado. NetBIOS está encapsulado en el protocolo IP 

para procesar solicitudes hacia el servidor apropiado, el cual genera una 

respuesta para satisfacer la solicitud. 

CIFS complementa a HTTP, proporciona un uso compartido de archivos más 

sofisticado y permite la transferencia de archivos de protocolos más antiguos 

como FTP. 

1.2.3.6 FTP 

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos) es, 

un protocolo utilizado en la transferencia de archivos, especifica la manera en que 

dos ordenadores transmitirán datos mediante conexiones TCP/IP. 

FTP es un protocolo cliente – servidor que funciona sobre dos canales, un canal 

de mando, encargado del control de la conversación y un canal de datos, 

encargado de la transferencia de los datos como tal. El cliente que inicia la 
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conversación puede realizar acciones como la carga, descarga, eliminación, 

renombre, movimiento o copia de un archivo en el servidor. 

El funcionamiento del protocolo FTP se describe a continuación: 

1. El cliente FTP abre un puerto aleatoriamente para iniciar la solicitud. 

2. El cliente FTP envía sus solicitudes de conexión usando su propio puerto 

(puerto aleatorio) al servidor FTP que escucha en el puerto 21. 

3. Una vez que el servidor FTP recibe las solicitudes de conexión por el 

puerto 21, envía un acuse de recibo al cliente utilizando su dirección de 

puerto diciendo que la conexión se ha establecido y que la descarga puede 

comenzar. 

El servidor FTP utiliza el puerto 21 sólo para la configuración de conexión y los 

comandos que reciben desde el cliente FTP. El siguiente paso es la descarga de 

datos desde el servidor FTP para el cliente FTP.  

Para la descarga de archivos el servidor usa el puerto 20 como se describe a 

continuación: 

1. El cliente FTP ahora enviará una señal de petición de datos al servidor 

FTP. En esta solicitud de datos, el cliente FTP le indica al servidor FTP los 

datos que desea y le indica el puerto por el que los recibirá, que es un 

puerto aleatorio. 

2. Una vez que el servidor sabe a qué puerto del cliente debe enviar los datos 

los enviará mediante su puerto 20, el cual es un puerto que el servidor 

utiliza únicamente para envío de datos. 

3. Si la descarga es correcta cuando ésta finaliza el cliente va a terminar la 

conexión. 

Se puede configurar el servidor para utilizar un número de puerto diferente si se 

desea; Sin embargo, el cliente tiene que saber qué número de puerto para que su 

petición FTP sea procesada correctamente. Si el cliente solicita el acceso FTP 

desde un puerto que el servidor FTP no está escuchando, se eliminará la 

solicitud. 
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Figura 1.11 Comunicación cliente – servidor protocolo FTP [12] 

Para la transferencia de datos FTP usa TCP y UDP (User Datagram Protocol, 

Protocolo de Datagrama de Usuario). 

1.2.3.7 VMotion (VMware) 

VMware es un sistema dedicado a la virtualización mediante software, es decir 

realiza la simulación de un sistema físico y determina las características en 

hardware que éste tendrá. Esto incluye CPU, BIOS, tarjeta gráfica, memoria RAM, 

tarjeta de red, sistema de sonido, conexiones USB, disco duro, etc. 

Un sistema de virtualización por software permite simular la ejecución de varios 

computadores dentro de un mismo hardware de manera simultánea, permitiendo 

así el mayor aprovechamiento de recursos. No obstante, y al ser una capa 

intermedia entre el sistema físico y el sistema operativo que funciona en el 

hardware emulado, la velocidad de ejecución de este último es menor, pero en la 

mayoría de los casos suficiente para usarse en entornos de producción. 

1.2.3.8 SCSI 

SCSI (Small Computer System Interface, Interfaz de Sistema para Pequeñas 

Computadoras) es un conjunto de interfaces que crean un bus de entrada-salida 

para la comunicación de datos en paralelo, su finalidad es la transferencia de 

datos desde un solo puerto de un ordenador hacia distintos periféricos. El número 

de periféricos que pueden ser conectados al puerto depende del ancho del bus 

SCSI.  

Existen 3 tipos de SCSI, SCSI-1 define comandos estándar para el control de 

periféricos, en su evolución SCSI-2 se definen 18 comandos llamados CCS 

(Common Command Set, Conjunto de Comandos Comunes) y SCSI-3 posee 

nuevos comandos además de permitir mayores velocidades en las transferencias 

de datos. 
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La tabla 1.1 muestra un resumen de los estándares SCI: 

Nombre Especificación 
Número de 

dispositivos 

Ancho 

del Bus 

Velocidad 

del Bus 
Mbps 

SCSI 

Asíncrono 
SCSI-1 8 8 bits 5 MHz 

4 

Mbps 

SCSI 

Síncrono 
SCSI-1 8 8 bits 5 MHz 

5 

Mbps 

Wide SCSI-2 16 16 bits 5 MHz 
10 

Mbps 

Fast SCSI-2 8 8 bits 10 MHz 
10 

Mbps 

Fast/Wide SCSI-2 16 16 bits 10 MHz 
20 

Mbps 

Ultra 
SCSI-3 

SPI 
8 8 bits 20 MHz 

20 

Mbps 

Ultra/Wide 
SCSI-3 

SPI 
8 16 bits 20 MHz 

40 

Mbps 

Ultra2 
SCSI-3 

SPI-2 
8 8 bits 40 MHz 

40 

Mbps 

Ultra2/wide 
SCSI-3 

SPI-2 
16 16 bits 40 MHz 

80 

Mbps 

Ultra3 
SCSI-3 

SPI-3 
16 16 bits 40 MHz 

160 

Mbps 

Ultra 320 
SCSI-3 

SPI-4 
16 16 bits 80 MHz 

320 

Mbps 

Tabla 1.1 Estándares SCSI [13] 

1.2.3.9 iSCSI 

iSCSI (Internet Small Computer System Interface, Interfaz Estándar de Equipos 

Pequeños de Internet) es un protocolo de conexión de dispositivos de 

almacenamiento a través de una red mediante TCP/IP. Puede usarse a través de 

una red de área local (LAN), una red de área extensa (WAN) o Internet. Este 
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protocolo se basa en almacenamiento SCSI y redes TCP/IP. Para usar iSCSI no 

es necesario cambiar la arquitectura TCP/IP existente, y las modificaciones sobre 

la arquitectura SCSI no son importantes. 

Los dispositivos iSCSI son discos, cintas, CDs y otros dispositivos de 

almacenamiento de otro equipo en red al que se pueden conectar. A veces, estos 

dispositivos de almacenamiento forman parte de una red de área de 

almacenamiento (SAN). 

1.2.3.10 FCP 

FCP (Fibre Channel Protocol, Protocolo de Canal de Fibra) es un estándar que 

define un mecanismo para la transferencia de datos a alta velocidad, es utilizado 

para la conexión de ordenadores, supercomputadoras, dispositivos de 

almacenamiento y pantallas. FCP permite la transferencia de gran cantidad de 

datos a alta velocidad. Es la versión sobre una conexión de fibra canal del 

protocolo SCSI. 

1.2.3.11 FCIP 

FCIP (Fibre Channel over IP, Canal de Fibra Sobre IP) es un protocolo encargado 

de transportar tramas Fiber Channel en el interior de paquetes IP, este protocolo 

introduce un nuevo dispositivo entre la red SAN y la red IP, el cual es conocido 

desde la red SAN como edge device ya que se sitúa en la periferia de la red. 

Para redes SAN que corren sobre Fiber Channel (FC-SAN), FCIP crea un túnel 

punto a punto que permite la comunicación a las dos FC-SAN mediante la red IP.  

Una vez creado el túnel, las FC-SAN conectadas se verán como una sola FC-

SAN lógica ya que el túnel es transparente y actúa como si fuera un cable 

conectado localmente. 

Para transmitir la trama Fiber Channel, FCIP la encapsula dentro de un 

datagrama IP, a éste la red IP lo transporta normalmente para que en el otro 

extremo el dispositivo de borde lo desencapsule y entregue la trama de fibra canal 

íntegra.  
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FCIP es usado en muchas aplicaciones como la réplica de un centro de datos, ya 

que permite interconectar dos redes de almacenamiento para facilitar la réplica. 

 

Figura 1.12 Formato de mensaje FCIP [14] 

1.2.3.12 iFCP 

iFCP (Internet Fibre Channel Protocol, Protocolo del Canal de Fibra de Internet) 

es un protocolo a nivel de Gateway que al igual que FCIP permite desplegar Fiber 

Channel sobre una red TCP/IP, pero a diferencia de FCIP no crea túneles4 para 

enviar el tráfico. Un Gateway iFCP inicia una sesión iFCP única para cada pareja 

con la que necesita comunicarse, al recibir la sesión iFCP el segundo Gateway 

iFCP se crea una sesión Fiber Channel mediante la cual se comunicaran entre los 

extremos. 

1.2.3.13 IP 

IP (Internet Protocol, Protocolo de Internet) es parte de la capa de Internet del 

conjunto de protocolos TCP/IP. Es uno de los protocolos de Internet más 

importantes ya que permite el desarrollo y transporte de datagramas de IP 

(paquetes de datos), aunque sin garantizar su entrega. En realidad, el protocolo 

IP procesa datagramas de IP de manera independiente al definir su 

representación, ruta y envío. 

El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos: 

· El campo de dirección IP: Dirección del equipo. 

                                                           
4 Túnel: Técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo de red encapsulador) 

dentro de una red de computadoras, para interconectar dos extremos. 
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· El campo de máscara de subred: una máscara de subred le permite al 

protocolo IP establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la 

red. 

· El campo de pasarela predeterminada: le permite al protocolo de Internet 

saber a qué equipo enviar un datagrama, si el equipo de destino no se 

encuentra en la red de área local. 

1.2.3.14 ICMP 

ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de Mensajes de Control de 

Internet) es un protocolo que permite administrar información relacionada con 

errores de los equipos en red. Si se tienen en cuenta los escasos controles que 

lleva a cabo el protocolo IP, ICMP no permite corregir los errores, se encarga 

solamente de  notificarlos a los protocolos de capas cercanas. Por lo tanto, el 

protocolo ICMP es usado por todos los routers para indicar un error (llamado 

un problema de entrega). 

