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VMware NSX® es la plataforma de seguridad y virtualización de red que 
permite implementar la solución de red de nube de VMware con un enfoque 
de red definido por software que abarca centros de datos, nubes y marcos 
de aplicaciones. Con NSX, la red y la seguridad están más cerca de la 
aplicación, dondequiera que esta se ejecute, ya sea en máquinas virtuales, 
contenedores o servidores físicos. De forma parecida al modelo operativo 
de las máquinas virtuales, las redes se pueden implementar y gestionar de 
forma independiente del hardware subyacente. NSX reproduce todo el 
modelo de red mediante software, lo que permite crear e implementar 
cualquier topología de red, desde redes sencillas hasta redes complejas de 
varios niveles, en cuestión de segundos. Los usuarios pueden crear distintas 
redes virtuales con diferentes características. En su diseño de entornos más 
ágiles y seguros, pueden elegir entre los distintos servicios que se ofrecen 
a través de NSX o de un amplio ecosistema de integraciones de terceros, 
y que van desde cortafuegos de nueva generación hasta soluciones de 
gestión del rendimiento. A continuación, estos servicios pueden aplicarse 
a varios puntos de acceso dentro de las nubes y entre nubes.

Figura 1: La plataforma NSX de seguridad y virtualización de red

Ventajas principales
• Reduzca el tiempo de 

aprovisionamiento de la red de días 
a segundos y mejore la eficiencia 
operativa gracias a la automatización.

• Proteja las aplicaciones 
mediante seguridad granular 
y la microsegmentación y la 
prevención de amenazas avanzadas 
en las cargas de trabajo.

• Disfrute de una gestión uniforme 
de las políticas de red y seguridad, 
independientemente de la topología 
de la red física, en los centros de 
datos y las nubes públicas nativas, 
y entre ellos.

• Obtenga una visualización detallada 
de la topología de las aplicaciones, 
recomendaciones de políticas de 
seguridad automatizadas y supervisión 
continua del flujo.

• Active la prevención lateral de 
amenazas avanzadas en el tráfico 
este-oeste mediante el motor de 
prevención de amenazas integrado 
y completamente distribuido.
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VMware NSX

Redes definidas mediante software
VMware NSX ofrece un modelo operativo totalmente nuevo para redes 
definidas mediante software, que conforma la base del centro de datos definido 
por software (SDDC) y lo amplía a la red de nube. Los operadores del centro de 
datos pueden lograr unos niveles de agilidad, seguridad y economía que eran 
imposibles cuando la red del centro de datos estaba asociada únicamente 
a componentes de hardware físicos. NSX ofrece todo un conjunto de funciones 
y servicios de red y seguridad lógicos, como conmutadores lógicos, enrutadores, 
cortafuegos, balanceo de carga, redes privadas virtuales (VPN), calidad del 
servicio y supervisión. Estos servicios se implementan en redes virtuales 
mediante cualquier plataforma de gestión de la nube que aproveche las API de 
NSX. Las redes virtuales se implementan sin causar interrupciones en cualquier 
hardware de red existente, y pueden extenderse a centros de datos, nubes 
públicas y privadas, plataformas de contenedores y servidores físicos.

Características principales

Conmutación Hace posibles las extensiones de superposición de la capa 2 
lógica en una estructura enrutada (capa 3) dentro de los 
límites del centro de datos. 

Enrutamiento Enrutamiento dinámico entre redes virtuales realizado de 
forma distribuida en el núcleo del hipervisor y enrutamiento 
de escalabilidad horizontal con conmutación por error activo-
activo con enrutadores físicos. Compatibilidad con protocolos 
de enrutamiento estático y dinámico, incluyendo IPv6.

Balanceo 
de carga1

VMware NSX Advanced Load Balancer™ proporciona balanceo 
de carga multinube empresarial, balanceo de carga global de 
servidores (GSLB), seguridad de las aplicaciones y cortafuegos 
de aplicaciones web, análisis de aplicaciones y servicios de 
entrada de contenedores, desde el centro de datos a la nube.

Enrutamiento 
y reenvío 
virtuales 
(VRF)

Aislamiento completo del plano de datos entre clientes 
gracias al uso de una tabla de enrutamiento independiente, 
la traducción de direcciones de red (NAT) y la compatibilidad 
con los cortafuegos de perímetro en los VRF de la puerta de 
enlace de nivel 0 de NSX.

