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RESUMEN 

 

La virtualización es un proceso de abstracción. En el caso de la informática, lo 

más habitual es abstraer el nivel físico de los sistemas del nivel lógico. A pesar del 

fuerte desarrollo que experimenta hoy en día, se ha puesto en práctica desde que los 

computadores empezaron a formar parte del ámbito empresarial, hace algo más de 50 

años. 

Esta separación está presente en todos los entornos de computación actuales, 

aunque, tradicionalmente, haya sido en las redes de comunicaciones y los bajos 

niveles de computación donde su aplicación fuera más frecuente. 

Hace más de una década, se convirtió en una tecnología imprescindible para 

los grandes centros de datos debido a los problemas ocasionados al gestionar 

sistemas tan grandes y complejos. 

Hoy en día, los usuarios no especializados van tomando cada vez más contacto 

de manera consciente con estas aplicaciones en su día a día. 

Los sistemas operativos son un ejemplo de tecnología de virtualización, ya que 

permiten utilizar los recursos físicos del sistema sin tener que interactuar 

directamente con los dispositivos físicos en última instancia. Por ejemplo, los 

controladores de los elementos periféricos tienen la función de servir de adaptador 

para la comunicación entre el sistema operativo, en el lenguaje que utilice, y el 

dispositivo físico que interpreta los cambios en las señales eléctricas recibidas. 

El análisis de las diversas posibilidades y la historia de la virtualización 

resultan esenciales para conocer correctamente el punto actual en el que se encuentra 

este conjunto de técnicas y tratar de especular hacia dónde evolucionará o si, por el 

contrario, no lo hará más. 

El desarrollo de esta aplicación de virtualización responde a la necesidad de 

soluciones para los ordenadores portátiles, ya que suelen tener unos recursos físicos 

más limitados que los equipos de sobremesa y los supercomputadores.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La virtualización es un proceso de creación de una representación software (o 

virtual), en vez de un modelo físico. La virtualización se puede aplicar a servidores, 

aplicaciones, almacenamiento y redes entre otros. El software tiene la función de 

simular la existencia de unos elementos hardware concretos y recrear un sistema 

informático virtual que se denomina “máquina virtual” (VM o MV). 

 

IBM fue el artífice de la implementación de la virtualización, en la década de 

los 60, como una manera lógica de particionar las grandes máquinas del momento 

(mainframes) en otras virtuales independientes. Estas particiones permitían que los 

mainframes llevaran a cabo múltiples tareas: ejecutar varias aplicaciones y procesos 

al mismo tiempo. Su popularidad se mantuvo en auge hasta el final de los años 70. 

 

Ilustración 1.Arquitectura tradicional 
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La virtualización se abandonó durante las décadas de 1980 y 1990, cuando las 

aplicaciones cliente-servidor, los servidores x86 y los ordenadores de sobremesa, ya 

más económicos (PCs), establecieron el modelo de informática distribuida. 

La fuerte irrupción por parte de Windows y Linux, como sistemas operativos 

para servidores en la década de 1990, estableció la arquitectura x86 como 

predominante dentro de este sector, con los consiguientes problemas: 

 

• Baja utilización del potencial de la infraestructura. 

• Incremento en los costes de la infraestructura física. 

• Gran coste debido a las tareas de mantenimiento ligadas a los servidores. 

• Ataques a la seguridad de los sistemas. 

 

A causa de todos esto controlar un entorno de escritorios distribuidos y aplicar 

políticas de gestión, acceso y seguridad sin perjudicar la capacidad del usuario de 

trabajar con eficacia se volvía una tarea compleja y costosa. 

 

VMware desarrolló en los 90 el primer hipervisor para la arquitectura x86, 

allanando el camino y propiciando el gran boom actual. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Arquitectura paralelizada. 
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Hoy la virtualización es un estándar en la industria de la computación; la 

capacidad de un único servidor es tan grande que es imposible para la mayoría de las 

cargas de trabajo aprovecharla con eficacia.  

Se trata de la mejor solución para conseguir mejorar la utilización de los 

recursos y, al mismo tiempo, simplificar la administración de los centros de datos. 

Los centros de datos usan técnicas de virtualización para, en sus sistemas, 

abstraer el hardware físico y crear grandes conjuntos de recursos lógicos, compuestos 

por: CPUs, memoria, discos, almacenamiento, redes, aplicaciones.  

Otro de los objetivos es ofrecer distintos recursos a los usuarios, estandarizados 

o personalizardos, como máquinas virtuales consolidadas, escalables y ágiles. 

La tecnología detrás de la virtualización es conocida como monitor de la 

máquina virtual (VMM) o gestor de virtualización. Su función es separar el entorno 

de computación de la estructura física subyacente. 

La virtualización hace a servidores, estaciones de trabajo, almacenamiento, 

redes y otros sistemas independientes del hardware. Los sistemas que utilizan los 

recursos no se comunican directamente con ellos y la información aportada sobre 

ellos es virtual. 

 

 

 

 

Ilustración 3. Virtualización del x86. Fuente: https://goo.gl/images/2nlczu 
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2. OBJETIVOS 

 

El principal objeto de este trabajo es el estudio de las diferentes modalidades 

de virtualización, así como su desarrollo, uso y posibles ventajas. Se hace, además, 

un análisis frente a una tecnología muy interrelacionada como es la computación en 

la nube o cloud computing.  

También serán comparadas diversas herramientas de virtualización, tanto de 

carácter privativo como de libre distribución, haciendo especial hincapié en el 

software libre KVM. 

Dado que la parte práctica está orientada hacia la virtualización de escritorio, 

su estudio se llevará a cabo con mayor profundidad que el de las demás tecnologías. 

Por último, se plantea el siguiente problema de carácter técnico: el desarrollo 

de una aplicación ligera en Python sobre un sistema Linux que permita la gestión de 

máquinas virtuales en ordenadores portátiles. Esta gestión comprende las siguientes 

operaciones sobre los servicios virtualizados: 

 Creación de máquinas virtuales con diferentes parámetros paralelizables 

como la cantidad de memoria de disco, memoria RAM y número de CPUs 

virtuales asignadas. 

 Borrado de máquinas virtuales. 

 Ejecución de máquinas virtuales. 

 Apagado de máquinas virtuales. 

 Pausa de máquinas en ejecución. 

 Reanudación de máquinas pausadas. 

 Reinicio de máquinas en ejecución. 

 Creación de snapshot, siendo cualquiera el estado de la máquina. 

 Restauración de la máquina a un estado definido en un snapshot previo 

existente. 

