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Acerca de esta sección

En esta sección, se presenta brevemente a los autores y revisores, el alcance de este libro, 
las aptitudes técnicas que necesitará para empezar y los requisitos de hardware y software 
necesarios para completar todos los temas.
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Acerca de la Guía de implementación y estrategia de Azure, 
cuarta edición
Microsoft Azure es una plataforma eficaz de informática en la nube, que ofrece una 
gran cantidad de servicios y funcionalidades para organizaciones de cualquier tamaño 
que buscan una estrategia de nube.

En esta cuarta edición, se analizan las actualizaciones más recientes de los 
fundamentos de seguridad, la nube híbrida, la migración a la nube, Microsoft Azure 
Active Directory y Azure Virtual Desktop. Además, se sintetiza todo el espectro 
de medidas involucradas en la implementación de Azure, entre las que se incluyen 
comprender los fundamentos de Azure, elegir una arquitectura de nube adecuada, 
desarrollar los principios de diseño, familiarizarse con Azure DevOps y aprender los 
procedimientos recomendados para la optimización y la administración.

El libro comienza presentándole la plataforma de nube de Azure y demostrando 
el alcance sustancial de la transformación digital y la innovación que se pueden 
lograr con las capacidades de Azure. Luego, proporciona información práctica sobre 
la modernización de las aplicaciones, la implementación de la Infraestructura como 
servicio (IaaS) de Azure, la administración de la infraestructura, las arquitecturas 
clave de la aplicación, los procedimientos recomendados de Azure DevOps y 
Azure Automation.

Al final del libro, habrá adquirido las habilidades esenciales para impulsar las 
operaciones de Azure, desde la etapa de planificación y migración a la nube hasta 
la administración de costos y la solución de problemas. 

Acerca de los autores
Jack Lee es consultor sénior certificado de Azure y director de prácticas de Azure, 
apasionado por el desarrollo de software, la nube y las innovaciones de DevOps. 
Es colaborador activo de la comunidad tecnológica de Microsoft y se ha presentado 
en varias conferencias y grupos de usuarios, incluido el Global Azure Bootcamp 
de Microsoft en Canadá. Jack es un mentor y juez experimentado en hackathons 
y también es presidente de un grupo de usuarios que se centra en Azure, DevOps 
y desarrollo de software. Es coautor de Azure para arquitectos y Análisis en la nube 
con Microsoft Azure, publicados por Packt Publishing. Ha sido reconocido como MVP 
de Microsoft por sus contribuciones a la comunidad tecnológica. Puede seguir a Jack 
en Twitter en @jlee_consulting.
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Greg Leonardo es actualmente arquitecto de la nube y ayuda a las organizaciones 
en la adopción de la nube y la innovación. Ha trabajado en la industria de la TI desde 
su época como militar. Es un veterano, arquitecto, profesor, orador y usuario pionero. 
En la actualidad, es un arquitecto certificado experto en soluciones de Azure, 
Microsoft Certified Trainer, MVP de Microsoft Azure y ha trabajado en muchas facetas 
de TI a lo largo de su carrera. Es presidente de TampaDev, un encuentro comunitario 
que organiza #TampaCC, Azure User Group, Azure Medics y diversos eventos 
tecnológicos en Tampa.

Greg también es autor del libro Hands-On Cloud Solutions with Azure (Soluciones 
de nube prácticas con Azure) y las dos ediciones anteriores de Azure Strategy and 
Implementation Guide for Microsoft (Guía de implementación y estrategia de Azure 
para Microsoft) de Packt Publishing.

Jason Milgram es director de arquitectura en Science Applications International 
Corporation (SAIC) con sede en Reston, Virginia. Antes, fue el primer vicepresidente 
arquitecto de soluciones en la nube del Banco Nacional de la Ciudad de Florida con 
sede en Miami, y antes de eso, fue vicepresidente de Arquitectura de Plataformas 
e Ingeniería en Champion Solutions Group en Boca Ratón, Florida. Jason se educó 
en la Universidad de Cincinnati y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Escuela 
de Administración y Dirección de Empresas Sloan. También fue sargento en la Reserva 
del Ejército de los Estados Unidos, en servicio de 1990 a 1998. Como MVP de Microsoft 
Azure (de 2010 al presente), Jason ha ofrecido más de 100 presentaciones de Azure 
y habitualmente escribe artículos sobre temas de Azure.

David Rendón ha sido MVP de Microsoft por 7 años consecutivos con experiencia 
en Azure, actualmente trabaja como arquitecto de soluciones para las regiones 
de EE. UU. y Latinoamérica en Kemp, un proveedor de seguridad y software de 
entrega de aplicaciones.

Periódicamente se presenta en eventos de TI públicos, como eventos de Microsoft 
Ignite y Global Azure, y eventos de grupos de usuarios locales en todo EE. UU., 
Europa y  Latinoamérica. Está activo en Twitter como @daverndn.

David se ha enfocado mayormente en tecnologías de Microsoft y Azure desde 
el año 2010. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades de gran demanda para 
avanzar en su carrera a través de la nube y la IA. También proporciona soporte 
a socios de Microsoft de todo el mundo sobre orientación técnica y ofrece clases 
de capacitación de Azure a nivel mundial (India, Sudamérica y Estados Unidos), 
que ayudan a las empresas a migrar aplicaciones críticas a la nube y capacitar 
a su personal para que sean arquitectos de nube certificados. 

Puede comunicarse con David como /daverndn en LinkedIn y Twitter, y como /
wikiazure en YouTube.
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Acerca de los revisores
Aaditya Pokkunuri es un experimentado ingeniero sénior de bases de datos con 
una trayectoria comprobada en la industria de la tecnología de la información 
y los servicios, y más de 11 años de experiencia. Es experto en ajuste de rendimiento, 
administración de servidores de bases de datos de Microsoft SQL, SSIS, SSRS, PowerBI 
y desarrollo de SQL. Posee un gran conocimiento de la replicación, la agrupación 
en clústeres, las opciones de alta disponibilidad de SQL Server y los procesos de ITIL. 
Su experiencia radica en las tareas de administración de Windows, Active Directory 
y las tecnologías de Microsoft Azure. Además, tiene experiencia en la nube de AWS 
y es arquitecto asociado de Soluciones de AWS. Aaditya es un importante profesional 
de tecnología de la información con una licenciatura en tecnología centrada 
en la informática y la ingeniería de la Universidad de Sastra, Tamil Nadu.

Peter De Tender es un conocido experto de Azure y un instructor apasionado 
y dedicado, que siempre logra ofrecer talleres profundamente técnicos e inspiradores 
sobre la plataforma Azure, entretenidos y repletos de demostraciones.

Antes de que Peter se uniera al prestigioso equipo de instructores técnicos de Azure 
de Microsoft, ocupó un cargo similar en su propia empresa durante 6 años. Ahora, 
continúa haciendo lo que más le gusta: perfeccionar las habilidades de los clientes 
y socios en el maravilloso mundo y las funcionalidades de Azure.

Peter ha sido un Microsoft Certified Trainer (MCT) por más de 10 años y MVP 
de Microsoft desde 2013, inicialmente en Windows IT Pro, pero pasó a la categoría 
Azure en 2015.

Además de la coautoría de la edición anterior de este libro, Peter ha publicado 
otro material orientado a Azure con Packt Publishing, Apress y a través 
de la autopublicación.

Puede seguir a Peter en Twitter como @pdtit o @007ffflearning para mantenerse 
al día en sus aventuras de Azure.

Objetivos de aprendizaje
Al final de este manual, podrá realizar las siguientes tareas:

• Comprender las principales tecnologías y soluciones de infraestructura de Azure

• Realizar una planificación detallada para migrar aplicaciones a la nube con Azure

• Implementar y ejecutar los servicios de infraestructura de Azure

• Definir roles y responsabilidades en DevOps

• Obtener una comprensión sólida de los fundamentos de seguridad

• Realizar la optimización de costos en Azure
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Público
Este libro está diseñado para beneficiar a los arquitectos de Azure, los arquitectos de 
soluciones en la nube, los desarrolladores de Azure, los administradores de Azure y cualquier 
persona que desee desarrollar experiencia en el funcionamiento y la administración de la 
nube de Azure. Tener un conocimiento básico de los sistemas operativos y las bases de datos 
lo ayudará a comprender los conceptos tratados en este libro.

Enfoque
La Guía de implementación y estrategia de Azure, cuarta edición, explica cada tema 
en detalle y proporciona un escenario del mundo real al final para familiarizarse con 
las soluciones prácticas. También agrega valor a las lecciones que aprende con datos 
estadísticos complementarios y representaciones gráficas.

Requisitos de hardware
Azure Portal es una consola basada en Web y se ejecuta en todos los exploradores 
modernos para equipos de escritorio, tabletas y dispositivos móviles. Para usar Azure 
Portal, debe tener habilitado JavaScript en su navegador.

Requisitos de software 
Le recomendamos que utilice el explorador más actualizado que sea compatible con 
su sistema operativo. Se admiten los siguientes exploradores:

• Microsoft Edge (la versión más reciente)

• Internet Explorer 11

• Safari (la versión más reciente, solo Mac)

• Chrome (la versión más reciente)

• Firefox (la versión más reciente)

Convenciones
Las palabras de código en el texto, los nombres de bases de datos, los nombres 
de carpetas, los nombres de archivo y las extensiones de archivo se muestran 
de la siguiente forma: “En este código, usamos una instrucción let para el Event 
llamado WVDConnections y filtramos tablas para las filas que coincidan con los usuarios 
con un estado connected”.
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Esta es una muestra de bloque de código:

let Events = WVDConnections

    | where UserName == "userupn"; 

Events 

| where State == "Connected" 

| project CorrelationId, UserName, ResourceAlias, StartTime=TimeGenerated

| join (Events

    | where State == "Completed"

    | project EndTime=TimeGenerated, CorrelationId)

    on CorrelationId

| project Duration = EndTime - StartTime, ResourceAlias

| sort by Duration asc

Los términos nuevos y las palabras importantes se muestran en negrita. Por ejemplo, 
“La informática perimetral combina el poder de la nube con dispositivos de la Internet 
de las Cosas (IoT)”.



1
Introducción

Hoy en día, las empresas enfrentan desafíos importantes, desde habilitar el trabajo 
remoto y responder a un aumento de los ciberataques hasta administrar un flujo 
de efectivo reducido. Microsoft Azure es una poderosa plataforma en la nube, diseñada 
para ayudarlo a potenciar la productividad, garantizar la seguridad, impulsar la eficiencia 
y ahorrar dinero, lo que le permite ofrecer resiliencia, ahorros de costos y el impacto que 
su empresa requiere. Independientemente de si su empresa es nueva o es una compañía 
multinacional que opera en todo el mundo, puede comenzar a implementar y migrar 
cargas de trabajo a Azure con un enfoque que satisfaga las necesidades de su negocio.

El primer paso para aprovechar las diversas funcionalidades que ofrece Azure 
es una planificación cuidadosa. Este libro se creó a fin de ayudarlo a emprender 
esta planificación con éxito. Para ello, le proporciona un conocimiento básico 
de la  infraestructura de Azure, sus capacidades y beneficios básicos, y los 
procedimientos recomendados que lo ayudarán a usar Azure correctamente, ya sea 
que decida realizar una migración completa o aplicar un enfoque de nube híbrida.

En este capítulo, trataremos los siguientes temas:

• ¿Qué es Microsoft Azure?

• Enfoques para la adopción de Azure

• Estrategias de migración de Azure

• Beneficios empresariales de la infraestructura de Azure
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En este capítulo, se le presentará el marco de trabajo y una descripción general de los 
beneficios empresariales de Azure. Los capítulos siguientes desarrollarán estos temas, 
proporcionándole una orientación más específica y una explicación de las tecnologías 
que le ayudarán a planificar su migración y las estrategias de implementación 
de la infraestructura de Azure.

¿Qué es Microsoft Azure?
Azure es la plataforma de informática en la nube de Microsoft. Ofrece una variedad 
de servicios para personas y organizaciones. La informática en la nube permite 
un acceso conveniente y a petición a un grupo compartido de recursos informáticos 
a través de la red. Estos recursos pueden ir desde almacenamiento y servidores hasta 
aplicaciones que se pueden implementar rápidamente.

Azure proporciona un aprovisionamiento rápido de recursos informáticos para 
ayudarlo a hospedar sus aplicaciones existentes, optimizar el desarrollo de aplicaciones 
nuevas e, incluso, mejorar las aplicaciones locales. Microsoft administra estos 
recursos. Sin embargo, usted puede supervisarlos y obtener informes y alertas 
cuando surjan problemas. Todo esto se basa en grupos de recursos que se pueden 
asignar dinámicamente a los servicios requeridos, que pueden incluir CPU, memoria, 
almacenamiento y ancho de banda de red.

Azure ofrece cuatro categorías de modelos de servicio, que son Infraestructura como 
servicio (IaaS), Software como servicio (SaaS), Plataforma como servicio (PaaS) 
y Sin servidor. IaaS de Azure es una infraestructura informática instantánea, que ofrece 
recursos esenciales de informática, almacenamiento y redes a petición, y se aprovisiona 
y administra a través de Internet.

Es fundamental entender cómo puede aprovechar cada uno de estos modelos 
de servicio para satisfacer sus demandas en constante cambio. Cuando usa Azure, 
tiene una responsabilidad compartida con respecto a los recursos que implementa. 
En la Figura 1.1, puede ver en qué medida comparte y administra las responsabilidades 
de la carga de trabajo con Microsoft en cada uno de los modelos de servicio, lo que 
le permite centrarse en los recursos que son importantes para su aplicación:
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Figura 1.1: Modelos de informática en la nube

En función del nivel de responsabilidades que le gustaría administrar en comparación 
con lo que Azure administra, puede determinar qué modelo de servicio en la nube 
funciona mejor para su organización. Los diferentes modelos le ofrecen diferentes 
grados de control sobre el entorno de desarrollo, la capacidad de refactorizar 
sus aplicaciones, sus objetivos de tiempo de comercialización, y así sucesivamente. 
Por lo general, sus responsabilidades aumentan a medida que pasa de SaaS a PaaS y 
a IaaS. La separación de responsabilidades se analizará en profundidad en el Capítulo 2, 
Automatización y gobernanza en Azure, en la sección Identidad y control de acceso. 

Los capítulos restantes de este libro se centrarán en IaaS. IaaS le ofrece el mayor 
control sobre el entorno a medida que Microsoft proporciona la infraestructura 
básica mientras usted administra las aplicaciones. Este enfoque es ideal para 
las organizaciones que buscan personalizar las soluciones en la nube para sus 
aplicaciones empresariales. 
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Enfoques para la adopción de Azure
A medida que considera la adopción de Azure para su estrategia de infraestructura 
en la nube, puede elegir entre diferentes formas de implementar los servicios 
en la nube: nube pública, nube privada, nube híbrida, varias nubes y en el perímetro 
de las redes. Decidir entre estos entornos informáticos puede depender de una 
variedad de factores.

Analicemos en detalle cada uno de estos enfoques.

Nube pública
El tipo más común de servicio de informática en la nube es una nube pública, 
que es proporcionada por proveedores de nube de terceros y se entrega a través 
de la Internet pública. Los recursos de estos entornos de nube pública son propiedad 
del proveedor de nube subyacente y están administrados por él, que en el caso de Azure 
es Microsoft. En las nubes públicas, los recursos se comparten con otras organizaciones 
o inquilinos de la nube. Estos pueden incluir servicios, como correo electrónico, CRM, 
VM y bases de datos. 

Algunos casos de uso comunes de la nube pública involucran a organizaciones que 
desean exponer sus cargas de trabajo públicas, como sitios web públicos o aplicaciones 
móviles. Estos tipos de aplicaciones tienen cargas de trabajo con varias capas de interfaz 
de usuario y servicios para que funcionen. Un buen ejemplo de esto son los productos 
de Office de Microsoft en diferentes plataformas, como el escritorio, la Web y los 
dispositivos móviles. Estas ofertas se logran con la interfaz de usuario separada de los 
servicios. Cada implementación usa los servicios y la infraestructura en la nube en 
segundo plano para ofrecer la misma experiencia independientemente de la plataforma.

Azure ofrece varias ventajas como nube pública:

• Azure se basa en una vasta red de servidores y regiones, lo que ayuda a proteger 
contra fallas y garantiza una alta confiabilidad.

• Azure puede lograr una escalabilidad casi ilimitada mediante la prestación 
de servicios a petición para satisfacer las necesidades de su organización.

• Azure proporciona hardware y software a costos mucho menores 
en comparación con los modelos locales, a medida que se paga en función 
del consumo.

Nube privada
Como su nombre lo indica, una nube privada comprende recursos de informática 
en la nube (hardware y software) que una empresa u organización utilizan 
exclusivamente, y cuyos servicios e infraestructura se mantienen en una red privada. 
Un proveedor de servicios de terceros puede hospedar una nube privada o puede 
ubicarse en un centro de datos local.
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A menudo, las nubes privadas son utilizadas por organismos gubernamentales, 
instituciones financieras o proveedores de atención de salud para cumplir con los 
requisitos normativos y de TI específicos con operaciones críticas para el negocio que 
buscan un mayor control sobre su entorno. Los entornos locales pueden expandirse 
a Azure mediante Azure ExpressRoute o un túnel VPN de sitio a sitio para conectar las 
cargas de trabajo a la vez que se mantienen aisladas de la vista pública. Analizaremos con 
mayor profundidad estos componentes principales de la infraestructura de Azure en el 
Capítulo 5, Habilitación del trabajo remoto seguro con Azure AD y Azure Virtual Desktop.

Las ventajas de elegir una nube privada son las siguientes:

• Un mayor control sobre sus recursos, puesto que no se comparten con otras 
personas.

• Una mayor flexibilidad en la personalización del entorno para satisfacer 
las necesidades empresariales específicas.

• Una mejor escalabilidad en comparación con las infraestructuras locales.

Estos tipos de soluciones basadas en la nube son un poco más costosos debido 
a la infraestructura que se necesita para aislar y acceder a las cargas de trabajo 
de la organización.

Nube híbrida
Una nube híbrida es un entorno informático que combina un centro de datos local con 
una nube pública, lo que permite que entre ellos compartan datos y aplicaciones. Las 
nubes híbridas permiten a las empresas ampliar sin problemas su infraestructura local 
en la nube cuando la demanda de procesamiento aumenta y reducir esa infraestructura 
cuando disminuye la demanda. La nube híbrida también permite la flexibilidad de usar 
nuevas tecnologías de nube para cargas de trabajo nuevas o migradas, a la vez que 
se mantienen otras aplicaciones y datos críticos para el negocio en el entorno local 
debido a los costos de migración y al cumplimiento normativo o empresarial.

Para ilustrar esto, pensemos en el caso de una empresa tributaria. Las empresas 
tributarias, por lo general, necesitan realizar tareas de procesamiento grandes solo 
tres meses al año, lo que puede resultar costoso. En lugar de invertir una gran cantidad 
de capital en servidores locales adicionales para admitir la capacidad máxima, pueden 
usar un entorno híbrido en la nube para expandir y contraer sus procesos a petición. 
Esto les permitiría mantener los costos bajos solo pagando por lo que usan.

Azure ofrece capacidades híbridas únicas que brindan a los clientes la flexibilidad 
de innovar en cualquier lugar, ya sea en el entorno local, en varias nubes o en entornos 
perimetrales. Existen diferentes modelos de uso híbrido en Azure que pueden ayudarlo 
a reducir el costo de ejecutar sus cargas de trabajo en la nube. Por ejemplo, el beneficio 
híbrido de Azure le permite llevar sus licencias de servidor local existentes a Azure para 
maximizar el ahorro de costos. Esto se conoce como el modelo de licencias híbridas 
y se aplica a la mayoría de las licencias basadas en servidor. 
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Microsoft también tiene ofertas únicas en la nube específicas para la industria, 
como Microsoft Cloud para servicios financieros, Microsoft Cloud para fabricación 
y Microsoft Cloud para sector sin fines de lucro. Estas nubes de la industria conectan 
toda la gama de servicios en la nube de Microsoft con componentes y estándares 
específicos de la industria, flujos de trabajo y API para proporcionar soluciones 
adaptadas a los desafíos de la industria, de manera que las empresas puedan dirigirse 
a las áreas que más requieren una transformación tecnológica.

Las nubes híbridas no deberían considerarse como un punto intermedio temporal 
en que las organizaciones residen solo mientras realizan la transición de un entorno 
local a Azure. En cambio, una nube híbrida puede ser una estrategia que las 
organizaciones empleen para encontrar una solución estable, que aborde mejor 
sus necesidades de tecnología de la información.

Multinube
Un enfoque multinube implica el uso de varios servicios de informática en la nube 
de más de un proveedor. Esto le permite mezclar y combinar servicios de diferentes 
proveedores a fin de obtener la mejor combinación para una tarea en particular 
o aprovechar las ofertas en ubicaciones específicas, ya sean nubes públicas o privadas.

Por ejemplo, los clientes pueden elegir una estrategia multinube para cumplir 
con los requisitos normativos o de soberanía de datos en diferentes países. Esto 
también se puede hacer para mejorar la continuidad del negocio y la recuperación 
ante desastres, por ejemplo, realizando copias de seguridad de los datos locales 
en dos nubes públicas para unidades de negocio, subsidiarias o empresas adquiridas 
que adoptan diferentes plataformas de nube.

Los modelos multinube pueden ser muy complejos, puesto que requieren 
administración en varias plataformas. Microsoft Azure proporciona soluciones para 
ayudarlo a operar su nube híbrida sin problemas. Puede obtener información acerca 
de esto en https://azure.microsoft.com/solutions/hybrid-cloud-app/. Una de estas 
soluciones es Azure Arc, una tecnología de administración multinube. Azure Arc 
amplía la administración y los servicios de Azure con un solo plano de control a través 
de entornos híbridos, multinube y perimetrales, lo que permite tener un estado 
coherente en los entornos de recursos y la infraestructura. Proporciona una mayor 
visibilidad de los recursos, responsabilidad del equipo y empoderamiento del 
desarrollador, a la vez que acelera la innovación desde Azure hasta cualquier ubicación.

Tanto las soluciones de nube híbrida como las multinube se tratarán con más detalle 
en el Capítulo 3, Modernización con entornos de nube híbrida y multinube.
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Informática perimetral
La informática perimetral combina el poder de la nube con dispositivos de la Internet 
de las Cosas (IoT). En las ubicaciones perimetrales, cerca del lugar en que residen los 
datos, se pueden ejecutar máquinas virtuales, servicios de datos y contenedores mediante 
la informática perimetral para obtener información en tiempo real y reducir la latencia. 
En el perímetro de la red, sus dispositivos dedican menos tiempo a comunicarse con 
la nube y operan de forma confiable, incluso durante períodos sin conexión prolongados.

La amplia adopción de sensores inteligentes y dispositivos conectados, junto con 
tecnologías de nube de vanguardia, como IA y “machine learning”, hace que los 
dispositivos de IoT tengan una alta capacidad de respuesta frente a los cambios 
locales y sean sensibles al contexto. También hay beneficios de seguridad debido 
a la naturaleza distribuida de los sistemas informáticos perimetrales, lo que dificulta 
que una sola interrupción comprometa toda la red.  

Esto puede ser beneficioso para tareas como el seguimiento de flotas. Con la ayuda 
de Azure, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diseñó una 
solución de administración de flotas mediante la tecnología de IoT y habilitó dispositivos 
para obtener información nueva. Estos dispositivos de seguimiento de IoT envían 
una cantidad significativa de datos de telemetría cuando están conectados a Internet 
y almacenan estos datos localmente si falta una conexión. Esto ha permitido que el PNUD 
traslade y administre su flota de vehículos, mientras coordina a cerca de 12.000 miembros 
del personal en una misión para erradicar la pobreza a través del desarrollo sostenible. 
Para obtener más información, visite https://customers.microsoft.com/story/822486-
united-nations-development-programme-nonprofit-azure-iot.

Hemos visto las diferentes formas en que puede adoptar Azure en su estrategia 
de infraestructura en la nube. Analicemos ahora cómo funciona realmente la migración 
de Azure con más detalle. 

Estrategias de migración de Azure
Microsoft Azure ofrece a las organizaciones la capacidad de insertar una infraestructura 
ya existente en la nube, a través del traslado de algunas de sus cargas de trabajo para 
un enfoque de nube híbrida o toda la infraestructura, esto se conoce como migración. 
Desde la migración de aplicaciones heredadas hasta la implementación de aplicaciones 
en Azure, las organizaciones deben determinar sus requisitos de antemano y planificar 
una estrategia de migración.

La migración a Azure se puede lograr de varias maneras en función de dos consideraciones 
importantes. La primera es el tipo de modelo de implementación que le gustaría usar: 
Azure público, nube privada, Azure híbrido o multinube. La segunda es la categoría o tipo 
de servicio: IaaS, PaaS, SaaS o Sin servidor. Estas estrategias de migración le ayudarán 
a comprender qué enfoque puede ser óptimo para migrar sus cargas de trabajo a Azure.

Hay tres estrategias diferentes para realizar la migración a Azure: volver a hospedar, 
cambiar la plataforma y refactorizar.
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Volver a hospedar
Volver a hospedar o hacer una migración “lift and shift”, es el proceso de tomar un host 
de aplicación local o una VM y migrarlo directamente a Azure. Es la forma más rápida 
y fácil de realizar una migración, porque tiene la menor cantidad de dependencias, 
el menor impacto empresarial y no tiene ninguna restricción. Se recomienda volver 
a hospedar su aplicación en escenarios donde se necesita velocidad de entrega.

Cambiar la plataforma
Cambiar la plataforma, o volver a implementar, es cuando desea tomar algo, como 
Internet Information Services (IIS) en una VM y trasladarlo a una oferta de PaaS en 
Azure. Esto significa que no necesitará administrar el sistema operativo, solo la aplicación 
en sí. En general, se puede realizar simplemente redirigiendo el proceso de DevOps para 
volver a implementar en la nueva infraestructura, aunque es posible que existan DLL de 
terceros y restricciones que podrían causar problemas en este escenario.

Refactorizar
Por lo general, se recomienda refactorizar cuando el código de la aplicación no cumple 
con los servicios de Azure. Se requiere volver a escribir la aplicación, o partes de ella, 
para ajustarse a las nuevas normas en constante evolución, además de a las necesidades 
funcionales y de seguridad. También se conoce como modernización de la aplicación, 
porque está haciendo que sea más nativa de Azure. De las tres estrategias para migrar 
a Azure, esta tiene el potencial de presentar un riesgo de sobrecosto.

Debe tener en cuenta que no hay una respuesta correcta o incorrecta cuando se trata 
de elegir entre estos enfoques. Identificar sus objetivos empresariales puede ayudarlo 
a determinar qué estrategia de migración funciona mejor para su organización.

Analicemos por qué podría considerar realizar una migración a Azure.

Beneficios empresariales de la infraestructura de Azure
Cuando considera la adopción de la infraestructura de Azure, es útil comprender 
los beneficios que puede obtener cuando justifica la migración de la organización. 
La naturaleza flexible y ágil de Azure es algo que un entorno de infraestructura local 
simplemente no puede igualar. Además, al migrar a Azure, obtiene los siguientes beneficios:

• Escalabilidad: Azure puede encargarse del trabajo operativo y permitirle 
ampliar y reducir rápidamente los recursos de Azure para satisfacer las 
demandas de su negocio. Puede aprovisionar fácilmente nuevos recursos 
y ampliar y reducir los recursos existentes a través de Azure Portal, o de forma 
programática a través de Azure PowerShell, la interfaz de la línea de comandos 
de Azure (Azure CLI) o API de REST.
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• Ahorros de costos: Azure ofrece servicios en la nube con un modelo de pago 
por uso, lo que permite a las organizaciones pasar de un modelo de gastos 
de capital a uno de gastos operativos. Ahorre dinero y logre agilidad operativa 
con ofertas híbridas, programas integrales de migración de centros de datos 
e infraestructura de TI rentable.

• Mayor velocidad de entrega: dado que no es necesario esperar a que 
la infraestructura se implemente en su centro de datos para tener acceso 
a los recursos que necesita, experimentará un tiempo de comercialización 
acelerado. La automatización de la canalización de integración continua, entrega 
e implementación en la plataforma única que es Azure DevOps también tiene 
un papel importante en esto.

• Innovación: obtiene acceso a todas las tecnologías más recientes en Azure, como 
Azure AI, “machine learning” e IoT.

• Administre los entornos híbridos de manera segura y sin problemas: puede 
comenzar a aprovechar los recursos basados en Azure sin tener que migrar 
completamente toda la infraestructura local existente a la nube. Además, puede 
aplicar seguridad y resiliencia en estos entornos híbridos. Azure le permite 
mejorar su posición de seguridad y obtener información completa sobre las 
amenazas que enfrentan sus entornos.

Como ya se mencionó, Azure puede proporcionar recursos a petición y opera bajo 
un modelo basado en el consumo, lo que significa que solo paga por lo que usa. 
Ya no necesita invertir en recursos y aplicaciones locales; Azure le permite escalar 
infinitamente sus aplicaciones para que tengan un mejor rendimiento, con la seguridad 
en primer plano, lo que beneficia por igual a organizaciones grandes y pequeñas.

Ahora que tenemos una visión general de Azure y los servicios que ofrece, 
en el siguiente capítulo, profundizaremos en algunas de las tecnologías y soluciones 
principales disponibles para las organizaciones.

Vínculos útiles
• Si desea obtener más información sobre la arquitectura de Azure, puede revisar 

la documentación acerca de recursos y arquitecturas aquí:  
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/

• Para probar Azure con 12 meses de servicios gratis, vaya aquí:  
https://azure.microsoft.com/free/services/virtual-machines/



2
Automatización y 

gobernanza en Azure

En el capítulo anterior, vimos cómo funciona la infraestructura en la nube, no 
solo desde una perspectiva nativa sino también híbrida. Ahora analizaremos cómo 
podemos crear recursos en Azure. Ahora puede ir a Azure Portal y crear cualquier 
recurso de Azure. Sin embargo, esto puede ser muy complicado sin automatización. 
La automatización en Azure se logra a través de Azure DevOps y plantillas de Azure 
Resource Manager (ARM). Aquí nos apegamos estrictamente a las soluciones listas para 
usar de Microsoft, pero hay muchas otras herramientas de implementación y desarrollo 
disponibles que pueden ayudarlo a realizar tareas de automatización. Una vez que 
implemente sus recursos, debe asegurarse de que estén seguros. 
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En este capítulo, trataremos los siguientes temas:

• Azure DevOps y por qué es importante

• Plantillas de ARM y las diferentes formas en que se pueden usar

• Fundamentos y procedimientos recomendados para implementar la 
Infraestructura como código (IaC) de Azure

• Beneficios y procedimientos recomendados para la identidad y el control 
de acceso en Azure

• Gobernanza en Azure

Antes de profundizar en cómo puede lograr la automatización y lo que significa tener 
IaC, veamos una descripción general de Azure DevOps y plantillas de ARM a fin  
de desarrollar una base para este enfoque de automatización. 

Azure DevOps
Si bien este capítulo no se trata de Azure DevOps, es una buena idea comenzar con un 
conocimiento básico de lo que aporta. Azure DevOps es una herramienta de desarrollo 
y una herramienta empresarial, puesto que puede ser la fuente de confianza para 
su base de código y un trabajo pendiente de elementos que el código debe cumplir. 
Examinemos algunas de las opciones que aporta y entre las que puede elegir:

• Azure Repos le permite crear un repositorio Git o un Control de versiones 
de Team Foundation para almacenar el control de código fuente de desarrollo.

• Azure Pipelines, uno de los procesos críticos que usaremos en este capítulo 
en relación con los artefactos que creemos, proporciona servicios de 
compilación y lanzamiento para la integración y entrega continuas (CI/CD) 
de las aplicaciones.

• Azure Boards ayuda a entregar un trabajo pendiente del producto para planificar 
y realizar un seguimiento del trabajo, los defectos de código y otros problemas 
que pueden surgir durante el desarrollo de software.

• Azure Test Plans le permite probar el código en su repositorio y realizar pruebas 
manuales y exploratorias, junto con pruebas continuas.

• Azure Artifacts proporciona los elementos necesarios para empaquetar 
e implementar el código, como los recursos de NuGet que normalmente 
se comparten con las canalizaciones de CI/CD.
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Como puede ver, Azure DevOps es la herramienta de Microsoft para implementar 
y administrar aplicaciones dentro de Azure como parte del proceso de administración 
de versiones. Para obtener más información sobre Azure DevOps, puede dirigirse 
a la documentación en https://docs.microsoft.com/azure/devops/user-guide/what-
is-azure-devops?view=azure-devops.

Nota

Azure DevOps está disponible de forma gratuita con una licencia para cinco 
usuarios, así que no dude en revisar y explorar cómo funciona la implementación 
en Azure. Vaya a https://azure.microsoft.com/services/devops/ para crear  
su cuenta gratuita.

Ahora que hemos analizado algunas de las herramientas en un nivel muy alto, 
examinemos las plantillas de ARM.

Plantillas de ARM
Las plantillas de ARM son la forma en que su infraestructura se representa como 
código. Las plantillas de ARM ayudan a los equipos a adoptar un enfoque más ágil para 
implementar la infraestructura en la nube. Ya no es necesario hacer clic en implementar 
dentro de Azure Portal para crear su infraestructura. Una plantilla de ARM es una 
mezcla de un archivo JSON que representa la configuración de su infraestructura 
y un script de PowerShell para ejecutar esa plantilla y crear la infraestructura.

La ventaja real de usar el sistema de plantillas de ARM es que le permite tener una 
sintaxis declarativa. Eso significa que puede implementar una máquina virtual y crear 
la infraestructura de red que la rodea. Las plantillas terminan brindando un proceso 
que se puede ejecutar de forma reiterada y muy coherente. Administran el estado 
deseado de la infraestructura, lo que significa que una plantilla se convierte en la 
fuente de confianza para esos recursos de infraestructura. Si realiza cambios en su 
infraestructura, debería hacerlo a través de las plantillas.

El proceso de implementación de plantillas no se puede realizar sin organizar la forma 
en que se debe ejecutar el proceso de implementación de plantilla y en qué orden 
necesita ejecutarse. También es útil dividir estos archivos en partes más pequeñas 
y permitirles vincularse o reutilizarlas de diferentes formas con otras plantillas. 
Esto puede ayudar a comprender y controlar su infraestructura, a la vez que la hace 
repetible y estable. Las plantillas de ARM se utilizan en las canalizaciones de CI/
CD y la implementación de código para crear un conjunto de aplicaciones dentro 
de la organización.
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El siguiente archivo JSON le muestra cómo se estructuran las plantillas de ARM:

{

  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",

  "contentVersion": "1.0.0.0",

  "parameters": {},

  "variables": {},

  "resources": [],

  "outputs": {}

}

Como puede ver, hay varias partes importantes: parámetros, variables, recursos 
y salidas. Analicemos brevemente cada una de ellas:

• Los archivos de plantilla de ARM deben parametrizarse, y hay un archivo 
independiente para los parámetros que se asigna a la lista de parámetros 
en el archivo de plantilla JSON.

• La parte de variables es para las variables que se usan en este archivo. Las 
variables se utilizan generalmente para crear funciones de nomenclatura que 
ayudan a generar una convención de nomenclatura que ya está estructurada. 
También se usan a fin de desarrollar esa estructura para usar parámetros 
de entrada con el objetivo de crear el nombre.

• La sección resources (recursos) es donde se representan todos los recursos que 
está intentando implementar con esta plantilla de ARM, que pueden ir desde 
máquinas virtuales hasta sitios web. 

• Por último, la sección outputs (salidas) es todo lo que desea transferir fuera 
de la plantilla de ARM para usarlo en otro lugar, como un nombre de SQL Server, 
antes de ejecutar sus scripts de SQL.

Cuando crea un archivo de plantilla de ARM dentro de Visual Studio, se crean 
tres archivos:

• El primero es el archivo JSON, que es la plantilla que se representa en el 
código anterior.

• El segundo es el archivo de entrada del parámetro JSON, un archivo que se puede 
cambiar con cada implementación para que coincida con el entorno que desea 
implementar.

• El tercero es el script de PowerShell que se utiliza para ejecutar la plantilla. 
El script de PowerShell acepta las entradas del grupo de recursos, el archivo 
de plantilla de ARM y el archivo de parámetros.
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Esa fue una breve descripción general de Azure DevOps y los archivos que se generan 
cuando crea una plantilla de ARM. Veamos cómo se implementan los recursos de Azure 
con estas plantillas de ARM.

Implementación de Azure IaC
Como vimos en la sección plantillas de ARM, queremos usar plantillas de ARM para 
implementar nuestra infraestructura, puesto que se ajusta bien a nuestro proceso  
de CI/CD. Hay varias formas de abordar la creación de estas plantillas.

Una forma es crear una plantilla monolítica que contenga todos los recursos que 
desea implementar. Para hacer que las cosas sean un poco más modulares, podría usar 
una estructura de plantilla anidada. Como alternativa, es posible que desee adoptar 
un enfoque más independiente y crear plantillas más pequeñas que pueda vincular, 
lo que crea una estructura altamente utilizable y repetible.

Examinemos cada uno de estos métodos, comenzando con la vista monolítica:

Figura 2.1: Plantilla de ARM monolítica

Como puede ver en la Figura 2.1, una plantilla de ARM monolítica implementa un front-
end de interfaz de usuario con un nivel intermedio de API conectado a una base de 
datos SQL. En este proceso, necesitamos crear todas las dependencias dentro de la 
plantilla JSON. La base de datos SQL se implementa antes de que el nivel intermedio 
de API use la cadena de conexión en la configuración de la aplicación de API. A 
continuación, implementaría la capa de interfaz de usuario con la URL de la API que  
se usa en la configuración de la aplicación de interfaz de usuario. El encadenamiento  
de la implementación puede funcionar no solo para implementar código, sino también 
para ayudar con la configuración.
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Como alternativa, podría implementar una configuración de plantilla anidada:

Figura 2.2: Plantillas de ARM anidadas

Como puede ver, esta estructura es similar a la de la Figura 2.1. Sin embargo, las 
plantillas dentro de esta estructura se anidan en secciones de archivos independientes. 
Esto significa que cada plantilla posee el recurso que está intentando implementar. Esta 
estructura es similar a dividir el código de C# en métodos y acciones administrables. 
Esto sigue el mismo proceso de implementación que se analizó en el escenario 
monolítico, pero los archivos están anidados.

La estructura final es de plantillas de ARM vinculadas:

Figura 2.3: Plantillas de ARM vinculadas
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Como puede ver, las plantillas están inicialmente separadas y desconectadas unas 
de otras y, luego, las vinculamos en nuestra canalización de versiones. Las plantillas 
vinculadas son similares a las plantillas anidadas, salvo que los archivos son externos 
a la plantilla y al sistema, mientras que las plantillas anidadas se incluyen en el mismo 
ámbito que la plantilla principal. Esto ayuda a su reutilización posterior, porque las 
plantillas son archivos independientes que se pueden vincular a otros archivos de 
implementación.

Se debe tener en cuenta que, con las plantillas vinculadas o anidadas, el modo de  
implementación solo se puede establecer como Incremental. Sin embargo, la plantilla 
principal se puede implementar en modo Completo, por lo que, si las plantillas 
vinculadas o anidadas se orientan al mismo grupo de recursos, se evaluará la 
implementación combinada para una implementación completa. De lo contrario, se 
implementará de forma incremental. Para obtener más información sobre los modos 
de implementación de ARM, visite https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-
manager/templates/deployment-modes.

Vimos diferentes formas de usar estas plantillas de ARM para automatizar la 
implementación de la infraestructura; ahora pasaremos a los beneficios de hacerlo. 

Las ventajas de Azure IaC
La ventaja principal de usar IaC es la automatización de la creación, actualización  
y configuración de diferentes recursos y entornos. La automatización saca de escena  
el elemento humano, a la vez que agrega algunas ventajas clave:

• La capacidad de programar implementaciones automatizadas, lo que ayuda  
al personal de operaciones a trabajar menos horas.

• La capacidad de poner a prueba sus implementaciones automatizadas.

• La capacidad de crear un proceso repetible.

• Se pueden lograr aplicaciones de recuperación automática puras.

• La capacidad de revertir cambios.

• Resource Manager ayuda en el etiquetado de los recursos.

• ARM se encarga de las dependencias de los recursos en el grupo de recursos.

La automatización en cualquier momento es la clave real para usar una plataforma 
como Azure, ya sea que esté automatizando las implementaciones de infraestructura 
o realizando pruebas para garantizar la estabilidad de las implementaciones 
de producción.

Con el fin de cosechar estos beneficios, necesitamos aprender a usar plantillas de ARM 
de forma eficaz.
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Procedimientos recomendados
Examinaremos rápidamente algunos procedimientos recomendados para optimizar las 
plantillas de ARM. Pero primero, comencemos por entender cuáles son algunos de los 
límites de nuestra plantilla.

En general, la plantilla solo puede tener un máximo de 4 MB, y cada archivo de 
parámetros se limita a 64 KB. Solo puede tener 256 parámetros, con 256 variables, que 
contengan 800 recursos, 64 valores de salida y 24.576 caracteres en una expresión de 
plantilla. Como lo explicamos, puede superar algunos de estos límites mediante el uso 
de plantillas anidadas si su plantilla es demasiado grande, pero Microsoft recomienda 
que use plantillas vinculadas para evitar estos límites. En las siguientes secciones, 
analizaremos algunos procedimientos recomendados para cada componente dentro  
de una plantilla de ARM.

Parámetros
El sistema de plantillas de ARM dentro de Azure DevOps resuelve los valores de los 
parámetros antes de las operaciones de implementación y le permite reutilizar la plantilla 
para diferentes entornos. Es esencial señalar que cada parámetro debe tener un valor 
de tipo de datos definido. Puede ver una lista de estos tipos de datos en https://docs.
microsoft.com/azure/azure-resource-manager/templates/template-syntax#data-types.

Procedimientos recomendados

Microsoft recomienda los siguientes procedimientos recomendados para los parámetros:

• Lo mejor es minimizar el uso de parámetros. Como señalamos al principio del 
capítulo, debe utilizar variables para las propiedades y solo utilizar parámetros 
para los elementos que necesita ingresar.

• Se recomienda que utilice la convención de mayúsculas y minúsculas Camel para 
los nombres de los parámetros.

• También se recomienda que describa cada parámetro, de manera que cuando 
otros desarrolladores utilicen la plantilla, sepan cuáles son los parámetros.

• Asegúrese de utilizar parámetros para esa configuración que puedan cambiar 
cuando el entorno cambie, como nombres de capacidad o de servicio de 
aplicaciones.

• Asegúrese de nombrar sus parámetros para que se puedan identificar fácilmente.

• Proporcione valores predeterminados para los parámetros. Esto implica 
proporcionar el tamaño más pequeño de máquina virtual para que los 
entornos que no son de producción utilicen recursos más pequeños y otros 
desarrolladores que utilicen la plantilla tengan un punto de partida básico.
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• Si necesita especificar parámetros opcionales, evite el uso de cadenas vacías 
como valor predeterminado y, en su lugar, use un valor literal. Esto ayuda 
a proporcionar una estructura de asignación de nombres para los usuarios 
de la plantilla.

• Trate de usar los valores permitidos lo menos posible, puesto que estos pueden 
cambiar con el tiempo y ser difíciles de actualizar en sus scripts.

• Siempre use parámetros para que los nombres de usuario y contraseñas 
o secretos se establezcan para cada entorno y no estén codificados de forma 
rígida en la plantilla. También debe usar una cadena segura para todas las 
contraseñas y secretos.

• Cuando necesite establecer una ubicación para el recurso que implementará, 
establezca el valor predeterminado en resourcegroup().location de manera 
que el valor de ubicación se defina correctamente dentro del grupo de recursos.

Como puede ver, los parámetros son muy útiles en el proceso de plantilla de ARM, 
porque nos permiten ser flexibles con los entornos que tratamos de implementar. 
Recuerde mantener estas plantillas lo más sencillas posibles con las aplicaciones  
o los microservicios que está tratando de implementar.

Variables
Las variables también se resuelven antes de iniciar la implementación, y el 
administrador de recursos reemplaza la variable con su valor determinado. Las 
variables son útiles para derivar nombres complejos dentro de su plantilla y le permiten 
transferir solo los parámetros requeridos.

Un ejemplo de esto es una organización que utiliza un ID de cliente y depende de 
esto para que la convención de nomenclatura mantenga la exclusividad de todos los 
recursos implementados en Azure para ese ID de cliente. En este caso, debería crear  
el ID de cliente como un parámetro y, luego, desarrollar variables para generar nombres 
con su estándar de nomenclatura. Encontrará una lista de tipos de datos aceptables 
para variables en https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/
templates/template-syntax#data-types.

Procedimientos recomendados

Microsoft recomienda los siguientes procedimientos recomendados para las variables:

• Recuerde eliminar las variables y los archivos no utilizados, puesto que pueden 
generar confusión.

• Use mayúsculas y minúsculas Camel para sus nombres de variables.

• Use variables para los valores que necesita más de una vez dentro de su plantilla.
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• Los nombres de variables deben ser únicos.

• En el caso de los patrones repetibles de objetos JSON, use el bucle de copia  
en las variables.

Recursos
La sección de recursos de las plantillas de ARM está reservada para los recursos que 
se implementarán o actualizarán. Las plantillas de ARM, por lo general, ayudan a derivar 
el estado deseado de los recursos dentro de Azure. Cuando se cambia la infraestructura 
de Azure, siempre es recomendable cambiar su plantilla primero y, luego, volver 
a ejecutarla para cambiar sus recursos de Azure. Con demasiada frecuencia, las 
organizaciones realizan cambios en el portal, pero se olvidan de cambiar su plantilla 
de ARM y, luego, la próxima vez que implementan estos recursos, se implementan  
en el estado incorrecto.

Procedimientos recomendados

Microsoft recomienda los siguientes procedimientos recomendados para los recursos:

• Agregue comentarios a sus recursos para que otras personas conozcan 
su propósito.

• Recuerde que hay bastantes recursos que requieren nombres únicos, por lo que 
nunca codifique los nombres de los recursos.

• Cuando agregue una contraseña a una extensión de script personalizada, 
use la propiedad CommandToExecute en la configuración protegida de Azure 
Resource Manager.

Ahora tenemos un conocimiento básico de los elementos dentro de una plantilla 
de ARM. A continuación, nos enfocaremos en la identidad y el control de acceso 
una vez que se hayan implementado sus recursos.

Identidad y control de acceso
Antes de profundizar en el tema, conviene darse cuenta de que existe una 
responsabilidad compartida entre usted y el proveedor de la nube cuando se trata 
de la seguridad y la protección de sus recursos. Es esencial entender dónde termina 
su responsabilidad e interviene el proveedor de la nube. Examinemos la responsabilidad 
compartida en Azure, como puede ver en la Figura 2.4:
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Figura 2.4: Responsabilidad compartida de Azure

Según el tipo de servicio que elija en Azure, sus responsabilidades variarán, al igual que 
las del proveedor de nube. Tenga en cuenta las diferencias entre los recursos locales 
y las diversas opciones de Azure. Puede ver que, independientemente de las nuevas 
responsabilidades, siempre conservará la responsabilidad de los puntos de conexión, la 
administración de la cuenta, las cuentas y los repositorios de datos que cree en la nube.

