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Público al que está dirigida 
El presente documento está dirigido a los arquitectos de redes y de virtualización interesados en la implementación  
de la solución de virtualización de redes de VMware® NSX en un entorno existente de vSphere. 

Descripción general 
La arquitectura del centro de datos definido por el software (SDDC, Software Defined Data Center) de VMware extiende las 
tecnologías de virtualización a toda la infraestructura del centro de datos físico. VMware NSX, la plataforma de virtualización 
de redes, es un producto clave en la arquitectura del SDDC. 
 
NSX constituye una solución completamente no disruptiva, ya que se puede implementar en cualquier red IP, incluidos los 
modelos de redes tradicionales existentes y las arquitecturas de estructuras de conexión (fabrics) de próxima generación 
de cualquier fabricante. De hecho, con NSX, los servicios y la infraestructura de red física que ya tiene son lo necesario 
para implementar un centro de datos definido por el software. En entornos existentes, NSX puede otorgar conectividad 
programática por medio de la función de conexión de capa 2 o el enrutamiento de capa 3 y la inserción de servicios físicos 
existentes como balanceadores de carga y firewalls; por lo tanto, las redes lógicas de NSX pueden integrar y consumir dichos 
servicios heredados. 
 
Nota: En el cuerpo de este documento, los términos “NSX” y “NSX-v” se usan de manera indistinta y siempre hacen referencia 
a la implementación de NSX con vSphere. 

Implementación de NSX en una red de centro 
de datos existente 
En el resto de este documento, analizaremos diferentes escenarios de migración de clientes en los que la funcionalidad de NSX 
se puede introducir sin problemas en entornos existentes con una interrupción mínima y funcionalidad incremental para el 
diseño del centro de datos. 

En el primer escenario de implementación, el objetivo es introducir NSX sobre la infraestructura de la red existente. Se supone 
que no se necesitan modificaciones importantes en la estructura de la red en sí. El escenario específico considerado para esta 
discusión es una red de centro de datos tradicional de 3 capas (acceso, agregación, core), conforme se resalta en la figura 1: 
 

 
 

Figura 1: Diseño de red de centro de datos clásica de 3 capas 
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Las principales características de dicha red son las siguientes: 

• El límite entre las redes de capa 2 y capa 3 se ubica en la capa de agregación; más específicamente, los firewalls físicos 
conectados a los dispositivos de capas de agregación representan la puerta de enlace predeterminada para las 
subredes del centro de datos (niveles de base de datos, aplicación y Web en este ejemplo). 

• Los switches de las capas de acceso funcionan como dispositivos de capa 2 puros. Gracias a ellos, se conmuta el tráfico 
de manera local y hacia otros dispositivos de capas de acceso. 

• Los recursos de procesamiento virtualizado se conectan a port-groups basados en redes de área local virtuales (VLAN, 
Virtual Local Area Network). Las VLAN se expanden a los switches de capas de acceso para permitir la movilidad de 
capa 2 para las máquinas virtuales desplegadas. 

• En este ejemplo específico, consideramos la implementación de un solo POD (un POD o MÓDULO se representa 
mediante el par de switches de agregación y los dispositivos de capa de acceso conectados). Las implementaciones 
de grandes centros de datos generalmente usan múltiples POD interconectados en capa 3 por medio de enrutadores 
de CORE (principales). 

En este documento, se analizan dos casos de uso de migraciones específicos para este escenario existente: la 
microsegmentación sin overlays (overlays o redes superpuestas sobre otra red, en este caso encapsuladas con  
LAN virtual extensible (VXLAN, Virtual Extensible LAN) y la microsegmentación con overlays. 

Escenario 1: Microsegmentación sin superposiciones 
El primer escenario de migración se centra en el cambio de la manera en la que las políticas de seguridad se hacen cumplir 
en las máquinas virtuales conectadas a los port-groups basados en VLAN. La introducción de las capacidades de firewall 
distribuido (DFW, Distributed Firewalling) que se ofrecen con NSX garantiza la aplicación óptima de las políticas de seguridad 
para la comunicación de este a oeste (E-O) (políticas de seguridad de confianza cero) sin la necesidad de realizar ningún 
cambio a la infraestructura de red física. 

Se pueden ofrecer múltiples opciones para la aplicación de las políticas de seguridad para las comunicaciones de norte a sur 
(N-S). Esto se analizará con más detalles en la sección “Procedimiento de migración detallado“. En todos los casos, uno de los 
objetivos finales consiste en quitar la puerta de enlace predeterminada del firewall físico y ubicarla en el dispositivo de capa de 
agregación para poder optimizar el manejo de la comunicación E-O. 

Consideraciones sobre la etapa previa a la migración 
• Inicialmente, las políticas de seguridad para todos los flujos de tráfico se implementan en los dispositivos centralizados 

de firewall. El firewall se implementa generalmente como la puerta de enlace predeterminada de las máquinas virtuales 
para que cada subred IP se aísle de las otras aprovechando las políticas de seguridad configuradas en el firewall 
centralizado. Con este modelo, el firewall físico desarrolla funcionalidades de cumplimiento de políticas y enrutamiento. 

 
Figura 2: Políticas de seguridad centralizada en el firewall físico 
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Tenga en cuenta cómo las comunicaciones entre niveles entre máquinas virtuales conectadas al mismo segmento VLAN 
no están sujetas a ningún cumplimiento de políticas, a menos que las funcionalidades específicas del hardware (como 
ACL (Access Control List) de C2 o VLAN privadas) se introduzcan en la infraestructura de switching física. 

