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Supere los obstáculos 
para agilizar la distribución 
de aplicaciones 
Las aplicaciones son la savia de cualquier empresa. Ahora que los usuarios de todo el mundo 

utilizan aplicaciones para comunicarse, colaborar o realizar transacciones, muchas organizaciones 

buscan nuevos modelos de negocio y fuentes de ingresos que exigen modernizar la manera de 

trabajar. La empresa digital está cambiando la forma de operar de todos los sectores. En la carrera 

hacia la transformación digital, las líneas de negocio exigen a los departamentos de TI que aceleren 

drásticamente la distribución de aplicaciones y, en el proceso, también se vuelvan más ágiles.

Si bien las organizaciones de TI desean poder suministrar más rápidamente los recursos a los 

equipos de desarrollo, control de calidad, etc., a muchas les resulta complicado. Con frecuencia, 

la implementación de todos los recursos necesarios para la infraestructura continúa siendo un 

proceso manual plagado de complejidades. Esto afecta negativamente al momento, lugar y tipo 

de aplicaciones y servicios que se pueden implementar, lo que a su vez alarga los tiempos 

de comercialización y hace que se resientan la productividad y el potencial de ingresos. 

Como consecuencia de todo ello, las empresas dejan pasar oportunidades y no consiguen 

diferenciarse de la competencia con rapidez.

Implementar las aplicaciones de múltiples niveles actuales en entornos de cloud o sumamente 

virtualizados puede ser una tarea compleja. Algunas organizaciones de TI han intentado mejorar 

las operaciones cotidianas de sus equipos de desarrollo y control de calidad automatizando la 

implementación de las máquinas virtuales y de los componentes de las aplicaciones de múltiples 

niveles. Aun cuando las organizaciones de TI adoptan este enfoque, la mayor velocidad en la 

distribución de estos componentes tan solo resuelve parcialmente los problemas de velocidad 

y productividad de sus empresas, porque la mayoría no abordan las operaciones de red o de 

seguridad.

Los usuarios finales tienen que continuar esperando a que estén disponibles los recursos de redes 

y de seguridad, que normalmente siguen implementándose de forma manual. Las organizaciones 

de TI tienen que ser capaces de crear máquinas individuales y configurarlas juntas como aplicaciones 

de trabajo con todos los recursos de seguridad, redes, almacenamiento y microservicios aplicables 

y hacerlo de manera íntegra y totalmente automatizada. Cuando la seguridad y las redes son tareas 

manuales, se tarda demasiado tiempo y se introduce un riesgo operativo y de seguridad considerable. 

Dado que el éxito de la empresa y la reputación de la marca están en juego, la organización de TI 

debe estar lista también para supervisar de forma continua las operaciones en curso con el fin de 

garantizar la calidad del servicio y la conformidad.
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Un enfoque definido 
por software
Las aplicaciones modernas requieren un enfoque definido por software que 

aproveche la automatización para aportar a las empresas la velocidad, la coherencia 

y la calidad que se requieren para satisfacer unos requisitos en continuo cambio. 

Con un modelo definido por software, las empresas convencionales se transforman 

en empresas digitales con más agilidad. El centro de datos definido por software 

(SDDC) de VMware es una arquitectura moderna para la organización de TI que 

ayuda a automatizar íntegramente el proceso de distribución de la infraestructura 

y las aplicaciones, incluidas las redes y la seguridad. 

En este documento se examinan las potentes integraciones entre las dos 

tecnologías del SDDC en las que se sustenta VMware Cross-Cloud Architecture: 

VMware vRealize (plataforma de gestión de la cloud) y VMware NSX (virtualización 

de red). Su finalidad es ayudar a las empresas a impulsar la auténtica agilidad 

empresarial superando los obstáculos con el fin de acelerar la distribución de 

aplicaciones y garantizar la calidad de los servicios. 