Como Azure es un recurso orientado al público, la seguridad está en la primera línea 
de su desarrollo. Hay una amplia gama de herramientas y asesores dentro de Azure, 
que le ayudan a aprovechar las diferentes herramientas y capacidades de seguridad 
de Azure.

¿Cuáles son las ventajas de seguridad de Azure?
Los grupos de seguridad locales de las organizaciones solo tienen recursos limitados 
(miembros del equipo y herramientas) para ver vulneraciones y atacantes. Una 
de las ventajas de usar una plataforma como Azure es que puede delegar esas 
responsabilidades al proveedor en la nube y obtener un enfoque más eficiente 
e inteligente para el plano de amenaza de su organización sin la necesidad 
de incorporar recursos físicos.



Automatización y gobernanza en Azure | 21

Una de las ventajas más importantes de Azure es que cuando crea un inquilino, este 
incluye Azure AD, lo que le permite comenzar desde una perspectiva de seguridad en 
Azure. Azure AD se utiliza para bloquear todos los servicios y recursos dentro de Azure. 
También puede usar Azure AD para proteger sus aplicaciones o crear AD de Empresa 
a cliente (B2C) o Empresa a empresa (B2B) para albergar la información de su cliente.

Herramientas útiles en Azure

Existen varias soluciones de seguridad y auditoría integradas en Azure para fortalecer 
su posición de seguridad, que se pueden ver en Azure Portal a través del panel de 
seguridad y auditoría desde la pantalla de inicio. Estas son algunas herramientas útiles 
en Azure para ayudarlo a usted y su organización:

• Anteriormente mencionamos que Azure Resource Manager ayuda a mantener 
todo en un solo lugar para implementar, actualizar y eliminar recursos dentro 
de su solución a fin de apoyar las operaciones coordinadas.

• Azure también ofrece Administración del rendimiento de la aplicación (APM), 
que se conoce como Application Insights. Application Insights le ofrece la 
capacidad de supervisar sus aplicaciones en Azure y detectar anomalías 
en el rendimiento.

• Azure Monitor le permite visualizar su infraestructura para su registro de 
actividades y los registros de diagnóstico individuales para sus recursos de Azure. 

• Azure Advisor es como un asistente personalizado en la nube para ayudarlo 
a optimizar sus recursos en la nube. Este servicio puede ayudar a detectar 
problemas de seguridad y rendimiento dentro de sus aplicaciones.

• Azure Security Center ayuda a prevenir, detectar y responder a diferentes planos 
de amenazas para sus aplicaciones en Azure. Ayuda a proporcionar supervisión 
de seguridad y administración de directivas en todas sus suscripciones.

Procedimientos recomendados
Estos son algunos de los procedimientos recomendados de seguridad de Azure que 
recomienda Microsoft:

• Use Azure AD para el control de seguridad central y la administración de 
identidades en Azure. Esto hará que la administración y la integración estén más 
optimizadas.

• Trate de mantener las instancias de Azure AD en una única fuente de confianza. 

• Si tiene un AD local, se recomienda integrarlo con Azure AD, mediante 
Azure AD Connect para tener una experiencia de inicio de sesión único.
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• Si usa Azure AD Connect para sincronizar su AD local con Azure, active 
la sincronización de hash de contraseña en caso de que el recurso principal 
se desconecte o esté obsoleto.

• Recuerde que puede usar Azure AD para la autenticación en sus nuevas 
aplicaciones, y esto se puede lograr a través de Azure AD directamente, B2B o B2C.

• Use grupos de administración para controlar el acceso a las suscripciones. 
Esto ayuda con la administración centralizada por sobre la necesidad de 
preocuparse por la Administración de identidades y acceso de Azure (IAM) 
en cada suscripción.

• Use el acceso condicional para su personal de soporte a fin de que puedan 
elevar sus permisos cuando sea necesario en Azure, en lugar de tener acceso 
todo el tiempo.

• Bloquee los protocolos heredados que no se utilizan para detener los ataques.

• Se recomienda que utilice los restablecimientos de contraseña de autoservicio 
para sus usuarios si utiliza Azure AD para sus aplicaciones y desea asegurarse 
de supervisar este proceso.

• Si usa Azure AD Connect, asegúrese de que las directivas de la nube coincidan 
con sus directivas locales.

• Si es posible, habilite la autenticación multifactor para su organización.

• Si desea proporcionar roles integrados en Azure, asegúrese de mantener el acceso 
basado en roles sobre el acceso basado en reglas, puesto que la administración del 
acceso basado en reglas puede ser muy complicada a largo plazo.

• Asegúrese de otorgar un menor acceso privilegiado a los usuarios que inicien 
sesión en Azure, de manera que cuando una cuenta se vea comprometida, 
su acceso sea limitado.

• Defina al menos dos cuentas de acceso de emergencia, solo en caso de que 
las cuentas de los miembros del equipo de la operación de administración 
de la organización se vean comprometidas.

• Asegúrese de que controla las ubicaciones donde se crean recursos para 
su organización si también desea supervisar activamente las actividades 
sospechosas dentro de su inquilino de Azure AD, puesto que puede haber 
restricciones de datos en diferentes regiones.

• Asegúrese de usar la autenticación y la autorización para sus cuentas 
de almacenamiento.

• Revise sus procedimientos recomendados y aplíqueles mejoras en el tiempo.
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Ahora que tenemos un conocimiento de la seguridad en Azure, podemos revisar cómo 
usar la gobernanza en Azure.

Gobernanza en Azure
La gobernanza en Azure se define como los procesos y mecanismos que se usan para 
mantener el control de sus aplicaciones y recursos en Azure. Son las prioridades 
estratégicas que intervienen en la planificación de sus iniciativas dentro de su 
organización. La gobernanza en Azure se proporciona en dos servicios: Azure Policy 
y, como analizaremos en el Capítulo 7, Ofertas, soporte, recursos y sugerencias para 
optimizar los costos en Azure, Azure Cost Management.

El propósito de Azure Policy es organizar sus estándares operativos y evaluar su 
cumplimiento. Azure Policy regula el cumplimiento, la seguridad, los costos y la 
administración, a la vez que implementa la gobernanza para la coherencia de sus 
recursos. Todo lo que vemos en Azure se rige por estas directivas, que contienen reglas 
de negocio en formato JSON y definiciones de directivas. Puede encontrar el esquema 
para estas definiciones de directivas en https://schema.management.azure.com/
schemas/2019-09-01/policyDefinition.json.

¿Cuáles son los beneficios?
La gobernanza en Azure y Azure Policy ayudan a crear y escalar sus aplicaciones, 
a la vez que mantienen un nivel de control. Esto ayuda a crear protecciones y a 
implementar entornos completamente gobernados en toda la suscripción de su 
organización mediante Azure Blueprints. Como analizaremos en el Capítulo 7, Ofertas, 
soporte, recursos y sugerencias para optimizar los costos en Azure, también ayuda en 
la administración de costos al brindar información sobre sus gastos para maximizar su 
inversión en la nube. Además, la gobernanza en Azure ofrece los siguientes beneficios: 

• Ayuda con la auditoría y el cumplimiento de sus directivas para cualquier servicio 
de Azure.

• Ayuda a fomentar la responsabilidad en toda la organización mientras supervisa 
el gasto.

• Crea entornos compatibles, incluidos recursos, directivas y control de acceso.

• Ayuda a garantizar el cumplimiento de las normativas externas a través 
de controles de cumplimiento integrados.

En las siguientes secciones, analizaremos en detalle algunas de las características 
y servicios disponibles a través de la gobernanza en Azure, a saber, los grupos de 
administración de Azure, Azure Policy, Azure Blueprints, Azure Graph y Azure Cost 
Management and Billing.
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Grupos de administración de Azure 

Los grupos de administración de Azure ayudan a administrar sus suscripciones de 
Azure al agruparlas y tomar medidas en relación con esos grupos. Le permiten definir 
la seguridad, las directivas y las implementaciones típicas a través de planos técnicos. 
Ayudan a crear una vista jerárquica de su organización para que pueda administrar 
eficazmente sus suscripciones y recursos:

Figura 2.5: Grupos de administración de Azure

Como puede ver en la Figura 2.5, existe una separación sencilla entre producción 
y no producción. A partir de esta ilustración, debemos entender que cada grupo 
de administración tiene una raíz o un elemento principal del que se hereda cada 
estructura jerárquica. Puede crear una estructura global en la raíz o puede crear 
una directiva de producción o no producción en cualquiera de las ramas.

Azure Policy

Azure Policy se implementó para aplicar el cumplimiento de activos en las normas 
organizacionales dentro de Azure. Azure Policy se utiliza habitualmente a fin de 
implementar la gobernanza para la coherencia de los recursos, la seguridad, los costos 
y la administración. Al igual que todo en Azure, las directivas de Azure están en formato 
JSON y usted debe agregar reglas de negocio para las definiciones de directivas a fin 
de ayudar a simplificar la administración de estas reglas.
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Las directivas de Azure se pueden aplicar a los recursos de Azure en diferentes 
ciclos de vida o durante una evaluación de cumplimiento continua. Estas se pueden 
utilizar como un mecanismo de control para denegar los cambios o para registrarlos. 
La diferencia entre Azure Policy y el control de acceso basado en reglas (RBAC) 
de Azure es que su directiva no restringe las acciones de Azure. Esto significa que 
una combinación de Azure RBAC y Azure Policy proporciona todos los aspectos 
de la seguridad en Azure.

Microsoft recomienda los siguientes procedimientos:

• Cuando usa las directivas de Azure, siempre es bueno comenzar con una 
directiva de auditoría en lugar de una directiva de denegación, puesto 
que establecer una directiva de denegación puede dificultar las tareas 
de automatización cuando se crean los recursos.

• Cuando cree sus definiciones, considere sus jerarquías organizativas. 
Se recomienda crear definiciones de nivel superior, como en el grupo 
de administración o en el nivel de suscripción.

• Cree y asigne definiciones de iniciativa o conjuntos de directivas, incluso 
para las definiciones de directivas más pequeñas.

• Conviene recordar que una vez que se evalúa una asignación inicial, también 
se evalúan todas las directivas dentro de esa iniciativa.

• Debería considerar utilizar directivas para controlar su infraestructura, como 
requerir la instalación del antivirus en todas las máquinas virtuales o no permitir 
que se creen tamaños específicos de máquinas virtuales en un entorno que 
no es de producción. Para comprender mejor la estructura de definición de 
directivas de Azure, consulte más información en https://docs.microsoft.com/
azure/governance/policy/concepts/definition-structure.

Azure Blueprints

Azure Blueprints permite a los grupos de tecnología desarrollar un conjunto repetible 
de recursos de Azure, que admiten los patrones, los requisitos y las normas de 
una organización. Los planos técnicos son una excelente forma de organizar la 
implementación de varios recursos, como las asignaciones de roles, las directivas, 
las plantillas de ARM y los grupos de recursos. Azure Blueprints es una extensión de 
las plantillas de ARM, que están diseñadas para ayudar con la configuración del entorno, 
y Azure Blueprints usa plantillas para lograr este objetivo.
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Azure Resource Graph 

Azure Resource Graph se creó para ampliar las capacidades de las plantillas de ARM 
y ayudar a explorar los recursos incluso en las suscripciones. Las consultas de Azure 
Resource Graph le permiten buscar resultados complejos a partir de recursos que se 
implementaron en Azure. Azure Resource Graph es el sistema de consultas que admite 
la búsqueda en Azure. El lenguaje de consulta se basa en el Lenguaje de consulta de 
Kusto, que Azure Data Explorer también utiliza, por lo que puede ser nuevo para usted 
y podría demorar un poco en acostumbrarse.

Necesita los derechos adecuados en Azure RBAC para ver los recursos, en este caso 
el permiso de lectura. Si no obtiene ningún resultado en Azure cuando usa Azure 
Resource Graph, compruebe primero su permiso de lectura.

Azure Resource Graph es gratuito, pero está limitado para garantizar la mejor 
experiencia para todos.

Azure Cost Management and Billing

Azure Cost Management and Billing se creó para ayudar a analizar, administrar 
y optimizar los costos de sus cargas de trabajo en Azure. Se introdujo para ayudar 
a las empresas a reducir el riesgo de posibles pérdidas de tiempo e ineficiencias 
a medida que migran a la nube. Azure Cost Management and Billing hace lo siguiente:

• Ayuda a pagar sus cuentas

• Genera facturas mensuales, que contienen datos de costo y uso, que 
se pueden descargar

• Establece umbrales de gasto

• Analiza los costos de forma proactiva

• Identifica oportunidades para optimizar el gasto de sus cargas de trabajo 
en Azure

Abordaremos esto con más detalle en el Capítulo 7, Ofertas, soporte, recursos 
y sugerencias para optimizar los costos en Azure, puesto que las personas y las 
organizaciones administran los flujos de costo de forma distinta en Azure.
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Resumen
Como pudo ver en este capítulo, Azure y Azure DevOps tienen sinergias importantes. 
Es esencial crear una forma de implementar el código y la infraestructura en la nube 
que sea repetible y estable. Mientras aprendíamos a implementar esta infraestructura 
en la nube, necesitábamos entender por qué se utilizan las plantillas de ARM. Esto 
nos llevó a hablar de algunos de los fundamentos y procedimientos recomendados 
en torno a la implementación de esta infraestructura para aprovechar nuestro código 
o las aplicaciones. Analizamos exactamente la forma en que necesitamos proteger los 
recursos y nuestras aplicaciones a través de la identidad y el control de acceso. Esto 
nos llevó a comprender cómo crear gobernanza en Azure para garantizar la coherencia 
y el cumplimiento.

Azure crea muchos marcos de trabajo que le permiten asimilar los elementos que 
necesita aprovechar para garantizar que sus aplicaciones sean seguras y completas. 
También es bueno recordar que cuando aborda Azure, debe hacerlo desde una 
perspectiva de automatización. Una organización debe desarrollar el cumplimiento, 
la gobernanza en Azure y los procedimientos recomendados que funcionan en toda 
la organización, a la vez que se minimiza su riesgo empresarial.

Ahora que creamos una base, en el siguiente capítulo, abordaremos cómo podemos 
modernizar las aplicaciones.

Vínculos importantes
• Azure Cost Management and Billing: https://docs.microsoft.com/azure/cost-

management-billing/cost-management-billing-overview

• Azure Resource Graph: https://docs.microsoft.com/azure/governance/
resource-graph/ 

• Azure Blueprints: https://docs.microsoft.com/azure/governance/blueprints/
overview 

• Azure Policy: https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/
overview#policy-definition 

• Azure Policy: https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/concepts/
definition-structure 

• Grupos de administración de Azure: https://docs.microsoft.com/azure/
governance/management-groups/

• Kit de herramientas para plantillas de ARM: https://docs.microsoft.com/azure/
azure-resource-manager/templates/test-toolkit
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• Estructura de la plantilla de ARM: https://docs.microsoft.com/azure/azure-
resource-manager/templates/template-syntax 

• Recomendaciones de la plantilla de ARM: https://docs.microsoft.com/azure/
azure-resource-manager/templates/templates-cloud-consistency 

• Azure Security Center: https://azure.microsoft.com/services/security-center/ 

• Procedimientos recomendados de seguridad para Azure: https://azure.microsoft.
com/blog/azure-storage-support-for-azure-ad-based-access-control-now-
generally-available/ 

• Vínculo de recursos: https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-
manager/templates/template-syntax#resources 

• Procedimientos recomendados para plantillas de ARM: https://docs.microsoft.
com/azure/azure-resource-manager/templates/template-best-practices?WT.
mc_id=azuredevops-azuredevops-jagord 

• Variables: https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/
templates/template-variables 

• Parámetros: https://docs.microsoft.com/azure/azure-resource-manager/
templates/template-parameters
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Modernización con 

entornos de nube 
híbrida y multinube

Los entornos empresariales son cada vez más complejos. Actualmente, muchas 
aplicaciones de software se ejecutan en diferentes sistemas ubicados localmente, fuera 
de las instalaciones, en varias nubes y en el perímetro. La planificación, implementación 
y administración adecuadas de estos diversos entornos son factores críticos para 
ayudar a los usuarios y a su organización a aprovecharlos al máximo. Este capítulo 
se centra en el rol de las soluciones híbridas y multinube de Azure, en especial, 
Azure Arc y la familia de soluciones de Azure Stack.

Al final de este capítulo, podrá hacer lo siguiente:

• Comprender qué son la nube híbrida, la multinube y la informática perimetral
• Analizar lo que hace que una estrategia híbrida y multinube sea exitosa
• Explicar los servidores habilitados para Azure Arc, los servicios de datos 

y la administración de aplicaciones de Kubernetes
• Presentar el portfolio de Azure Stack y explicar cómo puede modernizar 

su centro de datos
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En este capítulo, se le enseñarán los requisitos y enfoques de conectividad de Azure 
Arc para crear servicios de datos habilitados para Azure Arc en clústeres de Kubernetes 
y servicios de Kubernetes administrados. También aprenderá a incluir la familia 
de soluciones de Azure Stack en su arquitectura y a administrar Azure Stack Hub. 
En la primera sección, comenzaremos con algo de terminología.

¿Qué es la nube híbrida, la multinube y la informática 
perimetral?
Ya presentamos la nube híbrida, la multinube y la informática perimetral 
en el Capítulo 1, Introducción, pero aquí le ofrecemos un resumen breve:

• Un enfoque de nube híbrida implica la combinación de recursos de nube 
y que no están en la nube (por ejemplo, un centro de datos local). Esto puede 
ofrecer una mayor flexibilidad, más opciones de implementación, escalabilidad 
y coherencia operativa. 

• Un enfoque multinube implica aprovechar los servicios de informática en la nube 
de varios proveedores de servicios. Esto puede proporcionar una mayor 
flexibilidad y una mejor mitigación del riesgo, puesto que puede elegir una 
combinación de servicios y proveedores regionales que se ajusten mejor a las 
necesidades de su organización. 

• Un enfoque de informática perimetral aprovecha la potencia informática 
dela nube en dispositivos cercanos a los puntos de conexión donde se crean 
y consumen los datos. Estos puntos de conexión podrían incluir sistemas 
de control de procesos en las líneas de producción, sistemas de vigilancia 
de edificios y sensores y actuadores en sitios remotos.

El entorno informático que decida usar depende de una variedad de factores diferentes. 
Por ejemplo, un enfoque de nube híbrida que incluya sistemas locales podría ser 
la mejor opción para que su organización cumpla con los requisitos normativos 
y de soberanía de datos, a la vez que mejora la resiliencia y la continuidad del negocio.

En cambio, si su organización desea reducir la latencia de respuesta y garantizar 
la disponibilidad sin conexión en el campo, la informática perimetral, con sus máquinas 
virtuales (VM), contenedores y servicios de datos por dispositivo, podría ser esencial.

Es importante tener en cuenta que la nube híbrida, la multinube y la informática 
perimetral también pueden agregar complejidad operativa. Por ejemplo, la multinube 
necesita lidiar con diferentes entornos de nube en diferentes proveedores de servicios, 
lo que plantea un desafío adicional para cualquier organización que ya se enfrenta a una 
escasez de talentos en la nube. En este caso, una solución como Azure puede ayudar 
porque está diseñada para facilitar la administración de la multinube, así como también 
de la nube híbrida y la informática perimetral. 

Ahora que analizamos la terminología, hablemos de la estrategia.
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¿Qué hace que una estrategia híbrida y multinube sea 
exitosa?
Permitir que sus equipos usen la tecnología que se adapte a sus necesidades, 
a lat vez que brinda seguridad y gobernanza en las ubicaciones de su organización 
es un objetivo crucial si desea usar soluciones híbridas y multinube con éxito. 
Además de mejorar la experiencia de los usuarios finales, este entorno también 
permite operaciones unificadas para el desarrollo de aplicaciones y la administración 
de TI. Sus desarrolladores pueden crear aplicaciones con las mismas herramientas, 
API e implementación en toda la organización. Puede hacer que la administración, 
seguridad y gobernanza sean homogéneas para todas las ubicaciones de su empresa. 
Las opciones coherentes de bases de datos y pilas informáticas en todas las ubicaciones 
le permiten migrar rápidamente los datos y las cargas de trabajo según lo necesite.

En general, las soluciones y productos híbridos y multinube de Azure le permiten 
optimizar lo siguiente:

• La experiencia de la aplicación de usuario: cree una experiencia de aplicaciones 
coherente en toda su infraestructura de nube, local y fuera del entorno local.

• Servicios de datos: la migración de datos, la administración y el análisis 
se pueden realizar sin inconvenientes mediante la ejecución de servicios 
de datos de Azure donde sea que los necesite.

• Administración de TI: unifique la administración, gobernanza y seguridad 
de sus recursos de TI con control centralizado en todos los dominios 
de su organización.

• Seguridad y protección contra amenazas: use un plano de control en sus 
recursos digitales para obtener seguridad y protección avanzada contra 
amenazas para todas sus cargas de trabajo.

• Identidad y acceso de usuario: utilice una plataforma unificada para 
la administración de identidades y acceso a fin de obtener una experiencia 
de usuario de inicio de sesión único sin problemas y global.

• Redes: conecte las cargas de trabajo y ubicaciones distribuidas de forma segura 
en toda su organización al convertir a Azure en una extensión de su red actual.

Azure Arc y Azure Stack son dos componentes de las soluciones y productos híbridos 
y multinube de Azure. Azure Arc proporciona una administración simplificada de sus 
implementaciones y amplía los servicios y datos de aplicaciones de Azure a través 
de entornos multinube, centros de datos y el perímetro. Azure Stack, a través 
de sus tres ofertas y la capacidad de utilizar opcionalmente Azure Arc, proporciona 
lo siguiente:

• Un sistema integrado nativo de la nube, que brinda los servicios en la nube 
de Azure localmente y está dirigido a escenarios desconectados.

• Una infraestructura hiperconvergida (HCI) que moderniza los centros de datos 
mediante la actualización de los hosts de virtualización con almacenamiento 
y redes definidos por software moderno combinados con Hyper-V para 
procesamiento.

• Dispositivos administrados en la nube y perimetrales para ejecutar cargas 
de trabajo de informática perimetral.
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En conjunto, le permiten realizar lo siguiente:

• Usar un solo plano de control para administrar, gobernar y proteger servidores, 
clústeres de Kubernetes y aplicaciones sin problemas en entornos multinube, 
locales y perimetrales.

• Mantener actualizados los servicios de Azure en cualquier infraestructura, 
junto con la automatización, la administración unificada y la seguridad.

• Modernizar las aplicaciones en el entorno local o perimetral con tecnologías 
nativas de la nube.

• Combinar aplicaciones virtualizadas con una HCI local que puede agregar 
fácilmente servicios de Azure a la oferta para un rendimiento óptimo del precio.

• Ampliar la informática, el almacenamiento y la IA de Azure a la IoT y a otros 
dispositivos perimetrales, además de ejecutar “machine learning” y análisis 
avanzado en el perímetro para obtener información en tiempo real.

Nota

Este capítulo se enfoca en la planificación, la implementación y los procedimientos 
recomendados de Azure Arc y Azure Stack. Encontrará más información sobre 
la seguridad de Azure y temas relacionados en https://azure.microsoft.com/
services/security-center/ y https://docs.microsoft.com/azure/?product=all.

Microsoft también ofrece ejemplos de arquitectura de soluciones para crear 
soluciones híbridas y multinube, además de una ruta de migración flexible. Aquí 
encontrará una para administrar configuraciones de servidores habilitados para 
Azure Arc: https://docs.microsoft.com/azure/architecture/hybrid/azure-arc-hybrid-
config.

Esperamos que estas primeras secciones le hayan brindado una buena base 
de introducción. En la siguiente sección, profundizaremos en Azure Arc.

Descripción general de Azure Arc
A medida que las soluciones en la nube, fuera de la nube, locales y fuera de las 
instalaciones continúan expandiéndose a un ritmo cada vez mayor, las organizaciones 
deben administrar entornos de TI cada vez más complejos. Tener varias nubes 
y entornos significa tener varias herramientas de administración y curvas 
de aprendizaje dispares. Como desafío adicional, es probable que las herramientas 
existentes no sean lo suficientemente compatibles con las nuevas versiones de modelos 
operativos nativas de la nube, como DevOps e ITOps.
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Azure Arc ofrece una solución para simplificar la administración y la gobernanza 
de estos entornos. Con Azure Arc, puede implementar los servicios de Azure y ampliar 
la administración de Azure en cualquier lugar. Es una plataforma única (un único 
panel transparente) para la administración coherente de recursos multinube, locales 
y perimetrales, cada uno proyectado a través de Azure Arc en Azure Resource Manager 
(ARM). Esto le permite administrar las VM, los clústeres de Kubernetes y las bases 
de datos como si estuvieran ejecutándose en Azure, con los servicios y las herramientas 
de administración de Azure.

Los principales beneficios de Azure Arc son:

• Visibilidad con un único panel transparente de sus operaciones y cumplimiento. 
Use Azure Portal para administrar, gobernar y proteger una amplia gama 
de recursos en Windows, Linux, SQL Server y Kubernetes, que abarcan los 
centros de datos, el perímetro y la multinube.

• La capacidad de desarrollar y diseñar aplicaciones híbridas a escala, en que 
los componentes se distribuyen entre los servicios de nube pública, las nubes 
privadas, los centros de datos y las ubicaciones perimetrales sin sacrificar 
la visibilidad y el control central. Codifique e implemente aplicaciones de forma 
centralizada con confianza en una distribución de Kubernetes en cualquier 
ubicación. Acelere el desarrollo a través de una implementación, configuración, 
seguridad y observabilidad estandarizadas.

• La extensión de los servicios y datos de aplicaciones de Azure a todas sus 
ubicaciones. Utilice los servicios de datos y aplicaciones de Azure para 
implementar prácticas y automatización de la nube a fin de implementar 
de manera coherente servicios habilitados escalables y actualizados 
de Azure Arc.

Con Azure Arc, puede hacer lo siguiente:

• Continuar y extender la aplicación de los procesos y servicios administrados por 
su departamento de TI para su negocio (ITOps) en todos estos entornos.

• Implementar DevOps para admitir nuevos patrones nativos de la nube en todos 
los entornos, incluidos entornos en la nube y fuera de la nube.

• Administrar y controlar los servidores de Windows y Linux, incluidas las 
máquinas físicas y virtuales, dentro y fuera de Azure. 

• Administrar y gobernar los clústeres de Kubernetes a escala y con el control 
de código fuente para la implementación y configuración coherentes de las 
aplicaciones.

• Administrar los servicios de Azure SQL Database e Hiperescala de PostgreSQL 
(Azure Data Services) con escalado a petición respaldado por revisiones, 
actualizaciones y seguridad automatizadas en los dominios de su organización 
dentro y fuera de la nube.
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Específicamente, las características clave de Azure Arc permiten hacer lo siguiente:

• Tener un inventario de servidores, administración, gobernanza y seguridad 
coherentes en todos sus entornos.

• Supervisión, seguridad y actualizaciones de sus servidores mediante 
la configuración de las extensiones de VM de Azure para los servicios 
de administración de Azure.

• Administración y escalado de clústeres de Kubernetes mediante cualquier 
distribución de Kubernetes compatible con CNFC mediante técnicas de DevOps.

• Administración basada en GitOps con Configuración como código (CaC) para 
la implementación de aplicaciones y la configuración en varios clústeres, 
directamente desde el control de código fuente.

• El uso de Azure Policy para el cumplimiento y la configuración automatizados 
(sin contacto) para sus clústeres de Kubernetes.

• Implementación de Azure SQL Managed Instance e Hiperescala de Azure 
Database for PostgreSQL (Azure Data Services) en cualquier entorno 
de  Kubernetes, con actualización de nivel de Azure, seguridad, supervisión 
y aprovechamiento de las características de alta disponibilidad de Azure 
SQL y el soporte de escenarios desconectados de Hiperescala de Postgre SQL.

• Una visión unificada de los activos habilitados de Azure Arc, dondequiera que 
estén, ya sea a través de Azure Portal, la CLI, PowerShell o la API de REST.

Nota

A fin de ejecutar cargas de trabajo de Kubernetes en Azure Stack HCI, los 
clientes pueden implementar Azure Kubernetes Service en Azure Stack HCI, 
que es un servicio diseñado especialmente para Azure Stack HCI.

Ahora que tenemos una descripción general de lo que Azure Arc puede ayudarlo 
a lograr, veamos algunos detalles. Primero analizaremos la infraestructura habilitada 
para Azure Arc, comenzando por cómo facilita la administración de Kubernetes 
a escala. Más adelante en esta sección, abordaremos los servicios de datos habilitados 
para Azure Arc que hacen que sea posible ejecutar Azure Data Services localmente, 
en otras nubes públicas y en el perímetro.

Administración de aplicaciones de Kubernetes a escala
Las ventajas de los contenedores, incluidas su portabilidad, eficiencia y escalabilidad, 
han hecho que sean populares para la implementación de aplicaciones empresariales. 
Se pueden crear aplicaciones nuevas como microservicios en clústeres de Kubernetes. 
Las aplicaciones heredadas se pueden modernizar reescribiéndolas como 
contenedores. Sin embargo, con estas posibilidades surge la necesidad de administrar 
Kubernetes a escala.
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Azure Arc aborda esta necesidad, lo que permite a las organizaciones implementar 
aplicaciones rápidamente en cualquier clúster de Kubernetes en varias ubicaciones 
bajo sólidas directivas de administración. Esta capacidad se habilita a través de Azure 
Kubernetes Configuration Management (AKCM), un servicio de Azure que entrega 
administración de configuración e implementación de aplicaciones de Azure, con 
GitOps. Se puede asegurar la implementación continua y compatible mediante 
la vinculación de directivas de aplicación a repositorios de GitHub específicos. Con 
esta capacidad, los administradores de clústeres pueden declarar su configuración 
de clúster y sus aplicaciones en Git. Los equipos de desarrollo pueden usar las 
solicitudes de incorporación de cambios y las herramientas con las que están 
familiarizados (por ejemplo, canalizaciones de DevOps existentes, Git, manifiestos 
de Kubernetes y gráficos de Helm) para implementar fácilmente aplicaciones 
en clústeres de Kubernetes habilitados para Azure Arc y realizar actualizaciones 
en la producción. Los agentes de GitOps escuchan los cambios y facilitan las 
reversiones automatizadas si estos cambios resultan en la divergencia del sistema 
a partir de la fuente de confianza.

Por ejemplo, una empresa minorista con muchos puntos de venta puede migrar sus 
aplicaciones en la tienda a clústeres de contenedores de Kubernetes. Azure Arc permite 
la implementación, configuración y administración uniformes de estas aplicaciones 
en contenedores en varias ubicaciones. Los nuevos puntos de venta pueden recibir 
conjuntos específicos de aplicaciones con control centralizado de cumplimiento 
y configuración. El equipo de TI también puede supervisar, proteger y cambiar las 
configuraciones y aplicaciones en todos los puntos de venta, a la vez que aprovecha las 
directivas para proteger las conexiones de red y evitar las configuraciones erróneas. 

Azure Kubernetes Service (AKS) se puede usar a fin de supervisar el estado del 
clúster de Kubernetes, realizar mantenimiento, montar volúmenes de almacenamiento 
y activar nodos para tareas específicas (por ejemplo, usar nodos habilitados para GPU 
para el procesamiento en paralelo). Luego, Azure Arc y Azure Policy le dan al equipo de 
TI del minorista una vista unificada en Azure Portal de todos los clústeres en todos los 
puntos de venta. También puede ejecutar los servicios de datos habilitados para Azure 
Arc en Azure Stack HCI. Esto se analiza más adelante en el capítulo.

Servidores habilitados para Azure Arc
Con los servidores habilitados para Azure Arc, puede aplicar los niveles 
de administración de VM nativas de Azure a máquinas Windows y Linux ubicadas 
fuera de Azure, por ejemplo, en una red empresarial o como parte de los servicios 
de otros proveedores de nube. Estos recursos que no son de Azure se pueden conectar 
a la plataforma y administrarse como recursos de Azure. Luego, cada máquina 
híbrida conectada se incluye en un grupo de recursos con un ID de recurso de nivel 
de máquina. También se puede administrar mediante la funcionalidad estándar 
de Azure, como Azure Policy, RBAC y etiquetas. 

Por ejemplo, los proveedores de servicios que administran varios entornos de clientes 
pueden ampliar la funcionalidad de administración nativa de Azure a través de Azure 
Arc, como Azure Lighthouse, que permite a los proveedores de servicios iniciar sesión 
en su inquilino para que puedan administrar suscripciones y grupos de recursos como 
delegados por los clientes.
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La funcionalidad del plano de control de Azure Arc proporciona lo siguiente:

• Grupos de administración y etiquetas para organizar sus recursos.
• El uso de Azure Resource Graph para indexación y búsqueda.
• El uso del control y acceso basados en roles (RBAC) de Azure para el control 

de la seguridad y el acceso.
• Plantillas y extensiones para la creación y automatización del entorno.
• Administración de las actualizaciones.

Escenarios admitidos

Cuando conecta su máquina a los servidores habilitados para Azure Arc, están 
disponibles los siguientes beneficios:

• Seguimiento de cambios e inventario de Azure Automation: se utiliza para 
informar sobre cambios de configuración en los servidores supervisados. Esta 
característica se puede utilizar para servicios de Microsoft, registro y archivos 
de Windows, demonios de Linux y el software instalado.

• Azure Automation State Configuration: se utiliza para simplificar 
la implementación para sus máquinas Windows o Linux que no son de Azure. 
También puede utilizar la Extensión de script personalizado para la instalación 
de software o la configuración posterior a la implementación.

• Administración de actualizaciones: para administrar las actualizaciones del 
sistema operativo de servidores Windows y Linux. Para obtener más información, 
consulte https://docs.microsoft.com/azure/automation/update-management/
enable-from-automation-account.

• Azure Monitor para VM: le permite supervisar el rendimiento del sistema 
operativo invitado en su máquina conectada. Puede descubrir los componentes 
de la aplicación y supervisar sus procesos y dependencias.

• Configuraciones de invitado de Azure Policy: puede asignar (y no solo auditar) 
las configuraciones de invitado de Azure Policy a su máquina híbrida, de la misma 
forma que asigna directivas a máquinas nativas de Azure.

• Azure Defender: se utiliza para detectar y responder a las amenazas, así como 
para administrar las capacidades preventivas de seguridad y cumplimiento de los 
servidores que no son de Azure.

Nota

Cada máquina híbrida que se administrará a través de Azure Arc requiere 
la instalación del agente de Azure Connected Machine. Para la supervisión proactiva 
del sistema operativo y las cargas de trabajo en la máquina, también debe instalar 
el agente de Log Analytics para Windows y Linux, luego, administrar el dispositivo 
con runbooks de automatización, administración de actualizaciones, Azure Security 
Center u otros servicios adecuados. Los datos de registro recopilados y almacenados 
desde el dispositivo híbrido se pueden identificar en un área de trabajo de Log 
Analytics a través de su ID de recurso u otras propiedades.
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Regiones admitidas

Ya sea que habilite los servidores habilitados para Azure Arc de forma manual 
o mediante la ejecución de un script de plantilla, la opción natural para la ubicación 
es la región de Azure geográficamente más cercana a su dispositivo. Su elección 
de la región también puede estar determinada por los requisitos de residencia 
de datos, puesto que los datos se almacenan en la geografía de Azure que contiene 
la región elegida. 

Si se produce una interrupción en la región de Azure que selecciona, la máquina 
conectada no se verá afectada. Por otro lado, es posible que las operaciones 
de administración basadas en Azure no puedan completarse. Para un servicio 
redundante geográficamente con varios dispositivos o ubicaciones, conéctelos 
a diferentes regiones de Azure.

Algunos datos se recopilan y almacenan desde la máquina conectada. Lo siguiente 
se almacena en la región en que se creó el recurso de máquina de Azure Arc:

• El nombre de dominio completo (FQDN) del equipo
• El nombre del equipo
• La versión del agente de Connected Machine 
• El nombre y la versión del sistema operativo

Cada 5 minutos, la máquina conectada envía una señal de latido al servicio. Si estas 
señales cesan, el servicio cambiará el estado del dispositivo en el portal a desconectado 
dentro de 15 a 30 minutos. Cuando el agente de Connected Machine envía una nueva 
señal de latido, el estado cambiará de nuevo a conectado.

Para obtener más información, consulte:

• https://docs.microsoft.com/azure/azure-arc/servers/overview
• https://docs.microsoft.com/azure/azure-arc/servers/agent-overview

Servicios de datos habilitados para Azure Arc
Con Azure Arc y Kubernetes, los servicios de datos de Azure especificados están 
disponibles para que los ejecute en la infraestructura de su elección fuera de Azure, 
por ejemplo, en el entorno local, en dispositivos perimetrales y en otras nubes. Las 
innovaciones de Azure, la escalabilidad y la administración unificada están disponibles 
para las cargas de trabajo de datos en escenarios conectados y desconectados. Los 
primeros servicios de datos habilitados para Azure Arc que se harán públicos (primero 
en versión preliminar) son SQL Managed Instance e Hiperescala de PostgreSQL. 
Es importante tener en cuenta que también puede ejecutar servicios de datos habilitados 
para Azure Arc en Azure Stack HCI, lo que se analiza más adelante en este capítulo.
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Permanente (siempre actualizado)

Mediante el uso de servicios de datos habilitados para Azure Arc destinados a cargas 
de trabajo locales, puede acceder sistemáticamente a las características y capacidades 
más recientes de Azure. También puede configurar las actualizaciones automáticas 
para recibir las revisiones y actualizaciones más recientes desde Microsoft Container 
Registry, a la vez que controla los ritmos de implementación de acuerdo con 
su directiva y maximiza el tiempo de actividad del sistema. Como una ventaja adicional, 
puede evitar problemas de fin del soporte para sus bases de datos, porque los servicios 
de datos habilitados para Azure Arc son un servicio de suscripción.

Elasticidad

Los servicios de datos habilitados para Azure Arc ofrecen un escalado elástico 
similar al de la nube para sus bases de datos locales, lo que le permite cumplir con 
los requisitos de cargas de trabajo volátiles y en expansión, así como la ingesta 
de datos y las consultas en tiempo real. No se coloca ningún límite en la escalabilidad 
y puede preparar instancias de base de datos en cuestión de segundos para tiempos 
de respuesta operativa de subsegundo. Las tareas administrativas de la base de datos, 
como la configuración de alta disponibilidad, se simplifican al nivel de unos cuantos 
clics. Las cargas de trabajo de datos se pueden escalar dinámicamente según 
la capacidad necesaria y sin detener las aplicaciones, con posibilidades de escalabilidad 
horizontal y vertical para aumentar las réplicas de lectura o el particionamiento. 

Administración unificada

Puede obtener una vista unificada de los activos de datos implementados con Azure 
Arc mediante herramientas como Azure Portal, Azure Data Studio o Azure Data CLI. 
Puede comprobar la capacidad y el estado de la infraestructura mediante registros 
y telemetría de las API de Kubernetes. Azure Monitor también está disponible para 
las vistas operativas y la información en todos sus recursos de datos.

Para escalar la administración con recursos, Azure Arc automatiza las tareas 
de administración de bases de datos. La funcionalidad lista para usar incluye 
supervisión, aprovisionamiento rápido, escalado elástico a petición, revisiones, 
configuración de alta disponibilidad y copia de seguridad y restauración. Con Azure 
Arc, las bases de datos en sus dominios digitales también pueden beneficiarse de Azure 
Backup, Azure Monitor, Azure Policy, Azure RBAC y Advanced Data Security.
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Administración en escenarios desconectados

Puede acceder a los beneficios de Azure con o sin una conexión directa y continua 
a la nube. Muchos servicios, incluida la supervisión, la copia de seguridad/restauración 
automatizada y el aprovisionamiento de autoservicio, pueden ejecutarse localmente, 
ya sea que una conexión directa a Azure esté disponible o no. El controlador de datos 
de Azure Arc ofrece una funcionalidad de administración integral en su entorno 
autohospedado para el aprovisionamiento, escalado elástico, copias de seguridad, 
actualizaciones automatizadas, supervisión y alta disponibilidad. La conexión directa 
a Azure agrega opciones para la integración con otros servicios de Azure, como Azure 
Monitor, y le permite usar Azure Portal y las API de Azure Resource Manager desde 
cualquier lugar para la administración de sus servicios de datos habilitados para Azure Arc.

Requisitos previos para servicios de datos de Azure
Necesitará un clúster de Kubernetes basado en una distribución de Kubernetes 
importante para la organización de servicios de datos de Azure en la infraestructura 
que elija. También tendrá que instalar el controlador de datos de Azure Arc antes 
de aprovisionar servicios de datos de Azure y usar la funcionalidad de administración 
en su entorno.

¿Debe elegir un SQL Server habilitado para Arc o una instancia administrada 

habilitada para Arc?

Azure ya ofrece diferentes opciones de implementación y administración para 
hospedar la capacidad de SQL Server. El soporte para SQL Server con Azure Arc 
aumenta la gama de posibilidades. Las posibilidades de Azure Arc se pueden comparar 
de la siguiente manera:

• SQL Server habilitado para Azure Arc (actualmente en versión preliminar): para 
los servidores SQL en su propia infraestructura u otra nube pública, SQL Server 
habilitado para Azure Arc le permite conectar estos servidores SQL a Azure 
y aprovechar los servicios asociados de Azure. No hay ningún impacto en los 
servidores SQL desde la conexión y el registro con Azure. Tampoco hay ningún 
requisito para la migración de datos o el tiempo de inactividad. Con Azure 
Portal como su panel de administración central, puede administrar todos sus 
servidores SQL. El servicio de evaluación a petición de SQL Server le permite 
validar periódicamente el estado de su entorno de SQL Server, mitigar los riesgos 
y mejorar el rendimiento.

• Instancia administrada de SQL habilitada para Azure Arc (actualmente en 
versión preliminar): este es un servicio de datos de Azure SQL. Se puede crear 
en cualquier lugar de su infraestructura y tiene una compatibilidad cercana al 
100 % con el motor de base de datos de SQL Server más reciente. Con la Instancia 
administrada de SQL habilitada para Azure Arc, puede realizar migraciones  
“lift and shift” de sus aplicaciones a los servicios de datos de Azure Arc, 
a la vez que minimiza los cambios en sus aplicaciones y bases de datos.
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Sin salir de la infraestructura existente, puede migrar sus aplicaciones de SQL Server 
existentes a la versión más reciente del motor de SQL Server y obtener la ventaja 
adicional de las capacidades de administración integrada similares a PaaS. Estas 
capacidades le ayudan a cumplir criterios de cumplimiento, como la soberanía de datos. 
Para ello, aprovecha la plataforma de Kubernetes con los servicios de datos de Azure, 
para los que la implementación puede estar en cualquier infraestructura.

Actualmente, se encuentran disponibles las siguientes ventajas:

• Fácil creación, eliminación y aumento o reducción elástica de una instancia 
administrada en un minuto.

• La plataforma instala automáticamente actualizaciones y revisiones para 
asegurarse de que ejecuta la versión más reciente de SQL Server.

• Supervisión, alta disponibilidad y copia de seguridad y restauración disponibles 
como servicios de administración integrados.

¿Hiperescala de PostgreSQL habilitada para Azure Arc o Hiperescala de Azure 

Database for PostgreSQL?

Estas dos entidades difieren entre sí de manera similar a como lo hacen SQL 
Server habilitado para Arc y la Instancia administrada de SQL habilitada para Arc. 
La Hiperescala de Azure Database for PostgreSQL es un servicio de Azure operado 
por Microsoft, que se ejecuta en centros de datos de Microsoft. En comparación, 
la Hiperescala de PostgreSQL habilitada para Azure Arc forma parte de los servicios 
de datos habilitados para Azure Arc y se ejecuta en su propia infraestructura. Sin 
embargo, ambas entidades se basan en el factor de forma de hiperescala de la base 
de datos de PostgreSQL impulsada por la extensión Citus. 

Modos de conectividad
El entorno de servicios de datos habilitados para Azure Arc puede conectarse con 
Azure de diferentes maneras, en función de factores como la directiva empresarial, 
las normativas gubernamentales y las conexiones de red disponibles. Con los 
servicios de datos habilitados para Azure Arc, puede elegir entre los siguientes 
modos de conectividad:

• Conectado directamente (no admitido en el momento de la redacción)
• Conectado indirectamente
• Nunca conectado (no admitido en el momento de la redacción)
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La disponibilidad de algunas funcionalidades de los servicios de datos habilitados 
para Azure Arc dependerá del modo de conectividad que elija. La elección del modo 
de conectividad le permite decidir la cantidad de datos que se transmiten a Azure 
y el tipo de interacción del usuario con el controlador de datos de Arc. Analicemos 
las diferencias entre las conexiones directas e indirectas.

Conexiones directas

Cuando los servicios de datos habilitados para Azure Arc están conectados 
directamente a Azure:

• Los usuarios pueden operar los servicios de datos de Azure Arc a través de las 
API de Azure Resource Manager, la CLI de Azure y Azure Portal.

• Azure Active Directory (Azure AD) y Azure RBAC están disponibles debido 
a la comunicación continua y directa en el modo de conexión directa.

• Los servicios, como los servicios de seguridad de Azure Defender, Container 
Insights y Azure Backup para almacenamiento de blobs, se encuentran 
disponibles en el modo de conexión directa. 

Las operaciones en el modo de conexión directa son similares a la utilización 
de Azure Portal para servicios, por ejemplo, aprovisionamiento/desaprovisionamiento, 
configuración y escalado.

Las conexiones directas se pueden utilizar para lo siguiente:

• Organizaciones que utilizan nubes públicas, como Azure, AWS o Google Cloud 
Platform.

• Ubicaciones de sitios perimetrales, como tiendas minoristas donde 
la tconectividad a Internet suele estar presente y es permitida.

• Centros de datos corporativos, que permiten una conectividad más extensa hacia 
y desde la región de datos de su centro de datos y la Internet.

Conexiones indirectas

Cuando los servicios de datos habilitados para Azure Arc están conectados 
indirectamente a Azure:

• Solo se encuentra disponible una vista de solo lectura en Azure Portal. Puede 
ver las instancias y los detalles de las implementaciones de las instancias 
administradas y las instancias de Hiperescala de Postgres, pero no puede 
actuar sobre ellas en Azure Portal.

• Todas las acciones deben iniciarse localmente con Azure Data Studio, Azure Data 
CLI (azdata) o herramientas nativas de Kubernetes como kubectl.

• Azure AD y Azure RBAC no están disponibles.
• Los servicios, como los servicios de seguridad de Azure Defender, Container 

Insights y Azure Backup para almacenamiento de blobs, no se encuentran 
disponibles.
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En el momento de la redacción de este libro, solo se admite el modo de conexión 
indirecta (en versión preliminar).

Las conexiones indirectas se pueden utilizar para lo siguiente:

• Los centros de datos locales, por ejemplo, para las finanzas, la atención de salud 
o el gobierno, pueden desautorizar la conectividad dentro o fuera de la región. 
Esto se debe a las directivas de cumplimiento normativo o empresarial, 
a menudo, para evitar los riesgos de ataques externos o filtración de datos.

• Ubicaciones de sitios perimetrales, por ejemplo, para aplicaciones de campo 
petroleras/de gas o militares, donde la conectividad a Internet con frecuencia 
no está disponible.

• Ubicaciones de sitios perimetrales, como barcos, con solo conectividad 
intermitente.