Cortafuegos 
distribuido

Cortafuegos con estado de capa 2 a 7 (incluida la 
identificación de aplicaciones y usuarios, y la lista de 
elementos permitidos distribuida de nombres de dominio 
totalmente cualificados [FQDN]), integrados en el núcleo 
del hipervisor y distribuidos en todo el entorno con políticas 
y gestión centralizadas. Además, NSX Distributed Firewall™ 
se integra directamente en plataformas nativas de nube, 
como Kubernetes y Pivotal Cloud Foundry; nubes públicas 
nativas, como AWS y Azure; y servidores físicos.

Microseg- 
menta- 
ción con 
recono- 
cimiento de 
contexto.

Los grupos y las políticas de seguridad se pueden crear de 
forma dinámica y actualizar automáticamente en función de 
los atributos (más allá de las direcciones IP, los puertos y los 
protocolos), a fin de incluir elementos como el nombre y las 
etiquetas de la máquina, el tipo de sistema operativo e 
información de la aplicación de capa 7 para permitir una 
política de microsegmentación adaptable. Las políticas 
basadas en la información de identidad de Active Directory 
y otras fuentes permiten aplicar una seguridad a nivel de 
usuario que alcanza el nivel de las sesiones de usuario 
individuales en servicios de escritorio remoto y entornos 
de infraestructura de escritorios virtuales (VDI).
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Características principales

VMware NSX 
Intelligence™

Proporciona recomendaciones de políticas de seguridad 
automatizadas, así como supervisión y visualización continuas 
de cada flujo de tráfico de red a fin de mejorar la visibilidad, 
lo que facilita la auditoría de la situación de seguridad. Como 
parte de la misma interfaz de usuario de VMware NSX, NSX 
Intelligence proporciona un solo panel de control para los 
equipos de red y seguridad.

Puerta de 
enlace de 
NSX

Admite la interconexión entre las VLAN configuradas en la 
red física y las redes superpuestas de NSX, a fin de lograr 
una conectividad perfecta entre las cargas de trabajo 
virtuales y las físicas.

Cortafuegos 
de puertas 
de enlace

Cortafuegos de red empresarial con todas las prestaciones 
que ofrece protección mediante un cortafuegos de capa 4 a 7 
con estado. Incluye identificación de aplicaciones de capa 7, 
identificación de usuarios, NAT y otras funciones similares.

VPN VPN no gestionado de sitio a sitio para servicios de puerta 
de enlace de la nube.

Funciones 
de seguridad 
avanzada 
de puerta 
de enlace 
y distribuidas 
de NSX2

Existen varias funciones de seguridad avanzada disponibles 
con los servicios complementarios de seguridad de NSX. 
Por ejemplo, las siguientes:

• Seguridad distribuida:

 – Sistemas distribuidos de prevención y detección de 
intrusiones (IDPS)

 – Prevención distribuida contra programas maliciosos

 – Análisis distribuidos de tráfico de red (NTA)

 – Detección y respuesta en la red

• Seguridad de la puerta de enlace: filtrado de URL basado 
en la reputación y categorías web

• Detección de programas maliciosos 

Aceleración 
basada en 
DPU para 
NSX

Ofrece servicios de red y seguridad de alto rendimiento 
distribuidos en unidades de procesamiento de datos (DPU)3 
conectadas a los hosts de la aplicación. Al trasladar NSX del 
hipervisor a la DPU, se liberan recursos informáticos del host 
que permiten una conmutación y un enrutamiento acelerados, 
seguridad de alto rendimiento y una mayor capacidad de 
observación, sin afectar a la experiencia del usuario de NSX.

Federación Configura y aplica políticas centralizadas en múltiples 
ubicaciones desde un solo panel de control, lo que permite 
contar con políticas uniformes en toda la red, sencillez 
operativa y una arquitectura de recuperación ante desastres 
simplificada.

Red 
y seguridad 
multinube

Haga posible la coherencia en la red y la seguridad de las 
ubicaciones de centros de datos, y entre nubes privadas 
y públicas, sin que importen la topología física subyacente 
ni la plataforma de nube.

Ficha | 3



VMware NSX

Características principales

Red  
y seguridad 
de contene- 
dores

VMware NSX Container Plugin proporciona una red de 
contenedores para VMware Tanzu® Kubernetes Grid™, 
VMware Tanzu Application Service™, VMware vSphere® 
with Tanzu, Red Hat OpenShift y Kubernetes.

VMware Container Networking™ with Antrea™ brinda redes 
en clústeres y políticas de red de Kubernetes con soporte 
comercial y archivos binarios firmados. La integración con 
NSX ofrece la gestión de políticas de red multiclúster y la 
solución centralizada de problemas de conectividad con 
flujos de seguimiento a través del plano de gestión de NSX.

NSX API API basadas en REST y JSON para la integración con las 
plataformas de gestión de la nube, las herramientas de 
automatización de DevOps y la automatización personalizada.

