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Resumen 

 

 

 

 

 

Esta investigación proporciona una respuesta a cómo se debería organizar una 

infraestructura de tecnologías de la información con alta disponibilidad basada en 

software de código abierto, usando el hardware e infraestructura principal de 

tecnologías de la información de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Es una necesidad para las organizaciones construir una central con servicios de 

red con alta disponibilidad, entre ellos uno muy importante, el servicio web. Todas 

estas cuestiones han sido abordadas con la ayuda de tecnologías bien establecidas, 

como la industria estándar de Apache, la virtualización VMware, la tolerancia a fallos, 

la redundancia, el balanceo o equilibrio de carga DNS y el balanceador de carga 

HAProxy para conseguir la alta disponibilidad de los servicios de red de área amplia 

(WAN) que provee la institución hacia el público. 

 Cómo fase preliminar se realizó el análisis del estado de los servicios web, este 

análisis se realiza con la herramienta nmap y el posterior diagnóstico de su estado. 

Desde allí surge la motivación de diseñar un sistema de alta disponibilidad, con el uso 

de HAProxy y el balanceo o equilibrio de carga DNS; todo esto soportado por 

VMWare ESXi como sistema operativo de virtualización.  
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Palabras Clave: VMWare ESXi, Debian, Ubuntu Server, HAProxy, Redundancia, 

Sistemas Distribuidos, DNS. 
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Abstract 
 

This research provides a concise answer to how a solid information technology 

infrastructure should be organized with high availability based on open source 

software, free software, using the hardware and main infrastructure of information 

technologies of the National University of San Agustin. 

It is a necessity for large organizations to build a central office with high 

availability network services, including a very important one, the web service. All 

these issues have been addressed with the help of well-established technologies, such 

as the standard Apache industry, VMware virtualization, fault tolerance, redundancy, 

balancing or DNS load balancing and the HAProxy load balancer to achieve high 

availability of wide area network (WAN) services provided by the institution to the 

public. 

As a preliminary phase the analysis of the state of the web services of the 

National University of San Agustín was carried out, this analysis is carried out with 

the nmap tool and the subsequent diagnosis of its status. These procedures were 

carried out in 2011 and 2016, from where the state of web-based WAN services was 

determined, which is centralized as a classic information technology system. 

Centralization is a great deficiency today, because it is the only source of services 

and there is no fault tolerance, including other problems such as the use of outdated 

software, even comparing the state of the two years 2011 and 2016, have not changed 

profoundly. During these years, a series of shortcomings were documented that 

justify the research and demonstrate the need to apply new types of infrastructure in 

the field of information technologies. 

From there arises the motivation to design a system of high availability, with 

the use of HAProxy and balancing or load balancing DNS, is that an easy to manage 

system is achieved, flexibility, scalability and support for high demand from 

customers; all this supported by VMWare ESXi which is the virtualization operating 

system. The results of the design implementation were satisfactory because tests were 

done in a laboratory prototype with results that met the expectations raised at the 

beginning of the investigation. 
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Keywords: VMWare ESXi, Debian, Ubuntu Server, HAProxy, Redundancy, 
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Introducción 

 

La investigación es una forma de mejorar un servicio para la red de área amplia 

(WAN) centralizado que ofrece la Universidad Nacional de San Agustín a sus 

estudiantes, docentes, personal administrativo y la comunidad en general; que 

funciona cumpliendo sus objetivos pero que no lo hace en situaciones de gran 

exigencia y a gran escala, como lo sucedido en el año 2011 cuando muchos 

postulantes no lograron descargar su carné para poder rendir el examen de 

admisión. Dentro de los servicios uno muy importante es el servicio web, en el que 

se concentra en gran parte la investigación. Todo esto acompañado de una 

explicación detallada del contexto técnico correspondiente que refleja nuestra 

propia experiencia adquirida durante la instalación de servicios en un laboratorio 

de desarrollo de computación. La atención se centra principalmente en la aplicación 

de los servicios basados en la virtualización VMWare y GNU/Linux; con especial 

atención a los servicios distribuidos, por lo tanto se puede ver como un compañero 

excelente a esta investigación uno de los pocos libros disponibles actualmente 

“Distributed Services with OpenAFS” de Franco Milicchio & Wolfgang A. Gehrke 

publicado en el año 2007 que a la vez se basaba en el libro “Managing AFS: The 

Andrew File System” de Richard Campbell, que reflejaba el estado de la aplicación 

en esas fechas; por supuesto hay muchas más fuentes y libros que contribuyeron a 

desarrollar esta investigación y están publicados en la sección de bibliografía. 

 La motivación surge para aportar con la institución en cuanto a las 

tecnologías de la información, diseñando un sistema moderno y que deje atrás el 

modelo clásico. El aporte es para todas las instituciones públicas o privadas que 

deseen un sistema moderno pero fácil de implementar y administrar, esto está 

directamente relacionado al factor económico, es directamente proporcional, 

mientras más fácil de implementar y más fácil de administrar; entonces es más 

económico; si embargo, los sistemas usados como VMware ESXi, GNU/Linux, y 

otros; son de uso libre y/o de código abierto.  

 Un componente clave en la realización es el sistema Operativo basado en 

Debian, Ubuntu Server como Sistema Operativo, que proporciona una solución 

gratuita y de código abierto. Para la ejecución de esta arquitectura que se necesitaba 
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un sistema operativo sólido, y nuestra elección recayó sobre el software libre de 

Debian GNU/Linux. Esta distribución es reconocida como libre de cargo, estable, 

sistema operativo tipo UNIX; aunque en el prototipo se usó Ubuntu Server que 

proviene de la misma rama de Debian, equipado con un avanzado sistema de gestión 

de paquetes de actualización de software, y además todos los paquetes necesarios, 

sin costos adicionales. Sin embargo, la flexibilidad de apenas permite una amplia 

gama de otras versiones de UNIX como plataforma subyacente, también. Esta 

investigación se enfrenta al problema de la atención al cliente con estándares 

abiertos de la red en un entorno con sistemas operativos distintos como GNU/Linux, 

MacOS X y Windows; en el caso de dispositivos móviles Android e iOS; se ha 

compilado con lo mejor del conocimiento del autor y exigió la consulta de muchas 

fuentes de información. 

 Esta investigación está dividida en cuatro partes. La primera parte se 

describe el planteamiento del problema de la investigación, justificación, objetivos, 

hipótesis y metodología. La segunda parte desarrolla el marco teórico. La tercera 

parte trata sobre la virtualización, el estado del arte. La cuarta parte describe la 

realidad de la infraestructura de red de la institución. La quinta parte muestra la 

propuesta que es el diseño de la arquitectura fundamental de nuestro entorno de 

software y hardware. Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones. 

Los anexos muestran procesos y documentos que aunque son importantes, no son 

objetos de la investigación.   

 Uno de los comentarios que hay que añadir aquí sobre la realización de esta 

investigación es que todos los servicios han sido aplicados en las máquinas 

conectadas a una red, y la salida ha sido grabado en directo a través de la secuencia 

de comandos de UNIX que crea una grabación de una sesión en el terminal y 

capturas de pantalla. 
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PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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1.1. Problema de investigación 

 

Virtualización para servicios WAN con alta disponibilidad en la Universidad 

Nacional de San Agustín  

 

1.1.1.  Antecedentes del problema 

 

En el año 2011 el proceso de admisión a la Universidad Nacional de San Agustín 

denominada Primera Fase para la Universidad de San Agustín se realizó con la 

preinscripción de los postulantes mediante la página web de la universidad 

www.unsa.edu.pe. Después de algunos procedimientos que se hacían en la página 

web de la universidad y otros de manera presencial; se culminaba la inscripción 

descargando el carnet de postulante en la misma página web, el mismo carnet que 

los identificaría para realizar el examen de admisión. 

 El 9 de setiembre los servicios de la página web de la institución no estaban 

disponibles, tomando en cuenta que el 9 de setiembre era un viernes y el examen se 

realizaría el sábado 10 de setiembre. Los comentarios de los postulantes en las redes 

sociales eran diversos y en todos los casos mostraban un nivel de indignación y 

desesperación tales como: “alguien me pude decir como descargar este carnet la 

página no funciona esta lager”, “amigos si descargaste tu carnet avísame por fa, 

porque me he amanecido y nada que ver la página no funciona, ayúdenme”, “Ya 

descargué mi carnet, la página se demora mucho, pero tienen que tener paciencia, 

estoy desde ayer”. Había como una semana para que los postulantes descargaran su 

carnet sin embargo probablemente hubo demasiado tráfico aquellos días. El 

problema entonces reside en cómo asegurar la alta disponibilidad de los servicios 

web institucionales, sin depender de alguna causa en particular. 

El 6 de marzo del 2016 se comprobó que los problemas existían en días de 

alta demanda como en el proceso de mostrar los resultados del examen de admisión 

de ese mismo día. 
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1.1.2.  Descripción del problema 

 

La Universidad Nacional de San Agustín tiene una infraestructura de red 

centralizada para brindar sus servicios informáticos hacia la WAN poniendo en 

riesgo la disponibilidad de sus servicios, ya que por el alto tráfico y otros motivos 

los servidores centrales colapsan y no hay servidores redundantes disponibles, ni 

colaboración para mantener la alta disponibilidad. En situaciones de gran demanda 

los servidores experimentan sobrecarga, lo que da una sensación de lentitud para el 

usuario y a veces el servicio no está disponible. 

 

1.1.3.  Formulación Interrogativa del problema 

 

¿Es posible la virtualización para los servicios WAN con alta disponibilidad en la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

 

1.1.4. Formulaciones específicas del problema 

 

a) ¿Un sistema de virtualización mejorará la administración de servidores en la 

infraestructura de red institucional? 

b) ¿Los sistemas de balanceo de carga con redundancia permitirán la alta 

disponibilidad de los servicios WAN que brinda la institución? 

 

1.2. Justificación de la investigación 

 

La principal motivación e importancia de esta investigación es implementar servicios 

con alta disponibilidad en la infraestructura de redes de la Universidad Nacional de 

San Agustín, transparentes para el usuario, es decir que el usuario no tenga 

conocimiento de los cambios realizados ni de la nueva infraestructura para usar el 

nuevo servicio. Otro tema que impulsa el desarrollo de la investigación es el uso de 

software de libre distribución compatible con los actuales sistemas operativos en los 

servidores para servicios WAN de la institución. 
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 Los servicios con alta disponibilidad, contrarios a los servicios centralizados 

que usa la institución, serán una solución al problema latente actual y un problema 

grande para el futuro, ya que existen otros servicios que también irán creciendo en 

cuanto a la demanda como las Aulas Digitales, Sistema de Trámite Documentario, 

Sistema de Bibliotecas, Sistemas Administrativos, entre otros. 

 Es necesario que la infraestructura de red de la institución brinde un servicio 

excelente, mas no, uno con baja disponibilidad y capacidad como recientemente 

notan los usuarios de la página web institucional, es pertinente detener el daño a la 

imagen institucional, que los procesos de la organización no se vean afectados ante 

la gran demanda y necesidades de los usuarios.  

 Finalmente los servicios distribuidos que se desarrollan en esta investigación 

se pueden aplicar sobre la infraestructura de red ya existente, sin la necesidad de 

grandes cambios de hardware sino por el contrario se trata de que se use los recursos 

existentes. 

 

1.3. Limitaciones de la Investigación 

 

Está fuera del alcance de la investigación el estudio de los servicios y la 

infraestructura de redes que no forma parte del interés de los estudiantes, docentes, 

personal administrativo de la institucióny público en general; por ejemplo, servicios 

para el uso de administradores de la red institucional. Tampoco está al alcance el 

estudio de servicios que sólo están disponibles para la red interna o red de área local 

(LAN). 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General  

 

Diseñar un entorno de virtualizacion para servicios WAN con alta disponibilidad 

en la Universidad Nacional de San Agustin. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

a) Diseñar un entorno de virtualización para mejorar la administración de 

servidores en la infraestructura de red institucional. 

b) Diseñar un sistema de balanceo de carga con redundancia para permitir la alta 

disponibilidad de los servicios que brinda la institución. 

 

1.5. Hipótesis 

  

1.5.1. Hipótesis general: 

 

El diseño de un entorno de virtualización permitirá la alta disponibilidad para los 

servicios WAN en la Universidad Nacional de San Agustin. 

 

1.5.2. Formulaciones específicas: 

 

a) El diseño de un entorno de virtualización mejorará la administración de 

servidores en la infraestructura de red institucional. 

b) El diseño de un sistema de balanceo de carga con redundancia permitirá la alta 

disponibilidad de los servicios que brinda la institución. 

 

1.6. Variables e Indicadores 

 

Variable dependiente: 

Nivel de disponibilidad de los servicios de red de área amplia. 

Indicadores: 

Mensaje de error: No se puede acceder a este sitio. 

Mensaje de tiempo de espera terminado. 

Sensación de demora al cargar un servicio. 

No se puede hacer uso del servicio. 

Índice de disponibilidad operativa.  
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Variable independiente: 

Diseño de la infraestructura de red que brinda los servicios de red de área amplia. 

Indicadores: 

Número de servidores que brindan el servicio. 

Número de dispositivos de red que brindan el servicio. 

Número de clientes por servidor. 

Número de clientes por servicio o aplicación. 

Carga que experimentan los servidores que brindan el servicio. 

Carga que experimentan los dispositivos de red que brindan el servicio. 

 

1.7. Tipo de investigación 

 

El tipo de la investigación es aplicada. Esta investigación busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa de los resultados a los problemas de los 

servicios web que provee la Universidad Nacional de San Agustín. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 

 El enfoque de la investigación es cualitativa porque se han explorado los 

fenómenos en profundidad, los significados se extraen de los datos y no se 

fundamenta en la estadística; se realiza un proceso inductivo, analiza muchas 

realidades subjetivas. No se prueba la hipótesis, como en la mayoría de estudios 

cualitativos, éstas se generan durante el proceso y van refinándose conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio (Hernández, 2010).  

 

1.8. Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación es experimental. Al principio se hizo un estudio  de los 

problemas existentes y luego se realizaron experimentos, manipulando variables, 

en laboratorio que mejoran la calidad de los servicios con respecto a la alta 

disponibilidad de los ellos. 
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1.9. Diseño de la ejecución 

 

1.9.1.  Delimitación Espacial y Temporal 

 

El ámbito espacial es organizacional, específicamente en la Universidad Nacional 

de San Agustín. La delimitación temporal se encuentra entre los años 2011 y 2016. 

 

1.9.2. Población y Muestra 

 

El universo finito o población está dado por el número total de universidades públicas 

en el Perú, es decir 51 (SUNEDU, 2016). Por lo tanto para hallar la muestra con un 

error del 5% (0.05), con un nivel de confianza del 90%, una probabilidad de 

ocurrencia o éxito de 0.9 y una probabilidad de no ocurrencia o fracaso de 0.1; se 

procede a hallar la muestra con la fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando 

se conoce el tamaño de la población y es la siguiente: 

 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Za = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Si tenemos los valores N=51, Za=1.645 (nivel de confianza 90%), p=0.9, q=0.1 y 

d=0.05. La muestra resulta con el valor de 33.7. Es decir que sería necesario realizar 

la investigación por lo menos en 34 universidades públicas en el Perú para obtener los 

resultados deseados. Sin embargo, se considerará un muestreo no probabilístico al 

tener todas las universidades públicas las mismas normas generales de gestión y 

administración que hace que se tome como caso estudio a la Universidad Nacional de  
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San Agustín.  La muestra no servirá para hacer generalizaciones, pero sí para el 

estudio exploratorio, se ha elegido a los individuos utilizando diferentes criterios 

relacionados con las características de la investigación y está determinado por el 

autor. 

   

1.9.3.  Método de Investigación 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron los siguientes: 

 

a) Método inductivo:  

 

Mediante este método el estudio partió de un punto de vista específico para 

enunciar el problema hasta llegar a las casusas generales del mismo, se pudo 

plantear el problema de investigación y trazar los objetivos con este método. 

 

b) Método descriptivo, analítico: 

 

Con este método se logró disgregar e identificar las partes que conforman las 

hipótesis y poder constatarlas luego con la relación causa efecto. 

 

1.9.4.  Técnicas, Instrumentos y Fuentes. 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se realizaron las siguientes técnicas: 

 

a) Análisis documental: 

 

Las fuentes para el análisis documental fueron los documentos que publica la 

Universidad Nacional de San Agustín a cerca de sus servicios de red. 
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b) Análisis de la red: 

 

Las fuentes para obtener la información y hacer un análisis de la red interna de 

la infraestructura de red de la Universidad Nacional de San Agustín se 

consiguieron gracias al instrumento basado en software de análisis de la red 

denominado Nmap. 
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 
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2.1. Conceptos 

 

2.1.1. Virtualización 

 

La virtualización, es la creación de algo virtual (en lugar de algo real), o versión de 

algo, como una plataforma de hardware, sistema operativo, un dispositivo de 

almacenamiento o recursos de red. 

 La virtualización puede ser vista como parte de una tendencia general en la 

empresa de TI que incluye la computación autonómica, un escenario en el que el 

entorno de TI será capaz de gestionar basado en la actividad que percibe, y utility 

computing, en la que el poder de procesamiento del equipo se ve como una utilidad 

de que los clientes pueden pagar sólo por lo que sea necesario. El objetivo habitual 

de la virtualización consiste en centralizar las tareas administrativas al tiempo que 

mejora la escalabilidad y la carga de trabajo (Ferguson, 2016).  

 

2.1.2. Virtualización de hardware 

 

Computadora de virtualización de hardware es la virtualización de computadoras 

como plataformas completas de hardware, ciertas abstracciones lógicas de su 

mecanismo, o sólo la funcionalidad necesaria para ejecutar varios sistemas 

operativos. La virtualización oculta las características físicas de una plataforma de 

cómputo de los usuarios, presentando en su lugar otra plataforma informática 

abstracta. En sus orígenes, el software que la virtualización controlado se llama un 

"programa de control", pero los términos " hipervisor " o "monitor de máquina 

virtual" se convirtió prefiere lo largo del tiempo (Odom, 2013). 

El término "virtualización" fue acuñado en la década de 1960 para referirse 

a una máquina virtual (a veces llamada "pseudo máquina"), un término que en sí 

data del experimental IBM M44/44X sistema. La creación y gestión de máquinas 

virtuales que se ha llamado "La virtualización de la plataforma", o "la virtualización 

de servidores", más recientemente. 

La virtualización de plataformas se realiza sobre una plataforma de hardware 

dada por el anfitrión de software (un programa de control), que crea un entorno 

informático simulado, una máquina virtual (VM), por su huésped software. El 
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software huésped no se limita a las aplicaciones de usuario; muchos anfitriones 

permiten la ejecución de sistemas operativos completos. El software de invitados se 

ejecuta como si se estuviera ejecutando directamente en el hardware físico, con varias 

advertencias notables. El acceso a los recursos del sistema físico (como el acceso a 

la red, la pantalla, el teclado y el almacenamiento en disco) es administrado 

generalmente a un nivel más restrictivo que el anfitrión del procesador y de memoria 

del sistema. Los clientes a menudo se restringen el acceso a determinados 

dispositivos periféricos, o pueden estar limitados a un subconjunto de capacidades 

nativas del dispositivo, dependiendo de la política de acceso de hardware 

implementado por el host de virtualización (Nathan, 2015). 

La virtualización menudo impone penalizaciones de rendimiento, tanto en 

los recursos necesarios para ejecutar el hipervisor, y así como en una reducción del 

rendimiento de la máquina virtual en comparación con el funcionamiento nativo en 

la máquina física. 

Las razones para la virtualización, en el caso del servidor de consolidación, 

muchos pequeños servidores físicos son reemplazados por uno más grande servidor 

físico para aumentar la utilización de los recursos de hardware costosos como la 

CPU. Aunque el hardware está consolidado, por lo general no son operativos. En 

lugar de ello, cada sistema operativo que se ejecuta en un servidor físico se 

convierte convierte en un sistema operativo distinto se ejecuta dentro de una 

máquina virtual. La gran servidor puede "acoger" muchas máquinas de este tipo de 

"invitados" virtuales. Esto se conoce como física a virtual transformación (P2V). 

La consolidación de servidores también puede tener el beneficio adicional 

de reducir el consumo de energía. Un servidor típico funciona a 425 W y VMware 

estima una relación de reducción hardware de hasta 15:1. 

Una máquina virtual puede ser más fácilmente controlada e inspeccionada 

desde fuera que físico, y su configuración es más flexible. Esto es muy útil en el 

desarrollo del kernel y para la enseñanza de cursos de sistemas operativos. 

Una nueva máquina virtual puede ser suministrada según sea necesario sin 

la necesidad de una compra de hardware por adelantado (Odom, 2013). 

Una máquina virtual puede ser fácilmente ser trasladada de una máquina 

física a otra, según sea necesario. Por ejemplo, un vendedor de ir a un cliente puede 
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copiar una máquina virtual con el software de demostración de su ordenador 

portátil, sin la necesidad de transportar el equipo físico. Del mismo modo, un error 

en una máquina virtual no daña el sistema host, por lo que no hay riesgo de romper 

el sistema operativo en el ordenador portátil. 

Debido a la fácil reubicación, las máquinas virtuales se pueden utilizar en la 

recuperación de desastres escenarios. 

Sin embargo, cuando varias máquinas virtuales se ejecutan simultáneamente 

en la misma máquina física, cada máquina virtual puede presentar una variación e 

inestable rendimiento, que depende en gran medida la carga de trabajo impuesta 

sobre el sistema por otras máquinas virtuales, a menos que las técnicas adecuadas 

se utilizan para el aislamiento temporal entre las máquinas virtuales (Petersen, 

2016). 

Hay varios enfoques para la virtualización de plataformas. Ejecución de una 

o más aplicaciones que no son compatibles con el sistema operativo anfitrión: es 

una máquina virtual que se ejecuta el sistema operativo huésped requerida podría 

permitir a las aplicaciones deseadas que se ejecuten, sin alterar el sistema operativo 

anfitrión. 

La evaluación de un sistema operativo alternativo: El nuevo sistema 

operativo podría ejecutarse dentro de una máquina virtual, sin alterar el sistema 

operativo anfitrión. 

La virtualización de servidores: Varios servidores virtuales pueden ejecutar 

en un único servidor físico, a fin de utilizar mejor los recursos de hardware del 

servidor físico. 

Duplicación entornos específicos: Una máquina virtual podría, dependiendo 

del software de virtualización utilizada, se duplica y se instala en varios hosts, o 

restaurado a un estado del sistema de copia de seguridad previamente. 

La creación de un entorno protegido: si un sistema operativo invitado que 

se ejecuta en una máquina virtual se daña de una manera que es difícil de reparar, 

tal como puede ocurrir cuando se estudia el malware o la instalación de software de 

mal comportamiento, la máquina virtual sólo puede ser descartada sin daño para el 

sistema host, y una copia limpia utiliza la próxima vez (Nutter, 2014). 
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2.1.3. Virtualización asistida por hardware 

 

En la virtualización asistida por hardware, el hardware proporciona soporte 

arquitectónico que facilita la construcción de un monitor de máquina virtual y 

permite a los sistemas operativos invitados que se ejecutan de forma aislada. 

Virtualización asistida por hardware fue introducido por primera vez en el IBM 

System/370 en 1972, para su uso con VM/370, el primer sistema operativo de la 

máquina virtual. 

En 2005 y 2006, Intel y AMD proporcionan hardware adicional para soportar 

la virtualización. Sun Microsystems (ahora Oracle Corporation) Añadido 

características similares en sus UltraSPARC serie T procesadores en 2005. Los 

ejemplos de plataformas de virtualización adaptadas a dicho hardware incluyen 

KVM, VMware Workstation, VMware Fusion, Hyper-V, Windows Virtual PC, Xen, 

Parallels Desktop para Mac, Oracle VM Server para SPARC, VirtualBox y Parallels 

Workstation (Rankin, 2013). 

