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 Consolidación y eficiencia 
de la infraestructura

 Administración simplificada

 Disponibilidad incorporada

 Mayor agilidad

“Nuestro director general de 

informática dijo al equipo que 

debemos virtualizar todo lo que 

podamos cuanto antes”

Administrador de infraestructura 

virtual, cliente de VMware

Las organizaciones se 

encuentran en el camino hacia la 

virtualización total para lograr:

Las operaciones de TI y los directores generales de 
informática quieren virtualizar más…

http://www.istockphoto.com/file_closeup/object/3924728_handsome_business_leader.php?id=3924728


“El administrador de Exchange vetó el 
proyecto de virtualización porque le pareció 

que era muy arriesgado”

Administrador de infraestructura 
virtual, cliente de VMware

¿Tendrá un buen rendimiento mi aplicación?

¿Tendré soporte del ISV?

¿Tiene algo justo para mí? ¿Se ejecutará mejor 
mi aplicación?

Las aplicaciones de nivel 1 plantean 
preguntas únicas:

…Pero muchas veces tenemos que convencer a 
los propietarios de aplic.



RENTABILIDAD
CALIDAD DE SERVICIO

AGILIDAD DEL NEGOCIO

Las aplicaciones son fundamentales en el camino hacia 
la virtualización

Patrocinio

Valor del negocio

Capacidades 

clave

Etapa Producción de TI

Consolidación básica 

para  cargas de trabajo 

de infraestructura

(archivar, imprimir,…)

Producción del negocio

Virtualización de aplicaciones 

fundamentales del negocio 

para obtener una mayor

disponibilidad y mejores niveles 

de servicio

TI como un servicio (ITaaS, 
Information Technology as a Service)

Aprovisionamiento de 

autoservicio para un ciclo 

de vida de aplicaciones

más rápido

Punto de inflexión

Requiere aplicaciones fundamentales del negocio



La tendencia es clara…

% de instancias de carga de trabajo ejecutándose en VMware
en una base de clientes 

38 %

43 %
53 %

25 % 25 %

MS Exchange MS SQLMS

SharePoint

Oracle

Middleware

BD

Oracle
XenApp

42 %

SAP

18 %

Fuente: VMware customer survey (Encuesta a clientes de VMware), enero de 2010, tamaño de la muestra 1038

Datos: cantidad total de instancias de esa carga de trabajo implementadas en su organización y el porcentaje de dichas instancias 

que están virtualizadas 

En una encuesta Gartner reciente, el 93 % de los encuestados 
usaba virtualización x86 para las aplicaciones en producción
Fuente: Gartner Data Center Poll (Encuesta del centro de datos Gartner), 2009

“Resultados de la encuesta 2009 del centro de datos con respecto a las iniciativas 

de virtualización”, 9 de marzo de 2010



6 aplicaciones clave para acelerar el camino hacia 
la virtualización

vSphere vSphere vSphere

Las aplic. de nicho 
(aplic. de línea de negocios, 

base de datos de nivel 2, etc.)

Las aplicaciones simples 
(infraestructura, archivar, imprimir)

Exchange

SQL

Oracle 

SharePoint

Aplicaciones Java del cliente 

30 % virtualizado

>60 % virtualizado

SAP



Refutación de objeciones comunes: rendimiento

>95 % de las aplicaciones igualan o superan el rendimiento nativo 
en VMware vSphere

Las máquinas virtuales de VMware escalan muy 

bien

8 VCPU y 255 GB de memoria

Poca sobrecarga (generalmente entre 2 % 

y 10 %)

Los anfitriones escalan mejor cuando 

están virtualizados

Uso de todos los núcleos (32 núcleos y más)

Doble capacidad de servidores para Exchange

Los parámetros de rendimiento establecen los estándares

• 8900 transacciones TPC-C simultáneas

• Resultados “mejores que los físicos” para SPECweb2005

• Récord mundial de rendimiento TPC-H



Refutación de objeciones comunes: soporte del ISV 
y asignación de licencias

Soporte del ISV

Asignación de licencias 

La mayoría de los ISV importantes tienen 

soporte para VMware

Microsoft, SAP e IBM tienen declaraciones 

de soporte bien definidas

A diferencia de lo que se cree comúnmente, 

Oracle brinda soporte para vSphere

Los costos de asignación de licencias 

generalmente se reducen

Asignación de licencias “por VCPU”: 

paga solo por lo que usa

Asignación de licencias para 

“procesador físico”: consolide las 

licencias en clústers compartidos



Los propietarios de aplicaciones con experiencia 
prefieren VMware

Libertad de 
elección

Agilidad con
control

Eficiencia mediante
la utilización y la 
automatización

Acelere el ciclo
de vida de las
aplicaciones

Mejore la calidad de
servicio de las aplic.