• VMware vRealize Suite: se trata de una completa plataforma empresarial 
de gestión de la cloud que acelera la prestación de servicios de TI, mejora las 
operaciones de TI y ofrece a los desarrolladores y responsables empresariales 
la posibilidad de tomar decisiones con pleno control de TI en entornos 
heterogéneos multicloud.

• VMware NSX: es una plataforma de virtualización de red que ofrece el modelo 
operativo de una máquina virtual para la red mediante la abstracción, la creación 
de depósitos de recursos compartidos y la automatización de redes para el SDDC.  

LA VISIÓN DE VMWARE

VMware, líder de la cloud privada 
e híbrida con la cartera del SDDC, 
VMware vCloud® Air™ Network y 
la plataforma de VMware vCloud 
Air, ha introducido VMware Cross-
Cloud Architecture™ con el fin de 
ofrecer a las empresas libertad y 
control en la cloud. Para ello, esta 
arquitectura les permite ejecutar, 
gestionar, conectar y proteger sus 
aplicaciones en todas las clouds 
y los dispositivos en un entorno 
operativo común. VMware Cross-
Cloud Architecture es posible 
gracias a dos soluciones: VMware 
Cloud Foundation™ y un conjunto 
de Cross-Cloud Services™ que 
VMware está desarrollando. 
La plataforma de gestión de la 
cloud VMware vRealize® Suite 
y VMware NSX® también son 
componentes esenciales de la 
solución Cross-Cloud Architecture.

Cualquier dispositivo Movilidad empresarial: aplicaciones | dispositivos | contenido

Cualquier aplicación Tradicional  |  Nativa de la cloud

Cualquier cloud Centro de datos definido por software (SDDC)
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nivel de las aplicaciones es uno de los últimos pasos que se llevan a cabo al 

implementar una pila de aplicaciones. Solo este paso puede añadir un plazo 

importante, de días o incluso semanas, al proceso global de aprovisionamiento. 

Ahora, como los cambios tienen lugar en los entornos y las aplicaciones, la solución 

conjunta simplifica la gestión continua de las configuraciones. Para cambiar una 

configuración de red o una política de seguridad para un conjunto de aplicaciones, 

solo hay que actualizar el modelo. Todas las aplicaciones que utilicen el modelo 

actualizado se actualizarán automáticamente y reflejarán la configuración 

modificada. Las políticas de seguridad se aplican de forma coherente durante el 

aprovisionamiento y se adaptan automáticamente a las cargas de trabajo para 

garantizar la persistencia de los cortafuegos en todo momento.

Entorno de TI preparado para DevOps: 
aumento de la productividad de los desarrolladores
El objetivo de las organizaciones que desean aplicar el caso de uso del entorno 

de TI preparado para DevOps es aumentar al máximo la productividad de los 

desarrolladores. La automatización de la distribución de la infraestructura y las 

aplicaciones para los equipos de desarrollo constituye un primer paso esencial 

que aumenta la capacidad de estos últimos de publicar antes las aplicaciones 

y aumentar la productividad de los recursos de desarrollo, ya sean de personal 

o tecnológicos. 

Además de modelos multimáquina, catálogos de servicios y funciones de gobierno, 

VMware ofrece un cómodo acceso mediante API para los escenarios centrados en 

los desarrolladores. Con vRealize y NSX, y también VMware® Integrated OpenStack, 

la organización de TI puede proporcionar a los desarrolladores acceso directo 

mediante API a los recursos informáticos, al almacenamiento y a la red. 

La posibilidad de ofrecer acceso a los recursos de la infraestructura tanto 

por catálogo como mediante API permite a la organización de TI satisfacer 

las necesidades de los distintos desarrolladores según sus preferencias.

 «Al establecer una política 

de seguridad, mediante 

un modelo de aprovisio-

namiento automatizado 

al frente del ciclo de vida 

de las aplicaciones, 

VMware NSX y vRealize 

Automation nos permiten 

que cada enfoque de 

seguridad siga a cada 

aplicación durante todo su 

ciclo de vida, de principio 

a fin».

