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Hoy en día, el 94 % de las empresas utilizan 
el cloud de alguna manera1, pero cada empresa 
se traslada al cloud a un ritmo diferente y tiene 
distintas estrategias y prioridades de lo que 
se debe implementar en el cloud. Algunas 
adoptarán la computación en el cloud para 
resolver una necesidad empresarial urgente, 
otras tendrán una migración al cloud a largo 
plazo y planificada. De cualquier manera, el 
esfuerzo continuo para mejorar las operaciones 
de negocio y crear un proceso de desarrollo 
ágil puede hacer que las organizaciones 
trabajen en entornos de TI que se extiendan 
más allá de on-premises, varios clouds 
y la infraestructura del perímetro.

Aunque hay quien pueda argumentar 
que el cloud híbrido es un peldaño hacia 
una empresa totalmente en el cloud, muchas 
empresas reconocen que una estrategia de 
cloud híbrido no es transitoria, sino que forma 

parte de la optimización de la infraestructura 
con respecto a una amplia variedad de 
consideraciones. La infraestructura de 
cloud híbrido es una evolución natural de 
la tecnología de la información que se suele 
producir a un ritmo gradual. Las empresas 
hacen la transición de parte de su hardware 
y software a servicios y tecnologías del 
cloud, lo que da como resultado un entorno 
informático que combina la computación 
on-premises, varios clouds y la computación 
perimetral, utilizando software como servicio 
(SaaS), plataforma como servicio (PaaS) 
e infraestructura como servicio (IaaS). Muchos 
directores de TI empresarial, hasta un 85 % 
según un estudio, se han centrado en  
el cloud híbrido como el mejor modelo 
para su empresa.2 

Sin embargo, un desafío clave para estas 
empresas es proporcionar una solución 
verdaderamente integrada en sus entornos 
a usuarios, desarrolladores y administradores. 
Para ayudar a las empresas a hacer frente a la 
creciente complejidad de la infraestructura 
mixta (a menudo con decenas o miles 
de aplicaciones), los administradores 
de TI deben administrar y mantener 
entornos que abarcan la tecnología  
on-premises, los servicios en varios clouds 
y los dispositivos perimetrales. Este desafío 
es especialmente difícil para las empresas con 
activos informáticos heredados, o aquellas 
que se enfrentan a complejos requisitos 
regulatorios o de computación perimetral, 
que deben seguir el ritmo de innovación.

El cloud es la base de la 
transformación digital. 
Las empresas que aprovechan 
estratégicamente el cloud 
híbrido pueden capturar un valor 
significativo, valor que las 
diferencia de sus competidores 
gracias a la mejora del tiempo 
de comercialización y la 
flexibilidad en la administración 
de los costes y la escala.
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Como equipo de TI central, debes 
encontrar una manera de crear 
y mantener una plataforma, sin importar 
en qué parte de tu entorno funcione. 
También debes administrar tu entorno 
híbrido de manera que maximice la 
productividad yla agilidad sin renunciar 
nunca a cuestiones importantes como 
la seguridad y el cumplimiento.

Para ayudar a tu equipo de TI a responder 
a la necesidad de trabajar de forma 
eficiente en un entorno complejo, 
Azure ofrece servicios que te ayudan 
a gobernar y administrar todo tu entorno, 
crear aplicaciones e implementarlas en 
cualquier lugar, implementar y administrar 
los servicios de Azure en clústeres de 
Kubernetes y ofrecer seguridad en toda 
tu organización. Con la capacidad de utilizar 
tecnologías on-premises, de varios clouds 
o perimetrales para desarrollar, implementar, 
administrar y proteger la infraestructura 
de aplicaciones, el cloud híbrido de Azure 
ofrece a tu equipo la capacidad de integrar 
fácilmente diferentes tecnologías en una 
arquitectura escalable, fiable y eficiente.

Este e-book tiene como objetivo mostrarte 
las prácticas recomendadas, incluido lo 

que debes tener en cuenta y los pasos 
fundamentales que cualquier empresa 
debe dar para habilitar los entornos 
híbridos. También te proporciona algunos 
conocimientos sobre casos de uso común 
de cloud híbrido, algunos de los cuales se 
pueden reconocer inmediatamente y otros 
pueden presentar nuevas ideas sobre cómo 
trabajar en un entorno híbrido. Después 
de una rápida descripción de tres factores 
importantes en la creación de un entorno 
de cloud híbrido (redes, administración 
de identidades y seguridad), en el e-book 
se presentan seis casos de uso híbrido 
diferentes, lo que te permite explorar 
los temas más relevantes para tu empresa.

1 RightScale. "2019 State of the Cloud Report". 
Flexera RightScale, febrero de 2019, p. 2. https://
resources.flexera.com/web/media/documents/
rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-
flexera.pdf. [PDF]

2 Nutanix. "The Nutanix Enterprise Cloud Index 
2019.", Informe de la encuesta. Noviembre de 
2019.  
https://www.nutanix.com/enterprise-cloud-index

https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf
https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf
https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf
https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf
https://www.nutanix.com/enterprise-cloud-index
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Para desarrollar una 
infraestructura de cloud 
híbrido óptima, las 
empresas deben crear 
una base fiable, eficiente 
y segura. En la siguiente 
sección se presentan tres 
áreas fundamentales que 
deben entenderse para 
crear esa arquitectura: 
redes, administración 
de identidades y acceso,  
y la seguridad.
Si estás planificando una migración 
a mayor escala al cloud, puedes 
encontrar orientación en Marco de 
adopción del cloud para Azure, que tiene 
por objeto ayudar a los profesionales de 
TI y a los arquitectos del cloud a definir 
su estrategia de cloud y a migrar sus cargas 
de trabajo on-premises. El marco se centra 
en la evaluación de la infraestructura 
actual, la migración de las aplicaciones 
y la infraestructura al cloud, la optimización 
de su arquitectura para reducir los costes 
y la administración de sus cargas de trabajo 
y datos de manera más segura. Además, 
al ayudar a los desarrolladores a asumir 
la responsabilidad de su código, lo que 

se denomina "shifting left" (desplazamiento 
a la izquierda), las aplicaciones resultantes  
se actualizarán, parchearán y protegerán  
más rápidamente. 