1.2.4 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA OPTIMIZACIÓN WAN 

1.2.4.1 Deduplication 

Esta técnica está encargada de disminuir los datos en las transmisiones, de esta 

manera las transferencias se realizan de forma más rápida y se optimiza el uso 

del ancho de banda. En este proceso se eliminan las transmisiones redundantes o 

los datos duplicados, logrando así que no se retransmita un dato que ya fue 

enviado anteriormente. Para ello se requiere equipos optimizadores en ambos 

extremos de la WAN, los mismos que compartirán una tabla de referencias. 

El optimizador WAN de origen intercepta y analiza el tráfico, para luego 

segmentarlo e indexarlo, de tal manera que a cada segmento le asigna una 

referencia, como se muestra en la figura 1.13. 
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Figura 1.13 Transferencia de archivos mediante segmentos nuevos y referencias 

Cuando un extremo detecta que un segmento ya fue enviado ya no lo reenvía, en 

su lugar solo envía la referencia correspondiente a dicho bloque, de este modo el 

otro extremo podrá reconstruir los datos y entregarlos al destino. En la figura 1.14 

se muestra cómo sería la transferencia de un archivo con segmentos similares a 

los de otro archivo enviado anteriormente.  

 

Figura 1.14 Transferencia de archivos mediante referencias 

Si un archivo que ya fue anteriormente enviado al destino es modificado en el 

origen se modificarán solo ciertos segmentos, de esta manera el optimizador 

enviará las referencias de los segmentos que no se modificaron y el nuevo 

segmento con una nueva referencia, este proceso se lo muestra en la figura 1.15. 
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Figura 1.15 Transferencia de archivos con segmentos modificados 

A la deduplicación se la puede clasificar dependiendo de donde se realiza el 

proceso como deduplicación en el origen o en el destino, y según la forma en que 

se tratan los datos en deduplicación de archivos, deduplicación de bloques y 

deduplicación de bytes. 

1.2.4.2 Compression 

La compresión de datos es una técnica muy utilizada en la transmisión y 

almacenamiento de datos, ya que ayuda a incrementar la eficacia de las mismas, 

para realizar el proceso completo de compresión se necesita dos dispositivos, los 

cuales deben conocer el procedimiento, el uno realizará el proceso de compresión 

y el otro estará encargado de reconstruir nuevamente la información a su estado 

original. 

La efectividad del proceso varía en función del tipo de datos, en general, archivos 

como imágenes o texto se comprimen de una manera más eficiente con el mismo 

procedimiento que otros archivos. 

Hay diferentes tipos de compresión de datos, pero el principio es el mismo, 

reducir la cantidad de bits que tiene un archivo. En la compresión se busca la 

cantidad de veces que se repite un dato consecutivamente y en lugar de enviar 

todas las repeticiones se envía el dato junto al número de veces que el mismo se 

repite, el proceso de descompresión es lo opuesto, en este proceso se 

reconstruye la información original al repetir cada dato el número de veces que se 
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indica, la figura 1.16 muestra una representación gráfica del proceso de 

compresión y descompresión de datos durante la transmisión de información. 

 

Figura 1.16 Proceso de compresión y descompresión 

1.2.4.3 Caching 

El caché es una técnica usada en la mayoría de procesadores con la ayuda de la 

memoria caché, es el proceso de guardar información altamente solicitada en la 

memoria caché de un ordenador o dispositivo de red, de ésta manera cuando un 

solicitante realiza la petición de la información recibirá la respuesta de la memoria 

caché y así se evita la transmisión desde el servidor. 

La figura 1.17 muestra cómo sería la petición de un archivo que se encuentra en 

el internet por primera vez o sin el uso de memoria caché. 

 

Figura 1.17 Solicitud de un archivo de internet 

Cuando un usuario solicita un archivo de internet éste también es guardado en la 

memoria caché, la figura 1.18 se muestra cómo es la respuesta a la solicitud del 

archivo por el mismo usuario u otro usuario de la red. 
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Figura 1.18 Solicitud de un archivo respondida por la memoria caché 

Como se puede observar la petición es respondida directamente por la memoria 

caché dentro de una red LAN, evitando así la transferencia a través del enlace de 

internet o WAN. 

El caching es una técnica que reduce notablemente el retardo de la red al evitar la 

transmisión de las peticiones y datos entre los dispositivos finales y los servidores 

que contienen la información. 

Una de las aplicaciones que más utilizan esta técnica es la navegación Web, ya 

que almacenando localmente los objetos más solicitados se logra que las páginas 

carguen más rápidamente, obteniendo así una percepción de más velocidad de 

navegación y liberando el ancho de banda de la conexión a Internet. 

1.2.4.4 Error correction 

La corrección de errores o FEC (Forward Error Correction, Corrección de errores 

hacia adelante) es un método utilizado para controlar errores en la transmisión de 

información enviando bits redundantes para que el destino pueda regenerar la 

información original, la fuente no necesita retransmitir los datos erróneos, 

reduciendo el tráfico que cursa por los enlaces. 

Esta técnica permite detectar y corregir un número limitado de errores usando un 

algoritmo predeterminado, pero el transmisor u origen necesita un mayor ancho 
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de banda del normal, ya que envía además de la información los bits redundantes 

adicionales. 

El encargado de añadir los bits redundantes es llamado codificador, el cual recibe 

los datos o información de la fuente, añade los bits de redundancia y envía la 

denominada palabra código al receptor, el cual con la ayuda del decodificador 

adecuado y aplicando algoritmos de corrección de errores logra obtener los datos 

originales de la misma. 

1.2.4.5 Optimización de latencia de red 

La latencia al igual que el ancho de banda es uno de los factores más importantes 

al momento de medir el rendimiento de una red. Latencia es cualquier tipo de 

retraso existente en la red, es decir, con menor latencia mejor será el rendimiento 

de una red.  

La latencia se da por diferentes factores como es el medio de transmisión, pero 

principalmente es generada por equipos de red como enrutadores, switches, 

firewalls, etc.  

La medición de la latencia se da por el tiempo necesario para que un paquete 

realice el recorrido de ida y vuelta. Por esto, para mejorar el rendimiento de una 

red de datos es importante optimizar la latencia de la red. 

Esta técnica utiliza métodos de gestión de tráfico mediante transmisiones TCP, 

regulando el tráfico que ingresa a la red. El control de congestión empieza con el 

algoritmo de arranque lento (slow start), durante el cual el emisor empieza con 

una ventana de congestión con un valor de 1. Cada vez que un ACK es recibido 

se incrementa el valor de la ventana de forma exponencial hasta un valor umbral 

llamado ssthresh, en este punto el algoritmo empieza a evitar la congestión y el 

valor de la ventana de congestión se incrementa de forma lineal hasta alcanzar el 

tamaño máximo de la ventana del receptor.  

El tiempo que se tardan en llegar los ACK es medido y promediado, con lo cual se 

calcula una desviación esperada del promedio. Si un ACK se tarda el promedio 

más cuatro veces el desvío o si llega un ACK duplicado, el transmisor asume que 
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el paquete se perdió y lo reenvía, este algoritmo se llama retransmisión rápida 

(Fast Retransmit). 

Existen una variedad de métodos para el control de congestión, los cuales son 

variaciones del proceso anteriormente descrito, entre los principales están TCP 

Reno, TCP New Reno, TCP Tahoe, TCP Vegas, etc. 

1.2.4.6 Traffic shaping 

En una red corporativa, o donde exista alta densidad de usuarios, es necesario 

tener un control sobre el ancho de banda que pueda ocupar cada uno de ellos, ya 

que puede darse el caso que el ancho de banda sea utilizado mayormente por un 

grupo pequeño de usuarios o aplicaciones, lo que puede generar mayor lentitud 

para los demás usuarios. 

El trafffic shaping o catalogación de tráfico es una técnica que ayuda a limitar el 

ancho de banda que puede ser utilizado por un determinado grupo de usuarios o 

aplicaciones, esta técnica crea canales virtuales sobre un enlace de red, 

asegurando así que los datos pertenecientes a un canal no puedan exceder su 

límite y que otro tipo de datos tampoco puedan congestionar su canal como se 

muestra en la figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Traffic shaping [15] 

En esta técnica se definen anchos de banda garantizados y máximos, siendo 

ancho de banda garantizado una porción del canal total reservado únicamente 

para determinadas aplicaciones o grupos, el cual no podrá ser usado por ningún 

otro tipo de aplicación o usuario en caso de congestión del canal y ancho de 
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banda máximo el valor umbral o límite que pueden ocupar un grupo de 

aplicaciones o usuarios si el canal total se encuentra libre. 

1.2.4.7 Traffic prioritization 

La priorización del tráfico es una técnica usada para dar prioridad a un tipo de 

tráfico sobre otros, en una empresa o institución, el tráfico generado por aquellas 

aplicaciones sensibles para el negocio y que no pueden bajar su rendimiento 

cuando se satura la red por tráfico generado por otro tipo de aplicaciones menos 

importantes, tendrá mayor prioridad para la utilización del ancho de banda sobre 

los demás. 

Esta técnica se encarga de dar CoS5 (Class of Service, Clase de Servicio) al 

tráfico que cursa en una red de datos, marcando el tráfico en categorías como 

prioridad alta, media y baja. Traffic priorization no logra dar QoS6 (Quality of 

Service, Calidad de Servicio) al tráfico ya que para lograr esto se requieren más 

elementos como ingeniería de tráfico, servicios de aprovisionamiento y una gama 

de técnicas mayor de asignación de ancho de banda. 

Esta técnica usualmente es utilizada dentro del traffic shaping, ya que con esto se 

logra la administración del ancho de banda por usuarios con priorización de 

tráfico. 

1.2.4.8 Protocol spoofing 

El protocol spoofing o suplantación de protocolo ayuda a mejorar el rendimiento 

en una red de datos, es utilizada como una técnica de compresión de datos, el 

transmisor elimina la cabecera y la cola del protocolo, que será reconstruida 

finalmente en el destino, con esto se suplanta o cambia el protocolo por uno de 

mejores características o que posee menores tasas de error o retrasos, a 

continuación se describe el funcionamientos de dos de las princilales técnicas de 

suplantación de protocolo: TCP spoofing y File transfer spoofing. 