• Uno de los principales requisitos para configurar NSX es que todos los host (servidores) de procesamiento estén 
conectados a vSphere Distributed Switch (VDS). Si eso no ocurre y los host están conectados al vNetwork Standard 
Switch (VSS) local, primero será necesario realizar una migración de los host a VDS. Si consideramos que cada host 
ESXi está equipado con, al menos, dos enlaces ascendentes físicos (vmnics) conectados inicialmente al VSS, es posible 
garantizar que la migración de VSS a VDS se pueda completar de manera ininterrumpida para las aplicaciones. 

Para obtener más información acerca del procedimiento recomendado para la migración VSS-VDS, consulte el enlace a 
continuación: http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf 

Se aplican consideraciones similares si los host ESXi están inicialmente conectados a un switch virtual de Nexus 1000v y una 
migración a VDS será necesaria en ese caso como primer paso del proceso de migración. 

• Requisitos de los host ESXi: 

➢ Clúster de administración: se presume que ya se implementó una instancia de vCenter para administrar los clústeres 
de procesamiento. La introducción de NSX para habilitar la funcionalidad de DFW no necesita el aprovisionamiento 
de controladores de NSX. Solo es necesario implementar NSX Manager en el clúster de administración existente. 

➢  Clústeres de procesamiento: no es necesario migrar máquinas virtuales fuera de los clústeres de procesamiento existentes. 
El único requisito es desplegar los paquetes de instalación de vSphere (VIB, vSphere Installation Bundle) de NSX a los 
clústeres de procesamiento para habilitar la funcionalidad de DFW. Los anfitriones ESXi adicionales se pueden agregar 
posteriormente a clústeres de procesamiento existentes o se pueden usar para crear nuevos clústeres de procesamiento. 
En el primer caso, los VIB se enviarán de manera automática a los host una vez que se unan al clúster. En el último caso, 
es necesario preparar nuevos clústeres para NSX desde la IU de NSX Manager. 

 

 
Figura 3: Clústeres de procesamiento, clúster de administración y VDS 
• Objetivos para el procedimiento de migración: 

➢ Adopción de DFW de NSX para el cumplimiento óptimo de las políticas de seguridad para la comunicación de este a oeste 
(microsegmentación o seguridad de confianza cero). 

 
 

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf
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Nota: El DFW es un firewall (FW, Firewall) de microperímetro, que puede aplicar las políticas de seguridad a todos los flujos 
originados o destinados a cada máquina virtual dada, independientemente del hecho de que la comunicación esté confinada al 
interior del centro de datos (por ejemplo, flujos de este a oeste) o establecida con la red externa (por ejemplo, de norte a sur). 
A pesar de esta aclaración, en el contexto de este documento, nos concentramos específicamente en el filtro de seguridad del 
DFW aplicado a la comunicación de este a oeste, dado que usualmente un dispositivo de FW (lógico o físico) separado se 
implementa para el cumplimiento de políticas de norte a sur. 

➢ Movimiento de la puerta de enlace predeterminada de la máquina virtual a los dispositivos de capa de agregación para 
quitar esta tarea del FW físico e incrementar la escalabilidad del enrutamiento de este a oeste. 

➢ Ofrecimiento varias alternativas de despliegue para el manejo del cumplimiento de políticas de seguridad de norte a sur, 
según se desee utilizar o no el FW físico preexistente. 

Procedimiento de migración detallado 
El procedimiento paso a paso para integrar NSX en este entorno se describe a continuación: 

Verifique que todos los host ESXi que se deben preparar para implementar NSX estén conectados al VDS.  
De lo contrario, realice el procedimiento de migración necesario (VSS a VDS o el switch Nexus 1000V [N1Kv] a VDS). 

b. Implemente la instancia de NSX Manager en el clúster de administración existente y vincule NSX Manager a la instancia 
de vCenter que ya se utiliza para administrar los clústeres de administración y procesamiento existentes. A modo de 
recordatorio, siempre debe existir una relación 1:1 entre la instancia de vCenter Server que se utiliza para administrar 
los recursos del clúster de procesamiento y NSX Manager. 

c. Prepare los clústeres de procesamiento para NSX (despliegue los VIB de NSX): esta operación no es disruptiva para la 
aplicación existente conectada al entorno de la VLAN original. El cumplimiento de las políticas de seguridad del DFW 
se aplica, de hecho, en el momento en el que los VIB se trasladan al clúster, pero existe una regla predeterminada que 
permite todas las comunicaciones (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Reglas de seguridad del DFW predeterminadas 

Nota: Actualmente se experimenta una interrupción del plano de datos de entre 4 y 10 segundos cuando se despliegan los VIB. 
Aparentemente esto solo sucede cuando se despliegan los VIB en los anfitriones ESXi con tarjetas Intel NIC (debido a la 
habilitación automática de la función de escalabilidad del lado de recepción [RSS, Receive Side Scaling]). El comportamiento se 
está investigando y podría corregirse en versiones futuras. 

d. Implemente las políticas distribuidas del DFW. Las soluciones de terceros (como AlgoSec, por ejemplo) estarán 
integradas en el futuro con NSX para poder recopilar las reglas de FW desde el FW físico y aplicarlas directamente a 
la configuración del DFW. Esto será posible en base a cada aplicación, lo que tiene sentido dado que se espera que 
las migraciones se realicen de a una aplicación a la vez. Dicho esto, el uso del DFW permite la creación de reglas de 
seguridad que aprovechen las estructuras avanzadas como los grupos de seguridad y los objetos de vCenter, además 
de las direcciones IP o MAC tradicionales. La recomendación es, por lo tanto, utilizarlas siempre que sea posible y esto 
implica una necesidad de recrear las políticas de seguridad por aplicación (esto representa también una oportunidad 
para limpiar y revisar las políticas de FW existentes). 

