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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

La obsolescencia tecnológica del actual centro de datos de la Autoridad 
Portuaria de Melilla hace necesaria su actualización de manera 
apremiante. El presente trabajo tiene como objetivo abordar esa 
actualización tecnológica desde un punto de vista teórico, tanto de la 
infraestructura de virtualización como la infraestructura de red.  

Por ello, el trabajo pretende justificar la actualización tecnológica así 
como servir de guía práctica cuya aplicación esté orientada al personal 
técnico la División de Sistemas de Información y Comunicaciones de la 
Autoridad Portuaria, poniendo a disposición de estos las herramientas 
necesarias para la comprensión de la solución de hiperconvergencia 
propuesta. 

La metodología del trabajo final del grado está basada en la  
metodología en cascada, es decir, consecutiva; donde no se abordan 
tareas de manera simultánea sino linealmente. Por otro lado, este 
trabajo recoge los fundamentos teóricos de la hiperconvergencia donde 
destaca una solución concreta, fruto del trabajo de investigación 
realizado para encontrar la solución más idónea, tiendo en cuenta 
aspectos como el coste, tiempo y complejidad de la implantación de la 
solución. 
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El trabajo se divide en tres grandes bloques: el primero pretende situar 
al lector en el contexto tecnológico del organismo. En el segundo bloque 
se plantea la mejor solución de hiperconvergencia a través de la 
búsqueda activa y el análisis de las distintas soluciones de los principales 
competidores del mercado de la hiperconvergencia, como: HPE 
SimpliVity, VMware vSAN y Nutanix. Finalmente, en el tercer bloque, en 
conjunción a un marco teórico y de laboratorio, se intenta establecer una 
guía fehaciente de los distintos trabajos de implantación de la solución 
HPE SimpliVity. 

Se destacan las siguientes conclusiones:  es un proyecto con un enfoque 
conservador en cuanto a la elección de la plataforma de virtualización;  
se consigue una importante mejora en la compresión de almacenamiento 
en disco y,  por último, es una solución integral que combina a la 
perfección el hardware, el software hipervisor (tipo 1 y 2) y la solución 
de gestión de copias de seguridad. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The technological obsolescence of the current data centre of the Melilla 
Port Authority makes it urgently necessary to update it. The aim of this 
work is to address this technological update from a theoretical point of 
view, both in terms of the virtualisation infrastructure and the network 
infrastructure.  

Therefore, the work aims to justify the technological upgrade as well as 
to serve as a practical guide whose application targets the technical staff 
of the Port Authority's Information and Communications Systems 
Division, providing them with the necessary tools to understand the 
proposed hyperconvergence solution. 

The methodology of the final project of the degree is based on the 
waterfall methodology, i.e., consecutive, where tasks does not address 
simultaneously but linearly. On the other hand, this work includes the 
theoretical foundations of hyperconvergence where a specific solution 
stands out, the result of the research work conducted to find the most 
suitable solution, considering aspects such as the cost, time, and 
complexity of the implementation of the solution. 

The work is divided in three main blocks: the first aims to place the reader 
in the technological context of the organisation. In the second block, the 
best hyperconverged solution is proposed through an active search and 
analysis of the different solutions of the main competitors in the 
hyperconverged market, such as: HPE SimpliVity, VMware vSAN and 
Nutanix. Finally, in the third section, in conjunction with a theoretical 
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and laboratory framework, attempt to establish a dependable guide to 
the various implementation tasks of the HPE SimpliVity solution. 

This work highlights the following conclusions: it is a project with a 
conservative approach to the choice of virtualisation platform; it 
achieves a significant improvement in disk storage compression and, 
finally, it is a comprehensive solution that perfectly combines hardware, 
hypervisor software (type 1 and 2) and the backup management solution. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación y contexto de la situación actual 

La Autoridad Portuaria de Melilla (en adelante la APML), como organismo público 

regido por el ordenamiento jurídico privado, gestiona el puerto marítimo de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, donde presta una serie de servicios que van desde 

la explotación del suelo portuario, ordenación de uso de servicios del puerto a la 

prestación y gestión de servicios portuarios, señalización marítimas, gestión del 

tráfico portuario entre otros. 

1.1.1. Situación de la virtualización 

En los artículos siguientes se detalla la situación tecnológica de la APML en 

términos del centro de procesamiento de datos, donde se aloja toda la 

infraestructura tanto física como lógica del organismo y desde donde se prestan 

todos los servicios que permiten la operativa de la autoridad portuaria y éste 

pueda prestar sus servicios. 

1.1.1.1. Situación servidores físicos 

Desde el punto de vista tecnológico, la APML tiene un centro de procesamiento 

de datos ubicado físicamente en la Sede Principal del organismo; este CPD fue 

virtualizado en el año 2008 bajo un contexto lógico de VMware infraestructure 4 

así como una chasis de servidores físicos Sun Blade 6000 con capacidad máxima 

de 10 servidores Sun Blades. 

Inicialmente se adquieren 3 servidores (Blades) modelo Sun Blade X6250 que se 

han ido ampliando con 2 servidores adicionales Sun Blade X6270 y finalmente 1 

servidor Sun Blade X4-2B completando un total de 6 nodos físicos en la actualidad. 

Durante los 5 años siguientes se realiza la actualización a la versión del hipervisor 

de ESX 4 a ESXi 5.5 que ofrece el soporte a la versión vSphere 5.5.  

La configuración lógica actual está dividida en dos clústeres: el primero (APML 

Clúster) dedicado servidores de producción con 32 máquinas virtuales y un 

segundo clúster (APML Clúster 2) con 35 máquinas de preproducción y pruebas. 

El primer clúster cuenta con los recursos de 5 servidores Sun Blade y el segundo 

clúster cuenta únicamente con los recursos de 1 solo servidor (Figura 1). 
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Figura 1 - Situación actual ESXi 

 

Figura 2 - Chasis Sun Blade 6000 
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Figura 3 - Armario de servidores y almacenamiento - vista frontal 

1.1.1.2. Situación almacenamiento 

El almacenamiento inicial tras la primera actualización fue de una cabina array de 

discos Sun StorageTek 6140 con una capacidad máxima de 12 terabytes 

distribuidos en 16 discos SATA (Serial Advanced Technology Attachment) 7.200 

rpm (barracuda) de 750 gigabytes cada uno. Posteriormente se amplía la 

capacidad de almacenamiento con dos cabinas de discos más: por un lado, una 

Hitachi AMS 2100 con capacidad de 9 terabytes distribuidos en 15 discos SAS 

(Serial Atrached SCSI) de 600 gigabytes cada uno; y por otro, una cabina Hitachi 

(Parte trasera) Switches CORE: 

     1 x 3Com Baseline 2924-SFP Plus 

     2 x Brocade 200E 

APC NetBotz 750 

Cabina HITACHI AMS 2100 

Cabina HITACHI HUS 110 

Cabina HITACHI VSP G200 

Monitor KVM 

Controlador cabinas HITACHI 

Chasis servidores SUN 
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HUS 110 con una capacidad total de 9,6 terabytes distribuidos en 24 discos (12 

discos SSD de 600 GB y 12 de 200 GB).  

Finalmente se adquiere una nueva cabina, concretamente una Hitachi VSP G200 

con una capacidad total de 24,2 terabytes distribuidos en 14 discos (9 discos con 

interfaz SAS 10k de 1,8 TB y 5 discos SSD de 1,6 TB) configurando 4 LUNs (Logical 

Unit Number) con una capacidad cercana a 6 terabytes. Ésta cabina es la única que 

sigue en uso. 

 

Figura 4 - Situación del almacenamiento 

1.1.1.3. Copias de seguridad 

Una vez adquirida la primera cabina de Hitachi, se dedica la cabina Sun Storage 

6140 para albergar las copias de seguridad de los servidores importantes. En 

primer lugar y como solución de backup, se opta por una software Symantec 

Backup Exec V-Ray Edition. Posteriormente con la retirada de la cabina Sun 

StorageTek 6140, se instala la solución VMware vSphere Data Protection (VDP), 

que es la solución nativa de VMware, obsoleta y discontinuada en la actualidad.  

No obstante, VDP es la solución utilizada en la actualidad por la APML cuya 

funcionalidad cubre la mayor parte de los requerimientos de backup, permite 

crear distintas políticas de copias de seguridad y, además, permite recuperar 

copias con distinta granularidad. Pero tiene una serie de convenientes, entre los 

que se destacan los siguientes: 

• Sistema de acceso a las copias lento; se requieren de demasiados intentos 

para montar las unidades virtuales cuando se procede a la recuperación a 

nivel de ficheros. 

• Para crear una copia de seguridad, se debe, en primer lugar crear un 

snapshot con el estado de la máquina y posteriormente realizar el 

respaldo, siendo un proceso lento. 

• Se requiere de un navegador web que soporte flash para poder acceder al 

entorno VDP, actualmente se utiliza una versión obsoleta portable del 

navegador Google Chrome versión 48. 
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• Restauración excesivamente lenta, se tardan horas en restaurar máquinas 

relativamente pequeñas, de menos de 100 GB. 

1.1.2. Situación de la red 

En los siguientes capítulos se trata la situación de la infraestructura de red, tanto 

a nivel lógico como físico. También se exponen los principales problemas de la 

topología actual. 

1.1.2.1. Topología lógica de la red 

Aunque los servidores Sun Blade tienen 4 tarjetas de red que se pueden haber 

utilizado para aislar y dedicar a las redes LAN, DMZ y la red LAN-Seguridad, pero, 

por distintos motivos, se ha esperado a la renovación del CPD para realizar esta 

actualización.  

La red LAN-Seguridad consta de más 200 cámaras de vigilancia ubicadas por todo 

el dominio portuario. No obstante, las redes están definidas de la siguiente 

manera: 

• LAN: 192.168.0.0/16 

o Electrónica de red: 192.168.10.0/16 

o Servidores: 192.168.20.0/16 

o LAN-Seguridad: 192.168.30.0/16 

o Parking: 192.168.50.0/16 

o Departamentos: 192.168.40.0/16 – 192.168.49.0/16 

• DMZ: 10.78.43.0/24 

Se observa que no existen ningún tipo de seguridad ni aislamiento entre las 

distintas redes más allá de la protección del firewall perimetral y el bloqueo de 

puertos TPC y UPD del router principal. Tampoco se implementan redes virtuales 

(VLANs) y, por consiguiente, la seguridad de red es muy deficiente.  

1.1.2.2. Topología física de la red 

La organización física de la red está formada por un armario dedicado a las 

comunicaciones donde están instalados 4 switches 3Com Baseline 2952-SFP Plus 

con 48 puertos de red UTP y 4 puertos de fibra óptica por SFP a Gigabit Ethernet 

cada uno, conectados en cascada, dedicados a equipos clientes y a las conexiones 

de F.O. hacia las distintas localizaciones. Toda la red esta cableada con líneas RJ-

45 FTP Cat. 6a. Dos de los conmutadores se cablean al clúster firewall formados 
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por 2 cortafuegos Panda GateDefender e250 (recientemente adquirida 

WathGuard). 

Desde cada uno de los firewall se conecta un cable a cada enrutador Cisco 

7206VXR que proveen de dos conexiones WAN independientes. De las conexiones 

WAN: la  primera se dedica a la conexión de clientes a internet, a la sincronización 

de los distintos WS con aplicaciones de la AGE, así como a la publicación de algunas 

plataformas web (tablón de anuncios, plataforma de licitación, sistema GIS, etc.); 

y la segunda WAN se dedica a la conexión VPN con Puertos del Estado a través de 

un protocolo IPsec, ésta es la vía de entrada a la Red SARA de Administración 

General del Estado. 

En las dos figuras siguientes se puede observar la disposición actual de la topología 

de red y la disposición física en el armario rack de comunicaciones 

respectivamente: 

F.O

ESXi 2 ESXi 3 ESXi 4ESXi 1 ESXi 5

LAN

Swtich Servidores

Puerto Deportivo / Parking

F.O

F.O

Explotación

F.O

Capitanía PD

Estación Marítima / 
Aula Formación

F.O

Talleres

SEGURIDAD

WAN 1 WAN 2

VPN

PP.EE

 

Figura 5 - Situación física de la red 
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Figura 6 - Rack de comunicaciones 

1.2. Justificación del Trabajo 

Si se observa el escenario actual, se pueden intuir los problemas de rendimiento a 

los que se enfrenta la entidad, tanto a nivel de virtualización como a la gran 

deficiencia en las redes por la ausencia de medidas de seguridad que la 

salvaguarden. Por consiguiente, es de especial importancia su puesta al día, por 

un lado, la actualización de la tecnología de virtualización con un enfoque 

Switches Datacenter LAN: 

     4 x 3com Baseline 2952-SFP Plus 

 

Patch panels Ethernet hacia despachos 

Patch-panel centralita 

Centralita PBX Hi-Path 3800 

Patch panel fibra óptica 
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conservador y, por otro, la optimización y securización de todas las redes 

existentes, en especial de la red LAN-Seguridad por considerarse la APML como 

una infraestructura  crítica dentro del territorio español. 

Desde la óptica de la actualización de la infraestructura de virtualización se plantea 

un enfoque continuista, es decir, como la experiencia con la solución VMware 

vSphere 5.5 ha sido satisfactoria, se propone una actualización a la última versión 

existente del hipervisor ESXi VMware vSphere 7.0 Update 3. La propuesta debe 

ser integral. 

Así mismo, cabe mencionar que la solución (VDP) utilizada para las copias de 

seguridad está descatalogada y se debe buscar una solución híbrida para alojar las 

copias de seguridad; por un lado, en el CPD Principal y otra, al menos, en otra 

ubicación física como medida preventiva ante catástrofes. 

Por último, se analizará y se diseñará una red basada en VLANs para aislar a todas 

las redes y dotar de mayor seguridad dónde se utilizará un dispositivo de capa 3, 

preferiblemente el cortafuegos para enrutar todo el tráfico entre las distintas 

zonas que se definan. 

1.3. Objetivos del Trabajo Fin de Grado 

El objetivo principal del presente trabajo es la adaptación tecnológica del CPD 

Principal ya virtualizado de la APML por obsolescencia de este. Tras casi 15 años 

desde su puesta en marcha, es indudable su amortización. Además,  es necesario 

actualizar por un lado el hipervisor y por otro el hardware que da soporte a éste. 

Por otra parte, se hace necesaria la reconfiguración de las redes para dotarlas de 

mayor seguridad y optimización.  

Se organizan los objetivos principalmente en dos bloques: la virtualización y el 

networking. La solución de respaldo y restauración se incluye en el primer bloque. 

1.3.1. Objetivos de la virtualización 

• Análisis de la situación actual. 

• Análisis de la solución de backup actual. 

• Propuesta de solución software. 

• Propuesta de solución hardware. 

• Propuesta de un CPD Secundario funcional en otra localización distinta a la 

del CPD Principal. 
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• Simulacro de instalación de una cabina de discos para copias de seguridad 

secundarias. 

• Simulación de la migración a la nueva plataforma. 

• Propuesta de solución de respaldo y recuperación. 

1.3.2. Objetivos de la optimización de la red 

• Análisis e identificación de los problemas de red. 

• Propuesta de hardware. 

• Propuesta lógica de segmentación y aislamiento por VLANs. 

• Reorganización en subredes con máscara 24 para minimizar el tráfico, 

difusión, broadcasting, la congestión de la red y así, prolongar la vida útil 

de la electrónica de red. 

1.3.3. Mejoras 

Una vez se realice el análisis y configurados los trabajos del TFG, se quiere 

profundizar en la investigación sobre la virtualización de escritorios ya que en la 

Autoridad Portuaria de Melilla se realizó un intento de virtualización con Citrix  

bajo un servidor XenDesktop Enterprise Edition X1 con nulo éxito. De modo que, 

si se dispone de tiempo, sería interesante buscar nuevas soluciones VDI o Daas y 

realizar al menos alguna prueba de virtualización de escritorios que sea adaptable 

a la nueva infraestructura propuesta. 

1.4. Enfoque y método seguido 

1.4.1. Recursos 

El presente proyecto forma parte del plan de estudios del grado de ingeniería 

informática y como tal, la mayor parte de los recursos serán personales, pero, 

como técnico de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Autoridad 

Portuaria de Melilla, se contarán también con recursos del organismo ya que se 

centrarán esfuerzos en solucionar los distintos problemas existentes del CPD tal y 

como se ha descrito en los artículos anteriores. 

Concretamente como recursos usaremos los siguientes: 

• Ordenador personal para el estudio de soluciones y elaboración de la 

memoria. 

• Ordenador de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones 

para la conexión a los distintos servidores, conmutadores, cortafuegos, 

cabinas de almacenamiento y servidores ESXi. 
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• Correo electrónico corporativo para la posible solicitud de licencias y 

demos. 

• CPD: acceso completo y sin restricciones al centro de procesado de datos. 

• OneDrive: repositorio en la nube para la salvaguarda de documentos, así 

como el control de versiones y almacenamiento. 

• Trello como plataforma para la organización de los trabajos donde se 

utilizará la metodología basada en Kanban, es decir,  hacer uso de tarjetas 

para, principalmente, los tareas siguientes: 

o Pendientes. 

o En curso. 

o Completas. 

1.4.2. Enfoque 

El enfoque se centra en la elaboración de una propuesta  de implementación para 

la actualización del CPD virtualizado existente de la Autoridad Portuaria de Melilla. 

Ésta, por obsolescencia, no es acorde al paradigma tecnológico presente, tanto 

por rendimiento como por la seguridad al tratarse un ente de infraestructuras 

críticas del estado. 

Se identifican una serie de trabajos o hitos que se cumplirán de manera 

escalonada, es decir, que no se empieza un trabajo sin haber completado el 

anterior. Por otro lado y para garantizar el éxito, se analizarán los requerimientos 

entrevistando al jefe de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones 

de la APML. 

Con respecto a los trabajos, se dividen en dos subproyectos; el primero se centra 

es la propuesta de actualización de la infraestructura de virtualización, donde se 

realizará un estudio detallado de la solución a implementar, tanto hardware como 

software y, además, de la propuesta de una solución alternativa para las copias de 

seguridad. También se realizarán pruebas de migración y actualización de 

máquinas virtuales. 

En el segundo subproyecto se analizará y se realizará una propuesta de 

optimización y configuración de las redes, tanto a nivel lógico como físico, así 

como una configuración óptima del firewall para proporcionar un mayor nivel de 

seguridad, filtrar y enrutar los servicios mínimos entre las zonas que se 

identificarán en los siguientes trabajos. 
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Adicionalmente, si se es capaz de desarrollar y finalizar los puntos principales del 

proyecto con tiempo, se realizaría un estudio de mercado de soluciones de 

virtualización de escritorios y se propondría la mejor solución para futuras 

implementaciones. 

De manera esquemática, el enfoque del proyecto sigue una metodología en 

cascada: 

 

Figura 7 - Metodología Waterfall 

1.5. Planificación general 

Es importante advertir que las fechas vienen marcadas por el calendario de la 

asignatura y en consecuencia, no se dispone de margen para que se produzcan 

desviaciones en la planificación inicial; aunque puede sufrir ligeras variaciones, la 

fecha final debe ser el 15 de enero del 2023. 