El marco de adopción del cloud se centra 
en reunir componentes heterogéneos de la 
infraestructura de una empresa y en ofrecer 
una única plataforma de gestión, 
implementación y administración. 

En esta guía, en lugar de tratar todos 
los aspectos de la adopción del 
cloud, examinaremos tres áreas que 
son de especial importancia para las 
organizaciones que actualmente trabajan 
en un entorno híbrido o de varios clouds, 
o que se están trasladando a él: redes, 
administración de identidades y acceso, 
y seguridad.

https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework
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Hay muchas maneras de crear una red 
fiable, pero rentable, que puede actuar 
como la columna vertebral de una 
solución híbrida. Las redes dependen 
de varias áreas de funcionalidad. 
Cuando pienses en la arquitectura 
de red en el cloud, es importante que 
te centres en las siguientes áreas:

• Conexión y ampliación: las empresas 
deben conectar los recursos 
existentes y ampliar sus propias 
redes mediante tecnología como 
VPN, ExpressRoute y Virtual WAN.

• Protección: cualquier conexión podría 
ser un punto de entrada a la red, por 
lo que tu empresa debería protegerse 
con las mejores herramientas 
disponibles, como la protección DDoS, 
firewalls y firewalls de aplicaciones web.

• Entrega: una experiencia excepcional 
del cliente requiere una red creada 
para la entrega de aplicaciones, 
con las tecnologías Azure Front 
Door y Application Gateway.

En este e-book nos centramos únicamente 
en los escenarios más comunes para 
conectar y ampliar la red existente, así  
como en un servicio básico para la entrega 
de aplicaciones. Para obtener información 
más detallada sobre los servicios de redes 
de Azure, consulta la documentación 
aquí: https://docs.microsoft.com/azure/
networking/networking-overview

Fundamentos del 
entorno híbrido
01. Redes

https://docs.microsoft.com/azure/networking/networking-overview
https://docs.microsoft.com/azure/networking/networking-overview
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Conexión y ampliación
Conexión de VPN
Una puerta de enlace de red virtual envía tráfico cifrado entre una red Virtual de Azure (VNet) 
y una ubicación on-premises mediante el Internet público. Esta arquitectura resulta adecuada 
para aplicaciones híbridas en las que es probable que haya poco tráfico entre el hardware  
on-premises y el cloud, o estés dispuesto a cambiar la latencia ligeramente ampliada por 
la flexibilidad y la potencia de procesamiento del cloud.

• Ventajas: fácil de configurar, rentable, mucho más ancho  
de banda disponible (hasta 10 Gbps según el servicio).

• Dificultades: requiere un dispositivo VPN on-premises; fiabilidad. 
(Microsoft garantiza una disponibilidad del 99,9 % para cada puerta 
de enlace de VPN, pero la conexión de red puede no ser fiable).

Red on-premises

Azure Stack

Subred de puerta
de enlace

Red virtual de Azure

Subred de puerta 
de enlace

Internet

Subred de Azure Bastion

VM

VM

VM

VI
P 

pú
bl

ic
as

VIP de puerta de enlace multiempresaRed virtual

VIP de Azure Stack e inquilino

Puerta 
de enlace

Puerta de 
enlace 
de VPN

Puerta de
enlace de VPN

Azure Bastion

NSG

NSG
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de ExpressRoute

Jumpbox Red virtual

Puerta de 
enlace de VPN

Circuito 
ExpressRoute

NSG

NSG NSG NSG

ExpressRoute con conmutación por error a VPN
Esta opción combina las dos anteriores. Se usa ExpressRoute en condiciones normales, pero 
se conmuta por error a una conexión VPN si se pierde la conexión en el circuito ExpressRoute. 
Esta arquitectura resulta adecuada para las aplicaciones híbridas que necesitan el mayor ancho 
de banda de ExpressRoute y que también requieren una conectividad de red de alta disponibilidad.

• Ventajas: alta disponibilidad

• Dificultades: configuración más compleja que en una conexión 
VPN, ya que se deben configurar ambos enlaces externos; requiere 
hardware y conexiones redundantes; opción más cara

Virtual WAN
En el caso de empresas con sucursales, Azure Virtual WAN puede enlazar esos sitios con 
una conectividad de red optimizada y automatizada a Azure y a través de Azure. Azure Virtual 
WAN reúne muchos servicios de conectividad del cloud de Azure, como la VPN de sitio a sitio, 
la VPN de usuario (punto a sitio) y ExpressRoute, en una única interfaz operativa, lo que permite 
una arquitectura de red de tránsito global basada en un modelo clásico de conectividad 
de concentrador y radio.  
Obtén más información sobre Virtual WAN aquí: https://azure.microsoft.com/services/virtual-wan/

https://azure.microsoft.com/services/virtual-wan/
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VNet
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WAN 
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Sede/Centro de datos Sucursal Sucursal Sucursal Usuarios remotos

VPN de sitio a sitio

SD_WAN
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SD_WAN
CPE

SD_WAN
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Private Link
Azure Private Link te permite acceder a Azure PaaS (por ejemplo, Azure Storage, Azure Cosmos DB 
y SQL Database) y a los servicios de cliente o partner hospedados en Azure a través de un punto 
de conexión privado en tu red virtual. El tráfico entre tu red virtual y el servicio atraviesa la red 
troncal de Microsoft, con lo que se elimina la exposición del Internet público. 

Con Private Link, tu empresa puede:

• acceder de forma privada a los servicios en la plataforma Azure

• acceder a los servicios que se ejecutan en Azure desde on-premises 
a través de interconexión privada de ExpressRoute o túneles VPN 

• obtener protección contra la filtración de datos mediante la asignación 
de recursos a una instancia específica del recurso PaaS del cliente

• conectar de forma privada con los servicios que se ejecutan en otras regiones y 

• ampliarse a tus propios servicios colocando tu servicio detrás  
de un equilibrador de carga para habilitar Private Link 
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Interconexión privada 
ER o VPN

Red virtual 
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Hub Virtual Network

On-premises
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EE. UU.

