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La próxima evolución de arquitecturas de aplicaciones

Admita aplicaciones modernas 
con APEX Cloud Services
Desarrolle, implemente y administre aplicaciones modernas con una experiencia coherente en toda la 
infraestructura física, virtual y en contenedores.

Ejecute aplicaciones 
tradicionales y nativas en la nube
Adopte la coordinación de contenedores de 
Kubernetes de código abierto y aproveche 
la misma infraestructura y herramientas 
que ya utiliza. Su administrador de VMware 
ahora puede brindar y administrar clústeres 
de Kubernetes.

Automatice, persista,  
proteja
Una nube híbrida coherente reduce las 
tareas manuales mediante la automatización 
del arranque y la administración del ciclo 
de vida de infraestructuras virtualizada 
y en contenedores. La importancia de 
las aplicaciones modernas requiere 
almacenamiento y protección de datos 
de nivel empresarial.

La nube pública y la nube privada 
deben funcionar en conjunto 

Los requisitos de las aplicaciones 
deben impulsar la ubicación de las 
cargas de trabajo. Debe contar con una 
infraestructura y operaciones coherentes 
en la nube privada y pública, de modo que 
la misma máquina virtual o contenedor se 
pueda implementar en la nube adecuada 
con un conjunto habitual de herramientas.

Requisitos clave para las organizaciones que implementan o desarrollan aplicaciones modernas

Las aplicaciones son el alma de la empresa moderna. Las 
organizaciones necesitan la flexibilidad para ejecutar las aplicaciones 
de la manera que mejor se adapte a sus requisitos del negocio. 
La virtualización cambió de manera fundamental la forma en que 
se logró esta flexibilidad y la infraestructura virtualizada se convirtió 
rápidamente en una función estándar de los centros de datos 
empresariales. Ahora, somos testigos de la próxima evolución de 
las arquitecturas de aplicaciones, a medida que las organizaciones 
adoptan las arquitecturas nativas en la nube y las cargas de trabajo 
automatizadas orquestadas por Kubernetes.

La arquitectura monolítica típica de la mayoría de las aplicaciones 
empresariales se crea conforme al supuesto de que el cambio es el 

enemigo y que la infraestructura rara vez fallará. Un enfoque nativo 
en la nube da como resultado un entorno diseñado para actualizarse 
rápidamente y más resiliente a las fallas de los componentes.

A medida que los líderes de TI adoptan este nuevo paradigma, 
es importante que formulen una estrategia que proporcione 
una transición ordenada a este nuevo modelo y que permita la 
preservación de las inversiones existentes en las aplicaciones, 
al tiempo que se adoptan nuevas tecnologías de manera gradual. 
Las aplicaciones modernas dependerán de la coexistencia de 
aplicaciones virtualizadas y en contenedores. A continuación, 
se detallan algunas consideraciones para una estrategia de TI 
exitosa para la adopción de aplicaciones modernas.

La evolución de las arquitecturas de TI

Kubernetes

Plataforma como servicio 
(PaaS)

Contenedores como servicio 
(CaaS)

Infraestructura como servicio 
(IaaS)

Tradicional
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Póngase en contacto con un 
experto de Dell Technologies

delltechnologies.com/contact

Únase a la conversación 
de Twitter @DellTechAPEX

Obtenga más información sobre 
las aplicaciones modernas y Dell 
Technologies Tanzu Advantage

delltechnologies.com/tanzu
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Implemente VMware Tanzu con APEX Cloud Services
APEX Cloud Services ofrece múltiples opciones que permiten automatizar la implementación de infraestructuras de aplicaciones modernas 
con Tanzu a fin de brindar un entorno de Kubernetes listo para la producción. Por lo tanto, podrá aprovechar un modelo operativo de 
infraestructura coherente en todas las implementaciones de Kubernetes y acelerar el tiempo de desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. 
Dado que se admiten aplicaciones tradicionales y nativas en la nube en la misma infraestructura, ahora puede disfrutar los beneficios de la 
próxima evolución de las aplicaciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seleccione la infraestructura de nube que mejor se adapte a su modelo operativo y nivel de 
experiencia en Kubernetes

Nativa en la nube  
con Tanzu  
(complemento 
opcional)

Nube privada de APEX  
vSphere with Tanzu en VxRail

 
Agregue Tanzu Basic para obtener la manera más rápida 
de comenzar con las cargas de trabajo de Kubernetes.

Nube híbrida de APEX  
VMware Cloud Foundation with Tanzu en VxRail

 
Agregue Tanzu Standard para obtener la mejor manera 
de ejecutar cargas de trabajo de Kubernetes a escala.

Escalabilidad
Proyectos con implementaciones de pequeña 
a mediana escala de clústeres de Tanzu Kubernetes.

Proyectos con implementaciones medianas a grandes 
de clústeres de Tanzu Kubernetes.

Implementación
Implemente Kubernetes de nivel empresarial 
rápidamente en un entorno vSphere existente en 
menos de una hora.

Implementación y configuración automáticas de toda la pila 
de infraestructura de SDDC (VMware vSphere™, vSAN™ 
y NSX™) con SDDC Manager.
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