COBY HOLLOWAY 
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR  
INFORMÁTICA DE CLOUD DE SAIC 

Aprovisionamiento inicial: 
ofrezca velocidad, 
coherencia y seguridad
Las líneas de negocio desean obtener las nuevas aplicaciones de forma inmediata, 

pero en el pasado los procesos de distribución de aplicaciones e infraestructuras 

de las organizaciones de TI eran manuales y proclives a cometer errores, por lo 

que exigían muchísimo tiempo y, con frecuencia, provocaban discrepancias de 

configuración y fallos de seguridad. Los equipos de TI que utilizan la automatización 

de nivel empresarial de VMware pueden aprovisionar los entornos de aplicaciones 

con la infraestructura subyacente de redes y seguridad desde el primer momento 

con agilidad, escalabilidad y coherencia. En esto consiste automatizar el proceso 

íntegramente: eliminar las tareas manuales y los tiempos de ciclo prolongados (por 

ejemplo, entregas de proyectos y coordinación entre equipos aislados) para reducir 

drásticamente los tiempos de espera. Cuando se utilizan juntos, vRealize y NSX 

ayudan a la organización de TI a abordar dos casos de uso fundamentales: la 

automatización del entorno de TI y el entorno de TI preparado para DevOps. 

Automatización del entorno de TI: aceleración 
de la distribución de recursos de TI
vRealize permite a los equipos de TI automatizar la distribución y la gestión 

de unos componentes de aplicaciones y una infraestructura preparados para 

el entorno de producción, con lo que se acelera la prestación de servicios de TI, 

se mejoran las operaciones de TI y se proporciona al usuario final la libertad de 

elegir y el control de entornos heterogéneos multicloud. 

NSX permite a los equipos de redes y seguridad reducir de manera drástica el 

esfuerzo y el coste que se requieren para aprovisionar la infraestructura como con-

mutadores lógicos, enrutadores, equilibradores de carga o cortafuegos distribuidos. 

Mediante el uso de vRealize y NSX juntos, los equipos de TI tienen la posibilidad 

de crear para los desarrolladores modelos de la infraestructura y de completos 

entornos de aplicaciones de múltiples niveles, con perfiles de red y políticas de 

seguridad. Gracias a su integración nativa, vRealize y NSX permiten a los pro-

fesionales de TI utilizar funciones visuales para arrastrar y soltar y, a continuación, 

añadir dinámicamente servicios de redes y seguridad a los modelos. De este 

modo se consigue un carácter repetible y se reducen las complicaciones de 

la administración manual de las redes y la seguridad. En consecuencia, esta 

solución conjunta contribuye a agilizar la distribución de las aplicaciones y 

de la infraestructura. Lo que antes requería semanas ahora se lleva a cabo en 

unos minutos, y además se garantizan entornos estandarizados y se evitan 

las discrepancias de configuración.

Asimismo, la solución conjunta ayuda a abordar uno de los principales desafíos 

a los que tradicionalmente debían enfrentarse las empresas: la implementación 

de cortafuegos de seguridad en el nivel de las aplicaciones, también denominada 

microsegmentación, dentro del proceso de aprovisionamiento de aplicaciones 

de múltiples niveles. Por lo general, el aprovisionamiento de la seguridad en el 

 «Nuestro objetivo principal 

ha sido mejorar el enfoque 

de seguridad. Nuestras 

anteriores soluciones de 

seguridad no cumplían 

algunos de los requisitos 

empresariales nuevos o 

cambiantes y sabíamos 

que teníamos que adoptar 

procesos automatizados. 

La combinación de 

VMware NSX y VMware 

vRealize Automation 

nos ayuda a mejorar las 

operaciones de TI y de 

seguridad en general con 

el fin de reducir el riesgo. 

Además, somos más 

eficientes y ágiles gracias 

a la cloud privada basada 

en VMware».