En 2006, la primera generación de 32 y soporte de hardware x86 de 64 bits 

se encontró que ofrecer raramente ventajas de rendimiento sobre la virtualización de 

software.  

 

2.1.4. Virtualización parcial 

 

En la virtualización parcial, incluyendo la virtualización del espacio de direcciones, 

la máquina virtual simula múltiples instancias de gran parte de un entorno de 

hardware subyacente, en particular los espacios de direcciones. Por lo general, esto 

significa que los sistemas operativos completos no se pueden ejecutar en la máquina 

virtual de lo que lo haría ser el signo de la virtualización completa pero que muchas 

aplicaciones se pueden ejecutar. Una forma clave de virtualización parcial es la 

dirección de la virtualización del espacio, en el que cada máquina virtual consiste 

en una organización independiente espacio de direcciones. Esta capacidad requiere 

la reubicación de direcciones de hardware, y ha estado presente en los ejemplos más 

prácticos de la virtualización parcial (Marshall, 2015). 
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Virtualización parcial fue un hito histórico importante en el camino hacia la 

virtualización completa. Fue utilizado en la primera generación del sistema de 

tiempo compartido CTSS, en el IBM M44/44X sistema de búsqueda experimental, 

y podría decirse que los sistemas como MVS y el Commodore 64 (un par de 'cambio 

de tarea' programas). El término también se podría utilizar para describir cualquier 

sistema operativo que ofrece espacios de direcciones separadas para los usuarios o 

procesos individuales, incluyendo muchos que no sería considerado hoy en día las 

máquinas virtuales sistemas. La experiencia con la virtualización parcial, y sus 

limitaciones, condujo a la creación del primer sistema de virtualización completa 

(de IBM CP-40, la primera iteración de CP/CMS, que se convirtió en eventual de 

IBM familia VM). (Muchos de los sistemas más recientes, como Microsoft 

Windows y Linux, así como el resto de categorías inferiores, también utilizan este 

enfoque básico (Shotts, 2012). 

Virtualización parcial es significativamente más fácil de implementar que la 

virtualización completa. Se ha proporcionado a menudo máquinas útiles y robustas 

virtuales, capaces de soportar aplicaciones importantes. Virtualización parcial ha 

demostrado ser muy exitoso para compartir los recursos informáticos entre varios 

usuarios. 

Sin embargo, en comparación con la virtualización completa, su 

inconveniente es en situaciones que requieren compatibilidad con versiones 

anteriores o portabilidad. Puede ser difícil de prever con precisión las funciones que 

han sido utilizados por una aplicación dada. Si algunas funciones de hardware no 

son simulados, entonces cualquier software usando esas características se producirá 

un error (Santana, 2013). 

 

2.1.5. Paravirtualización 

 

En paravirtualización, la máquina virtual no significa necesariamente simular el 

hardware, pero en su lugar (o además) ofrece una API especial que sólo puede ser 

utilizado por la modificación el "invitado" OS. Para que esto sea posible, el 

"invitado" el código fuente del sistema operativo debe estar disponible. Si el código 

fuente está disponible, es suficiente para reemplazar las instrucciones sensibles con 
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llamadas a las API de VMM (por ejemplo: "cli" por "vm_handle_cli ()"), a 

continuación, volver a compilar el sistema operativo y utilizar los nuevos binarios. 

Esta llamada al sistema para el hipervisor se denomina "hiperllamada" en 

TRANGO y Xen; que se implementa a través de una instrucción de hardware DIAG 

("diagnosticar") de IBM en la CMS bajo VM (que fue el origen del término 

hipervisor). Algunos ejemplos son de IBM LPAR, Win4Lin 9x, de Sun Logical 

Domains, z/VM, y TRANGO (Smith, 2011). 

 

2.1.6. Virtualización a nivel del sistema operativo 

 

En la virtualización a nivel de sistema operativo, un servidor físico se virtualiza a 

nivel del sistema operativo, permitiendo múltiples servidores virtualizados aislado 

y seguro para ejecutarse en un único servidor físico. Los "invitados" entornos de 

sistemas operativos comparten la misma instancia de ejecución del sistema 

operativo que el sistema anfitrión. Por lo tanto, el mismo núcleo del sistema 

operativo también se utiliza para poner en práctica los entornos "invitados", y las 

aplicaciones que se ejecutan en un entorno de "invitados" dado lo ven como un 

sistema autónomo. La aplicación fue pionera jaulas de FreeBSD; otros ejemplos 

incluyen acoplable, Solaris Containers, OpenVZ, Linux VServer, LXC, AIX 

WPAR, Parallels Virtuozzo Containers y Icore cuentas virtuales (Smith, 2013). 

 

2.1.7. Recuperación de desastres de virtualización de hardware 

 

Una recuperación de desastres plan de (DR) es una buena práctica de negocios para 

una solución de plataforma de virtualización de hardware. DR de un entorno de 

virtualización puede garantizar una alta tasa de disponibilidad en una amplia gama 

de situaciones que interrumpen las operaciones normales del negocio. Continuación 

de las operaciones de las máquinas virtuales es de misión crítica y una DR pueden 

compensar las preocupaciones de los requisitos de funcionamiento y mantenimiento 

de hardware. Un entorno de virtualización de hardware DR implica soluciones de 

hardware y software de protección basado en las necesidades de continuidad de 

negocio, que incluyen los métodos descritos a continuación (Soyinka, 2015). 
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2.1.8. Backup de datos de software y necesidades de archivo a largo plazo 

 

Este método común se puede utilizar para almacenar datos fuera del sitio, pero 

puede ser un proceso largo y difícil de recuperar sus datos. Los datos de copia de 

seguridad son sólo tan buena como la última copia almacenada. Métodos de copia 

de seguridad requerirán un dispositivo de copia de seguridad y almacenamiento de 

material en curso (Tracy, 2015). 

 

2.1.9. Archivo entero y la replicación de aplicaciones 

 

La implementación de este método requerirá software de control y capacidad de 

almacenamiento para la aplicación y la replicación de almacenamiento de archivos 

de datos por lo general en el mismo sitio. Los datos se replican en una partición de 

disco o dispositivo de disco independiente y puede ser una actividad programada 

para la mayoría de los servidores y se aplica más para aplicaciones de tipo base de 

datos (Vardy, 2015). 

 

2.1.10. La redundancia de hardware y software 

 

Asegura el más alto nivel de protección de recuperación de desastres para una 

solución de virtualización de hardware, proporcionando duplicar el hardware y el 

software de replicación en dos zonas geográficas distintas. 

 

2.1.11. Ubuntu Server 

 

Ubuntu también ofrece su sistema operativo en una edición de servidor. La versión 

actual se llama Ubuntu 10.04 apoyo a largo plazo (LTS/Long Time Service), lo que 

significa que garantiza actualizaciones para los próximos cinco años. Las 

actualizaciones incluirán nuevas actualizaciones que se van presentando a partir de 

chips X64 y los fabricantes de servidores, parches y actualizaciones de seguridad 

para las pilas de Ubuntu. Tiene todas las últimas características disponibles en las 

comunidades de Linux y código abierto que crean software para el kernel Linux. 



24 

 

"Ubuntu 10.04 Server Edition, también conocido por el apodo de "Lucid Lynx ", se 

basa en el kernel Linux 2.6.32. El núcleo se ha endurecido con una serie de 

características, incluyendo la protección de la memoria, el bloqueo del módulo de 

carga, y la asignación al azar la dirección del diseño del espacio, y también tiene 

soporte de las funciones para los últimos procesadores Xeon 5600 y 7500 de Intel 

y el actual Opteron 6100s y 4100s (Arnaert, 2016). 

Ubuntu 10.04 Server Edition también se ejecutan en VMware ESX Server, 

Oracle VirtualBox y VM, Citrix XenServer hipervisores sistemas, así como la 

basada en el Kernel Virtual Machine. Hay una característica de seguridad llamada 

AppArmor, que es activado por defecto en los paquetes de software clave, y el 

servidor de seguridad se extiende a los servicios comunes que utiliza el sistema 

operativo. El hogar y los directorios privados también están encriptados. La versión 

del servidor 10.04 incluye MySQL 5.1, Tomcat 6, OpenJDK 6, Samba 3.4, Nagios 

3, PHP 5.3, Python 2.6.Muchos de sus servicios sólo tienen 30 minutos para 

configurar. 

Ubuntu 10.04 LTS Server Edition es compatible con dos arquitecturas 

principales: Intel x86 y AMD64. La edición del servidor proporciona funciones de 

archivo, servicios de impresión, web hosting, alojamiento de correo electrónico, 

etc. Hay algunas diferencias entre el Ubuntu Server Edition y Ubuntu Desktop 

Edition, aunque tanto el uso de los repositorios de apt mismo. Las principales 

diferencias entre las dos ediciones son la falta de entorno de ventanas X en la 

edición del servidor, las interfaces gráficas de usuario que se puede instalar son: 

GNOME (Ubuntu 11.04), KDE (Kubuntu 11.04), XFCE (Xubuntu 11.04), así como 

la baja -spec GUIs como Fluxbox, Openbox y Blackbox, el proceso de instalación 

y las opciones del kernel. Por ejemplo, la edición del servidor proceso de instalación 

no incluye el proceso de instalación gráfica, sino que todo se hace desde el menú 

de la consola basada en el proceso. El CD de servidor también tiene la opción de 

instalar Ubuntu Enterprise Cloud. Ubuntu Server es también, por supuesto, de 

forma gratuita. Los usuarios pueden optar por pagar por consultoría y soporte 

técnico. Contrato de soporte anual, con el apoyo 9x5 horas de negocios es de 

aproximadamente $ 750 por servidor, y un contrato que cubre 24x7 más de un año 

cuesta $ 1,200 (Binnie, 2016).  
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2.1.12. Apache 2 

 

El Apache HTTP Server, comúnmente conocido como Apache, es un software de 

servidor web destaca, por jugar un papel clave en el crecimiento inicial de la World 

Wide Web. En el 2009 se convirtió en el software de servidor web primero en 

superar el hito del sitio web 100 millones. Apache fue la primera alternativa viable 

a la Netscape Communications Corporation servidor web (actualmente conocido 

como servidor de Oracle Web iPlanet), y desde entonces ha evolucionado para 

competir con otros servidores web en términos de funcionalidad y rendimiento. 

Normalmente Apache se ejecuta en un sistema operativo tipo Unix. Apache es 

desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores bajo los 

auspicios de la Fundación de Software Apache. La aplicación está disponible para 

una amplia variedad de sistemas operativos, incluyendo Unix, GNU, FreeBSD, 

Linux, Solaris, NetWare de Novell, AmigaOS, Mac OS X, Microsoft Windows, 

OS/2, TPF y eComStation. Publicado bajo la licencia Apache, Apache es software 

de código abierto (Bresnahan, 2015). 

Desde abril de 1996 Apache ha sido el software de servidor HTTP más 

popular en uso. Como de mayo de 2011 se estimó Apache para servir a un 63% de 

todos los sitios web y el 66% de los más concurridos millones. 

Apache soporta una variedad de características, muchas implementadas 

como módulos compilados que extienden la funcionalidad. Estos pueden ir desde 

el apoyo del lado del lenguaje servidor de programación a los sistemas de 

autenticación. Algunas interfaces de lenguaje común el soporte de Perl, Python, Tcl 

y PHP. 

El hospedaje virtual permite una instalación de Apache para servir a muchos 

sitios web reales diferentes. Por ejemplo, una máquina con una instalación de 

Apache al mismo tiempo podría servir www.example.com, www.test.com, 

test47.test-server.test.com, etc. 

Apache ofrece mensajes de error configurable, basado en bases de datos 

DBMS autenticación y negociación de contenido. Es también el apoyo de varias 

interfaces gráficas de usuario (GUI). 



26 

 

Se admite la autenticación de contraseña y la autenticación del certificado 

digital. Apache ha construido en un motor de búsqueda y una herramienta de HTML 

que autoriza y apoya FTP. 

 Aunque el principal objetivo de diseño de Apache no es ser el "más rápido" 

servidor web, Apache tiene un rendimiento comparable a otras de "alto 

rendimiento" de servidores web. En lugar de implementar una arquitectura única, 

Apache proporciona una variedad de Módulos de multiprocesamiento (MPM), que 

permiten que Apache se ejecutara en un modo basado en procesos, híbridos (de 

procesos y subprocesos) o híbridos de eventos, para adaptarse mejor a las 

exigencias de cada una infraestructura concreta (Bresnahan, 2015). 

 

2.1.13. Denial of Service (DoS) 

 

Un ataque de denegación de servicio (ataque DoS) o un ataque distribuido de 

denegación de servicio (DDoS ataque) es un intento de hacer que un recurso de un 

servidor o computadora no esté disponible para sus usuarios. Aunque los medios 

para llevar a cabo, por motivos y objetivos de un ataque de denegación de servicio 

puede variar, por lo general consiste en los esfuerzos concertados de una persona o 

varias personas para evitar que un sitio de Internet o servicio no funcione de manera 

eficiente o en absoluto, temporal o indefinidamente. Los autores de los ataques de 

denegación generalmente lo hacen a los servicios alojados en los servidores web de 

alto perfil, tales como bancos, pasarelas de pago con tarjeta de crédito, e incluso de 

nombres de root. El término se utiliza generalmente con respecto a las redes de 

computadoras, pero no se limita a este campo; por ejemplo, también se utiliza en 

referencia a la CPU de gestión de recursos. Un método común de ataque consiste 

en saturar el equipo de destino con solicitudes de comunicación externa, de tal 

manera que no puede responder al tráfico legítimo, o responde tan lentamente. En 

términos generales, los ataques DoS son implementados por forzar el equipo de 

destino(s) para restablecer, o consumir sus recursos de modo que ya no puede 

proveer su servicio previsto o la obstrucción de los medios de comunicación entre 

los usuarios potenciales y la víctima (Kouka, 2015). 
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2.1.14. Protocolo de Tiempo de Red 

 

Es bien sabido que el tiempo es un recurso muy importante. En entornos de redes 

el tiempo fundamental por razones de seguridad, sólo pensar en los registros que 

contienen la hora exacta de un evento ocurrido. Este adjetivo, “exacto”, no puede 

ser eliminado. Todos los clientes y los servidores deben tener sus cronómetros 

sincronizados a través de un protocolo estándar llamado Network Time Protocol o 

Protocolo de Tiempo de Red, con las siglas NTP (LaCroix, 2016). 

NTP fue diseñado por Dave Mills, a través del puerto UDP 123 y es una de 

los más antiguos protocolos todavía en uso en redes TCP/IP. Este protocolo utiliza 

el algoritmo inventado por Keith Marzullo para su doctorado y es específicamente 

diseñado para utilizar un grupo seleccionado de fuentes para hacer la estimación de 

la hora correcta de estas referencias potencialmente perturbadas. Tenga en cuenta 

que este protocolo utiliza los tiempos en la hora universal coordinada, o UTC y en 

su última versión, NTPv4, el protocolo puede llegar a una exactitud de 200 

microsegundos a través de redes locales y 10 milisegundos a través de Internet. Para 

más información consulte el RFC 1305, que describe NTPv3, la cuarta versión se 

encuentra bajo la formalización (Bresnahan, 2016). 

La red de servidores NTP se divide en categorías denominadas estratos. 

Cada estrato establece precisión y estabilidad para el proceso de sincronización y 

el reloj tal como se define por la ANSI/T1.101-1998 estándar “Synchronization 

Interface Standards for Digital Networks” o "Sincronización de Interfaz Estándar 

para Redes Digitales", véase la Tabla 1 como referencia. 

 

Tabla 1. Especificación de estrato NTP. Fuente: Distributed Services with OpenAFS. 

Estrato Precisión Primer Slip Frame 
0 

1 

2 

3 

4 

 

1 · 10−11 

1 · 10−8 

4.6 · 10−6 

32 · 10−8 

 

 

72 días 

7 días 

6 minutos 

no especificado 

 

 
 



28 

 

 
Figura 1. Network Time Protocol jerarquía de estrato. Fuente: Distributed Services with OpenAFS. 

 

Los dispositivos con estrato-0 son dispositivos de tiempo real, como el GPS, 

Radio y Relojes Loran-C, unidas mediante un puerto serie RS-232 o con un 

dispositivo IRIG-B a un ordenador. Cada host conectado a un dispositivo estrato-0 

es un servidor estrato-1, y estos se toman como referencia de los relojes de los 

siguientes niveles de precisión. Los servidores estrato-2 están conectados a un 

número de servidores de alto nivel que garantizan la precisión necesaria, establecida 

por el algoritmo NTP, y descartar cualquier estrato-1 de acogida cuyo reloj parece 

inexacto con una cierta probabilidad. Esta capa de servidores de pares entre sí para 

proporcionar a host Estrato-3 la mejor precisión, robustez y estabilidad. Los estratos 

subsiguientes ofrecen la misma funcionalidad que los servidores Estrato-2, con 

menor precisión que podemos ver en el pliego de condiciones en la Tabla 1. 

 

2.1.15. Sistema de Nombres de Dominio 

 

Toda la Internet se basa en el protocolo IP que utiliza un número único asignado a 

cada tarjeta de red. Los números son simples para ser analizados por las máquinas, y 
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por lo tanto el encaminamiento de paquetes es una de las más rápidas operaciones en 

una red. Los seres humanos no son máquinas, sin embargo, y los nombres son más 

familiares y fáciles de recordar que los números: la dirección IP 209.173.53.180 es 

difícil de recordar para designar la Internet Engineering Task Force, mientras que el 

www.ietf.org nombre es mucho más fácil. El protocolo original fue diseñado por Paul 

Mockapetris en 1983, y se convirtió en estándar con RFC 882 y 883, obsoletos en 

1987, con RFC 1034 y 1035, para el protocolo de resolución de nombres en redes 

TCP/IP (Brunson, 2015). 

 
Figura 2. Domain Name System zonas con la red example.edu. Fuente: Distributed Services with 

OpenAFS. 

 

El protocolo estándar que convierte los nombres en direcciones IP y viceversa 

se llama Domain Name System o DNS. El protocolo utiliza TCP y UDP en el puerto 

53 para resolver una consulta DNS, desde un nombre a una dirección numérica, y 

una consulta DNS inversa, desde una dirección IP a un nombre. El protocolo se 

divide el espacio de nombres en zonas, por ejemplo, nuestra organización ficticia 

parece haber comprado el example.edu de dominio, y pertenece a la zona edu. Estas 

zonas forman un árbol como podemos ver en la Figura 2, y la resolución de nombres 

se basa en la delegación de consultas al servidor de nombres con autoridad. Esto 

significa que al pedir la dirección IP del www.example.edu tenemos que recorrer en 

el orden inverso al árbol, preguntando quién es el servidor autorizado para la zona 

edu. A los Servidores de Nombres Raíz (Root Name Servers), a continuación, pedir 
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al servidor de nombres edu para la zona example, y finalmente hacer la pregunta al 

servidor DNS example.edu sobre la dirección del host llamado www. Así es como 

funciona en teoría. En cada cliente hay una caché para las consultas DNS, de modo 

que no es necesario preguntar cada vez que todos los servidores inicien desde la raíz 

(Lammle, 2013). 

La zona de la raíz es la que sostiene las demás, en particular, las llamadas 

zonas de dominio de nivel superior. Estas zonas se dividen en categorías:  

- Infraestructura. Esta categoría contiene los dominios arpa, usado para los 

propósitos de infraestructura, y hereda su nombre del antepasado de Internet, 

ARPANET Avanced Research Projetcs Agency Network o Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada de Red, construido por el Departamento 

de Defensa (DoD) de los Estados Unidos.  

- País. El Código de Dominios de Nivel Superior o Country Code Top Level 

Domains, ccTLD, son dos letras para cadenas de caracteres larga como us para 

los Estados Unidos de América, it de Italia, y de para Alemania, Deutschland 

en la lengua alemana. 

- Genéricos. Los Dominios de Nivel Superior Genéricos o Generic Top Level 

Domains, gTLD, son cadenas, constituidas por tres o más caracteres, lo que 

indica una clase de organizaciones independientes de su nacionalidad como 

com para uso comercial y edu para fines educativos organizacionales. 

- Patrocinado. Los Dominios de Nivel Superior Patrocinados o Sponsored Top 

Level Domains, sTLD, son propuestos por organismos independientes y están 

sujetos a sus normas y aprobaciones como museum y travel para agencias de 

viajes. 

Los servidores de nombres con autoridad para la zona autorizada se conocen a 

priori en un sistema y se nombran con las letras progresivas. Actualmente hay 13 

servidores raíz que pertenece a la organización root-servers.org. Todos los 

servidores de raíz con sus mantenedores se muestran en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Servidores de Nombres Raíz lista oficial de www.root-servers.org. Fuente: Distributed 

Services with OpenAFS. 

 
 

2.1.16. HAProxy  

 

HAProxy, significa proxy de alta disponibilidad (High Availability Proxy), es un 

software popular de código abierto TCP/HTTP equilibrador o balanceador de carga 

y esta solución de proxy se puede ejecutar en Linux, Solaris y FreeBSD. Su uso 

más común es para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de un entorno de servidor 

mediante la distribución de la carga de trabajo a través de múltiples servidores (por 

ejemplo web, aplicación, base de datos). Se utiliza en muchos entornos de alto 

perfil, incluyendo: GitHub, Imgur, Instagram y Twitter. 

En esta guía, vamos a dar una visión general de lo que es HAProxy, 

terminología básica de equilibrio de carga, así como ejemplos de cómo se podría 

utilizar para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de su propio entorno de servidor 

(Bryant, 2015). 

Hay muchos términos y conceptos que son importantes cuando se habla de 

equilibrio de carga y proxy. 

El término Backend, se considera como un conjunto de servidores que 

recibe las solicitudes remitidas. En su forma más básica puede ser definida por: 

- Qué algoritmo de equilibrio de carga para utilizar. 

- Una lista de servidores y puertos. 



32 

 

Un soporte puede contener uno o varios servidores, que hablando en 

términos generales, la adición de más servidores a su backend aumentará su 

capacidad de carga potencial al distribuir la carga entre varios servidores. Aumentar 

la fiabilidad se consigue también a través de esta forma, en caso de que algunos de 

sus servidores backend no esté disponible. 

He aquí un ejemplo de una configuración de dos backend, backend web y 

el blog-backend con dos servidores web en cada uno, escuchando en el puerto 80: 

 

backend web-backend 

   balance roundrobin 

   server web1 web1.yourdomain.com:80 check 

   server web2 web2.yourdomain.com:80 check 

 

backend blog-backend 

   balance roundrobin 

   mode http 

   server blog1 blog1.yourdomain.com:80 check 

   server blog1 blog1.yourdomain.com:80 check 

 

La línea “balancce roundrobin” especifica el algoritmo de balanceo de carga. La 

línea “mode http” especifica que se utilizará el proxy en capa 7. La opción “check” 

al final de las directivas de servidor especifica que los controles de vitalidad deben 

llevarse a cabo en esos servidores backend (Lammle, 2016). 

 El término frontend define cómo solicitudes deberán ser remitidas a los 

backends. Sus definiciones se componen de los siguientes componentes: 

- Un conjunto de direcciones IP y un puerto (por ejemplo 10.1.1.7:80, *: 443, 

etc.) 

- ACL, listas de acceso. 

- Reglas use_backend. 

 

2.1.17. Tipos de equilibrio de carga 

 

 Sin equilibrio de carga 

 

Un entorno de aplicaciones web sencilla, sin balanceo de carga podría ser como la 

siguiente: 
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Figura 3. Aplicaciones web sin balanceo de carga. Fuente: digitalocean.com. 