En la siguiente figura se puede observar la planificación en forma de diagrama de 

Gantt. 

PEC 1

PEC 2

PEC 3

Maintenance

• Situación actual virtualización y red

• Definición de objetivos 

• Propuesta ESXi

• Propuesta hardware

• Propuesta de backup

• Propuesta de red

• Simulación virtualización

• Simulación de backup

• Implementación de red

• Pruebas

• Revisión

• Realización de video presentación
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Figura 8 - Diagrama de Gantt 
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1.6. Dificultad del proyecto 

La dificultad de proyecto radica principalmente en el coste económico del 

proyecto. Es muy probable que sin financiación europea de los fondos FEDER no 

se pueda llegar a completar el proyecto con éxito por ser uno de los puertos que 

menos genera desde el cierre de la frontera comercial con Marruecos y por la 

consiguiente disminución del tráfico de pasajeros y de mercancías. 

Por otra parte, como en todos los proyectos, realizar una migración y actualización 

de estas características puede provocar cortes en el servicio aunque estos sean 

planificados fuera del horario laboral, ya que existen servicios, como la asignación 

de números de escala a través de mensajes EDI o la autorización de atraques, que 

se realizan de forma autónoma desde los sistemas de la APML y deben estar 

disponibles 24x7. 

 

2. Conceptos previos 

En este apartado se explica brevemente el concepto de hiperconvergencia, en 

adelante HCI (Hyper-converged infrastructure). Este concepto será el centro sobre 

el que se desarrollará la propuesta de actualización de la plataforma de 

virtualización. 

Además de lo expuesto en el capítulo 1.1.1. Situación de la virtualización referente 

a la situación actual, existen otros aspectos que se consideran necesarios exponer 

su definición e información. También, se hace necesario definir cómo es la 

ubicación actual de CPD Principal y los aspectos más relevantes de éste para 

entender la justificación del CPD Secundario.  

2.1. La hiperconvergencia 

Desde un punto de vista tecnológico, la hiperconvergencia es la arquitectura 

centrada en el software que integra a la perfección a todos los actores que 

intervienen en la virtualización; en otras palabras, integración de los recursos de 

software, almacenamiento y virtualización en un único sistema no disgregado. Es 

por esto por lo que, es de esperar que las funciones esenciales que intervienen 

actúen en la capa de software y no de hardware como puede ser el modelo clásico. 

Entonces, el objeto principal es lograr una integración óptima de los recursos 

informáticos de la entidad para conseguir un procesamiento de la información 
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más eficiente, aumentar la velocidad de almacenamiento, así como la seguridad 

de este, obtener una mayor tolerancia a fallos, reducir los costes de 

mantenimiento, aumentar la protección de datos en términos de ciberseguridad 

y, no menos importante, optimizar el consumo energético debido a la idiosincrasia 

de los precios actuales del mercado. 

2.2. Tier III: Mantenimiento concurrente 

Existe un sistema de estandarización que clasifica a los centros de procesamiento 

de datos en función de su diseño, de su disponibilidad y valora, por ende, su 

fiabilidad. Se podría clasificar el CPD de la APML como un Tier III ya que cumple 

con los requisitos para ello. En concreto, en lo referente a la alimentación de todo 

el sistema, que se detallará en el siguiente párrafo. 

Existe una doble línea de distribución para los componentes principales que se 

controlan a través de una regletas inteligentes PDU trifásicas 400 VAC 

monitorizados de la marca Network Engineering conectadas a dos sistemas 

independientes de alimentación ininterrumpida. Asimismo, en caso de caída de la 

red eléctrica principal, la APML cuenta con un grupo electrógeno con capacidad 

100 kVA (kilovoltamperios) capaz de proveer de línea de red eléctrica plenamente 

funcional en menos de 2 segundos. Por lo expuesto, se podría decir que se tiene 

la infraestructura necesaria para poder implantar, en un futuro, el modelo Tier IV. 

En cualquier caso, la disponibilidad del CPD actualmente es 99.982 % sin 

alternativa de dar continuidad al servicio en caso de caída total o ante situaciones 

de desastres del CPD principal.  

2.3. El CPD 

El CPD de la Autoridad Portuaria está situado en una sala contigua a la División de 

Sistemas de Información y Comunicaciones. Esta sala, con una dimensión 

aproximada de 11 m2, está revestida con unas paredes de mármol verde que aíslan 

la sala del exterior. Cuenta con suelo y techos técnicos que permiten la 

manipulación y canalización de la red, tanto eléctrica como de datos. 

RACKS 

Existen actualmente 4 armarios racks, cada uno dedicado a un rol concreto y con 

distintos factores de forma según la norma EIA / ECA 310E Standard: 
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• Rack 1: este es el armario principal (Figura 3) donde está ubicados los 

servidores Sun Blade, cabinas de discos y los switches core Brocade 200e 

que permiten la conexión entre servidores y el almacenamiento mediante 

conexiones de F.O multimodo con enlaces OM3 (50/125). Es un armario de 

la marca DELL de 42U de 19” y con una profundidad de 107 cm. 

• Rack 2: este armario ubica toda la electrónica de red principal, así como la 

centralita telefónica PBX Siemens HiPath 3800. El estándar es de 19” 

pulgadas y de 42U de alto, el ancho es de 80 cm y la profundidad de 100 

cm. Ideal para las comunicaciones con alta densidad de cableado (Figura 

6). 

• Rack 3: dedicado a la red de LAN-Seguridad y a los dos firewall Panda 

GateDefender e250; el armario es del mismo modelo al Rack 1. 

• Rack 4: rack de menor tamaño dedicado actualmente a un segundo 

proveedor de servicios con tecnología distinta a FTTH. Se contrata a 

principios de año un radioenlace con la empresa Vodafone S.A. con 

capacidad simétrica de 100 Mb/s. El armario es de 42U y 19” pero, con una 

profundidad de 60 cm de alto y 60 cm de ancho, lo que lo hace ideal para 

pequeños equipos “enracables”.  

CLIMATIZACIÓN 

Con respecto a la climatización, se instala un sistema empresarial HVAC de la 

marca CIAT modelo µAIR Connect2 que permite controlar la ventilación, 

temperatura y la higrometría de sala. Este sistema está conectado a una línea de 

agua y también a contendedores de sal en el subterráneo que permiten controlar 

la humedad ambiental relativa. Razón por la cual, es posible mantener la 

temperatura entre los 17° y 24° Celsius y la humedad relativa entre el 40 % y el 60 

%. Al mismo tiempo, en el techo se cuenta con un aire acondicionado modelo tipo 

cassette de uso doméstico de la marca General Electric configurado en standby, 

activándose en caso de se detecte subida de temperatura superior a los 24° 

Celsius. 

ELECTRICIDAD Y MONITORIZACIÓN 

Gracias a la instalación de un sistema de monitorización de entornos para armarios 

APC NetBotz 750, se puede monitorizar por medio de distintos sensores las 

condiciones ambientales y de seguridad del CPD. De modo que, se analiza el 

consumo en eléctrico del hardware, temperatura, humedad relativa, detección 

sísmica. También se cuenta con una de cámara de vigilancia y una alarma visual. 

En caso de que las condiciones fluctúen fuera del rango especificado, se generan 
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alertas que son enviadas a través de correo electrónico a los miembros de la 

División de Sistemas de Información y Comunicaciones. 

Por otro lado, se dispone de 2 SAIs en clúster de la marca y modelo Riello UPS 

Sentinel Dual de 2 kVA que proveen de un máximo de 39 minutos de autonomía 

suficientes para que se arranque el grupo electrógeno. 

 

3. Restricciones y especificaciones 

3.1. Restricciones de la virtualización 

En el contexto de la virtualización se pretende, en una primera fase, extender el 

grupo de servidores a nuevo clúster de un nuevo CPD ubicado en otra localización 

bajo un modelo Stretched-Cluster. Con ello, se pretende garantizar la 

organización, en caso de cambio, de la distribución de servidores en 

emplazamientos distintos sin incurrir en costes de licenciamiento o 

funcionalidades adicionales, independientemente de la implantación inicial de la 

solución. 

El hardware actual lleva algo menos de 15 años en funcionamiento desde su 

instalación inicial y por ello, además de estar amortizado, impera la necesidad de 

sustitución todos los elementos que componen la arquitectura de virtualización 

del actual CPD. 

3.2. Restricciones de backup 

En lo que respecta al respaldo y restauración de las copias de seguridad, se debe 

proveer de una nueva cabina de discos con alta densidad de almacenamiento que 

permita guardar todas las copias con distinta granularidad acordes a las políticas 

de seguridad que se puedan plantear, tanto presentes como fututas y pueda ser 

escalable. 

La solución utilizada para el respaldo debe estar incluida en la propuesta de 

plataforma de virtualización sin incurrir en costes de licenciamiento para esta 

funcionalidad a excepción del coste del hardware de la nueva cabina de discos. 
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3.3. Restricciones de red 

El firewall actual, aún en clúster, solo tiene disponible 8 interfaces de red para la 

gestión de las zonas que se pretenden establecer en el presente trabajo. 

Actualmente solo están en uso las siguientes interfaces: 

• Eth0: dedicada a la conexión WAN principal (zona roja). 

• Eth1: dedicada a la conexión WAN secundaria (zona roja). 

• Eth2: dedicada a la conexión LAN (zona verde). 

Para la conexión del CPD Secundario, se utilizará la infraestructura actual de fibra 

óptica monomodo con especificación OS1 según los estándares ITU-T G.652/B/C/D 

y  cuya distancia es inferior a 1 km.  

Si la elección de CPD Secundario es el Puerto Deportivo Noray (opción 1 de la 

Figura 9), solo llegan 4 pares de fibra en el puerto deportivo, donde un par está 

dedicado a dar servicio de red al edificio de Capitanía del puerto y otro par 

dedicado a los dispositivos del parking. 

Si por el contrario, se decide utilizar la ubicación del edificio de explotación (opción 

2), este cuenta con 4 pares libres. 

 

Figura 9 - Plano fibra óptica 

Opción 1: CPD 

Puerto Deportivo 

Noray 

Aula de formación 

A sede principal 1-4 

Talleres  

A Tinglado 5: 1-6 

Opción 2: CPD Explotación 

Tinglado 5 

A explotación: 1-6 

A Talleres: 1-6 

Puerto Comercial - Explotación 

A Sede principal: 1-12 

A Tinglado 5:  1-6 

Segregación troncal  

Aula de formación 1-4 

Puerto Deportivo 5-12 

Capitanía Puerto Noray 1-6 

Alfa 3 

A sede principal 5-12 

 

Autoridad Portuaria 

A Puerto deportivo fibras 1-12 

A Puerto Comercial fibras 1-12 
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Por otra parte, es necesario realizar el saneamiento del cableado, así como 

etiquetar correctamente cada enlace y así poder realizar un correcto seguimiento 

y futuros mantenimientos preventivos y correctivos. 

 

 

      

Figura 10 - Armario de servidores y almacenamiento – vista trasera 

3.4. Resto de restricciones 

Restricciones logísticas 

Debido a la situación geográfica insular de la Ciudad Autónoma, existen 

numerosas obstáculos cuando hay que transportar material tecnológico de 

Switches CORE Brocade: 

 1 x 3Com Baseline 2924-SFP Plus 

 2 x Brocade 200E 

 

Vista trasera – zona cabina de 

discos 
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grandes dimensiones y coste. El peso, los impuestos y el excesivo trámite 

burocrático hace que muchos agentes de transporte declinen realizar estas 

operaciones logísticas. 

Restricciones logísticas 

El CPD Principal tiene una dimensión aproximada de 11 m2, compuesto por 3 racks 

de servidores y 1 rack de comunicación adicional (2.3. El CPD). Es necesario que 

todo el hardware dedicado a la virtualización se pueda instalar en un solo armario, 

en concreto, en el rack 1. 

Restricciones económicas 

El importe de la licitación es de aproximadamente 500.000 € según conversaciones 

con el jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y Fondos Europeos, donde 

deberán estar incluidos el impuesto (IPSI), transporte, instalación y licenciamiento. 

El proyecto estará cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional en el 

marco operativo FEDER Melilla previsiblemente al 80 % del importe de 

adjudicación. 

 

4. Requerimientos 

4.1. Requerimientos virtualización 

Las soluciones que se presenten estarán basadas en una infraestructura 

hiperconvergente real y no en soluciones desagregadas donde las operaciones de  

cómputo y el almacenamiento estén separados. Igualmente, la solución HCI debe 

permitir que el sistema sea escalable en «caliente», es decir, que se puedan añadir 

nodos nuevos sin necesidad de una reconfiguración o cambio de licenciamiento 

de los nodos existentes.  

Con respecto a la eficiencia de datos, se pretende que el motor del sistema 

propuesto cumpla, al menos con los siguientes motores de eficiencia: 

• Compresión: capacidad de reducción de tamaño de elementos de datos 

utilizando tecnologías In-line. Es decir, que la reducción de tamaño se 

produzca en el momento de escribir los datos. 

• Deduplicación: es la técnica de optimización capaz de eliminar copias 

duplicadas de datos maximizando el máximo el espacio utilizado. También 

se requiere sea aplicado con tecnología In-line. Es un concepto parecido a 
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los punteros creando referencias a los datos, evitando la repetición de 

éstos. 

• Optimización: se obtiene combinando las dos técnicas anteriores.  

Cabe resaltar, que el nuevo sistema debe tener habilitada en la capa HCI, el cifrado 

de datos directamente en los discos de datos para evitar, en caso de exposición de 

uno de los soportes físicos (por sustitución, robo, etc.), no exista posibilidad de 

recuperar la información y ésta quede comprometida. 

También es un requisito que tanto el cifrado de datos como los motores de 

eficiencia puedan ser monitorizados en el sistema para identificar, en todo 

momento, cual es la carga de trabajo de éstas, puesto que compartirán los 

recursos del nodo. 

4.2. Requerimientos backup 

Tanto el almacenamiento en los nodos como almacenamiento de la cabina externa 

de respaldo secundario debe tener un alto nivel de resiliencia. En otras palabras, 

que la configuración del almacenamiento sea, como mínimo, una configuración 

RAID 5 o 6 con el objetivo de que se pueda seguir trabajando con la pérdida de un 

disco en RAID 5 o hasta 2 discos en RAID 6, sin que afecte a la disponibilidad de la 

información almacenada hasta la sustitución del disco/discos en estado de fallo. 

Dependiendo de la configuración de los nodos, se propone una solución que 

permita, con independencia de la cabina de almacenamiento de respaldo, se 

puedan crear copias con RPO de 2 horas con un factor de replicación mínimo de 2 

(sin respaldo externo) y con granularidad completa. La primera copia debe 

almacenarse en el propio nodo (considerada copia primaria) y la segunda en otro 

nodo distinto, preferiblemente en otra zona o clúster en el caso se utilicen dos. 

Tal y como se comenta en la capítulo 3.2. Restricciones de backup, la solución para 

las copias de seguridad debe estar integrada en la solución propuesta y no existir 

interfaces o consolas adicionales para tal fin. Por ello, la solución no debe ser de 

terceros. 

4.3. Requerimientos de red 

Desde el punto de vista de networking, se debe reconfigurar la red para aislar 

todas las zonas y que éstas sean gestionadas y monitorizadas desde el firewall 

perimetral. Se propondrá una distribución de red para cumplir con los siguientes 

objetivos: 
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• Aislamiento de las redes. 

• Aumentar la seguridad. 

• Evitar cuellos de botella y, por tanto, optimizar la red. 

• Aumentar la vida útil de la electrónica de red al requerir menos recursos. 

• Monitorización total de la red. 

• Aumentar el tiempo de respuesta en caso de fallo de red. 

De modo que es necesario que los dispositivos de red propuestos permitan la 

correcta gestión y configuración de redes virtuales. El modelo debe ser escalable 

y debe seguir una estructura jerarquizada. A continuación, se identifican los 

servicios que se deben tener en cuenta en el presente proyecto: 

• Tráfico de internet. 

• Sonda SAT-INET de captura y envío de incidencias a LUCIA (herramienta de 

análisis de amenazas del CNI/CCN-CERT). 

• Segmentación de las redes siguientes: 

o VLAN 10: Electrónica de red 

o VLAN 15: DMZ 

o VLAN 20: LAN-Servidores 

o VLAN 30: LAN-Seguridad 

o VLAN 40: LAN-Clientes 

o VLAN 50: Parking Puerto Noray 

o VLAN 70: División de Sistemas de Información y Comunicaciones. 

4.3.1. Electrónica de red 

Existe un grupo de switches dedicados a la distribución de red a nivel cliente y otro 

grupo core que están asignados a la interconexión de los nodos del clúster 

principal. Se requiere la sustitución de ambos grupos. 

Los dos enrutadores Cisco 7206VXR deben ser urgentemente sustituidos por dos 

nuevos equipos que permitan, como mínimo, mantener la conexión VPN a través 

de WAN con protocolo IPsec para la conexión con Puertos del Estado y, por 

extensión, a la red SARA. 

En principio, el firewall actual puede reutilizarse ya que apenas tiene 4 años desde 

su adquisición. Sería interesante planear su sustitución en un futuro próximo por 

algún modelo con monitorización completa ya que es un apartado en el que el 

cortafuegos actual suspende. 
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5. Propuesta 

5.1. Propuesta virtualización 

Tras analizar los requerimientos de la implantación y las posibles restricciones 

físicas o lógicas existentes, se decida por abordar el presente proyecto con un 

enfoque conservador, es decir, se optará por la actualización del sistema actual 

por la última versión de mismo. No obstante, esta actualización a priori no es una 

solución hiperconvergente y se busca una solución que encaje con el enfoque y 

que además cumpla con el requerimiento de ser una solución HCI. La plataforma 

seleccionada es HPE SimpliVity. 

HPE ofrece una solución integral hiperconvergente impulsada por IA que agiliza las 

operaciones TI ya que combina los servicios de datos avanzados y todas las 

operaciones en una única solución. También se sientan las bases para alojar en un 

futuro CPD híbrido físico-cloud. 

Una ventaja de utilizar SimpliVity es que desde una misma consola se podrá 

gestionar toda la funcionalidad, tanto nativas de VMware como las que ofrece la 

capa HPE SimpliVity e integran las funcionalidad de backup. 

Actualmente el mercado de la hiperconvergencia está bastante repartido entre 

VMware vSAN, HPE SimpliVity y Nutanix. Bien es cierto que Nutanix tiene una 

cuota mayor de mercado, pero en el siguiente cuadro se exponen las principales 

diferencias y por qué SimpliVity es más se considera mejor solución. 

 HPE SimpliVity Nutanix 

Deduplicación 

In-Line: tarea realizada por la tarjeta 
PCI  OmniStack Accelerator Card sin 
incluir a los recursos del nodo y cada 
bloque es escrito una sola vez.  

Solo se realiza In-Line para los datos 
en memoria flash. El resto se realiza 
«a posteriori» tras guardar los datos. 
Además, es necesario reservar un 
mínimo de 32 GB por nodo dedicados 
a esta acción. 

Copias de 
seguridad 

Permite, además de SNAPSHOTS de 
hipervisor, realizar copias en cuestión 
de segundos con granularidad de 
máquina virtual. Por ello, es posible 
recuperar las copias a nivel de 
archivo, recuperar completamente 
una VM borrada o incluso duplicar 
una existe. 