 Cambiar de una máquina virtual a otra mediante una combinación de 

teclas, aun estando dentro del entorno virtualizado. 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE 
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Como ya hemos visto, la virtualización no es un concepto novedoso en el 

campo de la computación, pero, en los últimos años, ha comenzado a extenderse en 

diversos ámbitos.  

La propia definición, entendida como abstracción, hace que la virtualización 

puede ser aplicada a cualquier aspecto de una estructura de cómputo. 

Un ejemplo totalmente presente hoy en día, es el caso de los dispositivos 

móviles. En ellos, el sistema operativo está emulado de manera que es independiente 

de las características físicas del dispositivo. 

En lo relativo a la organización, la taxonomía de la virtualización puede ser 

definida en términos de: 

1. Particionado: consiste en mostrar un recurso físico como varios recursos 

lógicos diferentes. 

2. Agregación: consiste en mostrar diversos recursos físicos como uno 

lógico. 

Algunos de los casos más típicos del particionado son: 

• Particionado de un clúster en subclústers. 

• Particionado de una máquina en varios subconjuntos de recursos como 

Ilustración 4. Taxonomía de la virtualización. Fuente: https://goo.gl/images/iQIZki 
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tarjetas o procesadores, se aplica habitualmente en arquitecturas NUMA. 

• Particionado de los procesadores y los recursos asociados (memoria, 

dispositivos de E/S) entre múltiples máquinas virtuales, soportando diferentes 

S.O. cada uno. 

• Particionado de un S.O. en diferentes contenedores. 

• Particionado de los recursos gestionados por un S.O. entre diferentes 

aplicaciones. Windows gestiona los multiprocesadores enviando una aplicación 

a cada procesador. 

• Particionado de los recursos de una máquina virtual de Java entre las 

aplicaciones Java. 

 

Otra manera de catalogar la virtualización es a través de los elementos a los 

que se puede aplicar esta tecnología. Podemos distinguir tres grupos principales: 

• Sistemas operativos. 

• Almacenamiento. 

• Aplicaciones. 

 

Esta es una manera habitual de clasificarlas, pero el gran rango que abarca no 

permite delimitar adecuadamente los aspectos clave de la virtualización en los 

centros de datos. Para ello, es necesario que se desglosen éstas en 7 categorías 

específicas para entender los puntos en común y de ruptura entre ellas. 

 

3.1 Virtualización de Servidores 

 

La virtualización de servidores intenta abordar los problemas de coste 

energético y aprovechamiento de la capacidad de cómputo de una sola vez. Mediante 

el uso de software, un administrador puede convertir un servidor físico en múltiples 

máquinas virtuales. Cada uno de estos servidores virtuales actúa como un dispositivo 

físico único, capaz de ejecutar su propio sistema operativo. En teoría, se podría crear 

suficientes servidores virtuales para usar toda la potencia de procesamiento del 

equipo, aunque en la práctica que no siempre es la mejor idea. 

Un servidor virtual no puede operar sin una infraestructura física sobre la que 

constituirse. 
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3.2 Full virtualization 

Es la virtualización en la que el sistema operativo invitado no se da cuenta de 

que está en un entorno virtual y, por tanto, el hardware es virtualizado por el sistema 

operativo anfitrión para que el huésped puede emitir comandos para lo que cree que 

es el hardware real, pero en realidad son simulaciones de los dispositivos reales 

creadas por el host. 

Los SO huéspedes en un anfitrión están gestionados por el hipervisor, que 

controla el flujo de instrucciones entre el SO huésped y el hardware físico como: la 

CPU, el almacenamiento en disco, la memoria y las tarjetas de red. 

Los hipervisores pueden particionar los recursos del sistema y aislar el SO 

huésped de forma que cada uno tiene acceso sólo a los recursos que le han sido 

cedidos. Así como a los recursos compartidos, como pueden ser ciertos archivos del 

sistema operativo anfitrión, en caso de ser necesario. 

Además, cada sistema operativo alojado puede ser completamente encapsulado 

haciéndolo, de esta manera, portátil. 

 En full virtualization, el hipervisor proporciona la mayor parte de las 

interfaces hardware del mismo modo que la plataforma física. Como resultado, los 

sistemas operativos y las aplicaciones que se ejecutan dentro del entorno de 

virtualización no necesitan ser modificados para funcionar si, los sistemas operativos 

y las aplicaciones, son compatibles con el hardware subyacente. 

Hay dos tipos de arquitecturas full virtualization: bare metal y hosted 

virtualization. 

En la virtualización bare metal, también conocida como la virtualización 

nativa, el hipervisor ejecuta directamente en el hardware subyacente, sin un sistema 

operativo anfitrión. El hipervisor puede ser incorporado en el firmware del equipo. 

Las arquitecturas bare metal sólo pueden ejecutar aplicaciones dentro de los sistemas 

virtualizados.  

En la hosted virtualization (virtualización alojada), el hipervisor es ejecutado 

sobre el sistema operativo anfitrión. Estas arquitecturas, por lo general, tienen una 

capa adicional de software en el sistema operativo huésped, para proporcionar los 

servicios de control. A su vez, en el sistema operativo huésped, los usuarios son 

capaces de ejecutar aplicaciones tales como: el intercambio de archivos, navegadores 

web, clientes de correo electrónico y, de manera simultánea, la virtualización de 

aplicaciones. 
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Las dos principales aplicaciones de full virtualization son: servidores y 

ordenadores de sobremesa.  

La virtualización de servidores ofrece algunos importantes beneficios de 

seguridad. Su funcionamiento dentro de un hipervisor puede limitar el impacto que 

conlleva la propagación de un fallo de seguridad. Sin embargo, la virtualización de 

servidores no puede impedir que los ataques comprometan al servidor a través de 

vulnerabilidades en sus aplicaciones, los sistemas operativos invitados, o el sistema 

operativo anfitrión. Cuando muchos servidores con el mismo anfitrión están 

virtualizados, todos pueden verse afectados si el fallo de seguridad afecta al 

hipervisor. 

La virtualización de equipos de sobremesa se traduce, habitualmente, en un 

solo equipo que ejecuta más de un sistema operativo. La virtualización de escritorio 

puede proporcionar, por ejemplo, soporte para aplicaciones que requieran de un 

sistema operativo en particular. Esto permite realizar cambios en un sistema 

operativo y, posteriormente, volver al sistema operativo original si es necesario. Por 

ejemplo, los cambios que reducen las protecciones de seguridad pueden ser 

eliminados.  

La virtualización de escritorio también proporciona un mejor control de los 

sistemas operativos para garantizar que se cumplen los requisitos de seguridad 

deseados. 