Reduzca costos
de aplic.

Nube 
privada de 
vSphere

Una plataforma mejor para las 
aplicaciones fundamentales del negocio

Reduzca los costos de licencia de 

infraestructura y software

Alcance una consolidación de servidores 

entre 5 y 10 veces mayor en las 

aplicaciones más grandes 

Aumente la utilización de licencias

Ventajas de la computación en nube para 

aplicaciones heredadas

Reduzca los tiempos de aprovisionamiento 

de semanas a minutos

Aprovisionamiento de autoservicio

Maximice los niveles de servicio y 

disponibilidad

Proporcione VMware HA rentable y DR 

sencillo para todas las aplicaciones

Escale dinámicamente para garantizar 

los SLA



“Los servidores de correo 

electrónico de producción 

empresarial deben 

implementarse virtualizados

de manera predeterminada”.

Continuidad 

del negocio
Hardware Infraestructura Escala Seguridad Soporte técnicoPruebas

Nivel básico 

de hardware

Virtual

“Se comparó la ejecución de servidores de correo 

electrónico en niveles básicos de hardware y en 

medios virtualizados, y el resultado fue que en seis 

categorías (continuidad del negocio, hardware, 

infraestructura, escala, seguridad y prueba) de siete 

(soporte) la virtualización brinda mayores ventajas”.

Fuente: Burton Group Research Assessment “Email 

Servers and Virtualization” (Evaluación de investigación 

del grupo Burton “Servidores de correo electrónico y 

virtualización”), abril de 2010 

Leyenda = Fuerte = Débil

Es hora de virtualizar Microsoft Exchange (pero no con Hyper-V)
Función de recuperación ante desastres que falta en Hyper-V

Por Jon Brodkin, el jueves 29 de julio de 2010, 6:51 p. m.



Migración de Oracle 10 g de UNIX a vSphere

IBM pSeries

9 núcleos Power5

utilizados al 100 %

Aplicación en curso

125 000 usuarios totales

12 000 usuarios simultáneos

x86

8 CPU virtuales

utilizadas al 50 %

“Hemos podido virtualizar nuestras 

bases de datos de Oracle más 

exigentes en servidores x86. Ahora 

sabemos con certeza que vSphere

puede manejar nuestras bases 

de datos de transacción y 

procesamiento más grandes 

con facilidad”.

Rob Lowden, Director de IT 

en la Universidad de Indiana
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Soporte de Oracle para VMware

Larry Ellison

Larry Ellison, Oracle, CEO

“[…] claramente brindamos soporte, solo 

brindamos soporte. Muchas personas están 

ejecutando los productos de Oracle en VMware. 

Está bien. Y es grandioso. Nuestra estrategia 

es ser abiertos, y brindar soporte para la mayor 

cantidad de [...] plataformas que podamos”.

John DiFucci, Bear Stearns, Analyst

“Por lo tanto, si un cliente tiene problemas 

con VMware y con la base de datos de Oracle 

y solicita soporte, ¿se le proporcionará en este 

tipo de configuración?”.

Larry Ellison, Oracle, CEO

“Sí, en general sí”.

Fuente: Thomson StreetEvents

Expediente final

Reunión de Analistas de Oracle

14 de noviembre de 2007

Declaración de soporte oficial 

Declaración de soporte oficial: Oracle 

MyOracleSupport note 249212.1

Certificación

• Oracle no certifica a VMware

• Pero nunca certifica nada por debajo del sistema 

operativo

Declaración de soporte

• Similar a declaraciones de otros ISV

• Puede aceptar solicitudes si VMware no sospecha

• Derecho a solicitar reproducción física

• Reproducción física poco usual

• No se identificaron errores relacionados con 

vSphere en MyOracleSupport en los últimos 

3 años

• VMware también cuenta con una política de 

soporte explícita para los clientes de Oracle 
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o MSCS con disco 