Nunca conectado

En el modo nunca conectado, no se pueden enviar datos de ninguna manera hacia 
o desde Azure. Un caso de uso para este escenario podría ser una instalación 
gubernamental ultrasecreta. Este tipo de entorno independiente garantiza 
un aislamiento total de los datos.

Es importante tener en cuenta que este modo aún no se admite.

Requisitos de conectividad
Un agente en su entorno siempre es el iniciador de la comunicación entre su entorno 
y Azure. Esto también sucede con las operaciones iniciadas por un usuario en Azure 
Portal, que se convierten en tareas en cola en Azure. Luego, un agente de su entorno 
revisa las tareas en la cola iniciando la comunicación con Azure. El agente ejecuta esas 
tareas e informa a Azure el estado de la tarea (finalización o error).

Conexiones disponibles para el modo de conexión indirecta

Actualmente hay tres conexiones disponibles para el único modo admitido en la fase 
de versión preliminar, el modo de conexión indirecta. Son las siguientes:

• API de Azure Monitor
• API de Azure Resource Manager
• Microsoft Container Registry (MCR)

Todas las conexiones HTTPS a Azure y Microsoft Container Registry se cifran. Usan 
SSL/TLS y certificados firmados y verificables oficialmente.
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Las API de Azure Monitor y las API de Azure Resource Manager

Azure Data Studio, Azure Data CLI (azdata) y la CLI de Azure se conectan con las API 
de Azure Resource Manager a fin de transmitir y recibir datos de Azure para algunas 
características.

Actualmente, todas las conexiones HTTPS/443 a los paneles Grafana y Kibana, y desde 
Azure Data CLI (azdata) hasta la API de controlador de datos utilizan el cifrado SSL 
con certificados autofirmados. Se planifica crear una característica para hacer posible 
el cifrado de estas conexiones SSL con sus propios certificados.

Microsoft Container Registry

MCR es el repositorio para las imágenes de contenedor de servicios de datos habilitados 
para Azure Arc. Puede extraer estas imágenes desde MCR e insertarlas en un registro 
de contenedor privado. A continuación, puede configurar el proceso de implementación 
del controlador de datos para extraer las imágenes de contenedor de ese registro 
de contenedor privado.

Las conexiones al servidor de API de Kubernetes de Azure Data Studio y Azure Data CLI 
(azdata) utilizan la autenticación de Kubernetes y cifran lo que ha implementado. A fin 
de ejecutar muchas de las acciones relacionadas con los servicios de datos habilitados 
para Azure Arc, los usuarios de Azure Data Studio y Azure Data CLI deben tener una 
conexión autenticada a la API de Kubernetes.

Creación del controlador de datos de Azure Arc
Se pueden utilizar varios enfoques diferentes para la creación de servicios de datos 
habilitados para Azure Arc en clústeres de Kubernetes y servicios administrados 
de Kubernetes.

Aquí encontrará una lista actualizada de los servicios y distribuciones de Kubernetes 
admitidos: https://docs.microsoft.com/azure/azure-arc/data/create-data-controller.

Esta dirección URL también le proporcionará los requisitos para los servicios y las 
distribuciones. Por ejemplo, la versión mínima admitida de la aplicación, el tamaño 
de la VM, la memoria y el almacenamiento y los requisitos de conectividad. Además, 
encontrará la información que se necesita durante el proceso de creación del 
controlador.

Azure Arc en GitHub
El repositorio de GitHub en https://github.com/microsoft/azure_arc contiene 
diferentes recursos para ayudarlo a usar servidores habilitados para Azure Arc, SQL 
Server habilitado para Azure Arc, Kubernetes habilitado para Azure Arc y servicios 
de datos habilitados para Azure Arc.

Examinaremos a las diferentes guías disponibles que pueden ayudarlo en la adopción 
de Azure Arc.
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Servidores habilitados para Azure Arc

Estos escenarios de implementación están disponibles para guiarlo en la incorporación 
de diferentes implementaciones de servidores de Windows y Linux en Azure con 
Azure Arc:

• General: ejemplos que se pueden usar para conectar los servidores existentes 
de Windows o Linux a Azure con Azure Arc.

• Microsoft Azure: guías para incorporar una VM de Azure como un servidor 
habilitado para Azure Arc. 

• Las guías adicionales proporcionan información sobre cómo usar Vagrant, 
Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) y VMware.

• Servidores habilitados para Azure Arc. Escenarios de día 2 y casos de uso: 
después de que los recursos del servidor se hayan proyectado en Azure con 
Azure Arc a fin de convertirlos en servidores habilitados para Azure Arc, estas 
guías muestran ejemplos de cómo administrar estos servidores como recursos 
nativos de Azure mediante herramientas de administración nativas de Azure, 
como etiquetas de recursos, Azure Policy y Log Analytics.

• Servidores habilitados para Azure Arc. Escenarios de implementación 
a escala: guías para la incorporación a escala de VM en Azure Arc en diferentes 
plataformas y entornos existentes.

SQL Server habilitado para Azure Arc

Estos escenarios de implementación ofrecen orientación para incorporar 
implementaciones de Microsoft SQL Server en diferentes plataformas a Azure Arc:

• Microsoft Azure: tutoriales sobre cómo incorporar una VM de Azure con 
una instalación de SQL Server como SQL habilitada para Azure Arc y como 
un servidor habilitado para Azure Arc. Esta guía es solo para fines de 
demostración y prueba (no es compatible).

• AWS: orientación para la implementación integral en AWS de Windows Server 
con SQL Server y la incorporación con Terraform a Azure con Azure Arc.

• GCP: orientación para la implementación integral en GCP de Windows Server 
con SQL Server y la incorporación con Terraform a Azure con Azure Arc.

• VMware: orientación para la implementación integral en VMware vSphere 
de Windows Server con SQL Server y la incorporación con Terraform a Azure 
con Azure Arc.
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Kubernetes habilitado para Azure Arc

Esta sección contiene opciones para Kubernetes habilitado para Azure Arc, destinadas 
a implementar rápidamente un clúster de Kubernetes listo para la proyección en Azure 
Arc y la administración mediante las herramientas nativas de Azure:

• General: demostración a través del ejemplo de conexión a Arc o un clúster 
de Kubernetes existente.

• AKS: ejemplos de tutoriales para crear un clúster de AKS a fin de simular 
un clúster que se ejecuta localmente. Los ejemplos de implementación incluyen 
el uso de Terraform y una plantilla de ARM.

• Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS): un ejemplo en que se usa Terraform 
para implementar un clúster de EKS en AWS y la conexión de este clúster de EKS 
a Azure con Azure Arc.

• Google Kubernetes Engine (GKE): un ejemplo en que se usa Terraform para 
implementar un clúster de GKE en Google Cloud y la conexión de este clúster 
de GKE a Azure con Azure Arc.

• Rancher k3s: ejemplos de implementación de Rancher k3s Lightweight 
Kubernetes (por ejemplo, para un perímetro, IoT o Kubernetes integrado) en una 
VM de Azure o incorporación de VMware del clúster a Azure con Azure Arc.

• Azure Red Hat OpenShift (ARO) V4: un ejemplo con Terraform para implementar 
un nuevo clúster de ARO con la incorporación del clúster a Azure con Azure Arc.

• Kubernetes en Docker (kind): un ejemplo del uso de “kind” para la creación 
de un clúster de Kubernetes en su equipo local (que se ejecuta como 
un clúster de Kubernetes local mediante “nodos” de contenedor de Docker) 
y la incorporación del clúster como un clúster de Kubernetes habilitado para 
Azure Arc.

• MicroK8s: un tutorial de ejemplo del uso de MicroK8s para crear un clúster 
de Kubernetes en su equipo local y la incorporación del clúster como un clúster 
de Kubernetes habilitado para Azure Arc.

• Kubernetes habilitado para Azure Arc. Escenarios de día 2 y casos de uso: 
después de que los clústeres de Kubernetes se hayan proyectado en Azure con 
Azure Arc, estas guías muestran ejemplos de cómo administrar estos clústeres 
como recursos nativos de Azure mediante herramientas de administración 
nativas de Azure, como Azure Monitor, Azure Policy y configuraciones de GitOps. 
Por ejemplo, para AKS (también funciona para GKE), puede implementar 
configuraciones de GitOps y realizar flujos de GitOps básicos y basados 
en Helm en AKS como un clúster conectado a Azure Arc. También puede 
aplicar configuraciones de GitOps en AKS, como un clúster conectado a Azure 
Arc mediante Azure Policy para Kubernetes e integrar Azure Monitor para 
contenedores con AKS como clúster conectado a Azure Arc.
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Servicios de datos habilitados para Azure Arc (actualmente en versión 
preliminar)

Esta sección contiene opciones de implementación para servicios de datos habilitados 
para Azure Arc. El objetivo es la implementación rápida de nuevos clústeres 
de Kubernetes y la implementación de servicios de datos habilitados para Azure Arc 
que están listos para la proyección en Azure Arc y la administración con herramientas 
nativas de Azure. Si ya tiene un clúster de Kubernetes, puede usar esta información 
para implementar los servicios de datos habilitados para Azure Arc en un clúster 
de Kubernetes existente: https://docs.microsoft.com/azure/azure-arc/data/create-
data-controller:

• Servicios de datos en AKS: tutoriales de ejemplo para crear un clúster de AKS 
con la implementación de servicios de datos de Azure Arc en el clúster. Por 
ejemplo, el uso de Azure Arc Data Controller Vanilla, Azure SQL Managed 
Instance y la Implementación de Hiperescala de Azure PostgreSQL en AKS con 
una plantilla de Azure ARM: https://github.com/microsoft/azure_arc/tree/
main/azure_arc_data_jumpstart/aks/arm_template.

• Servicios de datos en AWS Elastic Kubernetes: tutoriales de ejemplo para 
la creación de un clúster de EKS y la implementación de servicios de datos 
de Azure Arc en ese clúster.

• Servicios de datos en GCP Google Kubernetes: tutoriales de ejemplo para 
la creación de un clúster de GKE y la implementación de servicios de datos 
de Azure Arc en ese clúster.

• Servicios de datos en Kubernetes de nivel superior (Kubeadm): tutoriales 
de ejemplo para la creación de un clúster de Kubernetes de un solo nodo 
y la implementación de servicios de datos de Azure Arc en ese clúster.

El repositorio de GitHub proporciona una excelente documentación de jumpstart. 
Abarca una amplia variedad de escenarios y siempre están buscando más si está 
interesado en contribuir.

Abordamos mucho material en nuestra descripción general de Azure Arc. Esperamos 
que estas secciones le proporcionen un punto de partida sólido a medida que comienza 
sus proyectos de prueba de concepto. Ahora nos concentraremos en Azure Stack, otra 
pieza fundamental de la estrategia híbrida y multinube de Azure.

Modernización del centro de datos con Azure Stack
La familia de soluciones de Azure Stack puede ampliar los servicios y las 
funcionalidades de Azure a todas sus ubicaciones, como el centro de datos local, 
las oficinas remotas y los dispositivos perimetrales. También puede crear y ejecutar 
aplicaciones híbridas de manera coherente en los límites de la ubicación y el entorno 
y cumplir con los requisitos de diversas cargas de trabajo.
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Azure Stack es una familia de tres productos:

• Azure Stack Hub: un sistema integrado nativo de la nube que lleva los servicios 
en la nube de Azure al entorno local

• Azure Stack HCI: una HCI que moderniza los centros de datos mediante 
la actualización de los hosts de virtualización con almacenamiento y redes 
definidos por software moderno combinados con Hyper-V para procesamiento

• Azure Stack Edge: un dispositivo perimetral administrado en la nube para 
ejecutar IA/ML, soluciones de IoT y cargas de trabajo de informática perimetral

Estas tres soluciones de Azure Stack se pueden posicionar de la siguiente manera:

1. Azure Stack Hub:
• Nube privada y autónoma: permite escenarios completamente 

desconectados, además de escenarios de nube híbrida conectada, a la vez 
que mantiene la coherencia operativa con Azure 

• Modernización de la aplicación (aplicaciones nativas de la nube)
• Escenarios de soberanía de datos, normativos y de cumplimiento
• Escenarios conectados y desconectados, o independientes

2. Azure Stack HCI:
• Solución híbrida e hiperconvergida integrada con Azure
• Modernización de la arquitectura local que elimina la complejidad 

del almacenamiento SAN
• Virtualización, almacenamiento y redes escalables
• Cargas de trabajo de alto rendimiento
• Sucursales remotas

3. Azure Stack Edge:
• Dispositivo como servicio administrado por Azure
• Aplicaciones de informática, IA/ML e IoT aceleradas por hardware
• Cargas de trabajo de baja latencia
• Capacidades de gateway de almacenamiento en la nube

En este capítulo, nos enfocaremos en Azure Stack Hub y Azure Stack HCI. Puede 
encontrar más información sobre Azure Stack Edge aquí: https://azure.microsoft.com/
products/azure-stack/edge/.

Ahora que revisamos brevemente las tres soluciones de Azure Stack, analicemos 
en detalle una de sus variedades, Azure Stack Hub. 
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Descripción general de Azure Stack Hub
Azure Stack Hub lleva los servicios de Azure al entorno local, en su centro de datos, 
y es una extensión de Azure. Al usar la misma plataforma de nube en todos sus 
recursos digitales, su organización puede permitir con confianza que los requisitos 
empresariales impulsen las decisiones tecnológicas, en lugar de que las limitaciones 
tecnológicas afecten las decisiones empresariales.

¿Por qué usar Azure Stack Hub?

Aunque Azure nativo ofrece a los desarrolladores servicios integrales para crear 
aplicaciones modernas, latencia, conectividad esporádica, regulaciones de datos 
y cumplimiento, puede plantear desafíos para las aplicaciones basadas en la nube. A fin 
de resolver estos problemas, Azure y Azure Stack Hub abren posibilidades de nuevos 
escenarios de nube híbrida para aplicaciones, ya sea para clientes o uso interno:

• Aplicaciones en la nube locales: mediante el uso de los servicios de Azure y los 
microservicios basados en contenedores y las arquitecturas sin servidor, puede 
ampliar las aplicaciones actuales o crear otras nuevas a fin de aprovechar las 
ventajas del estilo de la nube y mantener la coherencia de las operaciones. Esta 
coherencia en Azure nativo de la nube y un Azure Stack Hub local permite tener 
un conjunto de procesos de DevOps, lo que ayuda a acelerar la modernización 
de las aplicaciones y a crear aplicaciones sólidas de misión crítica.

• Cumplimiento de la aplicación en la nube: Azure Stack Hub le permite combinar 
los requisitos locales con los beneficios de la nube. Puede crear y desarrollar 
aplicaciones en un entorno de Azure para la implementación local con Azure 
Stack Hub sin realizar cambios en el código a fin de satisfacer los requisitos 
normativos y de cumplimiento. Entre los ejemplos se incluyen aplicaciones para 
informes de gastos, informes financieros, comercio de divisas y auditoría global.

• Conectividad intermitente o sin conexión: puede usar Azure Stack Hub con 
conectividad solo intermitente o, incluso, sin conectividad a Azure o a Internet. 
Por ejemplo, en sitios de producción remota, barcos y aplicaciones militares. Los 
datos se pueden procesar en la instalación de Azure Stack Hub y, a continuación, 
agregarse a Azure en un momento conveniente para realizar análisis adicionales, 
lo que evita problemas de latencia o conexión permanente. 
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Casos de uso para Azure Stack Hub
Entre muchas posibilidades, aquí enumeramos los ejemplos seleccionados de seis 
sectores principales:

1. Servicios financieros:
• Modernice las aplicaciones de misión crítica con una arquitectura 

de microservicios respaldada por los contenedores y los servicios de Azure.
• Satisfaga los requisitos normativos al mismo tiempo que optimiza las 

operaciones mediante la ejecución de aplicaciones en la nube localmente 
y mantiene seguros los datos, las aplicaciones y las identidades.

• Aproveche la información en tiempo real, mitigue los riesgos a la vez que 
evita la latencia, y mejore la experiencia del cliente a través de la IA y otras 
aplicaciones que se ejecutan en la HCI local.

2. Gobierno:
• Utilice el mantenimiento predictivo en las flotas de vehículos y administre 

edificios para tener eficiencia energética a través de soluciones de IoT que 
incorporan “machine learning”.

• Mejore los servicios para los ciudadanos a través de un mejor rendimiento 
de las aplicaciones y las bases de datos locales, incluidas las aplicaciones 
heredadas.

• Siga cumpliendo las normas y mejore la gobernanza mediante el uso 
de un conjunto coherente de herramientas para la administración 
de aplicaciones y datos.

3. Fabricación:
• Use las capacidades de la nube híbrida para mejorar la productividad 

y la eficiencia mediante la ejecución de los servicios de Azure sin que 
se necesite una conexión permanente a Internet.

• Mejore la seguridad de los empleados a través de aplicaciones 
de IA en el perímetro para alertar sobre los peligros y evitar averías en las 
máquinas a través del mantenimiento predictivo.

• Supervise los resultados de las etapas de producción en tiempo real para 
mejorar la calidad y reducir los defectos y los daños.

4. Comercio minorista:
• Aumente la satisfacción del cliente a través de un uso más inteligente de los 

datos, incluido el análisis de las promociones y el interés de los clientes 
locales en cada tienda minorista.

• Optimice la disponibilidad de los productos mediante la supervisión del 
inventario y la tasa de compra para reordenar las cantidades correctas 
en el momento adecuado.

• Reduzca las pérdidas debidas a la falta de inventario, el robo, el fraude 
de devoluciones u otros impactos en el inventario a través de la inteligencia 
en tiempo real a partir de los datos de video y aplicaciones.



50 | Modernización con entornos de nube híbrida y multinube

5. Energía:
• Use los servicios en la nube esenciales en actividades y áreas que 

no están conectadas a Internet, como los sitios de exploración 
remotos y redes eléctricas.

• Reduzca y evite fallas costosas de los equipos, resuelva los problemas del 
sitio remoto más rápido y descubra y solucione los problemas antes de que 
afecten la seguridad de los trabajadores.

• Almacene y procese datos localmente para optimizar de inmediato los 
resultados y las operaciones de pozos petroleros, refinerías, centrales 
eléctricas, parques eólicos y más.

6. Salud:
• Modernice los sistemas heredados y ayude a proteger a los pacientes de las 

fallas del sistema, a la vez que integra aplicaciones y dispositivos médicos 
en entornos hiperconvergidos y similares a la nube.

• Mejore los entornos clínicos y la utilización de los recursos, incluido 
el rendimiento en la sala de operaciones y la ocupación del pabellón, 
mediante la migración de la infraestructura a configuraciones de 
nube flexibles.

• Optimice el análisis de datos y la administración de los registros de salud 
a través de la agregación local, el procesamiento y el almacenamiento 
de registros médicos en una infraestructura escalable y en contenedores.

Usos a nivel de aplicación, IaaS y PaaS de Azure Stack Hub

Azure Stack Hub es relevante en cada uno de estos tres niveles convencionales 
de recursos de la nube:

• Nivel de aplicación: Azure Stack Hub puede apoyar su implementación 
y operación de aplicaciones con prácticas modernas de DevOps. Los equipos 
de DevOps pueden maximizar la productividad y los resultados mediante el uso 
de la infraestructura como código, la integración continua/implementación 
continua (CI/CD), las extensiones de VM coherentes con Azure y otras 
características.

• Nivel de Plataforma como servicio (PaaS): Azure Stack Hub también es una 
plataforma para crear y ejecutar aplicaciones que requieren servicios de PaaS 
locales, como Event Hubs y Web Apps. Los servicios están disponibles en Azure 
Stack Hub de la misma manera que en Azure, para un entorno de tiempo 
de ejecución y desarrollo híbrido unificado.

• Nivel de Infraestructura como servicio (IaaS): Azure Hub Stack permite tener 
recursos de autoservicio muy aislados con seguimiento detallado del uso 
y generación de informes de uso de varios inquilinos. Esto hace que sea una 
solución de IaaS ideal para las nubes privadas empresariales y los proveedores 
de  servicios. Azure Stack Hub, en esencia, es una plataforma de IaaS y la 
analizamos en las series de blog de https://azure.microsoft.com/blog/azure-
stack-iaas-part-one/.
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Arquitectura de Azure Stack Hub
Los sistemas integrados de Azure Stack Hub se empaquetan como grupos de 4 a 16 
servidores (llamados unidades de escalado) que se entregan a su centro de datos 
después de que los compilan socios de hardware de confianza. El sistema integrado 
con su hardware y software proporciona una solución que ofrece innovación al ritmo 
de la nube y una administración de TI simplificada. Azure Stack Hub utiliza hardware 
estándar de la industria y habilita las mismas herramientas de administración que para 
las suscripciones de Azure, por lo que puede usar procesos de DevOps coherentes 
independientemente de cualquier conexión a Azure. Los sistemas integrados de Azure 
Stack Hub son compatibles tanto con Microsoft como con el socio de hardware. 

Proveedor de identidades de Azure Stack Hub
Azure Stack Hub utiliza uno de los siguientes proveedores de identidades: Azure AD 
o los Servicios de federación de Active Directory (AD FS). Muchas configuraciones 
híbridas conectadas a Internet utilizan Azure AD. Por otro lado, las implementaciones 
desconectadas requieren el uso de AD FS. Los proveedores de recursos de Azure Stack 
Hub, junto con otras aplicaciones, funcionan de forma similar con Azure AD o AD FS. 
Tenga en cuenta que Azure Stack Hub tiene su propia instancia de Active Directory 
y una API de Active Directory Graph.

¿Cómo se administra Azure Stack Hub?
De la misma manera que Microsoft entrega servicios de Azure a los inquilinos, las 
operaciones de Azure Stack Hub se pueden usar para proporcionar diferentes servicios 
y aplicaciones a los usuarios de su inquilino. Esto se debe a que Azure y Azure Stack 
Hub usan el mismo modelo de operaciones.

Azure Stack Hub presenta un nuevo rol llamado Operador. Esta es una función de nivel 
de administrador que se utiliza para administrar, supervisar y configurar Azure 
Stack Hub. Es un rol fundamental para el entorno de Azure Stack Hub, que requiere 
una amplia gama de habilidades y conocimientos, que se reflejan en la certificación 
Microsoft Certified: Azure Stack Hub Operator Associate (https://docs.microsoft.
com/learn/certifications/azure-stack-hub-operator?WT.mc_id=Azure_blog-wwl) 
y el Examen AZ-600: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure 
Stack Hub (https://docs.microsoft.com/learn/certifications/exams/az-600?WT.mc_
id=Azure_blog-wwl). 

A fin de prepararse para este examen, publicamos un conjunto de materiales (incluidos 
los materiales de Azure Stack Hub Foundation Core https://github.com/Azure-
Samples/Azure-Stack-Hub-Foundation-Core/tree/master/ASF-Training) que se 
muestran en los blogs de Tech Community: https://techcommunity.microsoft.com/t5/
azure-stack-blog/azure-stack-hub-operator-certification-az-600/ba-p/2024434. 
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Azure Stack Hub se puede administrar con tres opciones:

• Portal de administrador
• Portal de usuarios
• PowerShell

El portal de administrador se puede utilizar para las acciones de administración 
en Azure Stack Hub, como la supervisión de estado o el mantenimiento del estado del 
sistema integrado, la adición de elementos de Marketplace, la adición de capacidad 
y la adición de nuevos proveedores de recursos para habilitar nuevos servicios de PaaS. 
La guía de inicio rápido del portal de administración de Azure Stack Hub (https://
docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-manage-portals) tiene más 
información sobre el uso del portal de administrador para administrar Azure Stack Hub. 

Las plantillas de la Guía de inicio rápido de Azure Stack Hub también se encuentran 
disponibles con ejemplos para la implementación de recursos, desde la sencilla 
instalación de una VM hasta implementaciones más complejas, como Exchange 
y SharePoint.

Como Operador de Azure Stack Hub, puede habilitar varios tipos de recursos para sus 
usuarios. Por ejemplo, esto puede incluir servidores SQL y MySQL, así como imágenes 
personalizadas de VM, servicios de aplicación, Azure Functions, Event Hubs, entre 
otros. Como Operador, también puede administrar los problemas de capacidad, crear 
ofertas de uso y suscripciones para los inquilinos, y responder a las alertas. 

Los usuarios pueden aprovechar las capacidades de autoservicio del portal de usuarios 
para consumir recursos en la nube, como aplicaciones web, cuentas de almacenamiento 
y VM. Los usuarios consumen servicios que el Operador pone a su disposición y pueden 
aprovisionar, supervisar y administrar los servicios a los que se suscribieron, como 
el almacenamiento, las aplicaciones web y las VM. Los usuarios tienen la opción 
de administrar su entorno con el portal de usuario o PowerShell. 

Azure Stack Hub proporciona un entorno de varios inquilinos. Esto ha permitido 
a diversos proveedores de servicios (incluidos los proveedores de soluciones 
en la nube, los proveedores de servicios administrados y los proveedores de software 
independientes [ISV]) crear y ofrecer valor en la plataforma de Azure Stack Hub 
y entregarlo a varios clientes. Cada cliente es aislado y protegido en sus propias 
suscripciones de Azure Stack Hub respectivas.
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Proveedores de recursos
Los proveedores de recursos son servicios que constituyen la base de todos los servicios de 
IaaS y PaaS de Azure Stack Hub. Hay tres proveedores de recursos de IaaS fundamentales 
en Azure Stack Hub:

• Proveedor de recursos del proceso: permite la creación de VM por parte 
de los inquilinos de Azure Stack Hub. Con este proveedor, se pueden crear 
tanto VM como extensiones de VM.

• Proveedor de recursos de red: permite la creación de grupos de seguridad 
de red, IP públicas, redes virtuales y equilibradores de carga de software. 

• Proveedor de recursos de almacenamiento: apoya la creación de servicios 
de Blob, Table y Queue Storage de Azure. Azure Key Vault (utilizado para crear 
y administrar claves secretas) también se admite a través de este proveedor 
de recursos.

También puede implementar y utilizar cualquiera de estos proveedores de recursos 
de PaaS opcionales con Azure Stack Hub:

• App Service: una oferta de PaaS que permite a los clientes crear aplicaciones 
web, API y de Azure Functions para cualquier dispositivo o plataforma. Sus 
clientes internos y externos pueden automatizar sus procesos de negocio 
e integrar las aplicaciones con sus aplicaciones locales. Los operadores 
de nube de Azure Stack Hub pueden ejecutar estas aplicaciones de clientes 
en VM compartidas o dedicadas que se administran completamente.

• Event Hubs: Event Hubs en Azure Stack Hub le permite producir escenarios de 
nube híbrida. Se admiten soluciones basadas en streaming y en eventos, tanto para 
el procesamiento local como el de nube de Azure. Ya sea que su  escenario sea 
híbrido (conectado) o desconectado, su solución puede admitir el procesamiento 
de eventos/secuencias a gran escala. Su escenario está vinculado solo por el 
tamaño del clúster, que puede aprovisionar de acuerdo con sus necesidades. 
(Fuente: https://docs.microsoft.com/azure/event-hubs/event-hubs-about)

• IoT Hub (versión preliminar): IoT Hub en Azure Stack Hub le permite crear 
soluciones de IoT híbridas. IoT Hub es un servicio administrado que actúa como 
un centro de mensajes para la comunicación bidireccional entre su aplicación 
de IoT y los dispositivos que administra. Puede usar IoT Hub en Azure Stack Hub 
para crear soluciones de IoT con comunicaciones confiables y seguras entre 
dispositivos de IoT y un back-end de solución local. (Fuente: https://github.com/
MicrosoftDocs/azure-docs/blob/master/articles/iot-hub/about-iot-hub.md)

• SQL Server: le permite proporcionar bases de datos SQL como un servicio a los 
inquilinos de Azure Stack Hub mediante un conector a una instancia de SQL Server.

• MySQL Server: le permite hacer que las bases de datos de MySQL estén 
disponibles como un servicio de Azure Stack Hub al facilitar un conector 
a una instancia del servidor MySQL.
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Conceptos básicos de administración de Azure Stack Hub
Hay varios aspectos fundamentales de la administración de Azure Stack Hub que 
debe conocer, que incluyen la comprensión de las compilaciones, la elección de las 
herramientas de administración, las responsabilidades típicas de un Operador de Azure 
Stack Hub y qué comunicar a los usuarios para ayudarlos a ser más productivos.

Comprensión de las compilaciones

Los siguientes son dos componentes relacionados con la compilación que debe tener 
en cuenta:

• Sistemas integrados: los paquetes de actualización distribuyen versiones 
actualizadas de Azure Stack Hub para sistemas integrados de Azure Stack 
Hub. Puede importar estos paquetes y aplicarlos mediante el mosaico 
Updates (Actualizaciones) en el portal del administrador.

• Kit de desarrollo: el Kit de desarrollo de Azure Stack (ASDK) se encuentra 
disponible como un sandbox para evaluar Azure Stack Hub y compilar 
y probar aplicaciones en un entorno que no sea de producción. La página 
de implementación del ASDK proporciona más información sobre 
la implementación: https://docs.microsoft.com/azure-stack/asdk/asdk-install.

La innovación en Azure Stack Hub es rápida, con versiones periódicas de nuevas 
compilaciones. Si ejecuta el ASDK y desea migrar a la compilación más reciente 
y las características más recientes de Azure Stack Hub, no puede simplemente aplicar 
paquetes de actualización, debe volver a implementar el ASDK. La documentación del 
ASDK en el sitio web de Azure refleja la compilación más reciente de la versión: https://
docs.microsoft.com/azure-stack/asdk/. 

Mantenerse informado de los servicios disponibles

Azure Stack Hub es compatible con un subconjunto de servicios de Azure en evolución. 
Necesita mantenerse informado de los servicios que puede ofrecer a los usuarios 
de Azure Stack Hub en un momento determinado. 

Servicios fundamentales

De forma predeterminada, Azure Stack Hub incluye los siguientes servicios 
fundamentales en la implementación:

• Proceso
• Almacenamiento
• Redes
• Key Vault

Estos servicios fundamentales le permiten proponer IaaS a sus usuarios con una 
configuración mínima.
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Servicios adicionales

Los siguientes son los servicios adicionales de PaaS admitidos actualmente:

• App Service
• Azure Functions
• SQL y MySQL RP
• Event Hubs
• IoT Hub (en versión preliminar)
• Kubernetes (en versión preliminar)

Antes de poder ofrecer estos servicios adicionales a los usuarios, es necesario realizar 
una configuración adicional. Consulte las secciones de los Tutoriales y las Guías 
de procedimientos aquí para obtener más información: https://docs.microsoft.com/
azure-stack/operator/.

¿Qué herramientas de administración puede usar?

El portal de administrador es la forma más fácil de aprender conceptos básicos 
de administración. También puede usar PowerShell para la administración de Azure 
Stack Hub, aunque hay algunos pasos de preparación. Puede ayudarlo familiarizarse con 
la forma en que PowerShell se aplica a Azure Stack Hub. Para ello, visite Introducción 
a PowerShell en Azure Stack Hub: https://docs.microsoft.com/azure-stack/user/azure-
stack-powershell-overview.

Como mecanismo de implementación, administración y organización subyacente, 
Azure Stack Hub usa Azure Resource Manager. Si desea obtener más información 
sobre Resource Manager para administrar Azure Stack Hub y ayudar a dar soporte a los 
usuarios, visite el informe Introducción a Azure Resource Manager: https://download.
microsoft.com/download/E/A/4/EA4017B5-F2ED-449A-897E-BD92E42479CE/
Getting_Started_With_Azure_Resource_Manager_white_paper_EN_US.pdf.

Responsabilidades típicas del administrador y el proveedor

Los usuarios ven el rol de Operador de Azure Stack Hub como aquel que pone 
a su disposición los servicios que necesitan. En consecuencia, decida qué servicios 
se propondrán y, a continuación, cree planes, ofertas y cuotas para que esos servicios 
estén disponibles. Consulte también Información general de los servicios en Azure 
Stack Hub: https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/service-plan-offer-
subscription-overview.

También tendrá que agregar elementos a Azure Stack Hub Marketplace. Descargar 
elementos de marketplace a Azure Stack Hub desde Azure es la forma más fácil 
de hacerlo.
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Nota

Debe utilizar el portal de usuarios en lugar del portal de administrador para probar 
la disponibilidad de sus servicios para los usuarios, además de los planes y ofertas 
para estos servicios.

Además de prestar servicios, se tienen que realizar tareas de operador periódicas para 
garantizar que Azure Stack Hub siga ejecutándose correctamente. Estas tareas incluyen:

• La creación de cuentas de usuario para la implementación de Azure AD (https://
docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-add-new-user-aad)  
o la implementación de AD FS (https://docs.microsoft.com/azure-stack/
operator/azure-stack-add-users-adfs).

• La asignación de roles de RBAC (que no se restringe a los administradores) 
(https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-manage-
permissions).

• Supervisión del estado de la infraestructura (https://docs.microsoft.com/azure-
stack/operator/azure-stack-monitor-health).

• Administración de redes (https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/
azure-stack-viewing-public-ip-address-consumption) y administración 
de recursos de almacenamiento (https://docs.microsoft.com/azure-stack/
operator/azure-stack-manage-storage-accounts).

• El reemplazo del hardware en mal estado, como un disco con fallas (https://docs.
microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-replace-disk).

Comunicación con los usuarios

Los usuarios necesitarán saber cómo conectarse al entorno de Azure Stack Hub, 
cómo suscribirse a las ofertas y cómo usar los servicios de Azure Stack Hub. 
La documentación del usuario de Azure Stack Hub (https://docs.microsoft.com/azure-
stack/user/) es una fuente de información útil.

Comprensión de cómo usar los servicios de Azure Stack Hub

Antes de que los usuarios trabajen con servicios y compilen aplicaciones en Azure 
Stack Hub, existen requisitos previos, como versiones específicas de PowerShell 
y API. También hay algunas diferencias de características entre un servicio de Azure 
y el servicio de Azure Stack Hub correspondiente. Por lo tanto, los usuarios deben 
familiarizarse con el siguiente contenido:

• Consideraciones clave para el uso de servicios o la creación de aplicaciones para 
Azure Stack Hub: https://docs.microsoft.com/azure-stack/user/azure-stack-
considerations

• Consideraciones para las VM en Azure Stack Hub: https://docs.microsoft.com/
azure-stack/user/azure-stack-vm-considerations
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• Diferencias y consideraciones para el almacenamiento en Azure Stack Hub: 
https://docs.microsoft.com/azure-stack/user/azure-stack-acs-differences

La información de estos tres artículos ofrece una visión general de las diferencias entre 
los servicios en Azure y Azure Stack Hub. Es información adicional a la documentación 
global de Azure para un servicio de Azure específico.

Conexiones para los usuarios a Azure Stack Hub

En el caso del ASDK, los usuarios pueden configurar una red privada virtual (VPN) 
para conectarse al entorno de ASDK si no están utilizando el escritorio remoto. Aquí 
encontrará más información disponible: https://docs.microsoft.com/azure-stack/
asdk/asdk-connect.

Es posible que los usuarios también quieran saber cómo conectarse a través del portal 
de usuario (https://docs.microsoft.com/azure-stack/user/azure-stack-use-portal) 
o mediante PowerShell. La URL del portal de usuario variará según la implementación 
en un entorno de sistemas integrado, así que asegúrese de proporcionar a los usuarios 
la dirección correcta.

Si el portal se publica en Internet, los usuarios también podrían usar elementos como 
Cloud Shell para administrar y crear recursos en Azure Stack Hub (tenga en cuenta que 
el servicio de Cloud Shell en sí no está disponible en Azure Stack Hub, necesita estar 
en un entorno conectado).

Antes de usar los servicios a través de PowerShell, es posible que los usuarios deban 
registrar los proveedores de recursos, por ejemplo, el proveedor de recursos de red que 
administra recursos como equilibradores de carga, interfaces de red y redes virtuales. 
Los usuarios deben instalar PowerShell (https://docs.microsoft.com/azure-stack/
operator/powershell-install-az-module), descargar módulos adicionales (https://docs.
microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-powershell-download) y configurar 
PowerShell (lo que incluye el registro del proveedor de recursos): https://docs.
microsoft.com/azure-stack/user/azure-stack-powershell-configure-user.

Suscripción a una oferta

Los usuarios también deben suscribirse a una oferta (https://docs.microsoft.com/
azure-stack/operator/azure-stack-subscribe-plan-provision-vm) que un operador 
creó antes de que puedan usar los servicios. Las ofertas son grupos de uno o más 
planes que permiten a los Operadores de Azure Stack Hub controlar aspectos como 
las ofertas de prueba y la planificación de la capacidad e, incluso, delegar la creación 
de suscripciones de Azure Stack Hub a otros usuarios.
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Obtención de soporte
Azure Stack Hub abarca muchas áreas. Antes de ponerse en contacto con el soporte 
de Microsoft, revise esta página web. Proporciona preguntas y problemas comunes con 
vínculos de solución de problemas: https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/
azure-stack-servicing-policy. 

Además de los problemas que se describen allí, las siguientes son algunas 
consideraciones de soporte adicionales.

Sistemas integrados

Un sistema integrado se beneficia de un proceso coordinado de escalamiento 
y resolución entre Microsoft y los socios de hardware del fabricante de equipos 
originales (OEM) de Microsoft.

El Soporte técnico de Microsoft puede ayudar si hay un problema de servicios 
en la nube. Para abrir una solicitud de soporte, seleccione el icono de ayuda 
y soporte técnico (signo de interrogación) en la esquina superior derecha del portal 
de administrador. Luego, seleccione Help + support (Ayuda y soporte técnico) 
y, a  continuación, New support request (Nueva solicitud de soporte técnico) 
 en la sección Support (Soporte técnico).

Su proveedor de hardware OEM es su primer punto de contacto si hay un problema con 
la implementación, las revisiones, la actualización, el hardware (incluidas las unidades 
reemplazables en campo) o cualquier software de marca de hardware, como el software 
que se ejecuta en el host de ciclo de vida de hardware.

Debe ponerse en contacto con Soporte técnico de Microsoft para obtener ayuda con 
cualquier otro problema.

Kit de desarrollo de Azure Stack
El ASDK es una implementación de un solo nodo de Azure Stack Hub, que se puede 
descargar y usar de forma gratuita. Todos los componentes del ASDK se instalan  
en VM que se ejecutan en un equipo de host único que debe tener suficientes recursos. 
El propósito del ASDK es proporcionar un entorno en el que puede evaluar Azure Stack 
Hub y desarrollar aplicaciones modernas mediante API y herramientas coherentes con 
Azure en un entorno que no es de producción.

Como el ASDK es un producto gratuito, no se ofrece ningún soporte técnico formal. 
Puede hacer preguntas relacionadas con soporte técnico sobre el ASDK en los foros 
de Microsoft que se supervisan periódicamente (https://social.msdn.microsoft.com/
Forums/azure/home?forum=azurestack). Para acceder a los foros, seleccione el icono 
de ayuda y soporte técnico (signo de interrogación) en la esquina superior derecha del 
portal de administrador, luego seleccione Help + support (Ayuda y soporte técnico)  
y, a continuación, MSDN Forums (Foros de MSDN) en la sección Support (Soporte 
técnico). Sin embargo, no se ofrece soporte oficial a través del Soporte técnico 
de Microsoft, puesto que el ASDK es un entorno de evaluación.
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Administración de actualizaciones de Azure Stack Hub
Puede ayudar a mantener actualizado Azure Stack Hub mediante la aplicación 
de actualizaciones completas y expresas, revisiones y actualizaciones de controladores 
y firmware del OEM. Sin embargo, recuerde que los paquetes de actualización de Azure 
Stack Hub están destinados a sistemas integrados y no se pueden aplicar al ASDK, para 
lo que se requiere una nueva implementación. Consulte Reimplementación del ASDK 
en https://docs.microsoft.com/azure-stack/asdk/asdk-redeploy.

Tipos de paquetes de actualización

Para los sistemas integrados, hay tres tipos diferentes de paquetes de actualización:

• Actualizaciones de software de Azure Stack Hub: estas actualizaciones 
se descargan directamente desde Microsoft y pueden incluir actualizaciones 
de características de Azure Stack Hub, seguridad de Windows Server 
y actualizaciones no relacionadas con la seguridad. Cada paquete 
de actualización puede ser del tipo completa o exprés:

• Los paquetes de actualización completa actualizan los sistemas 
operativos de host físico en la unidad de escalado. Requieren una ventana 
de mantenimiento mayor.

• Los paquetes de actualización exprés están definidos y no actualizan los 
sistemas operativos de host físicos subyacentes.

• Revisiones de Azure Stack Hub: estas actualizaciones sensibles al tiempo abordan 
un problema específico. Cada revisión se lanza con un artículo correspondiente 
de Microsoft Knowledge Base que detalla el problema, la causa y la resolución. 
Las revisiones se descargan e instalan como los paquetes de actualización 
completa para Azure Stack Hub. Puede leer más acerca de ellas aquí: https://docs.
microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-servicing-policy#hotfixes.

• Actualizaciones proporcionadas por el proveedor de hardware de OEM: 
estas actualizaciones son administradas por cada proveedor de hardware. 
Normalmente contienen actualizaciones de controladores y firmware, y cada 
proveedor las hospeda en su propio sitio.

Cuándo actualizar

Las actualizaciones anteriores se lanzan con diferente frecuencia:

• Actualizaciones de software de Azure Stack Hub: Microsoft lanza varios paquetes 
de actualización de software completo y exprés al año.

• Revisiones de Azure Stack Hub: son sensibles al tiempo y pueden lanzarse 
en cualquier momento. Cuando realiza una actualización de una versión principal 
a otra, si hay revisiones en la versión nueva, se instalan automáticamente. 

• Actualizaciones proporcionadas por el proveedor de hardware de OEM: 
estas actualizaciones son lanzadas por los proveedores de hardware de OEM 
según sea necesario.
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Debe mantener su entorno de Azure Stack Hub en una versión de software de Azure 
Stack Hub compatible si desea seguir recibiendo soporte técnico. Si desea obtener más 
información, visite este vínculo para leer la Directiva de servicio de Azure Stack Hub: 
https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-servicing-policy.

Comprobación de las actualizaciones disponibles

La notificación de actualizaciones depende de factores como la conectividad a Internet 
y el tipo de actualización:

• Para las revisiones y actualizaciones de software lanzadas por Microsoft, verá 
que aparece una alerta de actualización en el panel Update (Actualización) para 
las instancias de Azure Stack Hub que están conectadas a Internet. Reinicie 
la VM del controlador de administración de infraestructura si no se muestra esta 
hoja. En el caso de las instancias que no están conectadas, puede suscribirse 
a la fuente RSS (https://azurestackhubdocs.azurewebsites.net/xml/hotfixes.rss) 
para recibir una notificación de cada versión de revisión.

• Las notificaciones sobre las actualizaciones proporcionadas por los proveedores 
de hardware de OEM dependen de sus comunicaciones con su fabricante. Para 
obtener más información, visite la página de Aplicación de actualizaciones del 
OEM de Azure Stack Hub: https://docs.microsoft.com/azure-stack/operator/
azure-stack-update-oem.

Actualización de una versión principal a la siguiente

La actualización de una versión principal a la siguiente versión principal se debe 
realizar en el orden correcto y paso a paso. No se puede omitir una actualización 
de versión principal. Para obtener más detalles, consulte este vínculo: https://docs.
microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-updates#how-to-know-an-
update-is-available.

Revisiones dentro de las versiones principales

En el lanzamiento de una versión principal, puede haber varias revisiones. Estas son 
acumulativas y el último paquete de revisiones para esa versión principal incluye todas 
las revisiones anteriores para ella. Para obtener más información, consulte https://docs.
microsoft.com/azure-stack/operator/azure-stack-servicing-policy#hotfixes.

El proveedor de recursos de actualización

Azure Stack Hub maneja la aplicación de las actualizaciones de software de Microsoft 
a través de un proveedor de recursos de actualización. El proveedor verifica que 
las actualizaciones se hayan aplicado a través de las aplicaciones de Service Fabric 
y sus tiempos de ejecución, todos los hosts físicos y todas las VM y los servicios 
asociados a ellos.
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Durante el proceso de actualización, usted tiene acceso a una descripción general 
del estado de alto nivel en Azure Stack Hub, donde puede ver el progreso de los 
diferentes subsistemas.

Abordamos los conceptos básicos de Azure Stack Hub. A continuación, hablaremos 
de Azure Stack HCI, una solución de clúster de HCI.

Descripción general de la solución de Azure Stack HCI
Azure Stack HCI está diseñada para hospedar cargas de trabajo virtualizadas de Linux 
y Windows en hardware de socios validado. Diseñada para el entorno híbrido (local 
y en la nube), Azure Stack HCI en combinación con los servicios híbridos de Azure 
proporciona capacidades como la recuperación ante desastres y las opciones 
de copia de seguridad para las VM, así como supervisión basada en la nube. También 
obtiene un único panel transparente para todas las implementaciones y la capacidad 
de administrar el clúster con herramientas como Windows Admin Center, System 
Center y PowerShell. Además, se encuentra disponible AKS en Azure Stack HCI. Es una 
implementación local del organizador de AKS, consulte https://docs.microsoft.com/
azure-stack/aks-hci/overview.

El software de Azure Stack HCI se encuentra disponible para descargar aquí: https://
azure.microsoft.com/products/azure-stack/hci/hci-download/. Una solución local 
con conexiones de nube híbrida integradas se factura a su suscripción de Azure como 
un servicio de Azure. 

Casos de uso de Azure Stack HCI
Hay varios casos de uso para Azure Stack HCI, que analizaremos ahora.

Consolidación y modernización de los centros de datos

Utilizar Azure Stack HCI para actualizar los hosts de virtualización más antiguos 
con una posible consolidación tiene varios beneficios potenciales. Puede mejorar 
la escalabilidad y facilitar la administración y la seguridad de su entorno. También 
puede reducir la huella y el costo total de propiedad al reemplazar el almacenamiento 
SAN heredado. Las herramientas e interfaces unificadas, junto con un único punto 
de soporte técnico, simplifican la administración y las operaciones de los sistemas.

Administración de infraestructura híbrida para sucursales

La administración de la infraestructura híbrida puede ser difícil para las empresas con 
sucursales. Cuando varias ubicaciones deben funcionar sin personal de TI dedicado, 
resulta más complicado mantener los servicios de identidad sincronizados, realizar 
copias de seguridad de los datos e implementar aplicaciones. En esta situación, las 
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empresas, a menudo, necesitan semanas o meses para implementar actualizaciones 
de aplicaciones en varias oficinas e infraestructuras. Se necesitan mejores soluciones 
para implementar cambios de la aplicación y la identidad de forma rápida y fácil 
en las oficinas remotas y a la vez habilitar la supervisión centralizada de anomalías 
e infracciones.

Considere el ejemplo de un banco internacional con 300 oficinas en todo el mundo, 
para el cual cada actualización global de todas las oficinas requiere un año. Para agravar 
el problema, las diversas ubicaciones hacen que sea difícil corregir las configuraciones 
de forma coherente y evitar posibles riesgos de seguridad, como los puertos abiertos. 
Las implementaciones de aplicaciones nuevas y actualizadas en las sucursales también 
son un problema para cualquier empresa que tenga números de dos o tres dígitos 
en estos sitios. Esto es especialmente válido cuando los sitios remotos necesitan 
ejecutar aplicaciones en servidores locales por razones de latencia o conectividad 
a Internet restringida.