Ilustración 5. Full Virtualization. Fuente: https://goo.gl/images/lvimZj 
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3.3 Paravirtualización 

La paravirtualización es una técnica de virtualización eficiente y ligera. No 

requiere extensiones de virtualización de la CPU del sistema y, debido a esto, 

permite la virtualización de arquitecturas hardware que no admiten la virtualización 

asistida por hardware. 

Sin embargo, los huéspedes paravirtualizados y los dominios de control 

requieren soporte por parte del núcleo y controladores que ahora son parte del núcleo 

de Linux, así como otros sistemas operativos, pero, en el pasado, había que crearlos a 

medida. 

En cuanto al rendimiento, la paravirtualización ofrece valores más altos que la 

virtualización completa porque el sistema operativo y el hipervisor trabajan juntos de 

modo más eficiente, al evitar la sobrecarga impuesta por la emulación de los recursos 

del sistema. Esto marca una gran diferencia en las operaciones de disco y red, donde 

el uso de controladores de red, buses y bloques; permiten un rendimiento casi nativo. 

Algunos de los dispositivos que se benefician de la paravirtualización son: SCSI, 

USB, VGA, PCI y los discos. 

 

 

3.4 Virtualización de aplicaciones 

Ilustración 6. Paravirtualización. Fuente: https://goo.gl/images/WUUqbq 



Desarrollo de un sistema de virtualización ligero a partir de una distribución de KVM 

 17 

La virtualización de aplicaciones es la tecnología de software que encapsula los 

programas desde el sistema operativo subyacente en el que se ejecuta. 

 Una aplicación completamente virtualizada no está instalada, aunque se 

ejecuta como si así fuera. La aplicación se comporta en tiempo de ejecución como 

una interfaz del sistema operativo original y todos los recursos administrados por 

ella, pero puede ser aislada en distintos niveles. 

La virtualización de aplicaciones permite que las aplicaciones se ejecuten en 

entornos que no se adaptan a la aplicación nativa. Por ejemplo, Wine permite que 

algunas aplicaciones de Microsoft Windows se ejecuten en Linux. 

CDE (Common Desktop Environment) permite que las aplicaciones Linux se 

ejecuten en distros de Linux de manera distro-agnóstica, es decir, sin comprometer 

su funcionamiento, aunque sean diferentes distribuciones. 

 

La virtualización de aplicaciones reduce los costes de integración y 

administración de los sistemas al mantener una línea software común en varios 

ordenadores de una organización. Además, menos integración protege al sistema 

operativo y a otras aplicaciones de errores. En algunos casos, proporciona protección 

de memoria, características de depuración similar al de los IDE, etc. Incluso puede 

Ilustración 7. Virtualización de aplicaciones. 
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ejecutar aplicaciones que no están escritas correctamente o lograr que aplicaciones 

incompatibles se ejecuten juntas, al mismo tiempo. 

El aislamiento de aplicaciones desde el sistema operativo tiene, por supuesto, 

beneficios de seguridad al evitar la exposición de todo el sistema operativo a través 

de la aplicación. 

La virtualización de aplicaciones permite migraciones simplificadas del 

sistema operativo. Las aplicaciones se pueden transferir a medios extraíbles o entre 

ordenadores sin necesidad de instalarlos, convirtiéndose en software portátil. 

La virtualización de aplicaciones utiliza menos recursos que una máquina 

virtual independiente. 

A pesar de todas estas ventajas, no todos los programas pueden ser 

virtualizados. Aquellos que requieren un controlador de dispositivo y las aplicaciones 

de 16 bits que necesitan ejecutarse en espacio de memoria compartida pertenecen a 

este grupo. Aunque no imposible, los antivirus y las aplicaciones que requieren una 

integración pesada de SO son difíciles de virtualizar. 

Por ejemplo, a pesar que la virtualización de aplicaciones puede solucionar 

problemas de compatibilidad entre los archivos y el nivel de registro entre 

aplicaciones heredadas y los sistemas operativos más recientes, aquellas aplicaciones 

que no gestionan correctamente la pila no se ejecutarán en Windows Vista, ya que 

todavía asignan memoria de la misma manera.  

 

3.5 Virtualización de recursos 

 Virtualizar recursos específicos del sistema tales como unidades de 

almacenamiento, espacios de nombres y recursos de red es conocido como 

virtualización de recursos. Hay varias aproximaciones para llevar a cabo la 

virtualización de recursos. Algunas de ellas son: 

• Agregando manualmente varios componentes individuales en un 

conjunto mayor de recursos comunes llamado pool. 

• La computación grid o los clústeres de computación donde varios 

ordenadores son combinados para formar grandes supercomputadores con 

enormes recursos. 

• Particionar o dividir un único recurso como el espacio de disco en varios 

recursos del mismo tipo de más fácil acceso y más pequeños. 
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3.6 Virtualización del almacenamiento 

 La virtualización del almacenamiento es un tipo de virtualización de los 

recursos, donde se crea un almacenamiento lógico abstrayendo todos los recursos 

físicos de almacenamiento que están dispersos por la red. Primero, los recursos de 

almacenamiento son agregados para formar un pool de almacenamiento que forma el 

almacenamiento lógico. Éste aparece como un dispositivo de almacenamiento 

monolítico para el usuario. 

 Algunos ejemplos de tipos de almacenamiento virtual son: red de área de 

almacenamiento (SAN) y almacenamiento conectado a red (NAS).  

 Una red SAN se distingue de otros modos de almacenamiento en red por el 

modo de acceso a bajo nivel. El tráfico que normalmente soporta es muy parecido al 

de los discos duros.  

La mayoría de las SAN actuales usan el protocolo SCSI para acceder a los 

datos, aunque no usen interfaces físicas SCSI. Este tipo de redes de datos se han 

utilizado y se utilizan tradicionalmente en grandes mainframes como en IBM, SUN o 

HP. Aunque recientemente con la incorporación de Microsoft se ha empezado a 

utilizar en máquinas con sistemas operativos Microsoft Windows. 

Ilustración 8. Virtualización de recursos: CPUs. Fuente: 

https://goo.gl/images/yG2PNh 
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Las SAN proveen conectividad de E/S a través de las computadoras 

host y los dispositivos de almacenamiento. Se componen de tres capas: host, 

fibra y almacenamiento. 

Por otro lado, NAS es una tecnología orientada a compartir la capacidad 

de almacenamiento de un computador con clientes a través de una red 

(normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo optimizado 

para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP o TFTP. 

También podría considerarse a un servidor que comparte en red sus 

unidades como un sistema NAS. 