Copias basadas en SNAPSHOTS, por 
ello, no ofrece granularidad y no es 
posible recuperar a nivel de archivo y 
se requieren soluciones de terceros. 
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Gestión unificada  
Consola SimpliVity complementa a 
VMware vSphere e integra toda la 
funcionalidad una sola consola. 

Requiere de consola adicional 
conocida como PRISM al no estar 
integrada con VMware 

Nodos para 
formar un clúster 

Mínimo 2 para formar un clúster Mínimo 3 para formar un clúster. 

Tolerancia a fallos 

Permite RAID 6 con dos discos 
hotspare para almacenamiento y, 
además, RAID 5 con un disco 
hotspare para el sistema a nivel de 
nodo. 

No hace RAID sino RF2, la desventaja 
es que necesita de nodos “vivos” 
para reconstruir un disco en fallo. 

Hiperconvergencia 

Toda la pila: servidores, 
almacenamiento, aplicaciones de 
protección de datos integrada, 
optimizador One y los sistemas de 
backup y recuperación ante 
desastres. 

Solo servidores y almacenamiento. 

Tabla 1 - Comparativa SimpliVity – Nutanix 

Como se comenta en el párrafo anterior, existe una solución propia vSAN de 

VMware que comparte muchas características, pues ambas soluciones utilizan el 

hipervisor de VMware. Se descarta esta solución porque la resiliencia de HPE 

SimpliVity es superior, sería necesario 5 nodos vSAN para lograr la misma fiabilidad  

que ofrece la configuración RAID 6 de SimpliVity con solo 2 nodos. 

Es decir, que con la replicación entre 

nodos es posible seguir trabajando 

aunque caiga un nodo del clúster, ya 

que las máquinas que contiene el host 

caído se levantarán gracias a las 

réplicas alojadas en el resto de nodos 

del clúster. Previamente se ha 

especificar un factor de replicación, que 

indica el número de copias a realizar 

almacenándolas en el resto de los 

nodos. 

Figura 11 - Infraestructura HPE SimpliVity 

Imagen: «Nunsys.com»[Consultado el 16 de noviembre del 2022] 

Expuestas las bondades de la elección frente a sus principales competidores, es 

clara la elección ya que la plataforma HPE SimpliVity cumple con el objetivo 

principal del proyecto. En el mismo, se requería una actualización integral del 

https://www.nunsys.com/webinar-como-crear-una-plataforma-digital-de-futuro-con-nunsys-y-hpe/
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sistema de virtualización con la integración de todo el software, hardware y 

solución de backup en un sistema hiperconvergente dónde, además, se consigue 

un alto rendimiento, optimización, disponibilidad y seguridad. Por todo lo 

expuesto, se obtiene: 

• Mejora el rendimiento de aplicaciones 

• Ahorro del almacenamiento 10:1 (90 %) 

• Aceleración en funciones de seguridad, tanto remotas como locales. 

• Simplifica el uso de TI 

• Una sola consola de administración 

• Escalable 

5.1.1. Propuesta de servidores 

Se propone la adquisición de 4 servidores HPE, modelo DL380 Gen10 G (ver  

características en el  Anexo I) que serán usados como nodos del clúster con una 

capacidad de 15 TB cada uno, siendo 60 TB netos sin considerar técnicas de 

replicación, deduplicación y con un factor de replicación 3 (RF3). 

 

Figura 12 - HPE SimpliVity DL380 Gen10 G 15TB 

Existen dos posibles escenarios de implementación: un solo clúster y con dos 

clústeres: 

ESCENARIO 1 – UN SOLO CLÚSTER 

Ventajas: 

• Si se configuran dos zonas, se pueden replicar las copias secundarias por 

zonas.  
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• En caso de caída de una 

de las zonas, entra en 

juego el arbiter 

(ubicado en la nube) 

para tener quorum, en 

cuyo caso este par de 

nodos pasan a contener 

las VM principales. 

• Alta disponibilidad 

Desventajas: 

• Consumo de ancho de 

banda de fibra óptica. 

• Requiere de la contratación de un servidor externo que funcione como 

árbitro. 

• Se pierde la mitad de los recursos por la alta disponibilidad. 

ESCENARIO 2 – DOS CLÚSTERES 

Ventajas: 

• Copias secundarias en 

nodo del mismo clúster. 

• Requiere menos ancho 

de banda. 

• Clúster 2 dedicado a VM 

desarrollo y pruebas. 

• Mayor rendimiento. 

Desventajas: 

• Sin alta disponibilidad, 

aunque siempre se 

pueden levantar las 

copias secundarias en el segundo clúster y seguir en funcionamiento con 

un RPO de 2 horas y un RTO de 1 TB en 60 minutos. 

5.1.2. CPD Secundario 

En los siguientes subapartados se justifica la elección de la ubicación, la elección 

de la arquitectura del clúster para alojar un cuarto nodo HPE SimpliVity, así como 

CLUSTER APML

CPD SecundarioCPD Principal

INTERNET

Arbiter

F.O

Nodo 1 y 2 Nodo 3 y 4

Figura 13 - Opción 1 clúster 

Figura 14 - Opción 2 clústeres 

CLUSTER PDCLUSTER APML

CPD SecundarioCPD Principal

F.O

Nodo 4
Nodo 1, 2 y 3
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la elección de la cabina de discos destinada al respaldo de copias de seguridad 

externas. 

5.1.2.1. Ubicación 

Se visitan ambas ubicaciones y se analiza el 

entorno de ambas opciones. 

La opción 1 (Figura 9) está situada en el Puerto 

Deportivo Noray, en una sala aclimatada que 

actualmente es utilizada por el sistema de 

seguridad de la zona del puerto deportivo. 

Consta de 2 armarios rack y, además, uno de 

ellos solo tiene instalado el actual conmutador, 

algunos conversores F.O./UTP de sistema de 

parking y el panel de parcheo para llevar la 

señal de fibra óptica que viene de la sede 

principal a través de un cable SC-LC conectados 

al conmutador. Cabe destacar que, además del 

espacio disponible, es una sala climatizada, 

restringida y vigilada, ideal para albergar el CPD 

Secundario. 

 

Se descarta finalmente 

la opción 2 (Figura 9) por 

no ser una localización 

idónea. Existe un 

pequeño rack de 

comunicaciones de 

media altura destinado a 

dar servicio de red al 

edificio de Explotación y 

dar continuidad de fibra 

a otras ubicaciones. La 

sala se comparte con las 

labores del técnico de 

señales marítimas. Por 

Figura 15 - Rack (Opción 1) 

Figura 16 - Rack (Opción 2) 
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ello, existen una serie de deficiencias:  

• No se dispone una climatización adecuada,  

• Explosión constante al sol (cristalera) y  

• El ruido que genera el sistema de ventilación podría superar el límite 

permitido en un entorno de trabajo seguro, mínimo de 40 dB constantes y 

superiores en caso de aumento de carga del nodo con el consiguiente 

aumento de la velocidad de los sistemas de refrigeración. 

Por tanto, se selecciona la opción 1 situada en las dependencias del Puerto 

Deportivo Noray. 

5.1.2.2. Arquitectura del clúster 

Analizadas los dos posibles escenarios descritos en el capítulo 5.1.1. Propuesta de 

servidores y sus principales desventajas, se realizan las siguientes consideraciones: 

Crear un solo clúster con dos nodos en cada extremo requiere el uso de un servidor 

externo que haga de árbitro. El arbiter, en caso de caída de una de las zonas, 

establece un quorum de 3, es decir, dos votos que provienen de los nodos y un 

tercer voto del árbitro.  

Sería la solución óptima en caso de que dispusiera de un servidor alojado en la 

nube, pero, actualmente no se tiene la posibilidad de contratación de este servicio 

por ciertas restricciones en la entidad. Por ello, implementar esta arquitectura con 

el servidor arbiter en uno de los CPDs no tiene sentido puesto que, si cae el CPD 

que lo contiene, el otro nunca se establecería como principal por falta de quorum. 

Además de eso, utilizar un solo clúster implica una baja de recursos por tener 

nodos en espera. Por esta razón, se decide utilizar una arquitectura de dos 

clústeres tal y como se tiene actualmente, pero, con la diferencia de que el 

segundo clúster estará situado en una localización distinta, por tanto: 

• Se utilizará el segundo clúster para hospedar a las máquinas virtuales de 

prueba y desarrollo. 

• Las copias externas podrán ser levantadas en el CPD Secundario en 

cuestión de minutos en caso de caída del CPD Principal. 
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5.2. Propuesta backup 

Por un lado, la solución se ofrece con un factor de replicación 3 (RF3), es decir, que 

SimpliVity permite, mediante técnicas propias, guardar 3 copias de seguridad 

completas, una (copia principal) en el propio nodo, otra en algún nodo distinto al 

nativo (copia secundaria) además de la copia externa. Existen dos ventajas 

principales en este sistema: cada nodo es funcionalmente un sistema 

independiente lo que permite que la corrupción de un nodo no afecte al resto. 

Todo ello ofrece una importante capa de seguridad contra los ciberataques al ser 

las copias completas e independientes entre sí. 

Para el almacenamiento externo, se propone una cabina de almacenamiento HPE 

StoreOnce 3660 con 80 TB de capacidad. Como SimpliVity garantiza una 

compresión de 10:1, es una gran mejora con respecto al almacenamiento actual. 

 

Figura 17 - HPE StoreOnce 3660 80 TB 

Esta cabina se ubicará en el CPD Secundario cuyo objetivo es almacenar las copias 

de seguridad externas en una localización distinta al CPD Principal y, así  cumplir 

con este requerimiento. De este modo, en caso de desastre se podría recuperar 

copias de seguridad con una ventana RPO de máximo 4 horas y con un RTO 

garantizado de recuperación de máquinas virtuales de 1 TB en 60 segundos (ver 

características en el  Anexo II). 

5.3. Propuesta de red 

La propuesta para la actualización de la red pasa por la actualización de toda la 

topología de la red actual, así como la sustitución de todos los conmutadores que 

componen la electrónica de red del CPD Principal. 

El ecosistema SimpliVity obliga a crear una serie de VLANs indispensables para su 

correcto funcionamiento y serían las siguientes. 
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 VLAN Red  Detalle 

LAN-OmniStack 11 192.168.11.0/24 
Necesaria para que los hosts OmniStack se 
conecten a servidor vCenter 

Almacenamiento 12 192.168.12.0/24 
Utilizada para la capa de almacenamiento 
de HPE OmniStack mediante protocolo NFS 
a través de los controladores virtuales OVC 

Red de 
federación 

13 192.168.13.0/24 
Red propia de comunicación entre nodos y a 
través la cual se realizan las copias de 
seguridad. 

Tabla 2 - VLANs de la virtualización 

 

Figura 18 - Topología física y lógica de red SimpliVity 

Imagen: «bitcon.be»[Consultado el 16 de noviembre del 2022] 

Seguidamente se detallan la segmentación propuesta para la red actual del 

puerto. 

 VLAN Red 
 

Detalle 

Electrónica de red 10 192.168.10.0/26 Para la gestión de conmutadores 

DMZ 15 10.78.43.0/24 
Servidores virtualizados con servicios a 
Internet 

LAN-Servidores 20 192.168.20.0/24 Servidores virtualizados 

https://www.bitcon.be/hpe-simplivity-networking-explained/
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LAN-Seguridad 30 192.168.30.0/24 
Red dedicada a la seguridad del dominio 
portuario 

LAN-Clientes 40 192.168.40.0/24 Resto de departamentos 

Parking Puerto Noray 50 192.168.50.0/24 
Toda la electrónica del parking del 
Puerto Noray 

División de Sistemas 
de Información y 
Comunicaciones 

70 192.168.70.0/24 Equipo TIC y administradores 

Tabla 3 - Resto de VLANs  

La topología de red que se propone es la siguiente:

VLAN 13
Federación

1817 242321 87 109 1615SFP+ 3025 QSFP+ QSFP28

1817 242321 87 109 1615SFP+ 3025 QSFP+ QSFP28

iLO

UID

Drive Box ID:

Box 2Box 1

Box 3

Simplivity

380

iLO

UID

Drive Box ID:

Box 2Box 1

Box 3

Simplivity

380

iLO

UID

Drive Box ID:

Box 2Box 1

Box 3

Simplivity

380

Stack

Catalyst 3560 SERIES

SYST

MODE

SPEED
DUPLX

POE

STAT

RPS

1X

18X

17X

16X2X

15X 31X

32X 34X

33X 47X

48X

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 481 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

PoE-48

3

2 4

VLAN 30 - Seguridad

VLAN 15 - DMZ

vmnic 4 y 6
VLAN 20

VLAN 40 – Clientes
VLAN 70 – TIC

Cisco
7200 Series

VXR 0

2

4

6

1

3

5

VLAN 30
F.O.

Cisco
7200 Series

VXR 0

2

4

6

1

3

5

10/100/1000 BASE-T PoE+ Ports (9-48T)

2930M
JL323A

Console

Aux Port

Mgmt

45S 46S 47S 48S

Dual Personality Ports:

10/100/1000BASE-T PoE+(T) or SFP(S)Speed Mode : PoE Mode :Off = 10 or 100 Mbps Slow Flash = 1 Gbps 2x Flash = 2.5 Gbps 3x Flash = 5 Gbps On = 10 Gbps Fast Flash = 40 Gbps Off= No PoE Flash= Fault/Over budget On= PoE enabled

UsrPoESpd UIDBack

LED Mode Reset Clear Status Console

HPE Smart Rate (1/2.5/5/10GbE) PoE+ Ports (1-8)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45T 46T 47T 48T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/100/1000 BASE-T PoE+ Ports (9-48T)

2930M
JL323A

Console

Aux Port

Mgmt

45S 46S 47S 48S

Dual Personality Ports:

10/100/1000BASE-T PoE+(T) or SFP(S)Speed Mode : PoE Mode :Off = 10 or 100 Mbps Slow Flash = 1 Gbps 2x Flash = 2.5 Gbps 3x Flash = 5 Gbps On = 10 Gbps Fast Flash = 40 Gbps Off= No PoE Flash= Fault/Over budget On= PoE enabled

UsrPoESpd UIDBack

LED Mode Reset Clear Status Console

HPE Smart Rate (1/2.5/5/10GbE) PoE+ Ports (1-8)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45T 46T 47T 48T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10/100/1000 BASE-T PoE+ Ports (9-48T)

2930M
JL323A

Console

Aux Port

Mgmt

45S 46S 47S 48S

Dual Personality Ports:

10/100/1000BASE-T PoE+(T) or SFP(S)Speed Mode : PoE Mode :Off = 10 or 100 Mbps Slow Flash = 1 Gbps 2x Flash = 2.5 Gbps 3x Flash = 5 Gbps On = 10 Gbps Fast Flash = 40 Gbps Off= No PoE Flash= Fault/Over budget On= PoE enabled

UsrPoESpd UIDBack

LED Mode Reset Clear Status Console

HPE Smart Rate (1/2.5/5/10GbE) PoE+ Ports (1-8)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45T 46T 47T 48T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Stack

10/100/1000 BASE-T PoE+ Ports (9-48T)

2930M
JL323A

Console

Aux Port

Mgmt

45S 46S 47S 48S

Dual Personality Ports:

10/100/1000BASE-T PoE+(T) or SFP(S)Speed Mode : PoE Mode :Off = 10 or 100 Mbps Slow Flash = 1 Gbps 2x Flash = 2.5 Gbps 3x Flash = 5 Gbps On = 10 Gbps Fast Flash = 40 Gbps Off= No PoE Flash= Fault/Over budget On= PoE enabled

UsrPoESpd UIDBack

LED Mode Reset Clear Status Console

HPE Smart Rate (1/2.5/5/10GbE) PoE+ Ports (1-8)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45T 46T 47T 48T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

iLO

UID

Drive Box ID:

Box 2Box 1

Box 3

Simplivity

380

Drive Bay ID:

Box 1 Box 2

Box 3

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

UID

StoreOnce

3660

F.O.

CPD SECUNDARIO

CPD PRINCIPAL

SW-VLAN

VLAN 11
Administración

SW-CORE 
01 y 02

VLAN 20

 

Figura 19 - Propuesta de topología de red 

Tal y como se puede observar en la Tabla 2, los nodos de SimpliVity requieren de 

3 VLANs para su gestión, que son: VLAN 11 para administración, 12 para 

almacenamiento y 13 para la capa de federación.  

Por otra parte, la relación de los nodos con los switches core es redundante, es 

decir, cada nodo se conecta a cada uno de los core y, además, estos conmutadores 

se configuran en modo stack que permite gestionar el dispositivo como se fuese 
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uno solo y cuya tecnología se detalla en el capítulo 5.3.1. Switches Core del 

presente trabajo. 

5.3.1. Switches Core 

Se propone el uso de 2 switches de la marcha HPE FlexFabric 5710 que permiten 

conectarse en modo pila y así se forma un conmutador virtual que además es 

tolerante a fallos (ver características en el Anexo III). Así, pueden ser gestionados 

como si fuese un solo conmutador lógico, una sola IP de gestión, una sola 

configuración de puertos, etc. 

No se requiere la configuración de enlaces lógicos EtherChannel ya que estos 

conmutadores estarán dispuestos en stack. Se podría destacar que se sirven con 

doble fuente de alimentación redundantes de 450W Flex Slot Plantinum que se 

pueden cambiar en «caliente». 

 

Figura 20 - HPE FlexFabric 5710 24XGT 6QSFP+/2QSFP28 

5.3.2. Switches DataCenter 

Para el resto de conexiones de red se propone montar en stack 3 switches HPE 

Aruba 2930M 40G  (ver características en el Anexo IV) en el CPD Principal y 1 

conmutador más para el CPD Secundario donde irá el cuarto nodo en un segundo 

clúster.  

Se retirarán los 4 switches 3Com Baseline 2952-SFP Plus y se sustituirán por los 3 

HPE Aruba propuestos del párrafo anterior. Se configurarán en stack y así se 

dispondría de un solo conmutador virtual de 144 puertos suficientes para el 

número de equipos clientes que podrá tener la APML. Además, hay que destacar 

que el uplink entre los conmutadores es de 60 GB que es la suma de cada uno de 

ellos.  

Finalmente se evitan los bucles siempre y cuando el stacking esté activado y, 

además, son fácilmente escalables. 
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Figura 21 - HPE Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-Slot 

Todas las localizaciones secundarias fuera de la sede principal están conectadas 

por F.O. monomodo, actualmente se establece una conexión a 1 Gbit/s utilizando 

transceivers SFP de varios fabricantes. Los nuevos conmutadores permiten utilizar 

hasta 4 transceivers SFP+ conectados en la parte trasera de los conmutadores, lo 

que permitirán conexiones al resto de edificios por fibra óptica a velocidades de 

hasta 10 Gbit/s con baja latencia (< 3.4 µs según fabricante).  

En esta primera fase, solo se adquirirán 2 transceivers SFP+ para conectar un uno 

de los conmutadores Aruba 2930M del CPD Principal con el otro Aruba 2930M de 

CPD Secundario a través de F.O. monomodo. En futuras inversiones, se sustituirán 

el resto de los conmutadores instalados en las demás dependencias para dotar de 

conexiones de 10 Gbit/s a toda la red. 