Para ayudarlo a superar estos desafíos, Azure Stack HCI ofrece HCI basada 
en servidores x86 estándares de la industria con procesos, almacenamiento y redes 
definidos por software. Con la integración de Azure Arc incorporado en Windows 
Admin Center, puede comenzar a usar fácilmente la nube de Azure Portal para 
administrar su HCI. Mediante la reducción o la eliminación de la necesidad de personal 
de TI local se pueden satisfacer las demandas de TI en evolución de las sucursales, 
las tiendas minoristas y las ubicaciones en terreno, a través de la implementación 
de aplicaciones basadas en contenedores en cualquier lugar y aplicaciones 
empresariales esenciales en VM de alta disponibilidad. A continuación, Azure Monitor 
le permite ver el estado del sistema en estos diferentes dominios.

Sucursales remotas

Azure Stack HCI proporciona una forma asequible de modernizar las sucursales 
y oficinas remotas, incluidas las tiendas minoristas y los sitios de campo (las soluciones 
de clúster de dos servidores están disponibles actualmente por menos de USD 20.000 
por ubicación). La resiliencia anidada hace que los volúmenes puedan permanecer 
en línea y accesibles, incluso en caso de fallas de hardware múltiples y simultáneas. 
La tecnología de testigos en la nube permite el uso de Azure como el mecanismo 
de desempate ligero para el cuórum de clústeres. Esto evita que se produzcan 
condiciones de cerebro dividido que impliquen el costo de un tercer host. En Azure 
Portal, se le proporciona una vista centralizada de las implementaciones remotas 
de Azure Stack HCI.



Modernización con entornos de nube híbrida y multinube | 63

Escritorios virtuales

Azure Stack HCI ofrece un rendimiento similar al local para los escritorios virtuales 
locales. Esto es ideal si necesita admitir la soberanía de los datos para sus usuarios, 
además de baja latencia.

Beneficios de integración de Azure
Azure Stack HCI le permite aprovechar los recursos en la nube y locales combinados 
a través de la infraestructura híbrida, con supervisión, seguridad y copias de seguridad 
nativas de la nube.

En primer lugar, el clúster de Azure Stack HCI debe registrarse con Azure. Luego, podrá 
utilizar Azure Portal para hacer lo siguiente:

• Supervisar: se le proporciona una vista general de los clústeres de Azure Stack 
HCI. Aquí, puede agruparlos por grupo de recursos y etiquetarlos. Las nuevas 
características futuras también permitirán la creación y administración de VM 
desde el portal.

• Facturar: utilice su suscripción de Azure para pagar Azure Stack HCI (después 
de  la fase de versión preliminar gratuita).

• Obtener soporte: el soporte de Azure Stack HCI se encuentra disponible a través 
de un plan de soporte Estándar o Profesional de Direct Azure.

Estos servicios híbridos adicionales de Azure también están disponibles para 
suscripción:

• Azure Site Recovery para recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) 
y alta disponibilidad. 

• Azure Monitor, para una vista centralizada de los eventos en las aplicaciones, 
infraestructura y red, incluido el análisis avanzado impulsado por IA.

• Cloud Witness, para aprovechar Azure como el mecanismo de desempate ligero 
para el cuórum de clústeres.

• Azure Backup para proteger los datos almacenándolos fuera del sitio, además 
de lograr protección contra ransomware.

• Azure Update Management para evaluar e implementar actualizaciones para 
VM de Windows locales y hospedadas en Azure.

• Adaptador de red de Azure a fin de usar una VPN de punto a sitio para 
conexiones entre las VM de Azure y los recursos locales.

• Azure File Sync para la sincronización de la nube del servidor de archivos.

Consulte también Conexión de Windows Server con los servicios híbridos de Azure: https://
docs.microsoft.com/windows-server/manage/windows-admin-center/azure/index.
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Requisitos previos de Azure Stack HCI
Inicialmente, requerirá lo siguiente:

• Un clúster de por lo menos dos servidores elegidos del catálogo de Azure Stack 
HCI y el socio de hardware de Microsoft que seleccione.

• Una suscripción a Azure.
• Una conexión a Internet para las transmisiones salientes de HTTPS cada 30 días 

o con más frecuencia para cada servidor del clúster.

Si sus clústeres abarcan varios sitios, necesitará al menos una conexión de 1 GB entre 
sitios (pero preferiblemente una conexión de RDMA de 25 GB), con una latencia 
promedio de 5 ms de ida y vuelta si planifica tener replicación sincrónica con escrituras 
que se realicen simultáneamente en ambos sitios.

Si su objetivo es utilizar redes definidas por software (SDN), planifique también 
la creación de VM de controladora de red en un disco duro virtual (VHD) para 
el sistema operativo de Azure Stack HCI (para obtener más información, visite la página 
Plan de implementación de Controladora de red: https://docs.microsoft.com/azure-
stack/hci/concepts/network-controller).

Consulte también:

• Requisitos del sistema: https://docs.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/
system-requirements

• Requisitos de AKS en Azure Stack HCI (para AKS en Azure Stack HCI): https://
docs.microsoft.com/azure-stack/aks-hci/overview#what-you-need-to-get-
started

Socios de hardware
Al ordenar configuraciones validadas de Azure Stack HCI de su socio de Microsoft 
seleccionado, puede comenzar las operaciones sin un diseño o tiempo de 
implementación indebidos. La implementación y el soporte técnico también están 
disponibles a través de socios de Microsoft desde un único punto de contacto a través 
de acuerdos de soporte conjuntos. Las opciones incluyen la compra de nodos validados 
o un sistema integrado con preinstalación del sistema operativo de Azure Stack HCI 
junto con extensiones de socios de actualización de controladores y firmware.
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Opciones de implementación
• Sistemas integrados: compre servidores validados con una preinstalación 

de Azure Stack HCI de un socio de hardware.
• Nodos validados: compre servidores sin sistema operativo validados de un socio 

de hardware y, a continuación, regístrese en el servicio de Azure Stack HCI. Vaya 
a Azure Portal, donde puede obtener la descarga del sistema operativo de Azure 
Stack HCI.

• Hardware reutilizado: reutilice el hardware existente. Para obtener detalles 
sobre esta ruta, revise el siguiente vínculo: https://docs.microsoft.com/azure-
stack/hci/deploy/migrate-cluster-same-hardware.

Puede leer más sobre Azure Stack HCI aquí: https://azure.microsoft.com/overview/
azure-stack/hci.

También puede consultar el catálogo de Azure Stack HCI. Tiene detalles sobre más 
de 100 soluciones de socios de Microsoft. Aquí encontrará el catálogo en línea: https://
azure.microsoft.com/products/azure-stack/hci/catalog/.

Socios de software
Los socios de Microsoft están desarrollando software para compilar en la plataforma 
de Azure Stack HCI sin necesidad de reemplazar las herramientas que los administradores 
de TI ya conocen. Para revisar una lista de ISV destacados y sus aplicaciones, consulte este 
vínculo: https://docs.microsoft.com/azure-stack/hci/concepts/utility-applications.

Licencias, facturación y lista de precios
La facturación de Azure Stack HCI utiliza el número de núcleos de procesador físico 
para calcular la cuota de suscripción mensual, en lugar de una licencia perpetua. 
La información sobre la cantidad de núcleos que usa se carga y evalúa automáticamente 
para la facturación cuando se conecta a Azure. De esta manera, y debido a que más 
VM no significan costos más altos, los entornos virtuales más densos llevan a precios 
más atractivos.

Herramientas de administración
Tiene derechos de clúster de administrador completos con Azure Stack HCI, lo que 
le permite administrar directamente lo siguiente:

• Clústeres de conmutación por error: https://docs.microsoft.com/windows-
server/failover-clustering/failover-clustering-overview

• Hyper-V en Windows Server: https://docs.microsoft.com/windows-server/
virtualization/hyper-v/hyper-v-on-windows-server
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• SDN: https://docs.microsoft.com/windows-server/networking/sdn/
• Espacios de almacenamiento directo: https://docs.microsoft.com/windows-

server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview

También tiene estas herramientas de administración disponibles para su uso:

• PowerShell: https://docs.microsoft.com/powershell/
• Administrador de servidores: https://docs.microsoft.com/windows-server/

administration/server-manager/server-manager
• Centro de sistema: https://www.microsoft.com/system-center
• Windows Admin Center: https://docs.microsoft.com/windows-server/manage/

windows-admin-center/overview
• Otras herramientas que no son de Microsoft, como 5Nine Manager

Introducción a Azure Stack HCI y Windows Admin Center
Estas secciones se aplican a Azure Stack HCI, versión 20H2. Suponen que ya configuró 
un clúster en la instalación de Azure Stack HCI y ofrecen instrucciones para conectarse 
al clúster y supervisar el rendimiento del clúster y del almacenamiento. 

Instalación de Windows Admin Center
Windows Admin Center es una aplicación basada en navegador implementada 
localmente para administrar Azure Stack HCI. Windows Admin Center se puede 
instalar en un servidor en modo de servicio, pero es más fácil de instalar en un equipo 
de administración local en el modo de escritorio. En el modo de servicio, las tareas que 
requieren CredSSP, como la creación de clústeres y la instalación de actualizaciones 
y extensiones, requieren el uso de una cuenta que sea miembro del grupo 
de Administradores de gateway en el servidor de Windows Admin Center. Para obtener 
información más detallada, consulte https://docs.microsoft.com/windows-server/
manage/windows-admin-center/configure/user-access-control#gateway-access-
role-definitions.

Adición y conexión de un clúster de Azure Stack HCI
Después de instalar Windows Admin Center, puede agregar un clúster que 
se administrará desde la página de información general principal del panel de Windows 
Admin Center. El panel también muestra información sobre el uso de CPU, memoria 
y almacenamiento, junto con alertas e información de estado sobre servidores, 
unidades y volúmenes. La información de rendimiento del clúster, como las 
operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y la latencia por hora, día, semana, 
mes o año, se muestra en la parte inferior de las pantallas del panel.
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Supervisión de componentes individuales

El menú Tools (Herramientas) a la izquierda del panel le permite examinar en detalle 
cualquier componente del clúster para ver resúmenes e inventarios de máquinas 
virtuales, servidores, volúmenes, unidades y conmutadores virtuales. Dentro del panel, 
la herramienta Monitor de rendimiento le permite ver, comparar y agregar contadores 
de rendimiento para Windows, aplicaciones o dispositivos en tiempo real.

Visualización del panel del clúster

Para ver información sobre el estado y el rendimiento del clúster en el panel del 
clúster, seleccione el nombre del clúster en All connections (Todas las conexiones). 
A continuación, a la izquierda en Tools (Herramientas), seleccione Dashboard (Panel). 
Podrá ver lo siguiente:

• La latencia promedio de clúster en milisegundos
• Alertas de eventos de clúster
• Una lista de:

• Unidades de disco disponibles en el clúster
• Servidores conectados al clúster
• VM que se ejecutan en el clúster
• Volúmenes disponibles en el clúster

• Totales del clúster de:

• Uso de CPU para el clúster
• IOPS
• Uso de memoria para el clúster
• Uso de almacenamiento para el clúster

Para obtener más información, visite este vínculo: https://docs.microsoft.com/azure-
stack/hci/manage/cluster.

Uso de Azure Monitor para supervisión y alertas

También puede usar Azure Monitor a fin de recopilar eventos y contadores 
de rendimiento para análisis y generación de informes, reaccionar a condiciones 
específicas y recibir notificaciones por correo electrónico. Al hacer clic en Azure 
Monitor desde el menú Tools (Herramientas), realizará una conexión directa desde 
Windows Admin Center hasta Azure.
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Recopilación de información de diagnóstico

La pestaña Diagnostics (Diagnósticos) en el menú Tools (Herramientas) le permite 
recopilar información de solución de problemas para su clúster. Esta información 
también puede ser solicitada por el Soporte técnico de Microsoft si pide ayuda.

Administración de VM con Windows Admin Center

Puede utilizar Windows Admin Center para activar y administrar sus VM en Azure Stack 
HCI (Azure Stack HCI, versión 20H2 y Windows Server 2019). La funcionalidad incluye:

• Crear una VM nueva.
• Mostrar las VM en un servidor o en un clúster.
• Ver los detalles de la VM, incluida la información detallada y los gráficos 

de rendimiento de la página dedicada para una VM específica.
• Ver métricas agregadas de VM para observar el uso general de los recursos  

y el rendimiento de todas las VM en un clúster.
• Cambiar la configuración de la VM en relación con la memoria, los procesadores, 

el tamaño de disco y más (tenga en cuenta que primero deberá detener 
la VM antes de cambiar algunas configuraciones).

Entre las funcionalidades adicionales se incluye:

• Migrar una VM a otro servidor o clúster
• Unir una VM a un dominio
• Clonar una VM
• Importar y exportar una VM
• Ver registros de exportación de VM
• Proteger las VM con Azure Site Recovery (un servicio opcional de valor agregado)

Tenga en cuenta que también puede conectarse a una VM de otras formas, además  
de a través de Windows Admin Center:

• A través de un host de Hyper-V con una conexión de Protocolo de escritorio 
remoto (RDP)

• Mediante Windows PowerShell
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También puede realizar cambios en los Espacios de almacenamiento directo para 
su clúster y cambiar la configuración general del clúster. Los más habituales son los 
siguientes:

• Testigos de clúster
• Comportamiento de cierre de nodo
• Establecimiento y administración de puntos de acceso
• Cifrado de tráfico
• Equilibrio de carga de VM

También puede supervisar el clúster de Azure HCI a través de Azure Monitor.

Comparación de Azure Stack Hub y Azure Stack HCI
Azure Stack HCI y Azure Stack Hub pueden desempeñar un papel esencial en su 
estrategia híbrida y multinube. Aquí presentamos un breve resumen de sus diferencias:

• Azure Stack Hub: le permite ejecutar aplicaciones en la nube localmente, cuando 
está desconectado o para cumplir con los requisitos normativos, al aprovechar 
los servicios coherentes de Azure.

• Azure Stack HCI: le permite ejecutar aplicaciones virtualizadas localmente, 
fortalecer y reemplazar la infraestructura de servidor antigua y conectarse 
a Azure para usar servicios en la nube.

Azure Stack Hub ofrece procesos innovadores, aunque pueden requerir nuevas 
habilidades. Lleva los servicios de Azure a su centro de datos. Por otro lado, con Azure 
Stack HCI, puede usar las habilidades existentes y procesos conocidos, y conectar 
su centro de datos a los servicios de Azure. También puede ser útil comparar lo que 
Azure Stack Hub y Azure Stack HCI no hacen o sus posibles restricciones. 

Limitaciones de Azure Stack Hub:

• Azure Stack Hub debe tener un mínimo de 4 nodos, además de sus propios 
conmutadores de red.

• Azure Stack Hub limita la capacidad de configuración y el conjunto 
de características de Hyper-V para mantener la coherencia con Azure.

• Azure Stack Hub no le otorga acceso a las tecnologías subyacentes  
de la infraestructura.
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Limitaciones de Azure Stack HCI:

• Azure Stack HCI no ofrece ni exige de forma nativa el uso de varios inquilinos.
• Azure Stack HCI no ofrece características de PaaS locales.
• Azure Stack HCI no incluye conjuntos de herramientas nativas de DevOps.
• Azure Stack HCI solo puede trabajar con cargas de trabajo virtualizadas:  

no se puede implementar ninguna aplicación directamente sobre el hardware.

Para obtener más información, visite https://docs.microsoft.com/azure-stack/
operator/compare-azure-azure-stack?view=azs-2008.

Resumen
A medida que evolucionan los entornos empresariales, las aplicaciones de software 
pueden ejecutarse en diferentes sistemas locales, fuera de las instalaciones, en varias 
nubes y en el perímetro de las redes. Las soluciones híbridas y multinube pueden 
permitirle implementar y administrar correctamente sus aplicaciones si también crea un 
entorno único y coherente en todas las ubicaciones de su organización. Al hacerlo, ofrece 
a sus desarrolladores un conjunto unificado de herramientas para compilar aplicaciones. 
Puede migrar fácilmente aplicaciones y datos entre ubicaciones para garantizar la 
eficiencia y el cumplimiento, y para ofrecer a los usuarios una experiencia óptima.

Azure Arc y el portfolio de Azure Stack son dos componentes importantes de las 
soluciones y productos híbridos y multinube de Azure. Azure Arc ofrece administración 
unificada para implementar los servicios de Azure y ampliar la administración 
de Azure en cualquier lugar. Con los servidores habilitados para Azure Arc, puede 
aplicar la administración nativa de VM de Azure a máquinas de Windows y Linux fuera 
de Azure. Con Azure Arc y Kubernetes, puede ejecutar servicios de datos de Azure 
especificados en la infraestructura que elija.

En comparación, Azure Stack hace que los servicios de Azure estén disponibles 
en ubicaciones en la nube y fuera de la nube, lo que le permite crear y ejecutar 
aplicaciones híbridas para diversas cargas de trabajo de manera coherente en todas las 
ubicaciones y entornos. Azure Stack Hub es un sistema integrado nativo de la nube, que 
le permite usar los servicios en la nube de Azure localmente, mientras que Azure Stack 
HCI ofrece HCI que moderniza los centros de datos y los hosts de virtualización.

Individualmente, en conjunto o en combinación con otras soluciones de Microsoft 
y Azure, Azure Arc y Azure Stack pueden ayudarlo a enfrentar los desafíos y aprovechar 
al máximo las oportunidades en sectores que abarcan las finanzas, el gobierno, 
la fabricación, el comercio minorista, la energía, la salud y más.
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Puede probar funcionalidades como Azure Arc de inmediato, mediante Azure Arc 
Jumpstart en AKS, AWS Elastic Kubernetes Service, GKE o en una VM de Azure. 
Los siguientes son algunos ejemplos de los pasos principales:

1. Instale las herramientas de cliente.

2. Cree el controlador de datos de Azure Arc.

3. Cree una instancia administrada en Azure Arc.

4. Cree una base de datos de Azure para el grupo de servidores de Hiperescala 
de PostgreSQL en Azure Arc.

Para obtener más información sobre las soluciones y los productos híbridos 
y multinube de Azure, y cómo usarlos correctamente para su empresa u organización, 
visite estas páginas web de Microsoft:

• Soluciones híbridas y multinube de Azure: https://azure.microsoft.com/
solutions/hybrid-cloud-app/

• Arquitectura híbrida y multinube de Azure: https://docs.microsoft.com/azure/
architecture/browse/?azure_categories=hybrid

• Documentación sobre patrones y soluciones híbridas y multinube de Azure: 
https://docs.microsoft.com/hybrid/app-solutions/?view=azs-1910

Esperamos que haya encontrado útil este capítulo en su recorrido hacia las soluciones 
híbridas y multinube de Azure. A continuación, exploraremos cómo planificar 
e implementar la migración a Azure. 



4
Migración a la nube: 

planificación, 
implementación 

y procedimientos 
recomendados

Los clientes están acelerando su recorrido hacia la nube para optimizar costos, mejorar 
la seguridad y la resiliencia, y escalar a petición. Una de las motivaciones clave que 
tienen las organizaciones para migrar a Azure es reducir el costo total de propiedad 
(TCO) de su infraestructura de TI. Con la migración a Azure, las organizaciones pueden 
pasar de un modelo de gastos de capital (CapEx) con compromisos fijos por adelantado 
a un modelo de gastos operativos (OpEx) más flexible y escalable. Con el modelo 
de OpEx, las organizaciones reducen los gastos al pagar solo por los recursos y servicios 
que consumen. 
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Como analizaremos en este capítulo, este es solo uno de los muchos beneficios 
que obtendrá al migrar a Azure. En primer lugar, veremos que Microsoft proporciona 
un marco de trabajo que lo guiará en el diseño de una arquitectura confiable, 
segura y de alta disponibilidad. Luego, exploraremos la infraestructura subyacente 
de Azure para ayudarlo a tomar la decisión más informada para cumplir con sus 
objetivos de migración. Después de desarrollar nuestro conocimiento básico sobre 
la infraestructura de Azure, analizaremos algunos de los escenarios de migración 
de cargas de trabajo comunes y cómo puede lograr escala en la nube y maximizar 
el rendimiento.

En este capítulo, trataremos los siguientes temas:

• El Marco de buena arquitectura de Microsoft
• Cómo elegir la infraestructura subyacente
• Escenarios de migración de carga de trabajo
• Cómo lograr escala en la nube y maximizar el rendimiento
• Copia de seguridad de nivel empresarial y recuperación ante desastres
• Procedimientos recomendados y soporte de migración de Azure

Comencemos por analizar los procedimientos recomendados de arquitectura para 
planificar, diseñar e implementar sistemas confiables en Azure mediante el Marco 
de buena arquitectura de Microsoft.

Marco de buena arquitectura de Microsoft Azure
A medida que las organizaciones cambiaban el modelo de trabajo de su personal 
a trabajar desde el hogar, las aplicaciones y la infraestructura crítica se vieron 
afectadas. Mientras algunas organizaciones pudieron migrar sus aplicaciones a la nube, 
otras tuvieron que rediseñar su entorno en la nube. Sin embargo, diseñar e implementar 
una carga de trabajo exitosa en la nube puede ser un desafío, en especial, cuando hay 
una restricción de tiempo para que una organización garantice que sigue apoyando 
a sus clientes en todo el mundo. 

Cuando se opera en la nube, hay varios principios y consideraciones de diseño que 
se diferencian de operar localmente, como la forma en que se administran las cargas 
de trabajo, los costos de infraestructura, la supervisión, la seguridad y el rendimiento. 
Muchas de las tareas de administración que solíamos realizar para las aplicaciones 
locales no se aplican a la nube. 

Si estas consideraciones para las cargas de trabajo que ejecutamos en la nube 
no se implementan correctamente, existen varias consecuencias que podrían afectar 
el costo de los servicios en Azure y el rendimiento de la aplicación. 
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A fin de ayudarlos a usted y a su organización a abordar la complejidad 
de la planificación, el diseño y la implementación de sistemas confiables en Azure, 
Microsoft creó el Marco de buena arquitectura de Azure, que ofrece procedimientos 
recomendados para crear soluciones en la nube de Azure. Este marco tiene como 
objetivo guiarlo para mejorar la calidad de las soluciones que se ejecutan en Azure 
y consta de cinco pilares principales:

• Optimización de costos para que pueda crear soluciones rentables.
• Excelencia operativa para garantizar la continuidad de la operación al mantener 

sus sistemas ejecutándose en producción con un tiempo de inactividad mínimo.
• Eficacia del rendimiento para tener la capacidad de escalar a petición 

y satisfacer las necesidades empresariales cuando hay aumentos 
máximos en el uso.

• Confiabilidad para tener la capacidad de recuperarse rápidamente de posibles 
fallas que pueden afectar la disponibilidad de la aplicación.

• Seguridad para proteger sus aplicaciones y datos, y responder rápidamente a las 
posibles amenazas y vulnerabilidades.

De acuerdo con los estándares de la industria, Microsoft está ayudando a los clientes 
a mejorar la calidad de sus cargas de trabajo. El marco de trabajo ocupa un lugar central 
en la iniciativa de Buena arquitectura de Microsoft Azure. Incluye la documentación, 
las arquitecturas de referencia y los principios de diseño para ayudarlo a entender 
y descubrir cómo estas cargas de trabajo se pueden diseñar mejor e implementar 
correctamente en la nube. 

Microsoft también incluyó la Azure Well-Architected Review, que es una aplicación web 
con preguntas y respuestas para entender mejor cómo se están diseñando las cargas 
de trabajo y evaluar qué puntos necesita mejorar.

Además, Azure Advisor se alinea con los mismos cinco pilares del Marco de buena 
arquitectura de Azure a fin de proporcionarle recomendaciones en tiempo real para 
todos los recursos que ejecuta en la nube y mejorar su rendimiento. 

Recomendamos la siguiente ruta de aprendizaje de Microsoft para el Marco de buena 
arquitectura: https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-well-architected-
framework/

Muchas organizaciones comienzan su recorrido hacia la nube en Azure con 
Infraestructura como servicio (IaaS). En la siguiente sección, primero estableceremos 
nuestro conocimiento básico sobre IaaS de Azure. Para ello, aprenderemos sobre 
los tres servicios básicos de Azure. Más adelante en este capítulo, analizaremos 
otros escenarios comunes de migración de cargas de trabajo.
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Cómo elegir la infraestructura subyacente
En esta sección, examinaremos la infraestructura subyacente de Azure. En esencia, 
un entorno típico de IaaS en Azure consta de tres servicios:

• Proceso
• Redes
• Almacenamiento

Estos tres servicios forman los pilares arquitectónicos principales en un entorno 
de IaaS. Exploraremos cada uno de estos servicios básicos en detalle, comenzando 
por Azure Compute.

Proceso
Ya sea que esté implementando nuevas cargas de trabajo o migrando las existentes 
a la nube, Azure Compute tiene la infraestructura necesaria para ejecutar su carga 
de trabajo.

Estas son algunas de las capacidades de Azure Compute:

• Azure ofrece más de 700 tamaños de máquina virtual (VM) que pueden abordar 
casi todos los tipos de carga de trabajo. Desde cargas de trabajo de desarrollo 
y prueba y cargas de trabajo de producción críticas hasta escenarios 
informáticos de alto rendimiento de aplicaciones orientadas al cliente.

• Puede ejecutar sus aplicaciones en Windows Server y varias distribuciones 
de Linux, como Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Oracle Linux 
y CoreOS. Además, Microsoft proporciona soporte técnico coubicado integrado 
e ininterrumpido con Red Hat y SUSE. 

• Azure proporciona una infraestructura sin sistema operativo diseñada 
especialmente para ejecutar un número cada vez mayor de soluciones, 
como SAP HANA, NetApp o Cray en Azure.

• Azure ofrece una base permanente con CPU y GPU de Intel®, AMD y NVIDIA, 
lo que lo ayuda a obtener la mejor relación precio-rendimiento.

• Puede elegir ejecutar sus aplicaciones en cualquier región de Azure disponible. 
También puede aprovechar varias regiones para aumentar la resiliencia 
de sus aplicaciones a escala.

• Azure ofrece una amplia gama de modelos de precios, desde las reservas de pago 
por uso, que incluyen descuentos por un plazo de 1 o 3 años. Esto se suma 
a las herramientas de optimización que ofrecen recomendaciones de cambio 
de tamaño y lo asesoran para que aproveche al máximo su entorno de Azure. 
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• Si tiene suscripciones de Windows Server, licencias de SQL Server o licencias 
de Windows Server con Software Assurance y el beneficio híbrido de Azure, 
puede reutilizarlas para ahorrar significativamente en costos a medida que 
traslada sus cargas de trabajo a Azure. Además, a través del beneficio híbrido de 
Azure para Linux, puede usar sus suscripciones de software de Red Hat y SUSE 
locales preexistentes en Azure. 

Tal vez uno de los escenarios de migración más comunes para los clientes de Azure 
es la migración de un entorno local existente a la nube con poco o ningún cambio. 
A menudo, esto se denomina migración mediante “lift and shift” o volver a hospedar. 
Podemos aprovechar las tecnologías de virtualización para migrar las cargas de trabajo 
locales existentes a Azure. Sin duda, la virtualización ha simplificado positivamente 
la forma en que las organizaciones implementan y administran su infraestructura 
de TI en Azure. En parte, esto se debe a soluciones como Microsoft Hyper-V y VMware 
vSphere. Además, los administradores que están familiarizados con las características 
y los comportamientos de ejecución de VM locales pueden adaptar con éxito las 
mismas habilidades a Azure.

En la siguiente tabla, le proporcionamos algunos casos de uso comunes y los servicios 
de Azure Compute recomendados para cada uno. Puede utilizar esta tabla para 
planificar su próxima estrategia de migración a la nube. También incluimos vínculos 
a cada servicio de Azure Compute para que pueda obtener más información sobre ellos.

Servicios de Compute Casos de uso comunes

Azure App Service:  
https://azure.microsoft.com/services/app-
service/

Para desarrollar aplicaciones nativas 
de la nube para la Web y dispositivos móviles 
con una plataforma totalmente administrada.

Azure Dedicated Host:  
https://azure.microsoft.com/services/
virtual-machines/dedicated-host/

Implementar VM de Azure en un servidor 
físico dedicado a fin de aislar las cargas 
de trabajo para que solo su organización 
las use.

Azure Functions:  
https://azure.microsoft.com/services/
functions/

Puede acelerar el desarrollo de aplicaciones 
con una arquitectura basada en eventos y sin 
servidor, que no tiene ninguna configuración 
adicional.

Azure Container Instances (ACI):  
https://azure.microsoft.com/services/
container-instances/

Para ayudarlo a ejecutar fácilmente 
los contenedores en Azure con un solo 
comando.

Azure Kubernetes Service (AKS):  
https://azure.microsoft.com/services/
kubernetes-service/

Para simplificar la implementación, 
administración y operación de Kubernetes.
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Servicios de Compute Casos de uso comunes

Azure Service Fabric:  
https://azure.microsoft.com/services/
service-fabric/

Para desarrollar microservicios y organizar 
contenedores en Windows y Linux.

Azure Batch:  
https://azure.microsoft.com/services/
batch/

Para acceder a la programación de trabajos 
a escala en la nube y a la administración 
de procesos en 10, 100 y 1000 VM.

Azure Cloud Services:  
https://azure.microsoft.com/services/
cloud-services/

Si prefiere usar una tecnología de PaaS para 
implementar aplicaciones web y en la nube 
que sean escalables, confiables y con una 
operación de bajo costo.

Máquinas virtuales:  
https://azure.microsoft.com/services/
virtual-machines/

Si necesita aprovisionar rápidamente las VM 
de Linux y Windows y mantener un control 
completo sobre su entorno de nube.

Virtual Machine Scale Sets:  
https://azure.microsoft.com/services/
virtual-machine-scale-sets/

Para escalar automáticamente una gran 
cantidad de VM con equilibrio de carga 
en cuestión de minutos a fin de lograr una 
alta disponibilidad y rendimiento en función 
de la demanda.

Azure VMware Solution:  
https://azure.microsoft.com/services/
azure-vmware/

Si desea ejecutar sus cargas de trabajo 
de VMware de forma nativa en Azure.

Tabla 4.1: Servicios recomendados de Azure para casos de uso comunes

Ahora que vimos las capacidades de Azure Compute, examinemos a continuación 
las redes de Azure.

Redes
Las redes de Azure conectan y entregan de forma segura las cargas de trabajo híbridas 
y nativas de la nube con servicios de red basados en baja latencia y de Confianza 
cero. Confianza cero es un concepto de seguridad que promueve la idea de que las 
organizaciones no deberían confiar automáticamente en nada dentro o fuera de sus 
perímetros. En cambio, cualquier cosa que intente conectarse a sus sistemas debe 
verificarse antes de que se conceda el acceso.

En la siguiente tabla, le proporcionamos algunos casos de uso comunes y los servicios 
de red de Azure recomendados entre los cuales puede elegir. Puede utilizar esta tabla 
para planificar su próxima estrategia de migración a la nube. También incluimos vínculos 
a cada servicio de red de Azure para que pueda obtener más información sobre ellos:
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Servicios de red Casos de uso comunes

Azure Bastion:  
https://azure.microsoft.com/services/
azure-bastion/

Para acceder a sus VM a través de RDP y SSH 
privados y completamente administrados.

Azure Virtual Network:  
https://azure.microsoft.com/services/
virtual-network/

Para conectar todo, desde VM hasta 
conexiones VPN entrantes.

Azure ExpressRoute:  
https://azure.microsoft.com/services/
expressroute/

Si necesita agregar conectividad de red 
privada desde su red local a Azure.

Azure VPN Gateway:  
https://azure.microsoft.com/services/vpn-
gateway/

Para usar Internet a fin de acceder a las redes 
virtuales de Azure de forma segura.

Azure Virtual WAN:  
https://azure.microsoft.com/services/
virtual-wan/

Para conectar de forma segura las oficinas, 
las tiendas minoristas y los sitios con un 
portal unificado.

Azure DDoS Protection:  
https://azure.microsoft.com/services/ddos-
protection/

Para proteger sus aplicaciones de ataques 
de DDoS.

Azure Firewall:  
https://azure.microsoft.com/services/
azure-firewall/

Necesita agregar capacidades de firewall 
nativas con cero mantenimiento y alta 
disponibilidad integrada.

Azure Firewall Manager:  
https://azure.microsoft.com/services/
firewall-manager/

Necesita una forma de administrar 
la directiva de seguridad de red y el 
enrutamiento centralmente.

Azure Load Balancer:  
https://azure.microsoft.com/services/load-
balancer/

Se necesita equilibrar las conexiones 
y solicitudes entrantes y salientes 
a las aplicaciones.

Traffic Manager:  
https://azure.microsoft.com/services/
traffic-manager/

Necesita enrutar el tráfico entrante 
para obtener un mejor rendimiento 
y disponibilidad.

Network Watcher:  
https://azure.microsoft.com/services/
network-watcher/

Necesita supervisar y diagnosticar 
los problemas de la red.

Azure Web Application Firewall:  
https://azure.microsoft.com/services/web-
application-firewall/

Necesita usar un servicio de firewall 
para aplicaciones web a fin de mejorar 
la seguridad de las aplicaciones web.
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Servicios de red Casos de uso comunes

Azure Application Gateway:  
https://azure.microsoft.com/services/
application-gateway/

Desea utilizar un equilibrador de carga 
de tráfico web para administrar el tráfico 
hacia sus aplicaciones web.

Azure DNS:  
https://azure.microsoft.com/services/dns/

Desea garantizar respuestas y disponibilidad 
de DNS ultrarrápidas para satisfacer 
sus requisitos de dominio.

Azure Private Link:  
https://azure.microsoft.com/services/
private-link/

Necesita proporcionar acceso privado 
a los servicios hospedados en la 
plataforma Azure.

Azure Front Door:  
https://azure.microsoft.com/services/
frontdoor/

Necesita proporcionar un punto de entrega 
escalable y con seguridad mejorada para 
aplicaciones web globales y basadas 
en microservicios.

Azure CDN:  
https://azure.microsoft.com/services/cdn/

Necesita acelerar la entrega de contenido 
de ancho de banda alto a los clientes 
globales.

Azure Internet Analyzer (versión preliminar):  
https://azure.microsoft.com/services/
internet-analyzer/

Necesita probar cómo se verá afectado 
el rendimiento por los cambios 
en la infraestructura de red.

Tabla 4.2: Servicios recomendados de Azure para casos de uso comunes

Otro componente clave de la infraestructura de Azure es el almacenamiento, 
que analizaremos en la siguiente sección.

Almacenamiento
Hoy en día, los datos están creciendo a un ritmo rápido en las empresas. Las 
organizaciones exigen las mejores soluciones de almacenamiento disponibles. Cuando 
se trata de soluciones de almacenamiento, Azure ofrece un sinnúmero de servicios 
entre los que las organizaciones pueden elegir para satisfacer cualquier requisito de 
costo y rendimiento empresarial:

• Azure Disk Storage
• Azure Files
• Azure Blob Storage
• Azure Data Lake Storage
• Azure NetApp Files

Examinemos en detalle cada una de estas ofertas de almacenamiento de Azure.
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Azure Disk Storage

Azure Disk Storage está diseñado para usarse con VM de Azure. Ofrece un alto 
rendimiento, además de almacenamiento en bloque muy duradero destinado 
a sus aplicaciones críticas para la misión y el negocio.

Algunas de las características y beneficios clave de Azure Disk Storage incluyen 
las siguientes:

• Almacenamiento rentable:

• Optimiza los costos y obtiene el almacenamiento preciso que necesita para 
sus cargas de trabajo, con una variedad de opciones de disco en una amplia 
gama de precios y características de rendimiento.

• Migre aplicaciones en clúster o de alta disponibilidad basadas en Windows 
y Linux de forma rentable a la nube con discos compartidos.

• Resiliencia inigualable:

• Azure ofrece una garantía de disponibilidad para todas las VM de instancia 
única que utilizan Azure Disk Storage.

• Azure Disk Storage ofrece durabilidad de nivel empresarial con una tasa 
de error anualizada del 0 %.

• Escalabilidad sin inconvenientes y altamente eficaz:

• Escale dinámicamente el rendimiento con Azure Ultra Disk Storage y logre 
un IOPS y un rendimiento altos junto con una latencia de submilisegundo 
coherente.

• Escale el rendimiento a petición con niveles de rendimiento y capacidades 
de expansión integradas para satisfacer las demandas del negocio.

• Seguridad integrada:

• Proteja sus datos con cifrado automático mediante claves administradas 
por Microsoft o sus propias claves personalizadas.

• Restrinja la exportación e importación de discos para que solo se produzcan 
dentro de su red virtual privada con el soporte de Azure Private Link.

Existen cuatro tipos de opciones de almacenamiento en disco que puede elegir 
en función de sus requisitos de costo y rendimiento:

• Almacenamiento en disco Ultra
• SSD premium
• SSD estándar
• HDD estándar
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Las cargas de trabajo con uso intensivo de datos y con muchas transacciones pueden 
beneficiarse de las capacidades de alto rendimiento y baja latencia constante de Azure 
Ultra Disk Storage. Algunos ejemplos de estos tipos de cargas de trabajo incluyen 
SAP HANA, bases de datos de nivel superior, como SQL Server y Oracle, y bases 
de datos NoSQL, como MongoDB y Cassandra.

Si desea obtener más información sobre cada una de estas opciones de almacenamiento 
en disco, visite https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/disks-types.

Azure Files

Azure Files es un servicio compartido de archivos en la nube ideal, totalmente 
administrado, que no tiene servidor y es seguro. Puede acceder a archivos compartidos 
en Azure Files mediante los protocolos estándar de la industria NFS y SMB. Además, 
puede servir como almacenamiento compartido persistente para contenedores gracias 
a su estrecha integración con AKS. Si busca una experiencia híbrida multiplataforma, 
le alegrará saber que los recursos compartidos de archivos de Azure pueden montarse 
de forma simultánea en Azure o de forma local, ya sea que use Windows, Linux 
o macOS, a través de Azure File Sync.

Para obtener más información sobre Azure Files, visite https://docs.microsoft.com/
azure/storage/files/storage-files-introduction.

Azure Blob Storage

Azure Blob Storage ofrece almacenamiento altamente escalable, disponible y seguro. 
En términos de seguridad, los datos se pueden proteger con el cifrado en reposo 
y la protección contra amenazas avanzada, mientras que el acceso a los datos se puede 
proteger con Azure Active Directory (Azure AD), el control de acceso basado en roles 
(RBAC) y el control a nivel de red.

Es ideal para los siguientes tipos de cargas de trabajo:

• Aplicaciones móviles y nativas de la nube
• Informática de alto rendimiento
• Cargas de trabajo de “machine learning”
• Archivos de almacenamiento

Algunas de las características y beneficios clave de Azure Blob Storage incluyen 
las siguientes:

• Es totalmente compatible con el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube:

• Proporciona la escalabilidad y seguridad requeridas por las aplicaciones 
nativas de la nube.
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• Admite Azure Functions y muchos marcos de desarrollo populares,  
como .NET, Python, Java y Node.js.

• Almacena petabytes de datos:

• Archive los datos a los que se accede pocas veces de forma más rentable.
• Reemplace las antiguas cintas magnéticas con Azure Blob Storage y alivie 

la necesidad de migrar a través de generaciones de hardware.

• Escala verticalmente para obtener informática de alto rendimiento (HPC):

• Puede satisfacer los requisitos de alto rendimiento de las aplicaciones 
de HPC.

• Escala horizontalmente para miles de millones de dispositivos de IoT:

• Proporciona almacenamiento para recopilar puntos de datos de miles 
de millones de dispositivos de IoT.

Puede obtener más información sobre Azure Blob Storage en https://docs.microsoft.
com/azure/storage/blobs/storage-blobs-overview.

Azure Data Lake Storage 

Azure Data Lake Storage ofrece una solución de data lake altamente escalable 
y rentable para el análisis de big data. Está optimizado para cargas de trabajo de análisis 
y es compatible con Azure Synapse Analytics y Power BI, puesto que ofrece una única 
plataforma de almacenamiento para la ingesta, el procesamiento y la visualización. 

Es rentable, puesto que permite que el escalado de almacenamiento y procesamiento 
se realice de forma independiente (esto es algo que no se puede lograr con data lakes 
locales). Azure Data Lake Storage Gen2 también le permite optimizar aún más los 
costos mediante directivas de administración del ciclo de vida automatizadas y puede 
escalar o reducir verticalmente de forma automática en función del uso. 

En términos de seguridad, proporciona el mismo nivel de seguridad que ofrece Azure 
Blob Storage, incluido el cifrado en reposo y la protección contra amenazas avanzada. 
Al igual que con Azure Blob Storage, el acceso a los datos se puede proteger con 
Azure AD, RBAC y el control a nivel de red.

Puede obtener más información sobre Azure Data Lake Storage en https://docs.
microsoft.com/azure/storage/blobs/data-lake-storage-introduction.

Azure NetApp Files

Puede ser difícil ejecutar cargas de trabajo de archivos con uso intensivo de 
rendimiento y sensibles a la latencia en la nube. Azure NetApp Files facilita a los 
profesionales de línea de negocio (LOB) y almacenamiento de la empresa migrar 
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y ejecutar aplicaciones complejas basadas en archivos sin cambiar el código. Azure 
NetApp Files es un servicio de Azure completamente administrado con tecnología 
de almacenamiento líder de la industria de NetApp. Se utiliza ampliamente como 
el servicio de almacenamiento de archivos compartidos subyacente en diversos 
escenarios, entre los que se incluyen:

• Migración (“lift and shift”) de aplicaciones Linux y Windows compatibles 
con POSIX

• SAP HANA
• Bases de datos
• Infraestructura y aplicaciones de HPC
• Aplicaciones web empresariales

Puede obtener más información sobre Azure NetApp Files en https://docs.microsoft.
com/azure/azure-netapp-files/.

Esto resume nuestro recorrido rápido por la infraestructura de Azure con una 
descripción general de los servicios básicos de Azure: proceso, redes y almacenamiento. 
En la siguiente sección, analizaremos algunos escenarios comunes de migración 
de cargas de trabajo.

Escenarios de migración de carga de trabajo
En la sección anterior, desarrollamos nuestro conocimiento básico de la infraestructura 
subyacente de Azure. Seguiremos aumentando este conocimiento mediante el análisis 
de los siguientes escenarios comunes de migración de cargas de trabajo:

• Cargas de trabajo de Windows Server y Linux
• SQL Server
• Contenedores
• Cargas de trabajo de VMware
• Cargas de trabajo de SAP
• HPC

Comencemos con las cargas de trabajo de Windows Server y Linux.

Cargas de trabajo de Windows Server y Linux
Cuando se trata de migrar VM de Windows Server y Linux del entorno local a Azure, 
Microsoft recomienda utilizar el centro de herramientas y servicios de Azure Migrate. 
Azure Migrate proporciona un centro para la detección, la evaluación y la migración 
a Azure. La herramienta Server Migration de Azure Migrate está diseñada 
específicamente para la migración de servidores a Azure.
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Algunas de las características y beneficios clave de Azure Migrate incluyen las siguientes: 

• Puede migrar en diferentes entornos y escenarios, incluidos servidores locales, 
VM, bases de datos, aplicaciones web y escritorios virtuales.

• Puede gestionar capacidades completas de descubrimiento, evaluación 
y migración mediante las herramientas de Azure integradas, además de las 
herramientas de terceros que prefiera.

• Tiene visibilidad completa del progreso de la migración desde el panel.
• Puede migrar de forma eficaz con herramientas de migración rápida de “lift and 

shift” sin costo adicional (incluidas como parte de su suscripción de Azure).

Una vez que migre sus VM a Azure, debe habilitar Azure Automanage para simplificar 
las tareas cotidianas y repetitivas de administración de TI. Azure Automanage permite 
a los administradores de TI administrar y automatizar sus operaciones diarias y realizar 
la administración del ciclo de vida en los servidores de Windows y Linux mediante una 
interfaz de apuntar y hacer clic.

Azure Automanage funciona con cualquier VM nueva o existente de Windows Server 
o Linux en Azure. Implementa automáticamente los procedimientos recomendados 
de administración de VM, tal como se define en Microsoft Cloud Adoption Framework. 
Azure Automanage elimina la necesidad de detección de servicios, inscripción 
y configuración de VM. Por ejemplo, Azure Automanage permite a los clientes 
implementar procedimientos recomendados de seguridad mediante el ofrecimiento 
de una forma sencilla de aplicar una referencia de sistema operativo a las VM según 
la configuración de referencia de Microsoft. Los servicios como Azure Security 
Center se abordan automáticamente según el perfil de configuración que elija el 
cliente. Si la configuración de la VM se desvía de los procedimientos recomendados 
aplicados, Azure Automanage detecta y vuelve a llevar automáticamente la VM a la 
configuración deseada. 

Para obtener más información sobre Azure Migrate, visite https://docs.microsoft.com/
azure/migrate/migrate-services-overview.

Para obtener más información sobre Azure Automanage, visite https://azure.microsoft.
com/services/azure-automanage.

Para obtener más información sobre Azure Security Center, visite https://azure.
microsoft.com/services/security-center/.

Para obtener información sobre Microsoft Cloud Adoption Framework, visite https://
docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/.
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SQL Server
Azure SQL es una familia de productos seguros, administrados e inteligentes que se basan 
en el conocido motor de base de datos de SQL Server en la nube de Azure. La plataforma 
de datos de Microsoft utiliza la tecnología de SQL Server y la pone a disposición en una 
gran variedad de entornos diferentes. Esto incluye la nube pública, además de los entornos 
de nube privada (que pueden ser hospedados por terceros) y las máquinas físicas locales. 
Como resultado, los destinos de Azure SQL tienen una experiencia coherente con SQL 
Server local, lo que le permite llevar sus habilidades, herramientas, lenguajes y marcos 
favoritos a Azure con sus aplicaciones. Puede migrar sus aplicaciones con facilidad con 
Azure Migrate y seguir usando los recursos con los que está familiarizado.

En la siguiente tabla, se proporciona una imagen clara de cada oferta de Azure SQL 
y su propósito para que pueda tomar una decisión informada que se adapte a sus requisitos:

Tabla 4.3: Ofertas de Azure SQL y casos de uso comunes

Examinaremos con más detalle cada una de estas ofertas de Azure SQL.

Azure SQL Database

Azure SQL Database es una oferta de Plataforma como servicio (PaaS) de Azure 
y es un motor de base de datos de SQL Server completamente administrado hospedado 
en Azure. Azure SQL Database se basa en SQL Server Enterprise Edition estable más 
reciente. Es una opción ideal para las organizaciones que requieren aplicaciones 
en la nube con características de SQL Server actuales y estables, a la vez que reducen 
los requisitos de tiempo de desarrollo y marketing.

Con Azure SQL Database, puede escalar y reducir verticalmente de forma rápida 
y según sea necesario sin interrupciones. También proporciona características 
adicionales, que no están disponibles en SQL Server, que incluyen alta disponibilidad, 
inteligencia y administración integradas.
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Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance es una oferta de PaaS de Azure y es similar a una 
instancia del motor de base de datos completo de Microsoft SQL Server. Es ideal para 
migrar aplicaciones locales a Azure sin cambios a la base de datos o con cambios 
mínimos. Azure SQL Managed Instance incluye todos los beneficios de PaaS de Azure 
SQL Database, pero agrega funcionalidades que anteriormente solo estaban disponibles 
en SQL Server en las VM de Azure (como veremos en la siguiente sección), incluida 
una red virtual nativa y una compatibilidad cercana al 100 % con SQL Server local.