compartido
√ √ 2 √ √ √ √

Clúster de copia 

simple de 

Exchange

√ √ 2 √ √ √ √

Clústeres 

de SQL
√ √ 2 √ √ √ √

Expansión del soporte para Microsoft Clustering en VMware

Microsoft

Clustering en 

VMware

Soporte de 

vSphere

Habilitación de 

VMware HA

Soporte para 

vMotion DRS

Límites de 

nodos 

MSCS

Protocolos de almacenamiento Disco compartido

FC
In-Guest

iSCSI

iSCSI 

nativo
FCoE RDM VMFS
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o Equilibrio de 

carga de red
√ √ √

Igual que 

SO/aplic. 
√ √ √ √ N/D N/D

Exchange CCR √ √ √
Igual que 

SO/aplic. 
√ √ √ √ N/D N/D

Exchange DAG √ √ √
Igual que 

SO/aplic. 
√ √ √ √ N/D N/D

Configuraciones del disco compartido: compatible en vSphere

con consideraciones adicionales para los protocolos de almacenamiento 

y configuraciones de discos

Configuraciones del disco no compartido: compatible en vSphere

al igual que en el físico

Artículo de VMware Knowledge Base (Base de conocimientos de VMware): 

http://kb.vmware.com/kb/1037959
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Requisitos de rendimiento de la aplicación

20 000 

800 Mb/s 

16 GB

2 VCPU

1. Fuente: evaluaciones de VMware Capacity Planner

ESX 3.5

100 000

9 Gb/s

64 GB

4 VCPU

ESX 4

>300 000

30 Gb/s 

255 GB 

8 VCPU

<10 000

380 Mb/s 

<4 GB

1 VCPU

ESX 3ESX 2

de 20 % a 30 % de <10 % a 20 % de <2 % a 10 %de 30 % a 60 %

>95 % de las aplicaciones igualan el rendimiento nativo 
en las máquinas virtuales

Sobrecarga

CPU

Memoria

Red

E/S por s
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Consolidación 5 veces mayor de servidores Exchange  

Concentrador de Exchange 1

Buzón de correo

Edge
Concentrador Cliente

Concentrador de Exchange 2

Buzón de correo

Exchange en VMware

Edge Concentrador Cliente Buzón de 
correo

Edge Concentrador Cliente Buzón de 
correo

Concen-
trador 2

Concen-
trador 1

Alcance una consolidación de Exchange 

entre 5 y 10 veces mayor 

Consolide roles de servidores de Exchange

Elimine la necesidad de servidores dedicados en espera

Servidores físicos



La consolidación convencional de bases de datos es difícil

Instancias múltiples Instancia compartida

SO compartido

SQL SQL SQL SQL SQL

BD BD BD BD BD

SO compartido

SQL compartido

BD BD BD BD BD

• Sin aislamiento del SO (configuración, 

seguridad, falla)

• El aislamiento de recursos requiere un 

administrador de recursos de Windows 

(Windows Resource Manager)

• Sin equilibrio de carga entre nodos 

físicos

• Sin aislamiento del SO (configuración, 

seguridad, falla)

• Sin aislamiento de base de datos

• El aislamiento de los recursos requiere 

un Resource Governor SQL

• Sin equilibrio de carga entre nodos 

físicos



Plataforma ideal para la consolidación de bases de datos 

SQL

Base de datos 

heredada

SQL SQL SQL SQL

SQL

SQL SQLSQL

Consolidación rápida con P2V
Aumente el rendimiento

1

2 Conserve el aislamiento en VM
Aislamiento del SO
Aislamiento de bases de 
datos
Aislamiento de seguridad

3
Recursos de garantía

Reservas
Prioridades
Máximos

4

Equilibrio de carga entre 
nodos

vMotion
VMware DRS



Consolide sus licencias de Software

SQL SQL SQL SQL

SQL SQL SQL SQL

8 servidores

16 procesadores/licencias

100 000 USD

200 000 USD

300 000 USD

400 000 USD

500 000 USD

596 000 USD

8 servidores 

16 licencias 

Enterprise

Edition

SA
600 000 USD

2 servidores

4 procesadores/licencias

SQL SQL SQL SQL SQL SQL SQL SQL

100 000 USD

200 000 USD

300 000 USD

400 000 USD

500 000 USD

158 000 USD

4 licencias
SA

600 000 USD

2 servidores 

>70 % de 
reducción de 

costos

Ejemplo de consolidación de SQL Server 2008 R2

*Nota: use Datacenter Edition si ejecuta más de 4 instancias
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“No se trata únicamente de ahorrar dinero 

en hardware, sino también de simplificar 

las cosas como el aprovisionamiento de 

aplicaciones, el mantenimiento, la alta 

disponibilidad y la recuperación ante 

desastres. Gracias a VMware, veo más 

seguido a mi esposa y a mis hijos”.