Entrega
Azure Front Door 
De forma predeterminada, todas las aplicaciones web orientadas a Internet, tanto si atienden  
a una audiencia grande como a un pequeño grupo de usuarios en una sola región, son aplicaciones 
globales, lo que te exige maximizar el rendimiento para tus usuarios finales y garantizar que la 
aplicación esté siempre activa a pesar de los errores y los ataques. Azure Front Door es un punto 
de entrada escalable y seguro para la entrega rápida de las aplicaciones globales que ofrece a las 
empresas aceleración de aplicaciones y API, equilibrio de carga del tráfico HTTP, descarga de SSL 
escalable y un firewall de aplicaciones web en el perímetro. Más información sobre Azure Front 
Door: https://azure.microsoft.com/services/frontdoor/

https://azure.microsoft.com/services/frontdoor/
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Fundamentos del 
entorno híbrido 
02. Administración  
de identidades 
y accesos
Hoy en día, las empresas utilizan una 
combinación más compleja de aplicaciones 
on-premises y en el cloud, en la que los 
empleados necesitan acceder a diferentes 
entornos, por lo que la administración 
integrada es fundamental. Las soluciones 
de identidad deben aprovechar una 
identidad de usuario común para la 
autenticación y autorización en todos 
los recursos, independientemente de su 
ubicación. Se denomina identidad híbrida.

La elección del método de autenticación 
correcto es la primera preocupación de 
las organizaciones que desean trasladar 
sus aplicaciones al cloud. El método de 
autenticación es un componente esencial 
de la infraestructura del cloud de una 
organización. Es la base de las demás 
características avanzadas de seguridad 
y experiencia del usuario en Azure Active 
Directory (AD). La identidad es el nuevo 
plano de control, que ofrece a la empresa 
el control en el caos de usuarios, dispositivos 
y diferentes puntos de conexión, incluyendo 
aplicaciones, sensores y bots. 

Para elegir un método de autenticación, 
hay que tener en cuenta el tiempo, 
la infraestructura existente, la complejidad 
y el coste de la implementación que elijas. 
Estos factores son distintos para cada 
organización y es probable que evolucionen.

Azure AD admite los siguientes métodos 
de autenticación para soluciones 
de identidad híbridas:

• Autenticación en el cloud: Azure AD 
gestiona el proceso de inicio de sesión 
del usuario, que, junto con el inicio 
de sesión único de conexión directa, 
permite a los usuarios acceder a las 
aplicaciones en el cloud y on-premises 
sin tener que volver a introducir sus 
credenciales. Con la sincronización 
del hash de contraseña de Azure AD, 
los usuarios pueden utilizar el mismo 
nombre de usuario y contraseña 
que utilizan on-premises sin tener 
que implementar ninguna infraestructura 
adicional, con lo que se obtiene la 
ventaja adicional de que las contraseñas 
no se almacenan en el cloud, lo que 
puede ayudar a cumplir las regulaciones 
y protegerse frente a las interrupciones. 
Con la autenticación de paso a través 
de Azure AD, los servidores validan 
a los usuarios directamente con Active 
Directory on-premises, con lo que 
se garantiza que la validación de la 
contraseña no se produzca en el cloud, 
lo que pueden requerir las regulaciones 
gubernamentales o de la industria.
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• Autenticación federada: en el caso 
de las empresas que no pueden admitir 
la autenticación en el cloud debido 
a los requisitos normativos, Azure 
AD entrega el proceso de autenticación 
a un sistema de autenticación de 
confianza independiente, como los 
Servicios de federación de Active 
Directory on-premises, para validar 
la contraseña del usuario. Aunque este 
enfoque no es recomendable, el sistema 
de autenticación puede proporcionar 
una autenticación avanzada adicional, 
como la autenticación basada en 
tarjetas inteligentes o la autenticación 
multifactor de terceros, lo que 
supone una mejora con respecto a las 
soluciones estrictamente on-premises.

La integración de los directorios on-premises 
con Azure AD aumenta la productividad de 
tus usuarios al proporcionar una identidad 
común para acceder a los recursos tanto 
en el cloud como on-premises. La solución 
sincroniza las identidades on-premises con 
Azure AD, mientras que el departamento de 
TI mantiene Active Directory on-premises en 
ejecución con cualquier solución de gestión 
existente como la principal fuente de 
verdad para las identidades. La solución de 
identidad híbrida de Azure AD de Microsoft 
abarca las capacidades on-premises y 

basadas en el cloud, lo que crea una 
identidad de usuario individual para la 
autenticación y la autorización en todos 
los recursos, independientemente de su 
ubicación.

La identidad híbrida también potencia 
la administración de aplicaciones. 
Las organizaciones suelen disponer 
de centenares de aplicaciones de las 
que dependen los usuarios para realizar 
su trabajo, y los usuarios acceden a dichas 
aplicaciones desde numerosos dispositivos 
y lugares. Con tantas aplicaciones y puntos 
de acceso, ahora es fundamental utilizar 
una solución basada en el cloud para 
administrar el acceso de los usuarios 
a todas las aplicaciones.
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Fundamentos del 
entorno híbrido
03. Seguridad
A medida que las operaciones y las 
aplicaciones se van expandiendo 
por la infraestructura on-premises, de varios 
clouds y perimetral, la seguridad resulta 
más compleja. En esta era de frecuentes 
infracciones de datos, es de vital importancia 
contar con una plataforma en el cloud 
que proteja las bases de datos y los data 
lakes no estructurados. Azure ofrece a las 
empresas dos formas de administrar 
la seguridad desde un solo lugar. 

Azure Security Center
Azure Security Center permite que 
las empresas administren sus estrategias 
de seguridad en todas las infraestructuras 
desde un solo portal. Para ello, establece 
políticas para diferentes recursos, supervisa 
las infracciones y las anomalías y realiza 
tareas de seguridad comunes, como 
la aplicación de parches, las pruebas 
de cumplimiento y la administración 
de la configuración. La seguridad forma 
parte de la infraestructura de Azure, 
lo que ofrece a las empresas capacidades 
que, de otra manera, podrían no tener 
aplicaciones o servicios específicos. 