5.4. Razones de elección de propuesta 

Para poder justificar la razón, en primer lugar se debe comentar qué es el Esquema 

Nacional de Seguridad (ENS) así como el CCN-CERT. Como cualquier CERT 

(Comupter Emergency Reponse Team), el CCN-CERT es el Centro Criptológico 

Nacional, organismo que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta 

entidad está formada por un grupo de personas encargadas en la elaboración e 

implantación de medidas preventivas, reactivas y de mitigación de riesgos ante un 

ataque contra las redes de una administración pública. 

Desde el año 2010, el CCN-CERT elabora una herramienta conocida como el 

Esquema Nacional de Seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad de 

información del sector público aplicando los siguiente principios: la seguridad 

integral; la gestión de riesgos; prevención, reacción y recuperación; líneas de 

defensa; revaluación periódica; así como aplicar una función diferenciadora. Su 

primera versión se recoge en el Real Decreto 3/2010, posteriormente sufre una 

modificación a través del Real Decreto 951/2015 y finalmente, en mayo del 

presente año (2022) se publica la última versión en el Real Decreto 311/2022. 
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La APML como administración pública tiene la obligación de obtener la 

certificación alta para el ENS. Por ello, el RD 311/2022 regula, en su artículo 19, 

que todos los sistemas de información deben contar con la correspondiente 

certificación ENS para el hardware  y software utilizado y, en su defecto, justificar 

la elección en casos de no tener la acreditación, como sucede para fabricantes con 

amplio recorrido y reconocido prestigio. A continuación, se justifica brevemente y 

por producto las razones que han llevado a la elección de estos. 

HPE SimpliVity DL380 G Gen10 

Los nodos HPE SimpliVity cumplen con los requisitos exigidos en el Reglamento de 

Evaluación y Certificación  de la Seguridad de las Tecnologías de la información 

aprobado por el Orden PRE/2740/2007. Esta certificación está aprobada en el 

BOE-A-2022-11194. 

HPE StoreOnce 3660 

Al ser una solución HPE SimpliVity, es la elección lógica por la compatibilidad e 

integración total con la solución planteada. 

HPE FlexFabric 5710 

Sigue siendo un producto HPE que, aun sin contar con la certificación ENS 

correspondiente, HPE recomienda el uso de esta gama de dispositivos core para la 

integración total de los nodos SimpliVity con muy baja latencia y que, además, el 

fabricante garantiza el soporte y compatibilidad de estos productos con la 

plataforma. 

HPE Aruba 2930M 40G 

HPE adquiere Aruba Networks en el año 2015, es una empresa con reconocido 

prestigio en la seguridad de las redes y, además, estos conmutadores cuentan con 

certificación ENS nivel alto con certificación CCN-STIC-647C. 

 

6. Estudio económico 

De acuerdo con la solución propuesta, se realiza una estimación económica 

aproximada para la adquisición, configuración y mantenimiento de la solución 

https://oc.ccn.cni.es/productos-certificados/productos-certificados?format=raw&task=download&fid=1546
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/3695-ccn-stic-647c-seguridad-en-conmutadores-hpe-aruba/file.html
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hiperconvergente, así como para la infraestructura de red. Este presupuesto 

incluye coste de licencias y mantenimiento de 5 años. 

Cantidad Descripción 
Precio 
unitario 

Subtotal 

4 

HPE SimpliVity DL380 Gen10 G 15TB 

• Formato rack, 2U de ocupación 

• Doble procesador Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-cores/24vCPU) 

• RAM 512GB (16 x 32GB) RDIMM 2933 MHz registered memory 

• Discos de arranque: 2 x 300GB SAS 10k 

• Discos de almacenamiento: 6 discos SSD de 1,92 TB de uso mixto, extraíbles en 
caliente 

• 2 tarjetas de red redundantes de 10GB de doble puerto 10 GB BaseT cobre 

• 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit 

• Controladora Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G 
SAS  

• Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente 800W Flex Slot 
Platinum 

• 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit 

• 2U Bezel Kit 

• Controladora de cifrado de datos: Smart Array SR Secure Encryption (Data at 
Rest Encryption/per-Server Entitlement) 

• Tarjeta y software de gestión remota HPE iLO Advanced 

• Cables de corriente y latiguillos de red Categoría 6A necesarios 

• Garantía y Soporte HPE: 5 años Proactive Care 24x7 Service (Tech Care Critical) 

41.200 € 164.800 € 

1 

HPE StoreOnce 3640 48TB System 
P/N: JL689A 

• Formato rack, 2U de ocupación 

• Discos de almacenamiento: 12 discos de 4TB SAS 12G 7.2K 

• Discos de caché: 2 discos de 600GB SAS 12G 10K 

• Capacidad: 48 TB de brutos, 36 TB (netos) útiles en configuración RAID6, 
ampliable hasta 108 TB útiles 

• Software de encriptación, compresión y deduplicación 

• 2 tarjetas de red redundantes de 10GB de doble puerto 10 GB BaseT cobre 

• Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente 800W Flex Slot 
Platinum 

• Cables de corriente y latiguillos de red Categoría 6A necesarios 

• Garantía y Soporte HPE: 5 años Foundation Care 24x7 Service (Tech Care 
Essentials) 

19.700 € 19.700 € 

2 

Switch HPE FlexFabric 5710 24XGT 6QSFP+/2QSFP28 Switch 
P/N: JL689A 

• Doble fuente de alimentación 450W 

• 4 Transceivers HPE SFP+ monomodo a 10GBE LC LR, para la conexión en HA a la 
actual fibra óptica 

• 2 cables DAC HPE X240 100G QSFP28 3m, para la unión de los switches en stack 

• Garantía y Soporte HPE: 5 años Foundation Care NBD Exchange 

15.500 € 31.000€ 

4 

Switch HPE Aruba 2930M 40G 8 Smart Rate PoE+ 1-slot 
P/N: JL323A 

• Módulo de stack: Aruba 2930 2-port [JL325A] 

• 16 Transceivers HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF [J4858D] 

9.259 € 37.032 € 
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• 4 cables DAC HPE Aruba 2920/2930M 3m [J9736A], para la unión de los 
switches en stack 

• Garantía y Soporte HPE: 5 años Foundation Care NBD Exchange 

4 

Licencias VMware: 

• 1 x VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 8 processors 

• 5 años de soporte Vmware Production 24x7 
25.157 € 100.628 € 

1 Portes y coste aduanas 39.316 € 39.316 € 

 TOTAL 392.476 € 

Tabla 4 - Presupuesto total 

 

7. Instalación 

7.1. Virtualización 

7.1.1. Configuración física de nodos clúster 1 

El CPD Principal contará con dos switches core HPE FlexFabric 5710 conectados en 

stack a los cuales cada uno de los tres nodos se interconectarán físicamente de 

manera redundante tal y como se establece en la siguiente figura: 

 

Figura 22 - Disposición física nodos CPD Principal 



   

             TFG -  Administración de Redes y Sistemas Operativos 
             Actualización tecnológica de un CPD local virtualizado 

2022-1                                                                                                                                 Abdeljalil Fikri El Boutaybi 
 
 

Página 39 de 102 

Las conexiones se realizan bajo el principio de alta disponibilidad, en concreto, que 

todas las interfaces de red, fuentes de alimentación, etc. tienen, al menos una vía 

alternativa para dar continuidad de servicio.  

Las interfaces de administración, federación y almacenamiento se pueden 

consultar en la Tabla 8 y las conexiones de las interfaces secundarias en la Tabla 

11. Esta última recibe las conexiones dedicadas a las VLANs de subredes con el 

objetivo de abstraerlas de las redes principales.  

La parte posterior de los nodos se identifican según la figura siguiente: 

 

Figura 23 - Panel posterior HPE SimpliVity 380 Gen10 

7.1.2. Configuración física del nodo clúster 2 

En el CPD Segundario únicamente se instala un nodo SimpliVity y un switch 

datacenter HPE Aruba 2930M 40G. El tráfico se realizará a través de la fibra óptica 

que conectará al CPD Principal y Secundario con una tasa de transferencia de datos 

de 10 Gbit/s con enlaces configurados como troncales (Figura 19). Las conexiones 

de red del conmutador se pueden consultar en la Tabla 9. 
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Figura 24 - Disposición física nodos CPD Secundario 

7.1.3. Despliegue y configuración HPE SimpliVity 

7.1.3.1. Instalación vCenter 

Cabe destacar que, por norma general, el personal de HPE es el encargado de la 

instalación física y la configuración inicial de los equipos por temas de 

mantenimiento y garantía. No obstante, se sigue la guía oficial para ofrecer un 

marco teórico de la instalación de los distintos componentes. 

Previamente, se han de definir las IPs y VLANs de los nodos SimpliVity, tanto de 

gestión, federación como almacenamiento para que tras la finalización de la 

instalación de VMware vCenter/vSphere y, con ayuda del software de integración 

HPE Deployment Managment, se puedan añadir los nodos al ecosistema HPE 

SimpliVity. El direccionamiento de los nodos SimpliVity será el siguiente: 

HPE SimpliVity Nombre IP Gestión IP Storage IP Federación Versión 

Arbiter hpe-arbiter 192.168.11.100 N/A N/A 4.1.2 

iLO Nodo 1 srvsvt01-ilo.apml.local 192.168.11.11 N/A N/A N/A 

iLO Nodo 2 srvsvt02-ilo.apml.local 192.168.11.12 N/A N/A N/A 

iLO Nodo 3 srvsvt03-ilo.apml.local 192.168.11.13 N/A N/A N/A 

iLO Nodo 4 srvsvt04-ilo.apml.local 192.168.11.14 N/A N/A N/A 

Hypervisor Nodo 1 srvsvt01.apml.local 192.168.11.21 192.168.12.11 N/A ESXi 7.0 U3g Build 20328353 

Hypervisor Nodo 2 srvsvt02.apml.local 192.168.11.22 192.168.12.12 N/A ESXi 7.0 U3g Build 20328353 
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Hypervisor Nodo 3 srvsvt03.apml.local 192.168.11.23 192.168.12.13 N/A ESXi 7.0 U3g Build 20328353 

Hypervisor Nodo 4 srvsvt04.apml.local 192.168.11.24 192.168.12.14 N/A ESXi 7.0 U3g Build 20328353 

OVC Nodo 1 srvsvt01-ovc.apml.local 192.168.11.31 192.168.12.21 192.168.13.11 4.1.2 

OVC Nodo 2 srvsvt02-ovc.apml.local 192.168.11.32 192.168.12.22 192.168.13.12 4.1.2 

OVC Nodo 3 srvsvt03-ovc.apml.local 192.168.11.33 192.168.12.23 192.168.13.13 4.1.2 

OVC Nodo 4 srvsvt04-ovc.apml.local 192.168.11.34 192.168.12.24 192.168.13.14 4.1.2 

vCenter vcenter-svt.apml.local 192.168.11.10 N/A N/A 
VCSA 7.0 U3g Build 

20150588 

iLO Cabina 
cabina-svt01-
ilo.apml.local 

192.168.11.8 N/A N/A N/A 

Cabina cabina-svt01.apml.local 192.168.11.9 N/A N/A N/A 

Tabla 5 - Direccionamiento infraestructura virtualización 

Y utilizarán las siguientes VLANs y rangos de IP definidas en la siguiente tabla: 

Red VLAN MTU Subred Máscara Gateway DNS1 DNS2 

iLO 11 1500 /24 255.255.255.0 192.168.11.254 192.168.20.1 192.168.20.2 

Gestión 11 1500 /24 255.255.255.0 192.168.11.254 192.168.20.1 192.168.20.2 

Storage 12 9000 /24 255.255.255.0 N/A N/A N/A 

Federación 13 9000 /24 255.255.255.0 N/A N/A N/A 

Tabla 6 - Definición VLANs SimpliVity 

Las IPs de gestión, almacenamiento y federación son configuradas normalmente 

por el partner o vendedor antes de recibir el hardware físico, aunque tras la 

consulta de manuales oficiales de configuración de HPE, el procedimiento para 

realizar esta configuración inicial se realiza a través del puerto iLO5 (Integrated 

Lights-Out5). Es un puerto USB a través del cual se instala el firmware base de los 

servidores SimpliVity HPE ProLiant. 

 

Figura 25 - Puerto iLO ProLiant DL380 Gen10 

Imagen: «d8tadude.com»[Consultado el 16 de noviembre del 2022] 

https://d8tadude.com/2018/03/06/hpe-ilo-service-port/
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Una vez instalado el software HPE ProLiant a través del puerto iLO5, se procede a 

configurar la IP de gestión en cada uno de los 4 nodos, posteriormente se produce 

siguiente paso: el despliegue de Virtual Center Server Appliance (vCSA) en uno de 

los nodos. El procedimiento no formaría parte del alcance del presente trabajo, no 

obstante, se reproduce en un entorno de laboratorio la mayor parte de la 

instalación que se puede consultar en el Anexo V, y comprende los siguientes 

puntos: 

• Instalación ESXi. 

• Despliegue vCenter dentro el ESXi. 

• Asignación del ESXi al vCenter. 

• Simulación despliegue de plug-in SimpliVity OnmiStack. 

Al un nodo SimpliVity se le denomina HPE OmniStack Hypervisor. Cada hipervisor 

contiene  una máquina virtual dedicada, conocida como «Virtual Controller», que 

se identifica generalmente con la nomenclatura OmniStackVC. Este controlador 

es el encargado de ejecutar: 

• Software HPE OmniStack 

• HPE SimpliVity vStorage APIs para integración de Array (VAAI), éste es un 

complemento de almacenamiento conectado a una red NAS. 

Como trabajo previo se debe identificar las versiones de ESXi y vCenter Server 

Appliance (vCSA) compatibles con la última versión de HPE OmniStack Hypervisor 

que es la 4.1.2 en el momento de la redacción del presente trabajo. Para tal fin, es 

necesario dirigirse a la página oficial de HPE SimpliVity y buscar en la matriz de 

compatibilidad cuáles son las versiones compatibles de vCSA y ESXi con la versión 

HPE OmniStack 4.1.2.  
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Figura 26 - Matriz de compatibilidad SimpliVity - VMware 
Imagen: «support.hpe.com»[Consultado el 14 de diciembre del 2022] 

En resumen, de la anterior matriz de interoperabilidad de HPE SimpliVity 

OmniStack 4.1.2 se obtienen las versiones compatibles de vCSA y ESXi siguientes: 

• ESXi 7.0 Update 3g Build: 20328353. 

• vCenter Server Appliance 7.0.3.00800 Build: 20150588 

Tras la instalación del hipervisor ESXi, y el cliente vCenter/vSphere, se añadirán los 

dos nuevos clústeres, denominados CLUSTER-SEDE y CLUSTER-NORAY: 

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00117319en_us
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Figura 27 - vSphere: Clústeres 

7.1.3.2. Instalación nodos SimpliVity y agregación al clúster 

Para el despliegue, es necesario seguir la guía oficial de configuración e instalación 

de HPE SimpliVity 380 Gen10 G para la versión 4.1.2, concretamente el documento 

«HPE OmniStack 4.1.2 for vSphere Deployment Guide» 

 

Figura 28 - HPE: Manuales y guías HPE SimpliVity 380 Gen10 
Imagen: «support.hpe.com»[Consultado el 14 de diciembre del 2022] 

La configuración y agregación de los nodos a los clústeres HPE SimpliVity se debe 

realizar a través de la aplicación HPE Deployment Manager. Se recomienda usar 

un servidor externo dedicado con una instalación Windows Server 2019 o 

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00123772en_us
https://support.hpe.com/connect/s/product?language=es&ismnp=0&l5oid=1009954527&cep=on&kmpmoid=1010292248&tab=manualsAndGuides&manualsAndGuidesQuery=4.1.2
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posterior. Este servidor hará de arbiter que, además, se utilizará para ejecutar el 

software HPE Deployment Manager. Se debe señalar que éste servidor debe 

formar parte de la VLAN 11 (LAN-OmniStack) con una IP del rango 

192.168.11.x/24. 

Tras la instalación y preparación del Windows 

Server 2019, se ejecuta HPE SimpliVity Deployment 

Manager con el objetivo de añadir los 4 nodos HPE 

Omnistack a los distintos clústeres, 3 en la 

CLUSTER-PRINCIPAL y 1 en el CLUSTER-NORAY. El 

instalador es bastante intuitivo, al estar en la 

misma VLAN (11) se detectan automáticamente 

todos los nodos y se procede a configurar las 

interfaces de federación y almacenamiento. 

Finalmente se añaden a los clústeres 

correspondientes (ver Figura 29). Más detalles en 

el Anexo V. 

 

 

7.2. Instalación y configuración de cabina de discos 

La cabina de discos HPE StoreOnce 3660 de 80 TB de capacidad se instalará en el 

CPD Secundario junto al nodo SimpliVity 4 y el SW-Datacenter-04. Las dimensiones 

son de 2U y se ubicará en la parte inferior del armario. 

Se puede ver la configuración de red en la Tabla 10, en concreto, la conexión de 

puertos: 5/6/7/8/9/10/11. 

 

 

 

 

 

Figura 29 - vSphere con 4 nodos SimpliVity 

    ens1f0    ens1f1      ens2f0      ens2f1      iLO           ens10f0     ens10f1                 PS1                     PS2 

Figura 30 - Vista trasera HPE StoreOnce 3660 
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Antes de registrar el almacenamiento en vSphere, se deberán crear dos clústeres 

de almacenamiento, uno dedicado el CPD Principal y otro para el CPD Secundario. 

Estos almacenes de datos son conocidos como Store Catalyst y se añaden desde 

la consola de administración de StoreOnce que serán publicados en la URL 

https://192.168.11.9/ui/index.htm. En particular, se deben añadir a través de la 

opción «Servicio de datos / Acciones / Crear almacén». Estos almacenes tendrán 

los siguientes nombres: 

• CABINA-BACKUP-SEDE 

• CABINA-BACKUP-NORAY 

La razón por la que se crearán 2 almacenes de 

datos es poder configurar políticas específicas de 

copias por zonas, diferenciando máquinas de 

producción (CLUSTER-PRINCIPAL) de las máquinas 

de preproducción y pruebas (CLUSTER-NORAY). 

Una vez se tienen ambos almacenes, se procede 

desde la consola de SimpliVity a añadir el 

recurso de copia de seguridad a través de la 

opción «All SimpliVity Actions / Register 

External Store» e introducir los datos necesarios 

como: IP/DNS, usuario, contraseña, etc. 

7.3. Redes 

En los siguientes capítulos se describen de manera teórica la configuración de toda 

la infraestructura de red, es decir, desde el punto de vista físico y también lógico. 

En primer lugar, se define la configuración de los conmutades virtuales de los 

nodos SimpliVity; en segundo lugar, la instalación de los switches core; 

posteriormente, la instalación de los switches datacenter del CPD Principal y 

Secundario.  

Además, en cada punto se definen también la configuración CLI de cada dispositivo 

en la que se establecen tanto la configuración de cada interfaz, las VLANs que lo 

componen, configuración de modo pila, métodos de prevenir el bucles, etc. 

Finalmente, se verá cómo ha de ser reconfigurado el firewall perimetral Panda 

GateDefender para enrutar todo el tráfico entre las distintas zonas y redes 

virtuales. 

