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Introducción
A medida que las empresas experimentan la transformación digital, queda cada vez más claro que la
infraestructura de nube desempeña una función importante, y la mayoría de las empresas tendrán que utilizar
varias plataformas de nube, si es que no lo hacen ya. La pregunta, desde la perspectiva de la infraestructura,
pasa a ser cómo garantizar que la inversión que realice hoy sea compatible con la nueva normalidad de la
nube híbrida y la realidad de los presupuestos limitados.
Si la nube híbrida figura en el futuro, inmediato o distante, de su empresa, una base de infraestructura sólida
permitirá que los responsables de la infraestructura y las operaciones aprovechen al máximo los presupuestos
del departamento de TI para mejorar los resultados empresariales a largo plazo. Además, consolidar su
estrategia de nube híbrida hoy garantiza que pueda maximizar las inversiones realizadas en su infraestructura
local y planificar su entorno de nube del mañana. Necesita una infraestructura que se adapte a las aplicaciones
que ya tiene, le permita aprovechar la eficacia de la nube y, en última instancia, le ofrezca libertad para usar la
infraestructura más adecuada para cada aplicación, ya sea local o en la nube (cualquier nube).
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Para la mayoría de las empresas, la transformación digital requiere la modernización de la infraestructura del centro de
datos. El objetivo es adoptar una pila de tecnología de hardware y software que funcione en los centros de datos privados,
la nube híbrida y las instalaciones del perímetro. Sin embargo, no tiene que deshacerse de su infraestructura local actual,
sino todo lo contrario. La idea es aprovechar esas inversiones de una manera coherente y preparar para el futuro los
entornos de su infraestructura.
Al garantizar la uniformidad, la modernización también ayuda a mejorar la agilidad y la eficiencia operativas. Conseguirá
disminuir el coste total de propiedad mediante la optimización del uso de los recursos, la utilización de unas herramientas
de gestión automatizadas y la reducción del tiempo medio para solucionar los problemas que surjan. Además, puede
acelerar la comercialización de aplicaciones y servicios nuevos, como las aplicaciones modernas y nativas de nube.
Una estrategia eficaz es aquella que también le permite aprovechar sus inversiones en áreas como la infraestructura
hiperconvergente (HCI), que promete desempeñar una función predominante en las iniciativas de modernización. La
uniformidad en las pilas de la infraestructura también le ayudará a reducir el riesgo y a implementar aplicaciones y
servicios para mejorar la competitividad.

El objetivo es adoptar una pila de tecnología
de hardware y software que funcione en
grandes centros de datos privados, la nube
híbrida y las instalaciones del perímetro.

La estrategia de modernización puede ser una migración gradual: no tiene que hacerse a la carrera. Lo importante es seguir
una estrategia bien definida sin olvidar la uniformidad. VMware ofrece todos los componentes necesarios y se centra en una
pila de HCI cuyo crecimiento puede ir a la par que el suyo a medida que avanza la migración. En esta guía electrónica, le
guiaremos en la transición de la pila de HCI básica (que incluye VMware vSphere® y VMware vSAN™) hasta una pila de HCI
completa que utiliza VMware Cloud Foundation™, lo cual amplía la misma implementación de HCI a diversas plataformas de
nube y le permite contar con una base de infraestructura preparada para el futuro.
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La uniformidad es importante
Está claro que las empresas están de acuerdo con que es imprescindible adoptar un enfoque común en lo que respecta a las
implementaciones locales y en la nube híbrida. En una encuesta realizada a aproximadamente 1300 clientes empresariales de
VMware, el 92 % indicaron que la uniformidad de la arquitectura entre las nubes pública y privada es importante.1
Los entornos deben coordinarse con las herramientas informáticas, de almacenamiento, de red y de gestión con el fin de
que su uso sea sencillo y de que sean compatibles en los entornos locales y en la nube.
Asimismo, deben adecuarse a los requisitos de las aplicaciones, que se centran cada vez más en la velocidad y la agilidad.
Esto implica, además de preparar con rapidez máquinas virtuales nuevas según sea necesario, la capacidad de admitir
entornos de desarrollo de aplicaciones modernos, incluidos los contenedores, especialmente los que se basan en la
plataforma de coordinación de Kubernetes. Las estrategias de nube híbrida se adaptan a la perfección a los contenedores.
Al igual que los contenedores permiten que los desarrolladores combinen y junten partes de aplicaciones, la nube híbrida
ofrece a las empresas la libertad de combinar esas aplicaciones con el entorno informático más adecuado.