DAVID SNIDER 
DIRECTOR SÉNIOR 
INGENIERÍA DE BASE 
DE UNITEDHEALTH GROUP

vRealize y NSX son la respuesta a los casos de uso de operaciones inteligentes, automatización del entorno de TI y entorno de TI preparado para DevOps.
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TRANSICIÓN A LA CLOUD DE LA EMPRESA DIGITAL
Migración al ámbito y la velocidad de la cloud con vRealize y NSX

vSphere

Virtualización 
gestionada

Operaciones 
inteligentes

Entorno de TI 
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 «Al implementar nuestro 

centro de datos de nueva 

generación definido 

por software de NSX, 

las técnicas de análisis 

de flujos en tiempo real 

con vRealize Network 

Insight (antes Arkin) 

facilitan en gran medida 

la implementación 

de la seguridad de 

microsegmentación. Las 

prestaciones de visibilidad 

y solución de problemas 

nos permiten escalar la 

implementación de NSX 

de manera más rápida 

y con más confianza».

BRIAN LANCASTER
DIRECTOR EJECUTIVO  
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE NEBRASKA MEDICINE

MOTIVOS PARA OPTAR POR 
LA MICROSEGMENTACIÓN

Los enfoques habituales para 
proteger los centros de datos 
han hecho hincapié en una firme 
protección del perímetro para que 
las amenazas se queden fuera de la 
red. Sin embargo, este modelo no 
es eficaz para gestionar los nuevos 
tipos de amenazas que se producen 
dentro de los centros de datos. NSX 
proporciona microsegmentación, 
un planteamiento que da por 
hecho que las amenazas pueden 
encontrarse en cualquier lugar 
y, probablemente, están en 
todas partes. Por ello, permite 
implementar controles de 
seguridad granulares en todas 
y cada una de las máquinas 
virtuales del centro de datos.

Operaciones posteriores: 
optimización y escalabilidad 
de las redes virtuales y la 
seguridad
Después del aprovisionamiento inicial de los servicios de redes y seguridad 

centrados en las aplicaciones, vRealize permite al departamento de TI abordar 

también las operaciones posteriores para las redes y la seguridad definidas por 

software. Esto incluye la escalabilidad de las implementaciones de NSX.

Operaciones inteligentes: mejora de la seguridad, 
el rendimiento y la disponibilidad de la red 
Las empresas que implementan NSX y vRealize pueden diseñar e implementar 

de manera rápida y sencilla la microsegmentación en toda la red, con el fin de 

reforzar la seguridad y optimizar el rendimiento en las redes virtuales y físicas. 

De esta forma, se logra más eficiencia y se garantiza el buen estado y la 

disponibilidad de la red virtual para incrementar la calidad de los servicios 

de TI y la rentabilidad. 

Microsegmentación: mejora de la planificación, 
la implementación y la conformidad
Comprender el comportamiento de las aplicaciones y la manera en que las 

distintas capas se comunican es todo un reto. Sin embargo, es imprescindible 

para modelar las políticas de seguridad y las reglas de cortafuegos de forma 

precisa y previsible. Analizar de manera manual los flujos de tráfico este-oeste 

para diseñar la microsegmentación con reglas de cortafuegos distribuidos 

virtuales puede ser muy laborioso y provocar errores. En consecuencia, 

podría dar lugar a interrupciones de la actividad y poner en peligro la seguridad. 

vRealize combinado con NSX permite efectuar una completa evaluación y análisis 

del flujo de red para el modelado de grupos de seguridad y reglas de cortafuegos. 