Figura 31 - Registro almacen externo de datos 
SimpliVity 

https://192.168.11.9/ui/index.htm
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7.3.1. Configuración vSwitchs principales de los nodos SimpliVity 

En la Tabla 5 se puede comprobar de manera detallada el direccionamiento de 

red. Si se observa la Figura 18, existen dos grupos de switches virtuales, el 

vSwitch0 y el vShitch1. Estos conmutadores virtuales serán configurados de 

manera análoga en los 4 nodos HPE y las redes de cada uno de ellos son las 

siguientes: 

• vSwitch0: 

o Red «LAN-OmniStack» VLAN 11: dedicada a la administración ESXi 

de los nodos SimpliVity (192.168.11.21-24/24). 

o Red «VM-Network» VLAN 11: dedicado a conectar las máquinas 

dedicadas OmniStackVC (192.168.11.31-34/24). 

o Red «LAN-Servidores» VLAN 20: red dedicada a los servidores LAN 

(192.168.20.0/24). 

o HPE recomienda utilizar dos enlaces redundantes, por ello se 

propone el uso de las interfaces vmnic4 y vmnic6. 

• vSwitch1: 

o Red «SVT-StorPG» VLAN 12: red de almacenamiento ESXi de los 

nodos SimpliVity (192.168.12.11-13/24). 

o Red «SVT-StoragePortGroup» VLAN 12: red de almacenamiento de 

las máquinas virtuales dedicadas OmniStackVC (192.168.12.21-

24/24). 

o Red «SVT-FedPortGroup» VLAN 13: red de federación de los nodos 

(192.168.13.21-24/24). 

o Se utilizarán dos interfaces redundantes, la vmnic5 y la vmnic7. 

Por otro lado, existe un puerto iLO-IPMI (ver Figura 18) que será utilizado para el 

acceso a través de la VLAN 11 para la administración iLO de los servidores 

SimpliVity y su direccionamiento de red estará comprendido entre 192.168.11.11 

al 192.168.11.14 respectivamente.  

7.3.2. Configuración resto vSwitchs 

7.3.2.1. vSwitch2 -LAN-Seguridad 

Este conmutador vSwitch2 se dedicará a las máquinas virtuales del centro de 

control (LAN-Seguridad) identificado con la VLAN 30. Existen varias máquinas 

criticas para la seguridad del puerto como el servidor de control de accesos Dorlet 

y un servidor Scada. 
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La interfaz física utilizada por los nodos es la vmnic2 y se conecta al SW-VLAN 

(puertos: 17/18/19), más información en el punto 7.3.5.3. Configuración Switch 

VLAN y Port-Mirroring. 

7.3.2.2. vSwitch3 - DMZ 

El conmutador virtual vSwitch3 se etiqueta con la VLAN 15 y se destinará a los 

servidores de la DMZ con servicios publicados a internet.  

La interfaz física utilizada por los nodos es la vmnic3 y se conecta al SW-VLAN 

(puertos: 9/10/11), más información en el punto 7.3.5.3. Configuración Switch 

VLAN y Port-Mirroring. 

7.3.2.3. vSwitch4 - SAT-INET 

En primer lugar y antes de definir este conmutador virtual, se debe comentar que 

actualmente la Autoridad Portuaria forma parte del sistema de alerta temprana 

SAT-INET del CNI/CCN-CERT. Este sistema consiste en la instalación de una sonda 

que captura en tiempo real todo el tráfico que fluye entre las distintas redes del 

organismo y hacía internet. 

Para ello, se despliega un servidor virtual basado en Linux que analiza todo el 

tráfico de la red y, a través de una serie de reglas, evalúa en primer momento, 

posteriormente se notifica los eventos considerados comprometidos para un 

segundo análisis por un sistema específico del CCN (CERT CNI) conocido como 

LUCIA. Esta evento genera una notificación hacia el organismo con un nivel de 

prioridad que requiere por parte del personal técnico de la APML para su estudio, 

identificación y en su caso, mitigación. 

Dicho lo anterior y por optimización de los recursos para futuros requerimientos, 

solo un nodo SimpliVity será configurado con este vSwitch4 ,se selecciona el 

nodo 1 y la tarjeta de red debe ser configurado en modo promiscuo. Esta interfaz 

recibe una copia de todo el tráfico que se genera desde el firewall al Router WAN1 

(Cablemel 1). La interfaz física que se utilizará será la vmnic0, que se conectará 

directamente al switch intermedio Cisco SW-VLAN (puerto: 26) donde se clonará 

todo el tráfico del puerto 25 mediante port-mirroring entre del puerto 25 hacia el 

16 del mismo switch. Más información en el punto 7.3.5.3. Configuración Switch 

VLAN y Port-Mirroring. 

https://www.ccn-cert.cni.es/gestion-de-incidentes/sistema-de-alerta-temprana-sat/sat-inet.html
https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/lucia.html
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7.3.2.4. Resumen vSwitches 

El cuadro resumen de las interfaces de red y su correspondencia con los vSwitches 

es el siguiente: 

Switch Virtual vmnics Comentario 

vSwitch0 vmnic4 y vmnic6 Tráfico máquina virtual y de administración 

vSwitch1 vmnic5 y vmnic7 Tráfico de almacenamiento, federación y vMotion 

vSwitch2 vmnic2 Tráfico de máquinas virtuales de la red SALACONTROL 

vSwitch3 vmnic3 Tráfico de máquinas virtuales de la red DMZ 

vSwitch4 
(solo nodo 1) 

vmnic0 Tráfico de máquina virtual de la red SAT-INET (Modo promiscuo) 

Tabla 7 - Cuadro resumen vSwitch / vmnic 

7.3.3. Instalación Switches Core 

Se define en la propuesta instalar dos conmutadores HPE FlexFabric 5710 en la 

sección superior del armario rack 1 en sustitución a los actuales Brocade dedicados 

a la conexión de servidores y su almacenamiento por fibra óptica (Figura 3). Estos 

dispositivos ocupan 1U cada uno, tienen dos fuentes de alimentación de 450W 

que se conectarán de manera redundante a cada uno de las PDU para el balanceo 

de carga eléctrica y por cumplir con la HA. 

Ambos conmutadores se conectan en stack a través del cable  “DAC HPE X240 

100G QSFP28”. La distribución de los puertos y su configuración se puede ver en 

la tabla siguiente (Tabla 8). Ambos conmutadores tienen exactamente la misma 

configuración, lo que beneficia el seguimiento y la respuesta rápida ante 

incidencias. 

SW-Core-01 

Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 1500 T(1) srvsvt01.apml.local (vmnic4) 16 9216 T FW-01 (8) 

2 1500 T srvsvt02.apml.local (vmnic4) 17    

3 1500 T srvsvt03.apml.local (vmnic4) 18       

4 1500 T   19       

5 9216 T srvsvt01.apml.local (vmnic5) 20       

6 9216 T srvsvt02.apml.local (vmnic5) 21 1500 11 srvsvt01.apml.local (iLO) 

7 9216 T srvsvt03.apml.local (vmnic5) 22 1500 11 srvsvt02.apml.local (iLO) 

8 9216 T   23       

9 1500 T SW-Datacenter-01 (1) 24 9216 500 SW-Core-02 (24) - BFD MAD (2) 

10 1500 T SW-Datacenter-02 (1) 25       

11 1500 T SW-Datacenter-03 (1) 26       
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12 1500     27       

13 1500     28       

14 1500     29 9216 T SW- Core -02 (29) 

15 1500     30 9216 T SW- Core -02 (30) 

SW-Core-02 

Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 1500 T srvsvt01.apml.local (vmnic6) 16 9216 T FW-02 (8) 

2 1500 T srvsvt02.apml.local (vmnic6) 17       

3 1500 T srvsvt03.apml.local (vmnic6) 18       

4 1500 T   19       

5 9216 T srvsvt01.apml.local (vmnic7) 20 1500 11 HPE-Arbiter 

6 9216 T srvsvt02.apml.local (vmnic7) 21 1500 11 srvsvt03.apml.local (iLO) 

7 9216 T srvsvt03.apml.local (vmnic7) 22       

8 9216 T   23       

9 1500 T SW-Datacenter-01 (2) 24 9216 500 SW-Core-01 (24) - BFD MAD (2) 

10 1500 T SW-Datacenter-02 (2) 25       

11 1500 T SW-Datacenter-03 (2) 26       

12 1500 T   27       

13 1500 T   28       

14 1500     29 9216 T SW-Core-01 (29) 

15 1500     30 9216 T SW-Core-01 (30) 

Tabla 8 - Configuración puertos Switches Core HPE FlexFabric 5910 
(1)T = puerto troncal. 

(2) BFD MAD = (Bidirectional Fordwarding Detection – Multi Active Detection). 

Como se puede observar, la configuración es la misma para ambos dispositivos 

core. Para conseguir esta configuración, la programación CLI de HPE para estos 

dispositivos, es parecida a Huawei CLI. Se puede ver el detalle en el capítulo 

7.3.5.1. Configuración Switches Core. 

7.3.4. Instalación Switches Datacenter 

Todos los conmutadores datacenter se configuran de manera análoga, 

independientemente de su ubicación. De los cuatro conmutadores, 3 se colocarán 

en el rack 2 sustituyendo a los actuales 3Com Baseline 2952-SFP Plus (Figura 6) y 

1 en el armario del CPD Secundario ubicado en el puerto deportivo Noray (Figura 

15). 

También se configuran algunos puertos SFP para dar continuidad en el servicio con 

las distintas redes que tiene la APML repartidas por el dominio portuario, entre las 

que está el CPD Secundario que conectará los SW-Datacenter 3 y 4. 
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7.3.4.1. Switches Datacenter CPD Principal 

La configuración de red de los 3 conmutadores del CPD Principal será exactamente 

la misma y estarán destinados a dar servicio de red a los usuarios de la APML. En 

concreto, se define la distribución de puertos en la tabla siguiente: 

SW-Datacenter-01 
Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 9216 T SW-Core-01 (9) 27 1500 40   

2 9216 T SW-Core-02 (9) 28 1500 40   

3 9216 T   29 1500 40   

4 9216 T   30 1500 40   

5 1500 70 DSIC  31 1500 40   

6 1500 70 DSIC  32 1500 40   

7 1500 70 DSIC  33 1500 40   

8 1500 70 DSIC  34 1500 40   

9 1500 70 DSIC  35 1500 40   

10 1500 40   36 1500 40   

11 1500 40   37 1500 40   

12 1500 40   38 1500 40   

13 1500 40   39 1500 40   

14 1500 40   40 1500 40   

15 1500 40   41 1500 40   

16 1500 40   42 1500 40   

17 1500 40   43 1500 40   

18 1500 40   44 1500 40   

19 1500 40   45 9216 40 Fibra-Explotación 

20 1500 40   46 1500 40   

21 1500 40   47 1500 40  

22 1500 40   48 1500 40   

23 1500 40   49 1500 40   

24 1500 40   50 1500 40   

25 1500 40   51 1500 40   

26 1500 40   52 1500 T SW-VLAN (1)  

SW-Datacenter-02 
Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 9216 T SW-Core-01 (10) 27 1500 40   

2 9216 T SW-Core-02 (10) 28 1500 40   

3 9216 T   29 1500 40   

4 9216 T   30 1500 40   

5 1500 70 DSIC  31 1500 40   

6 1500 70 DSIC  32 1500 40   

7 1500 70 DSIC  33 1500 40   

8 1500 70 DSIC  34 1500 40   

9 1500 70 DSIC  35 1500 40   

10 1500 40   36 1500 40   

11 1500 40   37 1500 40   

12 1500 40   38 1500 40   

13 1500 40   39 1500 40   

14 1500 40   40 1500 40   

15 1500 40   41 1500 40   
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16 1500 40   42 1500 40   

17 1500 40   43 1500 40   

18 1500 40   44 1500 40   

19 1500 40   45 1500 40   

20 1500 40   46 1500 40   

21 1500 40   47 9216 40 Fibra-Aula formación 

22 1500 40   48 1500 40   

23 1500 40   49 1500 40   

24 1500 40   50 1500 40   

25 1500 40   51 1500 40   

26 1500 40   52 1500 T SW-VLAN (2)  

SW-Datacenter-03 
Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 9216 T SW-Core-01 (11) 27 1500 40   

2 9216 T SW-Core-02 (11) 28 1500 40   

3 9216 T 
 

29 1500 40   

4 9216 T   30 1500 40   

5 1500 70 DSIC  31 1500 40   

6 1500 70 DSIC  32 1500 40   

7 1500 70 DSIC  33 1500 40   

8 1500 70 DSIC  34 1500 40   

9 1500 70 DSIC  35 1500 40   

10 1500 40   36 1500 40   

11 1500 40   37 1500 40   

12 1500 40   38 1500 40   

13 1500 40   39 1500 40   

14 1500 40   40 1500 40   

15 1500 40   41 1500 40   

16 1500 40   42 1500 40   

17 1500 40   43 1500 40   

18 1500 40   44 1500 40   

19 1500 40   45 9216 T SW-Datacenter-04 (45) 

20 1500 40   46 9216 40 Fibra-Estación Marítima 

21 1500 40   47 9216 40 Fibra-PD Capitanía 

22 1500 40   48 1500 70  DSIC 

23 1500 40   49 1500 70  DSIC 

24 1500 40   50 1500 70  DSIC 

25 1500 40   51 1500 70  DSIC 

26 1500 40   52 1500 70 SW-VLAN (3)  

Tabla 9 - Configuración puertos Switches CDP Principal Aruba 2930M 

La tabla anterior define la configuración la interconexión en ambos sentidos, es 

decir, el dispositivo origen al que está conectado el otro extremo del cable. 

7.3.4.2. Switch Datacenter CPD Secundario 

SW-Datacenter-04 
Boca MTU VLAN Origen Boca MTU VLAN Origen 

1 1500 T srvsvt04.apml.local (vmnic4) 27 1500 40   

2 9216 T srvsvt04.apml.local (vmnic5) 28 1500 40   

3 1500 T srvsvt04.apml.local (vmnic6) 29 1500 40   
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4 9216 T srvsvt04.apml.local (vmnic7) 30 1500 40   

5 9216 11 Cabina-SVT-01.apml.local (1-1) - LACP 31 1500 40   

6 9216 11 Cabina -SVT-01.apml.local (2-2) - LACP 32 1500 40   

7 9216 11 Cabina -SVT-01.apml.local (1-2) - LACP 33 1500 40   

8 9216 11 Cabina -SVT-01.apml.local (2-1) - LACP 34 1500 40   

9 1500 11 Cabina -SVT-01.apml.local (iLO) 35 1500 40   

10 1500 11 srvsvt04.apml.local (iLO) 36 1500 40   

11 1500 11   37 1500 40   

12 1500 11   38 1500 40   

13 1500 12   39 1500 40   

14 1500 12   40 1500 40   

15 1500 12   41 1500 40   

16 1500 12   42 1500 40   

17 1500 40   43 1500 40 SW-Puerto-Deportivo(43) 

18 1500 40   44 1500 40   

19 1500 40   45 9216 T SW-Datacenter-03 (45) 

20 1500 40   46 1500 40   

21 1500 40   47 1500 40   

22 1500 40   48 1500 40   

23 1500 40   49 1500 40   

24 1500 40   50 1500 40   

25 1500 40   51 1500 40   

26 1500 40   52 1500 40   

Tabla 10 - Configuración puertos Switches CDP Secundario Aruba 2930M 

7.3.5. VLANs y resto configuraciones conmutadores 

La configuración de la red se plantea  a nivel dispositivo, se empezará con los SW-

Core, seguidamente de los SW-Datacenter y finalmente por el SW-VLAN. 

7.3.5.1. Configuración Switches Core 

En la siguiente configuración se recogen los aspectos más importantes de la 

configuración propuesta en la Tabla 8 a través de la consola CLI para los switches 

core HPE FlexFabric 5710.  

Para poder configurar ambos dispositivos como si fuesen un solo conmutador, se 

deben conectar con un cable «DAC HPE X240 100G QSFP28». Para habilitar la pila, 

se debe configurar través de los comandos irf. Esta configuración es la más crítica 

del sistema ya que en caso de rotura del cable, se tendría dos conmutadores con 

la misma IP dentro de la red, lo que provocaría graves problemas de enrutado, por 

lo que se debe aplicar un método activo de detección de colisiones. 

Para evitar el escenario anterior, existen varios métodos disponibles y se opta por 

utilizar la configuración BFD MAD por su sencillez en la implementación y por ser 

la solución que más se ajusta al modelo desplegado. Para hacerlo efectivo, se 
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configuran ambos puertos 24 “Ten-Gig1/0/24 y Ten-Gig2/0/24 con la VLAN 

500”, donde se conectan ambos puertos y en caso de colisión (por rotura del cable 

o degradación), el protocolo inhabilitaría todos los puertos del conmutador con 

menor prioridad. 

La configuración se considera importante para el conmutador SW-Core-Stack es la 

que sigue: 

[… 
 sysname SW-CORE-1 

# 
 irf mac-address persistent timer 
 irf auto-update enable 
 undo irf link-delay 
 irf member 1 priority 32 
 irf member 2 priority 30 
# 
 dns srvsvt0 192.168.20.1 
# 
 lldp global enable 
# 
[... 
...] 
# 
vlan 1 
# 
vlan 10 to 13 
# 
vlan 500 
# 
irf-port 1/1 
 port group interface FortyGigE1/0/29 
# 
irf-port 1/2 
 port group interface FortyGigE1/0/30 
# 
irf-port 2/1 
 port group interface FortyGigE2/0/29 
# 
irf-port 2/2 
 port group interface FortyGigE2/0/30 
# 
# 
vlan 1 
# 
vlan 10 to 13 
# 
vlan 500 
# 
 stp instance 0 priority 0 
 stp global enable 
# 
interface Bridge-Aggregation1 
 description Port-Channel-SWITCH-DC 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 link-aggregation mode dynamic 
# 
interface Vlan-interface10 
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 description GESTION 
 ip address 192.168.10.121 255.255.255.0 
# 
interface Vlan-interface500 
 description BFD-MAD 
 mad bfd enable 
 mad ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 member 1 
 mad ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 member 2 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 
 port link-mode bridge 
 description vmnic4-srvsvt01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2 
 port link-mode bridge 
 description vmnic4-srvsvt02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/3 
 port link-mode bridge 
 description vmnic4-srvsvt03 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5 
 port link-mode bridge 
 description vmnic5-srvsvt01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/6 
 port link-mode bridge 
 description vmnic5-srvsvt02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/7 
 port link-mode bridge 
 description vmnic5-srvsvt03 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/9 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/10 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/11 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-03 
 port link-type trunk 
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 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/16 
 port link-mode bridge 
 description FW-01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/21 
 port link-mode bridge 
 description iLO-srvsvt01 
 port access vlan 11 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/22 
 port link-mode bridge 
 description iLO-srvsvt02 
 port access vlan 11 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/24 
 port link-mode bridge 
 description BFD MAD(1) 
 port access vlan 500 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1 
 port link-mode bridge 
 description vmnic6-srvsvt01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2 
 port link-mode bridge 
 description vmnic6-srvsvt02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3 
 port link-mode bridge 
 description vmnic6-srvsvt03 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/5 
 port link-mode bridge 
 description vmnic7-srvsvt01 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/6 
 port link-mode bridge 
 description vmnic7-srvsvt02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/7 
 port link-mode bridge 
 description vmnic7-srvsvt03 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/9 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-01 
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 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/10 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/11 
 port link-mode bridge 
 description Port-Channel-STACK-Datacenter-03 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
 port link-aggregation group 1 
# 
interface Ten-GigabitEthernet1/0/16 
 port link-mode bridge 
 description FW-02 
 port link-type trunk 
 port trunk permit vlan 10 to 13 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/21 
 port link-mode bridge 
 description iLO-srvsvt03 
 port access vlan 11 
# 
interface Ten-GigabitEthernet2/0/24 
 port link-mode bridge 
 description BFD MAD(2) 
 port access vlan 500 
…] 

7.3.5.2. Configuración Switches Datacenter 

Para la disposición de los switches datacenter es en stack, es necesario conectar 

el cable “DAC HPE Aruba 2920/2930” para que estos se autoconfiguren en modo 

pila. Por otro lado, se considera interesante señalar que los puertos de los 

conmutadores Aruba 2930M se identifican del 1/1 al 1/48 y los puertos de fibra 

comparten configuración con los puertos del 1/45 al 1/48, donde estos se 

etiquetan del 1/A1 al 1/A4 respectivamente. 