                                                           
5 CoS: Esquema de prioridad, proporciona un método de asignación de etiquetas a los paquetes con 

información sobre la prioridad.  
6 QoS: Capacidad que tiene una red de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar distintos perfiles 

de tráfico. 
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En enlaces con grandes retardos como un enlace satelital el algoritmo de inicio 

lento del protocolo TCP puede retrasar significativamente el inicio de una 

conexión, TCP spoofing termina la conexión TCP local y la suplanta con un 

protocolo que tenga la capacidad de reducir los grandes retardos generado por 

este tipo de enlaces, un ejemplo es el protocolo XTP (Xpress Transport Protocol), 

el cual es usado para la transmisión de enlaces satelitales. 

Los protocolos FTP y error correction funcionan a través de la comprobación de 

checksums para la verificación de la correcta transferencia de un archivo, para 

esto es necesario que por cada paquete transmitido el emisor reciba un ACK de 

comprobación del receptor antes de enviar el siguiente paquete, en file transfer 

spoofing un equipo está encargado de enviar al emisor un ACK falso 

inmediatamente por cada paquete que es enviado, de esta forma el emisor 

entiende que el paquete fue recibido y envía el siguiente, logrando así que la 

transferencia de datos se dé con mayor rapidez, para implementar este tipo de 

técnica se debe asegurar que el canal de transmisión esté libre de errores. 

La suplantación del protocolo es usada únicamente para mejorar el rendimiento 

de la red, pero el mismo principio puede ser usado para vulnerar seguridades 

informáticas creando falsificación o tergiversación de datos e información. 

1.3 CENTROS DE DATOS 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Un centro de datos es un área o cuarto dentro de una infraestructura, está 

dedicado a alojar equipos de comunicaciones como servidores, equipos de red, 

etc., el centro de datos debe garantizar que las condiciones ambientales, 

eléctricas y de seguridad sean óptimas para el funcionamiento de los equipos. 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS 

El estándar ANSI/TIA-942 divide a los centros de datos según su disponibilidad 

en: Tier I, Tier II, Tier III y Tier IV, en los cuales un nivel más alto representa 

mayor disponibilidad física y lógica, y por lo tanto un mayor costo de 

implementación [16]. En la figura 1.20 se muestran los parámetros de 

disponibilidad que posee cada Tier. 
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Figura 1.20 Disponibilidad de los niveles Tier [17] 

1.3.2.1 Tier I: Centro de datos básico 

Un centro de datos Tier I es aquel que no posee redundancia en ninguno de sus 

componentes, y la falla de alguno causará la interrupción de sus servicios. 

El Tier I puede tener o no suelo elevado, generadores auxiliares o UPS 

(Uninterruptible Power Supply, Sistema de Alimentación Ininterrumpida), al no 

tener componentes redundantes el tiempo de mantenimiento es tiempo de 

indisponibilidad del centro de datos. 

El tiempo de indisponibilidad anual es de 28,8 horas, es decir tiene una 

disponibilidad del 99.671%. 

1.3.2.2 Tier II: Centro de datos redundantes 

Un centro de datos Tier II es ligeramente menos susceptible a interrupciones que 

uno de nivel I, posee elementos redundantes usualmente en aspectos eléctricos y 

de refrigeración, pero cuenta con una sola vía para el suministro eléctrico. 

El Tier II tiene suelo elevado, generadores auxiliares o UPS, al tener cierto nivel 

de redundancia permite algunas operaciones de mantenimiento sin pérdida de 

servicio. 

El tiempo de indisponibilidad anual es de 22,7 horas, es decir tiene una 

disponibilidad del 99.741%. 
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1.3.2.3 Tier III: Centro de datos con mantenimiento concurrente 

Un centro de datos Tier III cumple con los requisitos de uno de nivel II, además de 

tener redundancia en sus componentes, tiene doble vía para el suministro 

eléctrico y de refrigeración, pero solo una se mantiene activa. 

Idealmente todos los servidores cuentan con dos fuentes de alimentación, esto 

permite realizar operaciones de mantenimiento básicas sin corte de servicios, 

entre las cuales se incluye la actualización a Tier IV. 

El tiempo de indisponibilidad anual es de 1,6 horas, es decir tiene una 

disponibilidad del 99.982%. 

1.3.2.4 Tier IV: Centro de datos tolerante a fallos 

Este centro de datos cumple con los requisitos de un Tier III, tiene varios sistemas 

independientes con múltiples componentes redundantes y doble vía de suministro 

eléctrico y de refrigeración siempre activas, lo que permite mantener al centro de 

datos operativo ante operaciones de mantenimiento e incluso frente a eventos 

críticos no planeados. 

El tiempo de indisponibilidad anual es de 52,56 minutos, es decir tiene una 

disponibilidad del 99.995%. 

1.3.3 REPLICACIÓN DE DATOS 

La duplicación de datos es un proceso en el cual se copia toda la información 

desde un lugar a otro en una red de almacenamiento, una LAN o a través de una 

WAN con el objetivo de tener varias copias actualizadas de información. Para 

mantener la información a salvo frente a un desastre, se realiza la duplicación 

desde una ubicación de almacenamiento primaria hacia una secundaria. 

El no tener un centro de datos secundario actualizado es un riesgo para una 

empresa, por lo cual es importante saber cuál es el valor de la caída de servicio 

de un centro de datos, es decir la pérdida que se tiene por no tener disponible la 

información, esta interrupción del negocio incluye también pérdida de ingresos 

debido a factores como: 
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· Costo de la inactividad de los empleados, ya que muchos cargos o 

funciones dependen directamente de la información. 

· La pérdida de operaciones dependiendo de la actividad comercial de la 

empresa, pueden ser ventas, transacciones o pedidos. 

· Incumplimiento de acuerdos o SLA (Service Level Agreement, Acuerdo de 

Nivel de Servicio), lo cual lleva a sanciones o multas. 

· Impacto en la reputación de la compañía, ya que, a pesar de no tener una 

afectación económica directa, una caída de servicio puede hacer que los 

clientes pierdan confianza en la compañía y en su producto. 

Por estas razones, es importante mantener la continuidad de servicio en un centro 

de datos, asegurando que la información sea accesible, confiable y tenga la 

mayor disponibilidad posible. 

Para minimizar el impacto de la pérdida de servicio en un centro de datos se debe 

considerar un plan de continuidad del negocio, donde se cuantificará el impacto 

de la indisponibilidad de los servicios y se determinarán los tiempos de 

recuperación necesarios para que las pérdidas causadas por el impacto no sean 

irreversibles o puedan ser asumidas por la compañía. 

Es muy importante conocer dos términos, RPO (Recovery Point Objective, 

Objetivo de Punto de Recuperación) y RTO (Recovery Time Objective, Objetivo 

de Tiempo de Recuperación). 

1.3.3.1 RPO 

RPO es la cantidad de datos máxima (en tiempo) que corre el riesgo de perderse 

ante la ocurrencia de un desastre, también se puede definir como el tiempo 

máximo que se establece entre una réplica de datos y la siguiente.  

1.3.3.2 RTO 

Es el tiempo máximo que se tiene para la reanudación de servicios posterior a un 

desastre, un RTO bajo requiere de una infraestructura más compleja con sistemas 

redundantes y políticas de respaldo adecuadas. 
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En la figura 1.21 se visualiza un RPO de una semana y un RTO de un día, es 

decir, ante la ocurrencia de un desastre la empresa estaría dispuesta a perder los 

datos generados en el transcurso de máximo una semana y el tiempo límite para 

recuperar servicios y trabajar con normalidad es de un día. 

 

Figura 1.21 RPO y RTO [18] 

Como se puede observar en el gráfico, lo ideal en estos dos parámetros es 

aproximarse a 0, manteniendo actualizada la información constantemente para 

que no existan mayores pérdidas y reanudando operaciones rápidamente ante 

posibles desastres. 

1.3.4 TIPOS DE REPLICACIÓN 

Existen dos tipos de replicación, local y remota, a continuación se describe cada 

una de ellas. 

1.3.4.1 Replicación Local 

La replicación local es aquella que se realiza entre servidores o equipos que se 

encuentran dentro del mismo centro de datos o dentro del mismo arreglo. 

Entre las tecnologías para hacer una replicación local se encuentran la replicación 

en espejo basada en LVM (Logical Volume Manager, Administrador de 

Volúmenes Lógicos), snapshot (copia instantánea de volumen), arreglos de 

almacenamiento y replicación basada en red. 
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1.3.4.1.1 LVM en espejo 

En este tipo de replicación se crean volúmenes7 lógicos, los cuales son mapeados 

o replicados a dos diferentes volúmenes físicos. 

 

Figura 1.22 LVM en espejo [19] 

 

1.3.4.1.2 Snapshot 

Para realizar un File System snapshot8 se utilizan apuntadores y se requiere una 

fracción de espacio del file system que se encuentra en producción. 

En la metadata del snapshot se crea un bitmap (mapa de bits) y un blockmap 

(mapa de bloques), cuando se realiza un cambio en el FS (File System, Sistema 

de archivo) de producción el bitmap guarda el seguimiento de los bloques que han 

sido modificados, para así actualizar el blockmap. 

                                                           
7 Volumen: Unidad de almacenamiento creada a partir de espacio disponible en uno o más discos. 
8 Snapshot: Instantánea del estado de un sistema en un momento determinado. 
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Figura 1.23 File System Snapshot [19] 

1.3.4.1.3 Arreglo de almacenamiento 

Este tipo de replicación es realizada por el sistema operativo de un arreglo9, 

donde se encuentra tanto la fuente como la réplica. 

Existen tres tipos de replicación basada en arreglos de almacenamiento: 

· Duplicación del volumen completo. 

· Réplica del volumen completo basada en apuntadores. 

· Replicación virtual basada en apuntadores. 