En cuanto a su estructura lógica, un elemento hardware, conocido como 

NAS box o NAS head, actúa como interfaz entre el NAS y los clientes. Estos 

siempre se conectan al NAS head a través de una conexión Ethernet.  

El sistema NAS aparece en la red como un nodo, es decir, como la 

dirección IP del dispositivo NAS head. 

 

Ilustración 9. Virtualización de almacenamiento. Fuente: https://goo.gl/images/aOj4wu 
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3.7 Virtualización de escritorio 

La virtualización del escritorio permite separar el entorno del escritorio, 

compuesto por un S.O. aplicaciones y datos de usuario, del subyacente “endpoint”. 

El “endpoint” es el dispositivo del ordenador usado para acceder al escritorio.  

La virtualización de escritorio puede usarse junto con la virtualización de 

aplicaciones y un sistema de gestión de usuarios (“virtualización de usuarios”) para 

obtener un sistema de gestión de escritorios. Con esto, todos los componentes de un 

escritorio han sido virtualizados, permitiendo aprovechar una alta flexibilidad y una 

manera mucho más segura de hacer la portabilidad de escritorios. También mejora la 

recuperación ante fallos. 

 La virtualización de escritorio puede subdividirse en dos tipos según donde se 

ejecute el escritorio virtual: lado del cliente y lado del servidor. 

 En la virtualización de escritorio del lado del servidor, las aplicaciones del 

usuario final son ejecutadas de manera remota en un servidor central, y enviada a 

través del endpoint mediante un Protocolo Remoto de Monitoreo u otra tecnología de 

virtualización de representación y acceso. 

 Con la virtualización del lado del cliente, las aplicaciones se ejecutan en el 

endpoint, que es la localización del usuario, y presentadas localmente en el 

ordenador del usuario. 

 Hay diferentes implementaciones de la virtualización de escritorio remota: 

 -De Aplicaciones: Aumenta la compatibilidad y portabilidad de las 

aplicaciones encapsulándolas del S.O. subyacente sobre el que están siendo 

ejecutadas. 

 -De Usuario: Separa todos los aspectos del software que definen a un usuario 

en un dispositivo del S.O. y las aplicaciones para gestionarlos independientemente y 

aplicarlo a un escritorio según necesite. 

 -Encapsulado: Divide una imagen de disco en varias partes lógicas que se 

gestionan individualmente. 

 -Escritorio como Servicio: También se puede dar servicio de virtualización de 

escritorio a través de la nube. Los servicios de escritorios virtualizados en la nube se 

pueden llevar a cabo mediante dos tecnologías: Gestión de VDI, basado en la 

tecnología VDI y Escritorio como Servicio (DaaS), que proporciona un alto nivel de 

automatización. 
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3.8 Virtualización de red 

 La virtualización de red consiste en un conjunto de tecnologías que ocultan la 

auténtica complejidad de la red y la separa en partes manejables. Permite que 

múltiples redes puedan ser combinadas en una única, o que una pueda ser dividida 

lógicamente en varias partes. 

En la virtualización de red destacan tres tipos de tecnologías: 

• Virtual LAN (VLAN). 

• Virtual IP (VIP). 

• Virtual Private Network (VPN). 

 De estos tres tipos VPN y VLAN son bien conocidos, pero la virtualización de 

redes está todavía en desarrollo y se espera que otras tecnologías aparezcan en los 

próximos años. 

VLAN permite crear redes independientes usando una red física compartida. 

Se usa para la segmentación lógica y controlar la interacción entre diferentes 

segmentos de redes. 

Ilustración 10. Virtualización de escritorio. Fuente: https://goo.gl/images/RfKLzN 
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Con la tecnología VIP hay direcciones IP (IPs virtuales) que no se 

corresponden con ninguna interfaz física real o puerto. Esta aplicación tiene multitud 

de usos como: conexiones NAT uno-a-varios, alta disponibilidad en bases de datos, 

migraciones de servicio no basadas en DNS, alta disponibilidad en aplicaciones web 

o mayor tolerancia a fallos etc. 

Una red VPN es una red privada construida dentro de una infraestructura de 

red pública.  

Permite enviar y recibir datos en la red sobre redes compartidas o públicas 

como si fuera una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de 

gestión de una red privada. Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a 

punto mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrado o la combinación de ambos 

métodos. Uno de los ejemplos más habituales es el de las empresas. Con este tipo de 

virtualización pueden usar una red VPN para conectar de manera segura oficinas y 

usuarios remotos por medio de un acceso a Internet. 

 

3.9 Retos de la virtualización: dos retos 

 Hay todavía muchos problemas con las tecnologías de virtualización. Por 

ejemplo, en los entornos tradicionales hay muchas herramientas que facilitan la 

gestión y la seguridad para infraestructuras informáticas, sin embargo, para los 

entornos virtualizados las tecnologías de gestión tradicional y de seguridad a menudo 

no son adecuadas. Éstos son dos retos de la virtualización que están muy presentes en 

el ámbito de la virtualización. 

 

Ilustración 11.Virtualización de redes. Fuente: https://goo.gl/images/9fDRV2 
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3.9.1 Gestión 

 Las organizaciones que han adoptado tecnologías de virtualización se enfrentan 

a un gran número de problemas de gestión.  

Una de las principales dificultades de gestión en las organizaciones es la 

consolidación de aquellos servidores en los que el número de servidores físicos 

puede ser considerablemente reducido a un número menor de ellos que se ejecutan 

como virtuales. 

Mientras el hardware puede ser reducido notoriamente, una organización 

todavía tiene que gestionar un gran número de servidores virtuales. De hecho, la 

virtualización de servidores permite a las organizaciones levantar nuevos servidores 

virtuales con apenas pulsar el ratón. 

 Aunque mediante la consolidación se reduzcan el número de servidores físicos 

la gran cantidad de servidores virtuales dificulta su gestión. Así, la virtualización de 

servidores introduce un nuevo problema, la proliferación de máquinas virtuales. 

 Tradicionalmente, si alguien quería desplegar más servidores había un proceso 

completo de ordenación del hardware y de los procedimientos, pero ahora los 

administradores de sistemas pueden abordarlo con total sencillez y rapidez. 

A menudo hay la creencia de que las máquinas virtuales son gratuitas. Sin 

embargo, el despliegue de nuevas máquinas virtuales puede implicar una cierta 

cantidad de recursos hardware adicionales. Levantar un par de servidores virtuales 

nuevos quizás no requiera recursos adicionales, pero en el caso de la proliferación de 

las máquinas virtuales, donde el entorno virtual se caracteriza por varias máquinas 

redundantes que ocupan recursos de manera ineficiente, esto podría llevar a la 

incorporación de más hardware; como el aumento del almacenamiento, memoria o 

servidores, y el posible aumento de costes por las licencias correspondientes. 