La interfaz de fibra que conecta el SW-Datacenter-03 del CPD Principal al SW-

Datacenter-04 del CPD Secundario es la 1/A1 (1/45) para ambos dispositivos. 

[…  
hostname "SW-DATACENTER-STACK" 
trunk 1/1-1/2,1/52,2/1-2/2,2/52,3/1-3/2,3/52 trk1 lacp 
no telnet-server 
ip default-gateway 192.168.10.254 
interface 1/1 
   name "Port-Channel-SW-CORE-01" 
   exit 
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interface 1/2 
   name "Port-Channel-SW-CORE-02" 
   exit 
interface 1/45 
   name "Fibra-Explotacion" 
   exit 
interface 1/52 
   name "SW-VLAN" 
   exit 
interface 2/1 
   name "Port-Channel-SW-CORE-01" 
   exit 
interface 2/2 
   name "Port-Channel-SW-CORE-02" 
   exit 
interface 2/47 
   name "Fibra-Aula-Formacion" 
   exit 
interface 2/52 
   name "SW-VLAN" 
   exit 
interface 3/1 
   name "Port-Channel-SW-CORE-01" 
   exit 
interface 3/2 
   name "Port-Channel-SW-CORE-02" 
   exit 
interface 3/45 
   name "SW-Datacenter-04" 
   exit 
interface 3/46 
   name "Fibra-Estacion-Maritima" 
   exit 
interface 3/47 
   name "Fibra-PD-Capitania" 
   exit 
…] 
[… 
vlan 10 
   name "GESTION" 
   tagged 3/45-3/48,3/A1-3/A4,Trk1 
   ip address 192.168.10.131 255.255.255.0 
   jumbo 
   exit 
vlan 11 
   name "VLAN11" 
   tagged 3/45-3/48,3/A1-3/A4,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 
vlan 12 
   name "VLAN12" 
   tagged 3/45-3/48,3/A1-3/A4,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 
vlan 13 
   name "VLAN13" 
   tagged 3/45-3/48,3/A1-3/A4,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 

vlan 40 
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   name "CLIENTES" 
   tagged 1/10-1/48,1/A1-1/A3,2/10-2/48,2/A1-2/A3,3/10-3/44,Trk1 
   jumbo 
   exit 
vlan 70 
   name "DSIC" 
   tagged 1/5-1/9,2/5-2/9,3/5-3/9,Trk1 
   jumbo 
   exit 
spanning-tree 
spanning-tree Trk1 priority 4 
spanning-tree instance 1 vlan 10-13 40 70 
spanning-tree instance 1 priority 2 
spanning-tree instance 1 Trk1 priority 4 
…] 

 

Por último, habría que describir cuál será la configuración del SW-Datacenter-04.  

[… 

hostname "SW-DATACENTER-04" 
trunk 1/5-1/8,1/43,1/45 trk1 lacp 
no telnet-server 
ip default-gateway 192.168.10.254 
interface 1/1 
   name "vmnic4-srvsvt04" 
   exit 
interface 1/2 
   name "vmnic5-srvsvt04" 
   exit 
interface 1/3 
   name "vmnic6-srvsvt04" 
   exit 
interface 1/4 
   name "vmnic7-srvsvt04" 
   exit 
interface 1/5 
   name "ens1f0-Cabina-svt" 
   exit 
interface 1/6 
   name "ens1f1-Cabina-svt" 
   exit 
interface 1/7 
   name "ens2f0-Cabina-svt" 
   exit 
interface 1/8 
   name "ens2f1-Cabina-svt" 
   exit 
interface 1/9 
   name "Cabina-iLO" 
   exit 
interface 1/10 
   name "srvsvt04-iLO" 
   exit 
…] 
[… 
vlan 1 
   name "DEFAULT_VLAN" 
   no untagged 1/9-1/16,Trk1 
   untagged 1/1-1/48,1/A1-1/4A    



   

             TFG -  Administración de Redes y Sistemas Operativos 
             Actualización tecnológica de un CPD local virtualizado 

2022-1                                                                                                                                 Abdeljalil Fikri El Boutaybi 
 
 

Página 60 de 102 

   exit 
vlan 10 
   name "GESTION" 
   tagged 1/1-1/9,1/45,1/A1,Trk1 
   ip address 192.168.10.134 255.255.255.0 
   jumbo 
   exit 
vlan 11 
   name "VLAN11" 
   tagged 1/1-1/9,1/45,1/A1,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 
vlan 12 
   name "VLAN12" 
   tagged 1/1-1/9,1/45,1/A1,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 
vlan 13 
   name "VLAN13" 
   tagged 1/1-1/9,1/45,1/A1,Trk1 
   no ip address 
   jumbo 
   exit 
spanning-tree 
spanning-tree Trk1 priority 4 
spanning-tree instance 1 vlan 10-13 
spanning-tree instance 1 priority 3 
spanning-tree instance 1 Trk1 priority 4 
…] 

7.3.5.3. Configuración Switch VLANs y Port-Mirroring 

Es necesario recalcar que cada servidor SimpliVity deberá conectar al cortafuegos 

tantos cables como interfaces vmnic se hayan dedicado. Por esta razón, el firewall 

no tiene interfaces suficientes para asumir todos los grupos de enlaces. Como 

solución, se reaprovecha un conmutador intermedio Cisco Catalyst 3650G, que 

hasta el momento se dedicaba exclusivamente al port-mirroring de la sonda SAT-

INET, que se usará para crear grupos de VLANs y desde éste conmutador se enviará 

un solo cable por VLAN a cada uno de los cortafuegos.  

Al dispositivo se le denominará SW-VLAN, también se seguirá utilizando para crear 

un port-mirroring con objeto de enviar el tráfico copiado a la sonda SAT-INET. 

La configuración resumida del dispositivo es la siguiente: 

[… 
! 
vlan 10 
 name ELECTRONICA-RED 
! 
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vlan 15 
 name DMZ 
! 
vlan 20 
 name LAN-SERVIDORES 
! 
vlan 30 
 name LAN-Seguridad 
! 
vlan 40 
 name LAN-CLIENTES 
! 
vlan 70 
 name LAN-DSIC 
! 
vlan 4 
 name CABLEMEL1 
! 
vlan 5 
 name CABLEMEL2 
! 
! 
interface GigabitEthernet0/9-16 
 description DMZ 
 switchport access vlan 15 
 switchport mode access 
! 
interface GigabitEthernet0/17-24 
 description LAN-Seguridad 
 switchport access vlan 30 
 switchport mode access 
! 
interface GigabitEthernet0/25-28 
 description WAN1  
 switchport access vlan 4 
 switchport mode access  
! 
interface GigabitEthernet0/29-31 
 description WAN2 
 switchport access vlan 5  
 switchport mode access 
! 
interface GigabitEthernet0/32-37 
 description PORT-MIRRORING 
 switchport trunk allowed 20,40,70 
 switchport mode Access 
! 
interface Vlan10 
 ip address 192.168.10.120 255.255.255.0 
! 
ip default-gateway 192.168.10.254 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 

! 

monitor session 1 source interface Gig0/25 

monitor session 1 destination interface Gig0/26 

…] 
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Y en la siguiente tabla se identifican solo las interfaces utilizadas del conmutador 

SW-VLAN: 

SW-VLAN 
Boca VLAN Red Origen 

1 T Todas LAN SW-Datacenter-01 (52) 

2 T Todas LAN SW- Datacenter -02 (52) 

3 T Todas LAN SW- Datacenter -01 (52) 

7 T Todas LAN FW-01 (3) 

8 T Todas LAN FW-02 (3) 

9 15 DMZ srvsvt01.apml.local (vmnic3) 

10 15 DMZ srvsvt02.apml.local (vmnic3) 

11 15 DMZ srvsvt03.apml.local (vmnic3) 

15 15 DMZ FW-01 (5) 

16 15 DMZ FW-02 (5) 

17 30 LAN-Seguridad srvsvt01.apml.local (vmnic2) 

18 30 LAN-Seguridad srvsvt02.apml.local (vmnic2) 

19 30 LAN-Seguridad srvsvt03.apml.local (vmnic2) 

22 30 LAN-Seguridad SW-SalaControl (52) 

23 30 LAN-Seguridad FW-01 (4) 

24 30 LAN-Seguridad FW-02 (4) 

25 4 WAN1 Router Cablemel 1 

26 4 WAN1 
srvsvt01.apml.local (vmnic4) PORT MIRRORING (25) * Se copia el tráfico 

de puerto  25 WAN para el análisis de la sonda SAT-INET 

27 4 WAN1 FW-01 (1) 

28 4 WAN1 FW-02 (1) 

29 5 WAN2 Router Cablemel 2 

30 5 WAN2 FW-01 (2) 

31 5 WAN2 FW-02 (2) 

Tabla 11 -  Configuración puertos Switch-VLAN 

7.3.6. Firewall 

Para realizar la configuración del firewall y que ésta sea acorde al planteamiento 

propuesto  red, se debe configurar el dispositivo para que enrute en capa 3 todo 

el tráfico entre las distintas zonas. Básicamente, las interfaces del firewall se 

asignarán conforme a la tabla siguiente: 

FW-01 
Boca Interfaz Subinterface VLAN Nombre  Origen 

1 eth0 - 4 CABLEMEL1  SW-VLAN (27) 

2 eth1 - 5 CABLEMEL2  SW-VLAN (30) 

3 eth2 eth2.20 20 LAN-Servidores  SW-VLAN (7) 

3 eth2 eth2.40 40 LAN-Clientes  SW-VLAN (7) 

3 eth2 eth2.70 70 LAN-DSIC  SW-VLAN (7) 

4 eth3 - 30 LAN-Seguridad SW-VLAN (23) 

5 eth4 - 15 DMZ  SW-VLAN (15) 

6 eth5 - - -   

7 eth6 - - -   
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8 eth7 eth.10 10 ELECTRONICA RED SW-Core-01 (16) 

8 eth7 eth.11 11 SVT-LAN-OmniStack SW-Core-01 (16) 

8 eth7 eth.12 12 SVT-Almacenamiento SW-Core-01 (16) 

8 eth7 eth.13 13 SVT-Federación SW-Core-01 (16) 

FW-02 
Boca Interfaz Subinterface VLAN Nombre   

1 eth0 - 4 CABLEMEL1  SW-VLAN (28)  

2 eth1 - 5 CABLEMEL2  SW-VLAN (31) 

3 eth2 eth2.20 20 LAN- Servidores  SW-VLAN (8) 

3 eth2 eth2.40 40 LAN-Clientes  SW-VLAN (8) 

3 eth2 eth2.70 70 LAN-DSIC  SW-VLAN (8) 

4 eth3 - 30 LAN-Seguridad   SW-VLAN (24) 

5 eth4 - 15 DMZ SW-VLAN (16) 

6 eth5 - - - - 

7 eth6 - - - - 

8 eth7 eth.10 10 ELECTRONICA RED SW-Core-02 (16) 

8 eth7 eth.11 11 SVT-LAN-OmniStack SW-Core-02 (16) 

8 eth7 eth.12 12 SVT-Almacenamiento SW-Core-02 (16) 

8 eth7 eth.13 13 SVT-Federación SW-Core-02 (16) 

Tabla 12 -  Configuración FIREWALL 

A fin de poder configurar las distintas interfaces de red, es necesario y en primer 

lugar, añadir todas las VLANs como subinterfaces de red de acuerdo con la tabla 

anterior. Para ello, en la interfaz web de Panda GateDefender se accede a la opción 

«Red / Interfaces  / VLANs» 

 

Figura 32 - Firewall: Interfaces VLAN 
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La configuración de red se realiza a través del panel web de Panda GateDefender, 

se accede a opción «Configuraciones de red» y se siguen las opciones del asistente 

para la configuración de las distintas zonas. Durante la fase de propuesta, se asigna 

a las zonas una serie de colores, roja para WAN, verde para LAN y naranja para 

DMZ. 

Finalmente y tras la configuración de las interfaces y VLANs necesarias para dar 

servicio, se deben identificar todos los servicios, puertos TCP, UDP, protocolos, 

etc. publicados entre las distintas zonas y crear tantas reglas como sean necesarias 

para minimizar la posibilidad de ataque a servicios publicados innecesariamente. 

 

 
Figura 33 - Firewall: configuración de red 
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Figura 34 - Firewall: configuración de red zona verde 

 
Figura 35 - Firewall: configuración de red zona naranja 

En las dos figuras anteriores, se identifican las zonas verdes y naranja asignadas a 

la LAN y DMZ respectivamente y se asignan las interfaces de red previamente 

definidas en la Tabla 12. 
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8. Configuración y simulación 

8.1. Virtualización 

El proceso de migración de las actuales máquinas virtuales es una tarea bastante 

trivial, bastaría con añadir alguno de los nuevos datastores de SimpliVity al 

entorno vSphere Client anterior. Teóricamente se tienen los siguientes nuevos 

centro de datos: 

 

Se selecciona al azar «datastore01-sede». Para esta tarea, es necesario que tanto 

el antiguo vSphere 5.5 y el nuevo  entorno compartan la misma infraestructura de 

red y VLAN 11. Se añade el datastore a través de la opción «Add Datastore» y se 

adiciona la nueva unidad a la antigua infraestructura, por lo que se puede proceder 

con la migración de las máquinas de una infraestructura a otra. 

Figura 37 - Nuevo vSphere Client: elección datastore 

Figura 36 - Firewall: configuración de red zona roja 
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Figura 38 - Anterior vSphere Client: elección nuevo datastore 

8.1.1. Migración de máquinas virtuales 

Una de las últimas tareas a realizar es la migración de las máquinas virtuales. El 

procedimiento que se ha de seguir para la migración de las máquinas es el 

siguiente: 

1. Parar la máquina virtual. 

2. Localizar el centro de datos que contiene la carpeta con los archivos de la 

máquina virtual. Entre otros, existirán archivos con extensiones vmdk, 

vmsd, vmx y vmxf.  

 

3. Mover la carpeta al nuevo almacenamiento «datastore01-sede». 

Figura 39 - Explotación del datastore de origen 
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Figura 40 - Copiar carpeta de VM 

4. Eliminar del inventario desde el vCenter anterior: aquí lo que se pretende 

es que la máquina virtual ya no forme parte del inventario de la 

infraestructura anterior. 

 

Figura 41 - Eliminar de anterior inventario 

5. Añadir a la nueva infraestructura: desde el nuevo vSphere Client, 

concretamente en la sección «Almacenamiento», se ubica en el datastore 

y se expande la carpeta con los archivos de la máquina virtual a través de 

«Examinar archivos». Se debe localizar el archivo .vmx y tras seleccionarlo 

se debe utilizar la opción «Registrar máquina virtual». 
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Tras finalizar, se podrá comprobar que la máquina virtual ya está en el nuevo 

inventario del clúster seleccionado. 

8.1.1.1. Actualizar hardware VM y MVware Tools 

Por último, es necesario actualizar tanto las VMware Tools como la compatibilidad 

de hardware de máquina virtual. 

Figura 42 - Proceso de registro de una VM 
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Figura 43 - Pre-actualización VMware Tools y hardware VM 

Se procede a ejecutar la actualización de las VMware Tools desde la opción 

«Sistema Operativo invitado / Actualizar VMware Tools». 

 

Figura 44 - Proceso actualización VMware Tools 
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Una vez actualizadas las herramientas de 

VMware, se procede a la actualización 

del hardware de la máquina virtual para 

hacerlo coincidir con la nueva 

infraestructura (versión 19). Se debe usar 

la opción «Actualizar para coincidir con 

el host» y aceptar la notificación. 

 

 

 

 

 

Finalmente, la máquina virtual está preparada para poder utilizar todas las 

características de VMware Infraestructure 7 y con ello, mejorar su rendimiento 

significativamente. 

 

Figura 46 - Post-actualización VMware Tools y hardware VM 

8.1.2. Configuración de políticas de backup 

Durante la instalación de la cabina de discos HPE StoreOnce 3660, el capítulo 7.2. 

Instalación y configuración de cabina de discos, se crean dos almacenes de datos:  

uno dedicado a las máquinas virtuales dedicadas al CLUSTER-PRINCIPAL (CPD 

Figura 45 - Proceso actualización hardware 
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Principal) y un segundo almacén de datos dedicado a las máquinas virtuales del 

CLUSTER-NORAY (CPD Secundario). 

Seguidamente, solo se necesita configurar las políticas de backup externas desde 

«HPE SimpliVity Federation / Backup Policies» dentro vSphere Client. Se 

proponen configurar dos políticas de copias de seguridad, una orientada a las 

máquinas CPD Principal, donde hay que recordar que son máquinas críticas y de 

producción; y una segunda política de backup para el CPD Secundario, que es 

donde se encuentran las máquinas de preproducción, desarrollo y pruebas. Las 

políticas serían: 

• PoliticaBackup-Sede 

• PoliticaBackup-Noray 

La configuración de cada una de ellas se detalla en los siguientes capítulos. 

8.1.2.1. PoliticaBackup-Sede 

Aquí se recoge el grupo de reglas de copias de seguridad para las máquinas 

virtuales del CLUSTER-PRINCIPAL, tanto las copias entre nodos como las copias 

externas, se detallan a continuación: 

Frecuency 
Expiration 
Time 

Destination 
Destination 
Type 

Backups 
Days 

Application 
Consistent 

3 hours 3 days «local» Cluster Every Day Yes 

12 hours 1 week CLUSTER-NORAY Cluster Every Day Yes 

1 day 2 weeks «local» Cluster Every Day Yes 

1 day 1 month CABINA-BACKUP-SEDE Cluster Every Day Yes 

Tabla 13 - Política backup clúster 1 

8.1.2.2. PoliticaBackup-Noray 

Al igual que en caso anterior, se propone configurar las copias tal y como se define 

en la siguiente tabla para las máquinas virtuales del CLUSTER-NORAY: 

Frecuency 
Expiration 
Time 

Destination 
Destination 
Type 

Backups 
Days 

Application 
Consistent 

3 hours 3 days «local» Cluster Every Day Yes 

12 hours 1 week CLUSTER-SEDE Cluster Every Day Yes 

1 day 2 weeks «local» Cluster Every Day Yes 

1 day 1 month CABINA-BACKUP-NORAY Cluster Every Day Yes 

Tabla 14 - Política backup clúster 2 
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8.2. Redes 

El escenario que se plantea en el siguiente artículo es un escenario teórico ya que 

hasta que no se disponga del hardware definitivo, no se sabrá si existirán 

variaciones en la configuración con respecto a lo planteado en el presente trabajo. 