En este punto, las políticas de seguridad se cumplen en dos lugares: el DFW y el FW físico. Sin embargo, el tráfico no permitido 
por las políticas configuradas en el DFW será denegado directamente a nivel de la plataforma de virtualización asistida por el 
hardware (HV, Hardware-Assisted Virtualization), lo que reduce la cantidad de tráfico enviado a la infraestructura de red física. 
Este paso intermedio permite también la verificación de que las políticas del DFW están funcionando de acuerdo con su diseño. 
La comunicación que se permita por error debido a una mala configuración de la política de seguridad del DFW todavía se 
deniega a nivel del FW físico, gracias a lo cual se evita la creación de cualquier vulnerabilidad de seguridad. 
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Figura 5: Políticas de firewall distribuido y centralizado 

e.  Una vez que la funcionalidad del DFW se haya verificado, es posible, de manera opcional, quitar las políticas para el tráfico 
de este a oeste en el FW físico (el FW físico debería, de todas formas, dejar de reportar denegaciones en los contadores, ya 
que el tráfico está bloqueado por el DFW). A partir de este punto, todo el cumplimiento de políticas para la comunicación 
de E-O se aplica únicamente a nivel del DFW. 

 

 
Figura 6: Políticas de seguridad de FW físico utilizado solo para comunicaciones N-S 
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f. Configure la puerta de enlace predeterminada en la capa de agregación que se usará para todas las comunicaciones  

E-O enrutadas. Esto, a menudo, implica la configuración de interfaces de VLAN (interfaces virtuales de switch [SVI, 
Switch Virtual Interface]) con la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para las subredes de bases de 
datos, aplicaciones y Web (.1 se usa en el ejemplo en la figura 6). En este punto, las SVI deben permanecer en modo 
“apagado“, dado que el FW físico aún está desarrollando las funciones de enrutamiento. 

 

 
Figura 7: Configuración de la puerta de enlace predeterminada en los dispositivos de capa de agregación 

El enrutamiento estático o dinámico se puede establecer también entre los dispositivos de capa de agregación y el FW físico. 
Esto requiere la definición de otra interfaz SVI en los switches de agregación que se usarán para establecer la relación dinámica 
o estática de capa 3 con el FW. Esta VLAN adicional (VLAN 100 en este ejemplo) se puede agregar a las otras VLAN originalmente 
migradas en la conexión troncal de capa 2 entre el switch de agregación y el FW, como se muestra en la figura 8. 

 
Figura 8: Agregado de VLAN de capa 3 para enlace de tránsito entre switch y firewall en la troncal de capa 2 

Esta nueva VLAN representa el camino que se usará para la comunicación de norte a sur una vez que se complete el próximo 
paso de la migración de puerta de enlace predeterminada. 

g. Cambie la puerta de enlace predeterminada para las subredes de las máquinas virtuales desde el FW físico a la capa de 
agregación. Esta es una operación disruptiva que se debe realizar ventana de mantenimiento, ya que requiere que se 
actualicen los caches del protocolo de resolución de dirección (ARP, Address Resolution Protocol) local de las máquinas 
virtuales con la nueva dirección de control de acceso a medios (MAC, Media Access Control) de la puerta de enlace 
predeterminada. 

Se analizan dos modelos de implementación alternativos en este documento dependiendo del lugar donde se establezcan los 
controles de seguridad para la comunicación N-S. 
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1. El FW físico continúa funcionando y está conectado inline (en medio del tráfico) sobre el lado norte de los dispositivos 
de capa de agregación. 

 

 
Figura 9: FW físico implementado en línea 

Este es un modelo sencillo en el que el FW físico todavía se utiliza para aplicar las políticas de seguridad a la comunicación N-S 
mientras que el DFW se utiliza para el flujo de tráfico E-O (y permite, al mismo tiempo, fortalecer también el cumplimiento de 
la política entre niveles para las máquinas virtuales conectadas a la misma VLAN). 

Antes de que comenzara la migración, es posible que el FW físico ya tuviera un intercambio de enrutamiento estático o 
dinámico con el next-hop (siguiente salto) en lado northbound (del norte). Esto implica que el único paso necesario sea 
establecer el intercambio de enrutamiento dinámico o estático con el switch de agregación para comenzar a intercambiar 
información de enrutamiento y alcanzabilidad en las subredes IP del centro de datos, como ya se describió en el paso previo 
de migración. También, ahora es posible hacer prunning (eliminar si no se usan) de las VLAN de datos (VLAN 10, 20 y 30) de 
los troncales de capa 2 que conectan los dispositivos de capa de agregación y el FW físico (se muestra en la figura 8). 

Nota: En este modelo de implementación, el FW físico también puede desempeñar funcionalidades de NAT (Network Address 
Translation) para que las subredes del centro de datos puedan usar direccionamiento privado. 

2. El FW físico se quita completamente del diseño. 
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Figura 10: Uso del DFW para el cumplimiento también de las políticas N-S 

En este caso, el cumplimiento de la política N-S se puede aplicar en el nivel del DFW o en el FW del perímetro físico para 
proteger, normalmente, al centro de datos de la Internet pública. 

En cualquier caso, el FW físico originalmente conectado en la capa de agregación se puede retirar, lo que representa un ahorro 
desde el punto de las perspectivas de los gastos operacionales (OPEX, Operational Expense) y los gastos de capital (CAPEX, 
Capital Expense). 
 