SQL Server en VM de Azure

SQL Server en VM de Azure es una oferta de Infraestructura como servicio (IaaS) 
de Azure y le permite ejecutar SQL Server completo dentro de una VM en Azure. 
SQL Server en VM de Azure es ideal para migrar una base de datos local existente 
con el enfoque de migración mediante “lift and shift” a Azure, sin cambios a la base 
de datos o con cambios mínimos. Con SQL Server en VM de Azure, tiene un control 
administrativo completo sobre la instancia de SQL Server y el sistema operativo 
subyacente que se ejecuta en la VM de Azure. Sin embargo, con este control total, 
también es responsable de actualizar, mantener y hacer una copia de seguridad 
de su software en la VM. Esto no sería un problema si su organización ya tiene recursos 
de TI disponibles para ocuparse de las VM.

Estos son otros beneficios de SQL Server en VM de Azure:

• Puede instalar y hospedar SQL Server en Azure, ya sea en una VM de Windows 
Server o en una VM de Linux.

• Todas las versiones y ediciones más recientes de SQL Server están disponibles 
para su instalación en una VM de Azure.

• Puede utilizar una licencia existente para su SQL Server en VM de Azure 
o aprovisionar una imagen prediseñada de VM de SQL Server que ya incluya una 
licencia de SQL Server. Esto también es válido para las ofertas de PaaS a través 
del beneficio híbrido de Azure.

• SQL Server en VM de Azure le permite crear un sistema con alta personalización 
para satisfacer las necesidades de rendimiento y disponibilidad de su aplicación.

• Puede usar SQL Server en VM de Azure para implementar rápidamente 
un entorno a fin de desarrollar y probar aplicaciones tradicionales de SQL Server.

Para concluir esta sección, revisaremos las diferencias clave entre estas tres ofertas 
de base de datos de Azure.
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Diferencias clave entre Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance 
y SQL Server en VM de Azure

La diferencia más significativa entre estas tres ofertas de base de datos de Azure es que 
SQL Server en VM de Azure le permite tener un control total sobre el motor de base 
dedatos. Tanto SQL Database como SQL Managed Instances se basan en PaaS. Esto 
significa que no es necesario que administre sus propias actualizaciones o copias 
de seguridad para SQL Database y SQL Managed Instances. Por otro lado, SQL Server 
en VM de Azure se basa en IaaS, por lo que se le pedirá que se encargue de sus propias 
actualizaciones del sistema operativo, el software de base de datos y las copias 
de seguridad. Debe elegir la oferta de base de datos de Azure adecuada de acuerdo 
con sus requisitos de migración.

Otra tecnología que muchas organizaciones han adoptado de manera generalizada 
son los contenedores. 

Contenedores
Los contenedores han adquirido una gran popularidad porque permiten migrar 
fácilmente las aplicaciones de un entorno a otro sin tener que realizar cambios en las 
aplicaciones. Cuando se trata de los contenedores, Azure ofrece varias opciones, que 
incluyen las siguientes:

• Azure Kubernetes Service (AKS)
• Azure Container Instance (ACI)
• Web App for Containers

ACI permite crear un contenedor aislado para aplicaciones pequeñas que no requieren 
una orquestación de contenedores completa. Estas instancias tienen un tiempo de inicio 
rápido y pueden aprovechar la red virtual de Azure y las direcciones IP públicas. ACI 
es ideal para aplicaciones de prueba de concepto (PoC).

Si desea obtener más información sobre ACI, visite https://azure.microsoft.com/
services/container-instances/.

AKS simplifica el proceso de implementación de un clúster de Kubernetes administrado en 
Azure. Debido a que gran parte de la responsabilidad de la administración se deriva a Azure, 
se reducen tanto la complejidad como la sobrecarga operativa de administrar Kubernetes.

Azure administra los maestros de Kubernetes y maneja tareas esenciales como 
el mantenimiento y la supervisión del estado por usted. Esto significa que solo tiene 
que administrar los nodos de agente. Por lo tanto, solo paga por los nodos de agente, 
no por los maestros, en sus clústeres. Al ser un servicio de Kubernetes administrado, 
AKS es gratuito. Si desea crear un clúster de AKS, puede hacerlo en Azure Portal. Como 
alternativa, puede usar la CLI de Azure o diversas opciones de implementación basadas 
en plantillas, como las plantillas de Azure Resource Manager (ARM) y Terraform.
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Todos los nodos se implementan y configuran por usted cuando se implementa 
un clúster de AKS (maestros y agentes). Durante la implementación, también 
puede configurar características adicionales como la integración de Azure AD, 
redes avanzadas y supervisión. AKS también es compatible con contenedores 
de Windows Server.

Si desea obtener más información sobre AKS, visite https://docs.microsoft.com/azure/
aks/intro-kubernetes.

Con Web App for Containers, puede implementar y ejecutar fácilmente aplicaciones 
en contenedores en Windows y Linux. Ofrece escalado automático y equilibrio de carga 
integrados. Puede automatizar el proceso de integración continua/implementación 
continua (CI/CD) con GitHub, Azure Container Registry y Docker Hub. También puede 
configurar el escalado automático para satisfacer la demanda de su carga de trabajo. 
Por ejemplo, puede configurar reglas de escalado a fin de reducir los costos durante 
las horas de menor demanda.

Para obtener más información sobre Web App for Containers, visite https://azure.
microsoft.com/services/app-service/containers/.

Cargas de trabajo de VMware
Con Azure VMware Solution, puede migrar sin problemas cargas de trabajo de VMware 
de sus entornos locales a Azure. Esto le permite seguir administrando sus entornos 
de VMware existentes con las mismas herramientas que ya conoce, mientras ejecuta 
sus cargas de trabajo de VMware de forma nativa en Azure.

Puede obtener más información sobre Azure VMware Solution en https://azure.
microsoft.com/services/azure-vmware/.

Otro enfoque para migrar cargas de trabajo de VMware a Azure es mediante 
la herramienta Azure Migrate: Server Migration. Existen dos formas en las que puede 
migrar sus VM de VMware a Azure:

1. Migración sin agentes

2. Migración basada en agentes

A continuación, destacaremos los pasos de cada uno de estos tipos de migraciones 
y proporcionaremos vínculos a recursos donde puede obtener instrucciones 
de migración detalladas.
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Migración sin agentes

Este es un resumen de los pasos de una migración sin agentes:

1. Configure el dispositivo de Azure Migrate.

2. Replique las VM.

3. Realice un seguimiento y supervise el estado de la migración.

4. Realice una migración de prueba.

5. Migre las VM.

6. Complete la migración.

Para obtener más información sobre la migración sin agentes, visite:  
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/tutorial-migrate-vmware

Migración basada en agentes

Este es un resumen de los pasos de una migración basada en agentes:

1. Prepare a Azure para que trabaje con Azure Migrate:

a. Cree un proyecto de Azure Migrate.

b. Compruebe los permisos de la cuenta de Azure.

c. Configure una red a la que se unirán las VM de Azure después de la migración.

2. Prepárese para la migración basada en agentes:

a. Configure una cuenta de VMware. Esto es para permitir que Azure Migrate 
detecte máquinas para la migración y, así se pueda instalar el agente 
del servicio de movilidad en las máquinas que desea migrar.

b. Prepare una máquina que actuará como el dispositivo de replicación.

c. Agregue la herramienta Azure Migrate: Server Migration.

3. Configure el dispositivo de replicación.

4. Replique las VM.

5. Para comprobar que todo funcione según lo esperado, ejecute una migración 
de prueba.

6. Ejecute una migración completa a Azure.

Para obtener más información sobre la migración basada en agentes, visite: 
https:// docs.microsoft.com/azure/migrate/tutorial-migrate-vmware-agent
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Las empresas con cargas de trabajo de SAP podrían estar interesadas en migrar a Azure. 
Analizaremos esto en la siguiente sección. 

Cargas de trabajo de SAP
Azure está optimizado para cargas de trabajo de SAP. Puede migrar la mayoría 
de los sistemas SAP NetWeaver y S/4HANA a Azure sin problemas. Azure 
es extremadamente escalable y puede aprovisionar VM con más de 200 CPU y terabytes 
de memoria. Para las cargas de trabajo más exigentes, Azure también ofrece HANA 
(instancias grandes) (HLI). Las HLI se basan en hardware físico dedicado en un centro 
de datos de Azure que ejecuta Intel Optane, que es una oferta única en la nube.

Para implementar sus cargas de trabajo de SAP en IaaS de Azure correctamente, 
debe comprender las diferencias entre las ofertas de los proveedores de hospedaje 
tradicionales y la IaaS de Azure. Un proveedor de hospedaje tradicional adaptaría 
la infraestructura (por ejemplo, el tipo de servidor, el almacenamiento y la red) 
a la carga de trabajo que un cliente desea hospedar. En el caso de la IaaS de Azure, 
el cliente tiene la obligación de identificar el requisito para la carga de trabajo y 
elegir la VM de Azure, el almacenamiento y los componentes de red apropiados para 
la implementación.

A fin de planificar una migración exitosa, debe considerar lo siguiente:

• ¿Qué tipos de VM de Azure admitirían sus requisitos de carga de trabajo de SAP?
• ¿Qué servicios de base de datos de Azure pueden proporcionar el soporte 

requerido por sus cargas de trabajo de SAP?
• Comprenda los diversos rendimientos de SAP que ofrece la compatibilidad 

con tipos de VM de Azure y SKU de HLI.

Además, es necesario averiguar cómo se encuentran las limitaciones de ancho de banda 
y los recursos de IaaS de Azure en comparación con el consumo real de las contrapartes 
de los recursos locales. Como tal, debe estar familiarizado con las diversas capacidades 
de las VM de Azure y HLI compatibles con SAP en términos de:

• Memoria y recursos de CPU
• IOPS y rendimiento de almacenamiento
• Ancho de banda y latencia de red

Para obtener más información acerca de la migración de SAP a Azure, visite: 
https:// azure.microsoft.com/solutions/sap/migration/

Para obtener información sobre cómo Microsoft migró sus propias aplicaciones 
de SAP a Azure y otros escenarios de SAP en Azure, visite: https://www.microsoft.com/
itshowcase/sap-on-azure-your-trusted-path-to-innovation-in-the-cloud
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Las organizaciones con tareas computacionales complejas y de procesos intensivos, 
a menudo, requieren recursos de HPC. Analizaremos con detención las ofertas de HPC 
para Azure en la próxima sección.

Informática de alto rendimiento
A medida que las empresas adquieren grandes volúmenes de datos y métodos más 
sofisticados para manipularlos, la HPC se vuelve más predominante. En los últimos 
años, cada vez más organizaciones están empezando a entender cómo pueden 
reinventar y transformar su negocio con soluciones de HPC. Sin embargo, muchas 
de estas organizaciones no tienen antecedentes de uso de HPC, por lo que no tienen 
clústeres de hardware ni otras inversiones en hardware de HPC para usarlos como 
punto de partida. Aquí es donde Azure HPC puede ofrecer su mayor valor. Azure HPC 
ofrece la capacidad de desarrollar y hospedar aplicaciones y experiencias innovadoras 
sin la necesidad de implementar una infraestructura local.

Estos son algunos ejemplos de diferentes industrias y para qué usarían HPC:

z

Tabla 4.4: Cómo se utiliza la HPC en diferentes industrias

Azure le permite ejecutar cargas de trabajo de HPC de nivel empresarial en la nube, 
sin los costos y riesgos de invertir en la planificación, implementación y administración 
de sus propios clústeres de HPC en el entorno local. Un sistema de Azure HPC tiene 
la ventaja de que se pueden aprovisionar recursos de forma dinámica a medida 
que se necesitan y suspenderlos cuando disminuye la demanda. Azure facilita 
la coordinación de una tarea de HPC en muchas VM, y es compatible con una amplia 
variedad de tamaños de VM, tipos de procesador y opciones de almacenamiento 
comunes a los requisitos de datos de HPC.
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En Azure, puede elegir varias tecnologías para satisfacer sus demandas de HPC:

• Máquinas virtuales de la serie H: VM basadas en CPU con interconexión 
de rendimiento 

• Máquinas virtuales de la serie N: VM basadas en GPU y en otros aceleradores con 
interconexión de alto rendimiento

• Superequipo Cray: opciones para entornos dedicados y completamente 
administrados

• Azure CycleCloud: para escalar verticalmente entornos y clústeres
• Azure HPC Cache: para sincronización de big data local y externa
• Azure Batch: para escalar trabajos de aplicaciones

Algunos de los ISV líderes de la industria que usan Azure incluyen Ansys, Altair y Willis 
Towers Watson. Revisemos en detalle cada una de estas ofertas de Azure HPC.

Nota

Linux es el sistema operativo más común para las cargas de trabajo de HPC y, 
por lo tanto, Azure es totalmente compatible con Linux como sistema operativo 
predeterminado para VM de HPC.

Máquinas virtuales de la serie H de Azure

Las máquinas virtuales de la serie H están optimizadas para aplicaciones de HPC 
que tienen exigencias excepcionalmente altas de ancho de banda de memoria 
y escalabilidad, por ejemplo:

• Química computacional
• Automatización de diseño electrónico
• Análisis de elementos finitos
• Dinámica de fluidos
• Simulación de transferencia de calor
• Simulación cuántica
• Representación
• Simulación de yacimientos
• Análisis de riesgos
• Procesamiento sísmico
• Spark
• Modelado climático

La serie H también admite interconexiones rápidas en extremo con RDMA InfiniBand, 
lo que la hace muy capaz para cargas de trabajo firmemente acopladas, que requieren 
una gran cantidad de comunicaciones entre servidores durante el procesamiento.
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Puede obtener más información sobre instancias de HPC de VM de Azure 
en https:// azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/series/.

Máquinas virtuales de la serie N de Azure

Las máquinas virtuales de la serie N admiten una variedad de GPU y son adecuadas 
para cargas de trabajo intensivas en procesamiento y gráficos, entre las que se incluyen:

• Aprendizaje profundo
• Visualización remota de alta gama
• Análisis predictivo

Estas VM también admiten interconexiones rápidas en extremo con RDMA InfiniBand, 
lo que las hace muy capaces para cargas de trabajo firmemente acopladas, que requieren 
una gran cantidad de comunicaciones entre servidores durante el procesamiento.

Puede obtener más información acerca de las VM de la serie N en https://azure.
microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/series/. 

Superequipo Cray

Cray en Azure proporciona un superequipo dedicado y totalmente administrado 
en su red virtual. Microsoft y Cray se asociaron para ofrecerle un rendimiento, una 
escalabilidad y una elasticidad extremos, capaces de manejar las cargas de trabajo 
de HPC más exigentes. Ahora puede obtener su propio superequipo Cray que se entrega 
como un servicio administrado y ejecutarlo junto con los otros servicios de Azure para 
impulsar sus grandes flujos de trabajo de informática.

Puede obtener más información sobre Cray en Azure en https://azure.microsoft.com/
solutions/high-performance-computing/cray/.

Azure CycleCloud

Azure CycleCloud es una herramienta empresarial para administrar y organizar 
entornos de HPC en Azure. Está dirigido a administradores de HPC que desean 
implementar un entorno de HPC con un programador específico. De forma inmediata, 
Azure CycleCloud admite muchos programadores de HPC ampliamente utilizados, 
entre los que se incluyen:

• Grid Engine
• HTCondor
• PBS Professional
• Platform LSF
• Slurm Workload Manager



94 | Migración a la nube: planificación, implementación y procedimientos recomendados

Con Azure CycleCloud, los administradores de HPC pueden:

• Escalar automáticamente la infraestructura para ejecutar trabajos de manera 
eficiente a cualquier escala.

• Crear y montar diferentes tipos de sistemas de archivos en los nodos de clúster 
de proceso para admitir cargas de trabajo de HPC.

• Aprovisionar la infraestructura para los sistemas de HPC.

Es interesante mencionar que Azure CycleCloud y Azure Batch son productos 
asociados. Hablaremos de Azure Batch más adelante en esta sección.

Puede obtener más información sobre Azure CycleCloud en https://docs.microsoft.
com/azure/cyclecloud/overview.

Azure HPC Cache

Azure HPC Cache lleva la escalabilidad de la informática en la nube a su flujo de trabajo 
existente mediante el almacenamiento en caché de los archivos en Azure y al ayudar 
a mejorar la velocidad de acceso a sus datos para las tareas de HPC. Incluso puede 
usar Azure HPC Cache para tener acceso a sus datos a través de vínculos WAN, como 
en el entorno de almacenamiento conectado a la red (NAS) de su centro de datos local. 
Más adelante en este capítulo, hablaremos más sobre Azure HPC Cache.

Puede obtener más información sobre Azure HPC Cache en https://azure.microsoft.
com/services/hpc-cache/.

Azure Batch

Azure Batch es un servicio para trabajar con tareas paralelas a gran escala e intensivas 
en términos de procesos en Azure. A diferencia de las VM de HPC y Microsoft HPC 
Pack, Azure Batch es un servicio administrado. Usted proporciona datos y aplicaciones, 
y especifica si se puede ejecutar en Linux o Windows, cuántas máquinas utilizar y qué 
reglas se aplican al escalado automático. Azure Batch maneja el aprovisionamiento 
de la capacidad de proceso y optimiza la forma en que el trabajo se realiza en paralelo. 
Solo paga por el proceso, las redes y el almacenamiento subyacentes que utiliza. 
El servicio de administración y programación de Azure Batch es gratuito.

Azure Batch es un servicio ideal para cargas de trabajo pesadas, como el modelado 
de riesgos financieros, el procesamiento 3D, la transcodificación de medios y el análisis de 
secuencias genéticas. Piense en Azure Batch como una capa de servicio de administración 
y programación flexible en la plataforma Azure. Aunque es posible que pueda aprovisionar 
miles de VM para admitir cargas de trabajo pesadas sin la ayuda de Azure Batch, hacerlo 
sin Azure Batch requeriría que se ocupara de toda la programación de miles de VM y de 
distribuir el trabajo de acuerdo con la capacidad disponible por su cuenta.

Puede obtener más información sobre Azure Batch en https://docs.microsoft.com/
azure/batch/batch-technical-overview.
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Los servicios de HPC en Azure colocan las técnicas de HPC a su alcance y le permiten 
realizar nuevas tareas. Aprendió sobre las soluciones disponibles en Azure para cargas 
de trabajo de HPC: Azure Batch, VM de HPC y Microsoft HPC Pack. Ahora puede elegir 
la mejor opción para sus cargas de trabajo de HPC.

Esto concluye nuestro resumen de escenarios comunes de migración de cargas 
de trabajo. En la siguiente sección, analizaremos cómo lograr escala en la nube 
y maximizar el rendimiento en Azure.

Cómo lograr escala en la nube y maximizar el rendimiento
Aquí, analizaremos cómo lograr escala en la nube y maximizar el rendimiento una 
vez que haya migrado su carga de trabajo a Azure. Comenzaremos por revisar la 
escala de Azure y de qué forma el escalado automático puede ayudar a lograr este 
objetivo. A continuación, analizaremos las opciones disponibles para la optimización 
del rendimiento de los procesos y el almacenamiento.

Escalado automático de Azure
El escalado automático permite que un sistema ajuste los recursos necesarios para 
satisfacer la demanda variable de los usuarios y a la vez controle los costos asociados con 
estos recursos. Puede usar el escalado automático con muchos servicios de Azure, como 
Virtual Machine Scale Sets de Azure. El escalado automático requiere que configure 
reglas de escalado automático que especifiquen las condiciones en las que se deben 
agregar o quitar recursos.

Supongamos que administra una tienda especializada en línea. Durante las temporadas 
de festividades, su sitio web podría experimentar un aumento a corto plazo en el tráfico. 
Esos aumentos repentinos pueden ocurrir en cualquier momento, lo que dificulta la 
planificación de posibles aumentos de tráfico. Esta imprevisibilidad de los eventos hace 
que el escalado manual no sea una opción y sería extremadamente costoso mantener los 
recursos de su sitio web disponibles en todo momento en caso de un aumento repentino. 
Aquí es cuando resulta útil el escalado automático de Azure. Escalará o reducirá 
automáticamente los recursos de acuerdo con las reglas de escalado automático 
configuradas, lo que le dará tranquilidad.

Al igual que para el escalado, también tenemos que examinar las consideraciones 
de rendimiento de proceso y almacenamiento.

Consideraciones de rendimiento de proceso y almacenamiento
Como recordará, en la sección Cómo elegir la infraestructura subyacente de este capítulo, 
destacamos varios servicios de Azure para el proceso y el almacenamiento. Cuando 
se trata de consideraciones de rendimiento de proceso, Virtual Machine Scale Sets 
de Azure es un servicio que ofrece alto rendimiento y alta disponibilidad y se puede 
usar en lugar de los conjuntos de disponibilidad. Para su consideración de rendimiento 
de almacenamiento, Azure Ultra Disk ofrece el mayor rendimiento con la latencia 
más baja. En esta sección, profundizaremos en cada uno de estos servicios para sus 
consideraciones de rendimiento de proceso y almacenamiento.
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Consideración del rendimiento de proceso: Conjuntos de escalado 
de máquinas virtuales

Con los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales, puede crear y administrar 
un grupo diverso de VM de carga equilibrada y escalar o reducir de forma automática 
la cantidad de VM en función de la demanda y el uso reales, o según una programación 
personalizada que usted defina. Lo mejor de todo es que no es necesario configurar 
manualmente cada VM de forma individual.

Por debajo, los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales utilizan un equilibrador 
de carga para distribuir solicitudes a través de las instancias de VM y un sondeo 
de estado para determinar la disponibilidad de cada instancia. Así es como funciona:

1. Los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales utilizan el sondeo de estado para 
hacer ping a la instancia.

2. Si la instancia responde, el conjunto de escalado de máquinas virtuales determina 
que la instancia sigue estando disponible.

3. Si el ping falla o se agota el tiempo de espera, el conjunto de escalado de máquinas 
virtuales determina que la instancia no está disponible y deja de enviarle solicitudes.

Los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales son compatibles con VM de Linux 
y Windows en Azure y le permiten administrar, configurar y actualizar un grupo 
heterogéneo de VM de forma centralizada. A medida que crece la demanda, aumenta 
la cantidad de VM que se ejecutan en el conjunto de escalado. Por el contrario, cuando 
disminuye la demanda, se pueden desactivar las VM excesivas. Puede tener hasta 1000 VM 
en un solo conjunto de escalado de máquinas virtuales por zona de disponibilidad.

Si se ocupa de cargas de trabajo grandes, cuya demanda varía y es impredecible, 
los Conjuntos de escalado de máquinas virtuales son la solución ideal. Puede obtener 
el control total de las VM individuales dentro de su conjunto de escalado y garantizar 
una alta disponibilidad a escala con el modo de orquestación flexible. Puede cambiar 
los tamaños de VM sin volver a implementar el conjunto de escalado o mezclar las 
VM de acceso puntual de Azure y las VM de pago por uso dentro del mismo conjunto 
de escalado para optimizar los costos. También puede administrar VM y Conjuntos 
de escalado de máquinas virtuales con las mismas API y acelerar las implementaciones 
definiendo dominios de error durante el proceso de creación de VM.

Para obtener más información sobre Azure Virtual Machine Scale Sets, visite https://
azure.microsoft.com/services/virtual-machine-scale-sets/.

Después de analizar el proceso, ahora analizaremos las opciones de almacenamiento 
que debe considerar para las cargas de trabajo de HPC.

Consideración de almacenamiento en caché de archivos de alto rendimiento: 
Azure HPC Cache

Como se mencionó antes, Azure HPC Cache acelera el acceso a los datos para las 
tareas de HPC al almacenar en caché los archivos en Azure. Desde Azure Portal, puede 
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iniciar y supervisar fácilmente Azure HPC Cache. Incluso si modifica el destino de 
almacenamiento en el back-end, el acceso de cliente sigue siendo sencillo, puesto 
que los nuevos contenedores de blobs o el almacenamiento NFS existente pueden 
transformarse en partes del espacio de nombres agregado de Azure HPC Cache. 

Para obtener más información, puede ver un breve video sobre Azure HPC Cache 
en https://azure.microsoft.com/resources/videos/hpc-cache-overview/.

Consideración del almacenamiento sensible a la latencia: Azure NetApp Files

Azure NetApp Files es un servicio de almacenamiento de archivos medido y de clase 
empresarial que le permite elegir los niveles de servicio y rendimiento que desea. 
De forma predeterminada, es altamente disponible, tiene un alto rendimiento y admite 
todos los tipos de carga de trabajo. El servicio le permite configurar instantáneas 
a petición, además de administrar directivas (actualmente en versión preliminar) 
que programan instantáneas de volumen automáticas. 

Azure NetApp Files facilita a los profesionales de línea de negocio y almacenamiento 
de la empresa migrar y ejecutar aplicaciones complejas basadas en archivos 
sin necesidad cambiar el código. Es el servicio de almacenamiento de archivos 
compartido preferido, que subyace a una amplia gama de escenarios, incluida 
la migración de aplicaciones de Linux y Windows compatibles con POSIX (“lift and 
shift”), aplicaciones web empresariales, bases de datos, SAP HANA y aplicaciones 
e infraestructura de HPC. 

Consideración del rendimiento del almacenamiento: Azure Ultra Disks

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, si su VM de Azure requiere el mayor 
rendimiento e IOPS con la latencia más baja, debe considerar utilizar Azure Ultra Disk. 
Azure Ultra Disk proporciona un rendimiento de primer nivel en los mismos niveles 
de disponibilidad que las ofertas de discos existentes. Una de las principales ventajas 
de Azure Ultra Disk es que se puede ajustar dinámicamente el rendimiento de SSD 
junto con su carga de trabajo, sin tener que reiniciar las VM de Azure. Esto hace que sea 
ideal para cargas de trabajo pesadas que requieren un uso intensivo de transacciones, 
como SAP HANA, SQL Server y Oracle.

Para obtener más información sobre Azure Ultra Disks, visite https://docs.microsoft.
com/azure/virtual-machines/disks-enable-ultra-ssd.

En la siguiente sección, hablaremos sobre la continuidad del negocio y la recuperación 
ante desastres, y cómo lograrlas con las herramientas de Azure apropiadas.

Copia de seguridad de nivel empresarial y recuperación ante 
desastres
En el momento de la redacción de este libro, y en su mayoría debido a la pandemia, las 
organizaciones de todos los tamaños han optado por migrar sus operaciones a Microsoft 
Azure, para permitir un trabajo remoto seguro y mejorar la eficiencia operativa. Además, 
las organizaciones que migran a Azure pueden reducir significativamente los gastos de 
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capital, puesto que se adquiere muy poca o ninguna infraestructura en una inversión 
inicial cuando se implementan cargas de trabajo en la nube pública. Sin embargo, es 
importante diseñar una infraestructura confiable, que pueda ayudar a mantener los datos 
y las aplicaciones para que estén siempre disponibles y accesibles.

Con el fin de proteger sus datos y aplicaciones críticas de cualquier posible error, 
es importante que siempre haga copias de sus datos y proporcione acceso seguro a esas 
copias de seguridad para garantizar la continuidad del negocio. Azure Backup puede 
ayudarlo a hacer copias de seguridad de sus datos y restaurarlos en Azure.

Azure Backup
Realizar copias de seguridad en la nube puede ayudar a las organizaciones a reducir 
los costos y mejorar la coherencia en la administración del almacenamiento. Azure Backup 
está diseñado para ayudarlo a realizar copias de seguridad y restaurar sus datos en la nube. 

Aunque se sabe que Azure toma al menos tres copias de sus datos y los almacena 
mediante el almacenamiento de Azure, es fundamental mantener una copia de seguridad 
y mejorar la posición de seguridad mediante la habilitación de la protección contra 
corrupciones, eliminaciones accidentales o ransomware. 

Dado que Azure Backup es un servicio completamente administrado, integrado en Azure, 
puede realizar copias de seguridad de los datos que se encuentran en el entorno local o en 
la nube y restaurarlos a un período específico para garantizar la continuidad del negocio. 

Azure Backup no requiere que configure ninguna infraestructura, lo que hace que sea 
fácil de usar, a la vez que reduce el costo de propiedad. Azure Backup proporciona 
integración nativa con diferentes cargas de trabajo que se ejecutan en Azure, como VM 
de Azure, bases de datos como SQL Server en máquinas virtuales o archivos de Azure 
PostgreSQL, SAP y Azure, por lo que no es necesario aprovisionar ninguna infraestructura 
para realizar copias de seguridad. 

Entonces, ¿cómo almacena los datos Azure Backup? Por debajo, Azure Backup se basa 
principalmente en Azure Blob Storage para almacenar sus copias de seguridad y garantizar 
la confiabilidad, puesto que usted puede elegir entre una variedad de opciones de 
redundancia para sus copias de seguridad, como almacenamiento con redundancia 
local (LRS), almacenamiento con redundancia geográfica (GRS), almacenamiento 
con redundancia geográfica con acceso de lectura (RA-GRS) o almacenamiento con 
redundancia de zona (ZRS). Azure Backup mejora la seguridad, porque cuenta con 
capacidades de cifrado para proteger los datos en tránsito y en reposo, además de 
características como el control de acceso basado en roles y la eliminación temporal 
de los datos de copia de seguridad hasta por 14 días sin cargos adicionales. 
A medida que los datos de las organizaciones aumentan junto con sus cargas de trabajo 
en varias suscripciones de Azure, regiones de Azure e incluso inquilinos, es fundamental 
mantener sus datos y recursos seguros y conforme a las normas. Por lo tanto, las 
características de gobernanza se vuelven relevantes para supervisar y aplicar las normas 
de gobernanza en las copias de seguridad. 
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Si desea obtener más información sobre la orientación y los procedimientos 
recomendados para Azure Backup, visite https://docs.microsoft.com/azure/backup/
guidance-best-practices.

El Centro de copias de seguridad es una nueva funcionalidad de administración central 
nativa que ayuda a supervisar, operar, controlar y obtener información sobre su copia 
de seguridad en todos sus recursos de copia de seguridad. Puede administrar todos 
los orígenes de datos y las instancias de copia de seguridad en todos sus almacenes. 
También puede seleccionar un origen de datos específico para obtener más detalles 
sobre la copia de seguridad. Mediante el Centro de copias de seguridad, puede iniciar 
restauraciones de sus datos y agregar directivas y almacenes, como se muestra 
en la Figura 4.1: 

Figura 4.1: Página del Centro de copias de seguridad
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Al usar el Centro de copias de seguridad, puede integrar características de gobernanza, 
como las directivas de Azure, que permiten a las organizaciones realizar auditorías 
e implementar directivas para alcanzar el estado deseado de objetivo de copia 
de seguridad. Luego, puede usar el cumplimiento de las copias de seguridad para 
ver si su organización cumple con esas directivas.

Ahora que revisamos cómo funciona Azure Backup, otra consideración para crear 
sistemas confiables es la capacidad de recuperación. Veamos cómo Azure puede 
ayudarlo a mejorar los procesos de conmutación por error y recuperación a través 
de Azure Site Recovery.

Azure Site Recovery
Como organización, debe garantizar la continuidad del negocio y reducir el tiempo 
de inactividad cuando se produce un desastre. La planificación para la continuidad 
del negocio y la recuperación ante desastres implica la adopción de un mecanismo 
para garantizar que sus cargas de trabajo y datos estén seguros y sean resilientes ante 
interrupciones planificadas o imprevistas. 

Azure Site Recovery (ASR) puede ayudarlo a mantener sus aplicaciones y cargas 
de trabajo en ejecución durante interrupciones planificadas o imprevistas. ASR 
tiene la capacidad de replicar las cargas de trabajo que se ejecutan localmente o en 
VM y restaurarlas en una ubicación diferente. De esta manera, si se produce una 
interrupción en su ubicación principal, tendrá la capacidad de replicar sus cargas 
de trabajo en una ubicación secundaria y podrá garantizar la continuidad del negocio. 
Una vez que su ubicación principal esté funcionando, puede realizar una conmutación 
por recuperación.

Con un mecanismo de este tipo para la recuperación ante desastres, ASR ayuda 
a reducir los costos de infraestructura mediante la eliminación de la necesidad de crear 
o mantener un centro de datos secundario costoso. Además, solo paga por los recursos 
informáticos cuando se activan las VM, es decir, en el momento de una conmutación 
por error real. 

Además, es fácil de implementar y administrar. Hay una interfaz gráfica de usuario 
de apuntar y hacer clic para configurar la replicación y realizar operaciones continuas, 
incluidas las exploraciones de recuperación ante desastres sin impacto. Esto significa 
que todo el plan de recuperación ante desastres se puede probar al conmutar por 
error a un sitio secundario, sin afectar el sitio de producción. Y, por último, existe una 
integración perfecta con otros servicios de Azure.

Tomemos un ejemplo de una organización que busca habilitar un escenario de recuper-
ación ante desastres para sus aplicaciones que se ejecutan en VM en Azure. Cuando se 
habilita ASR para una VM, ASR requiere la instalación de una extensión en la VM. Esta 
extensión es el servicio de movilidad de Site Recovery, como se muestra en la Figura 4.2: 
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Figura 4.2: Azure Site Recovery

Nota

El servicio de movilidad de Site Recovery debe instalarse en la VM que se replicará. 
Si planifica habilitar ASR en un Dispositivo virtual de red (NVA) de Azure, 
le recomendamos encarecidamente que valide si la extensión se puede instalar, 
puesto que muchos NVA tienen un sistema operativo cerrado y no es posible 
habilitar ASR para esas máquinas virtuales.

Durante el proceso de replicación, las escrituras de disco de VM se envían a una 
cuenta de almacenamiento en caché en la región de origen, y los datos se envían desde 
la cuenta de almacenamiento en caché a la región de destino o a una región secundaria. 
En este momento, Azure establece puntos de recuperación desde los datos replicados.

Cuando realiza una conmutación por error para la VM, ASR utiliza el punto 
de recuperación para restaurar la VM a la región de destino.
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En general, para habilitar ASR en sus VM, debe hacer lo siguiente: 

• Cree un almacén de Recovery Services para almacenar los datos que se copiarán 
junto con la información de configuración de las VM. Se recomienda tener 
al menos un rol de colaborador en la suscripción.

• Habilite la replicación y configure los ajustes de origen y destino cuando 
realice una conmutación por error. Todos los recursos, incluidas las VM 
y los componentes de red, se crean en la región de destino.

• Prepare las VM para garantizar la conectividad saliente y compruebe que tengan 
instalados los certificados raíz.

• Ejecute una prueba de conmutación por error. Le sugerimos que use una red 
que no sea de producción con fines de prueba para evitar cualquier impacto 
en los recursos de la red de producción.

Tenga en cuenta que el acceso a las cuentas de almacenamiento que utilizan 
los almacenes de ASR solo se permite a través de Azure Backup. De esta manera, puede 
mejorar la seguridad y proteger sus datos. 

Esto concluye nuestro análisis sobre la continuidad del negocio y la recuperación 
ante desastres. En la sección final, revisaremos algunos recursos útiles para guiarlo 
en su recorrido de migración a la nube en Azure.

Procedimientos recomendados y soporte de migración de Azure
Puede explorar los siguientes recursos para obtener documentación, tutoriales 
y más, según sus necesidades.

La documentación oficial de Azure
La documentación oficial de Azure proporciona una gran cantidad de información 
sobre cómo empezar, cómo diseñar sus aplicaciones para la nube, documentación sobre 
todos los productos de Azure, tutoriales y más: https://docs.microsoft.com/azure/.

Azure Migrate
Descubra cómo puede usar Azure Migrate para descubrir, evaluar y migrar 
la infraestructura, los datos y las aplicaciones locales a Azure: https://docs.microsoft.
com/azure/migrate/migrate-services-overview.

Programa de migración de Azure
Sepa cómo el Programa de migración de Azure puede acelerar su proceso de migración 
a la nube con procedimientos recomendados, recursos y orientación: https://azure.
microsoft.com//migration/migration-program/.
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Azure Architecture Center
Aprenda a diseñar aplicaciones en Azure que sean seguras, resilientes, escalables 
y altamente disponibles a través de prácticas comprobadas de la industria: https://docs.
microsoft.com/azure/architecture/guide/.

Azure App Service
Aprenda a utilizar Azure App Service con guías de inicio rápido, tutoriales y ejemplos: 
https://docs.microsoft.com/azure/app-service/.

Azure SQL Database
Obtenga más información sobre la familia de productos de motor de base de datos 
de SQL Server de Azure SQL en la nube: https://docs.microsoft.com/azure/azure-sql/.

Capacitación gratuita con Microsoft Learn
A fin de garantizar que los equipos obtengan y mantengan la competencia en Azure, 
Microsoft Learn proporciona una plataforma de capacitación gratuita para lograr 
nuevas habilidades y certificaciones a través del aprendizaje en línea interactivo: 
https://docs.microsoft.com/learn/.

Póngase en contacto con un especialista en ventas de Azure
Hable con el equipo de especialistas de Microsoft para ver cómo Microsoft puede 
ayudarlo a migrar a Azure: https://azure.microsoft.com/migration/web-applications/
app-migration-contact-sales/.

Resumen
En este capítulo, hemos revisado cómo puede planificar, diseñar e implementar sistemas 
confiables en la nube. Revisamos la iniciativa de Marco de buena arquitectura de 
Microsoft Azure y cómo puede ayudarlo a adoptar los procedimientos recomendados 
para mejorar la calidad de las cargas de trabajo que se ejecutan en la nube. Luego, 
profundizamos en la infraestructura subyacente de Azure a fin de brindarle toda la 
información que necesita para decidir cuál es la mejor manera de cumplir con sus 
objetivos de migración. También hablamos sobre escenarios comunes de migración de 
cargas de trabajo y cómo lograr escalar en la nube y maximizar el rendimiento en Azure.

Por último, revisamos cómo ASR y Azure Backup pueden ayudarlo a cambiar 
rápidamente al trabajo remoto para sus empleados, lo que garantiza la continuidad del 
negocio durante una conmutación por error y el acceso a sus datos de manera segura. 

En el siguiente capítulo, revisaremos cómo puede mejorar su posición de seguridad 
cuando habilite el trabajo remoto.



5
Habilitación del 

trabajo remoto seguro 
con Azure AD y Azure 

Virtual Desktop

 En el capítulo anterior, aprendimos que la transición a la nube no solo se trata 
de migrar recursos locales a la nube, sino que es un recorrido que implica mejorar 
la escalabilidad, la seguridad y la productividad basada en la nube para permitir que 
la colaboración remota funcione desde cualquier lugar.
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Este capítulo abordará los desafíos comunes de infraestructura a los que se enfrentan 
las organizaciones cuando tratan de habilitar el trabajo remoto y de qué manera los 
componentes de la infraestructura principal de Azure, como las redes, la identidad, 
la seguridad, los procesos y el almacenamiento, pueden potenciar el espacio de trabajo 
digital moderno de hoy. En este capítulo, trataremos los siguientes temas:

• Implemente de forma segura la infraestructura de trabajo remoto 

• Administre el acceso a través de Active Directory

• La habilitación de la conectividad remota

• La protección y administración de tráfico hacia las cargas de trabajo

• La habilitación de los trabajadores remotos con Azure Virtual Desktop

Para comenzar, hablaremos sobre los fundamentos de la implementación del trabajo 
remoto con Azure.

Implemente de forma segura la infraestructura de trabajo 
remoto
El trabajo remoto ha sido una transición imperativa para la mayoría de las 
organizaciones en el último año y ha traído consigo múltiples desafíos para las personas 
que solían trabajar a tiempo completo desde las oficinas corporativas.

Habilitar el trabajo desde el hogar es la clave para ayudar a las personas a permanecer 
conectadas en una organización y con socios y clientes en un mundo híbrido. Las 
empresas están haciendo la transición a una tendencia disruptiva: el trabajo híbrido.

Si bien algunas personas ya han comenzado a trabajar en la oficina, las empresas 
pueden permitir que los empleados trabajen de forma remota en un futuro próximo. 
Podemos esperar un futuro en el que el trabajo híbrido será el nuevo estándar.

Este es nuestro desafío principal, debemos preparar nuestras infraestructuras para 
permitir que los dispositivos personales y domésticos accedan a nuestras redes 
corporativas, y Microsoft Azure proporciona la flexibilidad y los controles para habilitar 
esta integración de forma segura.

En las siguientes secciones, analizaremos algunos de los servicios más recientes 
disponibles en Azure para implementar de forma segura la infraestructura de trabajo 
remoto con Azure Active Directory, los servicios de red y Azure Virtual Desktop. 

Comencemos con uno de los pilares fundamentales, Azure Active Directory.
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Azure Active Directory
Con Azure Active Directory (Azure AD), no solo podrá habilitar el trabajo remoto, sino 
que también podrá permitir que los usuarios accedan de forma segura a las aplicaciones 
que necesitan desde fuera de la red corporativa. 

Es importante tener una sólida base de identidad en la nube, y Azure AD es el 
componente clave para facultar a los usuarios que trabajan de forma remota. Azure 
AD es una oferta de Microsoft basada en la nube, que proporciona capacidades de 
administración de identidades y acceso. Esto significa que Azure AD puede abarcar 
diferentes entornos, lo que permite que los empleados accedan a los recursos que 
pueden ubicarse en su centro de datos local real o en las aplicaciones basadas 
en la nube.

Azure AD es el servicio de identidad en la nube más grande que se ofrece en el mundo, 
con más de 200.000 organizaciones y más de 30 mil millones de solicitudes de 
autenticación diarias. Azure AD también lo ayuda a detectar y corregir las amenazas 
de seguridad. Uno de los principales desafíos para las organizaciones que buscan 
usar servicios de administración de identidades y acceso incluye el proceso de 
incorporación.

Examinemos rápidamente los componentes clave y las configuraciones que pueden 
ayudarlo a habilitar de forma segura el acceso a las aplicaciones. Antes de revisar las 
capacidades de Azure AD para habilitar el trabajo remoto, es importante entender 
que Azure AD es un servicio basado en la nube para la administración de identidades 
y acceso. Por lo tanto, es adecuado para diferentes tipos de usuarios, como los 
siguientes:

• Administradores de TI que buscan controlar el acceso a las aplicaciones 
y proteger las identidades y credenciales de los usuarios para cumplir con 
los requisitos de gobernanza.

• Desarrolladores de aplicaciones que pueden usar las capacidades de Azure AD 
y la integración con las API de Azure AD para proporcionar experiencias de 
aplicaciones personalizadas.

• Suscriptores a varios servicios, como Microsoft 365, Dynamics 365 
o Microsoft Azure.

A continuación, abordaremos algunas consideraciones que debe tener en cuenta 
al elegir Azure AD.
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Planificación del entorno
Antes de realizar cualquier implementación para Azure AD, necesitamos asegurarnos  
de que tenemos el modelo de licencias adecuado que nos permitirá configurar Azure 
AD de forma correcta y con las características necesarias para nuestra organización. 
Hay tres niveles principales de licencias de Azure AD:

• Azure AD Free

• Azure AD Premium P1

• Azure AD Premium P2

Comencemos con Azure AD Fre. Este nivel le proporcionará algunas características 
básicas, como la administración de usuarios y grupos, la sincronización de directorios 
locales, el cambio de contraseña de autoservicio para los usuarios de la nube y el inicio 
de sesión único en las plataformas en la nube, como Azure, Microsoft 365 y soluciones 
SaaS de terceros, como se ve en la Figura 5.1:

Figura 5.1: Azure AD
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Si busca permitir que los usuarios que forman parte de su organización accedan a los 
recursos locales y en la nube, entonces, Azure AD Premium P1 podría adaptarse Sa 
las necesidades básicas de su organización. Este nivel admite la administración de 
grupos dinámicos y un grupo de autoservicio, y habilita Microsoft Identity Manager 
y capacidades de reescritura en la nube para permitir que los usuarios locales realicen 
un restablecimiento de contraseña de autoservicio, como se muestra en la Figura 5.2:

Figura 5.2: Entorno híbrido de Azure AD
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Azure AD Premium P2 es el nivel ideal si su organización busca aprovechar las 
capacidades de seguridad avanzadas, como las directivas de acceso según el 
riesgo basadas en Azure AD Identity Protection, que pueden detectar actividades 
malintencionadas mediante algoritmos de “machine learning” a escala de nube, 
como se muestra en la Figura 5.3:

Figura 5.3: Acceso condicional de Azure AD

Cuando su organización se registra para un servicio de Microsoft, como Azure, 
Microsoft Intune o Microsoft 365, tendrá derecho a una instancia de servicio dedicada 
de Azure AD llamada inquilino. Un inquilino representa una organización.

Puede aprovechar la creación de su inquilino de Azure AD mediante Azure Portal, con el 
que puede configurar y realizar todas las tareas administrativas relacionadas con Azure 
AD. Además, puede utilizar la API de Microsoft Graph para acceder a los recursos de 
Azure AD.

Ahora que revisamos los diversos escenarios y modelos de licencias disponibles para 
Azure AD, procederemos a revisar la configuración de la implementación real del 
inquilino de Azure AD.
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Configuración de los entornos híbridos y Azure AD
Aunque es posible que esté familiarizado con la mayoría de las funcionalidades de 
Active Directory Domain Services (AD DS), es importante destacar que Azure AD y AD 
DS tienen algunas similitudes y diferencias, por lo que vale la pena realizar una revisión 
rápida para comprender mejor el alcance de cada producto. En la siguiente tabla, 
se resumen algunas de las diferencias principales:

Tabla 5.1: Comparación entre AD DS y Azure AD
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Las identidades administradas de Azure AD se pueden usar si su organización tiene 
cargas de trabajo de Linux y necesita proporcionar acceso y comunicación seguros 
a esos recursos.

Para poder trabajar con Azure AD, es necesario utilizar un inquilino, que normalmente 
representa una organización. Se puede empezar a trabajar con un inquilino existente 
o bien, puede crear un nuevo inquilino de Azure AD.

Cuando cree una suscripción a Azure, esta tendrá una relación de confianza con 
Azure AD para autenticar a los usuarios, los servicios y los dispositivos. Su organización 
puede tener varias suscripciones a Azure, establecer una relación de confianza con una 
instancia de Azure AD y aprovechar una entidad de seguridad para proporcionar acceso 
a los recursos protegidos por el inquilino de Azure AD.