En una encuesta realizada a
aproximadamente 1300 clientes
empresariales de VMware, el 92 % indicaron
que la uniformidad de la arquitectura entre
las nubes pública y privada es importante.1

1. VMware. «Cloud Market Study, Management Insights». enero del 2018.
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Infraestructura moderna:
el siguiente paso en la evolución del centro de datos
Para conseguir uniformidad en la arquitectura del centro de datos, es necesario seguir ciertos pasos lógicos en lo que
respecta a la infraestructura.
La infraestructura tradicional del centro de datos se caracteriza por sistemas informáticos, de almacenamiento y de red
independientes. En la mayoría de los casos, esto significa que diferentes equipos con sus propias herramientas tengan que
gestionar su parte de la infraestructura, lo cual da lugar a un entorno en silos.
La diversidad de herramientas y equipos genera complejidad y costes adicionales, tanto en términos de personal como de
infraestructura. También se incrementa el riesgo de que algo salga mal, por ejemplo, durante el mantenimiento rutinario,
dado que hay muchos componentes involucrados.
Lo peor de todo quizá sea que esta infraestructura tradicional no es muy compatible con las
aplicaciones basadas en la nube ni otras aplicaciones modernas, incluidas las contenedorizadas
de Kubernetes. Estas aplicaciones se han diseñado para su uso en entornos muy virtuales,
y ofrecen un nivel elevado de portabilidad entre entornos.
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La virtualización desvincula de la infraestructura subyacente las funciones informáticas, de almacenamiento y de red, y las
implementa por separado en el software. Gracias a las funciones definidas por software que ofrece, como el
almacenamiento y la red, le resultará mucho más fácil preparar nuevos recursos según sea necesario, mover los recursos de
los que ya disponga (por ejemplo, para la recuperación ante desastres) y aprovechar mucho más el potencial del hardware.
La HCI lleva el concepto un paso más allá al proporcionar componentes informáticos, de almacenamiento y de red que
funcionan en sintonía, con una única interfaz de gestión.
El objetivo final de la modernización del centro de datos es implementar la misma pila de HCI en todos los centros de datos
privados y entornos de nube híbrida para conseguir uniformidad en todos los ámbitos.
Para alcanzar este objetivo, no es necesario adoptar una estrategia de sustitución completa. Basta con que siga un enfoque
de tres fases para conseguirlo a su propio ritmo. A muchas empresas les resulta útil seguir las fases en orden, pero no es
obligatorio: si quiere pasar directamente a la fase 3, está en su derecho.

Transformación digital

«La nube híbrida de VMware
nos ha permitido trasladar las
cargas de trabajo a la nube
con una gran rapidez y con tan
solo unos pocos empleados…
No vimos ninguna otra
solución que nos permitiera
realizar una migración de
las cargas de trabajo de
tipo “lift and shift”. Las otras
opciones habrían requerido
una amplia refactorización y
transformación».
DIRECTIVO DE TI DE UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA2