Escenario 2: Microsegmentación con superposiciones 
Además de los cambios de políticas de FW que se analizaron en el modelo anterior, en este escenario se introduce la 
implementación de redes lógicas basadas en la VXLAN. La ventaja inmediata es la separación de conectividad en espacio 
lógico de la configuración de la capa base física: las cargas de trabajo (máquinas virtuales) se pueden conectar al mismo 
dominio de capa 2 (representado por un segmento de VXLAN determinado) independientemente de la configuración 
específica de la red física (es decir, se puede lograr esto también en implementaciones en las que las cargas de trabajo 
se conectan en partes de la red que no se encuentran adyacentes a la capa 2). 

Un requisito adicional se introduce en este caso de uso: la necesidad de permitir la comunicación entre las máquinas virtuales 
conectadas en espacio lógico y servidores de nivel básico que no se pueden virtualizar. Este es un requisito común y, en la 
figura 11, se muestra el ejemplo típico de una implementación de aplicación de tres niveles (Web, aplicación y base de datos), 
en la que las cargas de trabajo que corresponden al nivel de la base de datos son una mezcla de máquinas virtuales y 
servidores de nivel básico. 
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Figura 11: Red de centro de datos de tres capas con servidores de nivel básico y virtualizados 

Consideraciones de implementación 
• Consideraciones del VDS: de manera similar a lo analizado en el caso de uso anterior, la implementación de redes 

lógicas VXLAN exige que los anfitriones ESXi estén conectados al switch VDS. Esto implica que los clústeres de 
procesamiento existentes que aprovechan el VSS (u otro switch virtual, por ejemplo, el Cisco Nexus 1000v) se 
deben migrar al VDS. 

• Requisitos del servidor: 

➢ Clúster de administración: además de la implementación del NSX Manager, también se necesita un clúster de 
tres controladores de NSX para poder configurar redes lógicas y aprovechar las capacidades de supresión de (ARP, 
Adress Resolution Protocol) avanzadas de NSX. La mejor práctica es implementar cada nodo del controlador en cada 
anfitrión ESXi por separado. Es posible que sea necesario agregar anfitriones ESXi al clúster de administración (solo 
para garantizar que el clúster de controladores de NSX pueda continuar funcionando aún en un escenario de falla del 
anfitrión ESXi). 

➢ Clústeres de procesamiento: puede reutilizar aquellos existentes o implementar o agregar nuevos para utilizarlos para 
las máquinas virtuales conectadas a switches locales, como se analizó para el caso de uso anterior. 

➢ Clúster del perímetro: la recomendación de mejor práctica es implementar un nuevo clúster de perímetro para alojar las 
puertas de enlace de servicios del perímetro y las máquinas virtuales de control del enrutador lógico distribuido (DLR, 
Distributed Logical Router). El clúster del perímetro también se podría utilizar para alojar los controladores de NSX, en 
implementaciones en las que el clúster de administración no ofrece capacidad suficiente. 

Nota: Las máquinas virtuales de control se pueden, en cambio, implementar como parte de los clústeres de procesamiento. 
Esto se recomienda específicamente cuando se implementa la puerta de enlace de servicios de perímetro (ESG, Edge Services 
Gateway) en el modo de múltiples rutas de igual costo (ECMP, Equal Cost Multi-Path), ya que evitar la implementación de un 
nodo de ESG y de una máquina virtual de control del DLR en el mismo anfitrión ESXi es la mejor práctica. Para obtener más 
información, consulte la Guía de diseño de referencia de NSX: 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 
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Figura 12: Clústeres de procesamiento, de administración y del perímetro 

• Objetivos para el procedimiento de migración: 

➢ Migrar las máquinas virtuales a redes lógicas (segmentos VXLAN) para obtener ventajas de los servicios de redes 
distribuidas en espacio lógico (switching, enrutamiento, firewall, balanceo de cargas). 

➢ Como efecto colateral del punto anterior, eliminar el enrutamiento y los deberes de cumplimiento de políticas de 
seguridad este-oeste del FW físico. De manera opcional, eliminar el FW físico para aumentar los ahorros de CAPEX 
y OPEX (como se analizó en el primer caso de uso de migración). 

➢ Conservar la comunicación de capa 2 entre las máquinas virtuales conectadas a switches lógicos y los servidores bare-
metal conectados a las VLAN. 

➢ Simplificar la configuración en la red física: eliminar las VLAN de datos de máquinas virtuales que ya no se requieren, la 
configuración de puertas de enlace predeterminadas, etc. Al mismo tiempo, se introducirán unas pocas VLAN nuevas 
en la red física: 

o Una VLAN nueva (la VLAN de transporte de la VXLAN) se implementará para permitir la comunicación este a oeste 
entre las máquinas virtuales que pertenecen a diferentes anfitriones ESXi. 

o  Otra VLAN será necesaria entre gateways de servicios de NSX Edge y la infraestructura de red física para habilitar 
la comunicación de norte a sur. 

La simplificación de la configuración en la red física y la implementación de los servicios de red en espacio lógico representan 
ahorros considerables de OPEX. Además, y más importante, la introducción de NSX con su capacidad de separar la 
conectividad de las redes físicas y lógicas (superpuesta contra de base) ofrece agilidad a la implementación del centro de 
datos completo, lo que otorga la habilidad de implementar aplicaciones casi en tiempo real en contraste con la obligación 
de tener que esperar ventanas de cambios y elimina la necesidad de modificar la configuración de la red física. 
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Procedimiento de migración detallado 
El procedimiento paso a paso para integrar NSX en este entorno se describe a continuación: 

a. Verifique que todos los hosts ESXi que se deben preparar para implementar NSX estén conectados al VDS.  
De lo contrario, realice el procedimiento de migración necesario (VSS a VDS o el switch Nexus 1000V [N1Kv] a VDS). 