En función de los tipos de usuarios que su aplicación autenticará, hay dos tipos 
principales de entornos que se pueden crear:

• Cuentas de Azure AD (o cuentas de Microsoft)

• Cuentas de Azure AD B2C

Las cuentas de Azure AD, o cuentas de Microsoft, se refieren a cuentas como  
outlook.com y live.com o cuentas relacionadas con el trabajo y la escuela. Las cuentas 
de Azure AD B2C se refieren a usar cuentas locales o sociales, como su identidad social 
para Facebook o Twitter, entre otras identidades, para obtener acceso único de inicio 
de sesión a sus aplicaciones y API.
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Creación del inquilino de Azure AD

La creación de un nuevo inquilino de Azure AD se puede realizar a través de Azure 
Portal. Una vez que su suscripción a Azure esté lista para usar, el siguiente paso es ir 
a Azure Portal y, luego, seleccionar la opción Azure Active Directory, como se muestra 
en la Figura 5.4:

Figura 5.4: Azure AD en Azure Portal
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En la página de información general, haga clic en Create a tenant (Crear un inquilino), 
como se muestra en la Figura 5.5:

Figura 5.5: Crear un inquilino

A continuación, en el panel Basics (Aspectos básicos), puede elegir el tipo de inquilino 
que desea crear. Seleccione Azure Active Directory o Azure Active Directory, como se 
muestra en la Figura 5.6:

Figura 5.6: Tipo de inquilino de Azure AD
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En el panel Configuration (Configuración), puede proporcionar un nombre para la 
organización y el nombre de dominio inicial que desea usar, como se muestra en la Figura 5.7:

Figura 5.7: Configuración de Azure AD

A continuación, Azure validará la implementación. Una vez que se complete, haga clic 
en Create (Crear), como se muestra en la Figura 5.8:

Figura 5.8: Creación del inquilino de Azure AD
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Debería ver una notificación en Azure Portal relacionada con la creación del inquilino 
de Azure AD, como se muestra aquí:

Figura 5.9: Creación del inquilino en curso

En solo unos minutos, su nuevo inquilino de Azure AD debería estar listo. Verá la 
notificación en Azure Portal, como se muestra en la Figura 5.10:

Figura 5.10: Creación correcta del inquilino de Azure AD

Haga clic en la notificación que se redirigirá a la página del nuevo inquilino, como se 
muestra en la Figura 5.11:

Figura 5.11: Inquilino de Azure AD
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Para los entornos híbridos, se recomienda usar Azure AD Connect para lograr la 
integración de identidades híbridas, puesto que proporciona las características 
necesarias para sincronizar a los usuarios locales con Azure AD, pero también permite 
a los usuarios utilizar la misma contraseña

en el entorno local y en la nube sin necesidad de la infraestructura adicional de un 
entorno federado.

Aunque la federación es una configuración opcional, Azure AD Connect puede ser útil 
para las configuraciones híbridas que utilizan una infraestructura local de Servicios de 
federación de Active Directory (AD FS).

Preparación de la infraestructura para Azure Virtual Desktop

Azure Virtual Desktop puede ayudarlo a habilitar el trabajo híbrido para su organización 
y ofrece la flexibilidad necesaria para escalar los recursos de infraestructura según sea 
necesario.

Si bien hay diferentes formas de implementar la infraestructura remota, Azure ahora le 
proporciona una característica de introducción para instalar y configurar rápidamente 
Azure Virtual Desktop en la implementación, incluidas las suscripciones con o sin Azure 
AD DS y las plantillas de ARM.

Ya sea que su organización ya tenga Active Directory local o que simplemente comience 
con Azure AD, es posible habilitar el trabajo híbrido a través de Azure Virtual Desktop. 
Revisemos cómo puede aprovechar la nueva función de introducción para implementar 
Azure Virtual Desktop sin AD DS. 

Requisitos previos para implementar de Azure Virtual Desktop

La característica de introducción está disponible en el portal de Azure para 
implementar Azure Virtual Desktop sin AD DS.  

Necesitaremos lo siguiente antes de implementar Azure Virtual Desktop: 

• Una suscripción activa de Azure con un inquilino de Azure AD 

• Una cuenta con permisos de administrador global en Azure AD

• Una cuenta con permisos de propietario en la suscripción

Flujo de trabajo

En segundo plano, la característica de introducción ejecutará un asistente y realizará 
una serie de validaciones si tiene una suscripción activa con permisos de administrador 
global válidos, los permisos correctos del propietario y si tiene o no una configuración 
de Azure AD DS. 
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A continuación, realizará la creación de una entidad de servicio de Azure AD y del grupo 
de administradores de DC de AAD.

También validará las cuentas que se crearán y, a continuación, aprovisionará los recursos, 
como la red virtual, los grupos de seguridad de red, el grupo de usuarios de Azure Virtual 
Desktop y los componentes adicionales necesarios para que Azure Virtual Desktop funcione, 
como la cuenta de almacenamiento para los perfiles de FSLogix y los grupos anfitriones.

Implementar Azure Virtual Desktop
Puede seguir estos pasos para implementar Azure Virtual Desktop:

1. Vaya a Azure portal y después de iniciar sesión en su búsqueda de suscripción para 
Azure Virtual Desktop en la barra de búsqueda situada en la parte superior, como 
se muestra en la Figura 5.12:

Figura 5.12: Azure Virtual Desktop

2. Hay disponible una nueva pestaña para usted llamada Getting Started (Introducción) 
como se muestra en la Figura 5.13. Seleccione esta opción y luego haga clic en el 
botón Start (Iniciar): 

Figura 5.13: Crear un nuevo Azure Virtual Desktop
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3. Ahora debería ver el Asistente de introducción para la configuración inicial. En la 
pestaña Basics (Aspectos básicos), proporcionará la información relacionada con 
el grupo de recursos, la ubicación, las credenciales de usuario de Azure y las 
credenciales de administrador de dominio como se muestra en la Figura 5.14. 

• Puede crear un nuevo grupo de recursos o usar uno existente.
• Para el proveedor de identidades, podemos seleccionar una configuración 

existente o una suscripción vacía. Si selecciona la opción de configuración 
existente, significa que ya tiene configurado AD DS.  

• Elija la ubicación en la que se implementará el Azure Virtual Desktop.
• Proporcione el nombre principal de usuario (UPN) completo del 

administrador de Azure Active Directory que tenga permisos para 
implementar recursos y conceder permisos.

• Escriba el UPN para un nuevo usuario de Active Directory que se creará 
y concederá permisos para unir máquinas al nuevo dominio.

Haga clic en Next: Virtual Machines (Siguiente: máquinas virtuales) para ir a la 
siguiente pestaña:

Figura 5.14: Asistente de introducción
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4. La pestaña Virtual Machines (Máquinas virrtuales) simplifica realmente la forma 
en que define su infraestructura para implementarse. Puede iniciarse definiendo 
si desea que los usuarios compartan esta máquina virtual. Puede crear una 
implementación única o de varias sesiones, como se muestra en la Figura 5.15.

Figura 5.15: configuración del usuario

5. Ahora seleccionará la imagen de la máquina virtual o siempre podrá optar por una 
imagen personalizada o seleccionar un VHD de un blob de almacenamiento. Puede 
ver diferentes opciones de imagen disponibles para seleccionar en la Figura 5.16: 

Figura 5.16: configuración de imagen
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6. A continuación, definirá el tamaño de la máquina virtual, el prefijo de nombre 
de la máquina virtual y el número de máquinas virtuales para la implementación, 
como se muestra en la Figura 5.17: 

Figura 5.17: configuración de la máquina virtual

7. Opcionalmente, puede vincular las plantillas de ARM haciendo clic en la casilla 
de verificación Link Azure template (Vincular plantilla de Azure) que, a su vez, 
mostrará dos nuevos campos adicionales. Puede ingresar la URL del archivo de 
plantilla de ARM y la URL de un archivo de parámetro, como se muestra en la 
Figura 5.18. Para esta demostración, no adjuntamos una plantilla de ARM.

Figura 5.18: vincular plantilla de Azure

8. En la pestaña Assignments (Asignaciones), creará un usuario de prueba, como se 
muestra en la Figura 5.19. Una vez que configure los detalles, seleccione la opción 
Review + Create (Revisar + Crear) para validar la implementación y, a continuación, 
seleccione Create (Crear).

Figura 5.19: Creación de una cuenta de prueba de usuario
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9. Puede ver una implementación completa de Azure Virtual Desktop en la Figura 5.20:

Figura 5.20: implementación de Azure Virtual Desktop

10. Observará que el asistente ha creado varios grupos de recursos con diferentes 
prefijos: implementación, prerrequisito, de avd como se muestra en la Figura 5.21: 

Figura 5.21: Azure Virtual Desktop – grupos de recursos
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En este caso, el grupo de recursos az-virtual-desktop-avd contiene el entorno de 
Azure Virtual Desktop, que incluye los discos del SO, las máquinas virtuales, las 
interfaces de red, los grupos de aplicaciones, la identidad administrada, el grupo 
de hosts y un área de trabajo, como se muestra en la Figura 5.22:

Figura 5.22: Azure Virtual Desktop – grupos de recursos - avd

La az-virtual-desktop-deployment contiene los artefactos de implementación, 
como la cuenta de automatización y los runbooks, como se muestra en la 
Figura 5.23:



Habilitación del trabajo remoto seguro con Azure AD y Azure Virtual Desktop | 123

Figura 5.23: Azure Virtual Desktop – grupos de recursos - implementación

Por último, az-virtual-desktop-prerequisite incluye componentes como Azure 
AD Domain Services, red virtual, interfaces de red, la dirección IP pública y el 
equilibrador de carga de Azure, como se muestra en la Figura 5.24:

Figura 5.24: Azure Virtual Desktop – grupos de recursos - requisito previo
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En caso de que necesite extender su entorno, puede crear un nuevo grupo de hosts 
o expandir su grupo de hosts existente.

Pasos para implementar las máquinas virtuales Unidas a Azure AD 
en Azure Virtual Desktop
Ahora vamos a echar un vistazo a cómo implementar las máquinas virtuales unidas 
a Azure Active Directory en Azure Virtual Desktop.

Puede crear un nuevo grupo de hosts o ampliar el grupo de hosts existente. 
Ampliaremos nuestro grupo de hosts y, para ello, vaya al panel de Azure Virtual 
Desktop, seleccione Host Groups (Grupos de hosts) y haga clic en la pestaña Virtual 
Machines (Máquinas virtuales). Verá la opción de unir la máquina virtual a Azure AD.

Figura 5.25: extender un grupo de hosts existente
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Esto activará un asistente para agregar máquinas virtuales de una manera similar 
a la que se crea una nueva máquina virtual. Puede ver la configuración básica de la 
máquina virtual en la Figura 5.26: 

Figura 5.26: agregar máquinas virtuales a un grupo de hosts
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En la siguiente pestaña, configurará las propiedades de las máquinas virtuales 
adicionales, como se ve en la Figura 5.27:

Figura 5.27: configuración de las máquinas virtuales
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Deberá proporcionar un nombre de usuario local para la cuenta de administrador de la 
máquina virtual. Se creará una cuenta de administrador local con este nombre en cada 
máquina virtual. Puede eliminar el administrador o restablecer la contraseña después 
del aprovisionamiento inicial de la máquina virtual.

Figura 5.28: configuración de la red y la seguridad
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Una vez completada la validación, puede continuar con la creación.

Figura 5.29: agregar nuevas máquinas virtuales a un grupo de hosts
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Después de unos minutos, verá que la implementación está completa y sus nuevas 
máquinas virtuales ahora están en el grupo de hosts: 

Figura 5.30: descripción general de la implementación

Según su caso de uso, puede aprovechar las plantillas de ARM para crear 
la infraestructura para la implementación de Azure Virtual Desktop.

Plantillas de ARM
Las plantillas de Azure Resource Manager (ARM) se utilizan para simplificar la 
creación de su entorno de nube. La plantilla de ARM como se muestra en la Figura 5.31 
le ayudará con la implementación de una máquina virtual con Active Directory y Azure 
AD Connect instalados:

Figura 5.31: Componentes de la plantilla de ARM
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Esta plantilla de ARM aprovisionará los siguientes recursos:

• Una red virtual

• Una subred

• Un Grupo de seguridad de red (NSG):

• Permite el tráfico de AD, permite el tráfico entrante del Protocolo de 
escritorio remoto (RDP) y limita el acceso a la Red perimetral (DMZ)

• DNS configurado para apuntar al controlador de dominio

• Una máquina virtual:

• AD DS está instalado y configurado.
• Los usuarios de prueba se crearon en el dominio.
• Azure AD Connect está instalado y listo para la configuración.

• Se asignó una dirección IP pública para la administración remota a través de RDP

Una vez que se implemente la plantilla de ARM, el estado cambiará a completado. 
En este punto, el controlador de dominio está listo para la conectividad RDP.

Nota

También puede probar diferentes plantillas de ARM en función de sus necesidades 
y extraerlas de las plantillas de Inicio rápido de Azure, como:

Nuevo dominio HA 2 zonas DC de Active Directory: https://github.com/Azure/
azure-quickstart-templates/tree/master/application-workloads/active-directory/
active-directory-new-domain-ha-2-dc-zones

nuevo uso del módulo de dominio de Active Directory: https://github.com/Azure/
azure-quickstart-templates/tree/master/application-workloads/active-directory/
active-directory-new-domain-module-use

nuevo dominio de Active Directory: https://github.com/Azure/azure-quickstart-
templates/tree/master/application-workloads/active-directory/active-directory-
new-domain

Ahora podemos continuar con la configuración de Azure AD Connect con AD DS. Puede 
conectarse a la máquina virtual de Azure aprovisionada para instalar Azure AD Connect 
con este vínculo: https://www.microsoft.com/download/confirmation.aspx?id=47594.
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Configuración de Azure AD Connect con AD DS 

Como se mencionó anteriormente, Azure AD Connect lo ayudará a lograr la integración 
de identidades híbridas, puesto que proporciona características para sincronizar a los 
usuarios locales.

El siguiente paso en el proceso es conectarse al controlador de dominio y configurar 
Azure AD Connect. Si su organización tiene una topología de un solo bosque, puede 
usar la Configuración rápida. 

Puede obtener más detalles sobre la instalación de Azure AD Connect aquí: https://
docs.microsoft.com/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-install-custom.

En la siguiente figura, se muestra el asistente de Azure AD Connect:

Figura 5.32: Asistente de Azure AD Connect

En este punto, hemos revisado Azure AD Connect con AD DS para sincronizarlo 
con Azure AD. Una vez que su organización configure correctamente Azure AD, 
es importante proteger las identidades de los empleados con mecanismos de 
autenticación más sólida y minimizar los posibles ataques de identidad.
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Protección de la infraestructura de la identidad
Vivimos en un mundo donde las contraseñas ya no son lo suficientemente buenas y la 
mayoría de los ataques se relacionan con debilidades de contraseñas y vulneraciones de 
datos, la mayoría de ellas implican la suplantación de identidad (phishing). Es importante 
proteger su identidad con mecanismos de autenticación más sólida. La Autenticación 
multifactor (MFA) de Azure AD es uno de ellos. Démosle un vistazo.

Autenticación multifactor de Azure AD

La autenticación sólida con Azure AD puede evitar hasta un 99,9 % de los ataques de 
identidad. A medida que desarrolla su estrategia para fortalecer sus credenciales, debe 
implementar los métodos más seguros, utilizables y rentables para la organización 
y los usuarios. Uno de los principales beneficios de usar Azure AD es su compatibilidad 
con MFA, que requiere el uso de por lo menos dos métodos de comprobación. De esta 
manera, la MFA de Azure AD ayuda a proteger el acceso a los datos y las aplicaciones. 

Las funcionalidades de la MFA de Azure AD están disponibles y se licencian de 
diferentes maneras. Puede consultar la documentación para obtener más detalles: 
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-
mfasettings.

La MFA de Azure AD requiere al menos dos de los siguientes métodos de autenticación:

• Algo que sabe: un nombre de usuario y una contraseña es la forma más común 
en que un usuario proporcionará credenciales.

• Algo que tiene: esto podría ser un dispositivo de confianza, como su teléfono 
o una clave de hardware.

• Algo que es parte de usted: como una huella digital o un escaneo facial.

Como administrador, es posible definir qué formas de autenticación secundaria 
se pueden usar.



Habilitación del trabajo remoto seguro con Azure AD y Azure Virtual Desktop | 133

Azure AD Identity Protection

La implementación de una directiva de seguridad de riesgo de usuario mediante Azure 
AD Identity Protection puede ayudarlo a identificar posibles riesgos y tomar medidas 
manuales para cada una de ellas, si es necesario. Existen diferentes tipos de detección 
de riesgos que puede identificar y, como administrador, puede utilizar informes clave 
para sus investigaciones. Se necesita Azure AD Premium P2 o una suscripción a EMS E5 
para usar Azure AD Identity Protection.

Fundamentalmente, hay dos directivas de riesgo que se pueden activar en Azure AD: 
directiva de riesgo de inicio de sesión y directiva de riesgo de usuario. Si bien ambas 
directivas funcionan para automatizar la respuesta a la detección de riesgos en su 
entorno, vale la pena entender la diferencia entre ambas:

• Una directiva de riesgo de inicio de sesión es una respuesta automatizada que 
puede configurar para un nivel de riesgo de inicio de sesión específico y bloquear 
el acceso a los recursos, lo que requiere que el usuario apruebe la MFA para 
demostrar su identidad a fin de obtener acceso a un recurso específico. Cuando 
configure una directiva de riesgo de inicio de sesión, debe establecer los usuarios 
y grupos a los que se aplica.

• Por otro lado, un administrador de TI puede personalizar la experiencia de inicio 
de sesión en función de los inicios de sesión riesgosos anteriores del usuario con 
una directiva de riesgo de usuario. Una directiva de riesgo de usuario también 
es una respuesta automatizada que corrige a los usuarios cuando presentan un 
nivel de riesgo específico o existe una alta probabilidad de que sus credenciales 
se hayan visto comprometidas. Esta directiva le permitirá bloquear el acceso 
a los recursos o exigir al usuario que restablezca su contraseña para mantener 
su  identidad segura.

Esta es una referencia para que configure las directivas de riesgo: https://docs.
microsoft.com/azure/active-directory/identity-protection/howto-identity-
protection-configure-risk-policies.

Privileged Identity Management

Privileged Identity Management (PIM) sirve para aquellas organizaciones que migran 
a la nube (si aún no están en ella) y buscan minimizar los riesgos, en especial, cuando 
se trata de cuentas privilegiadas asignadas a roles en la organización. Nos referimos 
a cuentas que pueden tener acceso a una gran cantidad de recursos y datos.

PIM es un servicio de Azure AD que ayuda a reducir estos riesgos mediante la aplicación 
de acceso Just in Time (JIT) y Just Enough Access (JEA) para estas cuentas.
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PIM obliga a los administradores de la organización que necesitan usar privilegios 
administrativos a elevar su privilegio con el fin de usarlo, por lo que requiere 
aprobación para activar reglas privilegiadas y aplica MFA.

Puede seguir estos pasos para configurar PIM en su organización: https://docs.
microsoft.com/azure/active-directory/privileged-identity-management/
pim-security-wizard.

Azure AD Application Proxy

La experiencia de seguridad en Azure AD le proporciona un único lugar para todas 
las capacidades de seguridad de la identidad. Con Azure AD Application Proxy, puede 
habilitar el acceso de trabajo remoto a los recursos locales. Esto significa que Azure AD 
Application Proxy le permite publicar aplicaciones locales para los usuarios fuera de 
la red corporativa, a la vez que amplía las capacidades de Azure AD como un punto de 
administración central para todas las aplicaciones de la organización.

Esto aporta algunos beneficios, como MFA y Acceso condicional. Y lo que es más 
importante, evita las limitaciones de las soluciones tradicionales, como las VPN, puesto 
que no es necesario abrir el acceso a toda la red. Azure AD Application Proxy le permite 
controlar qué recursos deben ser accesibles y funciona en muchos dispositivos, móviles 
y de escritorio.

Una organización puede tener una red corporativa con varias aplicaciones entre 
departamentos dentro de la red perimetral con múltiples segmentos, así como usuarios 
fuera de la red que necesitan obtener acceso a estos recursos en la red corporativa.

A fin de habilitar Azure AD Application Proxy, primero tiene que instalar agentes locales 
en la red, que se denominan conectores.

Estos conectores son agentes que se ejecutan en una máquina de Windows Server en 
su red corporativa y son responsables de la comunicación entre su aplicación local 
y Azure AD Application Proxy.

Los conectores también se pueden integrar con Active Directory local, en función del 
mecanismo de inicio de sesión único que necesite. Es importante notar que Azure AD 
Application Proxy requiere la licencia de Azure AD Premium P1 o P2:
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Figura 5.33: Flujo de trabajo de Azure AD Application Proxy

El flujo de trabajo de Azure AD Application Proxy, como se muestra en la Figura 5.33, 
es el siguiente:

1. Su organización puede tener una aplicación orientada al público a través de un 
punto de conexión que puede ser una URL.

2. Los usuarios externos pueden conectarse a la aplicación mediante esa URL.

3. Se redirigirá a los usuarios externos a un servicio en la nube. El proveedor 
de identidades, que es Azure AD, autenticará al usuario mediante MFA, Acceso 
condicional o cualquier otro método.

4. Una vez autenticado, Azure AD enviará el token al dispositivo cliente del usuario.

5. A continuación, Azure AD enviará el token al servicio de Azure AD Application 
Proxy y se redirigirá al usuario a la aplicación local mediante el conector de 
Application Proxy.

6. El conector de Azure AD Application Proxy realizará una autenticación adicional 
en nombre del usuario si está configurado el inicio de sesión único.

7. Por último, el conector envía la solicitud a la aplicación local y la respuesta se 
devuelve al usuario a través del conector y el servicio de Azure AD Application Proxy.

Como puede ver, Azure AD Application Proxy se puede utilizar para las aplicaciones 
locales a las que se necesita tener acceso desde fuera de la red corporativa.
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Acceso condicional de Azure AD

A fin de habilitar el trabajo remoto para los usuarios que intentan acceder a las 
aplicaciones, tanto en el entorno local como en la nube, los administradores deben 
asegurarse de que las personas correctas obtengan los permisos adecuados para 
acceder a los recursos. El Acceso condicional es una característica premium de Azure 
AD que aborda estos desafíos a través de un mecanismo que controla el acceso a los 
recursos en función de las directivas.

Con el Acceso condicional de Azure AD, como administrador, usted puede proteger 
fácilmente los activos de su organización y aplicar los controles de acceso correctos 
a través de directivas que se pueden configurar en función de algunas señales 
comunes, como el dispositivo, la aplicación, la ubicación de IP y la pertenencia 
a usuarios o grupos.

Entre los ejemplos de Acceso condicional de Azure AD, se encuentran los siguientes:

• Ubicación: se debe requerir que los usuarios que acceden a un recurso cuando 
están fuera de la red corporativa usen MFA.

• Plataforma de dispositivos: defina una directiva para cada plataforma 
de dispositivo que bloquee el acceso. Por ejemplo, permita solo dispositivos iOS, 
pero no Android.

• Aplicaciones en la nube: requiere que las aplicaciones que utilizan información 
confidencial se bloqueen si Azure AD detecta un inicio de sesión de riesgo.

Con esto finaliza nuestro examen detallado de Azure AD. Pasemos a las otras formas 
en las que Azure puede ayudarlo a habilitar la conectividad remota.

Habilitación de la conectividad remota
Cuando se trata de la conectividad, Azure Virtual Network es el pilar básico para 
ampliar su conectividad a Azure y proporcionar la mejor experiencia de aplicación 
y conectividad en toda la organización, los socios y los clientes. Azure proporciona una 
variedad de capacidades de red para proporcionar conectividad y habilitar el trabajo 
remoto de manera segura.

Estas capacidades de red incluyen varios servicios de red de Azure. Hay tres 
servicios principales que habilitan el trabajo remoto: Azure Virtual WAN, Azure VPN 
y ExpressRoute. 
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Azure Virtual WAN
Azure Virtual WAN proporciona un marco unificado de capacidades de seguridad 
y enrutamiento de red para que pueda conectarse y abarcar diferentes regiones. 
También le permite implementar Dispositivos virtuales de red (NVA) de Azure dentro 
de un centro de conectividad de Virtual WAN.

Un centro de conectividad de Virtual WAN es básicamente una red virtual en la que 
puede implementar gateways integradas con ExpressRoute y NVA. Si desea habilitar el 
trabajo remoto, puede usar las capacidades de Azure Virtual WAN a fin de proporcionar 
una mejor experiencia de conectividad para los usuarios remotos. El servicio puede 
conectar varias sucursales a través de VPN de sitio a sitio y usuarios remotos a través 
de VPN de punto a sitio.

Cuando utiliza Azure Virtual WAN, puede expandir la conectividad con varios centros 
de conectividad para obtener uno completamente mallado que le permita lograr un 
enfoque de conectividad de cualquiera a cualquiera. De esta manera, puede conectar 
a un usuario remoto a Azure, al mismo tiempo que interconecta un punto de conexión 
de ExpressRoute o una sucursal detrás de una VPN de sitio a sitio.

Es importante destacar que cada Azure Virtual WAN tiene un enrutador que controla 
las rutas con todos los otros gateways en el centro de conectividad. También permite 
capacidades de transporte de red a red con hasta 50 Gbps en capacidad de agregación.

Azure Virtual WAN incluye capacidades de seguridad integradas. Puede implementar 
un centro de conectividad por región y aprovisionar varios firewalls, que se pueden 
administrar a través de Azure Firewall Manager. De esta manera, puede usar Azure 
Firewall Manager para trabajar en suscripciones, regiones e implementaciones, y crear 
directivas para proteger todo el tráfico que pasa por la red.

La mayoría de las organizaciones de hoy en día confían en socios y proveedores para 
habilitar estas capacidades de red a través de hardware o dispositivos virtuales. Estos 
se pueden migrar a Azure a medida que tiene la capacidad de implementar una NVA 
a través de Azure Marketplace e integrarla dentro del centro de conectividad de Virtual 
WAN. Además, hay capacidades de BGP integradas para habilitar el enrutamiento del 
tránsito en varias redes y rutas de intercambio que informan a los dispositivos locales 
y las gateways de VPN de Azure si son accesibles o no:
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Figura 5.34: Redes de Azure

Puede aprovisionar varias redes virtuales en Azure en varias regiones, lo que ofrece 
a los trabajadores remotos una conexión VPN de punto a sitio o una conexión de sitio 
a sitio para su conexión de gateway de VPN desde su red local hasta la red virtual. 
Esto se muestra en la Figura 5.34.

Azure VPN
Una gateway de VPN de Azure le permite enviar tráfico cifrado a través de ubicaciones 
locales y redes virtuales de Azure por Internet o entre otras redes virtuales. Es posible 
tener varias conexiones a la misma gateway de VPN. Sin embargo, solo puede tener 
una conexión VPN por red virtual.

Antes de aprovisionar un tipo específico de gateway de VPN, necesitamos entender 
las configuraciones disponibles para las conexiones de gateway de VPN y evaluar 
cuál es la mejor opción para su organización. Azure proporciona varias topologías de 
conexión entre las que puede elegir para satisfacer las necesidades de su organización: 
Sitio a sitio (S2S), Multisitio, Punto a sitio (P2S) y ExpressRoute.

Analicemos cada una de ellas.
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Sitio a sitio y Multisitio

La gateway de VPN de sitio a sitio es la mejor opción para su organización si está 
buscando lograr configuraciones híbridas entre su ubicación local y las redes virtuales. 
S2S es una conexión a través de un túnel VPN IPsec/IKE (IKEv1 o IKEv2), lo que significa 
que, para implementar este tipo de conexión, necesitará un dispositivo VPN ubicado 
en el centro de datos local y una dirección IP pública asignada a él. En la siguiente 
figura, se muestra un esquema de conectividad VPN S2S:

Figura 5.35: VPN de sitio a sitio

Si su organización tiene varias ubicaciones locales, es posible conectar sucursales 
a la misma red virtual mediante un enfoque de conexión multisitio a través de una 
VPN basada en rutas. Tenga en cuenta que las redes virtuales solo pueden tener una 
única gateway de VPN. Todas las conexiones que pasan por la misma gateway de VPN 
compartirán el ancho de banda disponible:

Figura 5.36: VPN multisitio
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Además, puede configurar una conexión de red a red y combinarla con una 
configuración multisitio, como se ve en la Figura 5.17. Puede establecer conectividad 
con varias redes virtuales en suscripciones, regiones y modelos de implementación 
iguales o diferentes.

VPN de punto a sitio

Si busca proporcionar a los usuarios remotos acceso a los recursos en Azure, puede 
utilizar las conexiones de gateway de VPN P2S. En este modo de implementación,  
no es necesario un dispositivo VPN local. En su lugar, la conexión se establece 
directamente desde el dispositivo cliente, como se ve en la Figura 5.37:

Figura 5.37: VPN de punto a sitio

Este tipo de conexión es rentable si desea permitir que algunos usuarios remotos 
accedan a los recursos en la nube a través de una red virtual. 
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ExpressRoute

Como se escucha con frecuencia en el área de TI, ExpressRoute es su cable Ethernet 
a Azure. Proporciona conectividad entre su ubicación local y Azure mediante una 
conexión privada a través de un socio que se conoce como el proveedor de conexión. 
ExpressRoute ofrece conectividad de capa 3, que admite conexiones de red de 
cualquiera a cualquiera, conexiones Ethernet de punto a punto o una conexión 
cruzada virtual.

En función de las necesidades de su organización y del proveedor de conectividad, 
puede elegir cómo desea crear una conexión a la nube. Hay cuatro formas de crear 
una conexión: 

• Ubicación compartida de CloudExchange: si su centro de datos tiene una 
ubicación compartida en una instalación con un intercambio en la nube, puede 
aprovechar las conexiones cruzadas de capa 2 o las conexiones cruzadas de 
capa 3 administradas a través del intercambio de Ethernet del proveedor para 
conectar su infraestructura y Azure.

• Conexión Ethernet de punto a punto: en este modelo, puede conectar su centro 
de datos a Azure a través de proveedores de Ethernet que ofrecen conexiones 
de capa 2 o conexiones de capa 3 administradas y crear su conexión privada 
mediante vínculos Ethernet de punto a punto.

• Conexión de cualquiera a cualquiera (IPVPN): puede habilitar la conectividad 
WAN entre Azure y las sucursales o centros de datos, que normalmente se ofrece 
como conectividad de capa 3 administrada.

• ExpressRoute Direct: puede conectarse a la red global de Microsoft y lograr  
una conectividad activa/activa a escala para abarcar diferentes necesidades, 
como la ingesta masiva de datos en los servicios de Azure o el aislamiento  
de conectividad.

Los circuitos ExpressRoute, como en la Figura 5.38, proporcionan una amplia gama 
de ancho de banda, desde 50 Mbps hasta 10 Gbps y escalado dinámico sin tiempo de 
inactividad:
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Figura 5.38: ExpressRoute

Además, es posible tener un circuito ExpressRoute y una conexión S2S al mismo tiempo. 
Aunque pueden coexistir, se requiere dos gateways de red virtual para la misma red 
virtual, una que use la gateway tipo VPN y la otra que use la gateway tipo ExpressRoute.

Con sus conexiones a Azure establecidas, examinemos cómo puede proteger  
y administrar el tráfico hacia sus aplicaciones basadas en la nube.

Protección y administración de tráfico hacia las cargas 
de trabajo
La seguridad es una responsabilidad compartida entre Microsoft, los socios y los 
clientes. Azure proporciona controles de seguridad y servicios para proteger la 
identidad, la red y los recursos de datos.

En la sección anterior Azure Active Directory, revisamos cómo puede aprovechar  
las características de identidad y administración disponibles con Azure AD para 
garantizar un acceso seguro a los datos y recursos. La protección de la infraestructura 
y las cargas de trabajo para el acceso remoto diario es una tarea crítica. Microsoft 
proporciona soluciones de nivel empresarial para proteger el tráfico hacia sus 
aplicaciones, ya sea que se entreguen a través de Azure o desde una ubicación local.
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Azure puede ayudar a proteger su infraestructura de nube mediante el uso de controles 
de seguridad de red para administrar el tráfico, la configuración de reglas de acceso,  
la extensión de la conectividad a sus recursos locales y la protección de su red virtual.

Uno de los servicios principales que puede usar para proteger las aplicaciones  
web es Azure Web Application Firewall (WAF), que se muestra en la Figura 5.39:

Figura 5.39: Azure WAF

Azure WAF cumple con diversos estándares de cumplimiento, entre los que se incluyen 
PCI-DSS, HIPAA, SOC, ISO y CDSA. Aquí podrá encontrar una lista completa de ofertas 
de cumplimiento: https://docs.microsoft.com/azure/compliance/.
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Application Gateway con WAF
Es posible que su organización esté ejecutando aplicaciones en la nube o localmente,  
con usuarios remotos que intentan acceder a esas cargas de trabajo. Application Gateway 
es un componente clave de Plataforma como servicio (PaaS) que puede facilitar esto. 
Se trata de un Controlador de entrega de aplicaciones (ADC) ligero, que proporciona 
soporte para terminación de SSL, afinidad de sesión y enrutamiento basado en contenido. 
Este conjunto de capacidades hace que Application Gateway sea un servicio flexible.  
Se puede implementar, junto con Azure WAF o Azure Front Door, para mejorar  
las capacidades de escalado y proteger sus aplicaciones locales o en la nube contra 
OWASP y otras vulnerabilidades, sin necesidad de utilizar configuraciones adicionales.

Tanto Application Gateway como Azure WAF son servicios administrados por PaaS, por 
lo que puede ahorrar algo de tiempo y proporcionar la protección adecuada para sus 
aplicaciones, mientras que Azure se encarga de la infraestructura subyacente, como se 
muestra en la siguiente figura:

Figura 5.40: Azure Application Gateway y Azure WAF

Los beneficios clave de Azure WAF incluyen los siguientes:

• Protección preconfigurada contra los 10 ataques principales de OWASP.

• Protección contra bots.

• Un motor de reglas personalizado (filtrado geográfico, restricción de IP, filtrado 
de parámetros HTTP y restricción de tamaño).

• Registros y métricas para detección y alertas.
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Otro caso de uso común es la integración con Azure Front Door, que proporciona 
un servicio de aceleración y entrega de aplicaciones globales en Azure, además del 
equilibrio de carga regional para las aplicaciones web.

Un beneficio clave de usar Azure Front Door con Azure WAF es la capacidad de detectar 
y evitar ataques contra sus aplicaciones web antes de que lleguen a la red virtual. Puede 
detener los ataques malintencionados cerca de las fuentes antes de que ingresen a su 
red virtual y crear límites de velocidad o solicitar umbrales para proteger su aplicación 
contra los desastres. Podemos ver cómo funciona esto en la Figura 5.41:

Figura 5.41: Azure Front Door y Azure WAF

Esto puede permitirle publicar y proteger sus aplicaciones web, ya sea que estén 
hospedadas localmente o en la nube.
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Azure Firewall
El siguiente control de seguridad en el perímetro que su organización puede usar para 
proteger sus recursos de red virtual es Azure Firewall. Azure Firewall le permite crear, 
aplicar y registrar directivas de conectividad de red y aplicaciones desde la capa 3 hasta 
la capa 7 del modelo OSI y abarcar suscripciones y redes virtuales.

Azure Firewall es fundamental cuando se considera el trabajo remoto, puesto que puede 
proporcionar protección para las implementaciones de infraestructura de Azure Virtual 
Desktop en Azure, junto con la inteligencia sobre amenazas para que los usuarios 
remotos puedan acceder correctamente a sus escritorios virtuales. Se recomienda 
utilizar Nombres de dominio completos (FQDN) cuando use Azure Virtual Desktop 
para simplificar el acceso. Azure Firewall proporciona una integración simplificada para 
Azure Virtual Desktop mediante la habilitación de capacidades de filtrado para el tráfico 
saliente, como se muestra en la Figura 5.42:

Figura 5.42: Azure Firewall

Es importante tener en cuenta que Azure Firewall es un servicio administrado 
completamente basado en la nube y Azure se encarga de la infraestructura subyacente.
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Azure Load Balancer y equilibrio de carga entre regiones
Con mucha frecuencia, las organizaciones tienen problemas con las cargas de trabajo 
basadas en la nube cuando hay un aumento en el tráfico de aplicaciones y desean 
proporcionar una mejor experiencia del cliente. Azure proporciona capacidades 
de equilibrio de carga integradas para los recursos de la nube a fin de que pueda crear 
aplicaciones web altamente disponibles y escalables.

El componente principal para lograr alta disponibilidad es Azure Load Balancer, como 
se ve en la Figura 5.43. Opera en la capa 4 del modelo OSI y representa un único punto 
de contacto para los clientes. Azure Load Balancer está optimizado para cargas de 
trabajo en la nube a fin de distribuir el tráfico entrante a las instancias de grupo de 
back-end. 

Azure Load Balancer puede orientarse a la red pública, por lo que puede equilibrar 
la carga del tráfico de Internet para las aplicaciones que residen en Azure, o puede 
orientarse internamente, cuando se necesitan IP privadas solo en el front-end:

Figura 5.43: Azure Load Balancer
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Encontrará dos perfiles principales de Azure Load Balancer, Básico y Estándar. Antes, 
solo podía agregar interfaces de red asociadas a máquinas virtuales o conjuntos  
de escalado de máquinas virtuales en el grupo de back-end de un equilibrador de carga. 
Sin embargo, debido a las recientes mejoras que permiten equilibrar la carga en las 
direcciones IP, ahora puede equilibrar la carga de los recursos que residen en Azure  
a través de direcciones IPv4 o IPv6 privadas a través del perfil Estándar, que amplía  
la capacidad de equilibrio de carga entre contenedores.

Antes, Azure Load Balancer solo podía equilibrar la carga en una región concreta. 
Ahora puede usar Azure Load Balancer para el equilibrio de carga entre regiones a 
fin de distribuir el tráfico entrante y habilitar escenarios de alta disponibilidad con 
redundancia geográfica:

Figura 5.44: Equilibrador de carga entre regiones

Es posible crear capacidades interregionales en una solución de equilibrador de carga 
existente; además, un gran beneficio es la capacidad de usar una configuración de IP de 
front-end estática.

Azure Bastion y acceso Just-in-Time (JIT)
A veces, las organizaciones necesitan proporcionar acceso remoto a los recursos en 
Azure y desean ofrecer una forma segura de conectarse a estos recursos, sin necesidad 
de tener una conexión VPN o asignar direcciones IP públicas a una máquina virtual.

Azure Bastion le permite administrar sus recursos de forma segura mediante el 
aprovisionamiento de conectividad RDP/SSH a las máquinas virtuales implementadas 
dentro de una red virtual, sin necesidad de usar IP públicas directamente desde Azure 
Portal:
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Figura 5.45: Azure Bastion

Azure Bastion es una solución administrada y, en el back-end, se implementa un 
conjunto de escalado de máquinas virtuales dentro de la red virtual, de manera que los 
usuarios remotos pueden conectarse a través de RDP/SSH sin exponerse a direcciones 
IP públicas. Esto significa que también tiene la capacidad de escalar según sea 
necesario, en función de la cantidad de sesiones simultáneas.

Junto con las capacidades de protección y conectividad, Azure Security Center 
se puede usar para implementar el acceso JIT, lo que le permite bloquear el tráfico 
entrante a las máquinas virtuales para reducir la exposición a los ataques y auditar 
fácilmente el acceso a la máquina virtual.

El acceso JIT también se puede utilizar con Azure Firewall para reducir la exposición 
a los ataques volumétricos de la red mediante la creación de directivas para definir 
los puertos que desea proteger, por ejemplo, para establecer por cuánto tiempo 
deben permanecer abiertos y filtrar las direcciones IP que deben tener acceso 
a la máquina virtual.

Ahora que analizamos los principales servicios que pueden permitir que su organización 
proteja y administre mejor el tráfico a sus aplicaciones, examinemos la pieza final: 
habilitar el trabajo remoto a través de la infraestructura de Azure Virtual Desktop.
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Habilitación del trabajo remoto con Azure Virtual Desktop
En el entorno actual, todos hemos experimentado un impacto en la forma en que 
colaboramos con colegas dentro de nuestras organizaciones, así como con socios y 
clientes. Empresas de todos los tamaños han invertido en la adopción de herramientas 
de colaboración que pueden permitir el trabajo remoto y proporcionar la mejor 
experiencia para qu``e los empleados se mantengan conectados durante la interrupción 
del negocio y mejoren la productividad. 

La Infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una solución de virtualización que 
proporciona un entorno de escritorio para usuarios remotos, como si estuvieran 
trabajando en su equipo local. Azure Virtual Desktop hace posible el trabajo remoto 
a la vez que ofrece la mejor experiencia para mantener la infraestructura subyacente 
e, incluso, se puede crear en minutos. 

Azure Virtual Desktop es compatible con una variedad de sistemas operativos, incluidos 
Windows 10 y Windows 11 Enterprise, múltiples sesiones de Windows 10 y Windows 11 
Enterprise, Windows 7 Enterprise y Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019. Según las 
necesidades de su organización, puede utilizar un modelo de licencia específico, como 
Microsoft 365 E3, E5, A3, A5 o F3; Business Premium; Windows E3, E5, A3 o A5; o licencias 
de acceso de cliente RDS. La Figura 5.46 muestra cómo funciona Azure Virtual Desktop:

Figura 5.46: Arquitectura de Azure Virtual Desktop 



Habilitación del trabajo remoto seguro con Azure AD y Azure Virtual Desktop | 151

• A la izquierda, los puntos de conexión suelen estar en la red local y pueden 
extender la conectividad a través de S2S o Express Route. Azure AD Connect 
puede integrar los AD DS locales con Azure AD.

• Su organización puede administrar AD DS, Azure AD, suscripciones de Azure, 
redes virtuales, almacenamiento y grupos de hosts y áreas de trabajo de Azure 
Virtual Desktop.

• Microsoft administra el plano de control de Azure Virtual Desktop, que maneja 
los componentes de acceso web, gateway, agente, diagnóstico y extensibilidad, 
como las API de REST.

Para que su organización utilice Azure Virtual Desktop, necesita Azure AD, una 
instancia de Windows Server Active Directory sincronizada con Azure AD y una 
suscripción a Azure. Las máquinas virtuales para Azure Virtual Desktop pueden estar 
unidas a un dominio de forma estándar o unidas a AD híbrido.
La nueva experiencia basada en ARM para Azure Virtual Desktop facilita la 
administración de su entorno. Incluye una nueva interfaz de usuario de supervisión 
integrada con la interfaz de usuario de administración y Log Analytics a través de 
Azure Portal. También le permite administrar su entorno mediante el módulo de Azure 
PowerShell para Azure Virtual Desktop.

La experiencia basada en ARM también proporciona un mejor control de acceso 
de administrador, puesto que aprovecha el Control de acceso basado en roles (RBAC) 
de Azure con roles personalizados integrados. También puede publicar aplicaciones 
y administrar el acceso a través de los grupos de usuarios y los usuarios individuales de 
Azure AD. Además, ahora puede especificar la geografía que prefiere para el almacenamiento.

El siguiente diagrama le proporciona una descripción general de alto nivel de la 
arquitectura de Azure Virtual Desktop:

Figura 5.47: Estructura de Azure Virtual Desktop
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A través de Azure Portal, tendrá una experiencia sin problemas en la administración de 
su implementación de Azure Virtual Desktop, incluidos los grupos de hosts, los grupos 
de aplicaciones, las áreas de trabajo y los usuarios:

 

 Figura 5.48: Administración de Azure Virtual Desktop a través de Azure Portal

Puede usar las capacidades de ARM para aprovisionar Azure Virtual Desktop. Debe 
registrar al proveedor del recurso Microsoft.DesktopVirtualization, y, a continuación, 
crear los grupos de hosts según sea necesario, incluida la especificación de los detalles 
de la máquina virtual, y proporcionar los parámetros para la red virtual de Azure. Después 
de esto, puede pasar a crear los grupos de aplicaciones y agregarles usuarios de Azure 
AD o grupos de usuarios. Por último, configure el área de trabajo de Azure Virtual 
Desktop y, a continuación, instale el cliente de Azure Virtual Desktop para Windows 
en el dispositivo cliente.

Hay una ruta de aprendizaje en Microsoft Learn sobre cómo entregar escritorios 
remotos y aplicaciones desde Azure con Azure Virtual Desktop: https://docs.microsoft.
com/learn/paths/m365-wvd/.

También puede aprovechar las plantillas de ARM para automatizar el proceso de 
implementación del entorno de Azure Virtual Desktop: https://github.com/Azure/
RDS-Templates/.
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Componentes que puede administrar en Azure Virtual Desktop

En la siguiente tabla, se comparan los recursos que Microsoft administra en Azure 
Virtual Desktop y de los cuales puede encargarse:

Tabla 5.2: Responsabilidades para la administración de recursos

Estos son los componentes administrados por Microsoft:

• Acceso web: a través de este servicio los usuarios pueden acceder  
a sus escritorios con un navegador web compatible con HTML5.

• Gateway: este servicio permite a los usuarios remotos establecer una conexión 
con escritorios y aplicaciones de Azure Virtual Desktop desde cualquier 
dispositivo que pueda ejecutar el cliente de Windows Virtual Desktop.

• Agente de conexión: este servicio administra las conexiones de los usuarios  
y proporciona capacidades de equilibrio de carga.

• Diagnóstico: este es un agregador basado en eventos para identificar errores 
potenciales de los componentes.

• Componentes de extensibilidad: incluye herramientas de terceros y extensiones 
adicionales que se pueden habilitar para Azure Virtual Desktop.
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Estos son los componentes que usted administra:

• Redes virtuales de Azure: puede configurar la topología de red según 
sea necesario para proporcionar acceso a escritorios y aplicaciones en función 
de las directivas de su organización.

• Azure AD: aunque es un requisito previo para usar Azure Virtual Desktop, puede 
administrar las características de integración y seguridad de Azure AD para 
mantener el cumplimiento del entorno.

• AD DS: este es un requisito previo para habilitar Azure Virtual Desktop, 
que incluye la sincronización con Azure AD. También puede aprovechar 
Azure AD Connect para asociar AD DS con Azure AD.

• Hosts de sesión de Azure Virtual Desktop: puede ejecutar una variedad 
de sistemas operativos, incluidos Windows 10 y Windows 11 Enterprise; múltiples 
sesiones de Windows 10 y Windows 11 Enterprise; Windows 7 Enterprise; 
Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019; y también imágenes personalizadas de 
Windows.

• Área de trabajo de Azure Virtual Desktop: este es un área de trabajo para 
administrar y publicar recursos del grupo de hosts.

Dimensionamiento de Azure Virtual Desktop

En el pasado, dimensionar el entorno de Azure Virtual Desktop era un desafío debido 
a que solo se disponía de algunas pautas básicas. Ahora puede utilizar el Estimador 
de experiencia de Azure Virtual Desktop, una herramienta que puede ayudarlo 
a encontrar el tamaño adecuado de su entorno para las necesidades de su organización.

El Estimador de experiencia de Azure Virtual Desktop se encuentra disponible 
en https://azure.microsoft.com/services/virtual-desktop/assessment/.
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Inicialmente, encontrará una tabla que muestra la región con el tiempo de ida y vuelta 
más bajo de su ubicación actual y también proporciona una referencia al tamaño de las 
máquinas virtuales y los servicios de red necesarios para su implementación:

 Tabla 5.3: Tiempos de ida y vuelta para diferentes regiones de Azure

En función de su ubicación actual, puede elegir una región preferida para proporcionar 
una mejor experiencia del usuario. Tenga en cuenta que también hay componentes 
adicionales que podrían afectar su implementación, como las condiciones de red, 
los dispositivos de usuario final y la configuración de las máquinas virtuales.