Tanto los datos de la réplica como los de la fuente se encuentran en el mismo 

arreglo y son accedidos por el host en producción y el host encargado de dar 

continuidad al negocio denominado BC Host (Business Continuity Host, Host para 

la Continuidad del negocio). 

                                                           
9 Arreglo de almacenamiento: Método de combinación de varios discos duros para formar una unidad lógica 

única en la que se almacenan los datos. 
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Figura 1.24 Arreglo de almacenamiento [19] 

1.3.4.1.4 Replicación basada en red 

Este tipo de replicación protege los datos continuamente con CDP (Continuos 

Data Protection, Protección Continua de Datos), ocurre en la capa de red, entre 

los hosts y los arreglos de almacenamiento. 

Permite restaurar los datos a casi cualquier punto de tiempo anterior, es decir, no 

se define un RPO previamente. Los datos en los que ocurren cambios son 

capturados y almacenados continuamente en lugares distintos de donde se 

encuentran los datos de producción. 

Para este tipo de replicación se requiere un divisor de escritura que envíe datos 

tanto al volumen de producción como al dispositivo CDP, el dispositivo los reenvía 

a un apuntador CDP y éste a su vez al volumen de replicación.  

 

Figura 1.25 Replicación basada en red CDP [19] 
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1.3.4.2 Replicación Remota 

Una replicación remota es aquella en la que se replica la información desde una 

localidad a otra situada geográficamente distante, mitigando así los riesgos de 

posibles desastres. La replicación remota puede ser síncrona o asíncrona. 

 

Figura 1.26 Replicación remota [19] 

1.3.4.2.1 Replicación Síncrona 

En la replicación síncrona se copian datos de manera constante, una vez copiada 

toda la información se generan múltiples actualizaciones de datos por cada vez 

que un nuevo dato es creado o enviado por la fuente, esto permite tener un RPO 

muy bajo o cercano a cero.  

Cuando un host hace un cambio en los datos de la fuente no recibe una 

confirmación hasta que éstos datos también sean escritos en la réplica, por lo 

tanto, los datos son escritos en la réplica en el mismo orden que se generan en la 

fuente, y el sistema se asegura que los datos de la réplica y la fuente sean 

idénticos, por lo cual el RTO o el tiempo que se tiene para volver dar servicio es 

también muy bajo. 
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Figura 1.27 Replicación Síncrona [19] 

Características de la replicación síncrona: 

· El tiempo de respuesta de las aplicaciones será mayor, debido a que se 

debe esperar la copia de los datos en la réplica. 

· Se requiere mayor ancho de banda por el constante flujo de información 

entre la fuente y la réplica. 

· Es recomendable que la distancia entre la fuente y la réplica no sea más de 

200 kilómetros para que el tiempo de la copia no sea excesivo. [19] 

1.3.4.2.2 Replicación Asíncrona 

En la replicación asíncrona la copia de los datos depende del método de 

implementación del sistema, un host que realice un cambio de datos en la fuente 

correctamente recibe una confirmación inmediatamente, los cambios son 

guardados en un buffer para copiarlos a la réplica posteriormente. La copia de los 

nuevos datos en la réplica se puede dar luego de enviada la confirmación o 

mediante actualizaciones programadas en intervalos de tiempo, los cuales 

definirán el RPO. EL RTO seguirá siendo bajo ya que los datos se encuentran 

disponibles en la réplica. 
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La replicación asíncrona puede representar menor impacto en la red ya que la 

sincronización de datos generalmente se da en horarios no laborales para que no 

afecte a las actividades normales de una empresa. 

 

Figura 1.28 Replicación Asíncrona [19] 

Características de la replicación asíncrona: 

· La fuente debe tener la capacidad de guardar los cambios en buffers. 

· El tiempo de respuesta de las aplicaciones no se ve afectado por la 

replicación. 

· El ancho de banda no necesariamente debe ser afectado por la copia de la 

información. 

· Se puede utilizar en largas distancias ya que los datos a ser copiados son 

encolados. 

1.3.5 VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES 

Existen varios tipos de virtualización, entre los principales se encuentran 

virtualización de servidores, de almacenamiento, de red, de servicio y de 

escritorios 

La virtualización de servidores es una tecnología que permite crear VM (Virtual 

Machines, Máquinas Virtuales) dentro de una máquina física, presenta un 

conjunto de recursos físicos y los agrupa de forma lógica.  
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Para poder crear máquinas virtuales se utiliza un software de virtualización 

instalado en un servidor físico, algunos ejemplos de software de virtualización 

son: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y Citrix XenServer. 

En la figura 1.29 se muestra  la arquitectura de un entorno virtual. 

 

Figura 1.29 Vista de un entorno virtual [20] 

En la máquina física se ejecuta el software dedicado a la virtualización y es el 

encargado de proporcionar a cada máquina virtual un entorno operativo, el cual 

realiza aplicaciones específicas.  

El hipervisor es una aplicación que funciona entre el núcleo del hardware de la 

máquina física y el sistema operativo de las máquinas virtuales, es el encargado 

de asignar los recursos y gestionar las comunicaciones de las máquinas virtuales. 

Gracias a esto es posible que múltiples sistemas operativos virtuales tengan 

acceso simultáneo a los recursos de hardware de manera eficaz y sin conflictos. 
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1.3.5.1 Ventajas de la virtualización de servidores 

Existen muchos beneficios al utilizar la tecnología de virtualización, entre las 

principales se puede mencionar las siguientes: 

· Disminución del número de servidores físicos. 

· Reducción de costos de implementación, mantenimiento, consumo 

eléctrico y refrigeración 

· Optimiza y simplifica la administración de los servidores de manera 

centralizada. 

· La creación de máquinas virtuales es flexible y ágil, si se necesita un 

ordenador con ciertas características simplemente es creado, ya sea 

manualmente o con la ayuda de plantillas prediseñadas. Siempre y cuando 

el servidor físico cuente con los recursos necesarios. 

· Cada máquina virtual es totalmente independiente de las demás, tanto en 

funcionamiento como en la administración, un fallo en una máquina no 

afectará a las demás. 

· Es posible la copia de una máquina virtual a otro servidor físico, lo que 

permite una rápida recuperación en caso de fallo. 

· Permite crear escenarios de prueba sin impactar en las máquinas de 

producción. 

1.3.5.2 Desventajas de la virtualización de servidores 

Las desventajas de la virtualización radican principalmente en la centralización de 

servidores virtuales en uno físico, entre ellas se puede mencionar las siguientes: 

· Una falla en el software de virtualización o en el servidor físico afectará a 

todas las máquinas virtuales que residen en él. 

· El rendimiento de un sistema operativo virtualizado es inferior a uno que 

esté directamente instalado en el servidor físico. 

· No es posible utilizar el hardware del servidor físico que no esté soportado 

o no pueda ser gestionado por el hipervisor. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

2.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO 

Para el presente proyecto se tienen los siguientes requerimientos de diseño: 

· Simulación de dos localidades, una local y una remota con características 

similares. 

· Direccionamiento IP para las localidades y el enlace WAN. 

· Sistema operativo para el almacenamiento de datos con funciones de 

replicación y espacio en disco para cada sede. 

· Dos equipos para realizar el proceso de Optimización WAN. 

· Dos enrutadores para la comunicación de las localidades mediante rutas 

estáticas y que permita la limitación del ancho de banda. 

2.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para el diseño del prototipo se considerarán dos servidores físicos enlazados 

entre sí mediante dos routers, con lo cual se simularán dos diferentes localidades 

con direccionamiento IP diferente, estas localidades se comunicarán entre sí 

mediante una red diferente a las de las sedes, ésta emulará una red WAN y será 

configurada en las dos interfaces WAN de los routers, para que cada sede pueda 

tener conexión con la otra se definirá enrutamiento estático, el cual estará 

configurado en los routers de ambas localidades. 

Se denominará sede local a la localidad donde se encuentran los datos y sede 

remota a la localidad donde se copiará la información. 

En cada servidor físico se instalará un sistema operativo para implementar 

virtualización, se van a generar dos máquinas virtuales correspondientes al 

sistema operativo de almacenamiento y el optimizador WAN virtualizado. 
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2.1.3 VIRTUALIZACIÓN 

La solución de software que se utilizará para virtualización es VMware vSphere 

Hypervisor 6.0 con licenciamiento gratuito, el archivo o imagen ISO para instalar 

el sistema operativo se puede descargar del sitio web oficial de VMware. 

Esta plataforma virtual permite una administración efectiva de los recursos físicos 

del servidor mediante vSphere Client. 

Los requisitos de hardware necesarios del servidor físico se muestran en la tabla 

2.1. 

Característica 
Requisito técnico 

mínimo 

Requisito mínimo 

recomendado 

CPU 
Socket o procesador 

simple con dos núcleos 

Socket doble con cuatro o más 

núcleos por CPU 

Memoria (RAM) 4 GB 8 GB o más 

Red 
Adaptador simple de 1 

GbE 

Adaptador doble de red de 1 

GbE 

Almacenamiento 

local (SATA/SAS) 
Disco simple de 4 GB 

Discos redundantes (Al menos 

4 GB) 

Tabla 2.1 Requisitos para la instalación de VMware vSphere Hypervisor 6.0 [21] 

Además de estos requisitos se requiere que el bit NX/XD esté habilitado en el 

BIOS para la CPU y habilitar la compatibilidad para virtualización en el servidor 

físico.  

2.1.4 OPTIMIZADOR WAN 

Existe gran variedad de empresas dedicadas a la construcción de optimizadores 

WAN en el mercado mundial, Gartner Inc. es una institución dedicada a la 

consultoría e investigación de tecnologías de la información, para presentar el 
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resultado de su análisis utiliza cuadrantes mágicos10 y ciclos de 

sobreexpectación11. 

En la figura 2.1 se muestra el último cuadrante mágico de Gartner 

correspondiente a empresas líderes en Optimización WAN publicado el mes de 

mayo del 2016. 

 

Figura 2.1 Cuadrante de Gartner Optimización WAN [22] 

Como se puede ver en el cuadrante para mayo del año 2016 los tres líderes en 

Optimización WAN son Riverbed, Cisco y Silver Peak. Para la elaboración del 

cuadrante Gartner se enfocó en cuatro necesidades de las redes WAN: 

· Mejorar los tiempos de respuesta de las aplicaciones críticas para el negocio. 