b. Implemente la instancia de NSX Manager en el clúster de administración existente y vincule NSX Manager a la instancia 
de vCenter Server que ya se utiliza para administrar los clústeres de administración y procesamiento existentes. 

c.  Implemente los 3 controladores de NSX como parte del clúster de administración. De manera opcional, los controladores 
de NSX se pueden implementar como parte del clúster del perímetro. La recomendación es tener, al menos, 3 anfitriones 
ESXi en cada clúster para garantizar que los controladores se puedan colocar en anfitriones separados. 

d. Prepare los clústeres de procesamiento y del perímetro para NSX (desplegando los VIB de NSX): en la mayoría de los 
casos esta es una función no disruptiva para las cargas de trabajo existentes conectadas al entorno de la VLAN original. 

e. Implemente las políticas del DFW para la comunicación E-O, según lo analizado previamente en el escenario de 
migración 1. En este punto, las políticas todavía se cumplen en dos lugares: el DFW y el FW centralizado. Sin embargo, 
el tráfico no permitido por las políticas será denegado directamente a nivel de la plataforma de virtualización, lo que 
reduce la cantidad de tráfico que se envía a la infraestructura de red física. 

f.  De manera opcional, elimine las políticas de tráfico de E-O del FW centralizado. En este punto, el cumplimiento total de las 
políticas de E-O se aplica únicamente a nivel del DFW. El FW físico aún es la puerta de enlace predeterminada que lleva a 
cabo las funcionalidades del enrutamiento para todas las máquinas virtuales conectadas los port-groups basados en VLAN. 

 

 
Figura 13: Políticas de seguridad de DFW para este a oeste 

Como se resalta en la figura 13, las capacidades del DFW se aplican a las interfaces vnic de las cargas de trabajo virtualizadas. 
Sin embargo, la configuración de estas políticas de seguridad también permite controlar las comunicaciones desde o hacia 
los servidores bare-metal. Esto es verdad para la comunicación dentro de las subredes (es decir, entre máquinas virtuales 
y servidores físicos que pertenecen a la misma VLAN 30) y la comunicación entre las subredes. 
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g.  Configure la VXLAN en todos los clústeres de procesamiento y del perímetro: esta operación generalmente no es disruptiva 
para las aplicaciones existentes conectadas al entorno de la VLAN original. Tenga en cuenta que esto también requiere el 
agregado a la red de una VLAN usada para transportar el tráfico encapsulado de la VXLAN originado por las interfaces de 
VMkernel VTEP (Virtual Tunnel Endpoint) definidas en cada host ESXi. La puerta de enlace predeterminada para esa VLAN 
se puede configurar en los switches de capa de agregación. 

 

 
Figura 14: Configuración de la VLAN de transporte de la VXLAN en la red física 

h.  Aumente la unidad máxima de transmisión (MTU, Maximum Transmission Unit) en la infraestructura de la red: dado que el 
tráfico de la VXLAN necesita estar respaldado en la red, es obligatorio aumentar la MTU al valor mínimo de 1600 Bytes en 
las siguientes interfaces: 

• Las interfaces de capa 2 en los dispositivos ToR (Top-of-Rack): esta configuración se aplica a las interfaces que 
enfrentan los anfitriones ESXi, las conectadas a los switches de las capas de agregación y las interfaces entre los ToR. 

• Interfaces de capa 2 y capa 3 en los switches de agregación: La MTU se debe incrementar en las interfaces de capa 2 
orientadas a numerosos switches ToR, en el tronco de capa 2 entre los switches de agregación y en las interfaces SVI 
de capa 3 relacionadas a la VLAN de transporte de la VXLAN. La última configuración es necesaria en casos en los que 
el tráfico de VXLAN se debe enrutar entre las direcciones IP de las VTEP que pertenecen a diferentes subredes IP. 
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Figura 15: Aumento de la MTU en las interfaces de capa 2 y capa 3 

En el escenario presentado en la figura 15, la VLAN de transporte de la VXLAN se puede extender fácilmente en todos los racks 
de servidores. Por lo tanto, es posible que todas las direcciones IP del VTEP para los host ESXi que pertenecen a los clústeres 
de procesamiento y del perímetro sean parte de la misma subred IP, dado el hecho de que el límite de C2 y C3 para la VLAN de 
transporte de la VXLAN está ubicado en el dispositivo de capa de agregación. La subred IP usada para la red de transporte de 
la VXLAN se debería asignar desde el pool (grupo) usado para la infraestructura de red underlay (la red física en este caso). 

Nota: El cambio de la MTU en las interfaces de capa 2 puede ser disruptivo para el tráfico que fluye originalmente en el enlace 
físico (esto depende principalmente del fabricante del switch físico). Como consecuencia, se recomienda que se desarrolle esta 
operación de a un enlace a la vez para garantizar que se recupere el tráfico en las rutas disponibles redundantes. 

i. Cree los switches lógicos (segmentos VXLAN) que alojarán las máquinas virtuales luego de que se complete la migración. 
Esta operación se puede realizar por medio de la interfaz del usuario de NSX Manager o aprovechando las llamadas de 
interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface) de tipo REST. Tenga en cuenta cómo 
en este punto no hay máquinas virtuales conectadas a esos switches lógicos y, al mismo tiempo, los switches lógicos no 
están conectados a ninguna interfaz de enrutador lógico todavía. 

