
CREACIÓN DE PUERTOS DE RED 

Nuestras máquinas virtuales van a necesitar red para comunicarse entre sí y con el exterior (si 

lo necesitan). En VMware podemos distinguir tres elementos básicos de red. vmKernels, 

vSwitches y Portgroups. 

Los vSwitches son el equivalente a los switches de red normales, mientras que los portgroups 

son agrupaciones de “puertos de red” de máquinas virtuales que a su vez se conectan a 

vSwitches. 

 Un vSwitch está compuesto por uno o varios uplinks, que corresponden con las 

tarjetas de red físicas del host. 

 Un Portgroup está compuesto por el conjunto de puertos virtuales que conectan las 

máquinas virtuales a él. 

 Un vmkernel es un puerto de uso exclusivo del host ESXi que realiza cualquier 

actividad de entrada o salida de datos (almacenamiento, vmotion, fault tolerance, 

vsan, etc) 

Para crear nuestro primer Portgroup, iremos a Configuration, Networking, Add Networking y 

seleccionaremos crear un Virtual Machine Portgroup. 



 

Podremos seleccionar un vSwitch ya existente (El de gestión que usamos para controlar la 

máquina) o crear uno nuevo con otra tarjeta de red diferente. 



 

Finalmente seleccionamos un nombre para el Portgroup y ya estará listo para que le 

conectemos máquinas virtuales. 



 

Para los laboratorios de este curso de VMware será necesario que dispongas de TRES hosts 

ESXi diferentes. Realiza el ejercicio de configurar tú mismo los otros dos hosts. 

Para ajustar valores avanzados en el host ESXi, iremos a la pestaña Configuration, 

Panel Software,Advanced Settings. El valor que vamos a ajustar se encuentra en la 

rama Mem del arbol, y se llamaMem.AllocGuestLargePage. Pondremos el valor a 0 y 

pulsaremos OK. Este ajuste en concreto puede necesitar que reiniciemos el host, hagámoslo 

antes de continuar. 



 

Licenciar un host ESXi 

IMPORTANTE, para el laboratorio de aprendizaje para la certificacion VCP es importante dejar 

el modo evaluación, por lo que no debemos asignar una licencia gratuita. Sin embargo, es 

objetivo de la certificacion VCP saber asignar licencias a un host, directamente y a través de 

vCenter. Veremos ahora como asignarla directamente y en capítulos posteriores como hacerlo 

desde vCenter. 

Para asignar una licencia a un host VMware ESXi, deberemos ir, dentro del cliente vSphere de 

Windows, a la pestaña Configuration, dentro del panel Software, haremos click en Licensed 

Features y finalmente haremos click en Edit. 



 

Para asignar la licencia, haremos click en el botón Enter Key e introduciremos el código de 

licencia. 



 

No te olvides de repetir el procedimiento y volver a asignar la licencia de evaluación para 

poder tener todas las funcionalidades activas. 



 

ONFIGURAR LAS OPCIONES DE RENDIMIENTO Y AHORRO DE ENERGÍA EN VMWARE ESXI 

Este apartado, al que mucha gente no presta demasiada atención, sirve para configurar el 

balance entre consumo de energía y rendimiento que queremos obtener de nuestro host ESXi. 

Dependiendo de como configuremos estas opciones, el host consumirá más energía, 

ofreciendo mayor rendimiento, o consumirá menos, rebajando la potencia general del host. 

Para seleccionar una de las opciones de ahorro de energía, nos dirigiremos a la pestaña 

Configuration, Power Management, Properties. Elige la opción que mas te interese para tu 

entorno. 



 

 

 

 