 Otro problema es la compartición de recursos. Como los recursos son 

compartidos, las aplicaciones y los datos de diferentes departamentos de una 

organización pueden residir en cualquier parte dentro del entorno de virtualización. 

A menudo, los diferentes departamentos de una organización se muestran reacios 

ante la idea de compartir recursos con otros departamentos y perder el control. Sin 

embargo, el reciente desarrollo de las herramientas de gestión, ha resuelto varios de 

estos problemas. 

 

3.9.2 Seguridad 
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 Mientras más y más servidores son virtualizados, resolver los problemas de 

seguridad asociados a la virtualización se ha vuelto más crítico. De hecho, la 

virtualización añade nuevos retos para las organizaciones que requieren la aplicación 

de medidas para la seguridad de la información en las etapas iniciales de los 

proyectos de virtualización. 

La virtualización añade una nueva capa software en un servidor físico y como 

cualquier software puede contener vulnerabilidades aún no descubiertas que podrían 

ser explotadas. Cuando alguien obtiene acceso no deseado a la capa de 

virtualización, que contiene el hipervisor, todas las máquinas virtuales del entrono 

puede verse comprometidas.Además, la seguridad tradicional y las herramientas de 

gestión de los S.O. no están al tanto o no están diseñadas para acceder, escanear o 

proteger la capa de virtualización.  

A pesar de esto, hay herramientas de seguridad para la virtualización, 

llamadas aplicaciones de seguridad virtuales. Estas herramientas son programas de 

seguridad en el interior de las máquinas virtuales. La máquina virtual es 

empaquetada con un S.O. y la aplicación de seguridad puede ofrecer un mejor 

rendimiento que instalar aplicaciones de seguridad en cada una de las máquinas 

virtuales, debido a su enfoque dedicado. 

 Sin embargo, las herramientas de seguridad siguen estando ubicadas en lo más 

alto de la capa de virtualización, lo que tiene sus inconvenientes, especialmente si la 

capa de virtualización ha sido comprometida. Otro riesgo importante es la 

comunicación entre las máquinas virtuales.  

Muchos entornos virtuales cuentan con la capacidad de crear redes virtuales 

dentro del anfitrión para activar servicios virtualizados con los que comunican 

directamente. Este tráfico no es visible para los dispositivos de seguridad orientada a 

redes tradicional ya que el tráfico va a través de una red virtual dentro del anfitrión. 

Monitorizar el tráfico entre las máquinas virtuales en el mismo servidor requiere 

medidas de seguridad alojadas en el anfitrión. 

 

 

3.10 Ventajas de la virtualización 

La implantación de la virtualización, especialmente en los centros de datos, 

tiene numerosas ventajas frente a la estructura tradicional. A grandes rasgos son: 
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 Aislamiento: las máquinas virtuales son totalmente independientes, entre 

sí y con el hipervisor. Así, un fallo en una aplicación o en una máquina virtual 

la afectará únicamente a ella. El resto de máquinas virtuales y el hipervisor 

seguirán funcionando normalmente. 

 Seguridad: cada máquina tiene un acceso privilegiado (administrador) 

independiente. Por lo tanto, un ataque de seguridad en una máquina virtual sólo 

afectará a esa máquina. 

 Flexibilidad: podemos crear las máquinas virtuales con las características 

de CPU, memoria, disco y red que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un 

ordenador con esas características. También podemos tener máquinas virtuales 

con distintos sistemas operativos, ejecutándose dentro de una misma máquina 

física. 

 Agilidad: la creación de una máquina virtual es un proceso rápido y 

sencillo, básicamente la ejecución de un comando o, incluso más sencillo, con 

una interfaz gráfica. Es decir, si necesitamos un nuevo servidor lo podremos 

tener casi al instante. 

 Portabilidad: toda la configuración de una máquina virtual reside en uno 

o varios ficheros. Esto hace que sea muy fácil clonar o transportar la máquina 

virtual a otro servidor físico, simplemente se ha de tener acceso a dichos 

ficheros que encapsulan la máquina virtual. 

 Recuperación rápida en caso de fallo: si se dispone de una copia de los 

ficheros de configuración de la máquina virtual, en caso de desastre la 

recuperación será muy rápida, simplemente se ha de arrancar la máquina 

virtual con los ficheros de configuración guardados. Sin necesidad de 

reinstalar, recuperar backups u otros procedimientos que se aplican en las 

máquinas físicas. 

 

 

3.11 Comparación de Virtual Machine Hypervisors 

Hay dos tipos de hipervisores en función de en qué parte de la infraestructura 

esté instalado, entre los que se incluyen privativos y los de código abierto: 

 Hipervisor bare-metal (tipo 1): Se instala directamente sobre el hardware. 

Lo primero que se instala en el servidor es un hipervisor. El beneficio de un 

hipervisor bare-metal es que va a comunicarse directamente con el hardware 

del servidor físico subyacente. 
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 Hipervisor alojado (tipo 2): El software no está instalado sobre el 

hardware (de manera tan directa), sino que se carga sobre un sistema operativo 

ya existente. Aunque se establece una capa más para acceder a los recursos a 

través de la máquina virtual la latencia es mínima. 

 

A continuación, se muestra una tabla en la que se compara cuál de los 

hipervisores sobresale en cada uno de los ocho factores siguientes, importantes a 

tener en cuenta a la hora de elegir un hipervisor de virtualización. 

 

Tabla 1. Comparativa de tipos de hipervisores. 

 Hipervisor bare-metal Hipervisor alojado 

Rendimiento 
 

 

Compatibilidad del hardware  
 

Seguridad  
 

Gestión del hipervisor de 

virtualización 

  

Casos de uso 
 

 

Alta disponibilidad 
 

 

Costes  
 

Escalabilidad 
 

 

  

 Hay gran multitud de hipervisores en el mercado actual, cada uno de ellos con 

características diferentes. A continuación, se muestran algunas de sus 

particularidades. 

 VMware 

vSphere 

Windows 

Server 2012 

Hyper-V 

KVM Xen Oracle 

VirtualBox 

Licencia Propietaria Propietaria Lesser 

GPL/GNU 

OpenSource 

GNU GPL 

v2 Open 

Source 

GNU GPL 

v2 Open 

Source 

Máximo de 

núcleos 

lógicos por 

anfitrión 

160 160 160 160 256 

RAM 

máxima por 

anfitrión 

2TB 4TB 2TB 1TB Sin límite 
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Tabla 2. Características de hipervisores del mercado. 