-Dirk Holzwarth, Team Leader, 

VMware Infraestructure Center 

de Alstom

No se trata únicamente de ahorrar dinero…

Si suma todo, verá que tiene sentido ejecutar aplicaciones como Exchange en VM 

de VMware en lugar de equipos físicos”.

— Harvey Warren, Infrastructure Analyst, EDS

Mejore la calidad de servicio 
y acelere el ciclo de vida de 
las aplicaciones

“Podemos proporcionar a nuestros 

usuarios finales una máquina 

virtual en media hora, mientras que 

se necesitan de dos a tres semanas 

especificar, pedir y configurar un 

equipo físico”.

-Bill Frost, Senior IS Engineer, 

Boise Inc. 



Protección

de datos

Recuperación

ante desastres

Disponibilidad

local

Los silos de disponibilidad tradicional son complejos y costosos

Clústeres del 

servidor de aplic.

Replicación del 

estado de sesión

Middleware/

Java

Grupo de acceso 

de BD

CCR/SCR

BD en espejo

Clústeres de MS

Oracle RAC

Oracle

DataGuard

Solución personalizada para cada pila de aplicaciones

Compleja y costosa

Se requiere personal altamente calificado para 

configurar y administrar

Riesgo de errores

Licencias costosas (p. ej., RAC)

Infraestructura en espera dedicada



Disponibilidad como servicio de infraestructura para todas 
las aplicaciones

Depósito de recursos

vSphere vSphere vSphere

Sitio local Sitio de conmutación 
de recuperación

• vCenter Site Recovery
Manager

• VMware High Availability (habilitada para aplic.)

• VMware Fault Tolerance

• vMotion

• VMware Data Recovery

• vStorage API para protección de datos

Depósito de recursos

vSphere vSphere

Desarrollo/

pruebas

Desarrollo/

pruebas

Desarrollo/

pruebas

Protección del sitioDisponibilidad local

Protección de datos



vSphere 4.1: VMware HA habilitada para aplic.

Protección contra fallas 

de aplicaciones

Depósito de recursos

vSphere vSphere

Protección contra fallas 

de hardware

X

Depósito de recursos

vSphere vSphere

VMware HA habilitada para aplicaciones compensa la brecha con clústeres en el nivel 

de la aplicación

Disponibilidad automática para fallas de hardware y software

Los agentes de terceros detectan fallas en las aplicaciones y en el SO (por ejemplo, 

Symantec ApplicationHA)

Invocación de VMware HA por medio de “la interfaz de programación de aplicaciones 

(API, Application Programming Interface) de monitoreo del estado de las aplicaciones”

VMware HA

VMware HA

X
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Cobertura de aplicaciones

VMware FT

Sin protección

Automatizado

Reinicio

Continuo

0 % 10 % 100 %

VMware HA

vMotion

(Tiempo fuera de servicio planificado)

Base de datos en 
espejo o RAC

Microsoft Clustering o 
Data Guard

• Agrupación en clústeres demasiado complejo y costoso para la mayoría 
de las aplicaciones

• VMware HA y FT proporcionan una disponibilidad simple y rentable

• vMotion proporciona una disponibilidad continua contra el tiempo fuera 
de servicio planificado

Transformación de los niveles de servicio de la disponibilidad: 
ejemplo de BD



Recuperación ante desastres automatizada

• Permite la creación de planes de recuperación 
centralizados

 Libros de ejecución manuales 
reemplazados por planes automatizados

• Garantiza conmutaciones de recuperación 
rápidas y automatizadas

 Objetivos de tiempo de recuperación 
(RTO, Recovery Time Objectives) 
de horas a minutos

• Permite pruebas no disruptivas de los planes 
de recuperación

• Es compatible con una amplia gama de 
productos de replicación basados en el 
almacenamiento

Hace que la recuperación ante desastres 
sea rápida, confiable, administrable 

y rentable

vCenter Site Recovery Manager aprovecha VMware vSphere para proporcionar 

administración de la recuperación ante desastres y automatización avanzadas



Servidores
de aplic.

Bases de datos

Servidores
de aplic.

Servidores web

Base de datos

¿Impacto de la infraestructura en 
los niveles de servicio?