 

En este ejemplo, el usuario se conecta directamente a su servidor web, en 

yourdomain.com y no hay equilibrio de carga. Si su servidor web único, se cae, el 

usuario ya no será capaz de acceder a su servidor web. Además, si muchos usuarios 

están intentando tener acceso a su servidor a la vez y es incapaz de manejar la carga, 

es posible que tengan una experiencia lenta o pueden no ser capaces de conectarse 

en absoluto (Lammle, 2016). 

 

 El balanceo de carga de capa 4 

 

La forma más sencilla de balancear el tráfico de red a varios servidores es el uso 

del equilibrio de carga de capa 4 (capa de transporte). El equilibrio de carga de esta 

manera va a reenviar el tráfico de usuarios en función del rango de IP y el puerto 

(es decir, si llega una petición para http://yourdomain.com/anything, el tráfico será 

enviada al programa de fondo que maneja todas las solicitudes de yourdomain.com 

en el puerto 80). Aquí se muestra un diagrama de un ejemplo sencillo de equilibrio 

de carga de capa 4 (Bryant, 2016). 

 

Figura 4. Servicios web con equilibrio de carga en capa 4. Fuente: digitalocean.com. 
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  El usuario accede al equilibrador de carga, que reenvía la solicitud del 

usuario al grupo web backend de los servidores backend. Cualquiera que sea el 

servidor de backend se selecciona y responderá directamente a la petición del 

usuario. En general, todos los servidores de la web backend del servicio tienen 

contenido idéntico de lo contrario el usuario podría recibir contenido inconsistente. 

Tenga en cuenta que ambos servidores web se conectan al mismo servidor de base 

de datos (Negus, 2015). 

 

 Capa 7 de equilibrio de carga 

 

Otra forma más compleja de balancear el tráfico de carga es el uso de la capa 7 

(capa de aplicación). El uso de la capa 7 permite que el equilibrador de carga reenvíe 

solicitudes a diferentes servidores de backend basado en el contenido de la petición 

del usuario. Este modo de balance de carga le permite ejecutar varios servidores de 

aplicaciones web bajo el mismo dominio y el puerto. Aquí está un diagrama de un 

ejemplo sencillo de la capa 7 en equilibrio de carga. 

 

Figura 5. Servicios web con equilibrio de carga de capa 7. Fuente: digitalocean.com. 

 

En este ejemplo, si un usuario solicita yourdomain.com/blog, se envían al 

backend blog, que es un conjunto de servidores que ejecutan una aplicación de blog. 

Otras solicitudes son enviadas a la web de backend, lo que podría estar ejecutando 

otra aplicación. Ambos backends utilizan el mismo servidor de base de datos, en 

este ejemplo. 

Un fragmento de la configuración de ejemplo frontend se vería así: 
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frontend http 

  bind *:80 

  mode http 

 

  acl url_blog path_beg /blog 

  use_backend blog-backend if url_blog 

 

  default_backend web-backend 

 

Esto configura una interfaz llamada http, que maneja todo el tráfico entrante 

en el puerto 80. 

- acl url_blog path_beg /blog coincide con una solicitud si la ruta de la petición 

del usuario comienza con /blog. 

- use_backend blog-backend if url_blog utiliza la ACL para que el proxy 

direccione el tráfico al blog-backend. 

- default_backend web-backend especifica que el resto del tráfico será enviado 

a web-backend. 

 

2.1.18. Algoritmos de Equilibrio de Carga 

 

El algoritmo de equilibrio de carga que se utiliza determina qué servidor, en un 

backend, debe ser seleccionado cuando se utiliza el equilibrio de carga. HAProxy 

ofrece varias opciones para algoritmos. Además del algoritmo de balanceo de carga, 

los servidores pueden tener asignado un parámetro de peso para manipular la 

frecuencia que se selecciona el servidor, en comparación con otros servidores 

(Odom, 2016). 

Debido a que HAProxy ofrece tantos algoritmos de balanceo de carga, sólo 

es conveniente describir algunos de ellos. Algunos de los algoritmos utilizados 

comúnmente son los siguientes: 

 

 Algoritmo Round Robin 

 

Round Robin selecciona servidores en turnos. Este es el algoritmo predeterminado. 
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 Algoritmo Leastconn 

 

Selecciona el servidor con el menor número de conexiones, se recomienda para las 

sesiones más largas. Los servidores del mismo backend también rotan al estilo 

Round Robin (Odom, 2016). 

 

 Algoritmo Source 

 

Esto selecciona el servidor que desea utilizar en función de un hash de la IP de 

origen, es decir, la dirección IP del usuario. Este es un método para asegurar que un 

usuario se conecte al mismo servidor. 

 

2.1.19. Sesiones Sticky 

 

Algunas aplicaciones requieren que un usuario continúe conectado con el mismo 

servidor backend. Esta persistencia se logra a través de las sesiones sticky, 

utilizando el parámetro appsession en el backend que lo requiera. 

 

2.1.20. Chequeo de Salud (Health Check) 

 

HAProxy utiliza los controles de salud para determinar si un servidor backend está 

disponible para procesar las solicitudes. Esto evita tener que quitar manualmente un 

servidor desde el servidor si no está disponible. La comprobación de estado por 

defecto es tratar de establecer una conexión TCP con el servidor, es decir, se 

comprueba si el servidor backend está escuchando en la dirección IP configurada y 

el puerto. Si un servidor falla en un chequeo de salud, y por lo tanto no es capaz de 

atender las solicitudes, se desactiva automáticamente en el backend es decir, el tráfico 

no será remitido al mismo hasta que se vuelva sano de nuevo. Si todos los servidores 

de backend fallan, el servicio no estará disponible hasta que al menos uno de dichos 

servidores backend se convierte en saludable de nuevo (Crawley, 2010). 

Para ciertos tipos de backends, como servidores de bases de datos en ciertas 

situaciones, el control de estado por defecto es suficiente para determinar si un 

servidor sigue siendo saludable. 
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2.1.21. Alta disponibilidad 

 

El balanceo o equilibro de carga de las capas 4 y 7 descritas antes, ambas utilizan 

un equilibrador de carga para dirigir el tráfico a uno de los muchos servidores de 

backend. Sin embargo, el equilibrador de carga es un punto único de fallo en estas 

configuraciones; si se cae o se abruma con las peticiones, puede causar alta latencia 

o tiempo de inactividad para su servicio (Odom, 2016). 

Una alta disponibilidad (HA, high availability) es una infraestructura de 

instalación sin un solo punto de fallo. Se evita que un solo fallo en el servidor de 

ser un evento de tiempo de inactividad mediante la adición de redundancia para 

todas las capas de la arquitectura. Un equilibrador de carga facilita la redundancia 

para la capa de backend (servidores web/app), pero para una configuración de alta 

disponibilidad cierto, es necesario tener equilibradores de carga redundantes 

también (Davis, 2016). 

Aquí es un diagrama de una configuración de alta disponibilidad básica: 

 

 

Figura 6. Configuración de alta disponibilidad de servicios. Fuente: digitalocean.com. 

 

En este ejemplo, tiene varios equilibradores de carga (uno activo y uno o 

más pasivos) detrás de una dirección IP estática que se puede volver a asignar de 

un servidor a otro. Cuando un usuario accede a su sitio web, la solicitud pasa a 

través de la dirección IP externa al equilibrador de carga activa. Si eso equilibrador 

de carga falla, el mecanismo de conmutación por error lo detectará y reasignar 
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automáticamente la dirección IP de uno de los servidores pasivos. Hay un número 

de diferentes formas de implementar una configuración activo/pasivo HA (Odom, 

2016).  

 

2.1.22.  Base de Datos MySQL 

 

MySQL es un sistema de bases de datos relacionales (RDBMS) que se ejecuta como 

un servidor que proporciona acceso de múltiples usuarios a un número de bases de 

datos. Lleva el nombre de la hija del desarrollador Michael Widenius, Mi. La frase 

significa SQL Structured Query Language. El proyecto de desarrollo de MySQL ha 

hecho su código fuente disponible bajo los términos de la Licencia Pública General de 

GNU, así como en una variedad de acuerdos de propiedad. MySQL es propiedad y 

patrocinado por una sola empresa con fines de lucro, la compañía sueca MySQL AB, 

ahora propiedad de Oracle Corporation. Para software libre, proyectos de código 

abierto que requieren un sistema de base de datos con todas las funciones de gestión a 

menudo el uso de MySQL. Para uso comercial, varias ediciones de pago están 

disponibles, y ofrecen una funcionalidad adicional. Las aplicaciones que utilizan bases 

de datos MySQL son: Joomla, WordPress, MyBB, software phpBB, Drupal y otras 

construidas en la pila de software LAMP. MySQL también se utiliza en muchos de 

alto perfil, a gran escala productos de World Wide Web, como Wikipedia, Google 

(aunque no para las búsquedas) y Facebook (Ghori, 2015). 

 MySQL puede ser construido e instalado manualmente desde el código 

fuente, pero esto puede ser tedioso por lo que es más comúnmente instalados de un 

paquete binario a no ser que personalizaciones especiales se requieran. En la mayoría 

de las distribuciones de Linux, el sistema de gestión de paquetes se pueden descargar 

e instalar MySQL con el mínimo esfuerzo, aunque la configuración más a menudo 

es necesaria ajustar la configuración de seguridad y optimización. A pesar de que 

MySQL empezó como una alternativa de gama baja para bases de datos propietarias 

más potente, que ha ido evolucionando para soportar mayor escala y  más 

necesidades también. Todavía es más comúnmente utilizado en pequeña y mediana 

escala de un solo servidor de despliegue, ya sea como componente en una aplicación 

LAMP basado en la web o como un servidor de base de datos independiente. Gran 
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parte del atractivo de MySQL se origina en su relativa simplicidad y facilidad de uso, 

que se activa por un ecosistema de herramientas de código abierto como 

phpMyAdmin. En el mediano plazo, MySQL se pueden ampliar mediante el 

despliegue que el hardware más potente, como un servidormulti-procesador con 

gigabytes de memoria. Sin embargo, hay límites de hasta dónde puede escalar el 

rendimiento en un único servidor, por lo que a escalas mayores, implementaciones 

de varios servidores MySQL están obligados a proporcionar un mejor rendimiento y 

fiabilidad. Una típica configuración de gama alta puede incluir una base de datos 

maestra de gran alcance que maneja los datos de las operaciones de escritura y se 

replica en varios esclavos que se encargan de todas las operaciones de lectura. El 

servidor maestro sincroniza continuamente con sus esclavos lo que en caso de fallo 

de un esclavo puede ser promociona a ser el nuevo maestro, lo que minimiza el 

tiempo de inactividad. Nuevas mejoras en el rendimiento se puede lograr mediante 

el almacenamiento en caché los resultados de las consultas de base de datos en la 

memoria utilizando memcached, o la ruptura de una base de datos en bloques más 

pequeños llamados fragmentos que se puede transmitir a través de una serie de 

clusters de servidores distribuidos (Greene, 2014). 

 

2.2. Antecedentes Investigativos 

 

Título: Diseño de un Sistema de Alta Disponibilidad con HAProxy y Servicio de 

Nombres de Dominio Para Servicios Web 

Autores: José Emmanuel Cruz de la Cruz, Christian Augusto Romero Goyzueta 

Año: 2017 

Resumen: Esta investigación proporciona una respuesta concisa sobre cómo 

organizar una sólida infraestructura de tecnologías de la información para alta 

disponibilidad basada en software de código abierto, es necesario para grandes 

organizaciones para proporcionar alta disponibilidad, el trabajo se centrará en 

explicar los procedimientos para proporcionar servicios a los usuarios las 24 horas 

los 365 días. La centralización es hoy una debilidad importante porque es la única 

fuente de servicios y si falla o está congestionada, los servicios están completamente 

inactivos. El nuevo diseño de un sistema de alta disponibilidad, con el uso de High 
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Availability Proxy y el equilibrio de carga con Domain Name Service, ambos 

utilizando el algoritmo round robin, desarrolla un nuevo sistema fácil de administrar, 

flexible y escalable. Los resultados de la implementación del diseño fueron 

satisfactorios porque se probaron en un prototipo de laboratorio que distribuía las 

solicitudes totales de los clientes entre el número de servidores en el sistema. 

Información ISBN: Electronic ISBN: 978-1-5090-6363-5, CD-ROM ISBN: 978-

1-5090-6362-8, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-6364-2 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/8079712/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Sostentiendo Servicios Web con Alta Disponibilidad Usando Comunidades 

Autores: Zakaria Maamar, Quan Z. Sheng, Djamal Benslimane 

Año: 2008 

Resumen: En este artículo se analiza cómo las comunidades sostienen la alta 

disponibilidad de servicios web dedicados a escenarios de composición. La 

disponibilidad es la proporción de tiempo que un sistema está en una condición de 

funcionamiento. Los servicios web que ofrecen la misma funcionalidad como 

HotelBooking se agrupan en una sola comunidad independientemente de quiénes 

los desarrollaron, dónde se encuentran y cómo funcionan. La práctica actual para 

lograr servicios web de alta disponibilidad abogan por el uso de réplicas, que se 

administran según estrategias de replicación específicas y entran en juego cuando 

falla el servicio web original para realizar copias de seguridad. El reemplazo de 

réplicas de servicios web por servicios web funcionales de forma similar ofrece 

soluciones a algunas de las limitaciones que caracterizan estas estrategias, pero al 

mismo tiempo plantea otros problemas que se examinan en la investigación. 

Información ISBN: Print ISBN: 978-0-7695-3102-1, Print on Demand(PoD) 

ISBN: 978-0-7695-3102-1 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/4529431/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Composición de Servicios Web Utilizando la Planificación Basada en 

Agentes Múltiples con Alta Disponibilidad de Servicios Web 
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Autores: Sabrina Mehdi, Nacer Eddine Zarour 

Año: 2016 

Resumen: La composición de los servicios web puede satisfacer las necesidades 

de usuarios cada vez más complejos mediante la combinación de múltiples servicios 

web distribuidos, que pueden no estar disponibles o inaccesibles. La planificación 

automática puede ser aprovechada para componer dinámicamente los servicios 

web. En este artículo proponemos un modelo de composición de servicios web 

basado en la planificación multi-agente que integra procesos de sustitución 

automática basados en comunidades. Estos últimos reúnen servicios de agentes 

(representantes de servicios web) que cumplen los mismos requisitos funcionales 

para garantizar la alta disponibilidad de servicios. 

Información ISBN: Electronic ISBN: 978-1-4673-8526-8, Print on Demand(PoD) 

ISBN: 978-1-4673-8527-5 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/7523048/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Infraestructura de Conversión Para Mantener la Alta Disponibilidad de 

Servicios Web con Múltiples Proveedores De Servicios 

Autores: P.M. Melliar-Smith, Louise E. Moser 

Año: 2015 

Resumen: Los Servicios Web permiten a una empresa concentrarse en su propia 

experiencia empresarial y emplear servicios de tecnología de la información 

ofrecidos por otros, sin embargo, al exponer la empresa al riesgo de pérdida de 

servicio o de datos, si falla el proveedor de servicios. El uso de múltiples 

proveedores de servicios reduce el riesgo de fallo, pero introduce la complicación 

de interfaces de servicios incompatibles, formatos de datos y datos almacenados. 

En este artículo proponemos una infraestructura de conversión que facilita el uso 

de múltiples servicios web alternativos en diferentes proveedores de servicios para 

lograr una alta disponibilidad incluso en caso de fallo o catástrofe. 

Información ISBN: Electronic ISBN: 978-1-4673-7272-5, CD-ROM ISBN: 978-

1-4673-7271-8, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-4673-7273-2 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/7195645/ 
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Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

Título: Framework Para Alojar Servicios Web en Entornos Cloud Computing con 

Alta Disponibilidad 

Autores: S. Kaur, K. Kaur, D. Singh 

Año: 2012 

Resumen: Este trabajo presenta una metodología para lograr alta disponibilidad a 

las demandas de los clientes web. Con el fin de mejorar el tiempo de respuesta de 

los servicios web durante las horas pico, la asignación dinámica de los nodos 

anfitriones se utilizará en este trabajo de investigación. Como los usuarios de la web 

son muy exigentes: esperan que los servicios web sean accesibles rápidamente 

desde el mundo 24 * 7. El rápido tiempo de respuesta conduce a una alta 

disponibilidad de servicios web, mientras que el tiempo de respuesta lento degrada 

el rendimiento de los servicios web. Con la creciente tendencia de Internet, se 

convierte en una parte de la vida. La gente usa Internet para ayudar en sus estudios, 

negocios, compras y muchas más cosas. Para lograr este objetivo se utiliza la 

plataforma LAMP que son Linux, Apache, MySQL y PHP. LAMP se utiliza para 

aumentar la calidad del producto mediante el uso de software de código abierto. La 

estrategia propuesta funcionará como capa intermedia y proporcionará una alta 

disponibilidad a los clientes web. 

Información ISBN: Electronic ISBN: 978-1-4673-2269-0, Print ISBN: 978-1-

4673-2267-6, CD-ROM ISBN: 978-1-4673-2268-3, Print on Demand(PoD) ISBN: 

978-1-4673-2267-6 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/6306716/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Alta Disponibilidad y Flexibilidad de Servicios Web en el Sistema de 

Gobierno Electrónico 

Autores: Qiang Guo, Hai-Dong Zheng, Gui-Ran Chang 

Año: 2009 

Resumen: En la actualidad, la solución de integración de codificación rígida 

fuertemente acoplada no puede satisfacer los requisitos del sistema de gobierno 

electrónico de la interacción y la actualización de funcionalidad silenciosa. A través 
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de la mejora de las técnicas de Web Services, en torno a las técnicas básicas de 

integración de aplicaciones de gobierno electrónico, este documento propone una 

nueva arquitectura de aplicaciones Web Service con las características de alta 

disponibilidad y actualización de funcionalidad silenciosa. La nueva arquitectura se 

compara con las arquitecturas tradicionales para mostrar sus ventajas. 

Información ISBN: Print ISBN: 978-0-7695-3570-8, Print on Demand(PoD) 

ISBN: 978-0-7695-3570-8 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/5319131/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Alta Disponibilidad y Compatibilidad de Escalabilidad Para Aplicaciones 

Web 

Autores: Louis Rilling, Swaminathan Sivasubramanian, Guillaume Pierre 

Año: 2007 

Resumen: Se puede utilizar una técnica de almacenamiento en caché de consultas 

de base de datos, GlobeCBC, para mejorar la escalabilidad de las aplicaciones web. 

Este artículo aborda los temas de disponibilidad en GlobeCBC. A pesar de que la 

alta disponibilidad se logra mediante la adición de más recursos, los algoritmos 

adecuados deben ser diseñados para garantizar que los clientes reciben respuestas 

consistentes en medio de los fallos de los servidores de borde y de origen. 

Presentamos algoritmos ligeros para detectar y corregir fallas de servidor, mientras 

que proporciona coherencia de lectura-escritura. Explotan el hecho de que la carga 

de trabajo de las solicitudes de aplicaciones Web se basa en un conjunto fijo de 

plantillas de lectura y escritura. Mostramos que estos algoritmos incurren en gastos 

generales muy bajos usando varios microbenchmarks y un benchmark de aplicación 

Web completo. 

Información ISBN: CD-ROM ISBN: 0-7695-2756-6 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/4090041/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 

 

Título: Adición de Alta Disponibilidad y Comportamiento Autónomo a los 

Servicios Web 
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Autores: K. Birman, R. van Renesse, W. Vogels 

Año: 2004 

Resumen: La rápida aceptación de la arquitectura de servicios Web promete 

convertirla en la arquitectura orientada a objetos más ampliamente apoyada y 

popular hasta la fecha. Una consecuencia es que una ola de aplicaciones de servicios 

Web de misión crítica se desplegará en los próximos años. Sin embargo, las 

opciones de confiabilidad disponibles en los Servicios Web son limitadas de manera 

importante. Para utilizar un término propuesto por IBM, los sistemas de Servicios 

Web deben ser mucho más autónomos, configurándose, diagnosticando fallas y 

gestionándose ellos mismos. Las aplicaciones de alta disponibilidad necesitan más 

atención. Además, los escenarios en los que surgen estos problemas suelen implicar 

despliegues muy grandes, lo que plantea cuestiones de escalabilidad. En este 

artículo proponemos un camino por el cual la arquitectura podría extenderse en 

estos aspectos. 

Información ISBN: Print ISBN: 0-7695-2163-0, Print on Demand(PoD) ISBN: 0-

7695-2163-0, Print ISSN: 0270-5257 

Referencia: http://ieeexplore.ieee.org/document/1317410/ 

Comentario: Traducción del Inglés al Español. 
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3.1. Virtualización completa 

 

 
Figura 7.  Diagrama lógico de la virtualización completa. Fuente: Jhon Aplessed 16 diciembre del 2010. 

 

En la virtualización completa, la máquina virtual simula el hardware 

suficiente para permitir que un OS "invitado" no modificado (uno diseñado para el 

mismo conjunto de instrucciones) que se ejecute de forma aislada. Este enfoque fue 

iniciado en 1966 con el IBM CP-40 y CP-67, predecesores de la máquina virtual de 

la familia. 

Ejemplos fuera del campo de mainframe incluyen Parallels Workstation, 

Parallels Desktop para Mac, VirtualBox, Virtual Iron, Oracle VM, Virtual PC, 

Virtual Server, Hyper-V, VMware Workstation, VMware Server (descontinuado, 

anteriormente llamado GSX Server), VMware ESXi, QEMU, Adeos, Mac-on-

Linux, Win4BSD, Win4Lin Pro, y Egenera tecnología vBlade (Portnoy, 2016). 
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3.2. VMware ESXi 

 

VMware ESXi (anteriormente ESX) es una clase empresarial, hipervisor de tipo 1 

desarrollado por VMware para implementar y que sirve ordenadores virtuales. Como 

un hipervisor de tipo 1, ESXi no es una aplicación de software que se instala en un 

sistema operativo (OS); en cambio, incluye e integra componentes del sistema 

operativo vitales, tales como un núcleo (Wallace, 2015). 

 Por lo 

tanto VMWare ESXi puede ser conocido como un sistema operativo de virtualización 

basado en un kernel o núcleo Linux. Una de muchas ventajas, es que este sistema de 

virtualización no es un programa que depende de un sistema operativo, más bien es un 

sistema operativo que se puede recuperar de fallas e interactúa directamente con el 

hardware real del servidor.    

La versión más reciente de VMWare ESXi es la 6.5, y se ha implementado en 

el prototipo de laboratorio de esta investigación. Después de la versión 4.1 (lanzada en 

2010), VMware ESX cambió el nombre a ESXi. ESXi reemplaza la consola de servicio 

(un sistema operativo rudimentario) con un sistema operativo más integrado. 

ESX/ESXi es el componente principal de la Infraestructura VMware suite de software. 

El nombre ESX se originó como una abreviatura de elástico Sky X. ESX se 

ejecuta en el metal desnudo (sin ejecutar un sistema operativo) a diferencia de otros 

productos de VMware. Incluye su propio núcleo: Un núcleo de Linux se inició por 

primera vez, y se utiliza a continuación para cargar una variedad de virtualización 

especializada componentes, incluyendo ESX, que es también conocido como el 

componente vmkernel. El núcleo de Linux es la máquina virtual primaria; que es 

invocado por la consola de servicio. En tiempo de ejecución normal, el vmkernel se 

está ejecutando en el ordenador desnuda, y la consola de servicio basado en Linux se 

ejecuta como la primera máquina virtual. VMware ESX se redujo el desarrollo de la 

versión 4.1, y ahora utiliza ESXi, que no incluye un núcleo de Linux.  