 

 Debido a la licencia abierta de KVM, la posibilidad de acceso a su código 

fuente y su fácil integración en los entornos Linux ha sido la opción elegida para 

realizar el desarrollo experimental en este trabajo ya que no requiere una gran 

cantidad de recursos o una alta disponibilidad. 

 

3.11.1 KVM 

 Este hipervisor está soportado de forma nativa por el kernel de Linux, y 

permite ejecutar máquinas virtuales con virtualización completa para diferentes 

sistemas operativos, sin que sea necesario realizar ningún tipo de adaptación en el 

huésped. Para ello necesita que las CPUs del host soporten la extensión de 

virtualización hardware (denominada VT-x por Intel y V por AMD), y que esta 

funcionalidad se encuentre habilitada en la BIOS del sistema, lo que no siempre es 

posible.  

Con el fin de acelerar el acceso de entrada y salida de los periféricos en las 

máquinas virtuales, KVM también soporta la paravirtualización de ciertos 

dispositivos (red, disco, memoria, y tarjeta gráfica) mediante los controladores 

VirtIO correspondientes, soportados de base en los sistemas operativos modernos, 

incluido Windows. El tipo de virtualización resultante se llama híbrida. Algunas de 

las características que resultan más atractivas de KVM son: 

 

• La extensión (también llamada aceleración) de virtualización por 

hardware, está ampliamente soportada por los procesadores y las BIOS en los 

sistemas actuales. 

• Los sistemas operativos actuales que pueden correr como huéspedes en 

Máximas 

CPUs por 

VM 

32 64 16 16 32 

RAM 

máxima por 

VM 

1TB 1TB 2TB 128GB 1TB 

Tamaño de 

disco 

máximo por 

VM 

2TB 2TB 2TB 2TB 2TB 
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los anfitriones virtualizados incorporan de base los controladores VirtIO para 

los dispositivos paravirtualizables soportados por KVM, con lo que se consigue 

la virtualización híbrida, con un rendimiento de la máquina virtual similar al 

que tendría si se ejecutara directamente sobre la máquina física. 

• No es necesario adaptar los sistemas operativos huésped para que puedan 

ejecutarse sobre los hipervisores KVM. Permite la ejecución de sistemas 

operativos diferentes al del host y, además, mediante QEMU, permite la 

ejecución en modo emulación de sistemas con arquitecturas diferentes al host o 

virtualización anidada. Es decir, la máquina virtual es capaz a su vez de 

ejecutar instancias virtualizadas mediante KVM. Esta herramienta permite 

realizar tareas de gestión muy potentes, como migración de imágenes en vivo 

de un host a otro, captura de snapshots de las imágenes en ejecución, reglas de 

filtrado de red entre las máquinas virtuales, etc. 

 

 

3.12 Virtualización vs Cloud Computing 

En los últimos años, se ha producido un lento pero constante ascenso en el uso 

de la nube privada por parte de las organizaciones.  

La virtualización y la computación en la nube se confunden a menudo, pero 

hay diferencias importantes que hacen que la distinción sea más que una cuestión de 

terminología.  

Si nos fijamos en el nivel más básico, la virtualización abstrae las cargas de 

trabajo del hardware. Sin embargo, un conjunto de recursos gestionados de manera 

centralizada y aprovisionamiento automatizado no hace una nube. 

La virtualización es la base de la nube, pero la virtualización, por sí sola, 

incluso con una infraestructura totalmente virtualizada, no hace una nube.  

“La computación en la nube es un modelo para permitir el acceso a la red a la 

carta a un conjunto compartido de recursos que se pueden aprovisionar rápidamente 

con un esfuerzo o una interacción mínima” según el NIST (Instituto Nacional de 

Seguridad y Estadística de los Estados Unidos). Para ser considerado como una nube, 

bajo esta definición, la infraestructura debe tener estas cinco características 

esenciales. 

 Servicios bajo demanda. 

 Amplio acceso a la red. 
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 Puesta en común de recursos. 

 Flexibilidad. 

 Medición del servicio, o la aplicación del modelo de pago por uso. 

 

Si alguna de estas características está incumplida, esto se denomina 

infraestructura virtual en vez de nube. 

Algunas definiciones pueden diferir en ciertos aspectos, pero coinciden en que 

la nube es más que un conjunto compartido de recursos. Todos los autores concurren 

en que la nube debe ser capaz de medir los recursos utilizados, debe aportar 

flexibilidad a la hora de crecer y la existencia del aprovisionamiento automatizado. 

 

 

4. MÉTODOLOGÍA 

 

En cuanto a la metodología hay que diferenciar entre las distintas partes que 

tiene como objeto este trabajo. 

 

4.1. Metodología sobre la recopilación de información 

Para llevar a cabo esta parte del trabajo, ha sido necesario recopilar 

información de diversas fuentes. La mayoría de ellas, como es habitual en el campo 

tecnológico, se encontraba escrita en inglés y la traducción es de carácter personal.  

El origen de las fuentes tiene un carácter secundario ya que todas ellas se 

encontraban ya publicadas. En algunos casos, incluso la bibliografía citada en alguno 

de los documentos ha sido también consultada directamente. 

Aunque hay cierta información elaborada a partir de documentos que aportan 

fiabilidad por la entidad que lo publica, la gran mayoría ha sido elaborada mediante 

contraste, cohesión y resumen de la información. 

Gran parte de la elaboración de este documento ha consistido en delimitar cada 

uno de los apartados que lo componen, tratando de no extender en demasía su 

contenido. 

El orden a seguir a la hora de elaborar el trabajo ha sido el siguiente: 

1. Búsqueda de información a grandes rasgos. 

2. Análisis de la información obtenida. 

3. Definición de los apartados de interés. 
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4. Búsqueda concreta de información. 

5. Selección pormenorizada de los datos. 

6. Redacción de un primer borrador. 

7. Repaso y mejora del borrador. 

8. Redacción definitiva de la memoria. 

 

4.2. Metodología sobre la elaboración experimental 

En el desarrollo software, el proceso ha sido el siguiente: 

1. Búsqueda de información sobre proyectos con una base común. 

2. Evaluar la opción a desarrollar. 

3. Búsqueda y análisis de posibles lenguajes de programación. 

4. Selección de posibles librerías para alcanzar el objetivo. 

5. Documentación sobre el lenguaje y la librería elegidas. 

6. Realización del proyecto. 

7. Pruebas de funcionamiento 

8. Depuración de errores. 

 

En este caso, en varias ocasiones, debido a no haber sido posible encontrar una 

manera de alcanzar el objetivo propuesto, ha sido necesario volver a puntos 

anteriores del desarrollo para elegir una vía de actuación diferente. 