j. Implemente la conexión de capa 2 de NSX que provee la comunicación de VXLAN a VLAN para todas las máquinas 
virtuales que se necesitan migrar en el espacio lógico. Debido a que, como se mencionó anteriormente, no hay problema 
en extender las VLAN en los dispositivos de capas de acceso implementados en racks separados, la conexión de capa 2 
de NSX se puede implementar de manera libre como parte del clúster del perímetro o como parte de un clúster de 
procesamiento. Una única instancia de conexión de capa 2 de NSX puede estar activa en cualquier momento para llevar 
a cabo la conexión de hasta 512 pares de VXLAN/VLAN. Sin embargo, NSX ofrece un modelo de escalabilidad horizontal 
que permite la implementación de más de una instancia de conexión para múltiples pares VXLAN-VLAN (3 instancias 
separadas de conexión se implementan en el ejemplo de la figura 16 abajo como parte de los recursos de clústeres de 
procesamiento). 
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Figura 16: Implementación de gateways de capa 2 de NSX como parte de los clústeres de procesamiento 
k. Comience a migrar las máquinas virtuales que pertenecen a cada VLAN al espacio lógico. Este proceso de migración 

para cada máquina virtual consiste simplemente en cambiar el port-group para el vnic de la máquina virtual de un port-
group basado en VLAN a uno basado en VXLAN. Esta operación se puede completar sin afectar el tráfico del plano de 
datos que la máquina virtual emite y recibe. 

Durante este paso intermedio de la migración, sucede lo siguiente: 

• Las máquinas virtuales que pertenecen al mismo dominio de capa 2 y que están conectadas a port-groups de VLAN y 
VXLAN se comunicarían entre ellas aprovechando las conexiones de capa 2 de NSX. Las máquinas virtuales conectadas 
a redes lógicas se comunican mediante el mismo mecanismo con los servidores bare-metal. 

• Las máquinas virtuales migradas a los segmentos de VXLAN aún usan la puerta de enlace en el espacio físico en el FW. 

• El FW aún lleva a cabo el enrutamiento entre subredes (consulte el lado derecho de la figura 16). 

l. Complete la migración de las máquinas virtuales e implemente las máquinas virtuales de control de DLR y las instancias 
de NSX Edge como parte del clúster del perímetro. 

Nota: Definir una instancia de DLR dedicada para el enrutamiento es una mejor práctica, que está separada de las instancias 
de DLR introducidas anteriormente para habilitar la funcionalidad de la conexión de capa 2 de NSX. 

Un protocolo de enrutamiento dinámico se puede configurar en el DLR y en Edge para comenzar a conectarse entre ellos. 
El DLR no comunica ninguna información de enrutamiento todavía, debido a que ningún switch lógico está conectado a él en 
este punto. El NSX Edge puede establecer también un enrutamiento estático o dinámico con el FW físico para programar en 
su tabla de reenvíos una ruta válida que se usará para la comunicación N-S. La información de enrutamiento programada de 
manera estática o aprendida de manera dinámica se comunica luego al DLR aprovechando el protocolo de enrutamiento 
dinámico. 
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Figura 17: Implementación de las máquinas virtuales de control de DLR e instancias de NSX Edge 

Como se muestra en la figura 17, en este punto todas las máquinas virtuales se migraron a switches lógicos y todavía usan 
la conexión de capa 2 de NSX para comunicarse con la puerta de enlace predeterminada ubicada en el FW físico. 

m. El próximo paso de migración es disruptivo para el trafico de reenvío y debe, por lo tanto, realizarse durante el lapso de 
mantenimiento. El objetivo es trasladar la puerta de enlace predeterminada del FW físico al espacio lógico. Para lograr 
esto, es necesario conectar los switches lógicos al DLR, desconectar el FW físico de los segmentos de la VLAN y retirar 
las instancias de conexión de capa 2 de NSX que ya no son necesarias (con la excepción de aquellas que brindan 
conectividad a los servidores bare-metal). 

Desde este punto, el DLR optimiza la comunicación E-O. Para el manejo de la comunicación N-S y la aplicación de políticas 
de seguridad para esos flujos de tráfico, se proponen dos modelos diferentes: 

1. Mantenga el FW físico implementado inline (en medio del tráfico) en el lado norte de la instancia de NSX Edge. 
 

 
Figura 18: FW físico implementado en línea 
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En este caso, las políticas de seguridad se cumplen en el FW, junto con funciones NAT (si es necesario). Esto permite 
la implementación de NSX Edge en modo ECMP, para obtener una tasa de transferencia mejorada y una convergencia 
más rápida. 

2. Elimine el FW físico e implemente inline la funcionalidad del FW en la instancia de NSX Edge. 
 

 
Figura 19: Funcionalidad del FW en NSX Edge 

El NSX Edge se utiliza aquí también para el FW y la NAT, por lo que se debe implementar en modo Activo/Pasivo (Active/Stand by). 

Nota: Los modelos de implementación que se muestran en la figura 18 y figura 19, en los que el segmento 5002 de la VXLAN 
está conectado al DLR y al mismo tiempo conectado a la VLAN 30, solo son compatibles a partir de la versión 6.2 de NSX. En 
las implementaciones que utilizan versiones anteriores, sería necesario conectar el segmento 5002 de la VXLAN directamente 
a NSX Edge, que también se podría implementar solo en modo Activo o En espera. Esta opción de implementación actual se 
muestra en la figura 20. 

 
Figura 20: Segmento de conexión de VXLAN conectado a NSX Edge (versiones anteriores a la versión 6.2 de NSX) 
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n. El paso final de la migración consiste en la limpieza de la configuración de la red (incluye de manera opcional al FW 
físico) para eliminar las VLAN que se usaban originalmente solo para las máquinas virtuales (las VLAN con servidores 
bare-metal continúan funcionando obviamente). Los port-groups basados en VLAN asociados con aquellas VLAN se 
pueden eliminar desde el vCenter Server. Este principio se presenta en el documento y se repite para conservar la 
facilidad de lectura para el usuario. 

