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VMware NSX

La plataforma para la virtualización de redes

I N F O R M AC I Ó N B Á S I C A

VMware NSX™ es la plataforma de virtualización
de redes líder del sector que ofrece el modelo
operativo de una máquina virtual para la red.
De forma parecida a las máquinas virtuales
en el entorno informático, las redes virtuales se
aprovisionan mediante programación y se gestionan
sin tener en cuenta el hardware subyacente.
NSX reproduce todo el modelo de red en software,
lo que permite la creación y el aprovisionamiento
de cualquier topología de red, desde redes sencillas
hasta redes complejas de varios niveles, en cuestión
de segundos. La solución hace posible una biblioteca
de elementos y servicios de red lógicos como
conmutadores, enrutadores, firewalls, equilibradores
de carga, VPN y servicios de seguridad de la carga
de trabajo. Los usuarios pueden crear redes virtuales
aisladas mediante combinaciones personalizadas
de estas funcionalidades.
P R I N C I PA L E S V E N TA J A S

• Reducción del tiempo de aprovisionamiento
de la red de días a segundos
• Eficiencia operativa a través de la automatización
• Colocación y desplazamiento de las cargas de
trabajo con independencia de la topología física
• Implementación en cualquier hipervisor
y consumo a través de cualquier plataforma
de gestión en la cloud
• Integración de soluciones de redes y seguridad
de terceros mediante API estándar
• Implementación sin interrupciones en redes físicas
existentes o en topologías de última generación

Desafíos relacionados con la red en el centro de datos
Las soluciones de red y de seguridad actuales son rígidas,
complejas y con frecuencia específicas del proveedor, lo que
supone un costoso obstáculo para aprovechar toda la agilidad
del centro de datos definido por software.
En el modelo operativo actual, el aprovisionamiento de red
es lento y la colocación y movilidad de las cargas de trabajo
se ven limitadas por la topología física y el aprovisionamiento
manual. Las limitaciones de la seguridad y las redes físicas
mantienen atrapado un universo virtual cada vez más dinámico
en manos de un hardware dedicado y rígido. Esto crea
obstáculos artificiales que impiden optimizar la arquitectura
de la red y la utilización de la capacidad.
El aprovisionamiento manual y las interfaces de gestión
fragmentadas reducen la eficacia y limitan la capacidad
de las empresas para implementar, mover, escalar y proteger
con rapidez las aplicaciones y los datos con el fin de satisfacer
las demandas empresariales.

VMware NSX
VMware NSX resuelve estos problemas del centro de datos
al ofrecer un modelo operativo totalmente nuevo para la red.
Un modelo que supera las barreras de las redes físicas actuales
y permite que los operadores de los centros de datos consigan
un aumento espectacular de la agilidad y la rentabilidad.
VMware NSX permite el acceso a todo un conjunto de elementos
y servicios de red lógicos simplificados, como conmutadores,
enrutadores, firewalls, equilibradores de carga, VPN, calidad de
servicio, supervisión y seguridad. Estos servicios se aprovisionan
en redes virtuales a través de cualquier plataforma de gestión
en la red que aproveche las API NSX y pueden implementarse
en cualquier topología con aislamiento y múltiples clientes.
Las redes virtuales se implementan sin interrupciones
en cualquier red existente y en cualquier hipervisor.

Características principales de NSX
• Conmutación lógica: reproduce la funcionalidad de
conmutación de nivel 2 y 3 completa en un entorno virtual,
con independencia del hardware subyacente
• Puerta de enlace NSX: puerta de enlace de nivel 2 para una
conexión perfecta con las cargas de trabajo físicas y las redes
VLAN heredadas
• Enrutamiento lógico: enrutamiento entre conmutadores
lógicos que proporciona un enrutamiento dinámico entre
distintas redes virtuales
• Firewall lógico: firewall distribuido, rendimiento de velocidad
de línea activado por kernel, virtualización y reconocimiento
de la identidad, con supervisión de la actividad
• Equilibrador de carga lógico: equilibrador de carga lógico
con todas las funciones y servicio de terminación de SSL
• VPN lógica: VPN de sitio a sitio y de acceso remoto en software
• API de NSX: API basada plenamente en REST para la
integración en cualquier plataforma de gestión de cloud
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Casos de uso de NSX
NSX es la solución perfecta para centros de datos con más
de 500 máquinas virtuales. NSX ofrece ventajas inmediatas a
los proveedores de servicios innovadores de cloud multicliente,
a las clouds privadas y de I+D de grandes empresas y a los
entornos de cloud de varios hipervisores. Casos de uso típicos:
Automatización del centro de datos
• Aprovisionamiento de red más rápido
• Inserción simplificada de los servicios, virtuales y físicos
• Simplificación de los cambios en DMZ
Informática empresarial de autoservicio
• Implementación rápida de aplicaciones con
aprovisionamiento automatizado de redes y servicios para
clouds privadas y entornos de pruebas y desarrollo
• Entornos de desarrollo, pruebas y producción independientes
en la misma infraestructura física
Clouds multicliente
• Automatización del aprovisionamiento de red para clientes
con personalización y aislamiento completo
• Optimización del uso compartido de hardware entre clientes