Además, se han ejecutado varias iteraciones para ir refinando y añadiendo las 

diferentes funcionalidades y la interfaz gráfica. 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

 

Esta aplicación ha sido realizada con el lenguaje de programación Python sobre 

un entorno Linux, en concreto Lubuntu, en un ordenador portátil ya que es el entorno 

objetivo de esta aplicación. Los requisitos para poder ejecutarla correctamente son 

los siguientes: 

 Python 2.7 o superior. 

 S.O: Linux 

 El paquete python-libvirt. 

 El paquete libvirt-bin. 



Desarrollo de un sistema de virtualización ligero a partir de una distribución de KVM 

 32 

 El paquete qemu-kvm. 

 El paquete wmctrl. 

 El paquete python-xlib. 

 El paquete python-git. 

 El paquete xdotool. 

 Fichero pyxhook.py 

 

Estos paquetes pueden tener otras dependencias no resueltas según la versión 

del sistema operativo. 

 Aunque Python sea un lenguaje que permite cambiar el sistema operativo sin 

generar excesivos problemas habitualmente, en este caso algunas llamadas al sistema 

operativo, dificultan la portabilidad entre ciertos sistemas operativos como es el caso 

de Windows debido al intérprete de comandos y el sistema de ficheros. 

 Las librerías importadas para llevar a cabo algunas de las funcionalidades 

principales son: 

 PyQt4: Librería utilizada para generar el entorno gráfico. El diseño se 

realizó con la aplicación QtDesigner y luego se generaron a partir de los 

ficheros con extensión “.ui” los ficheros “.py” (Python) correspondientes. 

 Os: Librería que permite ejecutar comandos del Shell de Linux, aunque 

bloqueando el hilo desde el que se llama. Se utiliza cuando se ha de esperar a 

que una operación termine antes de continuar el flujo. 

 Subprocess: Librería que permite ejecutar comandos del Shell de Linux 

como si de un terminal del sistema se tratara. Permite lanzar las directivas en 

otro hilo distinto al principal de la aplicación. 

 Libvirt: permite conectar con el entorno de emulación QEMU, así como 

ejecutar algunas de las opciones sobre las máquinas virtuales y obtener 

información detallada de éstas. 

 Threading: Permite generar hilos para ejecutar varias tareas simultáneas. 

 Pyxhook: Librería que permite crear instancias para controlar la 

pulsación y liberación de teclas. 

 

Además, se apoya en las utilidades que proporciona virsh para realizar cambios 

sobre las máquinas virtuales como: instalar, pausar, reanudar, reanudar, etc. 
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5.1. Clases 

A continuación, se desglosan las cinco clases creadas: 

 Ui_Form (Crear VM): Genera el formulario con los datos a rellenar 

para generar una máquina virtual. Contiene todos los S.O. que se 

pueden indicar al creador. Lanza la creación de la máquina virtual. 

 Window: Clase principal llamada al lanzarse la ejecución para que cree 

la ventana principal que controla la gestión. 

 Ui_MainWindow: Genera la interfaz principal de la aplicación, controla 

el refresco del estado de las máquinas y la captura de teclas para el atajo 

de teclado creado para el cambio entre máquinas. Además lanza la 

creación de los distintos formularios. 

 Ui_Form (Restaurar snapshot): Genera el formulario para restaurar la 

máquina seleccionada desde un snapshot y lanza la ejecución del 

comando. 

 Ui_Form (Crear snapshot): Genera el formulario para crear un snapshot 

de la máquina seleccionada y lanza la ejecución del comando. 

 Ui_Form (Configuración): Genera el formulario para cambiar los 

parámetros de configuración de la máquina seleccionada y lanza la 

ejecución del comando. 

 

5.2. Funcionalidades 

La aplicación está destinada a la gestión de máquinas virtuales de manera 

sencilla e intuitiva. El usuario puede realizar las siguientes acciones: 

 

5.2.1 Crear 

 El usuario puede crear una máquina virtual a través de un sencillo formulario 

donde debe indicar los siguientes campos:  

 Nombre de la máquina virtual. 

 Cantidad de memoria RAM que quiere asignar en megabytes. 

 Cantidad de espacio de disco duro que quiere asignar en gigabytes. 

 Dirección absoluta del archivo con extensión .iso que contiene el sistema 

operativo. 
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 Número de CPUs virtuales que quiere asignar a la máquina. Una vez 

creada la máquina este número sólo podrá ser reducido, nunca aumentado. 

 Sistema operativo que va a ser instalado. La lista de los sistemas 

operativos puede ser consultada en: http://thomasmullaly.com/2014/11/16/the-

list-of-os-variants-in-kvm/ 

 

 5.2.2 Eliminar 

Elimina las máquinas virtuales seleccionadas en la pantalla principal, estén o 

no en ejecución. Es irreversible. La opción es accesible desde el menú “Máquina”. 

 

5.2.3 Iniciar 

Arranca las máquinas virtuales seleccionadas en la pantalla principal y abre 

una instancia de Tight-VNC por cada una de ellas. En caso de que ya estuviera en 

ejecución abre y cierra la ventana del monitor. La opción es accesible desde el menú 

“Máquina” y el botón . 

 

5.2.4 Apagar 

Apaga las máquinas virtuales seleccionadas enviándoles la señal de apagado a 

sus sistemas operativos, es una manera correcta de llevarlo a cabo desde fuera de la 

máquina. La opción es accesible desde el menú “Máquina” y el botón . 

 

5.2.5 Reiniciar 

Reinicia las máquinas virtuales seleccionadas enviándoles la señal de apagado 

a sus sistemas operativos, es una manera correcta de llevarlo a cabo desde fuera de la 

máquina. La opción es accesible desde el menú “Máquina” y el botón . 

 

5.2.6 Pausar 

Pausa las máquinas virtuales en ejecución seleccionadas, en este momento las 

máquinas están congeladas y no pueden utilizarse. Para ponerlas de nuevo en 

funcionamiento hay que utilizar la función Reanudar. La opción es accesible desde el 

menú “Máquina” y el botón . 

 

5.2.7 Reanudar 

http://thomasmullaly.com/2014/11/16/the-list-of-os-variants-in-kvm/
http://thomasmullaly.com/2014/11/16/the-list-of-os-variants-in-kvm/
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Reanuda las máquinas virtuales pausadas seleccionadas, las máquinas 

continúan en el estado en que estaban antes de pausarlas. La opción es accesible 

desde el menú “Máquina” y el botón . 