Bien es cierto que el objetivo principal de la segmentación de la red es aislar y 

proteger, tal y como exige el ENS, toda la información que maneja la organización 

y en especial, la relacionada con la interacción de información con el ciudadano  

que debe protegerse.  

Para la simulación, se utiliza el software de Cisco Packet Tracer que permite, en su 

mayoría, simular la solución planteada pero “abusando” de dispositivos del mismo 

tipo para emular, por ejemplo, un servidor SimpliVity. 

8.2.1. Simulaciones de conexión 

En el archivo adjunto escenario.pkt se intenta simular a alto nivel las 

infraestructuras de ambos CPDs, el principal y el secundario. 

 

Figura 47 - Packet Tracer: escenario completo 

En el archivo se emulan los host SimpliVity con 3 servidores ya que se necesitan 6 

interfaces de red, en la siguiente figura se consideraría un solo host: 
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Figura 48 - Packet Tracer: un servidor SimpliVity 

El grupo de conmutadores core en stack lo simula el siguiente grupo: 

 

Figura 49 - Packet Tracer: stack SW-Core 

El grupo de conmutadores datacenter sería el siguiente: 

 

Figura 50 - Packet Tracer: stack SW-Datacenter 

Por último, de los considerados importantes, queda por definir cuál es el grupo de 

firewalls en clúster: 
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Figura 51 - Packet Tracer: clúster firewalls 

De la figura anterior, se puede establecer dos situaciones físicas diferenciadas, una 

corresponde al CPD Principal y la segunda al CPD Secundario. 

 

Figura 52 - Packet Tracer: CPD Principal 
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Figura 53 - Packet Tracer: CPD Secundario 

En las siguientes tablas se recogen todas las relaciones entre interfaces para que 

se puedan identificar a qué dispositivo están conectados. 

 SW-Core-01 SW-Core-02 

Boca VLAN Origen VLAN Origen 

Fa0/1 11 srvsvt01.apml.local (vmnic4) 11 srvsvt01.apml.local (vmnic4) 

Fa0/2 11 srvsvt02.apml.local (vmnic4) 11 srvsvt02.apml.local (vmnic4) 

Fa0/3 11 srvsvt03.apml.local (vmnic4) 11 srvsvt03.apml.local (vmnic4) 

Fa0/4       

Fa0/5 20 srvsvt01.apml.local (vmnic6) 12 srvsvt01.apml.local (vmnic5) 

Fa0/6 20 srvsvt02.apml.local (vmnic6) 12 srvsvt02.apml.local (vmnic5) 

Fa0/7 20 srvsvt03.apml.local (vmnic6) 12 srvsvt03.apml.local (vmnic5) 

Fa0/8       

Fa0/9 T (15,20,30,40,70) SW-Datacenter-01 (Fa0/1) T (15,20,30,40,70) SW- Datacenter-01 (Fa0/2) 

Fa0/10 T (15,20,30,40,70) SW- Datacenter-02 (Fa0/1) T (15,20,30,40,70) SW- Datacenter-02 (Fa0/2) 

Fa0/11 T (15,20,30,40,70) SW- Datacenter-03 (Fa0/1) T (15,20,30,40,70) SW- Datacenter-03 (Fa0/2) 

Fa0/16 T (10-13) Firewall-01 (8) (Gig7/0) T (10-13) Firewall-02 (8) (Gig7/0) 

Fa0/17 12 srvsvt01.apml.local (vmnic5)    

Fa0/18 12 srvsvt02.apml.local (vmnic5)    

Fa0/19 12 srvsvt03.apml.local (vmnic5)    

Fa0/20 13 srvsvt01.apml.local (vmnic7)    

Fa0/21 13 srvsvt02.apml.local (vmnic7)    

Fa0/22 13 srvsvt03.apml.local (vmnic7)    

Fa0/24 500 SW-CORE-02 (24) - BFD MAD 500 SW-Core-01 (24) - BFD MAD 

Tabla 15 - Definición SW-Cores 
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 SW-Datacenter-01  SW-Datacenter-02 SW-Datacenter-03 

Boca VLAN Origen VLAN Origen VLAN Origen 

Fa0/1 
T 

(15,20,30,40,70) 
SW-CORE-01 
(Fa0/9) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-CORE-01 
(Fa0/10) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-CORE-01 
(Fa0/11) 

Fa0/2 
T 

(15,20,30,40,70) 
SW-CORE-02 
(Fa0/9) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-CORE-02 
(Fa0/10) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-CORE-02 
(Fa0/11) 

Fa0/5 40 DSIC  40 DSIC  40 DSIC  

Fa0/6 40 DSIC  40 DSIC  40 DSIC  

Fa0/7 40 DSIC  40 DSIC  40 DSIC  

Fa0/8 40 DSIC  40 DSIC  40 DSIC  

Fa0/9 40 DSIC  40 DSIC  40 DSIC  

Gig0/1 
T 

(15,20,30,40,70) 
SW-VLAN 
(Fa0/1) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-VLAN 
(Fa0/2) 

T 
(15,20,30,40,70) 

SW-VLAN 
(Fa0/3) 

Gig0/2 
T 

(15,20,30,40,70) 
  

T 
(15,20,30,40,70) 

  
T 

(15,20,30,40,70) 
  

Tabla 16 - Definición SW-Datacenters 

 SW-VLAN 

Boca VLAN Origen 

Fa0/1 T(15,20,30,40,70) SW-Datacenter-01 (Gig0/1) 

Fa0/2 T(15,20,30,40,70) SW-Datacenter-02 (Gig0/1) 

Fa0/3 T(15,20,30,40,70) SW-Datacenter-03 (Gig0/1) 

Fa0/4 T(15,20,30,40,70) FW-01 (Gig2/0) 

Fa0/5 T(15,20,30,40,70) FW-02 (Gig2/0) 

Fa0/6 15 srvsvt01.apml.local (vmnic3) DMZ 

Fa0/7 15 srvsvt02.apml.local (vmnic3) DMZ 

Fa0/8 15 srvsvt03.apml.local (vmnic3) DMZ 

Fa0/9 T(15) FW-01 (Gig4/0.15) 

Fa0/10 T(15) FW-02 (Gig4/0.15) 

Fa0/11 30 srvsvt01.apml.local (vmnic2) Seguridad 

Fa0/12 30 srvsvt02.apml.local (vmnic2) Seguridad 

Fa0/13 30 srvsvt03.apml.local (vmnic2) Seguridad 

Fa0/14 30  

Fa0/15 30 FW-01 (Gig3/0.30) 

Fa0/16 30 FW-02 (Gig3/0.30) 

Fa0/17 T(4) WAN 1 - Cablemel 1 (Gig0/0/1.400) 

Fa0/18 T(4) Port-mirroring 

Fa0/19 T(4) FW-01 (Gig0/0.400) 

Fa0/20 T(4) FW-02 (Gig0/0.400) 

Fa0/21 T(5) WAN 2 - Cablemel 2 (Gig0/0/1.500) 

Fa0/22 T(5) FW-01 (Gig0/0.500) 

Fa0/23 T(5) FW-02 (Gig0/0.500) 

Tabla 17 - Definición SW-VLAN 
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 FW-01 FW-02 

Boca VLAN Origen VLAN Origen 

Gig0/0.400 4 SW-VLAN (Fa0/27) 4 SW-VLAN (Fa0/28) 

Gig1/0.500 5 SW-VLAN (Fa0/30) 5 SW-VLAN (Fa0/31) 

Gig2/0.20 20 SW-VLAN (Fa0/7) 20 SW-VLAN (Fa0/8) 

Gig2/0.40 40 SW-VLAN (Fa0/7) 40 SW-VLAN (Fa0/8) 

Gig2/0.70 70 SW-VLAN (Fa0/7) 70 SW-VLAN (Fa0/8) 

Gig3/0.30 30 SW-VLAN (Fa0/23) 30 SW-VLAN (Fa0/24) 

Gig4/0.15 15 SW-VLAN (Fa0/15) 15 SW-VLAN (Fa0/16) 

Gig7/0.10 10 SW-Core-01 (Fa0/16) 10 SW-Core-02 (Fa0/16) 

Gig7/0.11 11 SW-Core-01 (Fa0/16) 11 SW-Core-02 (Fa0/16) 

Gig7/0.12 12 SW-Core-01 (Fa0/16) 12 SW-Core-02 (Fa0/16) 

Gig7/0.13 13 SW-Core-01 (Fa0/16) 13 SW-Core-02 (Fa0/16) 

Tabla 18 - Definición firewalls 

Las pruebas realizadas son de visibilidad ICMP (ping) entre servidores del CPD 

Principal y el CPD Secundario. También se realizan algunas pruebas entre LAN-

Clientes y red LAN-Servidores y DMZ. 

 

9. Mejoras y futuras necesidades. 
9.1.1. Virtualización de escritorios y aplicaciones. 

En el capítulo 1.1.3. Mejoras se pone de manifiesto la intención de realizar un 

análisis para futuras implementaciones relativas a la virtualización de escritorios. 

Por esta razón, se realiza un encuentro con el jefe de la División de Sistemas de 

Información y Comunicaciones con el objetivo de analizar el porqué del fracaso 

del anterior intento de virtualización de escritorios y aplicaciones.  

De hecho, no se implantó una solución de virtualización de escritorios sino de 

virtualización de aplicaciones dónde, el usuario tras la autenticación a través del 

Directorio Activo se le mostraba una página con todas las aplicaciones 

previamente asignadas a éste y se accedía a través de terminales “tontos” Thin 

Client. 

Existen varios modelos de virtualización de escritorios pero, podemos hablar de 

dos grandes grupos: la virtualización en servidores locales y virtualización en la 

nube. Dentro de cada uno de los grupos podemos destacar el modelo VDI y RDS 

en el modelo local y; Daas y Raas en el modelo en la nube. 
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El presente trabajo se realiza bajo el principio on-premise, es decir, que toda la 

propuesta gira en base a la instalación y mantenimiento de todo el software y 

hardware en el centro de procesamiento de datos, propiedad de la Autoridad 

Portuaria y por todo ello, la tecnología que encajaría sería el modelo VDI de 

virtualización de escritorios. 

El modelo VDI responde al término «infraestructura de escritorios virtuales» o en 

virtual desktop infraestructure en inglés. La idea es que a través de hosts 

centralizados se distribuyan los entornos de escritorios a los usuarios. Las ventajas 

de este modelo son las siguientes:  

• Permite una amplia movilidad a los usuarios a través del acceso remoto. 

• Mejora la gestión centralizada de los escritorios, lo que permite en mejor 

mantenimiento por parte de los administradores, aplicando políticas de 

seguridad, gestión de parches, actualizaciones, etc. 

• Seguridad en los datos, al estar alojados en un servidor centralizado, es 

más probable que existan copias de seguridad. 

• Alto rendimiento en un entorno hiperconvergente. 

Dentro de las soluciones VDI, existe a su vez dos modelos: el modelo persistente y 

no persistente. La diferencia principal es que en el primero, el cliente siempre 

accede al mismo escritorio virtual y el segundo es un entorno volátil, siendo un 

escritorio genérico donde no se puede personalizar ni permite el guardado de 

datos.  

Lo cierto es que las soluciones de los principales prestadores de este tipo de 

servicios, véase VMware con su solución VMware Horizon y Citrix con la solución 

XenDesktop; tienen la particularidad de que el acceso al escritorio virtual es 

principalmente un acceso web y, éste fue uno de los motivos principales de que 

se desechará el anterior intento. 

También se valora el tipo de usuarios del organismo, es personal laboral que no 

suele variar en número de usuarios y por tal razón, no existe la necesidad de 

aprovisionar muchos equipos en poco tiempo, que es una de las claras ventajas de 

contar con escritorios virtuales. 

Por otra parte, decantarse por una solución de virtualización de escritorios sería 

por el hecho de que los usuarios acceden a escritorios virtuales ubicados en los 

servidores dentro de un CPD, y por consiguiente, aumenta la seguridad y 

protección de los datos.  
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Como solución, actualmente y desde hace un lustro se adquieren licencias de 

Office 365 por usuario y éste cuenta con un almacenamiento de 5 TB en OneDrive 

que permite sincronización de carpetas, en especial «Mis Documentos» y 

«Escritorio».  

Adicionalmente, los usuarios cuentan con el mapeo de discos virtuales en red 

necesarios para el trabajo diario y con ello, estas unidades están afectadas por las 

políticas de backup definidas a nivel CPD. 

En conclusión, para el escenario definido en el presente trabajo, no es necesario 

el uso de virtualización de escritorios ya que la mayoría de ventajas, están 

cubiertas con acciones que actualmente ya se llevan a cabo. 

9.1.2. Resto de mejoras propuestas 

Existen actuaciones que por el alcance del proyecto no se han tenido en cuenta 

por la extensión que se considera, debería tener éste trabajo fin de grado. En  

cualquier caso, existen algunas actuaciones que quedan pendientes y se deben 

llevar a cabo para que toda la infraestructura esté en consonancia al CPD Principal. 

9.1.2.1. Sustitución del clúster firewalls 

Actualmente, el par de cortafuegos (WatchGuard) Panda GateDefender e250 

tienen una antigüedad de 6 años desde su adquisición y tras la actualización del 

CPD, se considera debe sustituirse el clúster de firewalls perimetrales por modelos 

que, al menos, cumplan con los siguientes requisitos: 

• 16 puertos RJ45 a 10 Gbit/s. 

• 4 puertos SPF+ a 10 Gbit/s. 

• 2 fuentes de alimentación redundantes. 

• Alta disponibilidad ( al menos 2 dispositivos). 

• Soporte protocolos VPN: IPsec, punto a punto y SSL. 

• Tasas de transferencia: 

o IPv4 10 Gbps. 

o VPN 10 Gbps. 

o IPS 2.5 Gbps. 

• Estén certificados por el CCN-CERT. 

Actualmente existen ciertos problemas de estabilidad con el funcionamiento de 

los firewalls, siendo necesario su reinicio periódico. Además, aunque la consola es 
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amigable, la generación de logs no es muy detallada cuando se requiere del 

análisis de alguna incidencia reportada por la plataforma CCN-CERT LUCIA. 

9.1.2.2. Sustitución del clúster enrutadores 

Los enrutadores actuales tienen una antigüedad cercada a las 2 décadas, por ello 

y antes incluso de los firewalls, se requiere su sustitución inmediata. Estos 

dispositivos tienen último firmware CISCO OS que se ha lanzado pero, aun así 

pueden ser un foco de vulnerabilidades por falta de parches en el mercado y cuya 

seguridad depende casi íntegramente del firewall. Las características mínimas que 

deberán tener son: 

• Puertos RJ45 a 10 Gbit/s. 

• Puertos WAN a 10 Gbit/s. 

• Permita protocolo VPN IPsec. 

• Protocolos de enrutamiento IPv4. 

• Servicios de traducción de direcciones NAT. 

• Esté certificado por el CCN-CERT. 

9.1.2.3. Sustitución del resto de conmutadores 

Si se observa la Figura 9, existen diferentes localizaciones en la autoridad portuaria 

conectadas por fibra óptica monomodo con conexiones a través de puertos SFP a 

1 Gbit/s, que es la velocidad máxima de transferencia que permiten los actuales 

conmutadores. La APML tiene distribuidos modelos 3Com Baseline 2952-SFP Plus 

y modelos  HP 1920-48G. Para que se pueda proveer de conexiones a 10 Gbit/s en 

todas las sedes, se deben sustituir los switches de las siguientes ubicaciones: 

• Aula de formación. 

• Puerto comercial: edificio de Explotación. 

• Talleres. 

• Tinglado 5. 

• Capitanía Puerto Noray. 

Sería recomendable que fuesen el mismo modelo Aruba 2930M 40G, aunque, 

cualquier dispositivo que cumpla con los siguientes requisitos sería interesante. 

• Puertos a 10 Gbit/s RJ45. 

• Puertos a 10 Gbit/s SFP+ para la conexión F.O. entre sedes. 

• Permita gestión capa 2 y 3. 

• Permita configuración de VLANs. 

• Estén certificados por el CCN-CERT. 
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10. Conclusiones 

En este trabajo se han afrontado problemas desde dos ópticas distintas: la primera 

desde la infraestructura de virtualización del CPD Principal del organismo y la 

segunda desde el punto de vista de las redes que componen todas las 

comunicaciones de éste. Francamente, ha sido fascinante lo que se ha podido 

aprender fruto de la investigación en las distintas materias que se han ido 

estudiando durante la redacción del presente TFG. 

Los problemas identificados, si bien se han ido mitigando con acciones preventivas 

y de vigilancia por parte de los miembros de la División de Sistemas de Información 

y Comunicaciones, han mermado la capacidad de innovación más allá de lo 

estrictamente necesario y por ende, ha restado un tiempo valioso que se podría 

haber invertido en la modernización de otros componentes y prestar un mejor 

servicios a nuestros usuarios. 

En primer lugar la hiperconvergencia, éste es un concepto que depende de quién, 

use a su favor obviando qué componentes no se integran en el mismo. Un ejemplo 

es la promesa de hiperconvergencia de los principales competidores de HPE 

SimpliVity que, aun sin ser totalmente hiperconvergentes, cumplen con su 

principal cometido, que es la de integrar al menos, los recursos de software, 

virtualización y almacenamiento.  

También es cierto que HPE juega con ventaja porque lo que ofrece es una solución 

hardware totalmente integrada con la solución VMware y por ello, la empresa 

destaca sobre las demás a lo que componentes incluidos en la hiperconvergencia. 

Hágase el símil con el mercado de los smartphones del iOS de Apple o Android 

para todos los fabricantes que utilizan el sistema de Google; la integración del 

iOS/iPhone será normalmente mejor que la mayoría Android/smartphone. 

En el caso de estudio, SimpliVity resultó ser la mejor opción porque también se 

requería un cambio integral de todos los competentes del CPD. Más aún, era la 

solución que cumplía con la totalidad de los requerimientos definidos en el 

capítulo 4.1. y 4.2. Se podría destacar el rendimiento, optimización del 

almacenamiento, resiliencia, factor de replicación, copias de seguridad, 

deduplicación o el uso de una sola consola de administración. 

Finalmente y con respecto al análisis y mejora de las redes, resultó imperioso la 

necesidad de realizar la actuaciones inmediatas de reconfiguración, organización 

y sustitución del hardware actual, incluyendo en una primera fase los 
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conmutadores del CPD Principal, y en una segunda fase la sustitución de los 

enrutadores, cortafuegos y los conmutadores del resto de ubicaciones de la APML. 