 

Escenario 3: Implementación de NSX en una red de centro de 
datos nueva 
Un escenario diferente es aquel en el que un usuario planifica construir una infraestructura nueva para implementar NSX, 
con la necesidad consecuente de migrar aplicaciones de la red existente a un entorno nuevo (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Migración de aplicaciones entre redes existentes y nuevas 

Consideraciones de implementación 
• Se asume que la implementación de NSX en el lado nuevo puede seguir las recomendaciones de mejor práctica 

analizadas en la Guía de diseño de referencia de NSX: 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 

Esto implica la implementación de nuevos clústeres de procesamiento y de Edge (perímetro), con configuración VDS de 
mejores prácticas (VDS por separado para clústeres de procesamiento y del perímetro). Esos clústeres están, generalmente, 
conectados a una red de estructura enrutada, implementada en una topología leaf-spine (espina/ramas) (el límite de C2 o C3, 
por lo tanto, se desplaza hacia abajo en los dispositivos leaf [switches hoja]). 

• No se hacen presuposiciones para los recursos de procesamiento implementados en el sitio existente. Esto significa que 
pueden estar funcionando con una versión antigua de vSphere y una versión de vCenter antigua puede administrarlos. 
El intento consiste en brindar un procedimiento de migración que no requiera ninguna actualización en los sistemas 
existentes conectados a la red existente. 

• Los gateways de Capa 2 se pueden introducir como “puntos de anclaje” para la conectividad de VXLAN entre las redes 
nuevas y existentes, como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22: Uso de puertas de enlace de C2 de NSX para migración de máquinas virtuales 

La ventaja principal de esta estrategia es que la conectividad de C2 se puede establecer entre las máquinas virtuales migradas 
a la red nueva y las máquinas virtuales (o servidores de nivel básico) que permanecen conectadas a las VLAN en el lado 
existente, sin necesidad de una extensión de C2 (por ejemplo, extensión de la VLAN) entre las dos redes. Esta conectividad 
de C2 posiblemente es necesaria durante la fase de migración de las máquinas virtuales (lo que puede demorar varios meses). 
Al mismo tiempo, los servidores bare-metal pueden permanecer conectados a la red existente hasta el siguiente ciclo de 
renovación tecnológica (piense en las implementaciones de Oracle RAC, etc.). 

En la figura 22, se muestra cómo el uso de VXLAN permite establecer comunicaciones de Capa 2 en conexiones enrutadas. 
También, dado que la infraestructura nueva se implementa normalmente de manera cercana a una existente, el uso de 
VXLAN permite aprovechar completamente el ancho de banda disponible entre las dos redes. 

Nota: Los enlaces de Capa 3 podrían finalizar en los dispositivos de hoja en la red nueva o, de manera opcional, en un par 
de switches de hoja. La última opción (se muestra en la figura 23) se recomienda para simplificar la configuración y las 
funcionalidades habilitadas en los switches spine, que esencialmente funcionan como “backplane” (placa de interconexión) 
de la estructura de conexión. 

En cuanto a la implementación de los gateway de Capa 2, a continuación, se presentan un par de opciones: 

1. Implemente instancias de conexión de C2 de NSX en el sitio existente: un par de anfitriones ESXi (ejecutando la 
versión 5.5 de vSphere o posterior) se puede instalar en el sitio existente. El vCenter Server nuevo administra esos  
hosts y estos pasan a ser parte del dominio del NSX nuevo. Las VLAN existentes que necesitan conectarse a los nuevos 
segmentos de VXLAN simplemente deben transportarse al rack donde esas instancias de conexión se implementan. 
Como se mencionó anteriormente, por lo general esto no constituye un gran desafío en un diseño de red multicapa en 
el que las VLAN se pueden extender fácilmente a los dispositivos de capas de acceso. 

2. Implemente switches ToR con VTEP en hardware en la red existente. La versión 6.2 de NSX introduce integración total 
de plano de datos y de control entre los VTEP de hardware y los controladores de NSX (usando el plano de control de 
la base de datos abierta de vSwitch [OVSDB, Open vSwitch Database]), para que la implementación de esos ToR y la 
configuración de las conexiones se puedan administrar de forma centralizada desde el dominio de NSX. 

• Implementación de clústeres: la presunción es que se implementará una instancia de vCenter Server (con los otros 
componentes de NSX, como NSX Manager y los controladores de NSX) en un clúster de administración nuevo en la 
red nueva para administrar los clústeres de procesamiento y del perímetro locales. Esto es distinto del vCenter Server 
implementado ya en un clúster de administración en el lado existente para administrar los recursos de procesamiento 
local (Figura 23). 
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Figura 23: Instancias de vCenter Server implementadas por separado en las infraestructuras existentes y nuevas 
• Objetivos de la migración: 

➢  Integrar las aplicaciones que se ejecutan originalmente en la red existente a la infraestructura nueva. 

➢  Garantizar que los servicios de seguridad y red se puedan ofrecer en el espacio lógico a aquellas aplicaciones migradas. 

➢  Conservar la conectividad hacia los servidores bare-metal que puedan permanecer desplegados en las redes existentes. 

➢  Garantizar el acceso optimizado a la aplicación al final de la migración a la red nueva y eliminar la necesidad de de hair-
pinning (flujo de tráfico en “U” que debe ir al centro de datos antiguo y regresar al nuevo) de la comunicación en los 
enlaces a la infraestructura existente. 