2. IDC. «The Business Value of Hybrid Cloud with VMware». Richard L. Villars, Matthew Marden. agosto del 2019.
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Fase 1: HCI básica
El primer paso de la iniciativa de modernización es implementar la HCI básica, que consta de recursos informáticos y de
almacenamiento hiperconvergentes implementados a nivel local. Un ejemplo sería el software de virtualización de servidores
VMware vSphere junto con el software de virtualización del almacenamiento vSAN.
La HCI básica le allana el camino para obtener una excelente agilidad operativa en comparación con el enfoque tradicional
en silos. Ahora cuenta con una infraestructura de almacenamiento y servidor gestionada como una sola entidad, dado que
vSAN se integra con el hipervisor de vSphere.
Por tanto, no sorprende que la HCI esté experimentando un enorme crecimiento que supera el 17 % interanual desde el
cuarto trimestre del 2018 hasta el mismo periodo del 2019, según revela la investigación de IDC3.
«Los sistemas [hiperconvergentes] siguen aportando valor a una amplia variedad de negocios en los entornos de nube
híbrida y multinube gracias a su facilidad de implementación y a su naturaleza automatizada definida por software»,
afirma Greg Macatee, analista de investigación del Departamento de Tecnologías y Plataformas de Infraestructura de IDC.
Con la HCI básica, empezará a disfrutar de las ventajas de la infraestructura definida por software. Además de la gestión
simplificada, la combinación también permite una rápida implementación de los recursos informáticos y de almacenamiento.
Ya no habrá una única aplicación en una matriz de almacenamiento y servidor de hardware específicos. Gracias a la
virtualización, varias aplicaciones pueden compartir el mismo servidor de hardware, por lo que se optimiza la utilización.
Lo mismo ocurre con los recursos de almacenamiento, puesto que ahora puede asignar capacidad según sea necesario
desde un depósito de almacenamiento generalizado.
Todo ello se suma a una rápida prestación de servicios, algo indispensable en la era de la transformación digital.
Además, gracias a la consolidación de los recursos de almacenamiento y servidor en una plataforma de gestión
común, necesitará menos personal para gestionarlo todo.
La combinación de vSphere y vSAN también está preparada para el futuro y le sirve como base para otras
iniciativas de modernización del centro de datos, como verá en las dos fases siguientes.
3. Business Wire. «Worldwide Converged Systems Market Grows 1.1% Year Over Year During the Fourth Quarter of 2019, According to IDC». el 19 de marzo del 2020.
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Fase 2: HCI de pila completa
La siguiente fase del proceso de modernización es la HCI de pila completa, que aporta herramientas de gestión, red y
automatización a la solución, lo que le permite gestionar toda la pila desde una plataforma.
Una manera sencilla de conseguir la HCI de pila completa es adoptar VMware Cloud Foundation, que aúna recursos
informáticos, de almacenamiento y de red virtualizados e integrados, todo ello mediante una gestión unificada.
VMware Cloud Foundation dota la infraestructura del centro de datos local de servicios de nube privados y automatizados,
así como de muchas de las ventajas de las plataformas de nube.
Por otro lado, incluye un modelo operativo tipo nube, por lo que ya no tendrá que implementar recursos estáticos uno por
uno, como un servidor físico nuevo por cada aplicación nueva. En lugar de eso, la HCI de pila completa ofrece un enfoque
«como servicio» mediante el cual el equipo de infraestructura presta servicios informáticos, de almacenamiento y de red que
los desarrolladores de aplicaciones, los grupos empresariales y otras personas pueden solicitar y utilizar según sea necesario.
El enfoque de pila completa de VMware Cloud Foundation también le permite trabajar con aplicaciones modernas, algo
indispensable para mantener el ritmo de las demandas empresariales en el futuro. La infraestructura tradicional distribuida
en silos es el lastre de los equipos de infraestructura, puesto que no les permite trabajar con aplicaciones modernas que
aprovechan al máximo los avances como los contenedores y Kubernetes.

T R E S P A S O S P A R A M O D E R N I Z A R L A I N F R A E S T R U C T U R A P A R A  L A N U B E

8

Introducción
La uniformidad es importante
Infraestructura moderna

Fase 1: HCI básica
Fase 2: HCI de toda la pila
Fase 3: Nube híbrida

Ventajas de la evolución del centro de
datos con VMware
Reducción del TCO con la nube híbrida

Transformación digital

Por último, gracias a la HCI de pila completa basada en VMware Cloud Foundation, tendrá una infraestructura y operaciones
uniformes en las nubes privadas y públicas, así como en los entornos perimetrales. De este modo, lo tendrá todo a punto
para realizar migraciones a la nube cuando llegue el momento. Mientras tanto, aporta muchas ventajas de la nube a los
centros de datos locales, lo que es sin duda una prioridad para muchas empresas.
Para elaborar el informe «Situación de la modernización de las aplicaciones y la informática de cloud híbrida», VMware
encuestó a más de 600 organizaciones de TI de Norteamérica. Se les preguntó cómo evolucionarían sus centros de datos
en los tres años venideros, y las empresas encuestadas indicaron que las siguientes eran las tres prioridades principales con
respecto a la modernización4:

63 %

Automatizar más
procesos de TI
básicos

54 %

Virtualizar más capas

52 %

Supervisar mejor
los clústeres y los
contenedores

4. VMware. «The State of Application Modernization and Hybrid Cloud Computing». febrero del 2020.
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Fase 3: Nube híbrida
La fase final de la iniciativa de modernización del centro de datos, la nube híbrida, consiste en ampliar su entorno de HCI a
varios entornos de nube privada y pública, así como al perímetro. Para ello, es necesaria una pila de HCI que sea compatible
con proveedores de nube hiperescalable, entre otros, de forma que el departamento de TI mantenga la visibilidad sobre las
infraestructuras local y en la nube, y pueda gestionarlas.
Una vez más, VMware consigue que esto sea una propuesta sencilla con VMware CloudTM on AWS, una implementación de
Cloud Foundation gestionada por VMware y alojada en los centros de datos de Amazon Web Services (AWS). Gracias a la
nube híbrida, las empresas ahora pueden migrar miles de máquinas virtuales de su entorno local a la nube en tiempo real y
sin tener que adaptarlo todo.
Los clientes muestran una gran confianza en la nube híbrida. Más de dos tercios (el 70 %) de las empresas que participaron
en la encuesta de VMware afirmaron encontrarse inmersas en la migración a la nube pública e indicaron que tienen previsto
migrar el 54 % de sus aplicaciones a la nube. Esto significa que el 46 % restante continuarán en el entorno local. Y dado que
la mitad de las empresas encuestadas afirmaron usar más de un proveedor de nube pública, queda muy claro que un
modelo de nube híbrida es la tendencia del futuro.5
Nube híbrida