El vmkernel es un microkernel con tres interfaces: hardware, sistemas 

invitados, y la consola de servicio (Consola OS). El vmkernel maneja la CPU y la 

memoria directamente, usando escaneo antes de ejecución (SBE) para manejar 

instrucciones especiales o privilegiadas CPU y el SRAT (tabla de asignación de 

recursos del sistema) para realizar un seguimiento de memoria asignada. 
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El acceso a otro tipo de hardware (por ejemplo, dispositivos de red o 

almacenamiento) se lleva a cabo a través de módulos. Al menos algunos de los 

módulos se derivan de los módulos utilizados en el núcleo de Linux. Para acceder a 

estos módulos, un módulo adicional llamado vmklinuximplementa la interfaz del 

módulo de Linux. De acuerdo con el archivo README, "Este módulo contiene la capa 

de emulación de Linux utilizado por el vmkernel." 

El vmkernel utiliza los controladores de dispositivos: net/e100, net/e1000, 

net/e1000e, net/bnx2, net/tg3, net/forcedeth, net/pcnet32, bloque/cciss, SCSI/adp94xx, 

SCSI/aic7xxx, SCSI/aic79xx, SCSI/IPS, SCSI/lpfcdd-V732, SCSI/megaraid2, 

SCSI/mptscsi_2xx, SCSI/qla2200-v7.07, SCSI/megaraid_sas, SCSI/qla4010, 

SCSI/qla4022, SCSI/vmkiscsi, SCSI/aacraid_esx30, SCSI/lpfcdd-v7xx, 

SCSI/qla2200-v7xx. 

Estos controladores en mayoría equiparan a los descritos en la lista de 

compatibilidad de hardware VMWare. Todos estos módulos están bajo la GPL. Los 

programadores de ellos se han adaptado para funcionar con el vmkernel: VMware 

Inc ha cambiado el módulo de carga y algunas otras cosas de menor importancia 

(Ward, 2014). 

 

ESX utiliza un núcleo Linux para cargar código adicional referido a menudo 

por VMware, Inc. como "vmkernel". Las dependencias entre el "vmkernel" y la 

parte de Linux del servidor ESX han cambiado drásticamente en diferentes 

versiones principales del software. El VMware FAQ afirma: "ESX Server también 

incorpora una consola de servicio basado en un kernel 2.4 de Linux que se utiliza 

para arrancar la capa de virtualización ESX Server". El kernel de Linux se ejecuta 

antes de cualquier otro software en un servidor ESX. En las versiones ESX 1 y 2, 

sin VMkernel procesos se ejecutan en el sistema durante el proceso de arranque. 

Después de que el núcleo de Linux se ha cargado, el guión S90vmware carga el 

vmkernel. VMware Inc afirma que vmkernel no deriva de Linux, pero reconoce que 

se ha adaptado determinados dispositivos conductores de los controladores de 

dispositivos Linux. El núcleo de Linux sigue funcionando, bajo el control de la 

vmkernel, proporcionando funciones, incluyendo el sistema de archivos proc 

utilizado por el ESX y un entorno para ejecutar aplicaciones de apoyo. Versión ESX 



49 

 

3 cargas VMkernel de la Linux initrd, por lo tanto mucho antes en la bota-secuencia 

que en las versiones anteriores de ESX. 

En los sistemas tradicionales, un sistema operativo determinado ejecuta un 

solo núcleo. El FAQ VMware menciona que ESX tiene tanto un núcleo Linux 2.4 y 

vmkernel, de ahí la confusión sobre si ESX tiene una base Linux. Un sistema ESX 

se inicia un núcleo de Linux en primer lugar, pero carga vmkernel (también descrito 

por VMware como un núcleo), que según 'se envuelve alrededor' de VMware el 

núcleo de Linux, y que (de acuerdo con VMware Inc) no se deriva de Linux. 

El espacio ESX de usuario, conocido como el "Service Console" (o como 

"COS" o como "vmnix"), se deriva de una versión modificada de Red Hat Linux, 

(Red Hat 7.2 para ESX 2.x y Red Hat Enterprise Linux 3 para ESX 3.x). En general, 

esta consola de servicio proporciona interfaces de gestión (CLI, página web MUI, 

consola remota). 

Como detalle adicional que diferencia el ESX de otros productos de 

virtualización de VMware: ESX es compatible con el sistema de archivos de clúster 

propietaria de VMware VMFS. VMFS permite que varios ordenadores para acceder a 

los mismos SAN LUN simultáneamente, mientras que el bloqueo de archivos 

proporciona una protección sencilla para presentar del sistema de integridad. 

La migración en vivo (vMotion) en ESX permite a una máquina virtual para 

moverse entre dos hosts diferentes. La migración de almacenamiento en vivo 

(Storage vMotion) permite la migración en caliente de discos virtuales sobre la 

marcha. Durante vMotion la migración en vivo (VLM) de una máquina virtual en 

ejecución (VM) el contenido de la (RAM) de memoria de la máquina virtual se envía 

desde el VM en ejecución de la nueva máquina virtual (la instancia en otro host que 

se convertirá en la máquina virtual se ejecuta después de la VLM). El contenido de 

la memoria es, por su naturaleza cambiante todo el tiempo. ESX utiliza un sistema 

en el que el contenido se envía a la otra VM y entonces comprobar lo se cambian los 

datos y enviar que, bloques cada vez más pequeñas. En el último momento será muy 

brevemente "congelar" la máquina virtual existente, la transferencia de los últimos 

cambios en el contenido de la memoria RAM y luego comenzar la nueva máquina 

virtual. El efecto que se pretende de este proceso es reducir al mínimo el tiempo 

durante el que está suspendido el VM; en un mejor de los casos este será el momento 
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de la transferencia final más el tiempo necesario para iniciar la nueva máquina 

virtual. 

VMware ESXi, una versión más pequeña de ESX, no incluye la consola de 

servicio ESX. Está disponible, sin la necesidad de comprar una licencia vCenter. Como 

una descarga gratuita de VMware, con algunas funciones deshabilitadas. 

ESXi aparentemente significa "ESX integrado". VMware ESXi se originó 

como una versión compacta de VMware ESX que permitió una más pequeña huella 

de disco de 32 MB en el host. Con una simple consola de configuración para la mayoría 

de configuración de red e interfaz de VMware Infrastructure Client basado remoto que 

permita más recursos para ser dedicados a los entornos huésped. 

Dos variaciones de ESXi: 

 

- VMware ESXi instalable 

- VMware ESXi Embedded Edition 

 

El mismo medio de instalación se instalará en uno u otro de estos modos de 

instalación, dependiendo del tamaño del soporte de destino.  

VMware ha sido demandado por Christoph Hellwig, un destacado 

desarrollador del kernel de Linux, por GPL violaciónes de licencia. Se alega que 

VMware ha apropiado indebidamente porciones del núcleo de Linux, y los utilizó sin 

permiso. 

Los siguientes productos operan en conjunción con ESX: 

- vCenter Server, permite la monitorización y gestión de múltiples ESX, ESXi y 

servidores GSX. Además, los usuarios deben instalar para que se ejecute los 

servicios de infraestructura, tales como los siguientes. 

- vMotion (transferencia de máquinas virtuales entre servidores sobre la marcha 

mientras se están ejecutando, sin pérdida de servicio). 

- svMotion también conocido como vMotion de almacenamiento (transferencia de 

máquinas virtuales entre Compartidos LUN de almacenamiento sobre la marcha, 

sin pérdida de servicio). 

- vMotion mejorada aka evMotion (un vMotion simultánea y svMotion, admite en 

la versión 5.1 y superiores). 
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- Programador de Recursos distribuido (DRS) (vMotion automatizado basado en 

host/requisitos de carga de VM/demandas). 

- Alta disponibilidad (HA) (reinicio de las máquinas virtual es a los sistemas 

operativos invitados en el caso de un fallo de host ESX físico). 

- La tolerancia a fallos (con estado casi instantánea conmutación por error de una 

máquina virtual en el caso de un fallo host físico). 

- Convertidor, permite a los usuarios crear VMware ESX Server-o máquinas 

virtuales compatible con la estación de trabajo de cualquiera de los equipos 

virtuales o de máquinas virtuales de otros productos de virtualización. Convertidor 

sustituye a las y los productos de VMware P2V Assistant "" "Importador" - P2V 

Assistant permite a los usuarios convertir máquinas físicas en máquinas virtuales; 

Importador y permitió la importación de máquinas virtuales de otros productos en 

VMware Workstation. 

- vSphere Client (anteriormente VMware Infrastructure Client), permite la 

monitorización y gestión de una única instancia de ESX o ESXi servidor. Después 

de ESX 4.1, el cliente de vSphere ya no estaba disponible desde el servidor 

ESX/ESXi, sino que debe ser descargado desde el sitio web de VMware. 

- vSphere Client 4.1.0. 

- Cisco Nexus 1000v. 

Red-conectividad entre los hosts ESX y las máquinas virtuales que se 

ejecutan en que se basa en tarjetas de red virtuales (dentro de la VM) y conmutadores 

virtuales. Este último existe en dos versiones: el conmutador virtual "estándar" que 

permite varias máquinas virtuales en un único host ESX para compartir una NIC 

física y la 'vSwitch distribuida', donde los vSwitch en diferentes servidores ESX 

juntos forman un interruptor lógico. Cisco ofrece en su Cisco Nexus línea de 

productos del Nexus 1000v, una versión avanzada de la norma vSwitch distribuida. 

Un Nexus 1000v se compone de dos partes: un módulo supervisor de (VSM) y en 

cada host ESX un módulo Ethernet virtual (VEM). El VSM se ejecuta como una 

aplicación virtual dentro del cluster ESX o en hardware dedicado (1010 series Nexus) 

y el VEM se ejecuta como módulo en cada host en lugar de una norma DVS 

(conmutador virtual distribuido) de VMware. Configuración del interruptor se hace 
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en la VSM con el estándar NX-OS CLI. Ofrece capacidades para crear perfiles de 

puerto-estándar que luego se pueden asignar a máquinas virtuales utilizando vCenter. 

Hay varias diferencias entre la norma DVS y el N1000V, una es que el 

interruptor general de Cisco tiene soporte completo para las tecnologías de red tales 

como LACP agregación de enlaces o que el interruptor de VMware soporta nuevas 

características como el enrutamiento basado en la carga NIC física. Sin embargo, la 

principal diferencia radica en la arquitectura: Nexus 1000v funciona de la misma 

manera como un interruptor de Ethernet física, mientras que hace DVS se basa en 

información de ESX. Esto tiene consecuencias por ejemplo en la escalabilidad donde 

el límite de Kappa para una N1000V es de 2048 puertos virtuales contra 60.000 para 

un dvs. El Nexus1000v se desarrolla en cooperación entre Cisco y VMware y utiliza 

la API de la DVS (Colvin, 2015). 

Debido a VMware ESX es una empresa líder en el mercado de servidores, 

virtualización, los proveedores de software y hardware ofrecen una serie de 

herramientas para integrar sus productos o servicios con ESX. Ejemplos de ello son 

los productos de Veeam Software con copia de seguridad y gestión de aplicaciones y 

un plugin para supervisar y gestionar ESX usando HP OpenView, Quest Software con 

un ámbito de gestión y-aplicaciones de copia de seguridad y la mayoría de los 

principales proveedores de soluciones de copia de seguridad tienen plugins o módulos 

para ESX. El uso de Microsoft Operations Manager (SCOM) 2007/2012 con un 

módulo de administración BridgeWays ESX le da una vista de la salud centro de datos 

en tiempo real ESX. 

También hardware-proveedores como HP y Dell incluyen herramientas para 

apoyar el uso de ESX (i) en sus plataformas de hardware. Un ejemplo es el módulo de 

ESX para la plataforma de gestión de OpenManage de Dell. 

VMware han añadido un cliente Web completo en la versión 6.5 porque desde 

la versión 5 solo funcionaba en vCenter y no contenía todas las características. Veman 

es un Linux aplicación que está tratando de llenar ese vacío.} 

Las limitaciones conocidas de VMware ESXi, a partir de abril de 2015, se 

incluyen los siguientes: 

Dentro de las limitaciones de infraestructura tenemos que algunos máximos en 

ESXi Server 6.0 pueden influir en el diseño de centros de datos: 
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- Sistema invitado RAM máxima: 4080 GB 

- Sistema central de RAM máxima: 6 TB (12 TB en ciertas plataformas de hardware 

OEM certificados) 

Número de hosts de una alta disponibilidad o Distributed Resource Scheduler 

clúster: 

- El número máximo de procesadores por máquina virtual: 128. 

- número máximo de procesadores por host: 480. 

- Número máximo de CPU virtuales por física núcleo de la CPU: 32. 

- El número máximo de máquinas virtuales por host: 1024. 

- número máximo de CPU virtuales por fallo de la máquina virtual con tolerancia: 

4. 

- Máxima sistema invitado RAM por fallo de la máquina virtual con tolerancia: 

64GB. 

- VMFS5 tamaño máximo del volumen: 64 TB, pero el tamaño máximo del archivo 

es de 62 TB -512 bytes. 

Dentros de las limitaciones de rendimiento, la virtualización impone un costo 

adicional en el trabajo de la CPU tiene que realizar para virtualizar el hardware 

subyacente. Las instrucciones que realizan este trabajo extra, y otras actividades que 

requieren virtualización, tienden a estar en las llamadas al sistema operativo. En un 

sistema operativo sin modificar, llamadas OS introducen la mayor parte de la 

virtualización "gastos generales". 

Paravirtualization técnicas o de otro tipo de virtualización pueden ayudar con 

estos problemas. VMware desarrolló la interfaz de máquina virtual para este fin, y 

seleccionó los sistemas operativos actualmente soportan. Una comparación entre la 

virtualización completa y paravirtualización para el servidor ESX muestra que en 

algunos casos paravirtualización es mucho más rápido. 

Dentro de las limitaciones de la red, al utilizar las funciones avanzadas de red 

y ampliado por el uso de la 1000v Cisco Nexus conmutador virtual distribuido se 

aplican las siguientes limitaciones relacionadas con la red: 

- 64 hosts ESX/ESXi por VSM (Virtual Módulo Supervisor). 

- 2048 interfaces Ethernet virtuales por VMWare vDS (Distributed Switch virtual) 

y un máximo de 216 interfaces virtuales por host ESX/ESXi. 
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- 2048 activo de VLAN (uno a ser utilizado para la comunicación entre VEM de y 

VSM). 

- 2048 portuarias perfiles. 

- 32 NIC físicas por ESX/ESXi (física) de acogida. 

- 256 puertos por VMWare vDS (Distributed Switch virtual) y un máximo de 8 

puertos canales por host ESX/ESXi. 
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CAPÍTULO 4 – LA REALIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RED 

INSTITUCIONAL 
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4.1. Descripción de la Realidad 

 

La Universidad Nacional de San Agustín tiene los siguientes servidores con el uso 

de la herramienta nslookup en una plataforma linux: 

- misti.unsa.edu.pe   190.119.213.67 

- www.unsa.edu.pe   190.119.213.67 

- admision.unsa.edu.pe  190.119.213.67 

- virtual.unsa.edu.pe  190.119.213.66 

- intranet.unsa.edu.pe  190.119.213.69 (inactivo) 

- yaravi.unsa.edu.pe  190.119.213.68 

A continuación se muestra el análisis con nslookup. 

 

$nslookup misti.unsa.edu.pe 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

Non-authoritative answer: 

Name: misti.unsa.edu.pe 

Address: 190.119.213.67 

 

$nslookup www.unsa.edu.pe 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

Non-authoritative answer: 

www.unsa.edu.pe canonical name = misti.unsa.edu.pe. 

Name: misti.unsa.edu.pe 

Address: 190.119.213.67 

 

$nslookup admision.unsa.edu.pe 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

Non-authoritative answer: 

admision.unsa.edu.pe canonical name = misti.unsa.edu.pe. 

Name: misti.unsa.edu.pe 

Address: 190.119.213.67 

 

$nslookup virtual.unsa.edu.pe 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

Non-authoritative answer: 

virtual.unsa.edu.pe canonical name = chachani.unsa.edu.pe. 

Name: chachani.unsa.edu.pe 
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Address: 190.119.213.66 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

$nslookup intranet.unsa.edu.pe 

 

Non-authoritative answer: 

Name: intranet.unsa.edu.pe 

Address: 190.119.213.69 

 

$nslookup yaravi.unsa.edu.pe 

 

Server:  190.113.220.51 

Address: 190.113.220.51#53 

 

Non-authoritative answer: 

Name: yaravi.unsa.edu.pe 

Address: 190.119.213.68 

  

 Se detallarán brevemente algunas de las funciones de los servidores con la 

ayuda de las herramientas nslookup, nmap (Anexo) y verificación por web. 

 

4.1.1. Sitio misti.unsa.edu.pe - 190.119.213.67 

 

Es el servidor que contiene toda la información web de la institución hacia los 

estudiantes, docentes, trabajadores y ciudadanía en general. Es muy conocida y 

aborda más tráfico de todos los servidores. 

 
Figura 8. Página por defecto de misti.unsa.edu.pe. Fuente: Elaboración propia. 

 



58 

 

Tiene dos nombres más www.unsa.edu.pe y admision.unsa.edu.pe. El sitio 

www.unsa.edu.pe es la página web institucional de la Universidad Nacional de San 

Agustín y el sitio admision.unsa.edu.pe contiene toda la información necesaria para 

los postulantes, cronogramas, exámenes de simulacro, las vacantes, modalidades, 

prospecto, las opciones y otros temas de interés para los postulantes. 

 

4.1.2. Sitio virtual.unsa.edu.pe - 190.119.213.66 

 

Esta sección contiene toda la información de la Intranet donde se encuentran los 

siguientes sistemas: 

- Aula Digital. 

- Sistema de Caja. 

- Sistema de Control de Personal. 

- Sistema de Trámite Documentario. 

- Sistema de Control de Inventarios. 

 

Figura 9. Página por defecto de virtual.unsa.edu.pe. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Sitio intranet.unsa.edu.pe - 190.119.213.69 

 

Está inactivo según el análisis de nmap del 2011 (Anexo) y no es relevante para la 

investigación. Antiguamente según el análisis de nmap del 2011 (Anexo) tenía la 
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dirección 200.48.189.134 y contenía los servicios de la intranet académica con 

información de plan de estudios, plan de funcionamiento de las escuelas 

profesionales de la universidad, sistema de comedor, entre otros. Esta inactiva por 

ser reemplazada por los nuevos sistemas de la universidad. 

 

4.1.4. Sitio yaravi.unsa.edu.pe - 190.119.213.68 

 

Este sitio esta en blanco. 

 
Figura 10. Página por defecto en blanco de yaravi.unsa.edu.pe. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.5. Otros sitios web de la universidad. 

 

Existen otros sitios que se muestran a continuación, algunos están en desuso y otros 

se usan para la intranet o servicios restringidos al público y de acceso exclusivo 

para la organización. 

Las direcciones 190.119.213.81, 190.119.213.71, 190.119.213.76, 

190.119.213.72 y 190.119.213.74 muestran todas, la misma página, la página por 

defecto de un servidor web apache instalado en una distribución CentOS de Linux. 
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Figura 11. Página por defecto de un servidor web Apache en un sistema operativo CentOS. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La dirección 190.119.213.80, muestra la palabra UNSA, es una especie de 

página de prueba. 

 

Figura 12. Página por defecto de prueba de 190.119.213.80. Fuente: Elaboración propia. 

  

La dirección 190.119.213.78 contiene la página de la escuela profesional de 

Telecomunicaciones. 
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Figura 13. Página de la escuela profesional de Telecomunicaciones en la dirección 190.119.213.78. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dirección 190.119.213.75 contiene la página de la escuela profesional de 

Ingeniería Electrónica. 

 

Figura 14. Página de la escuela profesional de Ingeniería Electrónica en la dirección 190.119.213.78. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La dirección 190.119.213.54 muestra la página por defecto de un servidor 

web apache instalado en una distribución Ubuntu de Linux. 
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Figura 15. Página por defecto de un servidor web Apache en un sistema operativo Ubuntu. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

4.2. Análisis De La Realidad 

 

Como se ha descrito en la sección anterior los servidores brindan servicios 

institucionales en Internet o más específicamente servicios WAN, comprendiendo 

que son servicios en un área de red amplia o extensa, pero dos son los cruciales o 

de mayor importancia en procesos de admisión, inscripción de estudiantes y casos 

de gran demanda; sobre todo en los sitios www.unsa.edu.pe que es el mismo que 

admision.unsa.edu.pe. El primero como se explicó anteriormente es la página web 

principal que brinda servicios básicamente de información a la institución y para 

inscripción de estudiantes regulares, el segundo servidor con la carga de preinscribir 

e informar a los postulantes. 

 Claramente se puede identificar como en la sección anterior se vio que la 

arquitectura es centralizada ya que un solo servidor soporta toda la carga, por lo tanto 

también un mismo enlace de red soporta la carga, así como otros componentes del 

servidor son únicos y centralizados, en caso de fallas, sobre carga, o algún problema 

que cause la indisponibilidad del servidor no habrá otro recurso de reserva, 

redundancia o replicación. Lo que sucedió el día 9 de setiembre del presente año 2011 

(Anexo) fue que al estar indispuestos los servidores www.unsa.edu.pe o hubo una 

alternativa o una réplica que supliera los servicios brindados por la institución, 
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causando un grave problema a los postulantes ya que no podían descargar sus carnets 

de identificación un día antes del examen de admisión y también causando un gran 

daño a la imagen institucional. 

El blog examendeadmision.blogspot.com publicó una entrada para que los 

postulantes interesados puedan acceder directamente al link de descarga del carnet. 

A continuación se presenta el link donde se publicó el tema y posteriormente se 

muestra solamente los contenidos relevantes de la entrada con algunas partes 

omitidas y censuradas por obvios motivos.  

El enlace es el siguiente: 

 

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-

2012.html 

 

 Los contenidos del enlace son los siguientes: 

 

En cuanto descargues tu carnet de postulante, deberás ingresar tu número de 

expediente, fecha de nacimiento y escuela. Luego, junta tu carnet con tu DNI y 

presenta ambos documentos para dar tu examen de admisión. Suerte. 

 (Se requiere Acrobat Reader) 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php  

 

40 COMENTARIOS: 

Anónimo dijo... 

como se descarga 

9/9/11 1:45 AM 

Anónimo dijo... 

como se descarga el carnet!!!!!!!!!!! 

9/9/11 4:51 AM 

Anónimo dijo... 

ami m pasa lo mismo x q no c puede descargar ?? toy preocupada awwwwww.... y 

para colmo la pag e la unsa no funka x q ''???........ ayuda 

9/9/11 5:49 AM 

Anónimo dijo... 

no se puede descargar ahhhhhhhhhh 

ayuda.......... 

9/9/11 6:21 AM 

Anónimo dijo... 

porque no descarga el carnet son una falla 

9/9/11 6:25 AM 

Anónimo dijo... 
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T_T no se puede descargar o talves no lo stoy asiendo bn algien me da los pasos o 

algo x el estilo 

9/9/11 6:47 AM 

Anónimo dijo... 

avsen si pasa algo no entra... kreo q es mjor ir a preguntar a la unsa... o c suspendio 

el examn ¿?¿ awww 

ayuda !!!!!!!!!! 

9/9/11 6:48 AM 

Anónimo dijo... 

y si no se aregla hoy dia como keda el examen es primera ve k postulo 

ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

9/9/11 6:49 AM 

Anónimo dijo... 

nanana... lo q importa es descrgar el bendito carnettttt...... alguien q lo ahiga 

descargado avisen plix !!!! ash !! toy realmnt preocupada pero mas ratito ire a 

preguntar esto no c puede kedar asii si consigo informacion prometo avisarles algo 

okx... mientras tanto guardemos calma !!!!!!!!!!!!!!! 

9/9/11 7:00 AM 

Anónimo dijo... 

como puedo descargar el carnet o es q tenemos que ir a la bendita unsa 

9/9/11 7:11 AM 

Anónimo dijo... 

entren a la pagina que escribio crhiss y podran descargar su carnet 

gracias............suerte!" 

9/9/11 7:22 AM 

Anónimo dijo... 