vRealize proporciona recomendaciones para facilitar y acelerar la implementación 

de la microsegmentación con NSX. Una vez implementada la microsegmentación, 

vRealize puede monitorizar y auditar de manera continua el grado de conformidad 

de los cortafuegos distribuidos de NSX. Algunas funciones del centro de datos, 

como Time Machine, realizan un seguimiento de todos los cambios con fines 

de auditoría y conformidad. Asimismo, las técnicas de análisis de registros de 

vRealize facilitan las auditorías al proporcionar un historial de cambios de reglas 

de cortafuegos y detectar los molestos problemas de vecindad. 
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Implemente soluciones 
reconocidas de un líder 
de confianza
Las aplicaciones son el motor que impulsa a las empresas para que puedan prestar 

los servicios y aprovechar las oportunidades del mercado. Para ofrecer aplicaciones 

nuevas y actualizadas a los usuarios de forma instantánea, en cualquier lugar 

y momento y desde todo tipo de dispositivos, las organizaciones de TI deben ser 

capaces de crear, distribuir y gestionar rápidamente todas las aplicaciones. Juntos, 

vRealize y NSX permiten distribuir rápidamente las aplicaciones con servicios de 

redes y seguridad, de tal forma que la organización de TI pueda mantener el ritmo 

de la empresa. 

Esta solución conjunta de VMware ayuda a las empresas a acelerar la 

comercialización y la rentabilidad, así como a reducir los costes de explotación 

y aumentar la productividad y la ventaja competitiva.

Las integraciones nativas con las tecnologías del SDDC de VMware respaldan un completo conjunto de funciones predefinidas.
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Rendimiento de red: optimización del rendimiento 
en redes físicas y virtuales con visibilidad integral
NSX permite a la organización de TI aumentar como nunca antes la eficacia de la 

infraestructura de red esencial. NSX proporciona reconocimiento de aplicaciones 

sin igual, lo que incluye conectividad de capa 3 mediante componentes lógicos 

y físicos tales como enrutadores, conmutadores, redes de capa 2 y cortafuegos. 

No obstante, en una red de SDDC hay numerosas capas, tecnologías y proveedores 

que engloban las capas de red superpuestas (virtuales) y subyacentes (físicas); 

por lo tanto, es esencial disponer de una visibilidad integral para optimizar el 

rendimiento de la red.

Combinado con NSX, vRealize proporciona a los equipos de TI visibilidad 

convergente y técnicas de análisis de las redes físicas y virtuales. vRealize incluye 

integraciones con los proveedores de redes físicas más importantes y proporciona 

una función predefinida de correlación de topologías entre las redes virtual y 

física, así como vistas de asignaciones entre máquinas virtuales y de VXLAN. 

La correlación de topologías combinada con las técnicas de análisis de registros 

de los diversos componentes de la red física y NSX proporciona información 

contextual detallada. Esto ayuda a optimizar el rendimiento de las redes 

superpuesta y subyacente.

Implementación de redes virtuales: 
garantizar el buen estado y la disponibilidad 
NSX ofrece al departamento de TI la posibilidad de crear, capturar en instantáneas, 

almacenar, mover, borrar y restaurar mediante programación redes completas 

con la misma simplicidad y velocidad de una máquina virtual, lo que ofrece un 

nivel de disponibilidad inexistente en el enfoque de hardware o en los enfoques 

operativos tradicionales. Sin embargo, las redes virtuales introducen conceptos 

nuevos y las organizaciones se esfuerzan por aplicar las prácticas recomendadas 

para implementar y gestionar las VXLAN y los cortafuegos virtuales. 

Las herramientas tradicionales de gestión de redes no ofrecen una visión 

integral de la red, por lo que solucionar problemas de conectividad o con 

el cortafuegos en la capa superpuesta virtual puede resultar complicado. 