Azure Sentinel
Azure Sentinel es un sistema de información 
de seguridad y administración de eventos 
(SIEM) escalable y nativo del cloud, así como 

una solución de respuesta automatizada 
para la orquestación de la seguridad (SOAR). 
Esta capacidad proporciona a tu equipo de 
TI acceso a análisis de seguridad en tiempo 
real e inteligencia sobre amenazas en toda 
la empresa, lo que permite disponer de 
una solución única para detectar alertas, 
ver amenazas, realizar una búsqueda 
proactiva y responder a las amenazas.

A medida que las vulnerabilidades continúan 
afectando a las empresas, la detección 
y la corrección rápidas son esenciales 
para la seguridad de tu infraestructura. 
Azure Sentinel reúne datos de todas 
las partes de tu arquitectura de cloud 
híbrido y de otros proveedores de cloud 
también, con los que se respaldan las 
estrategias de varios clouds. Al combinar 
la inteligencia sobre amenazas globales 
y de la industria, la plataforma también 
puede detectar atacantes sofisticados 
y reducir los falsos positivos. Azure Sentinel 
incorpora inteligencia artificial (IA) para 
ayudar a las empresas a responder más 
rápidamente, y de la manera correcta, 
para investigar cada amenaza.

Azure Sentinel, que se basa en la completa 
gama de servicios de Azure existentes, 
incorpora de forma nativa elementos 
fundamentales probados, como Log 
Analytics y Logic Apps. Azure Sentinel 
enriquece tu investigación y detección  
con el flujo de inteligencia sobre amenazas 
de Microsoft y te permite incorporar 
tu propia inteligencia sobre amenazas 
añadiendo funciones de inteligencia 
artificial y machine learning.
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Recopilar

Azure Sentinel
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sobre amenazas

incidentes críticos con 
orientación de IA
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DetectarResponder

Capacidades de Azure Sentinel
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01. Organización 
y gestión en 
diferentes entornos
La infraestructura se encuentra en diferentes 
ubicaciones: desde las sucursales y los 
centros de datos tradicionales hasta lugares 
perimetrales como una fábrica, o en la 
infraestructura de un proveedor de cloud 
como una oferta de servicio. Esos servidores 
y clústeres se pueden estar ejecutando 
en Windows Server, Linux o Kubernetes, 
como un servidor físico o una máquina 
virtual. Tradicionalmente, la administración 
de los distintos sistemas en diferentes 
ubicaciones, sistemas operativos y factores 
de forma ha sido difícil e incoherente.

Ejemplo
Una empresa de seguros tiene activos 
de TI con diferentes requisitos reglamentarios. 
Algunas de sus cargas de trabajo están en 
Azure, otras en centros de datos corporativos 
y, recientemente, en diferentes clouds 
públicos. Cada sistema, y posiblemente cada 
ubicación y factor de forma, tiene su propia 
manera de operar. Cuantos más dispositivos 
y ubicaciones se añadan, más difícil será 
mantener bajo control la expansión de 
las tecnologías. A medida que se produce 
esta expansión de las tecnologías, las 
habilidades y procesos de las personas 
luchan por seguir el ritmo de los cambios.

Solución
Hay millones de recursos de más de 200 
tipos diferentes de servicios en los centros 
de datos de Microsoft y en todo el mundo. 
Azure Resource Manager es la tecnología 
que Microsoft ha creado para coordinar 
el ciclo de vida y las operaciones de dichos 
recursos de una forma estandarizada. Permite 
a los clientes inventariar, organizar y controlar 
sus recursos de Azure. Arco Azure extiende 
Azure Resource Manager a los servidores 
y clústeres fuera de los centros de datos 
de Microsoft. Azure Resource Manager 
proporciona capacidades mediante  
Azure Arc en algunas áreas principales, como:

• Organización e inventario: grupos 
de recursos, etiquetado, búsqueda 
e índice. Por ejemplo, los servidores 
habilitados para Azure Arc se pueden 
etiquetar con "Centros de coste" 
y "Ubicaciones", y Azure se puede 
usar para buscar todos los servidores 
de RR. HH. que se ejecutan en DC1. 
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• Gestión y cumplimiento: registros, políticas, planos técnicos. Por ejemplo, Azure Policy 
se puede utilizar en clústeres y servidores habilitados para Arc con el fin de ofrecer 
una gestión central mediante la definición de medidas de seguridad. 

• Acceso y seguridad: control de acceso basado en rol, bloqueos y suscripciones. 
Por ejemplo, un equipo de operaciones puede delegar fácilmente el control de 
un recurso a un subconjunto de administradores. Esos administradores podrían 
acceder a los recursos y corregir los problemas según fuera necesario.

• Entornos y automatización: plantillas y extensiones de Azure. Por ejemplo, se podría elaborar 
una política que requiriera que todos los recursos de un grupo de recursos específico 
se administraran mediante Azure Security Center a través de una extensión de máquina virtual.

Al enlazar recursos y activos a Azure Resource Manager, puedes administrar de forma activa el entorno 
de tu empresa, incluso si los recursos se encuentran en la infraestructura de otros proveedores 
de cloud. El plano de control es independiente del dominio, por lo que no se requiere confianza entre 
los controladores de dominio y tus equipos pueden seguir utilizando sus herramientas locales. 

Clientes de 
Azure

Herramientas 
y experiencias

Servicios 
de Azure

Azure 
Resource 
Manager

Portal
Shell
Bash
CLI

Marketplace 
de ecosistema

Azure

Servicios de administración
Supervisión | Actualización | Contenedores | Copia de seguridad | Security Center | Más...