Nube pública

Aplicaciones de datos
y conexión

Nube privada

5. VMware. «The State of Application Modernization and Hybrid Cloud Computing». febrero del 2020.
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Esto cobra sentido si se tiene en cuenta que, por cada aplicación, un modelo de nube híbrida permite que las empresas elijan
la opción de infraestructura que mejor se adapte a las necesidades de su negocio, sin perder de vista los siguientes aspectos:
• Rendimiento: hay disponible una cantidad prácticamente ilimitada de ciclos de CPU en la nube, pero eso no significa que 		
sea siempre la mejor opción; todo dependerá de algunos de los criterios que se detallan a continuación.
• Latencia: este es uno de los factores determinantes para dejar algunas aplicaciones en el entorno local.
• Coste: en función de determinados requisitos, puede ser más barato ejecutar una aplicación en la nube que en el entorno local.
• Temporalidad: las plataformas en la nube son ideales para cargas de trabajo que varían según el momento del año o con
promociones especiales y características similares.
• Conformidad y cumplimiento normativo: las restricciones en torno al lugar en el que se almacenan los datos pueden
requerir, por ejemplo, que se dejen algunas cargas de trabajo en el entorno local.
• Velocidad de la implementación: la implementación de las cargas de trabajo virtuales en la HCI de pila completa es sencilla
y rápida, incluidas las cargas que desee trasladar a la nube. Una infraestructura uniforme significa que no es necesario
reestructurar las aplicaciones para trasladarlas a la nube o entre nubes compatibles.
• Seguridad y privacidad: con respecto a este apartado, al igual que ocurre con la conformidad, los aspectos normativos y de
seguridad suelen dar ventaja a las implementaciones locales.
La cuestión es que un modelo de HCI de nube híbrida le permite colocar cada carga de trabajo en el lugar correcto
(incluidas varias nubes), con un coste óptimo y por las razones adecuadas.
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Además, la HCI ofrece uniformidad en términos de infraestructura y modelo operativo, ya sea en el entorno local o en la
nube. Gracias a VMware Cloud Foundation y a su compatibilidad con Kubernetes, esa uniformidad también se refleja en el
modelo operativo de aplicaciones en la nube híbrida. Con Kubernetes no tendrá que volver a diseñar las aplicaciones
cuando las traslade entre plataformas de nube. De manera similar, cualquier aplicación que se ejecute en la infraestructura
de VMware Cloud Foundation podrá trasladarse sin problemas entre los centros de datos locales y la nube.
Esa uniformidad de los modelos operativos simplifica en gran medida la gestión, lo que a su vez conlleva un ahorro drástico
de costes. En un estudio realizado por IDC se pone de manifiesto que los clientes de VMware lograron un ahorro promedio
al año de 355 700 USD por cada 100 máquinas virtuales.6
VMware Cloud Foundation™ 4
Vicepresidente de
aplicaciones

VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™

Hybrid Infrastructure Services

VMware
vRealize® 8
VMware
vSphere® 7

VMware
NSX-T™

Vicepresidenta de
infraestructura

VMware
vSAN™ 7

Seguridad intrínseca y automatización
del ciclo de vida
Centro de
datos

Perímetro

Proveedor
de servicios

Nube pública

6. IDC. «The Business Value of Hybrid Cloud with VMware». Richard L. Villars, Matthew Marden. agosto del 2019.
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Ventajas de la evolución del centro de datos con VMware
Este ahorro no es fruto de la causalidad. Es el resultado de los esfuerzos de VMware para crear una infraestructura que
facilite al cliente la tarea de pasar de centros de datos tradicionales y en silos a la HCI básica, de pila completa y, finalmente,
de nube híbrida. Se trata de un enfoque que reporta numerosas ventajas.
El enfoque de VMware permite a los clientes aprovechar las inversiones en la infraestructura virtual a la hora de realizar la
migración a un centro de datos más moderno, puesto que el objetivo es sacar partido a lo que más usan. Al mismo tiempo,
la transición a la HCI permite que las empresas se deshagan de la infraestructura que ya no necesitan, incluidos todos los
sistemas de almacenamiento y servidores independientes.
La posibilidad de utilizar una pila de software uniforme en varios entornos permite que los centros de datos de las empresas
evolucionen a la vez que se minimiza el riesgo. La uniformidad de la pila garantiza que las aplicaciones se ejecuten según lo
previsto, independientemente del entorno en el que elija implementarlas.
De manera similar, contar con un modelo operativo uniforme y una transición fluida desde una HCI básica hasta una de pila
completa y de nube híbrida reduce la complejidad. Esto, a su vez, reduce los costes generales operativos, tal y como dejan
patente las cifras de ahorro de costes que ha registrado IDC, por lo que se necesita menos personal para gestionar más
cantidad de máquinas virtuales.
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El hecho de que las mismas herramientas de gestión se puedan utilizar con recursos locales y en la nube también reduce
los costes y minimiza las interrupciones en los servicios y procesos de TI. No es necesario sustituir por completo las
herramientas de gestión, lo que también ayuda en la reducción de errores dado que el personal de TI no tiene que
aprender a usar nuevas herramientas.
Además, VMware Cloud Foundation ofrece herramientas para llevar a cabo una gestión integrada y automatizada del
rendimiento, una planificación proactiva y un uso optimizado de la capacidad para que pueda sacar el máximo partido
de cada componente de la infraestructura. En conjunto, las herramientas de gestión de VMware le ayudan a evitar
interrupciones imprevistas y a solucionar de forma rápida cualquier problema que surja para reducir el tiempo medio
de resolución e incrementar el tiempo de actividad.

Nube híbrida

HCI de pila
completa VMware
CloudFoundation
HCI básica
vSAN + vSphere

T R E S P A S O S P A R A M O D E R N I Z A R L A I N F R A E S T R U C T U R A P A R A  L A N U B E
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y dentro de las instalaciones
Nube privada completamente
automatizada
Agilidad sencilla
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Reducción del TCO con la nube híbrida
Todas estas ventajas se suman a un menor coste total de propiedad para las empresas que utilizan la HCI de nube híbrida.
IDC deja bien claro este hecho en su informe «The Business Value of Hybrid Cloud with VMware», elaborado a partir de
entrevistas con usuarios de soluciones de nube híbrida de VMware entre las que se incluye VMware Cloud Foundation.
Los participantes del estudio afirmaron que se beneficiaban de la escalabilidad mejorada de TI y de una mayor fiabilidad
de las aplicaciones, además del ahorro de costes y del aumento de la eficiencia del personal.
En general, IDC pone de manifiesto que los participantes del estudio lograron los siguientes ahorros con las soluciones
de nube híbrida de VMware:7

263 %

de ROI
en tres años

35 %

de reducción en el
coste de las
operaciones

47 %

de aumento de la
eficiencia de los
equipos de TI

26 %

de reducción de los
costes de
infraestructura

78 %

menos de tiempo
de inactividad
imprevisto

«La ratio de personal encargado de las máquinas virtuales ha pasado a ser de 100:1 a 250:1», indica uno de los participantes
en el informe de IDC al hablar sobre las ventajas experimentadas.
7. IDC. «The Business Value of Hybrid Cloud with VMware». Richard L. Villars, Matthew Marden. agosto del 2019.
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Transformación digital
VMware es la empresa que le ofreció la virtualización en primer lugar. A fin de cuentas, ese es solo el primer paso.
Actualmente, la infraestructura moderna está allanando el camino hacia un modelo de nube híbrida, y VMware vuelve a ser
el principal responsable. La buena noticia es que las inversiones que ha realizado en la tecnología de virtualización VMware
le servirán en los próximos años.
Para la gran mayoría de cargas de trabajo que se encuentran en la TI actual, VMware Cloud Foundation es la infraestructura
premier en la que realizar una implementación de nube híbrida moderna. Incluye todo lo que necesita para preparar su
centro de datos para las aplicaciones modernas, lo cual puede abarcar desde su centro de datos hasta la nube, sea cual sea.
La modernización es fundamental para mejorar la agilidad empresarial, comercializar nuevas aplicaciones con más rapidez
y aprovechar la transformación digital. Con VMware Cloud Foundation, puede lograr esos objetivos y reducir el TCO.
Cuenta con más de 4300 VMware Cloud Providers dispuestos a ayudarle con este proceso.
Visite nuestro sitio web y descubra cómo las soluciones de VMware pueden ayudarle a modernizar su
infraestructura para adaptarla a la nube híbrida y las aplicaciones modernas. También puede
solicitar una evaluación de HCI gratuita.
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