Pautas de red 
Como ya lo hemos analizado, los componentes de red son fundamentales para 
habilitar el trabajo remoto. El ancho de banda es una de las métricas clave que debe 
observar al dimensionar su entorno, puesto que afectará a la experiencia del usuario. 
La siguiente tabla muestra algunas recomendaciones basadas en diferentes tipos 
de cargas de trabajo y las puede encontrar en https://docs.microsoft.com/windows-
server/remote/remote-desktop-services/network-guidance: 

Tabla 5.4: Ancho de banda recomendado para diferentes tipos de cargas de trabajo
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La resolución de la pantalla es otro factor de forma junto con el ancho de banda.  
En la siguiente tabla, se muestra el ancho de banda recomendado para una experiencia 
de usuario óptima:

Tabla 5.5: Ancho de banda recomendado para diferentes resoluciones de pantalla a 30 fps

Con respecto a las máquinas virtuales para su entorno de Azure Virtual Desktop, 
Microsoft proporciona ejemplos de diferentes tipos de cargas de trabajo para 
dimensionar correctamente las máquinas virtuales que necesita para su entorno:

Tabla 5.6: Ejemplos de diferentes tipos de cargas de trabajo

Además, un ejemplo de una métrica que debe tener en cuenta en función de las cargas 
de trabajo es la cantidad de usuarios que llegan a la misma aplicación al mismo tiempo. 
Dicho esto, puede considerar las recomendaciones de múltiples sesiones o una sola 
sesión en función de las necesidades de su organización.
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Microsoft proporciona un tamaño de máquina virtual basado en el número máximo 
sugerido de usuarios por CPU virtual (vCPU) y ejemplos de instancias de Azure que 
coinciden con la configuración mínima de la máquina virtual:

Tabla 5.7: Recomendaciones de varias sesiones

Como recomendación general, es conveniente usar discos SSD premium para cargas  
de trabajo críticas y tener en cuenta las GPU si planifica ejecutar programas  
de uso intensivo de gráficos en sus máquinas virtuales. 

Administración de perfiles de usuario con Azure Files y NetApp Files
Aunque Azure ofrece una amplia gama de soluciones de almacenamiento, los 
contenedores de perfiles de FSLogix son una de las soluciones de perfil de usuario 
recomendadas para un servicio de Azure Virtual Desktop, puesto que están diseñados 
para usar perfiles móviles en entornos informáticos remotos no persistentes.

Cuando un usuario realiza un inicio de sesión, un contenedor se conecta 
dinámicamente al entorno informático. También puede crear contenedores de perfil 
con Azure NetApp Files para aprovisionar rápidamente volúmenes SMB para Azure 
Virtual Desktop.
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La siguiente tabla proporciona una comparación entre las diferentes soluciones 
disponibles para los perfiles de usuario del contenedor de perfiles de FSLogix de Azure 
Virtual Desktop:

Tabla 5.8: Perfiles de usuario del contenedor de perfiles de FSLogix para Azure Virtual Desktop

Para consultar los detalles de disponibilidad regional de Azure NetApp Files y otros 
productos, visite https://azure.microsoft.com/global-infrastructure/services/.

La siguiente tabla proporciona una comparación de las soluciones de almacenamiento 
que Azure Storage ofrece para Azure Virtual Desktop que son compatibles en Azure  
con los perfiles de usuario del contenedor de perfiles de FSLogix:
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Tabla 5.9: Soluciones de almacenamiento que Azure Storage ofrece para Azure Virtual Desktop

Estos son algunos vínculos relevantes para obtener más información:

1. Ofertas de cumplimiento de Microsoft: https://docs.microsoft.com/compliance/
regulatory/offering-home

2. Integración de Azure Files con AD: https://docs.microsoft.com/azure/storage/
files/storage-files-active-directory-overview

3. Integración de Azure NetApp Files con AD: https://docs.microsoft.com/azure/
azure-netapp-files/azure-netapp-files-faqs#does-azure-netapp-files-support-
azure-active-directory

Azure Monitor para Azure Virtual Desktop
Es importante que minimice el riesgo de errores en el entorno de Azure Virtual 
Desktop. Azure proporciona integración nativa con Azure Monitor para identificar 
rápidamente los problemas a través de un solo panel.

Puede revisar los siguientes registros de actividad:

• Actividades de administración

• Conexiones

• Registro de host

• Errores

• Puntos de control

Para supervisar el entorno de Azure Virtual Desktop, es necesario crear un área 
de trabajo de Log Analytics a través de Azure Portal o PowerShell y, a continuación, 
conectar las máquinas virtuales a Azure Monitor.
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Una vez que haya incorporado Azure Virtual Desktop en Log Analytics, podrá ejecutar 
consultas personalizadas con el Lenguaje de consulta de Kusto (KQL) para analizar el 
estado de su entorno de Azure Virtual Desktop . Un caso de uso simple podría ser si 
existe la necesidad de encontrar la duración de la sesión por parte del usuario, como 
se muestra en el siguiente código:

let Events = WVDConnections | where UserName == "userupn" ;
Events
| where State == "Connected"
| project CorrelationId , UserName, ResourceAlias , StartTime=TimeGenerated
| join (Events
| where State == "Completed"
| project EndTime=TimeGenerated, CorrelationId)
on CorrelationId
| project Duration = EndTime - StartTime, ResourceAlias
| sort by Duration asc

En este código, usamos una instrucción let para la instancia Event llamada 
WVDConnections y filtramos tablas para las filas que coincidan con los usuarios con un 
estado connected. Luego, como una buena práctica, usamos project para seleccionar 
solo las columnas que necesitamos antes de realizar la instrucción join. Extraemos los 
eventos con el primer EventType y con el segundo EventType y, luego, unimos los dos 
conjuntos en CorrelationId.

Después de esto, cambiamos el nombre de la columna de marca de tiempo 
y clasificamos los resultados en orden ascendente.

Puede usar libros de Azure Monitor para crear visualizaciones personalizadas del 
rendimiento de su Azure Virtual Desktop. Puede ver un ejemplo de un libro de trabajo 
para Azure Virtual Desktop aquí: https://github.com/wvdcommunity/AzureMonitor/
blob/master/WVD-ARM-monitoring-workbook.json.

Integraciones de socios de Azure Virtual Desktop 
Los socios de Microsoft son un componente clave para habilitar completamente  
las capacidades de trabajo remoto de una organización. Existen integraciones de socios 
de Azure Virtual Desktop con Citrix y VMware. 

Citrix amplió sus ofertas de escritorios y aplicaciones virtuales a Azure, que se pueden 
usar como un servicio administrado y están disponibles a través de Azure Marketplace. 
Esta es una combinación de tecnología y derechos nuevos. Es compatible con una 
experiencia de varias sesiones de Windows 10 y Windows 11 y, si tiene la licencia de RDS 
adecuada, puede usar Windows Server. También admite experiencias persistentes y no 
persistentes de sesión única o varias sesiones.
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Puede obtener más información acerca de escritorios y aplicaciones virtuales para 
Azure aquí: https://azure.microsoft.com/services/virtual-desktop/citrix-virtual-apps-
desktops-for-azure/.

VMware es un proveedor de Azure Virtual Desktop aprobado que simplifica la 
implementación de entornos híbridos de Azure Virtual Desktop a través de su plano 
de control de Horizon para permitir una interfaz de administración única para 
implementaciones locales y basadas en la nube.

Los clientes pueden aprovechar varias sesiones de Windows 10 y Windows 11 y la 
plataforma está disponible a través de la licencia universal de Horizon, que incluye 
la capacidad de implementar VMware Horizon en cualquier plataforma compatible:

• Puede obtener más información acerca de VMware Horizon Cloud en Microsoft 
Azure aquí: https://azure.microsoft.com/services/virtual-desktop/vmware-
horizon-cloud/

• Guía de inicio rápido para Azure Virtual Desktop: https://azure.microsoft.com/
resources/quickstart-guide-to-windows-virtual-desktop/

• Guía de migración de Azure Virtual Desktop para los Servicios de escritorio 
remoto: https://azure.microsoft.com/resources/windows-virtual-desktop-
migration-guide-for-remote-desktop-services/

Resumen
En este capítulo, revisamos los desafíos comunes relacionados con la infraestructura 
a los que se enfrentan las organizaciones cuando tratan de habilitar el trabajo remoto 
y cómo Azure AD puede ayudar a su organización a mantener protegidos los recursos 
y las identidades de sus empleados. También aprendimos cómo puede usar los 
componentes de red de Azure para habilitar la conectividad y el acceso seguro a las 
cargas de trabajo de su organización tanto en el entorno local como en la nube. Por 
último, revisamos cómo puede proporcionar una mejor experiencia de usuario final 
a través de Azure Virtual Desktop y vimos orientación sobre el dimensionamiento 
y la configuración de su entorno.

En el siguiente capítulo, le proporcionaremos una línea base de seguridad y 
recomendaciones sobre cómo puede usar los servicios de seguridad disponibles para 
su organización, de manera que pueda aplicar marcos de control de seguridad estándar 
a sus implementaciones de Azure y aplicar la gobernanza en todos sus recursos.



6
Fundamentos 
de seguridad 

para protegerse 
del ciberdelito

Este capítulo lo ayudará a comprender los fundamentos de seguridad de Azure 
y lo guiará a través de los servicios de seguridad disponibles. Revisaremos cómo puede 
usar los servicios de Microsoft para adoptar una estrategia de Confianza cero en su 
organización, junto con las soluciones que puede utilizar para proteger sus cargas de 
trabajo y evaluar y mejorar su posición de seguridad. En este capítulo, trataremos los 
siguientes temas:

• Habilitación de la seguridad para los trabajadores remotos
• Obtención de visibilidad sobre toda la infraestructura con Azure Security Center
• Logro de una protección contra amenazas avanzada para sus entornos híbridos 

y multinube con Azure Defender
• Protección de la red
• Modernización de las operaciones de seguridad con Azure Sentinel
• Una experiencia de SecOps unificada
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Antes de profundizar en los servicios que puede usar para proteger sus entornos, 
es importante entender cómo puede implementar de forma eficaz las prácticas de 
seguridad para proteger sus entornos, ya sea localmente o en la nube. Comencemos 
por abordar los principales desafíos que enfrentamos hoy y cómo puede comenzar 
a trabajar en una estrategia de seguridad eficaz para su organización.

Habilitación de la seguridad para los trabajadores remotos
La epidemia de COVID-19 no solo ha afectado a empresas de diferentes tamaños 
y verticales, sino que también ha estimulado el ciberdelito. Los ciberdelincuentes, con 
diferentes habilidades y motivaciones, han aprovechado al máximo el temor relacionado 
con la pandemia mediante diferentes tácticas y técnicas para imitar fuentes confiables 
y organizaciones de salud nacionales. 

Habilitar el trabajo remoto ha sido un desafío, en especial, para aquellas organizaciones 
que solían ofrecer acceso a aplicaciones locales solo dentro de su red corporativa. 
La seguridad es una responsabilidad compartida entre Microsoft y sus clientes. 
En el mundo actual, una infracción de seguridad en una organización podría significar 
daños de millones de dólares.

A la luz de la pandemia, las organizaciones de todos los tamaños han tenido que adoptar 
nuevos sistemas y controles para proteger el acceso a los recursos locales y en la nube.

Excelencia en las operaciones de seguridad 
Como es probable que muchos empleados sigan trabajando de forma remota, 
es necesario habilitar entornos de trabajo híbridos. El uso de principios de 
Confianza cero puede ayudar a las organizaciones a garantizar que sus empleados 
tengan acceso a los recursos que necesitan, independientemente de si esos recursos 
están en su centro de datos privado o en la nube.

Un enfoque de Confianza cero implica la comprobación y supervisión constantes del 
acceso a todos los servicios, las aplicaciones y las conexiones de red corporativos. 
En resumen: “nunca confiar, siempre comprobar”.

Mediante la adopción de un modelo de seguridad de Confianza cero, las organizaciones 
pueden alejarse del uso de redes privadas virtuales tradicionales para acceder a las 
aplicaciones heredadas a través de su migración a Microsoft Azure.

Se puede acceder a las aplicaciones en la nube a través de Internet. En el caso de las 
aplicaciones que no pueden migrar completamente a Azure, estas se pueden migrar 
a través de Azure Active Directory (Azure AD) Application Proxy, como vimos 
en el Capítulo 5, Habilitación del trabajo remoto seguro con Microsoft Azure AD y Azure 
Virtual Desktop. 
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Los empleados tendrán la capacidad de acceder a las aplicaciones que usan 
diariamente a través de Azure Virtual Desktop de una manera más segura y restringir 
el movimiento a otros recursos. Este enfoque le da a su organización la capacidad 
de alinear una estrategia de seguridad en la nube y garantiza que los empleados 
obtengan acceso a las aplicaciones que necesitan, en el momento en que las necesitan 
y con los niveles de acceso correctos.

Microsoft proporciona una línea base de seguridad para proteger a las personas, los 
dispositivos, la infraestructura y los datos de las vulnerabilidades a través de soluciones 
de seguridad basadas en la identidad. Por lo tanto, Microsoft fortalece los productos 
y servicios para identificar y abordar las vulnerabilidades de forma rápida y eficiente. 
Hay dos plataformas principales disponibles para que se asegure de que puede adoptar 
los procedimientos recomendados en su estrategia de seguridad: 

• Portal de ingeniería de seguridad
• Centro de respuestas de seguridad de Microsoft

Microsoft está mejorando continuamente su protección de servicios y datos a través 
de la administración operativa y las prácticas de mitigación de amenazas. Puede utilizar 
el Portal de ingeniería de seguridad para obtener información sobre las prácticas de 
seguridad que Microsoft está utilizando para proteger las aplicaciones y los servicios.

Por otro lado, puede usar el Centro de respuestas de seguridad de Microsoft (MSRC) 
para mantener sus sistemas protegidos y administrar los riesgos de seguridad. En el 
portal del MSRC, verá las últimas actualizaciones de seguridad y detalles sobre la familia 
de productos, la gravedad y el impacto de las vulnerabilidades, y obtendrá acceso 
a descargas de actualizaciones de seguridad que se pueden aplicar a su sistema.

Centro de operaciones de ciberdefensa
El Centro de operaciones de ciberdefensa de Microsoft lleva a cabo la detección 
de intrusiones y responde ante peligros y ataques, lo que lo ayuda a proteger mejor 
a una fuerza de trabajo remota. Protege la infraestructura de la nube y los servicios, 
productos y dispositivos que los clientes usan, así como los recursos internos 
de Microsoft, más allá del perímetro de seguridad tradicional.

El Centro de operaciones de ciberdefensa de Microsoft reúne a los expertos en 
respuesta de seguridad de la empresa para proteger, detectar y responder durante 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las amenazas de seguridad contra la 
infraestructura y los recursos de TI de Microsoft a nivel mundial.

La posición de ciberseguridad de Microsoft se compromete a proteger, detectar 
y responder a las amenazas de ciberseguridad. En función de estos tres pilares, que 
se explican en las siguientes secciones, Microsoft puede proporcionar un marco útil 
para las estrategias y capacidades de seguridad.
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Protección
Microsoft se compromete a proteger los recursos informáticos utilizados por los 
clientes y empleados a fin de garantizar la resiliencia de la infraestructura y los 
servicios en la nube. Las tácticas de protección de Microsoft dependen de nueve 
categorías principales:

• Supervisión y controles del entorno físico, como el acceso físico a centros de 
datos, la detección y la aprobación de acceso en el perímetro de la instalación, 
dentro del edificio y en la planta del centro de datos.

• Componentes de redes definidas por software para proteger la infraestructura 
de nube de las intrusiones y los ataques, como los ataques de denegación de 
servicio distribuido (DDoS).

• Controles de identidad y administración con autenticación multifactor para 
garantizar la protección de los datos y recursos críticos.

• El uso de privilegios Just-Enough-Administration (JEA) y Just-In-Time (JIT) 
para garantizar el acceso correcto a los recursos.

• Administración de configuración y protección adecuada, mantenidas a través de 
software antimalware y actualizaciones del sistema.

• Identificación y desarrollo de firmas de malware implementadas en la 
infraestructura de Microsoft para la detección y defensa avanzadas.

• Protección de todas las aplicaciones, servicios en línea y productos a través del 
Ciclo de vida de desarrollo de seguridad (SDL) de Microsoft.

• Minimización de la superficie de ataque mediante la restricción de los servicios.
• Tomar las medidas apropiadas para proteger los datos clasificados, habilitar 

el cifrado en tránsito y en reposo y hacer cumplir el principio de acceso con 
privilegios mínimos.

Detección
Aunque Microsoft sigue invirtiendo en estas capas de protección, los ciberdelincuentes 
siempre buscan formas de vulnerarlas. No hay un entorno que esté completamente 
protegido, puesto que los sistemas pueden fallar y las personas pueden cometer 
errores. Por lo tanto, Microsoft ha adoptado una posición de Suponer un incidente 
de seguridad a fin de garantizar la detección rápida de un peligro y que se tomen las 
medidas apropiadas. 
Las tácticas de detección de Microsoft dependen de seis categorías principales:

• Supervisión de la red y los entornos físicos
• Evidenciar la actividad anormal según un análisis de identidad y comportamiento
• Herramientas de “machine learning” para descubrir irregularidades
• Identificación de actividades anómalas a través de herramientas 

y procesos analíticos
• Aumento de la eficacia mediante el uso de procesos automatizados basados 

en software
• Determinación de los procesos de corrección y respuesta frente a las anomalías 

en los sistemas
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Respuesta
La aceleración de la clasificación, la mitigación y la recuperación son parte del 
compromiso de Microsoft de proporcionar información relevante y práctica 
a través de sistemas de respuesta automatizados. El objetivo principal es proteger 
contra las vulnerabilidades, mitigar los ataques y, además, responder ante eventos 
de ciberseguridad. 

Las tácticas de respuesta de Microsoft dependen de las seis categorías principales 
siguientes:

• Marcar eventos que requieren intervención a través de sistemas de respuesta 
automatizados

• Respuesta rápida mediante la provisión de un proceso de respuesta ante 
incidentes bien definido, documentado y escalable disponible para todos los 
equipos de respuesta

• Experiencia en todos los equipos de Microsoft a fin de garantizar un 
conocimiento profundo de las plataformas, los servicios y las aplicaciones que 
operan en los centros de datos en la nube para abordar incidentes

• Determinación del alcance del incidente a través de una búsqueda empresarial 
amplia en datos locales y en la nube y los sistemas

• Una mejor comprensión de los incidentes a través de análisis forense profundo
• Un tiempo de respuesta y recuperación rápido a través de herramientas 

de software de seguridad y automatización

Las organizaciones pueden aprender del Centro de operaciones de ciberdefensa 
de Microsoft y adoptar los procedimientos recomendados para proteger sus entornos 
y mejorar su posición de seguridad, además de utilizar soluciones e integraciones 
disponibles en la Asociación de seguridad inteligente de Microsoft.

Asociación de seguridad inteligente de Microsoft
La Asociación de seguridad inteligente de Microsoft (MISA) es un ecosistema de 
proveedores de software independientes de toda la industria de la ciberseguridad que 
tiene el objetivo final de mejorar la seguridad de una organización. Para ello, comparten 
su experiencia e integran sus soluciones a fin de defenderse mejor de un mundo de 
crecientes amenazas.
Las ventajas de pertenecer a la MISA incluyen: 

• Productos de seguridad de Microsoft para ampliar las capacidades de solución
• Una estrategia de comercialización para disfrutar de oportunidades de 

marketing conjunto
• Conexiones del cliente
• Acceso a los equipos de productos para diferenciar sus soluciones

La MISA proporciona orientación y recursos para la creación de aplicaciones, flujos 
de trabajo e integración con soluciones de administración de seguridad de Microsoft, 
protección contra amenazas, protección de la información y administración de 
identidades y acceso para que pueda crear soluciones de seguridad conectadas 
y habilitar experiencias para escenarios de combinación de productos.
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Puede encontrar a los miembros de la MISA en la siguiente URL: https://www.
microsoft.com/misapartnercatalog

En esta sección, revisamos la forma en que Microsoft garantiza la excelencia de las 
operaciones de seguridad y las tácticas que una empresa debe seguir para proteger, 
detectar y responder a las posibles amenazas de seguridad. 

Con el fin de mejorar su posición de seguridad, es importante tener visibilidad de todo 
su entorno y la capacidad de usar mecanismos para evitar las amenazas de seguridad. 
En la siguiente sección, revisaremos las capacidades clave de Security Center y cómo 
puede usar este servicio.

Obtención de visibilidad sobre toda la infraestructura con 
Azure Security Center
La visibilidad unificada en todo el entorno es fundamental para supervisar su posición 
de seguridad, detectar amenazas y responder rápidamente a ellas. Security Center 
puede proporcionar los mecanismos para supervisar sus entornos y responder de forma 
proactiva a las amenazas de seguridad.

Si navega a Azure Portal y busca Security Center, podrá ver el servicio en su 
suscripción, como se muestra en la Figura 6.1:

Figura 6.1: Información general de Azure Security Center
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En la página de Security Center, puede ver la información general de la posición 
de seguridad de los recursos de su suscripción junto con recomendaciones para 
reforzar la seguridad de esos recursos:
1. Puntuación de seguridad: la esencia de las capacidades de administración de la 

posición de seguridad de la nube de Azure Security Center es la Puntuación 
de seguridad. Esta es una medición del estado actual de las recomendaciones 
de seguridad para todos los recursos. Se calcula utilizando la proporción entre 
sus recursos en buen estado y sus recursos totales, y una ponderación de la 
importancia de algunas de las recomendaciones de seguridad en comparación con 
otras. Cuanto mayor sea la puntuación, menor será el nivel de riesgo identificado.

2. Cumplimiento normativo: proporciona información sobre el nivel de cumplimiento 
de las diversas normas reguladoras y de la industria que aplicó a sus suscripciones. 
Azure Defender debe estar habilitado para supervisar su puntuación de 
cumplimiento.

3. Azure Defender: esta es la plataforma de protección de cargas de trabajo en la 
nube integrada de Security Center. Acceda a Azure Defender desde Security Center 
y proteja sus cargas de trabajo híbridas y multinube que se ejecutan en servidores, 
SQL, almacenamiento, contenedores e IoT. Defender forma parte de la solución de 
detección y respuesta extendida (XDR) de Microsoft.

4. Firewall Manager: la integración de Azure Firewall Manager en el panel principal 
de Azure Security Center permite a los clientes comprobar el estado de cobertura 
del firewall en todas las redes y administrar de forma centralizada las directivas 
de Azure Firewall.

Administración de la posición de seguridad y multinube
Con la rápida adopción de los servicios en la nube en varios proveedores de nube, 
las organizaciones pueden optimizar las operaciones, habilitar el trabajo remoto 
y mejorar la productividad de los empleados. El uso de aplicaciones en la nube en varias 
plataformas de nube presenta nuevos riesgos y amenazas. 

Administración de la posición de seguridad en la nube (CSPM) es un término que 
se utiliza para abordar los atributos clave que una solución de seguridad debe incluir 
para proporcionar la visibilidad y las capacidades que le ayudarán a entender su 
entorno y cómo podría asegurarlo mejor, ya sea en la nube o localmente.

Con la Puntuación de seguridad de Azure, Security Center puede ayudarlo a mejorar 
su posición de seguridad y reducir la probabilidad de que sus recursos estén en peligro. 
Esto va más allá de solo IaaS o PaaS, y también se aplica a SaaS. De hecho, The Total 
Economic Impact of Azure Security Center Study (El estudio de Total Economic Impact 
de Azure Security Center) señala que Azure Security Center puede reducir el riesgo 
de una infracción de seguridad en un 25 %.
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Puede obtener más información sobre el estudio TEI en la siguiente URL: https://query.
prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWxD0n

La plataforma de seguridad en la nube de Microsoft puede mejorar la configuración 
de seguridad de su infraestructura de nube y ayudarlo a detectar y proteger sus 
entornos en Azure, localmente y en otras nubes.

Las organizaciones que han adoptado un enfoque multinube ahora pueden mejorar 
fácilmente su posición de seguridad, puesto que Microsoft proporciona un sistema 
de administración de seguridad de infraestructura unificado a través de Security Center 
para fortalecer la posición de seguridad de sus recursos en la nube y locales, a la vez 
que proporciona protección contra amenazas y análisis profundo. A través de Security 
Center, puede evaluar de forma continua el estado de seguridad de sus recursos, 
incluidos los que se ejecutan en otras nubes y centros de datos locales.

Security Center le proporciona las herramientas necesarias para proteger sus servicios 
y fortalecer su red. Puede activar Security Center en su suscripción de Azure y usar las 
capacidades de detección y respuesta extendidas a fin de habilitar la protección contra 
amenazas para los entornos que se ejecutan en Azure, localmente y en otras nubes. 

La mayoría de las organizaciones que se trasladan a Azure suelen migrar aplicaciones 
a la nube que tienen implementados algunos controles de seguridad heredados para 
tratar de proteger estas cargas de trabajo. En realidad, las amenazas en la nube difieren 
de las amenazas locales. Por lo tanto, Security Center aborda la necesidad de una 
herramienta nativa de la nube que proporcione la capacidad de identificar posibles 
vulnerabilidades en los recursos y ofrezca recomendaciones sobre cómo abordar esas 
vulnerabilidades.

Existen varias estrategias, tácticas y herramientas para usar y proteger sus entornos 
híbridos y multinube. Aquí le presentamos una estrategia propuesta para proteger 
su entorno multinube en cuatro fases:

Figura 6.2: Cuatro fases para proteger su entorno multinube
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Fase 1: identificar el estado de la posición de seguridad de su organización

Es importante comprender y evaluar el estado de sus recursos y su uso real. Para ello, 
puede usar Cloud Discovery a fin de analizar todo el tráfico que pasa por su red. Este 
proceso de identificación de anomalías se puede realizar a través de “machine learning”, 
un motor de detección de anomalías o a través de directivas personalizadas que 
se centran principalmente en los procesos de descubrimiento e investigación. 

Fase 2: detectar comportamientos sospechosos en las cargas de trabajo

Se recomienda que utilice las herramientas de supervisión de la nube para que pueda 
enterarse de las alertas, ajustar las detecciones de actividad para identificar los peligros 
reales y mejorar el proceso de administración de grandes volúmenes de detecciones 
de falsos positivos. Hay algunas recomendaciones específicas que puede seguir, como 
configurar rangos de direcciones IP, ajustar el uso de supervisión y la sensibilidad de las 
alertas y ajustar las directivas de detección de anomalías.

Fase 3: evaluación y corrección de los errores de configuración y el estado 
de cumplimiento

Security Center puede evaluar todos los recursos de una suscripción determinada 
y proporcionarle recomendaciones para todo el entorno. Cuando seleccione una 
recomendación específica, Security Center lo redirigirá a la página de detalles de la 
recomendación, donde verá detalles adicionales e instrucciones sobre cómo corregir 
el problema identificado. 

Para un enfoque multinube, si su organización utiliza Amazon Web Services (AWS) 
o Google Cloud Platform (GCP), es posible profundizar en los detalles de seguridad 
de la configuración de AWS. Cuando conecte su AWS a Azure Security Center, podrá 
ver las recomendaciones de AWS dentro de Security Center, lo que le ayudará a abarcar 
un enfoque multinube. 

Fase 4: automatice la protección y la aplicación de directivas para los recursos 
en la nube

Esta fase se centra en la protección en tiempo real de los recursos de la nube de las 
filtraciones de datos a través de la aplicación de directivas de control y acceso a los 
recursos. Esto evitará la filtración de datos y la carga de archivos maliciosos en las 
plataformas de nube.

Es posible crear una directiva de sesión que bloquee la carga de archivos etiquetados 
incorrectamente y configure directivas para exigir la creación correcta de etiquetas. 
De esta manera, puede asegurarse de que los datos guardados en la nube tengan los 
permisos de acceso correctos aplicados.
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Arquitectura de Azure Security Center
Dado que Security Center se integra de forma nativa con Azure, puede supervisar 
casi todos los recursos que forman parte de su entorno y protegerlos sin ninguna 
implementación adicional. Como se mencionó antes, Security Center puede proteger 
servidores que no son de Azure y admitir servidores Windows y Linux a través de la 
instalación del agente de Security Center, tal como se muestra en la Figura 6.3:

Figura 6.3: Arquitectura de Azure Security Center y Azure Sentinel

El agente recopila todos los eventos de seguridad, que luego se correlacionan en el 
motor de análisis de seguridad para proporcionarle recomendaciones personalizadas 
basadas en sus directivas de seguridad definidas. Las directivas de seguridad se basan 
en iniciativas de directivas creadas en Azure Policy y se pueden usar para definir la 
configuración deseada de sus cargas de trabajo a fin de garantizar que cumple con los 
requisitos de seguridad de su organización o cualquier regulación específica.

Security Center incluye tres directivas de seguridad principales:
• Directivas predeterminadas integradas: estas directivas se asignan 

automáticamente cuando se habilita Security Center. Forman parte de una 
iniciativa integrada y puede personalizarlas más adelante.

• Directivas personalizadas: puede usar directivas de seguridad personalizadas 
y agregar sus propias iniciativas personalizadas para recibir recomendaciones 
si su entorno no sigue las directivas que crea. Puede configurar una iniciativa 
personalizada a través de Security Center, seleccionar la suscripción o el grupo 
de administración al que desea agregar la iniciativa personalizada y definir los 
parámetros para él. 

• Directivas de cumplimiento normativo: podrá ver un panel de cumplimiento que 
muestra el estado de todas las evaluaciones dentro de su entorno, para ayudar a 
mejorar su cumplimiento normativo.
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Azure Security Benchmark
La seguridad es un esfuerzo conjunto entre Microsoft y su organización y sus 
clientes. Tenemos que asegurarnos de que nuestras cargas de trabajo permanezcan 
seguras, ya sea que residan localmente o en la nube. A fin de ayudarlo a mejorar 
la seguridad de sus cargas de trabajo, datos y servicios que se ejecutan en la nube, 
Microsoft proporciona líneas base de seguridad para que Azure se enfoque en áreas 
de control centradas en la nube y aplique orientación prescriptiva y procedimientos 
recomendados con el fin de fortalecer la seguridad a través de Azure Security 
Benchmark (ASB).

ASB se centra principalmente en áreas de control centradas en la nube. De esta 
manera, puede seguir las recomendaciones y la orientación que componen Cloud 
Adoption Framework, el Marco de buena arquitectura de Azure y los Procedimientos 
recomendados de seguridad de Microsoft. 

Es importante comprender el contexto y la terminología utilizados en las líneas base 
de seguridad de Azure, por lo que necesitamos destacar algunos términos: 

• Control: esta es una descripción de una característica o actividad que no es 
específica de una tecnología y que debe abordarse. Por ejemplo, la Protección de 
datos es un control de seguridad que contiene acciones específicas que se deben 
abordar para garantizar que sus datos estén protegidos.

• Punto de referencia: contiene recomendaciones de seguridad para una 
tecnología específica y puede clasificarse por el control al que pertenece. Por 
ejemplo, ASB comprende recomendaciones de seguridad específicas de Azure. 

• Línea de base: esta es la implementación de la referencia de seguridad en 
los servicios de Azure. Por ejemplo, una organización puede habilitar las 
características de seguridad de Azure SQL siguiendo la línea base de seguridad 
de Azure SQL.

Si su organización recién está ocupando Azure y busca recomendaciones para proteger 
las implementaciones y mejorar la posición de seguridad de los entornos existentes, 
o trata de cumplir con los requisitos normativos para los clientes que son altamente 
regulados, ASB es el punto de partida ideal. Incluye controles de herramientas, 
seguimiento y seguridad, y es coherente con las referencias de seguridad conocidas, 
como las descritas por la versión 7.1 de los Controles del Center for Internet Security 
(CIS) y el estándar SP800-53 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

ASB puede ayudarlo a proteger los servicios que usa en Azure a través de una colección 
de recomendaciones de seguridad que incluyen: 

• Controles de seguridad: estas son las recomendaciones que puede aplicar 
a través de su inquilino y los servicios de Azure.

• Líneas base de servicios: se pueden aplicar a los servicios de Azure para 
obtener recomendaciones sobre la configuración de la seguridad de un 
servicio específico.
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Para implementar ASB, puede comenzar por planificar su implementación y validar los 
controles empresariales y las líneas base específicas del servicio que podrían adaptarse 
mejor a las necesidades de su organización. A continuación, supervise su cumplimiento 
con el panel de cumplimiento normativo de Security Center. Por último, establezca 
protecciones para aplicar el cumplimiento a través de Azure Blueprints y Azure Policy. 
ASB incluye los siguientes dominios de control: 

• Seguridad de red
• Administración de la identidad 
• Acceso con privilegios
• Protección de los datos
• Administración de activos
• Registro y detección de amenazas
• Respuesta ante incidentes
• Administración de la posición de seguridad y las vulnerabilidades
• Seguridad de punto de conexión
• Copia de seguridad y recuperación
• Gobernanza y estrategia 

ASB es la directiva de seguridad predeterminada de Azure Security Center para 
que pueda ampliar la riqueza de las recomendaciones de seguridad de Azure. 
Como resultado, la Puntuación de seguridad de Azure reflejará un conjunto de 
recomendaciones mucho más amplio y abarca un conjunto más amplio de recursos 
de Azure.

Además, el diseño completo del conjunto de control de ASB en el panel de 
cumplimiento ahora está disponible para todos los clientes de Azure Security Center, 
incluido el nivel gratuito de Azure Security Center, así como para los clientes de Azure 
Defender. Los clientes pueden ver su cumplimiento en relación con los controles 
de referencia en la vista de cumplimiento, a la vez que ven el impacto detallado en 
su Puntuación de seguridad. Al priorizar la corrección de las recomendaciones de 
seguridad mediante métricas de Puntuación de seguridad, los clientes pueden lograr 
una Puntuación de seguridad más alta y alcanzar sus objetivos de cumplimiento, 
todo al mismo tiempo.

Puede revisar las actualizaciones más recientes del archivo de asignación de 
línea base de seguridad de Security Center en el siguiente repositorio de GitHub: 
https://github.com/MicrosoftDocs/SecurityBenchmarks/.
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Logro de una protección contra amenazas avanzada para sus entornos 
híbridos y multinube con Azure Defender
A medida que ha aumentado la cantidad de trabajadores en el hogar en los últimos 
meses, las organizaciones experimentan una necesidad mucho mayor de garantizar 
que los empleados tengan acceso a los recursos de la empresa a través de varios tipos 
de dispositivos. Por lo tanto, es importante ajustar las directivas de seguridad para 
habilitar el trabajo remoto y mantener los datos seguros. Como se mencionó en la 
sección anterior, Security Center puede mejorar su Administración de la posición 
de seguridad en la nube (CSPM) y proporcionar funcionalidades de Protección de 
cargas de trabajo en la nube (CWP).

Puede usar Security Center gratis en cualquier suscripción, lo que incluye la detección 
de errores en las configuraciones de seguridad en sus recursos de Azure, una 
Puntuación de seguridad para mejorar la posición de la nube híbrida y la habilitación de 
Azure Defender para la protección avanzada de las cargas de trabajo híbridas de Azure. 

Azure Defender está incorporado en el mismo servicio nativo de la nube que Security 
Center y proporciona características de seguridad adicionales, como alertas de 
seguridad y protección contra amenazas avanzada.

Azure Defender incluye compatibilidad nativa con los servicios de Azure, como 
máquinas virtuales, bases de datos SQL, almacenamiento, contenedores, aplicaciones 
web, redes y servidores que no son de Azure hospedados localmente o en otras nubes, 
como AWS y GCP. 

Para ampliar la protección de la nube híbrida para sus bases de datos y servidores 
SQL que se ejecutan en otras nubes o localmente, se recomienda que utilice Azure 
Arc y Azure Defender. Puede consultar los detalles sobre la cobertura y los precios 
de los recursos en el siguiente sitio: https://azure.microsoft.com/pricing/details/
azure-defender/ 
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Panel de Azure Defender
Si navega a Azure Portal y busca Security Center, en Security Center encontrará 
el panel de Azure Defender como se muestra en la Figura 6.4:

Figura 6.4: Panel de Azure Security Defender

El panel de Azure Defender le proporcionará la cobertura general de sus recursos, 
alertas de seguridad, protección avanzada e información sobre los recursos más 
atacados junto con alertas de vulnerabilidad de las máquinas virtuales: 
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Figura 6.5: Panel de Azure Defender

Examinemos lo que Azure Defender puede hacer por los servidores, SQL, 
almacenamiento y registros de contenedores.

Azure Defender para servidores

Azure Defender está integrado con Azure Monitor para proteger sus máquinas basadas 
en Windows. Mientras Security Center presenta las alertas y sugerencias de corrección, 
Azure Defender recopila registros de auditoría de las máquinas, incluso máquinas Linux 
a través de auditd, un marco de auditoría común de Linux que reside en el kernel.



Fundamentos de seguridad para protegerse del ciberdelito | 177

Su organización puede beneficiarse del uso de Azure Defender para servidores de varias 
maneras, puesto que proporciona capacidades de detección y protección de amenazas, 
como las siguientes:

• Integración con Microsoft Defender para punto de conexión, de manera 
que cuando se detecte una amenaza, se active una alerta que se muestra en 
Security Center. 

• Use el detector de vulnerabilidades de Qualys, que analizaremos con más detalle 
en breve.

• El acceso JIT se puede utilizar para bloquear el tráfico entrante a sus máquinas 
virtuales, lo que reduce la exposición a los ataques.

• Supervisión de cambios o supervisión de la integridad de archivos, que puede 
ayudarlo a examinar los archivos y registros de un sistema operativo, las 
aplicaciones y los cambios en el tamaño del archivo, las listas de control de 
acceso y el hash del contenido que podría indicar un ataque. 

• Puede usar controles de aplicación adaptables para que una solución inteligente 
y automatizada cree una lista de permitidos de las aplicaciones que se pueden 
ejecutar en sus máquinas y obtener alertas de seguridad si hay aplicaciones 
en ejecución que no estén definidas como seguras. 

• La protección de red adaptable puede ayudarlo a mejorar su posición 
de seguridad a través de la protección del grupo de seguridad de red (NSG). 

• Security Center puede evaluar sus contenedores y comparar las configuraciones 
con Docker Benchmark de Center for Internet Security (CIS). 

• Puede usar la Detección de ataque sin archivos y obtener alertas de seguridad 
detalladas con descripciones y metadatos. 

• Las alertas auditd de Linux y la integración de Log Analytics se pueden usar para 
recopilar registros enriquecidos que se pueden agregar a los eventos. 

Azure Defender para SQL

Azure Defender para SQL se puede utilizar para proteger sus cargas de trabajo contra 
posibles ataques de inyección de SQL, patrones anómalos de consulta y acceso a bases 
de datos y actividad sospechosa. Se puede utilizar para servicios basados en IaaS y PaaS. 
En resumen, admite los siguientes ámbitos: 

• Servidores de bases de datos SQL: esto incluye Azure SQL Database, Azure SQL 
Managed Instances y Grupos de SQL dedicado en Azure Synapse.

• Servidores SQL en máquinas: esto amplía la protección para servidores SQL 
basados en Azure, pero también para otros entornos locales y basados en la 
nube, como SQL Server en Máquinas Virtuales Azure, SQL Server local que 
se ejecuta en máquinas Windows y Azure Arc habilitado para SQL. 
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Azure Defender para Storage

En el caso de los trabajadores remotos que acceden a las aplicaciones en la nube 
y tienen la capacidad de cargar archivos, necesitamos asegurarnos de poder determinar 
si los archivos cargados son sospechosos. A través de Azure Defender para Storage, 
podemos usar el análisis de reputación de hash y activar alertas en caso de que haya 
cualquier actividad sospechosa o comportamiento anómalo, o si se está cargando algún 
malware potencial. 

Azure Defender para Storage mostrará una alerta y puede enviar un correo electrónico al 
propietario del almacenamiento a fin de obtener la aprobación para eliminar estos archivos.

Azure Defender para registros de contenedor

Con Azure Container Registry, puede crear, almacenar y administrar sus imágenes 
y artefactos de contenedor en un servicio privado de registro de Docker Registry.

Puede analizar las vulnerabilidades en sus imágenes de contenedor con Azure Defender 
y revisar los hallazgos (categorizados por gravedad) en la lista de recomendaciones 
de seguridad de Security Center.

Las imágenes se pueden escanear en tres fases diferentes: en la inserción, las imágenes 
recientemente extraídas y en la importación. Estas imágenes se extraen del registro 
y, luego, se ejecutan en un sandbox aislado con el detector de Qualys. Luego, Security 
Center presentará los hallazgos. 

Detectores de vulnerabilidades de Qualys

Azure Defender incluye tres detectores de Qualys: uno para máquinas, uno para 
registros de contenedores y otro para SQL. Los detectores de Qualys, como se muestra 
en la Figura 6.6, se integran en Security Center y supervisan sus máquinas a través 
de una extensión instalada en el recurso real. A continuación, el servicio en la nube 
de Qualys realiza la evaluación de vulnerabilidad y envía sus hallazgos a Security Center:

Figura 6.6: Detector de vulnerabilidades de Azure Security Center
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El detector de vulnerabilidades funciona de la siguiente manera: 

1. Una vez que Azure Defender esté habilitado para su suscripción, puede usar 
la recomendación la evaluación de vulnerabilidad debe estar habilitada en Virtual 
Machines para implementar la extensión de detección de vulnerabilidad integrada. 

2. Una vez instalada la extensión, el agente recopila la información de seguridad 
necesaria, incluida la versión del sistema operativo, los puertos abiertos, el software 
instalado, las variables de entorno y los metadatos asociados con los archivos. 
Se produce un análisis cada 4 horas y todos los datos se envían para su análisis 
al servicio en la nube de Qualys.

3. Qualys analiza la información y compila los hallazgos por máquina. Estos hallazgos 
se envían a Security Center.

4. A continuación, puede revisar las vulnerabilidades de la máquina en la página 
de recomendaciones de Security Center.

Para analizar máquinas que no son de Azure, conéctelas a Security Center con Azure 
Arc y, a continuación, implemente la extensión como se indica anteriormente. Para 
implementaciones grandes, puede usar scripts de corrección de Azure Resource 
Manager (ARM), PowerShell, Azure Logic Apps o la API de REST.

Alertas 

Dado que Security Center se puede utilizar para proteger los recursos implementados 
en Azure, en otras nubes y en entornos locales, puede generar varios tipos de alertas 
que se activan mediante detecciones avanzadas disponibles a través de Azure Defender.

Estas alertas de seguridad se generan si se detectan amenazas en cualquier recurso. 
Security Center le ofrece una vista única de una campaña de ataque que contiene los 
incidentes. Un incidente de seguridad es una colección de alertas relacionadas.
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Podrá inspeccionar las alertas de seguridad y revisar los detalles relacionados, como 
se muestra en la Figura 6.7:

Figura 6.7: Detalles de la alerta de seguridad

A medida que el entorno siga creciendo, es más probable que tenga un mayor número 
de alertas que se muestran en Security Center y deberá tener un mejor control de sus 
alertas de seguridad y darles prioridad debidamente. Security Center asigna una 
gravedad a estas alertas de seguridad en cuatro categorías: 

• Informativa: verá estos tipos de alertas si profundiza en un incidente 
de seguridad que se compone de una serie de alertas.

• Baja: estos tipos de alertas pueden indicar un ataque bloqueado o un falso 
positivo con bajo impacto. 

• Media: estas alertas indican que un recurso podría estar en peligro debido 
a actividad sospechosa. Por ejemplo, un inicio de sesión desde una ubicación 
anómala. 

• Alta: una alerta alta indica que existe una alta probabilidad de que su recurso 
esté en peligro y que debe tomar medidas de inmediato. 
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Security Center le permite exportar alertas de diferentes maneras. Puede descargar 
un informe CSV en el panel de alertas, configurar la exportación continua o utilizar 
un conector SIEM (como Azure Sentinel) para transmitir alertas de seguridad. 

Aunque Azure Defender puede ayudarlo a proteger y corregir posibles vulnerabilidades, 
también es importante implementar procedimientos recomendados en la configuración 
de los recursos que son fundamentales para sus cargas de trabajo, como los recursos 
de  red. 

Procedimientos recomendados para proteger su red
En la sección anterior de este capítulo, Excelencia en las operaciones de seguridad, 
revisamos el principio de Confianza cero. Esto supone que las infracciones son 
inevitables y, por lo tanto, debemos asegurarnos de tener implementados los controles 
correctos para verificar cada solicitud. La administración de identidades desempeña un 
papel fundamental en esto.

Hay tres objetivos principales para proteger su red en el modelo de Confianza cero:

• Prepararse para manejar los ataques por adelantado
• Reducir la superficie de ataque y la magnitud del daño
• Fortalecer su presencia en la nube, incluidos los recursos y las configuraciones 

que forman parte de su entorno, para reducir las posibilidades de verse 
en peligro

Si su organización está habilitando el trabajo remoto e implementando un marco 
de Confianza cero de extremo a extremo, hay algunos procedimientos recomendados 
que se deben cumplir para lograr estos objetivos: 

• Segmentación de red
• Protección contra amenazas
• Cifrado

Analicemos detalladamente cada uno de ellos. 

Segmentación de red

Proteger su red corporativa es una prioridad, pero es más difícil que nunca, a medida 
que el trabajo remoto redefine el perímetro de seguridad. Ya no está definido por las 
ubicaciones físicas de una organización, sino que ahora se extiende a cada punto de 
conexión que accede a los datos y servicios corporativos. Por lo tanto, depender de los 
firewalls y las VPN tradicionales no es suficiente para proteger este nuevo recurso digital.

Se sabe que no existe un diseño de arquitectura que se adapte a todas las organizaciones; 
cada una de ellas tiene que abordar diferentes necesidades empresariales. Tomar un 
enfoque de Confianza cero puede ayudar a garantizar la seguridad óptima para sus 
trabajadores remotos sin poner en peligro la experiencia de la aplicación.
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Las empresas tradicionales solían proteger sus perímetros corporativos mediante 
controles de red tradicionales. Las redes tradicionales suelen tener pocos perímetros 
de seguridad de red y una red abierta y plana, lo que hace que sea fácil para los 
atacantes moverse rápidamente por toda la red. Las redes de Confianza cero se 
distribuyen completamente con microsegmentación. La segmentación granular de la 
red elimina la confianza de la red, lo que minimiza drásticamente el movimiento lateral 
y la filtración de datos. 

Las redes de Confianza cero emplean la protección contra amenazas de “machine 
learning” y el filtrado basado en el contexto, lo que puede frustrar incluso los ataques 
más sofisticados. En las redes tradicionales, no todo el tráfico está correctamente 
cifrado, lo que las hace más susceptibles a los ataques de intermediario, el espionaje 
y el secuestro de sesión. En las redes de Confianza cero, todo el tráfico se cifra con 
los estándares de la industria para garantizar que los datos en tránsito sigan siendo 
confidenciales.

El objetivo principal es ir más allá de una red centralizada a una segmentación más 
completa y distribuida mediante microperímetros. De esta manera, las aplicaciones se 
pueden dividir en varias redes virtuales de Azure y conectarse a través de un modelo en 
estrella tipo hub-and-spoke. Además, se recomienda implementar Azure Firewall en la 
red virtual del centro de conectividad para inspeccionar todo el tráfico. 

A fin de admitir este enfoque, Microsoft Azure le ofrece varios componentes de 
red nativos de la nube para habilitar el trabajo remoto y mitigar los problemas de 
red. Las organizaciones están utilizando NVA de terceros disponibles a través de 
Microsoft Azure Marketplace para proporcionar conectividad crítica en entornos 
multinube y locales.

Protección contra amenazas

Las aplicaciones en la nube que se exponen a Internet tienen un mayor riesgo de 
ataques y, por lo tanto, debemos asegurarnos de analizar todo el tráfico que pasa por 
ellas. La protección contra amenazas supone la capacidad de mitigar las amenazas de 
ataques conocidos y desconocidos.  