Acceso y seguridad
RBAC | Bloqueos | Suscripciones Búsqueda | Índice | Grupos | Etiquetas

Plantillas | Extensiones Registros | Política | Planos técnicos

Azure Data Studio

Herramientas nativas

Herramientas de 
administración de servidores

Organización e inventario

Acceso y seguridad

Azure Arc

Herramientas locales

Ubicaciones del cliente

Organización e inventario

Administración de Azure
Plano de control único para recursos en todas partes

¿Cuál es el siguiente paso?
Vídeo de Azure Arc:
cómo organizar todos los servidores que están fuera de Azure con Azure Arc

https://azure.microsoft.com/services/azure-arc/
https://azure.microsoft.com/resources/videos/organize-govern-across-environments-with-azure-arc/
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Se ha observado una amplia adopción 
de los contenedores por parte de las 
empresas y se han convertido en la 
norma para la implementación de 
aplicaciones empresariales. Muchas 
aplicaciones nuevas se escriben como 
microservicios basados en clústeres de 
Kubernetes. Incluso el software existente 
se está modernizando volviéndolo a crear 
como contenedores. Pero ¿cómo puedes 
administrar estos clústeres y aplicaciones 
a escala sin ralentizar la innovación 
y a los desarrolladores de tu empresa? 
Para ilustrar esto con más detalle, vamos 
a presentar un caso de uso hipotético.

02. Administración 
de aplicaciones 
de Kubernetes 
a gran escala

Ejemplo
Un minorista con centenares de tiendas 
quiere trasladar todas las aplicaciones 
de la tienda a contenedores que se ejecuten 
en clústeres de Kubernetes. El equipo de TI 
se enfrenta al desafío de cómo implementar, 
configurar y administrar de un modo 
uniforme sus aplicaciones en contenedores 
en múltiples ubicaciones. El minorista 
necesita impulsar una nueva tienda para 
que funcione plenamente con un conjunto 
específico de aplicaciones, a la vez que 
se aplican las prácticas de configuración 
e implementación necesarias. Además, 
el departamento de TI debe poder aplicar 
y supervisar el estado de las aplicaciones  
y la configuración en todas las tiendas, 
además de su estado de cumplimiento. 

Solución
Con Azure Arc, las empresas pueden 
implementar una nueva aplicación en 
varias ubicaciones fácilmente, utilizando 
una sola política para bloquear los puertos 
de red y otras políticas para gestionar 
la configuración incorrecta común. Como 
servicio hospedado en Azure Kubernetes 
Service (AKS), se encarga de tareas críticas 
como la supervisión y el mantenimiento 
del estado, el montaje de los volúmenes 
de almacenamiento y la asignación de tareas 
a los nodos habilitados para GPU con el 
fin de obtener el procesamiento paralelo. 

Además, las políticas de aplicación 
pueden enlazarse a repositorios 
específicos de GitHub, de modo que las 
confirmaciones de la rama principal de 
la aplicación implementarán el software 
con todas las políticas correctas aplicadas. 
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¿Cuál es el siguiente paso?
Vídeo de Azure Arc:
administración de clústeres K8 que están 
fuera de Azure con Azure Arc

Mediante esa tecnología de implementación 
continua, las empresas pueden mantener 
fácilmente sus aplicaciones actualizadas 
y en conformidad con sus políticas. 

Por último, todos los clústeres de las sucursales 
se administrarán mediante Azure Arc y Azure 
Policy, lo que dará a la organización de 
activos un inventario con una vista unificada 
del portal de Azure en todas las ubicaciones. 
La configuración y la implementación se pueden 
efectuar a escala, basándose en la suscripción, 
los grupos de recursos y las etiquetas, mediante 
un modelo basado en GitOps para implementar 
la configuración como código.

https://azure.microsoft.com/services/azure-arc/
https://azure.microsoft.com/resources/videos/kubernetes-app-management-with-azure-arc/
https://azure.microsoft.com/resources/videos/kubernetes-app-management-with-azure-arc/
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03. Ejecutar los 
servicios del cloud 
en cualquier lugar
Las empresas se enfrentan a una creciente 
dispersión de los datos, con datos que no 
solo se recopilan en el punto de conexión, 
sino también en bases de datos on-premises 
y depósitos de almacenamiento de datos 
basados en el cloud. Los almacenes de 
datos cada vez más heterogéneos plantean 
un problema importante a las empresas 
que trabajan con una infraestructura de 
cloud híbrido. La carencia de una visión 
unificada de sus activos de datos en todos 
los entornos hace que sea mucho más difícil 
para las empresas usar su activo más valioso.

Ejemplo
Una empresa de energía tiene como 
objetivo un funcionamiento eficiente 
y totalmente automatizado utilizando 
inteligencia artificial en toda su 
infraestructura. Los clientes operan varios 
centros de producción y dirigen servicios 
públicos, desde la extracción hasta la 
distribución al por menor. La empresa tiene 
un volumen masivo de datos en el perímetro 
y necesita conocimientos en tiempo real. 
Necesita aprovechar el hardware y las 
aplicaciones OEM existentes,  así como 
automatizar los sistemas informáticos 
para que funcionen a su escala masiva. 
Quiere implementar las últimas 
innovaciones y aplicar una seguridad 
y una gestión coherentes en toda su 
infraestructura de datos.

Solución
Azure Arc resuelve muchos de los problemas 
a los que se enfrentan las empresas 
con datos distribuidos en la infraestructura 
de cloud híbrido. Los servicios de datos 
de Azure habilitados por Azure Arc ofrecen 
elasticidad de cloud a la infraestructura 
de datos de las empresas. Esta capacidad 
permite a los clientes ampliar o reducir 
sus bases de datos de forma dinámica 
de la misma manera que hacen en Azure, 
en función de la capacidad disponible 
de su infraestructura. Esta capacidad 
puede satisfacer los escenarios de 
ráfagas que tienen necesidades volátiles, 
incluidos los escenarios que requieren la 
ingesta y la consulta de datos en tiempo 
real, a cualquier escala, con un tiempo 
de respuesta inferior a un segundo.
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¿Cuál es el siguiente paso?
Azure Arc para servicios de datos, incluidos 
SQL y PostgreSQL (Microsoft Ignite)

La empresa de energía puede llevar servicios 
de datos a cualquier ubicación que necesite 
acceso. Un servicio de base de datos 
totalmente administrado, como Azure SQL 
Database, elimina la carga de la aplicación 
de parches y actualizaciones en el caso 
de los clientes que han migrado sus bases 
de datos a Azure. La creación de una 
instancia administrada de Azure Database 
te permite elegir dónde quieres hacer la 
implementación. No tienes que efectuarla en 
Azure; puedes llevarla a cabo en un entorno 
on-premises o en otro proveedor de cloud.