                                                           
10 Cuadrante mágico: Es una representación gráfica de la situación del mercado de un producto tecnológico 

en un momento determinado. 
11 Ciclos de sobreexpectación: Es una representación gráfica de la madurez, adopción y aplicación comercial 

de una tecnología específica. 
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· Aprovechar el ancho de banda al máximo. 

· Optimización WAN para la replicación y sincronización de centros de datos. 

· Apoyo en la redirección de tráfico de múltiples redes WAN. 

2.1.4.1 Cisco 

Cisco es una empresa con sede en San José, California. Es el segundo mayor 

vendedor de equipos para Optimización WAN, la solución que presenta Cisco se 

denomina WAAS (Wide Area Application Services, Servicios de Aplicación de 

Área Amplia). Este equipo se integra a la solución IWAN (Intelligent WAN, WAN 

Inteligente) de Cisco, incluyendo cifrado, control de ruta y QoS. 

 

Figura 2.2 Logo Cisco [23] 

2.1.4.2 Silver Peak 

Silver Peak es una empresa con sede en Santa Clara, California. Se encuentra 

entre los tres mejores vendedores de productos de Optimización WAN del 

mercado, la Optimización WAN la realiza a través de equipos NX y la familia de 

productos VX. Silver Peak ha enfocado algunos de sus productos en la 

optimización de enlaces WAN dedicados a la replicación del almacenamiento de 

centros de datos, para lo cual tiene alianzas con marcas como VMware, EMC, 

Hitachi y Dell. 

 

Figura 2.3 Logo Silver Peak [24] 

2.1.4.3 Riverbed 

Riverbed es una empresa con sede en San Francisco. En Optimización WAN es 

el líder del mercado por octavo año consecutivo con una aceptación del 51.3% 
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para mayo del año 2016. La solución que presenta Riverbed para Optimización 

WAN se denomina Steelhead, la misma que permite tener mayor visibilidad en el 

rendimiento de las aplicaciones y mejorar la experiencia del usuario final.  

 

Figura 2.4 Logo Riverbed [25] 

Para el presente proyecto se implementará un Steelhead Virtual (Steelhead CX 

555V) ya que la solución de Riverbed es la más aceptada en el mercado y 

presenta un mejor rendimiento en optimización WAN frente a sus competidores, 

razón por la cual lidera el cuadrante de Gartner durante los últimos ocho años, los 

requisitos y especificaciones del modelo se muestran en la tabla 2.2. 

Modelo Steelhead CX 555V 

Configuración Baja Media Alta 

Capacidad de Optimización WAN 6 Mbps 10 Mbps 

Flujos TCP y UDP optimizados 250 400 650 

Ancho de Banda con QoS 12 Mbps 20 Mbps 

Reglas/Clases QoS 2000 reglas y 2000 clases (Global) 

Capacidad de disco recomendada 118 GB 

Capacidad de almacenamiento de datos 

máxima 
80 GB 

CPUs virtuales requeridos (mínimo) 1 x 1.2Ghz 

Memoria reservada requerida 2 GB 

 Tabla 2.2 Requerimientos y características Steelhead CX 555V [26] 
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Adicionalmente Steelhead requiere dos direcciones IP, una para administración y 

otra para la interfaz Inpath mediante la cual se realiza el proceso de Optimización 

WAN. 

La implementación del Steelhead virtual se realiza mediante un archivo OVA 

(Open Virtual Appliance, Dispositivo de Virtualización Abierta), el cual es un 

archivo que contiene una máquina virtual a desplegar, éste se descarga de la 

página web oficial de Riverbed, el licenciamiento de prueba dura 90 días. 

2.1.5 ALMACENAMIENTO 

Las soluciones de almacenamiento que existen en el mercado como IBM, HP, 

Dell, NetApp, EMC, entre otras, son bastante costosas. Para el presente proyecto 

se usa un sistema operativo libre.  

FreeNAS es un sistema operativo gratuito basado en FreeBSD, proporciona 

servicios de almacenamiento en red y permite convertir un ordenador en un 

soporte de almacenamiento accesible en red. 

Se implementará la versión 9.10 de FreeNAS, los requerimientos mínimos de 

hardware se resumen en la tabla 2.3. 

Característica Requisito mínimo 

Procesador 64 bits multi-núcleos 

Unidad de arranque 8 GB (Un disco USB es suficiente) 

Memoria (RAM) 8 GB 

Disco 1 disco conectado directamente 

Puertos de red 1 

Tabla 2.3 Requerimientos FreeNAS 
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2.1.6 SERVIDOR FÍSICO 

Para cumplir con los requerimientos de hardware de virtualización y sistemas 

operativos se ocupará un servidor físico con las características mostradas en la 

tabla 2.4. 

Características del servidor físico 

Procesador Intel Core i5 6th Gen, 4 núcleos x 2,7GHz 

Memoria (RAM) 8 GB DDR4 

Almacenamiento 1 TB 

Tarjetas de red 4 x 1 Gbps 

Tabla 2.4 Características de los servidores físicos 

2.1.7 ROUTERS 

Para comunicar las dos diferentes redes en las que se van a encontrar los 

servidores, se van a utilizar routers de uso doméstico con limitación de velocidad 

a 10 Mbps para aproximar el diseño a lo que comúnmente se encuentra en un 

enlace WAN. Estos routers se conectarán entre sí mediante sus puertos de 

Internet, para lo cual se utilizará un direccionamiento IP diferente al de las 

localidades, simulando un enlace WAN. 

Los routers tendrán la capacidad de hacer enrutamiento estático para la 

comunicación entre las sedes. 

2.1.8 DIRECCIONAMIENTO IP 

El direccionamiento IP considerado para la implementación de los equipos se 

muestra a continuación. 

Para la red WAN se utilizará una red de máscara 30, la cual tiene dos direcciones 

IP de host disponibles, las cuales se asignarán a cada uno de las interfaces WAN 

de los routers, la red a utilizarse se muestra a continuación: 
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Red WAN: 192.168.1.0 

Máscara: 255.255.255.252 (/30) 

Para las redes LAN se utilizarán dos segmentos de red de máscara 24, las cuales 

tienen 254 direcciones IP de host disponibles, la asignación de IPs de ambas 

sedes para los equipos se muestran a continuación: 

· Sede local 

Red: 10.10.1.0 

Máscara: 255.255.255.0 (/24) 

Gateway: 10.10.1.1 

Equipo Parámetro Dirección IP 

VMware Administración 10.10.1.2/24 

Riverbed 

Administración 10.10.1.5/24 

Inpath 10.10.1.6/24 

FreeNAS Administración 10.10.1.10/24 

Router 

Gateway LAN 10.10.1.1/24 

Puerto WAN 192.168.1.1/30 

Tabla 2.5 Direccionamiento IP sede local 

· Sede remota 

Red: 10.10.2.0 

Máscara: 255.255.255.0 (/24) 

Gateway: 10.10.2.1 
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Equipo Parámetro Dirección IP 

VMware Administración 10.10.2.2/24 

Riverbed 

Administración 10.10.2.5/24 

Inpath 10.10.2.6/24 

FreeNAS Administración 10.10.2.10/24 

Router 

Gateway LAN 10.10.2.1/24 

Puerto WAN 192.168.1.2/30 

Tabla 2.6 Direccionamiento IP sede remota 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

A continuación se muestra la instalación y configuración de cada uno de los 

componentes del presente proyecto. 

2.2.1 VMWARE 

La instalación de VMware vSphere Hypervisor 6.0 fue realizada directamente en 

el servidor físico, mediante el archivo VMware-VMvisor-Installer-6.0.0.update02-

3620759.x86_64.iso, descargado de la página oficial de VMware, para lo cual se 

debe registrar una cuenta. 

La tabla 2.7 muestra el direccionamiento IP y las credenciales de ingreso 

configuradas en los servidores VMware vSphere, tanto para la sede local como 

para la remota, el cual fue considerado en el diseño de la solución. 
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Parámetro Sede local Sede remota 

Dirección IP 10.10.1.2 10.10.2.2 

Máscara 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway 10.10.1.1 10.10.2.1 

Usuario root root 

Contraseña admin2016 admin2016 

Tabla 2.7 Parámetros de configuración VMware vSphere 

Se configuran 3 vSiwtch (Virtual Switch, Conmutador Virtual) adicionales al que 

viene por defecto para la administración de VMware vSphere, los cuales son una 

configuración que permite conectar las máquinas virtuales a la red utilizando los 

puertos físicos de la máquina. 

Se asigna un puerto de red para la administración de VMware y Steelhead, un 

puerto para la conexión de FreeNAS y dos puertos para las interfaces LAN y WAN 

del Steelhead, la tabla 2.8 muestra la distribución de puertos de las máquinas 

virtuales en los vSwitch, la cual se replica en los servidores físicos de ambas 

sedes. 

Tarjeta de red vSwitch Puerto VM 

vmnic3 0 
Administración VMware 

Riverbed Primary 

vmnic2 3 FreeNAS 

vmnic1 2 Riverbed WAN 

vmnic0 1 Riverbed LAN 

Tabla 2.8 Distribución de puertos en el servidor virtual 
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La distribución de puertos en los servidores virtuales se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Distribución de puertos en el servidor virtual 

En el anexo A se presenta la instalación completa de VMware vSphere. 

El anexo D presenta el DataSheet de VMware vSphere. 
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2.2.2 RIVERBED 

La instalación de Steelhead virtual se la realiza desde la interfaz de VMware 

vSphere Client, seleccionando implementar una plantilla OVF (Open Virtualization 

Format, Formato de Virtualización Abierta), la máquina virtual se instala con la 

imagen image_rbt_vcx_9_2_0_n8_x86_64.ova descargada de la página oficial de 

Riverbed, la misma que ya tiene precargado el sistema operativo y los requisitos 

de hardware necesarios para la instalación. 

Se utiliza 2GB de memoria RAM que corresponde a la memoria reservada 

requerida mostrada en la tabla 2.2 y 50GB de disco, lo cual es suficiente para la 

realización de pruebas en el prototipo. 

