
Guía de estudio Diplomando en Virtualización 

La virtualización es una solución con más de 10 años en el mercado que surgió a partir de la necesidad 

de aprovechar al máximo los recursos. Antes de la virtualización, los servidores utilizaban sólo el 15% de 

la capacidad, pero ahora el cliente puede obtener un mayor retorno de inversión al ejecutar varios 

sistemas operativos virtuales de manera aislada dentro de un servidor físico, logrando con esto una 

consolidación y mejorando el tiempo de respuesta para entregar un nuevo servidor a las áreas 

funcionales de las organizaciones, de hecho este escenario esta siendo utilizando cada vez más por 

empresas que tienen diferentes sucursales para responder rápidamente a las necesidades cambiantes 

del negocio. 

Debemos tomar en cuenta que con la Virtualización, las empresas tienden a incrementar el número de 

máquinas virtuales comparadas con el número de servidores físicos que tenían, principalmente por dos 

razones: con la virtualización podemos optimizar el HW para contar con más de 1 máquina virtual por 

servidor físico y también porque al licenciar la solución con Windows Server Datacenter podremos 

montar un número ilimitado de máquinas virtuales sin tener que pagar otro Sistema Operativo. 

Existen dos tipos de virtualización: 

- Virtualización de servidores o del centro de datos. Permite a nuestros clientes ejecutar varios 

sistemas operativos (llamados invitado o guest) en un servidor físico (llamado host). 

- Virtualización de escritorios. Tenemos opciones dependiendo de las necesidades del cliente: 

o Virtualización de la aplicación. Nuestros clientes podrán ejecutar más de una versión de 

la aplicación en un escritorio/computadora. Las aplicaciones virtualizadas son enviadas 

de un servidor a cada dispositivo cliente para ser ejecutadas de manera local. App-V (así 

se conoce a la virtualización de la aplicación) comúnmente se usa para mitigar 

problemas de incompatibilidad de aplicación a aplicación. 

o Virtualización de la sesión. El usuario podrá ejecutar una aplicación haciendo una sesión 

de escritorio remoto a un servidor/host y así, utilizar las aplicaciones que el usuario 

requiera, a esto se le conoce como un servicio de terminal tradicional. Un escenario 

típico de la Virtualización de la sesión se da cuando nuestros clientes no pueden 

ejecutar una aplicación de manera local y la solución es instalarla en un servidor y dejar 

que los usuarios accedan a través de una conexión remota. 

o Virtualización de escritorios. Los usuarios podrán conectarse a una máquina virtual con 

un sistema operativo cliente a través de una conexión remota. Esta opción es la que 

permite a los usuarios un mayor nivel de personalización. Esta solución se puede 

implementar a través de Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) para 

mitigar la incompatibilidad a nivel sistema operativo. Los beneficios de utilizar MED-V 

consisten en contar con un mayor control en la transferencia de datos y las políticas 

implementadas así como contar con una administración centralizada. 



Para implementar la solución de Virtualización de escritorios (MED-V) y virtualización de aplicaciones 

(App-V) se necesita adquirir Microsoft Desktop Optimization Pack con Software Assurance o adquirir las 

soluciones por separado por medio de VDA, VDI y MDOP. 

Para implementar una solución de Virtualización se necesita lo siguiente: 

- Windows Server 2008 R2 y System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. Esta solución 

permite a nuestros clientes administrar dos tecnologías de virtualización: Hyper-V y VMware 

- Windows Server 2012 y System Center 2012 permiten administrar 3 tecnologías de 

virtualización: Hyper-V, VMware y Citrix. 

Las empresas pedían una solución para continuar con la disponibilidad del negocio (alta disponibilidad) 

para proteger su infraestructura y sus aplicaciones críticas. En Windows Server 2008 R2 contamos con 

una solución llamada Live Migration (Migración en vivo) que hace el movimiento de máquinas virtuales 

entre servidores sin que el usuario experimente una baja en el servicio. Esta funcionalidad tenía tres 

requisitos: que los servidores estuvieran conectados en clúster, contar con la misma familia de 

procesadores (no importando la versión del CPU) y tener un dispositivo de almacenamiento compartido 

(SAN, NAS, etc). 

Con Windows Server 2012, adicional a Live Migration tenemos Nothing Share Migration que permite 

mover máquinas virtuales entre servidores que no estén conectados en cluster y tampoco a una SAN, 

esto nos abre un nuevo segmento de mercado. 

En la medida en la que nuestros clientes utilicen la virtualización, y aumenten el número de servidores 

Guest (invitados) necesitarán una herramienta para la administración de esos ambientes virtuales, 

ejemplo: el monitoreo de máquinas virtuales y la salud de las aplicaciones que se encuentren corriendo 

en ellas, lo anterior lo logramos con la suite de administración de System Center. 

Es importante compartir con nuestros clientes porque Hyper-V es la mejor opción: 

- La administración de la Virtualización está integrada en las herramientas que nuestros clientes 

ya conocen. 