¿Embotellamiento de las fuentes 
de rendimiento?

¿Carga de usuario final en cada 
componente?

¿Las infraestructuras de tamaño 
proporcionan niveles de servicio 
rentables?

?

Desafíos de la administración de SLA del usuario final



Comprende todos los 

sistemas subyacentes

 Proporciona una visión 

simple y práctica de lo 

que sucede

 Lo alerta sobre los 

problemas

Una simple consola pone 

todo en contexto:

Rendimiento

Capacidad

Configuración

vCenter Operations: inteligencia y visibilidad para la administración anticipativa

Automatice las operaciones: rendimiento, capacidad 
y cumplimiento



Garantice niveles de servicio en entornos dinámicos 

 Integrado con sistemas subyacentes por 

medio de vSphere, monitoreo de terceros

 Aprende las condiciones “normales” 

mediante un sistema de análisis patentado

 Agrega métricas subyacentes a la carga de 

trabajo, a la capacidad y a las puntuaciones 

de estado

 Alertas inteligentes que notifican la 

degradación inminente del rendimiento

 Visibilidad potente y análisis en detalle 

desde el nivel del centro de datos al de 

los componentes

 Pone el rendimiento, la capacidad y los 

datos de configuración en contexto con 

el estado y el rendimiento de los servicios



Prevea el tiempo de los déficits y las necesidades de la capacidad

Realice un análisis de impacto de tipo “Qué pasaría si” para modelar 
los cambios del efecto de la capacidad

Identifique y recupere la capacidad no utilizada

CapacityIQ

Creación de perfiles 

de VM

Modelación

de la capacidad

Plan del centro

de datos virtual

Aplicaciones del tamaño correcto con vCenter CapacityIQ



Seguridad aún mejor que la física

Equilibrador de carga

firewall
VPN

VMware vSphere

Equilibrador de carga

Firewall

VPN

etc.
Dispositivo 

virtual 

vShield

vShield: Seguridad rentable mejorada para sus aplicaciones fundamentales



Capacidad Hot-Add
1 VCPU

2 GB
4 VCPU

64 GB

vMotion en anfitrión

más potente

Aprovisionamiento de 

instancias de aplicaciones 

adicionales en minutos

Escalabilidad 

dinámica en 

VMware

Escalabilidad de aplicaciones dinámica para garantizar niveles 
de servicio
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El desafío de aprovisionamiento del desarrollador o 
el propietario de aplicaciones

Desarrollador o

propietario de aplicaciones

Administrador de 

infraestructura

¿Podría darme un 
servidor, por favor?

Nubes 

externas

¿O debería recurrir a mi 
proveedor de nube externa?



Acceso a autoservicio veloz con la nube privada

Elección del 

servicio

Aprobaciones 

automáticas

Acceso al 

servicio

Facturación 

automatizada
Usuarios

Catálogo 

de servicios

estándar



Agilización de pruebas con snapshots y clones

ProducciónPrueba

Copia exacta de 
producción

1
23

Traslado de los 
cambios a la 
producción

4

Pruebas más rápidas

Pruebas más precisas en copia de producción exacta

Infraestructura de prueba menos costosa

vApp

SO

Web

SO

APLIC.

SO

BD

vApp
SO

Web
SO

APLIC.
SO
BD

vApp
SO

Web
SO

APLIC.
SO
BD

Ejecute más 
pruebas más 

rápido

Logre una 
restauración más 
rápida al estado 

anterior



• Visite nuestra web para obtener más información sobre aplicaciones 

específicas

http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/

http://blogs.vmware.com/apps

 Mejores prácticas, arquitecturas de referencia y estudios de casos

 Lista de socios expertos en las mejores prácticas para la virtualización

de nuestra aplicación

 Aplicaciones de Microsoft (Exchange, SQL, SharePoint)

 Oracle

 SAP

• Consulte las comunidades de usuarios de VMTN

 Correo electrónico (Exchange, Lotus, BlackBerry) 

http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/emailapps

 Oracle http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/oracle

Recursos

http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/emailapps
http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/emailapps
http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/oracle
http://communities.vmware.com/community/vmtn/general/oracle


Gracias

Este webcast se grabó y se le enviará un enlace para la versión según demanda

junto con una copia de las diapositivas en PDF en un correo electrónico de seguimiento.

Para obtener más información, visítenos en www.vmware.com/go/webcasts
Síganos en Twitter en www.twitter.com/vmwareevents