La tabla 2.9 muestra los parámetros de configuración del servidor. 

Parámetro Sede local Sede remota 

Hostname Riverbed-1 Riverbed-2 

Interfaz primary 10.10.1.5 10.10.2.5 

Interfaz inpath 10.10.1.6 10.10.2.6 

Memoria RAM 2 GB 2 GB 

Memoria en disco 50 GB 50 GB 

Usuario admin admin 

Contraseña admin2016 admin2016 

Tabla 2.9 Parámetros de configuración Riverbed 

En el anexo B se presenta la instalación completa de Riverbed sobre VMware 

vSphere. 

El anexo E presenta el DataSheet de Riverbed Steelhead CX 555V. 



51 

 

2.2.3 FREENAS 

La instalación de FreeNAS se realiza desde VMware vSphere Client con la 

selección de máquina virtual nueva, el archivo descargado de la página oficial de 

FreeNAS es FreeNAS-9.10-STABLE-201606270534.iso. A diferencia de instalar 

una plantilla donde las características de hardware se cargan automáticamente 

con el archivo ISO se deben elegir las mismas. La tabla 2.10 muestra un resumen 

de la configuración del servidor. 

Parámetro Sede local Sede remota 

Hostname FreeNAS FreeNAS 

Administración 10.10.1.10 10.10.2.10 

Memoria RAM 6 GB 6 GB 

Memoria en disco 15 GB 15 GB 

Disco de almacenamiento 100 GB 100 GB 

Usuario root root 

Contraseña admin2016 admin2016 

Tabla 2.10 Parámetros de configuración FreeNAS 

Como se observa en la tabla 2.10 para la instalación de FreeNAS se asignaron 15 

GB para el sistema operativo y se creó un disco de almacenamiento de 100 GB 

asociado al sistema operativo. 

La memoria RAM mínima especificada por el fabricante es 8GB, sin embargo, al 

ser un sistema de pruebas se va a utilizar 6 GB sin tener ninguna afectación en su 

funcionalidad. 

Para manipular los archivos que hay en el disco de almacenamiento en FreeNAS 

se configuró un volumen de datos, el cual a su vez fue configurado como carpeta 

compartida de Windows, así se puede manipular y visualizar los archivos 

fácilmente. 
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En el anexo C se presenta la instalación completa de FreeNAS sobre VMware 

vSphere. 

FreeNAS no presenta un datasheet del producto utilizado en el prototipo, se 

puede encontrar información en su página web http://www.freenas.org/. 

2.2.4 ROUTERS 

Para conectar los servidores de las dos localidades se utilizó dos routers marca 

TP-Link modelo TL-WR740N de uso doméstico, en los cuales se configuró tanto 

la red LAN como la WAN. 

Para la comunicación entre las sedes se utilizó rutas estáticas en los routers, los 

cuales están conectados entre sí mediante sus puertos WAN. 

En la tabla 2.11 se muestra el direccionamiento IP configurado en cada uno de los 

routers. 

Router Dirección IP Red LAN Dirección IP red WAN 

Sede local 10.10.1.1 192.168.1.1 

Sede remota 10.10.2.1 192.168.1.2 

Tabla 2.11 Configuración IP en los routers 

La tabla 2.12 muestra las rutas estáticas configuradas en los routers. 

Router Red Máscara Siguiente salto 

Sede local 10.10.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2 

Sede remota 10.10.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 

Tabla 2.12 Rutas configuradas 

La limitación de velocidad del enlace WAN está configurada en ambos extremos a 

un máximo de 10Mbps, con el cual no se logra simular el comportamiento real de 

una red WAN, pero permite tener un escenario adecuado para la simulación de 

pruebas en el prototipo. 
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2.2.5 PROTOTIPO DE PRUEBAS 

La figura 2.6 muestra un esquema de la implementación del prototipo, en ella se 

pueden apreciar los servidores virtualizados, routers y adicionalmente se utilizó 

una pantalla utilizada para la configuración inicial de VMware. 

 

Figura 2.6 Esquema del prototipo de prueba 

La Figura 2.7 muestra una fotografía del prototipo implementado. 

 

Figura 2.7 Prototipo de prueba  
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CAPÍTULO III 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS 

En el presente proyecto se consideran dos pruebas, en la primera se realizará la 

replicación de los datos de extremo a extremo sin los optimizadores WAN y en la 

segunda se añadirá un optimizador WAN en cada extremo y se realizará la misma 

replicación de la primera prueba, el objetivo es valorar el tiempo en el que se logra 

repicar completamente el almacenamiento. 

Se considerará la realización de una segunda réplica de datos con optimizadores 

WAN para simular lo que sería la recuperación de la información en un nuevo 

servidor, esta prueba no se la realizará sin los optimizadores WAN ya que el 

comportamiento sería el mismo que en la primera réplica, debido a que no hay 

ningún factor que altere la operación.  

Para realizar las réplicas se copiará información (archivos) a la carpeta 

compartida que se creó en FreeNAS de la sede local. La replicación se la 

realizará con la funcionalidad Rsync de FreeNAS. 

Rsync permite programar actualizaciones periódicas y automáticas de uno o 

varios volúmenes de almacenamiento sobre una red IP, asegurando la integridad 

de los datos en el destino.  

Una vez copiados los datos iniciales reduce la cantidad de información enviada 

para una actualización enviando solo las diferencias entre archivos de origen y 

destino. 

Para la configuración de Rsync se requiere de un cliente y un servidor, el cliente 

será el responsable de enviar la información (sede local) y el servidor deberá 

aceptarla y recibirla (sede remota). 

En el cliente se encuentra configurada la tarea de envío periódico de información, 

la figura 3.1 muestra la configuración de la tarea. 
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Figura 3.1 Tarea Rsync en la sede local (cliente) 

En el servidor se encuentra configurado un módulo Rsync, el cual es el encargado 

de escuchar las peticiones del cliente y aceptarlas o denegarlas, en la figura 3.2 

se visualiza el módulo Rsync en el FreeNAS remoto. 

 

Figura 3.2 Módulo Rsync en la sede remota (servidor) 

Para utilizar ésta funcionalidad se la debe habilitar en el módulo servicios, la figura 

3.3 muestra la habilitación del servicio. 

 

Figura 3.3 Habilitación del servicio Rsync 

FreeNAS presenta estadísticas del sistema, en éstas se puede visualizar la 

cantidad de datos y el tiempo que toma transmitir o recibir información a través de 

la red. 
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La integridad de la copia de los datos viene dada por el sistema de 

almacenamiento a ser utilizado, FreeNAS al ser un sistema operativo gratuito no 

ofrece las mismas características que otras marcas dedicadas a almacenamiento 

en cuanto a replicación de datos, sin embargo para la realización de las pruebas 

en el prototipo son suficientes. 

En el caso de que el enlace WAN sufra un corte durante la replicación, se deberá 

reiniciar la réplica desde cero, ya que el servicio Rsync de FreeNAS no copia 

individualmente los datos que se muestran en la carpeta compartida. 

3.1.1 REPLICACIÓN SIN OPTIMIZACIÓN WAN 

La figura 3.4 muestra el escenario de la primera prueba, donde se realiza la 

replicación de un centro de datos a otro sin ningún dispositivo optimizador de 

tráfico en su topología. 

Para esta topología se realizará una sola réplica, debido a que si se replica por 

segunda vez se obtendrán los mismos resultados. 

WAN

Sede local
Sede remota

 

Figura 3.4 Topología de prueba sin optimizadores WAN 

3.1.2 REPLICACIÓN CON OPTIMIZACIÓN WAN 

En la figura 3.5 se muestra la topología usada para la segunda prueba, ésta 

consiste en replicación de datos con optimizadores WAN, los cuales se 

encuentran en el borde de la red LAN de cada sede. 

Para esta topología se realizará una réplica inicial, posteriormente se formateará 

el volumen donde se copiaron los datos y se generará una segunda replicación de 
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los datos para verificar el comportamiento de la misma cuando se implementa una 

solución de optimización WAN. 

WAN

Sede local
Sede remota

WAN 

Opt

WAN 

Opt

 

Figura 3.5 Topología de prueba con optimizadores WAN 

3.2 RESULTADOS 

En la sede local la carpeta compartida en Windows se denominó FreeNAS, la 

figura 3.6 muestra la carpeta compartida en red. 

 

Figura 3.6 Volumen de FreeNAS compartido para Windows en sede local 

En esta carpeta se copiaron diferentes tipos de archivos como video, audio, 

imágenes, archivos de office, archivos de texto, etc., llegando a un tamaño total 

de 7,2 GB, el cual puede aumentar dependiendo del almacenamiento que se 

utilice, esto se puede observar desde la interfaz de FreeNAS en la pestaña 

volúmenes, la figura 3.7 muestra el volumen y su tamaño.  
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Figura 3.7 Volumen de la sede local 

En la sede remota la carpeta compartida se denominó FreeNASR, la figura 3.8 

muestra a la carpeta compartida en red. 

 

Figura 3.8 Volumen de FreeNAS compartido para Windows en sede remota 

Como se observa en la figura 3.9 el volumen de la sede remota se encuentra 

vacío. 

 

Figura 3.9 Volumen de la sede remota antes de la replicación 

Al finalizar la tarea de replicación ambos volúmenes deben contener la misma 

cantidad de información.  

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de replicación 

realizadas. 
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3.2.1 REPLICACIÓN SIN OPTIMIZACIÓN WAN 

A continuación se muestran los reportes obtenidos de la administración desde un 

navegador web de FreeNAS, los mismos muestran el tiempo y cantidad de datos 

que fueron replicados entre los volúmenes FreeNAS local y remoto. 

En las figuras 3.10 y 3.11 se puede observar el tiempo en el que empezó a 

replicarse los datos, tanto en el servidor local como en el remoto, este reporte 

puede obtenerse de la pestaña Informe > Red. 

 

Figura 3.10 Inicio de la replicación sin optimización WAN en la sede local 

 

Figura 3.11 Inicio de la replicación sin optimización WAN en la sede remota 

Como se puede observar, la hora en que comenzó la replicación es 16h00. 
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Las figuras 3.12 y 3.13 indican el final de la transferencia de datos.  