- Hyper-V es un rol dentro de Windows Server, esto facilita su uso ya que es la interfaz que el 

cliente ya conoce. 

- Tenemos el mejor retorno de inversión, para clientes que tengan una alta densidad de máquinas 

virtuales recomendamos la versión Datacenter cuyo licenciamiento es por procesador. A mayor 

máquinas virtuales, menor costo por máquina virtuales. 

- Todas las funcionalidades de Windows Server se ofrecen con el costo de la solución, es decir, no 

se cobra adicional la funcionalidad de Live Migration, todo viene incluido. Esto beneficio puede 

ser utilizado por aquellas empresas que no tienen ninguna herramienta de virtualización y 

también por aquellas empresas que tienen ya una solución implementada. 

Licenciamiento 



System Center, en su versión anterior a la 2012, se licenciaba con los productos por separado o por 

medio de dos suites: System Center Management Suite Enterprise o Datacenter, ambas suites incluían 

todos los productos: Operations Manager, Virtual Machine Manager, Opalis, Avicode, Data Protection 

Manager, Service Manager y Configuration Manager. Ahora con los cambios en licenciamiento, sólo 

tenemos dos suites: System Center Datacenter y System Center Standard, ambas suites con todos los 

productos integrados incluyendo algunos productos nuevos o renombrados como System Center 

Orchestrator, System Center App Controller y System Center Endpoint Protection. 

Windows Server 2008 R2.  

El esquema de licenciamiento de Windows Server 2008 R2 es por servidor + CALs (con excepción de la 

versión Datacenter cuyo licenciamiento era por procesadores + CALs). En general, todos los servidores 

de Microsoft necesitan una CAL.  

Los derechos de virtualización en cada edición de Windows Server 2008 R2 son: 

- Edición Standard. Sólo una máquina virtual 

- Edición Enterprise. Sólo cuatro máquina virtual 

- Edición Datacenter. Máquinas virtuales ilimitadas 

-  

En Windows Server 2012 cambió el esquema de licenciamiento a procesador, tanto la versión 

Datacenter como la Standard se licencian por procesador y cada licencia cubre 2 procesadores. 

ECI (Enrollment for Core Infrastructure) es un esquema de licenciamiento que ayuda a nuestros clientes 

a licenciar el centro de datos con tres productos: Windows Server Standard/Datacenter, System Center y 

Forefront. Nuestros clientes al comprar un ECI se pueden ahorrar más del 15% que comprando los 

productos por separado. 

Para los servicios de escritorio remoto se tienen diferentes licencias Client Access License (CALs) 

habilitadas de Remote Desktop Services: CAL para dispositivos de RDS, CAL para usuarios de RDS, 

conector externo para RDS y SPLA. 

Principales usos de la virtualización y de la solución de Nube Privada con Microsoft utilizando System 

Center 

- Se tienen diferentes escenarios de uso de una solución de virtualización como son el montaje y 

la administración de escenarios de prueba para laboratorios. Ejemplo: los equipos de desarrollo 

necesitan ambientes donde pueda probar sus aplicaciones. 

- Los clientes que tengan oficinas remotas pueden aprovechar al máximo los beneficios de la 

virtualización (tanto de servidores como MED-V) ya que al no tener servidores locales en cada 

una de esas sucursales obtienen un ahorro considerable en HW y en mantenimiento. Un 

beneficio a resaltar es la capacidad de crear o aprovisionar máquinas virtuales en minutos, 

proteger la información crítica y contar con alta disponibilidad. 



- En la versión anterior de System Center, con Virtual Machine Manager podíamos ofrecer un 

portal de autoservicio para que los usuarios realicen las actividades de mayor demanda, con 

esto podemos acelerar los procesos de implementación.  Ahora con Service Manager y System 

Center Orchestrator ofrecemos una solución para automatizar los procesos en el centro de 

datos y exponerlos como un servicio en un portal para que los usuarios puedan consumirlos. 

- Para trabajadores móviles, una opción es la virtualización de sesiones, ya que con Remote 

desktop Services pueden conectarse desde cualquier lugar y acceder a las aplicaciones 

necesarias. 

Los clientes que compraban Windows Server 2008 tenían dos opciones: comprarlo con Hyper-V o sin él. 

El precio era el mismo, la decisión entre adquirir uno u otro dependía si el cliente tenía pensado 

virtualizar, es por eso que Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 y la función Hyper-V de Windows Server 

2008 R2 son dos productos diferentes. 

Remote Desktop Services 

Los servicios de conexión remota fueron renombrados a partir de Windows Server 2008 R2, 

anteriormente se llamaban Terminal Services, ahora su nombre es Remote Desktop Services. Una de las 

funcionalidades que se agregaron en esta versión es la capacidad de integrar voz sobre IP 

Escenarios competitivos 

Cuando se encuentre en un escenario competitivo, trate de no entrar en una comparación de 

característica por característica, aun cuando con la versión de Windows Server 2012 tenemos 

capacidades superiores. Mejor enfóquese a entender las necesidades de su cliente para ofrecerle la 

mejor solución de virtualización. 