Para garantizar el buen estado y la disponibilidad continuos de las redes virtuales 

NSX, vRealize proporciona una interfaz de usuario intuitiva y búsquedas en 

lenguaje natural, que ayudan a detectar rápidamente los problemas y a cumplir las 

directrices recomendadas. Utilizando la jerga cotidiana de redes y centros de datos, 

los administradores y operadores pueden gestionar y solucionar fácilmente los 

problemas de las implementaciones de NSX sin haber recibido una formación 

extensa, porque pueden usar un modelo de lenguaje común. El modelo de lenguaje 

común es fundamental para que los equipos de redes y operaciones existentes 

puedan comenzar a realizar estas tareas con un mínimo de formación. vRealize 

también cuenta con comprobaciones de prácticas recomendadas para guiar a 

los usuarios durante la implementación de VXLAN y cortafuegos y alertarles de 

cualquier incorrección en el diseño o la implementación de NSX. Por otra parte, 

el departamento de TI puede agilizar el análisis de las causas principales gracias 

a la captura y el análisis de los datos de los registros de los componentes de NSX, 

los servicios de redes y los componentes de la red física. La solución combinada 

es esencial para poner en marcha y escalar las implementaciones de NSX.

 «La evolución de nuestro 

entorno de nube 3.0 ha 

sido posible gracias a la 

estrecha colaboración 

con nuestro personal 

y nuestros partners 

comerciales, como Arkin 

(vRealize Network Insight), 

que ha desempeñado 

una función esencial 

para permitir la visibilidad 

entre los departamentos, 

suministrar técnicas de 

análisis contextual y 

ayudar a crear capas 

de seguridad granular 

en todo el entorno 

definido por software».

TONY MORSHED 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE CALIFORNIA 

Saliente

Entrante

vRealize Automation y NSX

Configure e 
implemente 
gráficamente la 
infraestructura 
virtual de NSX.

Mejore la seguri-
dad incluyendo 
firewalls y políticas 
de seguridad como 
parte del modelo 
de aplicación.

Distribuya apli-
caciones seguras, 
escalables y de 
alto rendimiento 
según las 
necesidades.

vRealize Network Insight y NSX

Planifique la 
implementación 
de la micro-
segmentación 
y garantice la 
conformidad.

Optimice el 
rendimiento 
de la red con 
visibilidad integral 
de las redes físicas 
y virtuales.

Garantice el 
buen estado y 
la disponibilidad 
de las implemen-
taciones de NSX.
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Preguntas sobre el negocio que debería plantearse 
Las organizaciones que desean aumentar la agilidad simplificando la implementación inicial y las 

operaciones posteriores pueden comenzar hoy mismo planteándose las siguientes preguntas:
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¿Está tratando de mejorar la eficiencia y productividad de la organización de TI 

y acelerar la prestación de servicios de TI para que responda mejor a la empresa? 

La virtualización, la estandarización y la automatización son esenciales para el enfoque 

definido por software e impulsan la agilidad del negocio y del departamento de TI.

P

R

¿Le preocupa que puedan producirse infracciones de la seguridad que puedan afectar 

a su reputación y su marca?

Este riesgo se puede mitigar estandarizando y simplificando la implementación de servicios 

de redes y seguridad.

P

R

¿Está tratando de modernizar la prestación de servicios? 

La virtualización y la automatización reducen sistemáticamente la complejidad y el tiempo que 

se tarda en implementar los servicios, a la vez que reducen el coste de las operaciones de TI.

P

R

¿Dispone de una iniciativa de excelencia operativa? 

Las soluciones de VMware le pueden ayudar a lograr rápidamente sus objetivos con las 

prestaciones de operaciones inteligentes que también respaldan las operaciones de redes 

y seguridad.

P

R
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Más información 
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre las ventajas  

que vRealize y NSX pueden aportar a su empresa: 

vRealize Suite:  
vmware.com/es/products/vrealize-suite.html

vRealize Network Insight:  
vmware.com/es/products/vrealize-network-insight

NSX:  
vmware.com/es/products/nsx

Información
Para obtener más información o comprar productos de VMware, llame al +34 914125000 

(si no está en España, marque el 877-4-VMWARE si se encuentra en Norteamérica o el 

+1-650-427-5000 en el resto del mundo), visite la página web http://www.vmware.com/es/products 

o busque en línea un distribuidor autorizado.
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