 

Figura 3.12 Finalización de la replicación en la sede local 

 

Figura 3.13 Finalización de la replicación en la sede remota 

Se puede observar que la hora en la cual termina la replicación es 21h30, en ésta 

replicación se tuvo una transferencia de datos con una velocidad de transmisión 

promedio de 3 Mbps.  

Además, estos reportes son los que genera FreeNAS y no reflejan 

comportamiento del enlace WAN. 

La figura 3.14 muestra una captura del tamaño de información que se copió en el 

volumen de la sede remota. 
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Figura 3.14 Volumen de la sede remota después de la replicación 

Los datos de la réplica sin optimización WAN se tabulan a continuación. 

Replicación sin optimización WAN 

Hora inicial 16h00 

Hora final 21h00 

Tiempo de replicación 5 horas 30 minutos 

Cantidad de datos 7,2 GB 

Velocidad de transmisión promedio sobre la WAN 3 Mbps 

Tabla 3.1 Resultados de la replicación sin optimización WAN 

Se puede apreciar que con este tipo de replicación, si ocurriera un desastre en el 

centro de datos, el tiempo que tomaría poner en producción un nuevo servidor de 

almacenamiento sería alto, ya que además de poner en marcha el servidor, la 

copia de todos los datos tardaría el mismo tiempo que se tardó en sacar la 

primera copia, es decir, en el caso del prototipo cinco horas y media, lo que en un 

sistema en producción se traduce en un RTO extremadamente grande por lo cual 

la interrupción del negocio sería crítica. 

3.2.2 REPLICACIÓN CON OPTIMIZACIÓN WAN 

A continuación se muestran los reportes obtenidos tanto de los servidores de 

almacenamiento FreeNAS como de los optimizadores WAN Riverbed en la sede 

local  y remota, para empezar se muestran los reportes de la replicación de datos 

inicial, todos son obtenidos de la administración web de cada uno de ellos. 
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Las figuras 3.15 y 3.16 muestran el informe de red del inicio de la replicación en 

los servidores de almacenamiento. 

 

Figura 3.15 Inicio de la primera replicación con optimización WAN en la sede 
local 

 

Figura 3.16 Inicio de la primera replicación con optimización WAN en la sede 
remota 

Se puede observar que el inicio de la réplica es a las 18h30, las figuras 3.17 y 

3.18 presentan el reporte del final de la replicación. 
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Figura 3.17 Final de la primera replicación con optimización WAN en la sede local 

 

Figura 3.18 Final de la primera replicación con optimización WAN en la sede 
remota 

Se puede observar que la réplica terminó a las 22h20, además en las figuras 3.19 

y 3.20 tomadas en un instante de tiempo durante la replicación, pueden 

observarse picos en la velocidad de transferencia de datos  vista por los 

servidores FreeNAS que exceden el promedio de 3 Mbps, incluso exceden los 10 

Mbps que tiene el canal de transmisión como límite y alcanza picos máximos 

entre los 150 y 200 Mbps, esto se debe a que el optimizador WAN del origen está 

enviando solo referencias de los datos que ya fueron transferidos y el equipo de 

destino está reconstruyendo los paquetes, se debe aclarar que el enlace WAN no 

llega a tener tal velocidad de transferencia, esta es la  velocidad a la que se 

transfieren los datos de manera local sobre la red LAN entre los servidores 

FreeNAS y el optimizador WAN que tiene almacenados los datos a ser duplicados 
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previamente en su caché. Al ser la primera réplica en un inicio el equipo 

“aprende”, por lo cual la optimización en su mayoría se da luego de transcurrido 

un tiempo desde la ejecución de la réplica. 

 

Figura 3.19 Picos máximos de transmisión de datos local en la primera 
replicación con optimización WAN 

 

Figura 3.20 Picos máximos de recepción de datos remota en la primera 
replicación con optimización WAN 

Las figuras 3.21 y 3.22 muestran el reporte de optimización y throughput 

(velocidad real de transporte de datos a través de una red) que brinda el 

Steelhead de Riverbed. 
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Figura 3.21 Reporte de optimización WAN en la primera réplica de la sede local 

 

Figura 3.22 Reporte de optimización WAN en la primera réplica de la sede remota 

En los reportes recolectados de los optimizadores WAN se puede observar una 

reducción de datos promedio del 29,6 % con picos de hasta 88,9 %, gracias a 

esta reducción de datos 2,3 GB de los datos que se replicaron no cursaron el 

enlace WAN. 
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A pesar de que la cantidad de tráfico copiada es de 7,2 GB el optimizador 

visualiza 7,7 GB ya que también controla tráfico como retransmisiones, paquetes 

de sincronización, etc. 

Los equipos optimizadores de tráfico WAN tienen herramientas para ver en 

tiempo real las conexiones que cursan por ellos, la figura 3.23 muestra el reporte 

generado para la conexión realizada entre los dos servidores de almacenamiento 

en un instante cercano a la finalización de la transferencia de datos, éste muestra 

parámetros como el nivel de optimización, aplicación y cantidad de tráfico, entre 

otros. 

 

Figura 3.23 Reporte de la conexión en tiempo real entre servidores de 
almacenamiento en la primera réplica con optimización WAN 

En el reporte de la conexión se puede observar la cantidad de bytes y paquetes 

que fueron transmitidos o recibidos tanto por la interfaz LAN como la WAN, la 

diferencia de bytes de los dos representa el tráfico que no cursó por el enlace 

WAN, en este caso la interfaz LAN procesó aproximadamente 7,6 GB y la WAN 

5,3 GB, la diferencia de estos es 2,3 GB que es el tráfico que no se envió por el 

enlace WAN, este valor es el mismo mostrado en los reportes de las figuras 3.21 

y 3.22.  

Además se muestra que el valor de las retransmisiones es 37807 y en modo Fast  

35376, en este modo el emisor no espera una respuesta del receptor para 
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reenviar el paquete, el número de timeouts es 16 y de congestion window es 39, 

que corresponde a la cantidad de datos que se puede enviar sin haber recibido un 

ACK. 

El estado final del volumen en la sede remota es similar al mostrado en la figura 

3.14. 

La tabla 3.2 muestra un resumen tabulado de los datos obtenidos en la prueba. 

Primera replicación con optimización WAN 

Hora inicial 18h30 

Hora final 22h20 

Tiempo de replicación 
3 horas 50 

minutos 

Cantidad de datos 7,2 GB 

Velocidad de transmisión promedio sobre la WAN 3,1 Mbps 

Reducción de datos promedio con optimización WAN 29,6 % 

Cantidad de datos que no cursaron por el enlace WAN 2,3 GB 

Tabla 3.2 Resultados de la primera replicación con optimización WAN 

Una vez terminada la primera replicación de datos se procedió a formatear el 

volumen de la sede remota, el objetivo es realizar el mismo proceso de replicación 

por segunda vez con los optimizadores WAN para determinar el tiempo en que se 

puede recuperar la información en caso de que uno de los servidores falle, es 

decir, el tiempo en que se puede volver a poner en producción un nuevo servidor 

con los mismos datos que tenía cuando se realizó la replicación anterior, lo cual 

afecta directamente al RTO que puede ofrecerse ante un desastre y que es vital 

para la reanudación de operaciones de una empresa o negocio. 

Las figuras 3.24 y 3.25 muestran el reporte de transferencia de datos en los 

servidores de almacenamiento 
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Figura 3.24 Segunda replicación con optimización WAN en la sede local 

 

Figura 3.25 Segunda replicación con optimización WAN en la sede remota 

Como se puede observar en una segunda replicación la transferencia de datos 

alcanza una velocidad de 272,4 Mbps en transmisión y 252,8 Mbps en recepción 

en los reportes generados por FreeNAS y la réplica total se tarda solamente 13 

minutos. 

En las figuras 3.26 y 3.27 se muestra el reporte de optimización WAN, tanto en la 

sede local como en la remota. 
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Figura 3.26 Reporte de optimización WAN en la segunda réplica de la sede local 

 

Figura 3.27 Reporte de optimización WAN en la segunda réplica de la sede 
remota 

En estos reportes se puede observar que el porcentaje de optimización en la gran 

mayoría de la transferencia es del 100%, dando un promedio de optimización de 

99,6%, esto quiere decir que 7,6 GB no cursaron el enlace WAN, en el reporte se 

muestra que tan solo 29,4 MB lo cursaron, con una velocidad de transmisión 

promedio de 293,9 Kbps, con esto el canal WAN se libera casi totalmente del 

tráfico de replicación de datos. 
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En la figura 3.28 se muestra el estado de optimización de la conexión en tiempo 

real entre los dos servidores de almacenamiento en un instante cercano a la 

finalización de la réplica. 

 

Figura 3.28 Reporte de la conexión en tiempo real entre servidores de 
almacenamiento en la segunda réplica con optimización WAN 

La interfaz LAN procesó 7,7 GB y la WAN 29,3 MB, la diferencia de estos es 

aproximadamente 7,6 GB, que es el tráfico que no se envió por el enlace WAN, 

en esta replicación este valor es el mismo mostrado en los reportes de las figuras 

3.26 y 3.27.  

Además se muestra que el valor de las retransmisiones es 236 y en modo Fast  

205, el número de timeouts es 11 y de congestion window es 8. 

El estado final del volumen en la sede remota es similar al mostrado en la figura 

3.14. 

El resultado de la prueba de la segunda replicación de datos en un enlace con 

optimizadores WAN se muestra en la tabla 3.3. 
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Segunda replicación con optimización WAN 

Hora inicial 23h00 

Hora final 23h13 

Tiempo de replicación 13 minutos 

Cantidad de datos 7,2 GB 

Velocidad de transmisión promedio sobre la WAN 293,9 Kbps 

Reducción de datos promedio con optimización WAN 99,6 % 

Cantidad de datos que no cursaron por el enlace WAN 7,1 GB 

Tabla 3.3 Resultados de la segunda replicación con optimización WAN 

Los resultados muestran que ante un desastre la recuperación de los datos se da 

en un tiempo insignificante comparado con el que se tardaría sin la ayuda de 

optimizadores WAN, esto permite asegurar la reducción del RTO y con esto la 

continuidad del negocio.  