Ahora No Funka Esta Pagina e.e 

9/9/11 7:24 AM 

Anónimo dijo... 

entren a esta pagina por aqui lo descargue 

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-

2012.html#comment-form 

9/9/11 7:25 AM 

Anónimo dijo... 

demen sus datos y su correo y se los mando al toque por q me voy a clases 

9/9/11 7:26 AM 

Anónimo dijo... 

¡Censurado! nose puede descargar el carnet,alguien tiene informacion de esto 

9/9/11 7:28 AM 

Anónimo dijo... 

aqui :htpp://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 

9/9/11 7:28 AM 

Anónimo dijo... 

mandenme sus datos y su correo y se los mando al toque antes q me vaya a clases 

rapido 

9/9/11 7:31 AM 

Anónimo dijo... 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
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9/9/11 7:33 AM 

Anónimo dijo... 

ni modo chicos me voy suerte 

9/9/11 7:34 AM 

Anónimo dijo... 

No Puedo Pz Ayudaaaaaaaaaaaaa 

9/9/11 7:44 AM 

Anónimo dijo... 

ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................... 

no puedo descargar mi carnetttttttttttttttt 

aaaaagggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutatatattat 

a 

9/9/11 8:06 AM 

Anónimo dijo... 

nose puede 

9/9/11 8:28 AM 

Anónimo dijo... 

¡Censurado! dan colera estos... entren ps a la pagina esta: 

 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 

 

y listo ¡Censurado! dan colera. 

9/9/11 8:29 AM 

Anónimo dijo... 

no puedo descargar ayuden porfa 

9/9/11 8:42 AM 

Anónimo dijo... 

en serio hice tod pero no puedo descargar el catnet 

9/9/11 8:42 AM 

Anónimo dijo... 

hay k colera con esta pagina por las puras la ponen 

nisikiera se puede descargar k ¡Censurado! 

9/9/11 8:44 AM 

Anónimo dijo... 

hay grasias Elizabet bernedo en serio grasias por la pagina ya descargo y una 

pregunta siesk alguien me puede responder donde voy a dar mi examen ah? en k 

escuela yosoy para ingenierias 

9/9/11 8:51 AM 

Anónimo dijo... 

entre por fin hay q ue entrar esa 

paginahttp://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php primero se pone error y 

en ahi se encuentra la pagine del carnet y ingresas listo lo logreeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

9/9/11 9:23 AM 

Anónimo dijo... 

que ¡Censurado!  

no se puede  

ahora que hago 

9/9/11 9:23 AM 
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Anónimo dijo... 

T_T PORQQQQQQQQQQQQQQQQQ; NO ¡Censurado! PERDON NO CARGA 

9/9/11 9:36 AM 

Anónimo dijo... 

descarguen su carnet aqui ¡Censurado! esta es la verdadera,original pag...nose pone 

lag 

9/9/11 12:27 PM 

Anónimo dijo... 

no puedo descargar el carnet en la pagina de la unsa no hay nada no se como 

descargar ayudenme 

9/9/11 1:36 PM 

Anónimo dijo... 

ayundenmme por fis nose como descargar mi carnet 

9/9/11 2:33 PM 

Anónimo dijo... 

ustedes creen q las paginas q nos dieron las demas sean las correctas quien me lo 

puede afirmar 

9/9/11 2:35 PM 

Anónimo dijo... 

parese que son suplantadores hay paginas por todo sitio y nimguna es la correcta y 

no se puede descargar el carnet no se como descargar mi carnet halguien me puede 

ayudar 

9/9/11 2:44 PM 

Anónimo dijo... 

no se puede desfargar el maldito carnet 

9/9/11 3:37 PM 

Anónimo dijo... 

Los que no peuden descargar.. vaian a la unsa dond sacan fulll fotocopias en la 

independenciaaaa iii con luca china se los sacan AL TOKE! =) 

9/9/11 4:02 PM 

Anónimo dijo... 

ya se puede descragar en la pagina del postulnte de la unsa 

9/9/11 4:46 PM 

Anónimo dijo... 

como se descargaaa??? ¡Censurado!........ 

9/9/11 5:22 PM 

Anónimo dijo... 

ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

9/9/11 7:12 PM 

 

Así se recopilaron algunas pruebas de los reclamos de los postulantes 

perjudicados en blogs relacionados a la admisión a la Universidad Nacional de San 

Agustín; y que en caso de un ataque DoS (Denial of Service) el sistema estaría aún 

más vulnerable y con mucho menos disponibilidad.  

 La calidad de los servicios web era deficiente y no soportaba la demanda 

cuando superaba la capacidad del sistema.  
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De la misma forma, el 6 de marzo del 2016 se comprobó que los problemas 

existían en días de alta demanda como en el proceso de mostrar los resultados del 

examen de admisión de ese día. 

A continuación se muestran los sitios principales de la página web de la 

Universidad Nacional de San Agustín con fallas y demoras al momento de mostrar 

datos solicitados por el cliente para ver los resultados del examen de admisión de 

ese día. 

 

Figura 16. Página admision.unsa.edu.pe con demoras. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestra cómo los administradores del sitio web, al 

percatarse de las fallas y demoras, decidieron crear un enlace directo hacia los 

resultados del examen de admisión para agilizar y direccionar la carga hacia el sitio 

de los resultados de admisión. Pensaban que el proceso de tener que ingresar 

primero a la página institucional (www.unsa.edu.pe) antes de ingresar al sitio de los 

resultados de admisión causaba cierto tráfico innecesario que producía las demoras 

y fallas. Sin embargo el problema del que no eran conscientes, era que sus 

servidores eran centralizados y no podían soportar alta demanda. 
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Figura 17. Enlace directo tratando de solucionar el problema de carga. Fuente: Elaboración propia. 

 

El sitio de admisión también se vió afectado ya que reside en el mismo 

servidor que el sitio de la web institucional y de los resultados del examen de 

admisión. 

 

Figura 18. Página con demoras en admision.unsa.edu.pe. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario entonces el diseño e implementación de un sistema de alta 

disponibilidad que será posible gracias a métodos y tecnologías descritas en la 

siguiente sección.  
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CAPÍTULO 5 - DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA Y RESULTADOS 
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5.1. Diseño del sistema de alta disponibilidad 

 

El diseño de se divide en tres partes, la primera para diseñar un sistema de 

virtualización de servidores, la segunda parte se encarga del balanceo de carga 

trivial con DNS que incluye el algoritmo Round Robin; y finalmente se desarrolla 

el sistema para lograr el balanceo de carga con HAProxy incluyendo también el 

algoritmo Round Robin. 

 

5.1.1. Diseño del Sistema de virtualización 

 

La virtualización de hardware permite que un servidor que tiene un hardware real 

pueda trabajar como dos o más servidores virtuales, en esta investigación se debe 

al uso de un hipervisor VMware ESXi que no es una aplicación que se instala sobre 

un sistema operativo, más bien se instala directamente sobre el harware real porque 

tiene componentes propios de un sistema operativo como un kernel o núcleo, de 

esta forma evita el uso de un sistema operativo y más bien actúa como uno. 

 

Figura 19. Diseño de la virtualización de servidores. Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro del hipervisor VMware ESXi, si crean máquinas virtuales, en nuestra 

investigación servidores virtuales, de esta forma el sistema de virtualización genera 

instancias con un hardware virtual, un sistema operativo virtual Debian y 

finalmente cada instancia con las respectivas aplicaciones en nuestra investigación 

los servicios, tales como servicios web HTTP, servicios de archivos, servicios DNS, 

entre otros. 

Las ventajas de la virtualización se describen a continuación. 

 

5.1.1.1. Reducción del número de servidores 

 

El particionamiento y el aislamiento, son características de virtualización de 

servidores, permiten la consolidación de servidores de forma sencilla y segura.  

A través de la consolidación, el número de servidores físicos puede 

reducirse en gran medida. Esto por sí solo trae beneficios como espacio reducido, 

consumo de energía y costos de aire acondicionado. Sin embargo, es fundamental 

tener en cuenta que a pesar de que el número de servidores físicos se reduce en gran 

medida, el número de servidores virtuales que será gestionado, no cambia. Por lo 

tanto, cuando se aplica la virtualización de servidores, se recomienda la instalación 

de herramientas de gestión para la operación eficiente de gestión del servidor. 

 

5.1.1.2. Reducción de costos en servidores 

 

La consolidación de servidores con virtualización reduce los costos de hardware, 

mantenimiento, energía y aire acondicionado. Además, se reduce el coste total de 

propiedad mediante el aumento de la eficiencia de los recursos del servidor y 

cambios operativos, así como funciones de virtualización específica. Como 

resultado de la mejora de rendimiento del CPU del servidor de hoy, algunos 

servidores tienen altas tasas de uso de recursos, pero la mayoría son a menudo 

infrautilizados. La virtualización puede eliminar tal uso ineficaz de los recursos de 

la CPU, además de optimizar los recursos en todo el entorno de servidor. Además, 

dado que los servidores administrados por el personal de cada unidad de negocio se 

pueden gestionar de forma centralizada por un administrador único, los costes de 

gestión de operación pueden reducirse en gran medida.  
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5.1.1.3. Mejorar la disponibilidad y continuidad del negocio 

 

Una característica beneficiosa de servidores virtualizados que no están disponibles 

en entornos de servidores físicos es la migración en vivo. Con la migración en vivo, 

servidores virtuales se pueden migrar a otro servidor físico para tareas como realizar 

el mantenimiento de los servidores físicos sin necesidad de apagarlos. Por lo tanto 

no hay ningún impacto en el usuario final. Otra gran ventaja de la tecnología de 

virtualización es que su encapsulación y la independencia de hardware, son 

características que mejoran la disponibilidad y continuidad del negocio. 

 

5.1.1.4. Aumentar la eficiencia para entornos de desarrollo y pruebas 

 

En los sitios de desarrollo de sistemas, los servidores se utilizan a menudo de 

manera ineficiente. Cuando diferentes servidores físicos son utilizados por el 

equipo de desarrollo de cada unidad de negocio, el número de servidores puede 

aumentar fácilmente. Por el contrario, cuando los servidores físicos son 

compartidos por los equipos, la reconfiguración de los entornos de desarrollo y 

pruebas puede llevar mucho consumo de tiempo y mano de obra.  

Tales problemas se pueden resolver mediante el uso de la virtualización de 

servidores para ejecutar simultáneamente varios entornos de sistema operativo en 

un servidor físico, permitiendo así el desarrollo simultáneo y la prueba de múltiples 

entornos. Además, debido a los entornos de desarrollo y de prueba se pueden 

encapsular y se guardan, la reconfiguración es extremadamente simple. 

 

5.1.1.5. Impacto ambiental 

 

El impacto sobre el ambiente se ve reducido, incluso los sistemas de virtualización 

se consideran como tecnologías ecológicas, esto sucede gracias a que, en vez de 

usar un sólo harware de servidor que consume energía dedicada, se usan muchos 

servidores virtuales que consumen porciones de la misma energía que se usa para 

todo el harware del servidor. Se crea una administración eficiente del consumo de 

energía que se distribuyen entre los servidores virtuales.    
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5.1.2. Diseño del Balanceo de carga trivial DNS 

 

No existen restricciones sobre el carácter único de asignar direcciones IP a un solo 

nombre, y es conocido que con seguridad puede asignarse varias direcciones IP a 

un solo nombre. Al solicitar un nombre para consultar la dirección IP, el protocolo 

DNS puede responder con una lista de direcciones, y no una sola. Por ejemplo, un 

cliente puede pasar por alto la lista y utilizar sólo la primera entrada devuelta, o 

utilizar los siguientes elementos si la conexión con el primero falla. De todos 

modos, este comportamiento es totalmente delegado al cliente. Sin embargo el 

algoritmo por defecto hace que el cliente reciba las direcciones en orden aleatorio, 

es decir una lista en distinto orden para cada cliente diferente, y seguidamente el 

algoritmo Round Robin permite que en caso de fallar la primera dirección IP, se use 

la segunda, y si no está disponible la segunda, se use la tercera y así sucesivamente 

turnando las direcciones IP. 

Varias direcciones IP son devueltas por el DNS en un orden distribuido al 

azar, y esto nos proporciona un equilibrio de carga trivial. Por ejemplo, si 

simulamos y usamos dos direcciones IP de una máquina llamada www.unsa.edu.pe, 

las entradas de la base de datos DNS del servidor en este caso de la Red Científica 

Peruana (RCP) contienen líneas como las siguientes: 

 

www.unsa.edu.pe  A 190.119.213.67 

www.unsa.edu.pe  A 190.119.213.68 

 

Si pedimos a los DNS para resolver el nombre www.unsa.edu.pe varias 

veces, vemos que la respuesta sufre varios cambios: 

 

$ host www.unsa.edu.pe 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

 

$ host www.unsa.edu.pe 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

 

$ host www.unsa.edu.pe 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

 

$ host www.unsa.edu.pe 
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www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

 

$ host www.unsa.edu.pe 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

 

$ host www.unsa.edu.pe 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.68 

www.unsa.edu.pe has address 190.119.213.67 

 

DNS proporciona sólo una de las direcciones IP al azar, sin ningún 

conocimiento de las prioridades o las cargas de la máquina. Al implementar 

servidores altamente cargados, se debe pensar usar un equilibrador de carga como 

HAProxy. La redundancia de servidores HTTP se implementará en una red de 

prueba usando tres servidores redundantes apuntando a una sola base de datos como 

se ve en la figura de la parte inferior: 

 

 
Figura 20. Replicación HTTP de servidores web con DNS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras más servidores se agreguen la carga de clientes se distribuirá entre 

ellos, por ejemplo, si mil clientes demandan el servicio web, el algoritmo y la 

probabilidad hacen que quinientos clientes se distribuyan a cada servidor. Esto 

sucede porque la lista de respuesta de DNS que recibe cada cliente esta en orden 

aleatorio diferente para cada cliente, y a su vez cada cliente elige la primera línea 

de la lista, es decir, un servidor diferente. 
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Figura 21. Balanceo de carga con DNS. Fuente: Elaboración propia. 

 

Si implementamos tres servidores la carga se distribuirá entre tres y así 

sucesivamente. 

La fórmula se simplifica al número de solicitudes o carga total, entre el 

número de servidores que se asignaron al nombre de dominio; el resultado es el 

número de solicitudes que debe responder cada servidor o carga en cada servidor 

individual. 

 

𝑆 =
𝐶

𝐷
 

  

Donde: 

S es la carga en cada servidor 

C es la carga total 

D es el número de servidores asignados al nombre de dominio 

 

La Red Científica Peruana es la encargada de administrar los nombres de 

dominio en el Perú, lo hace a través de sus sitios www.rcp.net.pe y punto.pe. Sin 

embargo hasta ahora no se brinda el servicio de asignar más de una dirección IP a un 



76 

 

sólo dominio, así que se plantea soluciones alternativas como el balanceo de carga 

usando HAProxy. Sin embargo este método de blanaceo de carga trivial DNS puede 

ser ampliamente usando para la red de área local (LAN) de la Universidad Nacional 

de San Agustín hasta que la Red Científica Peruana brinde el servicio con total 

libertad. 

 

5.1.3. Diseño del Balanceo de carga con HAProxy 

 

El balanceo de carga con HAProxy se logra usando un proxy de alta disponibilidad, 

High Availability Proxy, éste tiene un fronted y un backend, el fronted está del lado 

de los usuarios y el backend del lado de los servidores donde se distribuirá la carga. 

El fronted es el que recibe las solicitudes de los usuarios y redirige esa solicitud a 

uno de los servidores ubicados en el backend usando por defecto el algoritmo 

Round Robin que va turnando los servidores disponibles, el primer servidor para la 

primera solicitud, el segundo servidor para la segunda solicitud y así sucesivamente. 

 

Figura 22. Replicación de servidores web con HAProxy. Fuente: Elaboración propia.  

 

 Si un cliente hace un a primera solicitud, el proxy de alta disponibilidad 

dirige la solicitud al primer servidor ubicado en el backend, si otro cliente diferente 

hace una segunda solicitud, el proxy de alta disponibilidad dirige la solicitud al 

segundo servidor ubicado en el backend. De esta forma la carga se distribuye entre 

dos servidores, si hubiera un tercer servidor la carga se distribuirá entre tres 

servidores. Es necesario aclarar que en el lado del backend, los servidores tienen 

direcciones IP privadas ya que se encuentran dentro de la red de área local, y ésta 

usa direcciones IP privadas, como ser verá en el laboratorio incluso el Proxy de alta 
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disponibilidad tendrá una dirección IP privada y con la ayuda de NAT (Network 

Address Translation) podrá traducir su dirección IP privada a una pública 

disponible en Internet. 

La fórmula se simplifica al número de solicitudes o carga total, entre el 

número de servidores en el backend; el resultado es el número de solicitudes que 

debe responder cada servidor o carga en cada servidor individual. 

 

𝑆 =
𝐶

𝐵
 

  

Donde: 

S es la carga en cada servidor 

C es la carga total 

B es el número de servidores en el backend  

 

 

Figura 23. Balanceo de carga de servidores web con HAProxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Load Balancer o Balanceador de Carga, es el papel del Proxy de Alta 

Disponibilidad, es un método muy útil para escenarios en que se tiene un solo punto 

de conexión hacia otras redes o Internet. Este es el caso más factible en el entorno 

actual para la infraestructura de red de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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5.1.4. Diseño mixto de balanceo de carga 

 

En el diseño mixto es importante el cambio dramático que se puede lograr en el 

momento de establecer la nueva infraestructura sobre la infraestructura centralizada 

y clásica. Existen dos direcciones IP públicas asignadas a un solo nombre de 

dominio, www.unsa.edu.pe, cada dirección IP pública esta asignada a un Proxy de 

alta disponibilidad y al mismo tiempo este tiene un blackend de dos servidores cada 

uno. 

    

Figura 24. Replicación de servidores con DNS y HAProxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario aclarar que las direcciones privadas dentro de los backends se 

pueden repetir porque cada proxy de alta disponibilidad se encuentra en una red 

LAN separada del otro. 

Si por ejemplo se hacen mil solicitudes al nombre www.unsa.edu.pe, cada 

servidor de los backend responderán doscientos ciencuenta solicitudes cada uno, es 

decir, el balanceo de carga permite que la carga se divida entre cuatro. Esto sucede 

porque los clientes reciben una lista.   
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Figura 25. Balanceo de carga con servidores con DNS y HAProxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

La fórmula muestra el número de solicitudes que deben ser contestadas por 

un servidor o la carga en un solo servidor (S), y es el número de solicitudes o carga 

total (C), dividido entre la suma del número de servidores existentes en el backend 

(𝐵𝐷) de cada balanceador de carga HAProxy (D). 

 

𝑆 =
𝐶

∑ 𝐵𝐷
𝐷
1

       

Donde: 

S es la carga en cada servidor. 

C es la carga total. 

D es el número de servidores HAProxy asignados al nombre de dominio. 

𝐵𝐷 es el número de servidores en el backend de cada HAProxy. 

 

Como la Figura 25, si hay dos servidores HAProxy que son asignados a un 

nombre de dominio (D=2), cada uno tiene dos servidores en su backend (B1=2 y 

B2=2), y la carga total son mil solicitudes, la carga total en cada servidor es: 
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𝑆 =
1000

2 + 2
= 250 

 

Cada servidor debe soportar una carga de 250 solicitudes. 

Las condiciones del sistema para estar siempre disponibles son: 

𝑆 =
𝐶

∑ 𝐵𝐷
𝐷
1

   

 

 D debe ser siempre mayor o igual que uno (D≥1). 

 𝐵𝐷 debe ser siempre mayor o igual que uno por lo menos en uno de los 

casos (B1≥1, B2=0, B3=0,…,BD=0).  

 

5.2. Preparación, instalación y configuración de los servicios. 

 

5.2.1. Crear una máquina virtual en  ESXi 6.5  

 

Después de que se ha instalado VMWare ESXi 6.5, se procede a crear una nueva 

máquina virtual (Create/Register VM). Ubuntu Server 17.10 será implementado 

para el prototipo. Para una guía de instalación de VMWare ESXi 6.5 ver los 

Anexos. 

 

 
Figura 26. Opción para crear una nueva máquina virtual. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Selección del tipo de creación. Fuente: Elaboración propia. 

  

Seleccionar el tipo de creación y a continuación configurar el nombre, 

compatibilidad y sistema operativo. 

 

 
Figura 28. Nombre, compatibilidad y sistema de la máquina virtual. Fuente: Elaboración propia. 

  

Seleccionar el medio de almacenamiento donde residirá la máquina virtual. 

 

 
Figura 29. Selección del medio donde instalar la máquina virtual. Fuente: Elaboración propia. 

  

 Establecer los ajustes de hardware de la nueva máquina virtual. 

 



82 

 

 

Figura 30. Establecimiento de ajustes de hardware la máquina virtual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la sección CD/DVD Drive 1 seleccionar desde un medio local o remoto 

la imagen ISO del sistema operativo (Ubuntu Server). 

 

 
Figura 31. Archivo ISO con el instalador del sistema operativo para la máquina virtual. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Confirmar las configuraciones y la máquina virtual será creada. 

Seguidamente encender la máquina virtual. 

 

 
Figura 32. Encendido de la máquina virtual nueva en ESXi. Fuente: Elaboración Propia. 
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Continuar con la instalación de Ubuntu Server 17.10, configurarlo con 

direcciones IP estáticas y ssh como acceso remoto seguro. 
 

 

5.2.2. Preparación de los servidores 

 

Es necesario configurar por lo menos dos servidores VMWare ESXi 6.5 para 

permitir la redundancia de servidores reales. Dentro de cada servidor real instalar y 

configurar los ajustes básicos de dos o más máquinas virtuales Ubuntu Server 17.10 

para permitir la redundancia de servidores virtuales. Esta es la configuración 

preliminar para configurar los demás servicios DNS, NTP, HAProxy, Web y otros. 

 

5.2.3. Servidor DNS 

 

En esta sección se implementará los servicios básicos de nombres, partiendo del 

hecho que nuestros clientes, que también pueden ser servidores, tendrán un servicio 

de dos servidores de DNS, es decir un maestro y un esclavo, por motivos de 

colaboración (distribución) y redundancia. 

  

 
Figura 33. Un cliente DNS también puede ser un servidor. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Debian incluye uno de los demonios de DNS más utilizado en la red: bind. Su 

historia es larga y se remonta la versión 4.3BSD histórica, de hecho, bind todavía 

conserva su nombre de su ancestro BSD siendo el acrónimo de "Berkeley Internet 

Name Domain", o Dominio de Nombres de Internet Berkeley, en la actualidad con el 
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apoyo de la Internet Systems Consortium. La versión incluida en Debian es la novena 

versión de este servicio histórico, distribuido por el paquete bind9. Se debe configurar 

las zonas directa e inversa. 

 

5.2.4. Servicios DNS Redundantes 

 

Nuestro objetivo es proporcionar servicios de red fiables y redundantes, y esta tarea 

implica la creación de más servidores que hacen el mismo trabajo, de modo que en 

caso falle una máquina podemos proporcionar pronta, completa y automáticamente 

una copia de seguridad. 

En las secciones anteriores hemos construido dos servicios, un servidor de 

tiempo y un servidor de nombres. Adicionando máquinas secundarias DNS y NTP 

son fundamentales para toda nuestra red, así que se decidió a crear dos máquinas 

de NTP y dos servidores DNS. Estas máquinas pueden ser llamadas ntp1 y ntp2 

para los servidores de tiempo, y dns1 y dns2 para los hosts de servicio de nombres. 