Con Azure Arc, por primera vez, los clientes, 
como en el caso de la empresa de energía, 
pueden acceder a las capacidades de 
seguridad exclusivas de Azure desde Azure 
Security Center para sus cargas de trabajo 
de datos on-premises. Pueden proteger las 
bases de datos con características como 
la protección contra amenazas avanzada 
y la evaluación de vulnerabilidades de la 
misma manera que lo hacen en Azure. 

Las actualizaciones se pueden gestionar 
actualizando un sistema secundario 
y conmutando por error al sistema después 
de un período de prueba suficiente. 
Estas actualizaciones continuas permiten 
a la empresa llevar cada base de datos 
al nivel de compatibilidad deseado. 

La seguridad avanzada de los datos 
te proporciona evaluaciones de 
vulnerabilidades que te permiten encontrar 
debilidades en tu enfoque de seguridad. 
Advanced Threat Protection puede 
ayudarte a identificar patrones que 
pueden representar amenazas específicas. 

https://azure.microsoft.com/blog/bring-azure-data-services-to-your-infrastructure-with-azure-arc/
https://azure.microsoft.com/blog/bring-azure-data-services-to-your-infrastructure-with-azure-arc/
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04. Cargas 
de trabajo 
reguladas, aisladas 
y desconectadas
Es posible que algunas organizaciones 
necesiten la capacidad de funcionar 
completamente desconectadas del cloud 
público o de almacenar datos confidenciales 
únicamente fuera del cloud público. 
Estos requisitos también pueden ser el 
resultado de los entornos físicos, como 
veremos en los casos de uso siguientes.

Ejemplos
Cumplimiento de los requisitos 
de aislamiento
Las industrias fundamentales, como 
la financiera y la fabricación, pueden 
necesitar que sus sistemas y aplicaciones 
se ejecuten de manera aislada. A menudo, 
los organismos gubernamentales quieren 
que la información crítica se almacene 
y se acceda a ella solo desde las cuatro 
paredes del organismo, sin conexión 
a Internet. Estos requisitos suelen ser 
una medida de seguridad o una forma 
de cumplir los requisitos reglamentarios.

Computación desconectada 
en el perímetro
Con frecuencia vemos escenarios de clouds 
híbridos en los que los sistemas y procesos 
están aislados de Internet debido a la 
conectividad intermitente. Un ejemplo 
fácil de entender es el de los cruceros: 
la conectividad por satélite es cara 
y limitada, por lo que mover datos masivos 
puede ser costoso y poco fiable. Si quieres 
ofrecer una experiencia de primera clase 
a los pasajeros del crucero en cualquier 
lugar, es recomendable que tengas las 
mismas aplicaciones a bordo del crucero, 
ya sea en tierra o en mar.
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Privacidad de datos y cumplimiento
Las nuevas regulaciones de la privacidad 
de los datos son muy habituales, ya que 
muchas naciones están actualizando 
sus leyes. Esto añade un riesgo comercial 
real a las empresas que operan a nivel 
mundial, ya que puede provocar el cierre 
de los servicios en una determinada región 
o necesitar inversiones para crear una 
aplicación independiente que se ejecute 
en un sistema distinto en otra ubicación.

Solución
Azure Stack Hub es un sistema integrado 
totalmente optimizado y específico 
que ejecuta los servicios de Azure 
sin importar si estás conectado 
a Internet o desconectado de una 
forma totalmente independiente. 

La tecnología permite a las empresas 
reutilizar el código y ejecutar aplicaciones 
nativas del cloud de forma coherente 
en sus entornos de Azure y on-premises, 
mientras continúan aprovechando IaaS 
y ejecutando cargas de trabajo virtualizadas 
con conectividad opcional al cloud. 

Con Azure Stack Hub, las empresas 
pueden implementar aplicaciones 
en entornos aislados o desconectados, 
ya sea una empresa financiera que necesita 
cumplir la regulación o una empresa 
de transporte que tiene que adaptarse 
a una conectividad poco fiable. Los 
datos pueden mantenerse on-premises 
o en el cloud para satisfacer los requisitos 
de residencia de datos, y las aplicaciones 
pueden ejecutarse on-premises o desde 
el cloud para satisfacer las necesidades 
de las cargas de trabajo desconectadas.
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¿Cuál es el siguiente paso?
Decisiones de planificación de implementación 
desconectada de Azure en sistemas integrados 
de Azure Stack Hub
Vídeo sobre Azure Stack para escenarios de 
computación híbrida y desconectados
Expansión de la cartera de Azure Stack para 
ejecutar aplicaciones híbridas entre el cloud, 
los centros de datos y el perímetro
Documentación sobre soluciones y patrones 
híbridos de Azure
Información general de Azure Stack Hub
Kit de desarrollo de Azure Stack Hub

Ref.: https://docs.microsoft.com/azure-stack/hybrid/pattern-cross-cloud-scale-onprem-data

Azure Stack Hub

https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment?view=azs-1910
https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment?view=azs-1910
https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-disconnected-deployment?view=azs-1910
https://www.youtube.com/watch?v=3PZq7SaVPGU
https://www.youtube.com/watch?v=3PZq7SaVPGU
https://azure.microsoft.com/blog/expanding-the-azure-stack-portfolio-to-run-hybrid-applications-across-the-cloud-datacenter-and-the-edge/
https://azure.microsoft.com/blog/expanding-the-azure-stack-portfolio-to-run-hybrid-applications-across-the-cloud-datacenter-and-the-edge/
https://azure.microsoft.com/blog/expanding-the-azure-stack-portfolio-to-run-hybrid-applications-across-the-cloud-datacenter-and-the-edge/
https://docs.microsoft.com/azure-stack/hybrid/
https://docs.microsoft.com/azure-stack/hybrid/
https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-overview?view=azs-1910
https://azure.microsoft.com/overview/azure-stack/development-kit/
https://docs.microsoft.com/azure-stack/hybrid/pattern-cross-cloud-scale-onprem-data
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Las empresas con sucursales constituyen 
un desafío para la infraestructura híbrida. 
Mantener sincronizados los servicios 
de identidad, hacer copias de seguridad 
de los datos e implementar aplicaciones 
resulta mucho más complicado cuando 
hay varias ubicaciones que no tienen 
personal de TI dedicado. Cualquier 
solución debe poder implementar rápida 
y fácilmente los cambios de aplicación 
e identidad en las oficinas remotas, a la vez 
que permite a un departamento central 
de TI controlar las anomalías e infracciones.