Un factor que es importante conocer es que los datos que se cargan en los 

optimizadores WAN son los mismos en cada extremo, con esto se logra la rápida 

recuperación tanto en la sede local como la remota. 

A continuación se muestra la tabla 3.4, donde se presenta una comparativa de las 

pruebas realizadas en el presente proyecto. 



7
2

 

 

P
a

rá
m

e
tr

o
 

R
ep

li
c

ac
ió

n
 s

in
 o

p
ti

m
iz

a
c

ió
n

 W
A

N
 

R
ep

li
c

ac
ió

n
 c

o
n

 o
p

ti
m

iz
a

c
ió

n
 W

A
N

 

P
rim

e
ra

 r
ép

lic
a
 

S
e

gu
n

da
 r

é
p

lic
a

 
P

rim
e

ra
 r

ép
lic

a
 

S
e

gu
n

da
 r

é
p

lic
a

 

T
ie

m
p

o
 d

e
 r

e
p

li
ca

c
ió

n
 

5
 h

o
ra

s 
3

0 
m

in
u

to
s 

5
 h

o
ra

s 
3

0 
m

in
u

to
s 

3
 h

o
ra

s 
5

0 
m

in
u

to
s 

1
3

 m
in

u
to

s 

C
an

ti
d

a
d

 d
e

 d
a

to
s 

7
,2

 G
B

 
7

,2
 G

B
 

7
,2

 G
B

 
7

,2
 G

B
 

V
e

lo
c

id
a

d
 d

e
 t

ra
n

s
m

is
ió

n
 

p
ro

m
e

d
io

 s
o

b
re

 la
 W

A
N

 
3

 M
b

p
s 

3
 M

b
p

s 
3

,1
 M

bp
s 

2
9

3
,9

 K
b

p
s 

R
ed

u
c

c
ió

n
 d

e
 d

a
to

s
 p

ro
m

e
d

io
 c

o
n

 

o
p

ti
m

iz
a

c
ió

n
 W

A
N

 
0

 %
 

0
 %

 
2

9
,6

 %
 

9
9

,6
 %

 

C
an

ti
d

a
d

 d
e

 d
a

to
s

 q
u

e
 n

o
 

c
u

rs
a

ro
n

 p
o

r 
e

l e
n

la
ce

 W
A

N
 

0
 

0
 

2
,3

 G
B

 
7

,1
 G

B
 

T
a

b
la

 3
.4

 T
ab

la
 c

o
m

pa
ra

tiv
a

 d
e

 la
s 

p
ru

eb
a

s 
d

e
 r

e
p

lic
a

ci
ó

n
 d

e
 d

a
to

s



73 

 

Como se puede observar la optimización WAN mejora considerablemente la 

transferencia de información y es además una herramienta muy útil en la 

recuperación de la información y puesta en marcha de un nuevo sistema de 

almacenamiento frente a un desastre. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

· En el mercado existen equipos optimizadores WAN específicamente 

dedicados a la replicación de centros de datos, sin embargo, con la 

herramienta utilizada en el presente proyecto se pudo observar las 

funcionalidades y los beneficios que representa un optimizador WAN. 

· Es muy importante para una empresa o institución mantener un RPO y un 

RTO bajos, ya que esto asegura la rápida recuperación de las operaciones 

de un negocio frente a un evento inesperado, la optimización de tráfico 

WAN es una herramienta que permite disminuir considerablemente éstos 

parámetros. 

· Un optimizador WAN permite mantener un RPO bajo ya que disminuye la 

cantidad de tráfico que pasa por la red para replicaciones, por lo cual se 

puede replicar un centro de datos con mayor frecuencia. 

· Al permitir la rápida transferencia de los datos para la recuperación de un 

servidor, la optimización WAN ayuda a reducir el RTO notablemente, ya 

que reduce el tiempo en que se duplican los datos, siendo esta la tarea 

más extensa cuando se instala un nuevo servidor. 

· Al emplear equipos de optimización WAN sobre un enlace por el cual se 

replicarán datos, se reduce la cantidad de tráfico que cursa por el enlace, 

logrando así reducir el tiempo en cada replicación ya que el equipo 

“aprende” constantemente, cada vez que se desee replicar la información 

serán menos los datos que deberán cursar de una sede a otra. 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Es recomendable para un centro de datos que además de tener 

redundancia en sus componentes se tenga una solución de optimización 

WAN para agilizar el tráfico que cursa por la WAN y ayudar en tareas de 

replicación de información. 
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· Para la implementación de una solución de optimización WAN es 

recomendable analizar todas las soluciones que ofrece el mercado, ya que 

cada una posee diferentes beneficios con respecto a las demás. 
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Anexo A 

Implementación de VMware vSphere 

La implementación de VMware vSphere se la realiza directamente sobre el 

servidor físico con la imagen iso descargada desde la página web de VMware, en 

el asistente de configuración se seleccionan parámetros como el idioma, 

contraseña de ingreso y el disco en el cual se instalará. La figura A.1 muestra la 

pantalla de inicio del nuevo sistema operativo. 

 

Figura A.1 Pantalla de inicio VMware vSphere  

En la figura A.2 se muestra la configuración de la IP de administración e interfaz 

de gestión del sistema. 
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Figura A.2 Configuración de IP de Administración de VMware vSphere 

Configurada la IP de administración y con la ayuda de un computador que se 

encuentre en la misma red se ingresa al panel de administración de VMware 

vSphere mediante VMware vSphere Client descargado igualmente de la página 

oficial de VMware o accediendo a la IP de administración del servidor VMware 

(10.10.1.2, 10.10.2.2) mediante un navegador web como se muestra en la figura 

A.3. 
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Figura A.3 Portal web del servidor VMware vSphere 

Accediendo a VMware vSphere Client se ingresa al portal de administración de 

VMware, el cual se muestra en la figura A.4. 
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Figura A.4 Interfaz VMware vSphere Client 

Desde esta interfaz se pueden crear, configurar y administrar los recursos de las 

máquinas virtuales. 

Al crear una cuenta en la página web de VMware se puede obtener una licencia 

gratuita que posee algunas limitaciones, las cuales no afectan al presente trabajo, 

la implementación del prototipo se la realizó con licenciamiento gratuito. 
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Anexo B 

Implementación de máquina virtual Riverbed 

Implementación de plantilla OVA. 

 

Figura B.1 Implementación de la plantilla OVA Steelhead 

Selección del archivo OVA. 

 

Figura B.2 Selección del archivo OVA Steelhead 
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Detalles de la plantilla. 

 

Figura B.3 Resumen de instalación del OVA Steelhead 

Configuración del nombre de la máquina virtual. 

 

Figura B.4 Configuración del nombre de la máquina virtual Riverbed 
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Selección del disco y su formato. 

 

Figura B.5 Selección del formato de disco para Steelhead 

Asignación de  puertos de red,  estos posteriormente serán cambiados a los 

vSwitch configurados. 

 

Figura B.6 Asignación de puertos de red durante la instalación de Steelhead 



B4 

 

En la figura B.7 se muestra un resumen de la configuración antes de terminar el 

proceso. 

 

Figura B.7 Resumen de la instalación de Steelhead 

La IP de administración se la configura vía consola con los comandos: 

interface primary ip address 10.10.1.5 255.255.255.0 

ip default gateway 10.10.1.1 

La configuración se termina mediante un navegador web, ingresando a la IP 

10.10.1.5, donde se debe configurar la IP de la interfaz inpath e ingresar la 

licencia de prueba. 

Para el prototipo se instalaron licencias demo proporcionadas por Riverbed desde 

su página web. 
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Anexo C 

Implementación de máquina virtual FreeNAS 

Creación de nueva máquina virtual. 

 

Figura C.1 Creación de nueva máquina virtual FreeNAS 

Selección del tipo de instalación. 

 

Figura C.2 Selección del tipo de instalación para FreeNAS 
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Configuración del nombre de la máquina virtual. 

 

Figura C.3 Configuración del nombre de la máquina virtual 

Selección del disco para archivos de la máquina virtual. 

 

Figura C.4 Selección del disco para alojar archivos de FreeNAS 
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Elección del tipo de sistema operativo. 

 

Figura C.5 Selección del tipo de sistema operativo 

Selección de puerto de red, el cual se modificará a los vSwitch configurados. 

 

Figura C.6 Asignación de puertos de red durante la instalación de FreeNAS 
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Selección del espacio en disco para el sistema operativo y su formato. 

 

Figura C.7 Selección del formato de disco para FreeNAS 

Resumen de la instalación. 

 

Figura C.8 Selección del formato de disco para FreeNAS 

Para poder realizar la instalación del sistema operativo se carga la imagen en el 

disco de almacenamiento, llamado por VMware datastore1. 
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Figura C.9 Carga del sistema operativo FreeNAS 

Para la creación del disco de 100 GB para almacenamiento se agrega un 

dispositivo en propiedades de máquina virtual. 

 

Figura C.10 Propiedades de la máquina virtual FreeNAS 

Se añade un disco duro para funciones de almacenamiento de datos con 

capacidad de 100 GB. 
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Figura C.11 Creación del disco duro para almacenamiento FreeNAS 

Al iniciar la máquina virtual se elige la opción de conectarse a imagen ISO en un 

almacén de datos, para correr la imagen precargada en el datastore1, con lo cual 

se despliega el menú mostrado en la figura C.12. 

 

Figura C.12 Menú de instalación FreeNAS 

La instalación terminará siguiendo el asistente de configuración de FreeNAS, 

donde se selecciona el disco de almacenamiento a usar y se configura la 

contraseña de root. 

La IP de administración se la configura vía consola con la opción 1 del menú. 
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La administración de FreeNAS se la realiza mediante un navegador web, 

ingresando a la IP 10.10.1.10. 
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Anexo D 

Datasheet VMware vSphere 6.0 
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Anexo E 

Datasheet Steelhead 

 



E2 

 

 



E3 

 

 



E4 

 

 