Cómo funciona
Al igual que la virtualización de servidores en un entorno
informático, el planteamiento de virtualización de la red de NSX
permite a los operadores del centro de datos tratar la red física
como un pool de capacidad de transporte que se puede utilizar
y adaptar según demanda. Del mismo modo que una máquina
virtual es un contenedor de software que presenta los recursos
lógicos de CPU, memoria y almacenamiento a una aplicación,
una red virtual es un contenedor de software que presenta
componentes de red lógicos como, por ejemplo,
conmutadores, enrutadores, firewalls, equilibradores de carga,
VPN lógicos, etc., a las cargas de trabajo conectadas.
Las redes virtuales se crean, aprovisionan y gestionan
mediante programación utilizando la red física subyacente
como mero mecanismo de reenvío de paquetes. Los servicios
de red se distribuyen mediante programación a cada máquina
virtual, con independencia de la topología o del hardware de
red subyacentes, para que así las cargas de trabajo se puedan
añadir o mover dinámicamente, y todos los servicios de red
y de seguridad asociados a la máquina virtual se muevan con
ella, a cualquier parte del centro de datos.
Completamente independiente del hardware de la red física
La virtualización de red actúa como una capa sobre cualquier
hardware de red física y funciona con cualquier plataforma
de hipervisor de red. El único requisito para la red física es
que proporcione transporte IP. No hay dependencia alguna
del hipervisor o del hardware subyacente. La puerta de enlace
NSX permite asignar las VLAN heredadas y los hosts físicos
a redes virtuales.
Reproduce el modelo de red física en software
NSX reproduce todo el entorno de red, servicios de red de nivel 2, 3,
4 a 7, en forma de software dentro de cada red virtual. NSX ofrece
una arquitectura lógica distribuida para los servicios de nivel 2 a 7

incluidos conmutadores, enrutadores, firewalls, equilibradores
de carga y VPN lógicos. Estos servicios de red lógicos se
aprovisionan mediante programación cuando se implementan
las máquinas virtuales y se mueven con ellas. Las aplicaciones
existentes funcionan sin modificaciones y no detectan diferencia
alguna entre una conexión de red virtual y una de red física.
Automatización
NSX permite el acceso a una API basada plenamente
en REST para que así las plataformas de gestión en la cloud
puedan automatizar la distribución de los servicios de red.
El aprovisionamiento de red que antes tardaba días o semanas se
hace ahora en segundos. Como los servicios de red se distribuyen
ahora a las aplicaciones mediante la red virtual, no es necesario
reconfigurar manualmente los dispositivos de la red física.
NSX Service Composer ofrece una forma de automatizar
el consumo de servicios y su asignación a máquinas virtuales
utilizando políticas lógicas. Los clientes pueden asignar
políticas a grupos de máquinas virtuales. Así cuando se añada
una máquina virtual al grupo, se le aplicará la política
automáticamente. Los clientes pueden crear flujos de trabajo
avanzados que automaticen la seguridad, el cumplimiento
normativo y el aprovisionamiento de red, incluidas reglas
de firewall y de equilibrio de carga.
Extensibilidad
NSX ofrece una plataforma que permite insertar servicios de otros
proveedores. Los productos integrados de partners de software
y hardware pueden incluir desde servicios de puerta de enlace
de red, servicios de distribución de aplicaciones y plataformas
de seguridad de la red hasta servicios de seguridad.

Cómo comprar
NSX es una plataforma de virtualización de red completa
que permite gestionar varias cloud y varios hipervisores.
La plataforma NSX ofrece virtualización de red básica de nivel
2 y nivel 3 con módulos de software complementarios para
servicios de red concretos de nivel 4 a 7 como, por ejemplo,
firewall, equilibrador de carga y VPN.
NSX puede implementarse en un entorno VMware vSphere®
donde se integra completamente con vSphere, VMware vCloud
Director® y VMware vCloud® Automation Center™. NSX
también puede implementarse en un entorno de varios
hipervisores como Xen Server, KVM o VMware ESXi™ con una
selección de soluciones de gestión en la cloud como vCloud
Automation Center, OpenStack y CloudStack para elegir.

Más información
Para obtener más información, visite
http://www.vmware.com/es/products/nsx.
Para obtener más información sobre todos los productos
de VMware o adquirirlos, llame al +34 91 412 50 00 en España
(marque el 1-877-4-VMWARE si se encuentra en Norteamérica
o el +1-650-427-5000 para el resto del mundo), o bien visite
la página http://www.vmware.com/es/products, o bien busque
en Internet un reseller autorizado.
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