En conclusión, la infraestructura hiperconvergente y de redes propuesta, mejorará 

sustancialmente el día a día de la gestión TIC del organismo, allanará el camino 

para la certificación en el esquema nacional de seguridad y posibilitará la 

modernización y escalado a todos los niveles de los servicios que actualmente 

ofrece la APML, así como poder plantear en un futuro no lejano, el salto a la nube 

con un modelo híbrido. 

 

11. Glosario 

• AD: Active Directory en inglés o Directorio Activo de Windows. 

• AGE: Administración General del Estado. 

• APML: Autoridad Portuaria de Melilla. 

• Barracuda: término utilizado por la marca Seagate para describir unidades de 

disco duro con velocidades de giro de disco de 7200 rpm. 

• CCN-CERT: CERT del Centro Criptológico Nacional perteneciente al Centro 

Nacional de Inteligencia (CNI). 

• CERT: Comupter Emergency Reponse Team. 

• Clúster: es un grupo de infraestructura, generalmente servidores, que se 

gestionan juntos y balancean la carga de trabajo. 

• ENS: Esquema Nacional de Seguridad 

• ESX o ESXi: hipervisor de tipo 1 (bare-metal) cuya ejecución se realiza en un 

servidor físico. La ESX soporta hasta la versión 4 de VMware y ESXi a partir de 

la versión 5. 

• F.O.: fibra óptica.  

• HA: (high availability) alta disponibilidad. 

• HCI: Hiper-converged infraestructure. 

• Hiperconvergente: es la infraestructura que combina capa de hardware, 

software, almacenamiento y redes e un solo nodo físico. 

• Hipervisor: proceso que crea y ejecuta máquinas virtuales desde un 

ordenador host. 

• Hotspare: unidad de disco en espera a ser utilizado en caso de fallo de alguna 

otra unidad. 

• HVAC: (heating, ventilating, AC) sistemas empresariales de ventilación, 

calefacción y aire acondicionado. 
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• Infraestructuras críticas: entidad que forma parte del grupo considerado 

como infraestructuras críticas dentro del territorio español. 

• Kanban: metodología de trabajo basada en “tarjetas visuales” originada por 

la empresa japonesa automotriz Toyota. 

• LUCIA: (Listado Unificado de Coordinación de Incidencias y Amenazas) es una 

herramienta desarrollada por el CCN-CERT para la gestión de 

ciberincidencites. 

• LUN: (Logical Unit Number) dirección de una unidad de disco duro, 

generalmente una partición virtual de un disco o conjunto de estos. 

• Modo promiscuo: modo de captura de todo el tráfico que circula por una red. 

• MPPS: (Mega packet per second) 1 Gbps ≈ 1.488 Mpps. 

• Red SARA: (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), 

conjunto de infraestructuras que conectan a las Administraciones Públicas 

Españolas e Instituciones Europeas que facilita el intercambio seguro de 

información.  

• RFx: (Replication factor) se refiere al número de copias completas y que se 

almacenan en distintas ubicaciones. 

• RPO: (Recovery Point Objective) es la cantidad de datos que se está dispuesto 

a perder en caso de desastre tras recuperar la última copia de seguridad. 

• RTO: (Recovery Time Objective) es el tiempo que se está dispuesto a estar sin 

servicio hasta la recuperación del sistema. 

• SAS: (Serial Atrached SCSI) interfaz de transferencia de bus de datos en serie 

con origen en la tecnología SCSI con velocidades de alcanzan los 12 Gb/s. 

• SATA: (Serial Advanced Technology Attachment) tipo de interfaz de bus de 

computadores para la transferencia de datos entre una placa base y un 

dispositivo de almacenamiento con velocidades de hasta 60 Gb/s en la versión 

SATA 6. 

• SFP: (Small form-factor pluggable plus) versión mejorada del GBIC. 

• SSD: (Solid State Drive) dispositivo de almacenamiento de datos con memoria 

no volátil. Puede utilizar distintas interfaces de transferencia de datos (SATA, 

SAS, M.2, etc.). 

• Stretched-cluster: es el modelo en el que los nodos forman parte del mismo 

clúster pero están en ubicaciones separadas. 

• TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

• Thin client: 

• vCSA: Virtual Center Server Appliance. 

• VDP: (VMware vSphere Data Protection) solución nativa de copias de 

seguridad y restauración de VMware deprecada en la versión VMware 

vSphere 6. 
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• VLAN: (Virtual LAN) son redes de área local virtuales lógicas dentro de una 

misma red física.  

• VPN: virtual private network o red privada virtual. 

 

12. Anexos 

12.1. Anexo I. HPE SimpliVity DL380 Gen10 G 

 

Servidor HPE SimpliVity DL380 Gen10 G 15TB 

Formato rack, 2U de ocupación. 

2 procesadores Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-cores/24vCPU). SKU: P23550-L21 

512 GB de memoria RAM distribuida en 16 módulos de 32 GB a 2933 MHz, registered 
memory. SKU: R4C24A 

Discos de arranque: 2 discos de 300GB SAS 10.000 rpm. SKU: 872475-K21 

Discos de almacenamiento: 12 discos SSD de 1,92 TB de uso mixto, extraíbles en caliente. 

1 tarjeta de red de doble puerto Ethernet 1 GBE. 

2 tarjetas de red redundantes de doble puerto 10 GBE Base-T cobre. 

96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit. 

Controladora de almacenamiento: Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB 
Cache) 12G SAS. 

2 Fuentes de alimentación redundantes y extraíbles en caliente de 800W Flex Slot Platinum 

Kit de instalación en rack: 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit. 

Embellecedor 2U Bezel Kit. 

Controladora de cifrado de datos: Smart Array SR Secure Encryption (Data at Rest 
Encryption/per-Server Entitlement). 

Tarjeta y software de gestión remota HPE iLO Advanced. 

Cables de corriente y latiguillos de red Categoría 6A necesarios para su completa 
conectividad. 

Garantía y soporte HPE: 5 años Proactive Care 24x7 Service (Tech Care Critical). 

Fuente: «hpe.com - Configuration Information  »[Consultado el 09 de noviembre del 2022] 

https://www.hpe.com/psnow/doc/a00021989enw?jumpid=in_hpesitesearch
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12.2. Anexo II. HPE StoreOnce 3660 80 TB 

 

Cabina HPE StoreOnce 3660 80TB Base System 

Formato rack, 2U de ocupación. 

Discos de almacenamiento: 10 discos de 8TB SAS 12G 7.2K. 

Capacidad: 80 TB de brutos, 56 TB (netos) útiles, ampliable hasta 200 TB. 

Licencia de encriptación/cifrado StoreOnce Encryption E-LTU. 

Software Backup con compresión y deduplicación nativos, integrado con la plataforma 
hiperconvergente. 

2 tarjetas de red redundantes de 10GB de doble puerto 10 GB Base-T cobre. 

Kit de montaje en rack 

Admite configuraciones: RAID 5 y RAID 6. 

Velocidad de transferencia máxima: 25 TB/h 

Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente 800W Flex Slot Platinum. 

Soporte Port-Bonding (Adaptative Load Balancing & Active-Backup) y VLANs. 

Discos de sistema en RAID1 y los de datos en RAID6 de fabrica e independientes. 

Certificada para trabajar con los principales ISV de proveedores de aplicaciones de copia de 
seguridad del mercado. Veeam, Commvault, EMC Networker, Microfocus Data Protector, 
NetBackup, etc. 

Gestión del Appliance basada en consola web integrada (preferible HTML5). 

Capacidad para federar múltiples Appliances para gestión unificada. 

Fuente: «buy.hpe.com»[Consultado el 10 de noviembre del 2022] 

12.3. Anexo III. HPE FlexFabric 5710 24XGT 6QSFP+/2QSFP28 

 

Conmutador HPE FlexFabric 5710 24XGT 6QSFP+/2QSFP28 

Part number: JL689A 

Montaje en rack, ocupación 1U 

Gestionable, Capa 3 

https://buy.hpe.com/es/es/storage/disk-storage-systems/storeonce-systems/storeonce-systems/sistema-de-base-hpe-storeonce-3660-80-tb/p/r6u02a
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Memoria RAM: 4 GB SDRAM 

Memoria Flash: 1GB 

24 puertos 10 Gigabit Ethernet Base-T RJ-45 

6 puertos de uplink 40 Gigabit Ethernet configurables 

Doble fuente de alimentación redundante (1+1) de 450W, extraíbles y reemplazables en 
caliente 

4 ventiladores de flujo de aire 

Rendimiento Capacidad: 714 Mpps (Mega Packet Per Second) 

Capacidad de enrutado/conmutación: 960 Gbps 

Interfaces virtuales (VLAN): hasta 4096 

Tamaño de tabla de dirección MA C: hasta 208.000 entradas 

Admite configuración Jumbo Frame por puerto 

Kit de montaje en rack 

Protocolo de direccionamiento: RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, enrutamiento IPv4 
estático, enrutamiento IPv6 estático. 

Protocolo de gestión remota: IMC; CLI; out-of-band management; SNMP Manager; Telnet; FTP. 

Mean Time Between Failures (MTBF): 43,12 años 

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 45°C 

Relativo operativo humedad: 10% a 90%, sin condensación 

Cumplimiento de normas: UL 60950-1; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; EN 60950-1; 
AS/NZS 60950-1; CNS 14336-1, RoHS compliant. 

Garantía y soporte HPE: 5 años Foundation Care NBD Exchange. 

Se incluye: 1 cable DAC HPE X240 100G QSFP28 3m [JG327A], por equipo, para la unión de los 
switches en stack 

Fuente: «buy.hpe.com»[Consultado el 04 de noviembre del 2022] 

 

12.4. Anexo IV. HPE Aruba 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-Slot 

 

Conmutador HPE Aruba 2930M 40G 8 Smart Rate PoE+ 1-slot 

Part number: JL323A 

Montaje en rack, ocupación 1U 

Gestionable, Capa 3 

Memoria RAM: 1 GB SDRAM 

Memoria Flash: 4 GB 

40 puertos 1 Gigabit Ethernet Base-T RJ-45 PoE+ 

https://buy.hpe.com/es/es/networking/switches/fixed-port-l3-managed-ethernet-switches/flexfabric-5700-switch-products/conmutador-hpe-flexfabric-5710-24xgt-6qsfp-o-2qsfp28/p/jl689a
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8 puertos multigigabit 1/2,5/5/10 Gigabit Ethernet Base-T PoE+ 

Módulo de 4 puertos SFP+: Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec [JL083A] 

Módulo de stack: Aruba 2930 2-port [JL325A] 

Potencia POE: 1.440 W 

Fuente de alimentación de 680W, extraíble e intercambiable. 

Rendimiento Capacidad: 112 Mpps 

Capacidad de enrutado/conmutación: 420 Gbps 

Tamaño de tabla de dirección MAC: hasta 32.768 entradas 

Admite Jumbo Frames 

Kit de montaje en rack 

Protocolo de direccionamiento: OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, 
direccionamiento IP estático, IGMPv3, OSPFv3, enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento IPv6 
estático, ECMP, RIPng, MLD, CIDR. 

Protocolo de gestión remota: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 
HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON. 

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 55°C 

Relativo operativo humedad: 15% a 90%, sin condensación 

Cumplimiento de normas: CISPR 22 clase A,CISPR 24,EN 61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC 61000-4-
11,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC 61000-4-8,EN 
61000-3-3,ICES-003 clase A,UL 60950-1 Second Edition,CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second 
Edition,VCCI Class A,IEC 60825-1:2007,CNS 13438,EN 55024:2010,EN 55022:2010,IEC 60950-
1:2005 + A1:2009 + A2:2013,EN 60825-1:2007,FCC CFR47 Part 15 A,EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013. 

Garantía y soporte HPE: 5 años Foundation Care NBD Exchange. 

Fuente: «buy.hpe.com»[Consultado el 05 de noviembre del 2022] 

 

12.5. Anexo V. Instalación de vCenter Appliance Server laboratorio. 

La idea plantea reproducir todos los pasos desde la instalación ESXi y hasta la 

agregación de los nodos SimpliVity al plug-in SimpliVity desplegado sobre vCenter. 

Las versiones utilizadas se obtienen fruto de la comprobación de la matriz oficial 

de HPE a raíz del análisis realizado en el capítulo 7.1.3.1. Instalación vCenter del 

presente trabajo. Las versiones son las siguientes: 

• ESXi 7.0 Update 3g Build: 20328353  

• vCenter Server Appliance 7.0.3.00800 Build: 20150588  

• HPE SimpliVity OmniStack 4.1.2 
 

https://buy.hpe.com/es/es/networking/switches/fixed-port-l3-managed-ethernet-switches/2930-switch-products/conmutador-aruba-2930m-40g-8-hpe-smart-rate-poe-clase-6-con-1-ranura/p/r0m67a
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12.5.1. Despliegue ESXi 

En primer lugar, sobre la infraestructura vCenter actual, se crea una máquina 

virtual en con el objetivo de desplegar el software hipervisor ESXi. Las 

características de la máquina son las siguientes:  

•  8 vCPU. 

• 32 GB de RAM. 

• 600 GB de disco duro en modo aprovisionamiento Thin, por razones de 

almacenamiento. 

• 2 tarjetas de red. 

Se obtiene la ISO «VMware-VMvisor-Installer-7.0U3g-20328353.x86_64» y se 

procede a su instalación, proceso bastante trivial y que se realiza sin incidencia 

alguna. 

 

Figura 54 - Interfaz consola ESXi 

Tras acceder a la interfaz gráfica a través de la URL https://192.168.70.91/ui y tras 

la autenticación, comprobamos el estado correcto del dispositivo. 

https://192.168.70.91/ui
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Figura 55 - Interfaz web ESXi 

12.5.2. Despliegue vCenter Server Appliance 

Una vez se tiene el entorno base de virtualización, se necesita crear una máquina 

virtual dentro de este entorno que se usará para el despliegue appliance de 

vCenter, el servidor intermedio es un Windows Server 2019 que, además, se 

aprovechará para tener instalado el rol de servidor DNS. 

Se monta la ISO con la instalación «VMware-VCSA-all-7.0.3-20150588», a través 

de la cual, se puede desplegar el servidor vCenter en el ESXi deseado. Además, 

tiene la posibilidad de instalación tanto por GUI como por CLI. 

La instalación del servidor vCenter se realiza en dos etapas, la primera trata de 

desplegar una instancia vCenter en el host ESXi y en la segunda etapa se realiza la 

configuración. Sin embargo, el entorno de laboratorio no es posible utilizar la 

versión  gráfica porque no existe servidor NTP, la razón es que este entorno está 

aislado. 
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Figura 56 -  Instalación vCSA Etapa 1: datos ESXi 

En las siguientes imágenes se muestran las opciones escogidas y las decisiones 

tomadas. 

 

Figura 57 - Instalación vCSA Etapa 1: resto de datos 
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Figura 58 - Instalación vCSA Etapa 1: completada 

Tras la instalación de la etapa 1, se procede con el inicio de la etapa 2 

 

Figura 59 - Instalación vCSA Etapa 2 

 



   

             TFG -  Administración de Redes y Sistemas Operativos 
             Actualización tecnológica de un CPD local virtualizado 

2022-1                                                                                                                                 Abdeljalil Fikri El Boutaybi 
 
 

Página 93 de 102 

Esta fase no se completa debido a los errores siguientes: 

• Falta de configuración NTP (hay que recordar que el entorno de laboratorio 

no tiene salida a internet) 

• Falta de resolución DNS: aunque se configura un Server 2019 como 

servidor DNS, no resuleve hacia internet por la misma razón anterior. 

 

Figura 60 - Instalación vCSA Etapa 2: error 

Tras el error, se intenta por segunda vez la instalación utilizando a través de CLI y 

donde se estructura una plantilla en formato .JSON para proceder a la instalación 

de las etapas 1 y 2. 

Archivo deploy.json: 

{ 

    "__version": "2.13.0", 

    "__comments": "vcenter.uoc.local", 

    "new_vcsa": { 

        "esxi": { 

            "hostname": "esxi.uoc.local", 

            "username": "root", 

            "password": "********", 

            "deployment_network": "VM Network", 

            "datastore": "datastore1" 

        }, 

        "appliance": { 

            "thin_disk_mode": true, 
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            "deployment_option": "tiny", 

            "name": "" 

        }, 

        "network": { 

            "ip_family": "ipv4", 

            "mode": "static", 

            "system_name": "vcenter.uoc.local", 

            "ip": "192.168.70.92", 

            "prefix": "24", 

            "gateway": "192.168.70.91", 

            "dns_servers": [ 

                "192.168.70.1" 

            ] 

        }, 

        "os": { 

            "password": "********", 

            "time_tools_sync": true, 

            "ssh_enable": true 

        }, 

        "sso": { 

            "password": "********", 

            "domain_name": "vsphere.uoc.local" 

        } 

    }, 

    "ceip": { 

        "description":{ 

            "__comments":[] 

        }, 

        "settings": { 

            "ceip_enabled": false 

        } 

    } 

} 

Su instalación se debe ejecutar desde la ruta del disco de instalación siguiente 

“\vcsa-cli-installer\win32\” y ejecutar la siguiente línea: 

vcsa-deploy.exe install --accept-eula --acknowledge-ceip --no-

ssl-certificate-verification --precheck-only "«Ruta_arhivo»\ 

deploy.json" 

Donde el modificador «--precheck-only» se utiliza para comprobar si la 

estructura está bien y si está todo correcto, eliminar ese parámetro para la 

instalación definitiva. 
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12.5.3. Adición ESXi al vSphere Client 

Para esta última tarea, se debe acceder al entorno vSphere Client, añadir un 

datacenter y en él, el clúster deseado. Finalmente se añade el host ESXi. Se 

procede de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

12.5.4. Despliegue HPE OmniStack SimpliVity 

No es posible reproducir en su totalidad la configuración y despliegue del plug-in 

SimpliVity OmniStack ya que no se dispone de un servidor físico para simular esta 

acción. Por ello, esta guía se definen teóricamente los pasos a seguir hasta el 

momento en que se deban detectar los nodos SimpliVity. 

Se debe utilizar la herramienta HPE SimpliVity Deployment Manager y disponer de 

una consola java JRE para su correcto funcionamiento. En primer lugar se ejecuta 

la herramienta y se detecta el clúster. 

Figura 61 - Agregación ESXi a vSphere Client 
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Figura 62 - Despliegue SimpliVity OmniStack: selección clúster 

Tras seleccionar el clúster, se debe seleccionar el tipo de federación, en este caso 

una federación centralizada conforme a la infraestructura de la APML. 

 

Figura 63 - Despliegue SimpliVity OmniStack: tipo de federación 

En el escenario definido, se debe utilizar el método Stretched Clúster ya que se 

prevé el uso de un servidor Arbiter para alcanzar quorum en caso de caídas de 

nodos dentro del clúster actual. 
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Figura 64 - Despliegue SimpliVity OmniStack: modo Stretched Cluster  

A partir de este momento, se deberían detectar los nodos SimpliVity ProLiant 

DL380 Gen10 G y proceder a su configuración, donde se establece la 

compatibilidad de hipervisor ESXi (a la 7.0.U3g).  

 

Figura 65 - Despliegue SimpliVity OmniStack: selección de nodos 

Las siguientes fases son las de definición de las interfaces de almacenamiento, 

federación, confirmar contraseña de hosts OmniStack SimpliVity y confirmar 

servidores NTP. 
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