 

5.2.8 Snapshot 

Crea un snapshot de cada máquina virtual seleccionada con el nombre indicado 

en el formulario. No se recomienda tener más de 3 snapshots para cada máquina, 

aunque se permite.  

A partir de estas imágenes podemos restaurar la máquina virtual al estado 

que tenía cuando se realizó la copia (incluyendo aplicaciones abiertas). Es 

recomendable realizarlo con la máquina apagada, pero puede realizarse también 

mientras está en ejecución. La opción es accesible desde el menú “Máquina”. 

 

5.2.9 Restaurar 

Restaura la máquina seleccionada al snapshot que se indique, mediante su 

nombre, en el formulario que aparece. En caso de que no exista tal, da un error sólo 

observable en consola. La opción es accesible desde el menú “Máquina”. 

 

5.2.10 Forzar apagado 

Obliga a que las máquinas virtuales seleccionadas se apaguen, su equivalente 

en máquina física es el botón “power” de la máquina o desconectarla de la red 

eléctrica. La opción es accesible desde el menú “Máquina”. 

 

5.2.11 Configurar 

Permite configurar una máquina virtual seleccionada en algunos de sus 

parámetros: Cantidad de memoria RAM, nombre de la máquina y número de CPUs 

virtuales en uso (nunca más que el número especificado al crear la máquina). La 

opción es accesible desde el botón . 

 

5.2.12 Cambiar entre máquinas virtuales en ejecución 

Permite, teniendo varias máquinas virtuales no apagadas, cambiar el visor de la 

máquina a la siguiente mediante la combinación de teclas “Crtl+Shift+D”. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de la aplicación surgieron algunas dificultades a la hora 

de llevar a cabo la visualización del monitor de las diversas máquinas virtuales. 

La idea inicial fue realizar esto por mí mismo y así tener más control sobre 

todas las partes de la aplicación. Para ello exploré el código fuente, de carácter 

abierto, del programa virt-manager para Linux. En este caso, mediante varias 

librerías, siendo la principal python-gtk, esta aplicación realiza una llamada a virt-

viewer, pero esta ejecución está enmarcada en el ámbito de virt-manager. 

Debido a la complejidad, la opción final fue externalizar esa función en un 

sistema ya existente y, que estuviera probado con ciertas garantías por multitud de 

usuarios.  

Para no bloquear la aplicación era imprescindible que ese proceso no se 

ejecutara en el hilo principal de la aplicación. Esto debe ser así para permitir, 

además, la ejecución de varias máquinas y la captura del atajo de teclado 

implementado para cambiar entre máquinas.  

Para capturar el teclado se valoraron varias opciones. La primera de ellas, el 

desarrollo de una utilidad interna en Shell Script o Python. La necesidad de librerías 

con un desarrollo posterior o la adaptación de una aplicación existente eran 

demasiado costosas frente a la posibilidad de usar una pequeña extensión, para usar 

la librería PyHook, denominada PyXHook de libre distribución. Esta opción 

únicamente requería un breve desarrollo añadido para guardar los estados de las 

teclas monitorizadas. 

Resueltas estas situaciones el resultado es una aplicación ligera capaz de 

realizar gestiones básicas a la hora de lanzar máquinas virtuales y realizar algunas de 

las operaciones más comunes que requieren los usuarios. 

A continuación, se muestran algunas capturas del funcionamiento de la 

aplicación: 
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 Muestra de la consola con los mensajes de creación del dominio y la 

instalación del S.O. del servicio virtualizado. 

 

 

 

Ilustración 12. Creación de VM e instalación. 

Ilustración 13. Instalación Debian virtualizado. 
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 Ejecución de una máquina con S.O. Linux Jessie, en este caso, con 3 

CPUs virtuales y 2048 MB de memoria RAM, se puede ver otra apagada pero 

creada. 

 

 Ambas máquinas virtuales realizando una ejecución simultánea. 

 

Ilustración 15. Ejecución simultánea de dos VM Jesie 

Ilustración 14. Ejecución de VM con S.O. Jessie. 
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 Creación de un snapshot y recuperación desde él. Al recuperar, la hora de 

la maquina anfitrión y la virtual no coinciden. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Recuperación desde el snapshot snap_maq1 

Ilustración 16. Creación de un snapshot llamado snap_maq1 
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7. CONCLUSIONES 

 

La virtualización está presente en todos y cada uno de los niveles de las 

infraestructuras de computación actuales. Esto no sólo es válido para las grandes 

organizaciones o los servicios orientados al ámbito empresarial. El paradigma actual 

tiene una dependencia total de la virtualización, en el aspecto en que es sinónimo de 

abstracción. Los dispositivos móviles, las redes, los ordenadores, los pequeños 

clústeres y los grandes centros de trabajo requieren de esta separación. 

Aunque su importancia resulte capital, en algunos ámbitos lleva varias décadas 

implantada y, actualmente, no resulta innovadora su aplicación en ellos, como es el 

caso de la virtualización de redes. Actualmente, las empresas han dedicado sus 

recursos en este campo a la virtualización en los centros de datos. Las grandes 

ventajas a la hora de reducir costes energéticos o mejorar la utilización de los 

servidores se hacen patentes, pero las mejoras en la facilidad y rapidez de gestión 

son, aún si cabe, más importantes. 

El crecimiento de los sistemas informáticos en estos últimos años y su 

extensión serían inconcebibles sin esta tecnología. No por ello ha llegado a su 

culmen, todo apunta a que en los próximos años la dinámica actual continuará. 

Cada día más empresas incorporan tecnologías como la virtualización de 

escritorios al ámbito diario, pero aún es una tecnología poco familiar para la mayoría 

Ilustración 18.Recuperado desde snapshot (discrepancia de hora) 
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de los usuarios, incluso en el más frecuente, hacer uso de una máquina virtual dentro 

de un S.O. como Windows, Ubuntu o MAC OS. 

 Hay, todavía, lugar para que esta tecnología continúe perteneciendo a los 

niveles más básicos y a la vanguardia de la técnica simultáneamente.  

 

7.1. Mejoras futuras 

Posteriormente, este desarrollo puede desarrollar todo su potencial haciendo 

hincapié en los siguientes aspectos: 

- Inyección gráfica a bajo nivel. 

- Desarrollar un entorno a medida (bare-metal) basado en Linux orientado a 

la virtualización en PC’s portátiles mediante esta aplicación. 

- Añadir más opciones de configuración para el usuario. 
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