Este hábito de nombrar cada vez es sólo una elección dirigida por el gusto, y se 

convertirá en común en nuestra red cada vez mayor, ya que queremos proporcionar 

copias de seguridad para todos los servicios críticos. Después de haber cambiado el 

nombre de nuestro DNS primario afecta a los archivos de configuración maestro, 

mediante la adición de los nombres correspondientes y revertir las asignaciones en 

los archivos de zona: 

 

 

 

Adicionalmente se puede nombrar al servidor ntp1 y ntp2 como uno solo 

llamado ntp con su respectiva base de datos inversa: 

 

ntp1  A 192.168.127.80 

ntp2  A 192.168.127.93 
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ntp  A 192.168.127.80 

ntp  A 192.168.127.93 

 

80  PTR ntp1.example.edu.pe 

93  PTR ntp2.example.edu.pe 

80  PTR ntp.example.edu.pe 

93  PTR ntp.example.edu.pe 

 

Esto permite que si un servidor de tiempo no está disponible por cualquier 

motivo, el cliente podrá acceder al otro servidor de respaldo sin enterarse del 

proceso, en otras palabras ya no tendrá que cambiar el nombre para buscar un 

servicio de respaldo. Se mantiene los nombres ntp1 y ntp2 ya que se necesitarán 

para la administración de los servidores. 

 

5.2.5. Servidor DNS secundario 

 

Un servidor DNS secundario está subordinado a la DNS principal y obtiene todos 

los cambios que una base de datos mantiene constante en toda la red. 

Un servidor DNS secundario debe ser agregado en el maestro para que 

pueda notificar a todos sus servidores esclavos. Esto es fácil de configurar editando 

la directiva que notificará en la configuración de zona local del archivo 

named.conf.local. 

La notificación ocurre cuando la entrada de serie en el comienzo de la 

instancia de autoridad se modifica, y los cambios se propagan automáticamente a 

los servidores esclavos especificados por los registros NS. El archivo de zona 

inversa también refleja todos los cambios necesarios para que coincida con la base 

de datos directa. 

 

5.2.5.1.Equilibrio de carga de Trivial 

 

Cuando se describe el uso de estos registros, que no ha indicado ninguna restricción, 

salvo el hecho evidente de que un registro de la dirección IP no se debe especificar 

un nombre de host. Dado que no existen restricciones sobre el carácter único de 

direcciones IP, que con seguridad puede asignar varias direcciones IP a un nombre. 

Al solicitar un nombre para consultar la dirección IP, el protocolo DNS puede 

responder con una lista de direcciones, y no una sola. En realidad este hecho es 
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evidente cuando se investiga la llamada POSIX gethostbyname () que hace esta 

solicitud, una función estándar UNIX devolviendo una lista de direcciones IP: es a 

discreción del cliente si usar o no, y en qué orden. Por ejemplo, un cliente puede 

pasar por alto la lista y utilizar sólo la primera entrada devuelta, o utilizar los 

siguientes elementos si la conexión con el primero falla. De todos modos, este 

comportamiento es totalmente delegado al cliente. 

Varias direcciones IP son devueltas por el DNS en un orden distribuidos al 

azar, y esto nos proporciona un equilibrio de carga trivial que trabaja fuera de la 

caja. Por ejemplo, si usamos dos direcciones IP de una máquina llamada tmp, las 

entradas de nuestra base de datos DNS contienen líneas como las siguientes: 

 

 

 

Si pedimos a los DNS para resolver el tmp nombre varias veces, vemos que 

la respuesta sufre varios cambios: 

 

 

 

Se recomienda planear con cuidado el uso de esta característica, ya que DNS 

proporciona sólo una de las direcciones IP al azar, sin ningún conocimiento de las 

prioridades o las cargas de la máquina. Al implementar servidores altamente 

cargados, usted debe pensar de usar un equilibrador de carga real. 
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5.2.6. Cliente NTP 

 

La sincronización es muy importante para una infraestructura de redes, así que son 

necesarios los servidores NTP, como se ve en la figura posterior un servidor 

también puede actuar como cliente ya que necesitará mantener su reloj en el tiempo 

exacto. 

 

 
Figura 34. El cliente NTP puede ser un servidor o un cliente propiamente dicho. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 La primera operación antes de convertirse en un servidor es instalar el 

cliente NTP enviado en el paquete ntpdate en el host seleccionado. Nuestro entorno 

tendrá un host que se llama ntp.example.edu actúa como el servidor, hora local, así 

que después de la instalación y configuración de Debian como hemos visto en el 

capítulo anterior, proceda de instalar el cliente NTP. 

Se recomienda usar un servidor NTP local y configurar los clientes para que 

consulten a este mismo, pero es posible usar uno externo para que lo clientes hagan 

sus cconsultas. Para obtener una lista de servidores de tiempo públicos se puede 

consultar al Proyecto de Protocolo de Tiempo de Red o Network Time Protocol 

Project, y al Proyecto de Servicio Público de Protocolo de Tiempo de Red o 

Network Time Protocol Public Services Project. 
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5.2.7. Servidor NTP 

 

La sincronización fiable de tiempo requiere un servidor local que constituye la 

fuente para todos los hosts en la red. Contemporáneamente nuestro servidor de 

tiempo también se sincroniza con una fuente externa de manera que los relojes 

pueden ser considerados exactos. Considerando que existen muchos servidores en 

la red, todos deberán estar sincronizados con el servidor NTP y en caso de fallas 

con el servidor NTP secundario o de respaldo. 

El paquete Debian que contiene un servidor de tiempo se llama ntp-server o 

ntp. 

Debian inicia el servidor de forma inmediata y agrega el servicio que vienen 

por defecto activado en el arranque. El archivo de configuración se encuentra en 

/etc/ntp.conf. Es necesario configurar de manera correcta el servidor para que 

consulte a fuentes externas fiables.  

 

5.2.8. Servidor NTP secundario 

 

Las instrucciones para un servidor de tiempo de red nuevo son exactamente los 

mismos que para la primaria. Sabemos que los servidores NTP trabajan con un 

grupo de hosts pares, cada uno de ellos sincronizan sus relojes con los vecinos. A 

fin de crear un servicio de hora redundante, es suficiente para seguir los mismos 

pasos descritos para construir el principal servidor NTP. 

 Finalmente asignamos en el servidor DNS las siguientes entradas, ya sea en 

la base directa como la inversa: 

 

ntp1  A 192.168.127.80 

ntp2  A 192.168.127.93 

ntp  A 192.168.127.80 

ntp  A 192.168.127.93 

 

80  PTR ntp1.electronicserver.com 

93  PTR ntp2.electronicserver.com 

80  PTR ntp.electronicserver.com 

93  PTR ntp.electronicserver.com 
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Esto hace que podamos usar el cliente con ntpdate para sincronizar con el 

servidor de tiempo ntp, y ya no con ntp2 o ntp1. El cliente se encargará de elegir el 

que esté disponible. Hay que aclarar que no existe jerarquía en la base de datos del 

servidor DNS, que ntp1 esté primero en la base de datos no significa que el cliente 

consulte primero esa entrada, podría elegir otra opción, con más detalle se verá en 

las siguientes secciones. 

 

5.3. Servicios Distribuidos y Redundancia de Servidores Web (HTTP) 

 

La redundancia de servidores HTTP se implementará en una red de prueba usando 

tres servidores redundantes apuntando a una sola base de datos como se ve en la 

figura de la parte inferior: 

 

 
Figura 35. Replicación HTTP de servidores Web. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procede a configurar las direcciones IP de las interfaces de cada servidor 

en el archivo de configuración /etc/network/interfaces con la herramienta vim u otro 

editor de texto. 

Por motivos de redundancia los nombres de dominio de los tres servidores 

son iguales y la base de datos se encuentra en otro servidor. Los registros en los 

servidores DNS maestro y esclavo son los siguientes: 

 

www.electronicserver.com  A 192.168.1.253 
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www.electronicserver.com  A 192.168.1.250 

www.electronicserver.com  A 192.168.1.251 

www1.electronicserver.com A 192.168.1.253 

www2.electronicserver.com A 192.168.1.250 

www3.electronicserver.com A 192.168.1.251 

mysql.electronicserver.com A 192.168.1.252 

 

Para la administración de los servidores y para hacer pruebas se los identifica 

también de manera individual: www1, www2 y www3. Para que se actualicen y 

sincronicen las bases de datos del maestro y esclavo es necesario reiniciar los 

servicios bind en los dos servidores DNS. 

Entre los tres servidores existe un proceso de colaboración, ya que los tres se 

reparten el trabajo y la demanda de potenciales clientes. Los clientes no siempre 

apuntan a un mismo servidor, por el contrario se distribuye la demanda como se 

puede comprobar usando las herramientas host y ping: 

 

cromero@GreatServer#host www.electronicserver.com dns2.electronicserver.com 

Using domain server: 

Name: dns2.electronicserver.com 

Address: 192.168.1.252#53 

Aliases:  

 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.253 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.250 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.251 

 

cromero@GreatServer#host www.electronicserver.com dns2.electronicserver.com 

Using domain server: 

Name: dns2.electronicserver.com 

Address: 192.168.1.252#53 

Aliases:  

 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.251 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.253 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.250 

 

cromero@GreatServer#host www.electronicserver.com dns2.electronicserver.com 

Using domain server: 

Name: dns2.electronicserver.com 

Address: 192.168.1.252#53 

Aliases:  

 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.250 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.251 

www.electronicserver.com has address 192.168.1.253 

 

cromero@GreatServer#ping www.electronicserver.com 

PING www.electronicserver.com (192.168.1.250) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from www (192.168.1.250): icmp_req=1 ttl=64 time=10.8 ms 

64 bytes from www2 (192.168.1.250): icmp_req=2 ttl=64 time=1.14 ms 
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64 bytes from www (192.168.1.250): icmp_req=3 ttl=64 time=1.11 ms 

64 bytes from www2 (192.168.1.250): icmp_req=4 ttl=64 time=0.552 ms 

 

--- www.electronicserver.com ping statistics --- 

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 15033ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.552/3.425/10.892/4.317 ms 

 

cromero@GreatServer#ping www.electronicserver.com 

PING www.electronicserver.com (192.168.1.253) 56(84) bytes of data. 

From www (192.168.1.251) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable 

From www3 (192.168.1.251) icmp_seq=2 Destination Host Unreachable 

From www (192.168.1.251) icmp_seq=3 Destination Host Unreachable 

From www3 (192.168.1.251) icmp_seq=4 Destination Host Unreachable 

 

--- www.electronicserver.com ping statistics --- 

4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 18024ms 

pipe 3 

  

cromero@GreatServer#ping www.electronicserver.com 

PING www.electronicserver.com (192.168.1.253) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from www (192.168.1.253): icmp_req=1 ttl=64 time=0.025 ms 

64 bytes from www3 (192.168.1.253): icmp_req=2 ttl=64 time=0.025 ms 

64 bytes from www (192.168.1.253): icmp_req=3 ttl=64 time=0.028 ms 

64 bytes from www3 (192.168.1.253): icmp_req=4 ttl=64 time=0.024 ms 

 

--- www.electronicserver.com ping statistics --- 

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 15021ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.024/0.025/0.028/0.005 ms 

 

De esta manera se verifica la disponibilidad y la colaboración de los servicios 

web distribuidos, en caso de no estar disponible uno de los tres servidores o dos de 

los tres servidores, uno estará siempre listo para recibir solicitudes. Si los tres 

servidores están disponibles se repartirán la demanda de clientes. 

  

5.3.1. Instalación de los servidores web 

 

Se instala en cada servidor web el Servidor HTTP más usado y fiable como es el 

Apache en su más reciente versión. También se debe instalar el servidor HTTPS o 

HTTP seguro, no es más que usar SSL (Secure Sockets Layer) junto con Apache. 

 Una vez establecido el servicio basta con ejecutar el comando ls /var/www/ 

en los tres servidores y verificar que los contenidos sean los mismos en cada 

servidor  web. Para que esto sea posible se recomienda instalar un servidor ssh en 

cada servidor para compartir archivos de la siguiente manera. 

 

$sudo apt-get install ssh 
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Se utiliza la herramienta scp (copia segura) para copiar archivos entre 

servidores de forma segura y permitir que cada servidor Apache tenga el mismo 

contenido que sus clones. 

 

$ sudo scp /var/www/* cromero@192.168.1.250: 

 

 Como se ve en la línea de comandos superior se utiliza la herramienta scp 

para copiar todos los archivos de servidor web ubicados en /var/www/ al servidor 

con la dirección 192.168.1.250 como el usuario cromero. Este procedimiento se 

realiza también copiado los archivos al servidor con la dirección 192.168.1.251.  

 

5.3.2. La instalación de la base de datos 

 

La base de datos que se utilizará será MySQL en su versión libre. En el proceso de 

instalación se pedirá la clave de acceso para el usuario root y se terminará a 

instalación automáticamente, luego configurar de forma básica y conveniente según 

la aplicación que soportará el sistema. 

Posteriormente se da acceso a los servidores web para que puedan 

comunicarse con la base de datos.  

  

5.3.3. Prueba de Servicios Web Distribuidos y Redundantes 

 

En la figura posterior se ingresa a una de base de datos a través de un servicio web 

haciendo una búsqueda con una palabra clave; en la parte superior por motivos 

didácticos se muestra la dirección IP del servidor y en este caso nuestro navegador 

chrome-13.0 que hace de cliente muestra la dirección 192.168.1.250. Se elige uno 

de los tres servidores, otro cliente ubicado en otra máquina podría utilizar el mismo 

servidor o usar uno de los servidores con las direcciones 192.168.1.253 o 

192.168.1.251. 
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Figura 36. Disponibilidad de los servicios, también se puede replicar los servidores de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 37. El cliente Chrome elige uno de los servidores disponibles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego como una prueba se procede a apagar el servidor con la dirección 

192.168.1.250, el cual hace uso nuestro navegador cliente. Se apaga el servidor de 

la siguiente manera. 

 

#halt 



94 

 

 

También se puede usar el comando. 

 

$ sudo shutdown –h now 

 

Se procede a hacer la búsqueda con la palabra clave nuevamente, sin embargo 

el servicio en el servidor 192.168.1.250 ya no está disponible, así que puede existir 

cierta espera al momento de que el navegador pueda encontrar otro servidor web 

redundante, esto sucede porque los datos de caché de los navegadores tratan de 

apuntar siempre al mismo servidor,  y  finalmente después de un tiempo se logra 

recibir respuesta de otro servidor redundante como se ve en la figura el navegador 

encontró con los mismos servicios y el mismo nombre de dominio al servidor 

192.168.1.251. 

 

 
Figura 38. El cliente Chrome elige un servidor alternativo. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4. Prevención contra ataques DoS 

  

Para contrarrestar los ataques de denegado de servicio son es muy importante 

practicar los siguientes puntos: 

 

- Mantener actualizado el Sistema Operativo: En el caso de servidores Windows 

como Windows Server 2003 R2 es necesario descargar e instalar los parches y 

actualizaciones de seguridad. En el caso de Linux es necesario actualizar el 
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sistema operativo a las versiones más recientes ya que un nuevo kernel tiene 

seguridad avanzada. 

- Mantener actualizado el software de servidor: Como en el caso anterior una 

versión más reciente de un software será mucho más seguro ante ataques, por 

ejemplo mantener actualizado el servidor HTTP Apache es muy importante ya 

que versiones anteriores son vulnerables a ataques DoS por ejemplo, o un 

servidor Samba actualizado a su versión más reciente será mucho más versátil 

y compatible con los sistemas Windows o MacOSX. 

- Mantener actualizado los sistemas operativos de routers y switches: Es esencial 

que los dispositivos de red estén con las versiones más recientes de sistema 

operativo, generalmente se descargan del sitio web del fabricante. 

- Implementar seguridad en switches, routers, servidores, firewalls y otros 

dispositivos de red: Es imprescindible  implementar ACL’s de seguridad y 

directivas de seguridad. 

 

5.4. Servicios Distribuidos y Redundancia de Servidores de Base de Datos 

MySQL 

 

La replicación de bases de datos es muy importante porque son la parte fundamental 

del centro de datos, se necesita emprender una serie de políticas y directivas para 

poder hacer un buen plan de replicación de datos, sin embargo se mostrará la forma 

más simple de realizar la replicación. Para continuar con la replicación y 

distribución de las bases de datos se parte del siguiente esquema: 
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Figura 39. La redundancia de base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1. Mysqldump de Base de Datos. 

 

La instalación de la base de dato MySQL se desarrolló en la sección anterior, así 

que se procede con la herramienta mysqldump que hace un backup de la base de 

datos actual, tiene muchas opciones pero haremos el backup de una base de datos 

completa. Primero hay que ingresar al servidor mysql1.electronicserver.com, 

basado en Ubuntu Linux, así que en el shell bash de Linux se procede de la siguiente 

manera: 

 

#mysqldump –u root –h localhost –p main > main.out 

Enter Password: 

#ls 

main.out 

 

En la primera línea ingresamos el comando mysqldump para hacer un 

backup de una base de datos verificando nuestro usuario root la máquina local y 

especificando la opción –p para ingresar con un password, luego se ingresa el 

nombre de la base de datos (main) y luego que esta operación quede como resultado 
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en el archivo main.out. Como podemos verificar luego del comando ls que el 

archivo ha sido generado. 

 

5.4.2. Restablecimiento de Base de Datos 

 

Todos los procedimientos anteriores se realizaron en la base de datos 

mysql1.electronicserver.com, de este mismo servidor se debe transferir el archivo 

main.out, que tiene la base de datos, al servidor mysql2.electronicserver.com de la 

siguiente manera: 

 

#scp main.out cromero@mysql2.electronicserver.com: 

 

Una vez que el procedimiento ha sido correcto, ingresamos al servidor 

mysql2 mediante el terminal local o por ssh. Y allí verificamos la presencia del 

archivo main.out y se procede a restablecer la base de datos del servidor mysql2.. 

 

#ls 

main.out 

#mysql –u root –h localhost –p main < main.out 

Enter password: 

 

Todo este procedimiento es la replicación de base de datos. 

 

5.5. Servidor Web de equilibrio de carga con HAProxy en Ubuntu 14.04 

 

HAProxy (alta disponibilidad Proxy) es un equilibrador de carga de código abierto 

que puede equilibrar la carga de cualquier servicio TCP. HAProxy es una solución 

gratuita, muy rápido y confiable que ofrece un equilibrio de carga, alta 

disponibilidad, y el proxy para TCP y aplicaciones basadas en HTTP.Está 

particularmente bien adaptado para los sitios web muy alto de tráfico y muchos de 

los poderes más visitadas del mundo.  

Desde su existencia, se ha convertido en la fuente abierta como equilibrador 

de carga estándar de facto. A pesar de que no hace publicidad en sí, sino que se 

utiliza ampliamente. A continuación se muestra un diagrama básico de cómo la 

configuración sea como: 
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Figura 40. Configuración básica de HAProxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estoy usando Ubuntu 17.04 antes de instalar se actualizan los repositorios: 

 

$ sudo apt-get update 

 

Luego se instala el proxy de alta disponibilidad (haproxy). 

 

$ sudo apt-get install haproxy 

 

Puede comprobar la versión luego de la instalación: 

 

$ haproxy –v 

 

Se muestra la versión 1.7.2-1.  

Antes de proceder con la configuración se describirán los tres sistemas que 

se usarán: 

 

Instancia 1 – Blanaceador o equilibrador de carga HAProxy 

Nombre de host: haproxy 

OS: Ubuntu Server 

IP privada: 192.168.1.236 

 

Instancia 2 – Web Server 01 

Nombre de host: webserver01 

OS: UbuntuServer 

IP privada: 192.168.1.228 
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Instancia 3 – Web Server 02 

Nombre de host: webserver02 

OS: Ubuntu Server 

IP Privada: 192.168.1.229 

 

Aquí está el diagrama de cómo la configuración sea como:  

 
Figura 41. Diagrama de configuración de HAProxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente se procede a configurar el archivo principal de haproxy 

utilizando un editor de texto (vim). 

 

$ sudo vim /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 

El contenido del archivo después de algunas modificaciones debe ser el 

siguiente: 

 

global 

 log /dev/log local0 

 log /dev/log local1 notice 

 chroot /var/lib/haproxy 

 stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin 

 stats timeout 30s 

 user haproxy 

 group haproxy 

 daemon 

 

 # Default SSL material locations 

 ca-base /etc/ssl/certs 

 crt-base /etc/ssl/private 

 

 # Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets. 
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 # For more information, see ciphers(1SSL). This list is from: 

 #  https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/ 

 ssl-default-bind-ciphers 

ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:EC

DH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS 

 ssl-default-bind-options no-sslv3 

 

defaults 

 log global 

 option dontlognull 

        timeout connect 5000 

        timeout client  50000 

        timeout server  50000 

 errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http 

 errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http 

 errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http 

 errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http 

 errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http 

 errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http 

 errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http 

 

#Habilitar estadísticas ocultar versión crear el reino y especificar 

#la dirección uri para ver las estadísticas generando un usuario admin 

#y contraseña admin 

stats enable 

 stats hide-version 

 stats realm Haproxy Statistics 

 stats uri /haproxy_stats 

 stats auth admin:admin 

 

#Crear el fronted para http con el nombre http_front usando el puerto 80 

#El backend por defecto es http_back 

frontend http_front 

 bind *:80  

 default_backend http_back 

 

#Crear el backend para http con el nombre http_back 

#usango el algoritmo round robin y agregar los dos servidores 

#especificando nombre dirección y puerto  

backend http_back 

 mode http 

 option httplog 

 balance roundrobin 

 server server229 192.168.1.229:80 check 

 server server228 192.168.1.228:80 check 

 

#Crear el fronted para https con el nombre https_front usando el puerto 443 

#El backend por defecto es https_back 

frontend https_front 

 bind *:443 

 default_backend https_back 

 

#Crear el backend para https con el nombre https_back con tcp 

#usango el algoritmo round robin y agregar los dos servidores 

#especificando nombre dirección y puerto  

backend https_back 

 mode tcp 

 option tcplog 
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 balance roundrobin 

 server server229 192.168.1.229:443 check 

 server server228 192.168.1.228:443 check 

 

Los comentarios son líneas que no forman parte de la configuración e inician 

con el símbolo # y explican de forma breve el objetivo de las líneas mostradas. 

 Guardar los cambios en vim presionando la tecla ESC para ingresar al modo 

de comandos de vim y seguidamente escribir :wq para guardar cambios y salir. 

Seguidamente se reinicia el servidor haproxy. 

 

$ sudo systemctl restart haproxy 

 

 Si desea ver el estado puede usar el siguiente comando. 

 

$ sudo systemctl status haproxy 

 

 Se han configurado los servidores dentro del backend de la siguiente forma, 

el primero es el que tiene la dirección ip 192.168.1.228 y en el archivo index.html 

ubicado en el directorio /var/www/html/ tiene el siguiente contenido. 

 
<h1>Server228 192.168.1.228<h1> 

 

El segundo es el que tiene la dirección ip 192.168.1.229 y en el archivo 

index.html ubicado en el directorio /var/www/html/ tiene el siguiente contenido. 
 

<h1>Server229 192.168.1.229<h1> 

 

Ahora se procede a abrir el navegador web de la máquina local del usuario 

o cliente y navegar a través de la IP de haproxy, es decir http://192.168.1.236. 

Cada vez que se actualiza la página, verá cómo la carga se distribuye a cada 

servidor web. A continuación se muestra la captura de pantalla del navegador: 

Por primera vez en la visita hacia el primer servidor, se muestra: 

 

 
Figura 42. Primera visita hacia el servidor haproxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

Y por segunda vez, es decir, cuando se actualiza la página, se muestra: 
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Figura 43. Segunda visita hacia el servidor haproxy. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por supuesto se procede a verificar HTTPS, el navegador informará que el 

destino no es un sitio seguro por no tenerlo en su lista de certificados fiables, pero 

existe una opción para proceder de todas maneras. 

 
Figura 44. Primera visita usando https y el navegador muestra una advertencia. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Finalmente se muestra el contenido. 