Operaciones Funciones de operaciones nativas, como CLI central, 
Traceflow, SPAN lógico superpuesto e IPFIX, para la solución 
de problemas y la supervisión proactiva de la infraestructura 
de red virtual. Se integra con herramientas como VMware 
Aria Operations™ for Logs (anteriormente VMware vRealize® 
Log Insight™) para ofrecer una gestión de registros con gran 
capacidad de adaptación, o VMware Aria Operations for 
Networks (anteriormente VMware vRealize Network Insight™) 
para solución de problemas y análisis avanzados.

Automa- 
tización 
y gestión 
de la nube

Se integra de forma nativa con VMware Aria Automation™ 
(anteriormente VMware vRealize Automation™ y vRealize 
Automation Cloud™), entre otras soluciones. Es totalmente 
compatible con módulos de Ansible y proveedores de 
Terraform, y se integra con PowerShell.

Integración 
con otros 
partners

Soporte para integrar la gestión, el plano de control  
y el plano de datos con otros partners en una amplia 
variedad de categorías, como cortafuegos de nueva 
generación, sistemas de prevención y detección de 
intrusiones (IDS/IPS), antivirus sin agente, conmutación, 
operaciones y visibilidad, y seguridad avanzada, entre otras.
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Casos de uso
Seguridad 
NSX hace que poner en marcha la seguridad de confianza cero para 
aplicaciones sea fácil y eficiente en entornos de nube pública y privada. 
Independientemente de si el objetivo es bloquear aplicaciones esenciales, 
crear una zona desmilitarizada (DMZ) lógica mediante software o reducir 
la superficie de ataque en un entorno de escritorio virtual, NSX permite que 
la microsegmentación defina y aplique políticas de seguridad de red a nivel 
de carga de trabajo individual. 

Redes multinube 
NSX ofrece una solución de virtualización de red que aporta coherencia de red 
y seguridad en ubicaciones heterogéneas a fin de optimizar las operaciones 
multinube. Por este motivo, NSX facilita casos de uso de entorno multinube, 
que van desde la expansión eficaz de los centros de datos a la agrupación de 
varios de ellos o la rápida movilidad de cargas de trabajo.

Automatización 
Al virtualizar los servicios de red y seguridad, NSX hace posible aprovisionar 
e implementar aplicaciones de pila completa más rápidamente, y elimina 
eliminar el cuello de botella que supone gestionar manualmente los servicios 
y políticas de red y seguridad. NSX se integra de forma nativa con plataformas 
de gestión de la nube y otras herramientas de automatización, como VMware 
Aria Automation, Terraform y Ansible, entre otras, para que los desarrolladores  
y los equipos de TI tengan las herramientas que necesitan a fin de aprovisionar, 
implementar y gestionar las aplicaciones a la velocidad que exige el negocio.

Red y seguridad para aplicaciones nativas de nube 
NSX proporciona red y seguridad de pila completa integradas para 
aplicaciones contenedorizadas y microservicios. Utiliza políticas granulares 
por contenedor con el desarrollo de nuevas aplicaciones. Así se obtienen 
prestaciones como redes nativas de capa 3 de contenedor a contenedor, 
microsegmentación de los microservicios y visibilidad integral de las políticas 
de red y seguridad, en aplicaciones tradicionales y nuevas.

Ediciones de VMware NSX
Professional 
Para organizaciones que necesitan microsegmentación y una red ágil 
y automatizada, y que quizás dispongan de terminales de nube pública. 

Advanced 
Para organizaciones que necesitan las prestaciones de la edición 
Professional, además de servicios de red y seguridad avanzados, 
integración con un amplio ecosistema, y que quizás tengan muchos sitios.

Enterprise Plus 
Para organizaciones que necesitan las funciones más avanzadas que ofrece 
NSX, así como operaciones de red con VMware Aria Operations for Networks, 
movilidad en la nube híbrida con VMware HCX® y visibilidad del flujo de tráfico 
y operaciones de seguridad con NSX Intelligence.
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Remote Office Branch Office (ROBO)
Para organizaciones que necesitan virtualizar la red y la seguridad de las 
aplicaciones de una oficina remota o una sucursal.

Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Red4

Conmutación 
y enrutamiento 
distribuidos 

• • • •5

Conexión de capa 2 
de software con un 
entorno físico

• • •

Enrutamiento dinámico 
con ECMP (activo-activo)

• • • •

IPv6 con enrutamiento 
estático y asignación de 
IPv6 estática

• • •

IPv6 con enrutamiento 
y asignación dinámicos 
y servicios de IPv6

• •

Gestión externa de 
doble pila (IPv4 e IPv6) 

• •

VRF (VRF de puerta de 
enlace de nivel 0)

• •

VPN Ethernet (EVPN) •

Seguridad distribuida

Cortafuegos distribuido 
para máquinas virtuales 
y cargas de trabajo 
que se ejecutan en 
servidores físicos

• • • •

Microsegmentación 
con reconocimiento del 
contexto (identificación 
de aplicaciones de 
capa 7, servidores 
de hosts de sesiones 
de escritorio remoto 
[RDSH] y analizador 
de protocolos)

• •

Lista de elementos 
permitidos distribuida 
de FQDN

• •

Funciones de seguridad 
avanzada distribuida

Existen funciones de seguridad distribuida 
adicionales con las licencias de los servicios 
complementarios de seguridad de NSX.  
Consulte la ficha de NSX Distributed Firewall.
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Seguridad de la puerta de enlace

NSX Gateway Firewall™ 
(con estado)

• • • •

NAT de la puerta de 
enlace de NSX

• • • •

VPN (capa 2 y 3) • • • •

Funciones de seguridad 
avanzada de puerta de 
enlace

Existen funciones de seguridad de puerta de 
enlace adicionales con las licencias de los servicios 
complementarios de seguridad de NSX. Consulte la 
ficha de seguridad de NSX.

Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Aplicaciones modernas

Red y seguridad 
de contenedores

• •

Enfoque multisitio

Red y seguridad de 
múltiples instancias 
de vCenter®

• •

Federación •

Operaciones

API de políticas, 
CLI central, Traceflow, 
SPAN lógico 
superpuesto e IPFIX

• • • •

Integraciones

Aceleración basada 
en DPU para NSX6 • •

Integración con 
plataformas de 
gestión de la nube7

• • • •

Integración con 
cortafuegos 
distribuidos (Active 
Directory, VMware 
AirWatch®, protección 
de puntos de acceso 
e inserción de servicios 
de terceros)

• • •

Recursos adicionales
Ficha de VMware NSX  
Distributed Firewall

Ficha de VMware NSX  
Gateway Firewall

Ficha de VMware Container 
Networking with Antrea
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Professional Advanced
Enterprise 
Plus ROBO

Productos relacionados

VMware Aria Operations 
for Logs para NSX8 • • • •

VMware Aria 
Operations for 
Networks Advanced9

•

VMware HCX 
Advanced9 •

VMware NSX Advanced 
Load Balancer Basic1 
(balanceo de carga de 
capa 4 a 7 con descarga 
y transmisión de SSL, 
comprobaciones de 
estado del servidor, 
normas de aplicación 
para programabilidad 
y manipulación del 
tráfico mediante  
GUI o API)

• • •

VMware NSX 
Intelligence (análisis 
del flujo de tráfico 
entre máquinas 
virtuales, visibilidad 
de cortafuegos, 
políticas de seguridad 
automatizadas y análisis 
de recomendaciones 
sobre grupos y normas)

•

1. VMware recomienda a los clientes utilizar NSX Advanced Load Balancer para el balanceo de carga. 
La edición NSX Advanced Load Balancer Basic se incluye en las ediciones Advanced y Enterprise Plus 
de NSX. Hay funciones avanzadas de NSX Advanced Load Balancer disponibles con las licencias de los 
servicios complementarios. Si quiere obtener más información, visite la página del producto NSX 
Advanced Load Balancer.

2. Si quiere obtener más información sobre las funciones de seguridad avanzada, consulte la ficha de NSX 
Distributed Firewall.

3. Es compatible con varios proveedores importantes de DPU y NIC, así como con numerosos fabricantes de 
servidores originales. Póngase en contacto con su comercial de VMware para obtener más información.

4. La licencia para utilizar VMware NSX da derecho a utilizar la función VMware Workspace ONE® Access™, 
pero solo en ciertos casos. Si quiere obtener más información sobre las prestaciones, consulte los 
artículos de la base de conocimientos sobre las funciones de NSX Data Center for vSphere y las 
funciones de NSX, sin olvidar el artículo Productos para NSX 4.0.x, que contiene la información más 
actualizada.

5. Solo conmutación, con copia de seguridad de VLAN.

6. Si quiere obtener más información, consulte el artículo Productos para NSX 4.0.x de la base de 
conocimientos.

7.  Integración solo con capas 2 y 3, y la puerta de enlace de NSX. Sin uso de grupos de seguridad.

8. Si quiere obtener más información, lea la ficha de VMware Aria Operations for Logs.

9.  NSX Enterprise Plus incluye la versión completa de VMware Aria Operations for Networks Advanced 
y VMware HCX Advanced. Si quiere obtener más información, lea la ficha de VMware Aria Operations 
for Networks y la ficha de VMware HCX.
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