05. Sucursales 
remotas

Ejemplo
Las empresas a menudo necesitan 
semanas o meses para implementar 
las actualizaciones de las aplicaciones en 
varias oficinas e infraestructuras. Un banco 
global con 300 oficinas en todo el mundo 
tarda un año en actualizar todas las oficinas. 
Además, con la multiplicidad de ubicaciones 
resulta difícil evitar una configuración 
incorrecta, por ejemplo, los puertos abiertos. 

La implementación de aplicaciones 
nuevas y actualizadas en las sucursales 
puede plantear problemas a las empresas 
con decenas o cientos de sitios de este 
tipo. A menudo, las sucursales deben 
ejecutar algunas aplicaciones en servidores 
locales en caso de disponibilidad 
de Internet público como alternativa 
o por problemas de latencia.

En muchas oficinas remotas el personal 
de TI disponible es mínimo, lo que 
puede dificultar la implementación 
de aplicaciones en varios sitios.

Solución
Azure Stack HCI proporciona una 
infraestructura hiperconvergente con 
servidores x86 estándar de la industria 
con computación, almacenamiento 
y redes definidos por software. Empieza 
a usar el cloud para la administración 
de tu infraestructura hiperconvergente 
con la integración de Azure en el Centro 
de administración de Windows. 

Adáptate a las cambiantes demandas de 
TI de las sucursales, los establecimientos 
comerciales y las ubicaciones de campo. 
Implementa tus cargas de trabajo 
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perimetrales integradas en contenedores 
y tus aplicaciones empresariales 
indispensables en máquinas virtuales 
de alta disponibilidad, y utiliza Azure 
Monitor para disfrutar de una completa 
perspectiva sobre el estado del sistema.

En el caso de las oficinas con poco personal 
de TI, se puede utilizar Azure IoT Edge para 
facilitar la implementación de aplicaciones 
en contenedores en un clúster de Azure 
Stack HCI con la ayuda de un administrador 
desde cualquier lugar del mundo. Azure 
IoT Edge es un motor que se puede instalar 
en una MV en Azure Stack HCI y que permite 
contenedores para el clúster. Azure IoT Edge 
también incluye la funcionalidad de puerta 
de enlace del Internet de las cosas (IoT), que 
permite que el dispositivo en el que está 
instalado se administre de forma remota 
desde el cloud a través de Azure IoT Hub.

En las oficinas con poco personal técnico, 
se puede utilizar Azure IoT Edge para 
facilitar la implementación de aplicaciones 
en contenedores en un clúster de Azure 
Services HCI con la ayuda de un administrador 
desde cualquier lugar del mundo.

Repositorio de contenedores Azure IoT Hub

1 3

3

Runtime de 
Azure IoT Edge

Aplicación en 
contenedor

Aplicación en 
contenedor

Administrador remoto

Clúster de Azure Stack HCI

2

¿Cuál es el siguiente paso?
Consideraciones sobre la sucursal
Dos maneras eficaces de usar Azure 
para la copia de seguridad de la empresa
Notas del producto de Azure Stack HCI

https://docs.microsoft.com/windows-server/security/guarded-fabric-shielded-vm/guarded-fabric-manage-branch-office
https://azure.microsoft.com/blog/two-powerful-ways-to-use-azure-to-back-up-your-enterprise/
https://azure.microsoft.com/blog/two-powerful-ways-to-use-azure-to-back-up-your-enterprise/
https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/hci/
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A medida que el mundo se digitaliza, 
las organizaciones generan más y más 
datos en el perímetro. Los datos proceden 
de muchas fuentes, como cámaras, 
sensores de IoT y automatización industrial. 
Las organizaciones pueden beneficiarse 
del análisis, la modificación y el filtrado 
de los datos donde se generan, y solo 
transferir lo que necesitan al cloud 
para su posterior procesamiento 
o almacenamiento. 

Ejemplo
Un minorista tiene docenas de cámaras 
en la tienda. Si hay pocas existencias 
o no hay stock, se produce un escenario 
comercial de alto impacto que provoca 
insatisfacción en los clientes, pérdida de 
ingresos y puede ser una situación que 
requiera mucho tiempo para el personal. 

Solución
Con Azure Stack Edge en la tienda 
para obtener flujos de información 
en directo de las cámaras de los estantes, 
y las capacidades de inteligencia 
artificial de FPGA o GPU incorporadas, 
puedes ejecutar un código de machine 
learning entrenado en Azure y ejecutado 
localmente en Azure Stack Edge para 
puntuar escenarios y tomar decisiones 
sobre el inventario, las necesidades de 
los clientes y los patrones de compra.

Con Azure Stack Edge puedes acelerar 
el tiempo para obtener resultados 
mediante el procesamiento de los datos 
cerca de su origen, sin esperar un proceso 
de ida y vuelta al cloud. Analiza, transforma 
y filtra los datos en el perímetro, 
enviando solo los datos que necesitas 
al cloud para su posterior procesamiento 
o almacenamiento. Usa el cloud para enviar 
las aplicaciones en contenedores a los 
dispositivos Azure Stack Edge en todas 
tus ubicaciones.