 

 
Figura 45. Primera visita al servidor haproxy usando https. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al esperar un tiempo para que expire el certificado y actualizar el navegador 

del cliente se observa el cambio. 
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Figura 46. Segunda visita al servidor haproxy usando https. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se pueden observar las estadísticas en el sitio uri que se configuró en el 

archivo de configuración principal de haproxy (/haproxy_stats), ingresa el usuario 

y contraseña configurados también en el mismo archivo. 

 

 
Figura 47. Ingreso de usuario a las estadísticas de haproxy. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente se pueden observar las estadísticas. 

 

 
Figura 48. Estadísticas de haproxy. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.6. Resultados de disponibilidad 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de laboratorio. 

 

Tabla 3. Prueba de balanceo o equilibrio de carga en laboratorio. 

Carga en 

Dispositivos 

Sesion

es 

Bytes de 

Entrada 
Bytes de Salida 

Solicitudes de 

clientes 
31 974 

19 

404K 
64 069K 

Fronted HAProxy 

1 
15 987 

9 

212K 
31 288K 

Backend 1 Server 

1 
7 993 

4 

244K 
15 356K 

Backend 1 Server 

2 
7 994 

4 

968K 
15 932K 

Fronted HAProxy 

2 
15 987 

10 

192K 
32 781K 

Backend 2 Server 

1 
7 994 

5 

236K 
16 785K 

Backend 2 Server 

2 
7 993 

4 

956K 
15 996K 

 

 

La prueba de laboratorio puede ser comparada con la teoría usando la 

ecuación. 

 

 

𝑆 =
𝐶

∑ 𝐵𝐷
𝐷
1

       

donde: 

S es la carga en cada servidor. 

C es la carga total (31974 sesiones).  

D es el número de servidores HAProxy asignados al nombre de dominio (2 

servidores). 

𝐵𝐷 es el número de servidores en el backend de cada HAProxy (2 servidores). 

 

𝑆 =
31974

2 + 2
= 7993.5 

 

La carga en cada servidor es 7993.5 que es casi el mismo valor que el número de 

sesiones en los servidores ubicados en el Backend (7993 ó 7994). Esto demuestra 

que las pruebas de laboratorio coinciden casi perfectamente con la teoría del diseño. 
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Por otra parte, la disponibilidad operacional sobre un periodo de tiempo que los 

usuarios pueden expermientar está dado por: 

 

Ao =
Tiempo Activo

Ciclo de Operación
 

 

Donde el ciclo de operación es el periodo de tiempo total de la prueba y el tiempo 

activo es el tiempo total en que el sistema estuvo funcionando durante el ciclo de 

operación. 

En el laboratorio el ciclo de operación y el tiempo activo fueron medidos en 

segundos, y fueron obtenidos del análisis de datos de cada cliente, así que la 

disponibilidad operacional es: 

  

Ao =
146930s

147070s
= 0.99905 = 99.905% 

 

En términos numéricos, existe un 99.905% de disponibilidad operacional en un 

período de tiempo determinado de 147070 segundos, que equivale a casi 41 minutos 

de prueba. Sin embargo, este dato cuantitativo no refleja la verdadera sensación 

cualitativa del usuario en diversas circunstancias, por lo que se le considera como 

una prueba de laboratorio y como un indicador; pero no como un resultado 

concluyente.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO: Es posible diseñar un entorno de virtualización y alta diponibilidad en 

la infraestructura de red de la Universidad Nacional de San Agustín para lograr la 

alta disponibilidad de sus servicios de red de área amplia. Los servicios distribuidos 

permiten la alta disponibilidad de servicios de red, proveyendo tolerancia a fallos y 

ataques. La redundancia de servidores resulta muy flexible y versátil al momento 

de brindar servicios a grandes escalas.  

 

SEGUNDO: Fue necesario diseñar un entorno de virtualización para mejorar la 

administración de servidores en la infraestructura de red institucional, con el uso de 

la virtualización de VMware ESXi que es una tecnología de que permite la facilidad 

en la administración de servidores virtuales y reducir costos en el ámbito 

económico, de insfraestructura y energía. 

 

TERCERO: Fue factible diseñar un sistema de balanceo de carga con redundancia 

para permitir la alta disponibilidad de los servicios que brinda la institución. Todo 

esto gracias al balanceo de carga trivial con DNS y el balanceo de carga con un 

servidor de alta disponibilidad HAProxy.  
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERO: Es posible diseñar un entorno de virtualización y alta diponibilidad 

usando otros métodos disponibles en el mercado, sin embargo, el que se presentó 

en la investigación es el más compatible con la infraestructura de red de la 

institución y al mismo tiempo es más fácil de adminsitrar.  

 

SEGUNDO: Otros entornos de virtualización pueden mejorar la administración de 

servidores en la infraestructura de red institucional, pero el uso de la virtualización 

de VMware ESXi es un producto robusto y económico. 

 

TERCERO: Un sistema de balanceo de carga puede usar una variedad de algoritmos 

de balanceo o equilibrio, sin embargo, se usó el algoritmo round robin por ser el 

más adecuado para la infraestructura de red de la institución y por ser el más simple. 

Pero para mantener la sesión de un usuario en el mismo servidor sin que pueda 

cambiar a otro servidor disponible, es necesario configurar la opción sticky.  
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ANEXO 1 – FALLAS Y DEMORAS EN 

ADMISIÓN DE POSTULANTES POR WEB DEL 

DÍA 9 DE SETIEMBRE DEL 2011 
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Procedimiento de Inscripción del Postulante 

 

1. Realice su registro de preinscripción 

 

Este procedimiento permitirá iniciar los trámites para su postulación: 

 En el menú principal ingrese a la opción Registro de Preinscripción. 

 Ingrese su número de DNI. 

 Elija al proceso al que se está presentando. 

 Llene el formulario completamente. 

 

Nota 

Si Ud. Tiene algún tipo de deuda o ya realizó la inscripción el sistema le 

indicará que no podrá inscribirse. 

Si Ud. es estudiante de la UNSA y está en dos escuelas deberá renunciar 

a una de ellas. 

 

 Ingrese los datos tal como se encuentran en su Documento de Identidad. 

 Ingrese un correo electrónico válido pues será la vía de confirmación de este 

procedimiento 

 En el registro de Centro Educativo verifique la ubicación de su Institución 

con su Certificado de Estudios (Departamento/Provincia/Distrito). 

 En año de Egreso indique el año en que terminó sus estudios (Ver 

Certificado de Estudios) si no concluyo aun anote el año en que terminará. 

 Elija la Escuela Profesional a la que postula. 

 A finalizado el llenado de sus datos, descargue e imprima la constancia de 

Preinscripción y su Declaración Jurada. (Descárguela AQUÍ) 

 Proceda a pagar el monto indicado al Banco. 

 

2. Realice el pago de Admisión 

 

El depósito cubre los derechos para el presente concurso de Admisión. 

Con los datos generados en su Ficha de Preinscripción realice el depósito 

en 

Banco de Crédito: Cuenta Corriente No. 215-1588792-0-19 

 Deberá Proporcionar: El apellido y nombre del postulante; además del 

monto por derecho de inscripción. 
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 Verifique que en la Boleta de Deposito/Voucher del Banco coincida el apellido 

y nombre y el monto pagado con el de su Modalidad de Colegio de 

Procedencia. 

 

Modelo de Voucher 

 
 

 

Registro en Caja UNSA 

 

Cambie su Voucher de Depósito por el Recibo de la Universidad en cualquier 

de estos locales 

 Biblioteca de Ingenierías (Ingreso mas cercano Calle Paucarpata) 

 Biblioteca de Sociales (Área Sociales Av. Venezuela) 

 Caja Central Santa Catalina Nro. 101 

 

3. Inscripción Final 

 

En este proceso se verificará la Documentación ingresada 

 Apersonarse al Estadio de la UNSA 

Área de Sociales - Av. Venezuela - Arequipa |  Horario 8.30 a 13:00 hrs. y 

de 14:00 a 15:00 hrs. 

Documentos a presentar 

Recuerde todos los trámites son personales, no se permite el ingreso de 

padres o acompañantes. 

 Recibo de Pago cambiado en caja UNSA. 

 Certificado de Estudios original (Verifique el sello en la foto). Si no 
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concluyo sus estudios, deberá traer la constancia de matrícula la cual 

deberá tener fotografía del estudiante obligatoriamente y sello de la 

Institución Educativa. 

 Declaración Jurada firmada y adjuntar documento de identidad del 

padre o apoderado del postulante. 

 DNI (original y copia). 

 

 Se procederá a la toma de Fotografía para el carnet de Postulante. 

 Se verificará toda la documentación presentada. 

 El postulante firmará y colocará su huella digital a la solicitud de 

inscripción emitida en la universidad. 

 El postulante recaba su talón de inscripción concluyendo así su trámite 

de postulación. 

 

  



116 

 

Comentarios de los Postulantes el Día 9 de Setiembre. 

 

El blog examendeadmision.blogspot.com publicó una entrada para que  los 

postulantes interesados puedan acceder directamente al link de descarga del 

carnet. A continuación se presenta el link donde se publicó el tema y 

posteriormente se muestra solamente los contenidos relevantes de la entrada 

con algunas partes omitidas y censuradas por obvios motivos.  

 

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-

examen-2012.html 

 
El examen de admisión de la Universidad Nacional San Agustín UNSA 2012 Primera fase, 
se realizará este sábado 10 de setiembre en la ciudad de Arequipa. Los postulantes podrán 
entrar al campus universitario desde las 7:15 a 8:45 am 
 
Las universidad characarta anunció que a partir de las 2 pm de este jueves 8 de setiembre 
se puede descargar el carnet de postulante. Éste ya está disponible en la PAGINA DE LA 
UNSA www.unsa.edu.pe 

 

Estadio de la UNSA (Foto: Víctor Ticona) 

En cuanto descargues tu carnet de postulante, deberás ingresar tu número de expediente, 
fecha de nacimiento y escuela. Luego, junta tu carnet con tu DNI y presenta ambos 
documentos para dar tu examen de admisión. Suerte. 

 (Se requiere Acrobat Reader) 
http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php  

 
40 COMENTARIOS: 

Anónimo dijo... 

como se descarga 
9/9/11 1:45 AM 
Anónimo dijo... 

como se descarga el carnet!!!!!!!!!!! 

9/9/11 4:51 AM 
Anónimo dijo... 

ami m pasa lo mismo x q no c puede descargar ?? toy preocupada awwwwww.... y para 
colmo la pag e la unsa no funka x q ''???........ ayuda 
9/9/11 5:49 AM 
Anónimo dijo... 

no se puede descargar ahhhhhhhhhh 
ayuda.......... 
9/9/11 6:21 AM 
Anónimo dijo... 

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html
http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315550717075#c1517098729249782307
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315561886340#c7462664231510195573
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315565342579#c2808500003403926537
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315567277120#c5605909590913848724
http://www.flickr.com/photos/sapolio/5451078231/
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porque no descarga el carnet son una falla 
9/9/11 6:25 AM 
Anónimo dijo... 

T_T no se puede descargar o talves no lo stoy asiendo bn algien me da los pasos o algo x 

el estilo 
9/9/11 6:47 AM 
Anónimo dijo... 

avsen si pasa algo no entra... kreo q es mjor ir a preguntar a la unsa... o c suspendio el 
examn ¿?¿ awww 
ayuda !!!!!!!!!! 
9/9/11 6:48 AM 
Anónimo dijo... 

y si no se aregla hoy dia como keda el examen es primera ve k postulo ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
9/9/11 6:49 AM 
Anónimo dijo... 

nanana... lo q importa es descrgar el bendito carnettttt...... alguien q lo ahiga descargado 

avisen plix !!!! ash !! toy realmnt preocupada pero mas ratito ire a preguntar esto no c 
puede kedar asii si consigo informacion prometo avisarles algo okx... mientras tanto 
guardemos calma !!!!!!!!!!!!!!! 
9/9/11 7:00 AM 
Anónimo dijo... 

como puedo descargar el carnet o es q tenemos que ir a la bendita unsa 
9/9/11 7:11 AM 
Anónimo dijo... 

entren a la pagina que escribio crhiss y podran descargar su carnet gracias............suerte!" 
9/9/11 7:22 AM 
Anónimo dijo... 

Ahora No Funka Esta Pagina e.e 

9/9/11 7:24 AM 
Anónimo dijo... 

entren a esta pagina por aqui lo descargue 
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-
2012.html#comment-form 
9/9/11 7:25 AM 
Anónimo dijo... 

demen sus datos y su correo y se los mando al toque por q me voy a clases 
9/9/11 7:26 AM 
Anónimo dijo... 

¡Censurado! nose puede descargar el carnet,alguien tiene informacion de esto 

9/9/11 7:28 AM 
Anónimo dijo... 

aqui :htpp://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
9/9/11 7:28 AM 
Anónimo dijo... 

mandenme sus datos y su correo y se los mando al toque antes q me vaya a clases rapido 
9/9/11 7:31 AM 
Anónimo dijo... 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
9/9/11 7:33 AM 

Anónimo dijo... 

ni modo chicos me voy suerte 
9/9/11 7:34 AM 
Anónimo dijo... 

No Puedo Pz Ayudaaaaaaaaaaaaa 
9/9/11 7:44 AM 
Anónimo dijo... 

ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................... 
no puedo descargar mi carnetttttttttttttttt 
aaaaagggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutatatattat 
a 
9/9/11 8:06 AM 

Anónimo dijo... 

nose puede 
9/9/11 8:28 AM 
Anónimo dijo... 

¡Censurado! dan colera estos... entren ps a la pagina esta: 
 

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315567543208#c174685629310457960
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315568842167#c8617929792653983451
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315568906721#c430380300752200621
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315568971329#c3500102938980058371
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315569648244#c4923634542201771249
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315570275258#c8502371471841364087
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315570944554#c6375232580763771049
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571069125#c3991924845633114029
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571137595#c8628358910496603036
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571208496#c3166301823401993681
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571286304#c6043511841896983166
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571290823#c3686740773174243254
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571502528#c5698794460556982542
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571626131#c5620396230365317333
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315571663865#c95217651719707400
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315572299402#c8616238992087701143
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315573586399#c4220646433331416322
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315574908723#c19285078665985934
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http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
 
y listo ¡Censurado! dan colera. 
9/9/11 8:29 AM 
Anónimo dijo... 

no puedo descargar ayuden porfa 
9/9/11 8:42 AM 
Anónimo dijo... 

en serio hice tod pero no puedo descargar el catnet 

9/9/11 8:42 AM 
Anónimo dijo... 

hay k colera con esta pagina por las puras la ponen 
nisikiera se puede descargar k ¡Censurado! 
9/9/11 8:44 AM 
Anónimo dijo... 

hay grasias Elizabet bernedo en serio grasias por la pagina ya descargo y una pregunta 
siesk alguien me puede responder donde voy a dar mi examen ah? en k escuela yosoy para 
ingenierias 
9/9/11 8:51 AM 
Anónimo dijo... 

entre por fin hay q ue entrar esa 

paginahttp://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php primero se pone error y en 
ahi se encuentra la pagine del carnet y ingresas listo lo logreeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
9/9/11 9:23 AM 
Anónimo dijo... 

que ¡Censurado!  
no se puede  
ahora que hago 
9/9/11 9:23 AM 
Anónimo dijo... 

T_T PORQQQQQQQQQQQQQQQQQ; NO ¡Censurado! PERDON NO CARGA 
9/9/11 9:36 AM 
Anónimo dijo... 

descarguen su carnet aqui ¡Censurado! esta es la verdadera,original pag...nose pone lag 

9/9/11 12:27 PM 
Anónimo dijo... 

no puedo descargar el carnet en la pagina de la unsa no hay nada no se como descargar 
ayudenme 
9/9/11 1:36 PM 
Anónimo dijo... 

ayundenmme por fis nose como descargar mi carnet 
9/9/11 2:33 PM 
Anónimo dijo... 

ustedes creen q las paginas q nos dieron las demas sean las correctas quien me lo puede 

afirmar 
9/9/11 2:35 PM 
Anónimo dijo... 

parese que son suplantadores hay paginas por todo sitio y nimguna es la correcta y no se 
puede descargar el carnet no se como descargar mi carnet halguien me puede ayudar 
9/9/11 2:44 PM 
Anónimo dijo... 

no se puede desfargar el maldito carnet 
9/9/11 3:37 PM 
Anónimo dijo... 

Los que no peuden descargar.. vaian a la unsa dond sacan fulll fotocopias en la 

independenciaaaa iii con luca china se los sacan AL TOKE! =) 
9/9/11 4:02 PM 
Anónimo dijo... 

ya se puede descragar en la pagina del postulnte de la unsa 
9/9/11 4:46 PM 
Anónimo dijo... 

como se descargaaa??? ¡Censurado!........ 
9/9/11 5:22 PM 
Anónimo dijo... 

ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

9/9/11 7:12 PM 
  

http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315574970263#c8603012126416359038
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315575768036#c8056678240030298712
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315575778227#c1611329167260875962
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315575847264#c6905385442879853321
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315576275283#c6491181432736757775
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315578181615#c3938494433489346915
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315578227401#c8766497009262261132
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315579000928#c6632347877720156367
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315589260558#c6489425089952418045
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315593389505#c6726264058585302388
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315596814787#c3325206452007185642
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315596904497#c8820531866235826357
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315597465269#c5229917749040906199
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315600626544#c8857779101191657343
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315602156851#c3545428991262337775
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315604775866#c829355391305124163
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315606935364#c664938349728296830
http://examendeadmision.blogspot.com/2011/09/descargar-carnet-unsa-examen-2012.html?showComment=1315613521861#c7575023794436527944
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Rita Isabel Tapia Romero 
amigos si descargaste tu carnet avisame por fa, porque me he amanecido y nada que ver 
la pagina no funciona, ayudenme 
Reply · 1 · Like · Follow Post · September 9 at 5:31am 

o  

Amed Sanchez Mora 
mandame tus datos y tu correo y te lo mando al toque 
Reply · Like · September 9 at 7:37am 

o  

Giordano Tunque Cabello · Akdmia Bryce mollendo 

gtc1993@hotmail.com 
expediente 106512 
fecha de nacimiento 22 febrero 1993 
Reply · Like · September 9 at 8:00am 

  

Alys Rome Las Finas 
waa nc q hacerr toy preocupada¡¡buu=(. 
Reply · 1 · Like · Follow Post · September 9 at 6:31am 

  

Crhiss Lisbeth Diaz Montoya 
Ya descargue mi carnet, la pagina se demora mucho pero tienen que tener paciencia, estoy 
desde ayer, les paso la pagina :  
 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
Reply · Like · Follow Post · September 9 at 6:48am 

  

Metalera Mel Ros 
No Puedo descargar Melas jummmmm 

Reply · Like · Follow Post · September 9 at 7:20am 

o  

Amed Sanchez Mora 
mandame tus datos y tu correo y te lo mando al toq q me voy a mis clases 
Reply · Like · September 9 at 7:39am 
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o  

Amed Sanchez Mora 

mandame tus datos y tu correo y te lo mando al toq q me voy amis clases se me hace 
tarde 
Reply · Like · September 9 at 7:40am 

  

Gerardo Guillermo Lazo Aronés 

ayudenme a ayudarlos 
Reply · Like · Follow Post · September 9 at 6:39am 

Facebook social plugin 
 

 

El mismo blog examendeadmision.blogspot.com publicó posteriormente una 

entrada para que los postulantes puedan ver los resultados del examen de 

admisión. A continuación se muestra solamente los contenidos relevantes de la 

entrada. 
 

Resultados examen extraordinario 2011 
 
Primeros Puestos, Profesionales, Traslados Externos, Víctimas de Terrorismo 

 

 

 

Búsqueda por escuela, por apellido o por código 
 

2.1.1.1. 31 COMENTARIOS: 

Anónimo dijo... 

por favorr loss postulantess queremoss informacionn.... no podemoss descargar 
nuestroooo carnett.. y se suponee k el examen seriaa mañana...k pasaaa... !!! 
16/4/11 5:34 PM 
Anónimo dijo... 

opinoo lo mismooo... la paginaa de la unsaaa no sirve 
16/4/11 5:36 PM 
Anónimo dijo... 

informenn algoo !!! :s 
16/4/11 5:38 PM 
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Anónimo dijo... 

si si! 
16/4/11 8:47 PM 
Anónimo dijo... 

cuando ¡Censurado! vamos descargar nuestro carnet 

21/4/11 4:50 PM 
Anónimo dijo... 

es un asco 
21/4/11 5:55 PM 
Anónimo dijo... 

como ¡Censurado! se les ocurre hacer una huelga dias antes del examen no piensan en 
los postulantes los q queremos dar nustro exmen de increso porfavor recapasiten somos 
personas a las cuales se les merese respeto no lo creen asi ponganse en nuestros lugares 
PORFAVOR cada dia q pasa es la espera de un siglo ya no puedo esperar mas cuando 
¡Censurado! BA A SER EL EXAMEN PUBLIQUENLO DE UNA BUENA VEZ PORTODAS 
21/4/11 6:01 PM 
Anónimo dijo... 

bueno recapacitar trabajadores de la sutunsa bueno los perjudicados nos vemos los 

estudiantes que tenemos esas ancias de estudiar hasta cuando pedimos que ya pararlize 
esta huelga 
24/4/11 6:57 PM 
Anónimo dijo... 

¡Censurado!.......... alguien por favor me poder desir como ¡Censurado! se descarga el 
carnet de postulante................... mirà q pido por favor chabalillos,,  
si alguien lo save por fa desìrmelo,,,,,,,,,,,, 
26/4/11 10:49 PM 
Anónimo dijo... 

vale...... ya m di cuenta  
pos q asta ahora no sale...... 
somos varios con un reclamo similar...... 
nos tienen q responder........... 
¡Censurado! deben d publicar..ya mas informacion.. 
no nòs puden tenèr asi,,,,,,,,,,,!!!! 
26/4/11 10:56 PM 
Anónimo dijo... 

ya es tercera face siendo 12 de mayo y nad q ¡Censurado! 

12/5/11 10:24 AM 
Anónimo dijo... 

NO SE PUEDE DESCARGAR EL CARNE........!!!! ESTA PAGINA NO SIRVE...DEBERIAN 
MODIFICARLA EN VEZ DE ESTAR HACIENDO HUELGAS... 
12/5/11 10:37 AM 
Anónimo dijo... 

q pasa na con esta pagina estoy desde la mañana y mi mama me va pegar x gastar tanta 
plata ponganse la mano al corazon tengo hambre.....y no descarga nada.ATT H.T.CH Y 
A.C.A 
12/5/11 12:44 PM 
Anónimo dijo... 

ps si paso horas tratando de buscar esa sonsera y no lo encuentro ¡Censurado!....como 

hago ahsss 
27/8/11 8:01 PM 
Anónimo dijo... 

siiiiiii ke pasa pss ese es el servicio ke dan por la pagina ni se puede descargar el carnet 
¡Censurado! 
30/8/11 9:44 PM 
Anónimo dijo... 

¡Censurado! yo soy del ordinario 2012 no seriia raro q a nosotros nos hiceran lo mismo q 
a los del ordinario pasado!! ¡Censurado! d la unsa 
8/9/11 2:42 PM 
Anónimo dijo... 

alguien me pude decir como descargar este carnet la pagina no funka esta lager es un 

¡Censurado! 
8/9/11 4:05 PM 
Anónimo dijo... 

no sale para descargar el carnte de ela unsa 
8/9/11 6:44 PM 
Anónimo dijo... 

queeee ¡Censurado! hago para dscargar el carnet esto es una ¡Censurado! 
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8/9/11 7:03 PM 
Anónimo dijo... 

aluien ya dscargo l carnat xis diganm 
8/9/11 7:05 PM 
Anónimo dijo... 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 

8/9/11 7:07 PM 
Anónimo dijo... 

en esha pagina pueden decarar el CARNET 
8/9/11 7:29 PM 
Anónimo dijo... 