Los ataques desconocidos son principalmente amenazas que no coinciden con ninguna 
firma conocida. Para los ataques conocidos, en la mayoría de los casos, hay una firma 
disponible y podemos asegurarnos de que cada solicitud se compare con ella. 

Los servicios disponibles en Azure, como Web Application Firewall (WAF), se pueden 
utilizar para proteger el tráfico HTTP(S). Es posible usar Azure WAF junto con Azure 
Front Door o Azure Application Gateway, mientras que Azure Firewall se puede usar 
para el filtrado basado en la inteligencia sobre amenazas en la capa 4 del modelo OSI. 
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Cifrado

Azure le permite garantizar la protección de los datos confidenciales. Proporciona 
soporte en varias áreas de cifrado, incluidas en reposo, en tránsito y en la 
administración de secretos. El cifrado de los datos en reposo puede aplicarse a recursos 
de almacenamiento persistente, como el almacenamiento de archivos o discos, y está 
disponible para servicios en SaaS, PaaS e IaaS. 

A través del cifrado en el servidor, puede usar claves de administrador de servicios 
o claves de administrador de clientes mediante Key Vault o hardware de controlador del 
cliente. El cifrado por parte del cliente incluye los datos manejados por una aplicación 
que se ejecuta localmente o fuera de Azure, y los datos cifrados cuando Azure los 
recibe. 

En un enfoque de Confianza cero, debemos asegurarnos de que todo el tráfico del 
usuario a la aplicación esté cifrado. Para lograr este objetivo, podemos usar Azure 
Front Door a fin de aplicar el tráfico HTTPS para las aplicaciones expuestas a Internet 
y utilizar servicios de red y características como el gateway de VPN (P2S o S2S). 

Además, si está habilitando el acceso a los recursos de Azure a través de máquinas 
virtuales, puede proteger la comunicación con Azure Bastion, como se explica 
en el Capítulo 5, Habilitación del trabajo remoto seguro con Microsoft Azure AD 
y Azure Virtual Desktop. 

Ahora que revisamos los procedimientos recomendados para proteger su red 
y el tráfico en todo el entorno, también es importante tener un mecanismo para 
obtener información de los recursos que forman parte de su entorno y poder analizar 
proactivamente las posibles amenazas en él.

Modernice sus operaciones de seguridad con Azure Sentinel, 
un SIEM nativo de la nube
Las organizaciones que habilitan el trabajo remoto necesitan una forma de supervisar 
y obtener más información de sus entornos, ya sea que residan en la nube o localmente. 

Azure Sentinel es un servicio de administración de eventos e información de 
seguridad (SIEM) nativo de la nube que le permite simplificar la recopilación de datos 
de varios orígenes de datos, incluidos los entornos locales y multinube, a través de 
conectores integrados para que pueda analizar proactivamente las posibles amenazas 
y simplificar las operaciones de seguridad. 

Azure Sentinel correlaciona los registros y las señales de seguridad de todas las fuentes 
en las aplicaciones, los servicios, la infraestructura, las redes y los usuarios. Azure 
Sentinel puede identificar los ataques en función de sus datos y colocarlos en un mapa 
para que usted pueda analizar todo el tráfico. 
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En primer lugar, debe conectar sus recursos, que pueden incluir componentes de red, 
aplicaciones y orígenes de datos. Azure Sentinel le ofrece una amplia gama de conectores 
para extraer datos, incluidos servicios de Microsoft como Microsoft 365 Defender, 
Azure AD, Microsoft Defender for Identity (anteriormente Azure ATP), Microsoft Cloud 
App Security y alertas de Azure Defender de Security Center, como se ve en la Figura 6.8:

 

Figura 6.8: Conectores de datos de Azure Sentinel

Opcionalmente, puede elegir entre soluciones de terceros o crear sus propios 
conectores personalizados, ya que Azure Sentinel admite el Formato de evento 
común, Syslog y la API de REST para conectar sus orígenes de datos. Todos los datos 
recopilados se almacenan en un área de trabajo de Log Analytics, que es un contenedor 
donde se recopilan y agregan los datos. Cuando habilite Azure Sentinel en su 
suscripción, podrá seleccionar un área de trabajo específico de Log Analytics.

Una vez que conecte los recursos, podrá seleccionar un libro específico que 
proporcionará un lienzo para el análisis de datos y le permitirá crear informes visuales 
personalizados dentro de Azure Portal. Puede crear sus propios libros según las 
necesidades de su negocio y combinar datos de varios orígenes en un solo informe 
junto con visualizaciones personalizadas. 
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A través del panel de Azure Sentinel, como se ve en la Figura 6.9, puede obtener una 
descripción general de alto nivel de la posición de seguridad de su organización, puesto 
que incluye eventos y alertas en el tiempo, incidentes por estado y posibles eventos 
malintencionados: 

Figura 6.9: Panel de Azure Sentinel 

Exploremos otras características que ofrece Azure Sentinel: detección y búsqueda de 
amenazas, investigación y respuesta ante incidentes, y administración de varios inquilinos. 

Habilite la detección y búsqueda de amenazas

Transmita los indicadores de amenazas que su organización usa a Azure Sentinel para 
mejorar su análisis de seguridad y buscar amenazas de seguridad en los orígenes de 
datos de su organización, ya sea que residan en Azure, en otras nubes o localmente.

Azure Sentinel le ofrece una funcionalidad de búsqueda, que se muestra en la 
Figura 6.10, que incluye consultas integradas que pueden filtrar proveedores u orígenes 
de datos para ayudar a los analistas de seguridad a encontrar problemas rápidamente 
en los datos que ya tiene. Cada consulta proporciona una descripción detallada del caso 
de uso y puede personalizar sus consultas según sea necesario:
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Figura 6.10: Búsqueda de Azure Sentinel

Las consultas se basan en el Lenguaje de consulta de Kusto y se integran 
completamente con Azure Monitor. Una vez que personaliza una consulta que 
proporciona información de alto valor sobre posibles ataques, puede guardarla 
y, a continuación, usar blocs de notas para ejecutar campañas de búsqueda 
automatizadas.

Investigación y respuesta ante incidentes

Azure Sentinel le permite ver las operaciones de incidentes en el tiempo. Los incidentes 
se crean en función de las reglas de análisis e incluyen pruebas pertinentes de una 
investigación; por lo tanto, pueden contener varias alertas. Si los analistas de su 
organización buscan investigar incidentes, Azure Sentinel proporciona capacidades 
de administración de incidentes a las que se puede acceder a través de la página de 
Incidentes. Puede revisar cuántos incidentes tiene abiertos, en curso o cerrados:
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Figura 6.11: Propiedades y filtros de la tabla de incidentes de Azure Sentinel

Puede explorar cada incidente y ver la marca de tiempo, junto con el estado y la 
gravedad del incidente. También es posible utilizar el gráfico de investigación, que 
proporciona un mapa ilustrativo de las entidades relacionadas con la alerta y los 
recursos asociados a ella. 

Sin embargo, el objetivo es poder responder a una alerta de seguridad y automatizar 
las respuestas a estas alertas de seguridad tanto como sea posible. Los cuadernos 
de estrategias de seguridad de Azure pueden ayudarlo a organizar y automatizar su 
respuesta. Estos cuadernos de estrategias de seguridad se basan en Azure Logic Apps 
y pueden mejorar la forma en que responde a una alerta de seguridad.

Cuando reciba una alerta de seguridad, podrá ejecutar manualmente un cuaderno 
de estrategias o automatizar su cuaderno de estrategias de seguridad. Para ejecutar 
manualmente un cuaderno de estrategias de seguridad, puede recorrer la página 
Incidents (Incidentes) y en la pestaña Alerts (Alertas), configurar el cuaderno de 
estrategias que desea ejecutar a partir de la lista de cuadernos de estrategia disponibles.

La respuesta automatizada implica la configuración de un desencadenador de la alerta 
de seguridad. Puede configurar la acción de activar un cuaderno de estrategias de 
seguridad cuando exista una coincidencia con su alerta de seguridad.

Administre varios inquilinos/entornos multiinquilino

Una gran ventaja de usar Azure Sentinel a fin de modernizar sus operaciones de 
seguridad es la extensibilidad para administrar los recursos de Azure Sentinel de 
su cliente desde su propio inquilino de Azure, por lo que no es necesario conectarse 
al inquilino del cliente. Esta capacidad de multiinquilino es realmente útil para las 
organizaciones que actúan como proveedores de servicios de seguridad administrados 
para otras organizaciones o clientes.

Azure Lighthouse facilita esta capacidad de administrar varios inquilinos en 
Azure Sentinel desde su propio inquilino de Azure, lo que habilita capacidades de 
administración multiinquilino y mejora la gobernanza en los recursos y los inquilinos. 
Si su organización proporciona servicios administrados a varios clientes, puede 
usar herramientas de administración más completas, delegar la administración de 
recursos, ver información entre inquilinos de Azure Portal, usar plantillas de ARM para 
incorporar clientes, realizar tareas de administración y también proporcionar servicios 
administrados mediante Azure Marketplace.
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En función de las verticales y los perfiles de la industria, las organizaciones deben 
cumplir con los requisitos normativos que dictan recomendaciones sobre los controles 
de seguridad que deben adoptarse, como PCI-DSS, NIST, ISO27001, etc.

Satisfacer estas obligaciones de cumplimiento normativo puede ser un desafío 
significativo en un entorno de nube o híbrido. En la sección final, revisaremos las 
características disponibles en Azure que pueden ayudarlo a aplicar estas normas 
organizativas.

Una experiencia de SecOps unificada
A medida que las organizaciones implementan aplicaciones en la nube y proporcionan 
acceso para los trabajadores remotos, mantener la coherencia a fin de garantizar 
el cumplimiento en la nube, evitar errores de configuración, reducir el riesgo 
de posibles ataques y lograr la gobernanza de toda la organización puede transformarse 
en un gran desafío. 

Puede aplicar normas organizativas para evaluar el cumplimiento a escala mediante 
Azure Policy y evaluar el cumplimiento a través de la evaluación de las propiedades de 
sus recursos a través de definiciones de directivas. Azure Policy proporciona un panel 
de cumplimiento que se puede usar para ver detalles más granulares por recurso o por 
directiva, lo que garantiza que sus recursos sean compatibles. Además, puede definir las 
iniciativas de Azure, que son una colección de definiciones de directivas de Azure, para 
ayudarlo a lograr sus objetivos y simplificar la administración de sus directivas:

Figura 6.12: Cumplimiento de directivas
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En este contexto, su organización puede utilizar una nueva funcionalidad de Azure 
Policy llamada Cumplimiento normativo, que se encuentra en versión preliminar 
en el momento de la redacción de este libro. Esta le proporciona definiciones 
de iniciativa integradas para guiarlo en los dominios de controles y cumplimiento. 
Esto significa que puede ver qué dominio de cumplimiento se pretende que abarque 
su organización, Microsoft, o si es un dominio de cumplimiento compartido. 

Verá una nueva pestaña en la página Compliance (Cumplimiento), llamada Controls 
(Controles), que le permite filtrar por dominio de cumplimiento y revisar los 
detalles por fila:

Figura 6.13: Página de controles en Azure Policy 

Al usar el Cumplimiento normativo en Azure Policy, su organización puede lograr 
el cumplimiento necesario para las necesidades de su negocio. En la página de 
cumplimiento, podrá ver si un dominio de cumplimiento es responsabilidad de 
Microsoft, el cliente o si es una responsabilidad compartida. Puede ver detalles 
adicionales de los resultados de la auditoría si el control que está revisando es 
responsabilidad de Microsoft.

Resumen
La habilitación del trabajo remoto hace que las operaciones de seguridad sean 
más difíciles, puesto que hay un aumento significativo en el número de puntos de 
conexión y entornos que deben supervisarse y protegerse. A través de la adopción 
de una estrategia de Confianza cero, podemos reducir el riesgo de ataques y peligros 
potenciales.
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En este capítulo, revisamos algunos de los servicios principales que Microsoft 
proporciona para ayudarlo a adoptar una estrategia de Confianza cero en su 
organización y responder a las amenazas de forma rápida e inteligente.

Revisamos la forma en que puede facultar a sus equipos de operaciones de 
seguridad con Azure Sentinel, un SIEM nativo de la nube, para ayudar a los equipos 
de operaciones de seguridad a mantenerse a la vanguardia de sus adversarios. 
También vimos cómo puede usar Azure Security Center para supervisar casi todos 
los recursos que forman parte de su entorno y protegerlos sin ninguna implementación 
adicional, y usar Azure Defender para proteger sus cargas de trabajo, ya sea en la nube 
o localmente.

En el siguiente capítulo, veremos cómo puede optimizar los costos de la nube mediante 
el uso de las herramientas disponibles en su suscripción a Azure para realizar un 
seguimiento del uso de los recursos, administrar los costos en todos sus entornos 
e implementar directivas de gobernanza para una administración eficaz de los costos.



7
Ofertas, soporte, 

recursos y sugerencias 
para optimizar los 

costos en Azure
En el capítulo anterior, vio los fundamentos de la protección de sus aplicaciones contra 
el ciberdelito. Ahora nos centraremos en diversas ofertas proporcionadas por Azure 
y el soporte que obtendrá de Microsoft para optimizar los costos, diversas herramientas 
que se pueden usar para disminuir los costos y consejos para administrar estos costos.
A medida que las organizaciones comienzan su recorrido hacia la nube, uno de los 
principales aspectos que tienen que aprender es cómo optimizar sus costos. Desde 
el punto de vista del cliente, la previsión de costos puede basarse en cómo reducir 
la superficie del centro de datos, los modelos de precios de gastos operativos, 
la productividad del personal y otros factores.

En este capítulo, trataremos los siguientes temas:

• Comprensión y previsión de los costos
• Estrategias para optimizar sus costos

El primer paso es comprender y planificar los costos que enfrenta su organización.  
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Comprensión y previsión de los costos
Las organizaciones deben realizar análisis oportunos en su factura de Azure para 
supervisar los costos y reducir los gastos generales necesarios para administrar sus 
recursos de TI. Con herramientas como Azure Cost Management and Billing y Azure 
Advisor, puede analizar, administrar y optimizar sus cargas de trabajo. Antes de echar 
un vistazo a estas herramientas y los beneficios que proporcionan, primero debemos 
comprender los factores que son más críticos para predecir sus costos en una 
infraestructura de nube.

Economía de la nube
Es importante que las empresas comprendan la economía de la nube a fin de que 
puedan prever sus costos y maximizar su inversión en la nube. Las empresas 
deben analizar cuál será su retorno de la inversión (ROI) cuando migren de una 
carga de trabajo local a la nube o cambien de otras cargas de trabajo a Azure. 
Principalmente, tendrá que medir el costo de ejecución de su centro de datos actual. 
Este puede incluir costos de capital, costos operativos y de mantenimiento y costos 
de licencias de software. También debe determinar el costo de migrar sus operaciones 
de TI a la nube.

Para resumir la economía de la nube, el enfoque de su organización debe guiarse por 
la siguiente fórmula de ocho puntos:

1. Reduzca la superficie de su centro de datos mediante la optimización de las 
operaciones.

2. Céntrese en utilizar los beneficios de nube a petición como parte de un modelo 
de gasto operativo.

3. Aumente la productividad al liberar a su personal de las tareas de mantenimiento.

4. Busque la sostenibilidad del negocio.

5. Explore sus opciones de escalabilidad y entregue recursos cuando sean necesarios.

6. Cumpla con las normas de seguridad y cumplimiento.

7. Use la infraestructura de nube de alta disponibilidad para garantizar la continuidad 
del negocio.

8. Optimice los costos de uso y de la carga de trabajo.

Azure ofrece soluciones que lo ayudarán a alcanzar todos estos objetivos, que 
exploraremos en las siguientes secciones.
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Herramientas de administración de costos
Azure tiene una amplia gama de herramientas para proporcionar una excelente 
experiencia de desarrollo y operaciones, y para ayudar a comprender el costo 
de los recursos que se usan en la plataforma. Todas las soluciones de administración 
de costos que se analizan en este capítulo tienen un impacto empresarial si se utilizan 
correctamente. Examinemos la lista de herramientas disponibles para usted en Azure.

Azure Cost Management and Billing

Con su conjunto completo de capacidades de administración de costos en la nube 
y una vista única y unificada en todas sus nubes, Azure Cost Management and Billing 
lo ayuda a aumentar la responsabilidad organizacional y administrar su gasto en la nube 
con confianza. El servicio Cost Management and Billing le permite revisar los 
ámbitos de facturación, profundizar en la administración de costos, revisar los grupos 
de administración y diagnosticar y solucionar problemas:

Figura 7.1: Página de Cost Management + Billing 

Los grupos de administración son una forma única de agrupar las suscripciones 
y los costos. Si bien este capítulo no habla de los grupos de administración, vale la pena 
señalar que siguen siendo un recurso útil de Azure para administrar sus suscripciones.
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Las organizaciones deben adoptar un enfoque único para proporcionar acceso 
a la administración de costos a los usuarios que no pertenecen al área financiera 
de la organización. Hay formas de permitir que estas estructuras de costos sean visibles 
para las áreas de operaciones y desarrollo de su organización. Los paneles de Power 
BI y API se pueden utilizar para extraer informes y crear paneles ordenados y únicos 
para acceder a la información de costos. Puede leer más sobre esto aquí: https://docs.
microsoft.com/power-bi/connect-data/desktop-connect-azure-cost-management. 
Además de Power BI, Azure permite la integración con aplicaciones personalizadas, 
así como aplicaciones SaaS, como CRM para el resumen y uso de sus datos.

Como se mencionó, los grupos de administración pueden ayudar a proporcionar 
una mejor visión de los costos, y puede usar etiquetas para asignar los códigos 
de presupuesto dentro de una organización. En la siguiente captura de pantalla, 
se muestra cómo se pueden visualizar los costos en función de los servicios:

Figura 7.2: Costos agrupados por servicio

Con Azure, su organización puede administrar fácilmente los costos de los entornos 
de nube híbrida (Azure y AWS, por ejemplo) desde una sola ubicación, obteniendo 
la mejor información de los datos de ambas nubes.
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Demos un vistazo rápido a la sección Cost Management (Administración de costos) 
para el modelo de pago por uso (un modelo de precios que analizaremos más adelante 
en el capítulo):

Figura 7.3: Sección Cost Management (Administración de costos)

Como puede ver, la sección Cost Management le permite analizar los costos, crear 
alertas de costos, asignar presupuestos y obtener recomendaciones de asesores. Cuando 
hace clic en Cost analysis (Análisis de costos), obtiene un desglose de los recursos dentro 
del ámbito del grupo de recursos, como los almacenes de datos o las cuentas sin servidor.
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También puede configurar alertas de costos, lo cual es una excelente herramienta para 
ayudar a supervisar el gasto excesivo en entornos que no son de producción, mediante 
el establecimiento de un umbral y, a continuación, recibir alertas. Las alertas se pueden 
usar junto con los presupuestos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Figura 7.4: Alertas para el umbral del presupuesto

Los presupuestos y las alertas son un paso muy valioso para las organizaciones después 
de que visualizan sus gastos actuales. Debe supervisar y analizar la factura de Azure 
para asegurarse de que no haya ningún cargo o infraestructura oculta que se haya 
filtrado. Generalmente, esto es esencial para entornos que no son de producción, 
donde las cosas están un poco más controladas que en la producción.

Cuando se desencadena una alerta, debe realizar una revisión de costos para aislar 
las causas y determinar si es necesario tomar alguna medida. Esta podría ser revisar 
sus presupuestos o implementar controles adicionales de Azure Policy, por nombrar 
algunas. La asignación de presupuestos también ayuda a controlar los costos 
de las unidades de negocio y los proyectos de sus diferentes equipos.

Para obtener información sobre Azure Policy y su importante rol en la gobernanza, 
visite https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/overview.

Para obtener más información sobre las capacidades de Azure Cost Management and 
Billing, visite https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/cost-
management-billing-overview.
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Calculadora de precios de Azure

La calculadora de precios de Azure es una herramienta gratuita que se puede utilizar 
para obtener estimaciones de costos en tiempo real de los servicios de suscripción. 
Puede personalizar su vista de las estimaciones a través de un panel central. 
La calculadora de precios se puede combinar con otras utilidades, como la calculadora 
de Costo total de propiedad (TCO) de Azure, para la mejor optimización de los costos. 
Podemos crear estimaciones y guardarlas en nuestras cuentas, o compartirlas con 
las partes relevantes.

A veces, las regiones de Azure pueden afectar el costo de los recursos en la plataforma, 
por lo que es útil usar la calculadora de precios de Azure para predecir los costos antes 
de seleccionar un recurso:

Figura 7.5: La calculadora de precios de Azure

Aquí puede encontrar la calculadora de precios de Azure: https://azure.microsoft.com/
pricing/calculator/.
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Uno de los obstáculos que las organizaciones pueden encontrar cuando usan 
la calculadora de precios es factorizar la infraestructura en torno a los recursos, 
porque buscan obtener la estimación correcta. Siempre debe tener en cuenta toda 
la infraestructura de red necesaria para implementar las aplicaciones en la nube.

Por ejemplo, considere una organización con dos VM, una que ejecuta un sitio web 
y los otros servicios en ejecución para admitir ese sitio web, que desea migrar ambas 
VM a la nube. Usan la calculadora de precios, ingresan las dos VM en la calculadora 
de precios y descubren su costo promedio mensual.

Una de las acciones que deberían haber realizado en este escenario es observar el uso 
de las VM para dimensionarlas correctamente en Azure. Muchas organizaciones 
sobreasignan máquinas que se necesitan para la expansión futura, pero en la nube, 
se puede expandir las veces que sea necesario, por lo que no necesita poner en juego 
recursos sobredimensionados. La organización también olvidó los enrutadores 
y firewalls, y no consideró los conjuntos de escalado de VM ni la capacidad de proteger 
su infraestructura si una VM dejaba de funcionar. Como puede ver, un buen plan puede 
ser útil.

Calculadora de Costo total de propiedad

Cuando las empresas quieren adoptar una visión mayor e integral de lo que significa 
migrar sus soluciones de Azure, pueden usar la calculadora de TCO. Esta proporciona 
información detallada sobre cómo migrar las cargas de trabajo locales a la nube y lo que 
se necesita para que la transición sea más fluida.

Puede encontrar más información sobre esta calculadora en https://azure.microsoft.
com/pricing/tco/calculator/.

Azure Migrate

Otra herramienta que puede usar si elige migrar de un entorno local a la nube es Azure 
Migrate. Azure Migrate proporciona un panel único transparente y centralizado para 
evaluar y migrar servidores, infraestructuras, aplicaciones y datos locales a la nube. 
Esto ayuda a las organizaciones puesto que les proporciona una amplia gama 
de herramientas y opciones para ayudar en el proceso de evaluación y migración 
de estos diferentes recursos y cargas de trabajo a Azure.

Para obtener más información sobre cómo usar Azure Migrate, visite  
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/migrate-services-overview.



Ofertas, soporte, recursos y sugerencias para optimizar los costos en Azure | 199

Elección del modelo de precios adecuado
Además de las herramientas, es igualmente importante entender los diversos modelos 
de precios que ofrece Azure para prever mejor sus recursos y sus costos. En Azure, hay 
dos modelos de precios estándar para los servicios:

• El modelo de pago por uso, también conocido como modelo basado 
en el consumo

• El modelo de precio fijo

La mayoría de los recursos de Azure, como PaaS o sin servidor, utilizarán el modelo 
basado en el consumo. Un ejemplo del modelo de precio fijo es Azure Reserved Virtual 
Machine Instances (RI) o las Reservas de Azure, en términos generales.

El modelo de precio fijo es más predecible, mientras que el modelo de pago por uso 
puede ser variable, por lo que debe considerar los requisitos empresariales al elegir 
entre ellos. En las siguientes secciones, trataremos ambos modelos en detalle.

Modelo basado en el consumo

El modelo basado en el consumo, o de pago por uso, sigue una estructura basada 
en la utilidad. Esto significa que paga por lo que usa y no hay ningún costo mensual 
o fijo para los recursos. Un ejemplo de esto sería una aplicación de función, en la que 
pagara un dólar por un millón de usos de la aplicación.

Este modelo de pago por uso puede ayudarlo a controlar los costos, pero también 
podría aumentarlos. Un ejemplo de esto podría ser algo así como CosmosDB, que 
se basa en las unidades de uso o solicitud y puede resultar muy costoso al final del día, 
dependiendo de cuántas veces se ejecuten las consultas.

Puede usar patrones arquitectónicos, como la nivelación de carga básica y el escalado 
automático de servicios, para ayudar con los niveles de rendimiento mínimo fijo. 
Si necesita aumentar rápidamente las cargas de trabajo, puede usar algo como 
un patrón de limitación para mantener la calidad del servicio bajo una carga.

Modelo de precio fijo

En un modelo de precio fijo, paga por un recurso, ya sea que se use o no. Ya 
mencionamos las Reservas de Azure y específicamente RI, pero otro ejemplo sería 
un plan de App Service en Azure. Cuando selecciona un tipo de recurso, incurre en 
un costo mensual, e independientemente de la cantidad de personas que utilizan la 
aplicación, sigue pagando este costo. Este modelo de costos ayuda a las organizaciones 
a predecir su gasto en Azure un poco mejor, pero también puede ser un problema 
según la utilización.
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Las organizaciones compran instancias reservadas cuando planifican realizar un uso 
extensivo de VM para sus aplicaciones. A cambio de comprometerse con recursos 
para plazos fijos, Azure puede proporcionarlos a precios reducidos. Cuando migra por 
primera vez a la nube, puede haber incertidumbre en torno al uso de los recursos, por 
lo que, dependiendo de las cargas de trabajo, es mejor tener un control sobre esto antes 
de considerar el uso de RI.

Existe una compensación entre escalabilidad y previsibilidad cuando se mantienen los 
costos estructurados, y la mayoría de las organizaciones optan por un enfoque mixto 
de los dos modelos de precios.

Para obtener más información sobre los modelos de precios, consulte  
https://docs.microsoft.com/azure/architecture/framework/cost/design-price.

Ahora que conoce las diversas formas en que Azure puede ayudarlo a evaluar 
y mantenerse al tanto de sus costos, pasaremos a la optimización de estos costos.

Optimización de los costos
La optimización de los costos es el proceso de reducir los costos de recursos mediante 
la identificación de pérdidas, recursos mal administrados y recursos de tamaño 
adecuado, además de la reserva de capacidad. Como la administración de costos 
es uno de los cinco principios de la gobernanza de la nube, es importante centrarse 
en las formas de establecer un plan de gastos y un presupuesto para sus recursos 
de la nube. Le recomendamos usar la supervisión y las alertas para hacer cumplir 
estos presupuestos y detectar anomalías que surjan de las prácticas de desarrollo. 
Microsoft proporciona Cloud Adoption Framework para ofrecer orientación sobre esto, 
que detalla las herramientas, los procedimientos recomendados y la documentación 
a fin de ayudar a las organizaciones a tener éxito en la nube. Puede encontrar más 
información en https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/. 

Un método general para estimar los costos y realizar cambios en los modelos 
de precios que analizamos anteriormente es supervisar sus cargas de trabajo según 
un rendimiento máximo. Por ejemplo, si la utilización es alta todo el tiempo, un modelo 
de pago por uso sería menos eficiente para la estimación de costos de referencia. 
Por lo tanto, a la vez que ofrece flexibilidad, el modelo de pago por uso por sí solo no 
siempre constituye un ahorro de costos.

Como ya se señaló, la mejor optimización de costos es tener un plan, por lo que 
debe usar las herramientas que tiene a mano, desde las calculadoras de precios 
hasta las listas de comprobación, a fin de establecer sus directivas, presupuestos 
y controles para limitar el gasto en sus soluciones. El Marco de buena arquitectura 
de Azure es un excelente punto de partida para compilar estas directivas y una 
buena fuente de información. Se encuentra en https://docs.microsoft.com/azure/
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architecture/framework/cost/. Analizamos el Marco de buena arquitectura de Azure 
en el Capítulo 4, Migración a la nube: planificación, implementación y procedimientos 
recomendados.

A medida que comencemos a explorar las opciones de optimización que Azure 
proporciona en las siguientes secciones, debe tener en cuenta que no se trata solo 
de migrar una carga de trabajo a Azure, sino también de todas las cosas que rodean 
este proceso. Cuando migran a la nube, muchas organizaciones pierden algunos 
de los costos de infraestructura subyacentes asociados.

Azure Advisor
Uno de los servicios útiles a los que puede acceder a través de Azure Cost Management 
es Azure Advisor. Azure Advisor analiza la configuración y el uso de los recursos, 
y ofrece ofertas y recomendaciones personalizadas a fin de que pueda optimizar 
sus recursos para lograr rentabilidad, seguridad y rendimiento. Por ejemplo, ayuda 
a señalar los recursos no utilizados o los que han estado inactivos durante mucho 
tiempo, incluidos los recursos de tamaño adecuado, como SQL.

Para obtener más información sobre Azure Advisor, visite https://docs.microsoft.com/
azure/advisor/advisor-overview.

Es importante señalar que debe dimensionar correctamente sus recursos para la nube. 
La mayoría de las organizaciones gastan en exceso en la infraestructura interna 
solo para fines de crecimiento futuro. Al migrar a Azure, puede escalar horizontal 
y verticalmente, por lo que, si su máquina necesita más recursos, puede agregarlos. 
También puede usar un enfoque híbrido, donde no necesita migrar todas sus cargas 
de trabajo a la nube, puede mover las piezas de la carga de trabajo que necesitan más 
rendimiento o más escalabilidad en el nivel de la instancia.

Beneficio híbrido de Azure
El beneficio híbrido de Azure es un beneficio de licencias que reduce 
considerablemente el costo de ejecutar cargas de trabajo en la nube. Le permitirá usar 
las licencias locales de Windows o SQL Server habilitadas para Software Assurance, 
así como las suscripciones a Red Hat y SUSE Linux, en Azure. Estos tipos de beneficios 
pueden reducir los costos en un 40 % o más. Además, se le otorgan tres años 
adicionales de actualizaciones de seguridad gratuitas si migra sus cargas de trabajo 
de Windows Server o SQL Server 2008 y 2008 R2 a Azure.

Uno de los principales objetivos del modelo de beneficio híbrido de Microsoft son los 
ahorros que provienen del uso de una licencia híbrida de Windows o SQL Server, lo que 
reduce el costo de una instancia administrada en casi un 85 %. Estos beneficios también 
se pueden aplicar a los sistemas operativos de las VM. La Figura 7.6 muestra algunos 
ahorros de costos potenciales relacionados con RI y el beneficio híbrido de Azure:
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Figura 7.6: Ahorros de costos potenciales

Se recomienda que utilice la calculadora de beneficio híbrido para calcular el ahorro 
de costos general con el modelo híbrido. La puede encontrar en https://azure.
microsoft.com//pricing/hybrid-benefit/#calculator.

Reservas de Azure
Las Reservas de Azure pueden ayudarlo a ahorrar dinero cuando se compromete 
con un costo de uno o tres años para sus recursos. Estos compromisos pueden 
ahorrar hasta un 72 % de los costos sobre los precios de pago por uso, puesto que 
este es un contrato en el tiempo para usar estos recursos por los que se paga por 
adelantado. Las reservas deben usarse cuando tenga planes de aplicación a largo plazo 
en juego que se adapten a los plazos. Solo se aplican a recursos específicos en Azure, 
como las VM.

Para obtener más información sobre las reservas, visite los siguientes vínculos:

• https://azure.microsoft.com/reservations/
• https://docs.microsoft.com/azure/cost-management-billing/reservations/

save-compute-costs-reservations
• https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/
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Máquinas virtuales de acceso puntual
Las máquinas virtuales de acceso puntual le permiten usar la capacidad informática 
de Azure no utilizada con grandes descuentos. La advertencia es que cuando 
Azure necesite recuperar la capacidad, expulsará la VM de acceso puntual. Por 
este motivo, las VM de acceso puntual son adecuadas para las cargas de trabajo 
que pueden interrumpirse, como el procesamiento por lotes, los entornos que 
no son de producción, el análisis de big data y las aplicaciones sin estado basadas 
en contenedores y a gran escala. La capacidad disponible varía de una región a otra, 
según la hora del día o el tamaño de la carga de trabajo. Como resultado, estas VM no 
tienen SLA. Puede ver el historial de precios y la tasa de expulsión de las VM de acceso 
puntual que seleccione en Azure Portal.

Si desea obtener más información sobre el uso de las VM de acceso puntual, visite 
https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/spot-vms.

Precios de desarrollo y pruebas
Azure DevTest permite a los desarrolladores crear VM u otros recursos de PaaS 
sin necesidad de una aprobación rápida. Permite a los equipos desarrollar entornos 
que no son de producción para probar aplicaciones rápidamente y permite a las 
organizaciones asignar un presupuesto coherente a estos recursos que no son 
de producción o áreas de sandbox. Además, le ofrece la posibilidad de establecer 
programaciones de inicio y apagado automáticos para VM con el fin de reducir los 
costos y permitir que las directivas se implementen a fin de garantizar que los recursos 
más grandes no se utilicen.

Para obtener más información sobre cómo usar Azure DevTest, vaya a https://docs.
microsoft.com/azure/devtest-labs/devtest-lab-overview.

Lista de comprobación de optimización
En función de lo que hemos aprendido en este capítulo, estas son algunas maneras 
de optimizar sus costos en Azure que puede implementar hoy mismo:

1. Defina de forma correcta el tamaño de los recursos no utilizados, puesto que 
se pueden escalar horizontal y verticalmente en la nube.

2. Cierre los recursos no utilizados cuando no se necesiten. Esto se puede manejar 
mediante scripts de automatización.

3. Aproveche los modelos híbridos en la nube, solo migre las cargas de trabajo 
necesarias a la nube. Obtenga más información en https://docs.microsoft.com/
azure/cost-management-billing/costs/tutorial-acm-opt-recommendations.
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4. Use las instancias de reserva para los recursos de VM grandes que sabe que utilizará 
durante un período prolongado en la nube.

5. Configure presupuestos, asigne costos a diferentes grupos y reciba alertas cuando 
se acerque a estos presupuestos. 

6. Configure entornos de Azure DevTest para desarrollo y pruebas antes 
de publicarlos en sus cargas de trabajo públicas. 

7. Explore otros servicios de Azure como PaaS, SaaS o sin servidor para optimizar 
su enfoque hacia la nube y controlar los costos. 

8. Optimice los costos de sus cargas de trabajo, siguiendo las recomendaciones de los 
procedimientos recomendados de Azure Advisor.

9. Revise la arquitectura de sus cargas de trabajo mediante la evaluación de Microsoft 
Azure Well-Architected Review y la documentación de diseño para ver dónde puede 
optimizar los costos.

10. Aproveche las ofertas de Azure y los términos de licencia, como el beneficio 
híbrido de Azure, pague por adelantado las cargas de trabajo predecibles con 
reservas, Azure Spot Virtual Machines y precios de Azure Dev/Test. Para obtener 
más información sobre las ofertas de Azure, visite https://azure.microsoft.com/
support/legal/offer-details/.

Resumen
Como ha visto, es beneficioso para las organizaciones implementar la administración 
de costos en toda la organización y defensas a fin de liberar a sus equipos para que 
puedan proporcionar más innovación. Puede ser difícil equilibrar las cargas de trabajo 
para obtener rendimiento y resiliencia, a la vez que intenta mantener los costos 
en la nube, y no debe permitir que los costos sean la única fuerza impulsora.

En este capítulo, revisamos formas de optimizar sus costos, desde el dimensionamiento 
correcto o la creación de automatización en torno a los recursos no utilizados, hasta 
la creación de presupuestos y alertas para que sus equipos supervisen los gastos.

Con Azure, hay una diferencia de costos distinta entre los centros de datos locales 
y la  virtualización de esos centros de datos en la nube. Revisamos algunas de las formas 
de abordar estos costos y modelos de costos en Azure. Hablamos sobre los beneficios 
únicos de la adopción de Azure, incluida la capacidad de extenderse a la nube con 
modelos híbridos para cargas de trabajo que no necesitan ejecutarse completamente 
en la nube. También examinamos algunas herramientas para administrar y optimizar 
los costos.
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En resumen, recuerde siempre lo siguiente:

• Elija los servicios de proceso de Azure adecuados a sus necesidades
• Defina correctamente el tamaño de los recursos
• Cierre los recursos que no se están utilizando
• Configure el escalado automático
• Reserve instancias 
• Use el beneficio híbrido de Azure 
• Configure presupuestos para diferentes equipos y proyectos

No deberíamos permitir que los costos impulsen nuestro uso de Azure, sino ser 
conscientes de los factores que pueden afectar los resultados finales.
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Conclusión

Gracias por leer la Guía de estrategia e implementación de Azure, cuarta edición. 
A través de los diferentes capítulos, revisamos cómo puede comenzar su recorrido 
en la nube de Azure, usar el Marco de buena arquitectura de Microsoft Azure y adoptar 
los procedimientos recomendados para mejorar la calidad de sus cargas de trabajo 
en la nube. Hay muchos escenarios diferentes posibles para ejecutar sus cargas 
de trabajo en Azure a fin de satisfacer las necesidades de soluciones de su organización. 
Aprendimos lo importante que es usar los principios de diseño y nos dimos cuenta 
de lo crucial que es la planificación cuando se migran recursos a Azure.

Esperamos que esta guía integral lo haya ayudado a comprender mejor las tecnologías 
e innovaciones más recientes de Azure, cómo pueden ayudar a su empresa y el marco 
de su estrategia para adoptar Azure. 
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Recursos
Estos son algunos recursos útiles que lo ayudarán a dar los siguientes pasos 
en su recorrido de migración a Azure:

• Realice un tutorial gratuito sobre los Fundamentos de Azure con ejercicios prácticos: 
https://docs.microsoft.com/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/

• Regístrese para una cuenta gratuita de Azure a fin de explorar los servicios 
de infraestructura de Azure: https://azure.microsoft.com/free/

• Explore Cloud Adoption Framework para obtener más información sobre 
cómo migrar a la nube: https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-
framework/

Glosario
• Tasa de error anualizada (AFR): la probabilidad estimada de que un dispositivo 

o componente fallen durante un año completo de uso.
• Modernización de aplicaciones: la modernización de un activo de TI existente, 

que implica su refactorización o rearquitectura, o ambas. Muchas veces, los 
objetivos de la modernización de aplicaciones son producir costos y eficiencias 
operativas en la nube.

• Zona de disponibilidad: un área aislada de errores dentro de una región  
de Azure con energía, enfriamiento y componentes de red redundantes.

• Autenticación multifactor (MFA) de Azure AD: un tipo de autenticación en la que se 
les pide a los usuarios que comprueben su identidad a través de una forma adicional 
de identificación, como una huella digital o un código en su teléfono móvil.

• Azure Arc: le permite ver y administrar los recursos informáticos, ya sea que estén 
en el entorno local, en varias nubes de proveedores o distribuidos en el perímetro 
de la red, a través de la interfaz de administración de Azure y el modelo operativo.

• Agente de Azure Connected Machine: un paquete de software que le permite 
administrar máquinas Linux y Windows, independientemente de si están 
hospedadas fuera de Azure, en entornos multinube o localmente.

• Azure Disk Storage: almacenamiento en bloque de alto rendimiento y muy 
duradero, diseñado para usarse con Azure Virtual Machines.

• Azure DevOps: Azure es automatización y escalado. Puede aprovechar Azure 
DevOps a fin de implementar el código y la infraestructura en Azure para 
mantener un proceso de implementación estable y coherente.

• Gobernanza en Azure: la gobernanza en Azure es un conjunto de protecciones 
que ayudan a las organizaciones con las directivas de cumplimiento y seguridad de 
Azure. La gobernanza en Azure ayuda a garantizar que todas las partes tengan sus 
objetivos alineados y comprendan sus responsabilidades en su recorrido a Azure.
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• Infraestructura como servicio (IaaS) de Azure: un conjunto de capacidades 
informáticas, de almacenamiento y de aplicaciones que Microsoft proporciona 
como un servicio para apoyar las cargas de trabajo en la nube. IaaS 
de Azure ofrece seguridad y la capacidad de escalar de forma instantánea 
su infraestructura para administrar y operar sus cargas de trabajo desde 
cualquier lugar, a la vez que reduce los costos.

• Calculadora de precios de Azure: la herramienta que utiliza para estimar los 
costos de infraestructura antes de construir.

• Azure Private Link: un servicio de Azure que proporciona conectividad privada 
desde una red virtual a la Plataforma como servicio (PaaS) de Azure, servicios 
de propiedad del cliente o de los socios de Microsoft.

• Azure Resource Manager (ARM): los recursos se configuran en Azure a través 
de un portal, pero también se puede hacer mediante programación. Las plantillas 
de ARM, cuando se integran con Azure Pipelines, pueden ayudarlo a lograr 
la integración continua y la implementación continua (CI/CD).

• Azure Security Center: una herramienta para mejorar su posición de seguridad. 
Puede proteger sus cargas de trabajo, ya sea que residan en Azure, localmente 
o en otras nubes.

• Azure Sentinel: un servicio SIEM nativo de la nube con IA incorporada para 
análisis, que elimina el costo y la complejidad de obtener una vista centralizada 
y casi en tiempo real de las amenazas activas en su entorno.

• Azure Stack HCI: un servicio de Azure que garantiza un entorno coherente 
para sus cargas de trabajo de Linux y Windows a través de una infraestructura 
definida por software. Esta infraestructura hiperconvergida es ideal para 
entornos híbridos y locales.  

• Análisis de costos: el análisis de costos es una herramienta útil para mantener 
su inversión en infraestructura bajo control. Puede aprovechar la supervisión 
y las alertas a fin de que le ayuden ser más proactivo y rentable.

• Ciberseguridad: término que se usa habitualmente para referirse a las medidas 
adoptadas con anticipación para oponerse a un ataque a la infraestructura del 
centro de datos.

• Informática perimetral: no siempre se trata de permanecer conectado 
a Internet. La informática perimetral le permite crear soluciones sin el requisito 
de tener conectividad a tiempo completo.

• Cifrado: un método de codificación de información. Azure controla las 
principales preocupaciones respecto al cifrado, incluido el cifrado en reposo 
y en tránsito, así como la administración de claves.

• ExpressRoute: un servicio disponible en Azure para crear una conexión privada 
entre la infraestructura y los centros de datos de Azure, normalmente en un 
entorno de ubicación compartida.
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• Rendimiento mínimo fijo: en Azure, para dimensionar correctamente 
su infraestructura, debe asegurarse de tener en cuenta un rendimiento mínimo 
establecido. Esto conduce a un conocimiento de la cantidad mínima de recursos 
necesarios para ejecutar su aplicación, lo que ayudará a definir el escalado.

• Alta disponibilidad: la característica de un sistema o red para garantizar 
la continuidad operativa durante un período específico, a la vez que se evita 
el tiempo de inactividad.

• Nube híbrida: no todo es un buen candidato para la nube. Las soluciones 
híbridas son una forma de crear aplicaciones sin migrar completamente sus 
cargas de trabajo a la nube.

• Licencia híbrida: el licenciamiento híbrido se refiere a cuando se aprovecha 
una licencia local o comprada previamente en Azure con el fin de ayudar 
a administrar los costos. Esto es útil para las organizaciones que tienen precios 
especiales por recursos locales.

• Infraestructura como código (IaC): IaC es lo que genera una plantilla de ARM 
para la coherencia de la implementación de la infraestructura.

• Multinube: un tamaño no se ajusta a todos los proveedores de nube. Un enfoque 
multinube permite a las organizaciones implementar sus activos, aplicaciones 
y recursos en la nube en diferentes proveedores de nube. Los modelos multinube 
se utilizan con el fin de mantener altos niveles de tiempo de actividad para las 
aplicaciones de misión crítica.

• Estrategia multinube: ya sea para cumplimiento gubernamental o corporativo, 
las estrategias multinube permiten a una organización abordar varios problemas. 
Estos pueden ir desde evitar el bloqueo de precios de un proveedor de nube 
hasta el diseño de un plan de recuperación ante desastres resiliente y la 
administración hábil de las regulaciones gubernamentales de almacenamiento 
de datos. Independientemente de lo que se quiera o necesite, estas estrategias 
permiten a las organizaciones utilizar varios proveedores de nube.

• PaaS (Plataforma como servicio): abarca los beneficios de Infraestructura como 
servicio (IaaS) y también puede incluir middleware, administración de la base 
de datos, orquestadores de contenedores y servicios de inteligencia empresarial 
(BI). A menudo, las soluciones de PaaS incluyen componentes de aplicaciones 
precodificados, como características de seguridad, servicios de directorio 
y características de flujo de trabajo.

• Sin contraseña: cualquier método utilizado para verificar la identidad de un 
usuario sin requerir que este proporcione una contraseña, por ejemplo, el uso 
de gestos biométricos, como huellas digitales o PIN específicos del dispositivo.
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• Nube privada: recursos de informática en la nube que son utilizados por una sola 
organización y no están disponibles públicamente. La organización que hospeda 
la nube privada es responsable de administrar y mantener la infraestructura en la 
que se ejecuta el modelo de recursos de la nube.

• Resiliencia: la capacidad de una red o un sistema para recuperarse de errores, 
al mismo tiempo que mantiene niveles de operabilidad aceptables frente a fallas, 
amenazas y desafíos.

• Sin servidor: un modelo de ejecución de informática en la nube en el que 
los proveedores de nube de sus clientes asignan los recursos informáticos 
a petición. Los entornos de aplicaciones sin servidor, las funciones sin servidor 
y Kubernetes sin servidor son ejemplos de recursos informáticos sin servidor 
disponibles en Azure.

• Contrato de nivel de servicio (SLA): define el nivel de servicio que espera 
de un proveedor. En este caso, los SLA describen los compromisos de tiempo 
de actividad y conectividad de Microsoft.

• Responsabilidad compartida: cuando migra a la nube, tiene que aprender 
una nueva responsabilidad compartida para su infraestructura en el código. 
Es conveniente entender y saber dónde se detienen sus responsabilidades 
y comienzan las responsabilidades del proveedor de la nube.

• Servicio de movilidad de Site Recovery: el agente del servicio de movilidad 
captura las escrituras de datos en la máquina y, luego, las reenvía al servidor 
de procesos de Site Recovery.

• Azure Spot Virtual Machines (VM de acceso puntual): las VM de acceso puntual 
son un servicio de Azure que le permite comprar la capacidad de proceso 
(VM) de Azure sin usar para sus cargas de trabajo interrumpibles con grandes 
descuentos en comparación con los precios de pago por uso. Es importante 
tener en cuenta que Azure puede expulsar las VM de acceso puntual cuando 
se  necesita la capacidad subyacente.

• Inquilino: un término que normalmente se usa para representar una 
organización en Azure AD. 

• Cifrado de datos transparente (TDE): TDE es la manera en que los repositorios 
de datos se cifran en reposo de forma predeterminada en Azure. 

• Azure Virtual Desktop: un sistema de virtualización de escritorio y aplicación 
que se ejecuta en Azure.

• Principios de Confianza cero: comprende el modelo de seguridad que permite 
a los usuarios trabajar de forma más segura. Esto incluye autenticación 
y autorización, controles para limitar el acceso a los recursos y predicción 
de  infracciones. En resumen: nunca confiar, siempre comprobar.
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