Procedimiento de migración detallado 
La presunción inicial antes de comenzar el procedimiento de migración es que NSX con todos sus componentes funcionales se 
haya implementado en la red nueva. Esto implica también la creación de switches lógicos que alojarán a las máquinas virtuales 
migradas y de componentes de enrutamiento lógico (DLR y NSX Edge) para establecer comunicación local a la red externa. 
Los switches lógicos pueden estar ya conectados también a la instancia de DLR, pero las interfaces de DLR deben conservarse 
inicialmente en estado desactivado, como se muestra en la figura 24. 
 

 
Figura 24: - Vistas lógicas de redes existentes y nuevas 
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Todo el cumplimiento de medidas de seguridad y enrutamiento sucede en el FW físico implementado en la red existente,  
y la comunicación de norte a sur también sucede por medio de la conexión local a la red externa. 

a. El primer paso del proceso de migración consiste en habilitar la conexión de Capa 2 entre las VLAN usadas en la red 
existente y los segmentos de las VXLAN implementados en el dominio de NSX. En este ejemplo, consideramos la 
implementación de las instancias de conexión de C2 de NSX en los anfitriones ESXi que están conectados a la red 
existente. Con vCenter Server, se deben administrar esos anfitriones en la red nueva, dado que la conexión de C2  
es una funcionalidad lógica habilitada en el dominio de NSX. 

 

 
Figura 25: Implementación de instancias de conexión de C2 de NSX 

Nota: Conforme se mencionó previamente, una estrategia alternativa consiste en conectar switches con capacidad para 
VXLAN (HW- VTEP) a la red existente para llevar a cabo la función de conexión entre VXLAN y VLAN. Dado el hecho de que 
la integración total de plano de control no está disponible hasta la versión 6.2 de NSX, esta opción no está cubierta en esta 
versión inicial del documento. 

b. Configure las reglas de DFW que se usarán para garantizar la comunicación este-oeste una vez que se hayan migrado 
las máquinas virtuales a los switches lógicos nuevos. 

c. Configure las reglas del FW en la instancia de NSX Edge que se usará para garantizar la comunicación de norte a sur. 

d. Comience la migración de las máquinas virtuales desde la VLAN de la infraestructura existente a la VXLAN de la nueva. 
De manera típica, esto conlleva el apagado de la máquina virtual en la estructura existente, la copia de la carpeta de la 
máquina virtual en el datastore objetivo y la importación de esta al vCenter nuevo. 

 

 
Figura 26: Migración de máquinas virtuales entre segmentos VLAN y VXLAN 
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El firewall físico en la estructura existente todavía representa la puerta de enlace predeterminada para todos los niveles de 
aplicaciones y continúa gestionando las políticas de seguridad para las comunicaciones de norte a sur y de este a oeste. Al 
mismo tiempo, el DFW comienza a filtrar el tráfico de este a oeste entre cada máquina virtual nueva individual y todo el resto. 
Como se mencionó previamente, este paso intermedio permite validar que las reglas del DFW se hayan configurado de manera 
apropiada, sin el riesgo de abrir vulnerabilidades de seguridad no deseadas. 

Los flujos de tráfico entre cargas de trabajo que aún no se han migrado y las redes nuevas están encapsulados en VXLAN por 
las instancias de bridging de capa 2 de NSX, y se envían a través de los enlaces de capa 3 que conectan las redes nuevas y 
existentes. 

e. Una vez que la mayoría de las máquinas virtuales se hayan migrado a la red nueva, puede tener sentido trasladar la 
funcionalidad de la puerta de enlace predeterminada para los distintos niveles de aplicaciones en el DLR. Este constituye un 
paso disruptivo ya que todas las cargas de trabajo (virtuales y físicas) deben actualizar su cache ARP con información MAC 
actualizada para la puerta de enlace predeterminada. 

Al mismo tiempo, también es posible sacar el FW físico de la ruta de datos (para las subredes IP específicas asociadas con los 
niveles de la aplicación que se migra) para que el tráfico de norte a sur comience, también, a fluir de manera local en la red 
nueva (Figura 27). 
 

 
Figura 27: Habilitación de la función de la puerta de enlace predeterminada en la red nueva 

f.  Complete el proceso de incorporación de las máquinas virtuales a los switches lógicos nuevos. En este punto, también 
es posible retirar las instancias de conexión de C2 de NSX que ya no se utilizan. Las únicas instancias de conexión que se 
mantienen activas son las que permiten la conectividad a los servidores de nivel básico que se encuentran todavía 
conectados a la red existente. 
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Figura 28: Finalización del proceso de migración: 
 

Conclusión 
La solución de virtualización de red VMware NSX permite abordar los desafíos actuales con infraestructura de redes físicas y 
aporta flexibilidad, agilidad y escalabilidad por medio de redes lógicas basadas en la VXLAN. Junto con la habilidad para crear 
redes lógicas según demanda usando VXLAN, la puerta de enlace de los servicios de NSX Edge permite que los usuarios 
implementen numerosos servicios de redes lógicas como el firewall, el protocolo de configuración del anfitrión dinámica 
(DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol), la NAT y el equilibrio de carga en estas redes. Esto es posible debido a su 
capacidad para separar la red virtual de la red física y, luego, reproducir las propiedades y los servicios en el entorno virtual. 
 
En entornos existentes, NSX puede otorgar conectividad programática por medio de la función de conexión de capa 2 o el 
enrutamiento de capa 3 y la inserción de servicios físicos existentes como equilibradores de carga y firewalls; por lo tanto, 
las redes lógicas de NSX pueden integrar y consumir dichos servicios heredados. 
 
Como se describe en este documento, en estos entornos existentes, la funcionalidad de NSX se puede introducir de manera 
incremental para alcanzar los diferentes casos de uso y requisitos de los clientes. 
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