Ya descargue mi carnet gracias amiga esa pagina es efectiva... 
8/9/11 8:21 PM 
Anónimo dijo... 

Noo sean ¡Censurado! para descargarlo simplemente descarguen el Adobe Reader 
X........... de aii van a la pagiina de la UNSA y clickean a descargar carnet de 

postulante.... luego pones sus datos...lo descargan - lo imprimes y el 10 de setiimbre vas 
a dar tu examen y t poondras a pensar qe sii teniias qe studiiar xD 
8/9/11 8:27 PM 
Anónimo dijo... 

gracias ya stoy mas tranquilo ufffffffff 
8/9/11 8:53 PM 
Anónimo dijo... 

graxias amigo o amiga esa pagina sirve  
¡Censurado! de la unsa claro pues como no les importa ponen otra ¡Censurado!!!! 
8/9/11 9:06 PM 
Anónimo dijo... 

http://190.223.57http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 

 
http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
 
http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php 
 
entren es la solucion !! 
8/9/11 9:11 PM 
Anónimo dijo... 

naa ¡Censurado! ta recontra lagger la pagina ahoraa ke ¡Censurado! voy a hacer 
8/9/11 10:40 PM 
Anónimo dijo... 

como puedo descargar el carne??????? xfa ayudenme¡ 
9/9/11 7:03 AM 
Anónimo dijo... 

es sencillo descarguen el mismo dia del examen 

17/9/11 12:05 PM 

  

Stive Paredes Tapia 

xfas como descargo mi carnett de postulante pa el examen ordinario 2011 del 19 de 
septiembrepa la UNSA xfas 
Reply · Like · Follow Post · August 30 at 5:29pm 

  

Ddrass Escarcina Zegarra 

si, esm umn ¡Censurado! no puedo descargarb rapido_!!!!!!!! 
Reply · 2 · Like · Follow Post · September 8 at 1:01pm 
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LoOkhitoo ThoOkhittoo ChoOy Charlie · Universidad Nacional de San Agustin de 

Arequipa 
como hago para descargar el carnet de la unsa se supone q mañna es el examen de la 
unsa y la pagina no esta en linea. 
Reply · Like · Follow Post · September 8 at 3:57pm 

  

LoOkhitoo ThoOkhittoo ChoOy Charlie · Universidad Nacional de San Agustin de 

Arequipa 
ia alguien a descargado el carnet  
avisen porfavor doy recompensa 
Reply · Like · Follow Post · September 8 at 4:00pm 

o  

Arnold Felix Curo · Instituto sise 

http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php entra ay tamb te da un croqis 
de donde vas a dar el examen 
Reply · Like · September 9 at 8:43pm 

  

Evelyn Nina Infa · ISUR 

diganm com dscargar el carney auilioooooooo. 
Reply · Like · Follow Post · September 8 at 7:07pm 

  

Jonatha Waldir Valdez Cruz 

nose puede descargar el carnet.... 
Reply · Like · Follow Post · September 8 at 6:32pm 

Facebook social plugin 
 

 

 

El portal de Universia publicó una noticia a cerca de la admisión 2011 de la 

Universidad Nacional de San Agustín. A continuación se presenta el link 

donde se publicó el tema y posteriormente se muestra solamente los 

contenidos relevantes de la entrada. 

 

http://noticias.universia.edu.pe/en-

portada/noticia/2010/08/24/690033/unsa-admision-2011.html 

 
UNSA: Admisión 2011 
24/08/2010 
La Universidad Nacional de San Agustín convoca a todos los interesados en participar de su proceso 
de admisión 2011, el cual se realizará el próximo 5 de setiembre. Las inscripciones están abiertas. La 
Universidad ofrece vancantes para las facultades dentro de las áreas de Sociales, Ingeniería y 
Biomédicas. Para saber más sobre las carreras, haz clic AQUÍ. 

 
Pueden postular al Concurso Ordinario: 
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* Quienes hayan aprobado estudios completos de Educación secundaria en el Perú, en cualesquiera de 
sus modalidades; y los que están cursando estudios de Educación secundaria del primero al quinto año. 
* Quienes hayan aprobado en el Perú o en el extranjero, estudios equivalentes a la Educación secundaria 
que se imparte en el Perú y que hayan sido convalidados por ante el Ministerio de Educación del Perú. 
 
Examen de Admisión 
Para este año, los postulantes que se presenten a las Facultades de Educación y Economía pasaran por 
una variación al momento de ser evaluados siendo el objetivo mejorar el nivel de profesionales. 
En el caso de los postulantes a la Facultad de Educación deberán elegir la especialidad al momento de la 
inscripción, mientras que los inscritos para el examen ordinario 2011 a la carrera de Economía se les 
aplicara un cuestionario similar al área de ingenierías, ya que esta profesión exige un rango de 
conocimiento en matemática. 
Si deseas medir tus conocimientos, resuelve los exámenes en línea de Preuniversia. 
 
Fechas claves 
* Inscripciones 26 de Julio - 1 de setiembre 
* Examen de Admisión 5 de Setiembre 
Realiza tu inscripción en línea. 
 
Informes e inscripciones 
Para mayor información y realizar tu inscripción, acárcate Francisco Velasco 125 - Arequipa. 
Fuente: Universia Perú 
 
Comentarios para esta noticia 

 
lili o eve dijo : dentren a http://190.223.57.22/carnet1/cpun_carnet_datos.php  
hace un 1 mes · 
lili dijo : que hago no puedo dscargar  
hace un 1 mes · 
yaneth dijo : comoo descargo el carnet T.T ???'  
hace un 1 mes · 
luzzzz dijo : xfis como hago para dscargr l carnet ausilioooooooooooooo  
hace un 1 mes · 
nuricitas dijo : xfa donde descargo el carne.como lo hago xfavor ayudemme o se puede descargar mñn 
pues en la pagina e l postulant no hay nada. gracias saludos  
hace un 1 mes · 
percy dijo : donde ¡Censurado! se descarga el carnet alguien puede responderme x favor ayudenme toi 
=( no se como se ace waaaaa  
hace un 1 mes · 
brenda ramos gonsales dijo : quisiera que todos los que quiera ingresar a la unsa lo logren para que asi 
no pudan quedarse con las ganas de estudiar  
hace un 1 mes · 
sayuri dijo : hol quiero saber cuantos dias son para descargar el carnet de `postulante. por favor. PUNO.  
hace un 1 mes · 

 

  

http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/educacion-formacion-personal-docente/
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ciencias-sociales-del-comportamiento-comunicacion-administracion-trabajo-derecho/agrupacion/econom%eda
http://www.universia.edu.pe/egresados/
http://pre.universia.edu.pe/
http://estudios.universia.net/peru/estudio/area/ingenieria-tecnologia-industria-arquitectura-construccion/agrupacion/ingenier%eda+industrial+y+comercial
http://pre.universia.edu.pe/simulacros/
http://pre.universia.edu.pe/
http://admision.unsa.edu.pe/inscripciones/
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Nmap - Exploración de Redes WAN de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

 

Dominios de la UNSA 

 

Los siguientes dominios asignados a sus respectivas direcciones IP fueron 

el resultado de hacer una exploración con la herramienta nmap para obtener 

las IP’s de la infraestructura WAN de la institución, luego manualmente se 

identificó a qué dominios apuntanban esas direcciones IP’s y con la 

herramienta nslookup se comprobó teniendo los siguientes resultados.  

 

www.unsa.edu.pe  200.48.189.131 

admision.unsa.edu.pe  200.48.189.131 

virtual.unsa.edu.pe  200.48.189.130 

intranet.unsa.edu.pe  200.48.189.134 

yaravi.unsa.edu.pe  200.48.189.132 

ceprunsa.herobo.com  31.170.161.236 

    190.223.57.22 

 

Exploración con nmap 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del escaneo de la red externa 

de la Universidad Nacional de San Agustín, el comando que produce este resultado 

es: sudo nmap –sU –sT 200.48.189.128-150 y su salida se muestra en la parte 

inferior donde se denota los servidores operativos identificados con sus respectivas 

direcciones IP. Y se muestra en cada uno de ellos los puertos que brindan servicios. 

 

Interesting ports on 200.48.189.131: 

Not shown: 1959 closed ports, 36 open|filtered ports 

PORT     STATE    SERVICE 

22/tcp   open     ssh 

53/tcp   open     domain 

80/tcp   open     http 

443/tcp  open     https 

6667/tcp filtered irc 

Device type: general purpose|PBX|WAP|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), D-Link Linux 

2.4.X (86%), Netgear embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (CentOS 5.2) (93%), Linux 2.6.9 - 

2.6.27 (93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) 

(92%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.5 (91%), Linux 2.6.23 (91%), 

Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.9 - 

2.6.18 (90%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 
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Interesting ports on mail.unsa.edu.pe (200.48.189.132): 

Not shown: 1991 closed ports 

PORT      STATE         SERVICE 

22/tcp    open          ssh 

25/tcp    open          smtp 

53/tcp    open          domain 

80/tcp    open          http 

110/tcp   open          pop3 

143/tcp   filtered      imap 

53/udp    open|filtered domain 

161/udp   open|filtered snmp 

32770/udp open|filtered sometimes-rpc4 

Device type: general purpose|WAP|broadband router|switch 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (90%), D-Link Linux 

2.4.X (86%), Netgear embedded (86%), 3Com embedded (86%), Aastra 

embedded (86%), Brocade embedded (86%), FON Linux 2.6.X (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.27 

(90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.18 (CentOS 5.2) (90%), Linux 

2.6.18 (89%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (89%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 (89%), 

Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (89%), Linux 

2.6.24 - 2.6.27 (89%), Linux 2.6.20 (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on smtp.unsa.edu.pe (200.48.189.133): 

Not shown: 1754 closed ports, 237 filtered ports 

PORT      STATE         SERVICE 

22/tcp    open          ssh 

25/tcp    open          smtp 

53/tcp    open          domain 

80/tcp    open          http 

110/tcp   open          pop3 

443/tcp   open          https 

53/udp    open|filtered domain 

161/udp   open|filtered snmp 

32770/udp open|filtered sometimes-rpc4 

Device type: general purpose|WAP|PBX|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), D-Link Linux 

2.4.X (86%), Netgear embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (93%), 

Linux 2.6.22 - 2.6.23 (93%), Linux 2.6.5 (92%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 

2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 

(90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 (90%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.134: 
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Not shown: 1961 closed ports, 36 open|filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

53/tcp open  domain 

80/tcp open  http 

Device type: general purpose|WAP|PBX|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), 3Com embedded 

(86%), D-Link Linux 2.4.X (86%), Netgear embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (92%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), 

Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.5 (91%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 

2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(89%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.135: 

Not shown: 1780 closed ports, 150 filtered ports, 68 open|filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

53/tcp open  domain 

Device type: general purpose|PBX|WAP|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), D-Link Linux 

2.4.X (86%), Netgear embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (93%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-

enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 2.6.5 (91%), 

Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.9 - 

2.6.18 (90%), Linux 2.6.18 (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.136: 

Not shown: 1984 closed ports 

PORT      STATE         SERVICE 

22/tcp    open          ssh 

53/tcp    open          domain 

80/tcp    open          http 

443/tcp   open          https 

1107/tcp  filtered      unknown 

3128/tcp  open          squid-http 

6101/tcp  filtered      backupexec 

8254/tcp  filtered      unknown 

8443/tcp  open          https-alt 

16113/tcp filtered      unknown 

27356/tcp filtered      unknown 

53/udp    open|filtered domain 

161/udp   open|filtered snmp 
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3130/udp  open|filtered squid-ipc 

32768/udp open|filtered omad 

32771/udp open|filtered sometimes-rpc6 

Device type: general purpose|WAP|PBX|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), 3Com embedded 

(86%), D-Link Linux 2.4.X (86%), Netgear embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (92%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), 

Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.5 (91%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 

2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(89%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.137: 

Not shown: 1754 closed ports, 190 filtered ports, 53 open|filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

53/tcp open  domain 

80/tcp open  http 

Device type: general purpose|WAP|PBX|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), 3Com embedded 

(86%), D-Link Linux 2.4.X (86%), Netgear embedded (86%), FON Linux 

2.6.X (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (92%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), 

Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.5 (91%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 

2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(89%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.138: 

Not shown: 1964 closed ports, 33 open|filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

22/tcp open  ssh 

53/tcp open  domain 

80/tcp open  http 

Device type: general purpose|PBX|WAP|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), D-Link Linux 

2.4.X (86%), Netgear embedded (86%), FON Linux 2.6.X (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.9 - 2.6.27 (93%), Linux 2.6.18 (CentOS 

5.2) (92%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), 

Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.5 (91%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 

2.6.13 - 2.6.27 (89%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (89%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(89%), Linux 2.6.17 (Mandriva) (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 
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Interesting ports on 200.48.189.140: 

Not shown: 1992 closed ports 

PORT      STATE         SERVICE 

22/tcp    open          ssh 

53/tcp    open          domain 

80/tcp    open          http 

8080/tcp  filtered      http-proxy 

9418/tcp  filtered      unknown 

53/udp    open|filtered domain 

161/udp   open|filtered snmp 

32770/udp open|filtered sometimes-rpc4 

Device type: general purpose|WAP|broadband router|router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (90%), D-Link Linux 

2.4.X (87%), Netgear embedded (87%), MikroTik RouterOS 2.X (87%), 

Aastra embedded (86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.18 (90%), 

Linux 2.6.9 - 2.6.18 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 

(90%), Linux 2.6.24 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.18 (CentOS 5.2) (90%), 

Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (90%), Linux 

2.6.22 - 2.6.23 (89%), Linux 2.6.5 (89%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

Interesting ports on 200.48.189.141: 

Not shown: 1858 closed ports, 136 filtered ports 

PORT      STATE         SERVICE 

22/tcp    open          ssh 

53/tcp    open          domain 

80/tcp    open          http 

53/udp    open|filtered domain 

161/udp   open|filtered snmp 

32770/udp open|filtered sometimes-rpc4 

Device type: general purpose|PBX|WAP|broadband router 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), D-Link Linux 

2.4.X (87%), Netgear embedded (87%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (CentOS 5.2) (93%), Linux 2.6.9 - 

2.6.27 (93%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-

enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 2.6.5 (91%), 

Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.18 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 12 hops 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del escaneo del servidor para 

preinscripción de postulantes y descarga de carnet de los mismos de la Universidad 
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Nacional de San Agustín, el comando que produce este resultado es: sudo nmap –

sU –sT 190.223.57.22 y su salida se muestra en la parte inferior donde se denota un 

servidor y se muestran los puertos con que brinda servicios. 

 

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org) at 2011-09-08 22:30 PET 

Stats: 0:12:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan 

UDP Scan Timing: About 52.42% done; ETC: 22:53 (0:11:02 remaining) 

Stats: 0:12:18 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan 

UDP Scan Timing: About 52.52% done; ETC: 22:53 (0:11:00 remaining) 

Interesting ports on 190.223.57.22: 

Not shown: 1987 closed ports 

PORT     STATE    SERVICE 

22/tcp   open     ssh 

80/tcp   open     http 

135/tcp  filtered msrpc 

139/tcp  filtered netbios-ssn 

443/tcp  open     https 

445/tcp  filtered microsoft-ds 

593/tcp  filtered http-rpc-epmap 

3306/tcp open     mysql 

8443/tcp open     https-alt 

137/udp  filtered netbios-ns 

138/udp  filtered netbios-dgm 

161/udp  filtered snmp 

162/udp  filtered snmptrap 

Device type: general purpose|PBX|WAP 

Running (JUST GUESSING) : Linux 2.6.X|2.4.X (93%), Aastra embedded 

(86%) 

Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (CentOS 5.2) (93%), Linux 2.6.9 - 

2.6.27 (93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) 

(92%), Linux 2.6.22 - 2.6.23 (92%), Linux 2.6.23 (91%), Linux 2.6.5 (91%), 

Linux 2.6.13 - 2.6.27 (90%), Linux 2.6.18 (90%), Linux 2.6.9 - 2.6.18 

(90%), Linux 2.6.9 - 2.6.28 (90%) 

No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). 

Network Distance: 15 hops 

 

OS detection performed. Please report any incorrect results at 

http://nmap.org/submit/. 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1308.93 seconds 
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Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org) at 2016-09-23 21:06 PET 

Nmap scan report for 190.119.213.67 

Host is up (0.038s latency). 

Not shown: 1000 open|filtered ports, 999 filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

80/tcp open  http 

Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at 

least 1 open and 1 closed port 

Device type: specialized|WAP|phone 

Running: iPXE 1.X, Linux 2.4.X|2.6.X, Sony Ericsson embedded 

OS CPE: cpe:/o:ipxe:ipxe:1.0.0%2b cpe:/o:linux:linux_kernel:2.4.20 

cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.22 cpe:/h:sonyericsson:u8i_vivaz 

OS details: iPXE 1.0.0+, Tomato 1.28 (Linux 2.4.20), Tomato firmware 

(Linux 2.6.22), Sony Ericsson U8i Vivaz mobile phone 

 

OS detection performed. Please report any incorrect results at 

https://nmap.org/submit/. 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 355.40 seconds 

 

 

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org) at 2016-09-24 14:50 PET 

Nmap scan report for 190.119.213.66 

Host is up (0.045s latency). 

Not shown: 1000 open|filtered ports, 999 filtered ports 

PORT   STATE SERVICE 

80/tcp open  http 

Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at 

least 1 open and 1 closed port 

Device type: general purpose 

Running: Linux 2.6.X 

OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 

OS details: Linux 2.6.18 - 2.6.22 

 

OS detection performed. Please report any incorrect results at 

https://nmap.org/submit/. 

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 249.67 seconds 
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ANEXO 4 – INSTALACIÓN DE VMWARE ESXI 

6.5 EN EL SERVIDOR PROTOTIPO 
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Para lograr la instalación se procede en cinco pasos: 

- Verificar la compatibilidad de hardware. 

- Descargar una imagen de arranque ESXi (ISO). 

- Crear un medio de arranque ESXi. 

- Instalar ESXi. 

- Activar la licencia y configurar ESXi. 

La verificación de la compatibilidad es quizás el paso más importante de 

todos, ya que garantiza que el hardware es compatible con ESXi. De no ser así, podría 

terminar sin ningún soporte de VMware, una instalación errónea o problemas 

inesperados al final de la línea. 

La instalación se realizará, como prototipo, en una computadora que hace el 

papel de servidor con un sistema de placa madre Intel Desktop Board DP67DE que 

incluye un adaptador de red  integrado y adicionalmente se incluyó un adaptador de 

red PCI adicional; usa un procesador Intel Core i7-2600 de 3.4GHz. Estos elementos 

de hardware mencionados son muy importantes porque VMWare ESXi está creado 

para servidores y la arquitectura Intel es mayoritariamente usada en servidores, si 

para el prototipo se usara otra marca en la arquitectura de hardware problamente no 

habría compatibilidad, por otra parte son necesarios por lo menos dos adaptadores de 

red. La memoria RAM del prototipo tiene una capacidad de 16GB; dos discos duros 

de 1TB cada uno y un adaptador de video del cuál no necesitamos demasiada 

capacidad de memoria. A continuación se muestra una foto del hardware de 

prototipo.     
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Figura 49. Sistema Intel Desktop Board DP67DE . Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora es necesario descargar el software del sitio 

www.vmware.com/go/get-free-esxi/, es necesario crear una cuenta para que el a 

sección de descarga podamos descargar el archivo ISO y al mismo tiempo obtener 

la licencia. 

 
Figura 50. Sitio de descarga mostrando licencia y archivo ISO de ESXi. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es necesario crear una memoria flash de inicio con el isntalador de VMWare 

ESXi, para ello se tranfiere los datos del archivo ISO a la memoria flash haciendo 

uso de la herramienta Rufus con las configuraciones que se muestran en la figura 

siguiente, recuerde que en la sección ISO Image se seleccionó la imagen ISO del 

instalador de VMWare ESXi. 
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Figura 51. Configuración de Rufus para crear memoria flash de inicio de WMWare ESXi. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Seguidamente inserte la memoria flash en el servidor, presione la tecla F10 

para ingresar al menú de inicio del servidor y elegir la memoria como el medio de 

arranque (boot). 

 

 
Figura 52. Elección de memoria flash como medio de arranque. Fuente: Elaboración propia. 

 



138 

 

Seleccione la opción "ESXi, la opción de instalación "y pulse Enter. Se 

necesita más o menos un par de minutos antes de que los binarios necesarios se 

cargan. 

 

 
Figura 53. ESXi instalador pantalla de arranque. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Presione Enter para continuar con la instalación, luego pulse F11 para 

aceptar el EULA y esto es seguido inmediatamente por una búsqueda del 

dispositivo. 

 

 
Figura 54. Aceptar el EULA. Fuente: Elaboración propia. 

 

Usando las flechas, seleccione la unidad en la que desea instalar ESXi. 

Presione Enter. 
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Figura 55. Selección del disco en el que se va a instalar ESXi. Fuente: Elaboración propia. 

  

A continuación, especifique el tipo de teclado.  

 

 
Figura 56. Configuración de la disposición del teclado. Fuente: Elaboración propia. 

  

Crear la contraseña de la cuenta de root.  

 

 
Figura 57. Configuración de la contraseña para el usuario root. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al presionar F11 confirma su selección en disco.  
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Figura 58. La confirmación final antes de dar comienzo al proceso de instalación. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 
Figura 59. Progreso de la instalación. Fuente: Elaboración propia. 

  

La instalación tarda unos minutos en completarse. Una vez hecho esto, pulse 

Enter para reiniciar el servidor. 

 

 
Figura 60. ESXi está instalado correctamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El servidor ESXi adquiere una dirección IPv4 de un servidor DHCP en la 

red.  
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Figura 61. Pantalla de la consola ESXi. Fuente: Elaboración propia. 

   

Ahora podemos finalizar la configuración. Al presionar F2 en la pantalla de 

la consola trae una serie de opciones. 

Inicia sesión con la cuenta de root. Seleccione la opción de menú "Red de 

Gestión de Configuración" y pulse Enter. Aquí se puede acceder a la configuración 

de red del host junto con algunas otras opciones. 

 
Figura 62. Inicio de sesión en ESXi. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. El menú Sistema de personalización. Fuente: Elaboración propia. 

  

Seleccionar "Configuración de IPv4" y ha cambiado el método de 

asignación de direcciones IP de DHCP a estática.  

 
Figura 64. Menú de configuración de IPv4. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 65. Configuración de red IPv4. Fuente: Elaboración propia. 
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Volviendo al menú "Configuración de la red de gestión", seleccionar 

"Configuración de IPv6".  

 

 
Figura 66. Configurar IPv6. Fuente: Elaboración propia. 

  

A continuación, compruebe que la configuración de DNS es correcta. 

Asignar direcciones estáticas a los servidores DNS. Para ello, seleccione la opción 

"Configuración DNS" en el menú "Red de Gestión de Configuración" y el cambio 

es necesario. Pulse Enter cuando haya terminado. 

 

 
Figura 67. Configuración de DNS y el nombre de host. Fuente: Elaboración propia. 

  

Reiniciar la red administrativa y confirmar. 
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Figura 68. Reinicio de la red administrativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que el servidor ESXi está en marcha, es el momento de activar la 

licencia, desde un navegador, ingresar a la dirección de ESXi, 192.168.1.254, 

configurada de manera estática anteriormente. Luego ingresar el usuario y 

contraseña 

 

 
Figura 69. Usando el navegador para activar la licencia de ESXi. Fuente: Elaboración propia. 



145 

 

  

Dentro de la pestaña de licencia, hacer click en asignar una licencia. 

 

 
Figura 70. Sección de licencia de WMWare ESXi. Fuente: Elaboración propia. 

  

Ingresar la licencia proveída por el sitio web donde se descargó el archivo 

ISO de ESXi y agregar la licencia. 

 

 
Figura 71. Agregando la licencia de ESXi. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 