06. Implementar 
computación e IA 
en el perímetro
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¿Cuál es el siguiente paso?
Azure Stack Edge
Azure IoT Edge
El futuro de la informática: inteligencia 
en el cloud e inteligencia perimetral

Azure Stack Edge Azure Cloud

Más de 200 
servicios 
de Azure

Azure loT Hub

Azure Storage 
(bloque, página y archivos)

Computación perimetral local

Aceleración de hardware

Dispositivos 
locales

Almacen-
amiento local

Sistemas y datos on-premises

Recurso de cloud
 de Azure Stack Edge

Cómo Azure Stack Edge facilita la computación perimetral  
y el machine learning

Azure Stack Edge combina loT Edge y la inferencia de ML acelerada en un dispositivo de computación del perímetro administrado en el cloud 
entregado como un servicio de Azure

https://azure.microsoft.com/products/azure-stack/edge/
https://azure.microsoft.com/services/iot-edge/
https://azure.microsoft.com/overview/future-of-cloud/
https://azure.microsoft.com/overview/future-of-cloud/
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Para que un enfoque híbrido tenga 
éxito, las organizaciones deben tener 
una solución coherente que unifique 
la administración de las máquinas en 
entornos físicos y virtuales, y se escale 
rápidamente. Los clientes que ejecutan 
cargas de trabajo de VMware ahora 
pueden ejecutar, administrar y proteger 
las aplicaciones sin problemas en entornos 
de VMware y Microsoft Azure con un marco 
operativo común. 

Ejemplo
Una crisis sanitaria global provoca 
una tensión rápida y enorme sobre las 
operaciones de un hospital, que se ejecutan 
en VMware. El hospital tiene que escalar 
su infraestructura de TI mientras que el 
aumento de la dotación de personal pone 
a prueba sus sistemas de recursos humanos, 
administración de pacientes y EMR, todo ello 
mientras cumple con la HIPAA y administra 
los recientes recortes presupuestarios. 
El proceso de solicitud, las aprobaciones 
y la logística para implementar una nueva 
infraestructura técnica puede tardar entre 
4 y 6 meses o más. Por lo tanto, para 
maximizar el tiempo y los recursos a medida 
que se expanden y contraen sus sistemas 
basados en el cloud, el hospital tendrá que 
ser capaz de utilizar las habilidades, los 
procesos y la experiencia de TI existentes 
en VMware para una implementación 
y una rampa de producción eficientes. 

Solución
Azure VMware Solution ofrece la 
elasticidad de la infraestructura para 
ampliar y contraer sin gastos de capital, 
a la vez que se mantiene la continuidad 
del personal y los procesos. Entre otras 
certificaciones líderes del sector, la solución 
también es totalmente compatible con 
HIPAA, lo que reduce las barreras de 
adopción y acelera la adopción del cloud. 

Con Azure VMware Solution, el hospital 
puede escalar rápidamente para satisfacer 
la demanda inesperada en sus sistemas 
de TI. Al ampliar el entorno de VMware 
actual del hospital a Azure con Azure 
VMware Solution, el hospital minimiza 
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VMware

https://azure.microsoft.com/overview/azure-vmware/
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la interrupción con una experiencia de 
administración coherente en entornos 
on-premises y Azure. Pueden maximizar 
las inversiones anteriores, aprovechando 
las herramientas y las habilidades que 
ya están utilizando. Además, el hospital 
puede desarrollarse sobre esta base para 
modernizarse sin problemas con el tiempo, 
usando Azure para la administración 
unificada de los recursos.

¿Cuál es el siguiente paso?
Azure VMware Solution
Documentación de Azure VMware Solution
Demostración de AVS

VNet. VNet.

Centro de datos local

ExpressRoute

Example Azure Services

Azure Active 
Directory

Azure Monitor Azure Security

Azure SQL 
Database

Inteligencia 
artificial

Azure Lab 
Services

Azure Portal y Azure Resource Manager

Re
d 

tro
nc

al
 d

e 
Az

ur
eVMware Cloud Foundation

Infraestructura del cloud 
privado de Azure

NSX-T

HCX Compute

vSANvCenter

vSphere

VMware Technology Stack

VMware vCenter

Hosts ESXi

VM VM VM

RedAlmacena-
miento

https://azure.microsoft.com/overview/azure-vmware/
https://docs.microsoft.com/azure/azure-vmware/
https://aka.ms/AVSdemo
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A medida que las empresas 
se esfuerzan por transformar 
digitalmente sus negocios, 
la computación híbrida está 
desempeñando un papel 
importante.

Por ese motivo, tu estrategia de 
cloud híbrido debe evolucionar para 
permitir la innovación en cualquier lugar, 
a la vez que proporciona una experiencia 
fluida de desarrollo, la implementación 
y administración continua en todas las 
ubicaciones distribuidas. Las empresas 
que se centran en la infraestructura 
de cloud híbrido deben:

• Basarse en sus condiciones

Proporcionar innovación de 
las aplicaciones con la máxima 
flexibilidad: crear cualquier aplicación 
e implementarla de forma coherente 
donde se necesite on-premises, 
en varios clouds y en el perímetro.

• Actuar de forma fluida

Deben gestionar sus entornos 
on-premises, de varios clouds 
y en el perímetro como un solo 
entorno y administrar todos los 
recursos sin problemas con un 
plano de control único en Azure.

• Proteger su empresa

Deben implementar la seguridad 
de Azure integrada en la organización 
con confianza: administración 
de seguridad integral, protección 
contra amenazas habilitada por IA 
y acceso de inicio de sesión único.

Las empresas que migren con éxito 
las operaciones al cloud y aumenten 
las operaciones con tecnología  
on-premises tendrán un mayor control 
sobre las aplicaciones y reducirán los 
costes de implementación y administración. 
El resultado es una mayor flexibilidad  
en las operaciones, un conjunto 
estandarizado de herramientas 
y servicios compartidos, y menores 
costes para la empresa. 

Las empresas se basan en un enfoque 
de cloud híbrido por diferentes motivos.  
Y a medida que más operaciones 
y aplicaciones empresariales se expanden 
para incluir dispositivos perimetrales 
y múltiples clouds, las organizaciones 
se enfrentan a la realidad de tener 
cientos o miles de aplicaciones que 
se ejecutan a través de una amplia 
gama de infraestructuras, abarcando 
centros de datos on-premises, 
varios clouds y el perímetro.



Da el siguiente paso
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo de tu cuenta 
de Microsoft o usa el siguiente enlace de contacto. 
Prueba Azure gratis
Ponte en contacto con nosotros

https://azure.microsoft.com/free/
https://azure.microsoft.com/overview/sales-number/
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