
Asegurar la fiabilidad en la nube
Transforme sus retos de seguridad en oportunidades.

Figura 1. Paso de las infraestructuras de la nube hacia una mayor fiabilidad y cumplimiento de 
normativas. Esta solución puede ayudar a las empresas a afrontar sus retos de seguridad y cumpli-
miento de normativas. 
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Resumen ejecutivo 
Las empresas afrontan más competencia que nunca antes. Los innovadores 
modelos empresariales están perturbando el mercado, forzando incluso a que 
las grandes organizaciones transformen radicalmente el modo en el que trabajan. 
Las corporaciones tienen que innovar para ir por delante de la competencia, ofrecer 
nuevos servicios que atraigan y conserven a los nuevos clientes y mantener sus costes 
lo más bajos posible. 

En el centro de estos proyectos se encuentra la nube de una empresa. Una nube bien 
diseñada ofrece unos niveles de agilidad increíbles a los responsables de la toma de 
decisiones empresariales, lo que crea oportunidades para la innovación constante a 
través del rápido y repetitivo desarrollo de nuevos servicios y modelos empresariales. 
Al mismo tiempo, TI consigue aumentar la eficiencia operativa a la vez que cumple con 
los requisitos de rendimiento, coste y elasticidad. 

Sin embargo, las empresas deben tener en cuenta la seguridad de la información, 
el cumplimiento de las normativas, la geolocalización de los servidores y la fiabilidad, 
a medida que crean sus infraestructuras de la nube virtualizadas. Aunque estas 
tecnologías pueden acelerar las operaciones y reducir los costes, también introducen 
de seguridad exclusivos y cumplimiento de normativas que las empresas necesitan 
afrontar (ver la figura 1). Estos riesgos repercuten directamente en la privacidad y en la 
gestión de los datos, ya que las cargas de trabajo virtuales y sus datos pueden cambiar 
de departamento y ubicación. 

Las violaciones de seguridad de información importante pueden llevar a desastrosas 
consecuencias empresariales o legales. Es responsabilidad de TI cerrar una violación 
de seguridad cuando esta tiene lugar. Para evitar estos problemas, las empresas deben 
esforzarse en encontrar una solución que pueda asegurar que todos sus sistemas e 
hipervisores sean fiables. 

Control limitado
Nuevos riesgos de 
seguridad
Migración de cargas de 
trabajo sin limitaciones
Ubicación de las cargas de 
trabajo
Necesidad de seguridad de 
datos

Auditorias
Confianza
Cumplimiento de 
normativas
Geolocalización
Soberanía de datos
Codificaciones de 
datos



El camino hacia una nube segura y que cumple las normativas 2

Cumplir todas estas promesas requiere que la nube se construya 
sobre el modelo arquitectónico adecuado. El consenso de la industria 
está avanzando hacia la idea de que el cambio a la infraestructura 
definida por software (SDI) cumple este requisito. SDI es la visión 
de un entorno controlado completamente por un software rápido y 
adaptable. 

HyTrust, VMware e Intel se han unido para ofrecer una solución de 
la nube que permite a los directores empresariales y de TI crear una 
infraestructura virtualizada, fiable y gestionada de modo seguro en 
una prestación conocida como raíz de confianza de hardware. La raíz 
de confianza, que es posible gracias a los procesadores Intel® Xeon®, 
proporciona las bases en las que  pueden confiar otros elementos 
de la seguridad del sistema. Con esta solución, las empresas pueden 
aumentar la fiabilidad, la seguridad y el cumplimiento de normativas 
de su infraestructura de TI, al mismo tiempo que se benefician 
completamente de las ventajas de la virtualización y de la nube. 

La importancia de la fiabilidad en una infraestructura 
virtualizada 
Para que una infraestructura sea fiable también deben serlo los 
anfitriones, los almacenes de datos, el hipervisor y la gestión. Por lo 
tanto, los anfitriones deben estar en ubicaciones conocidas y contar 
con las configuraciones esperadas. Los almacenes de datos virtuales 
deben codificarse, por lo que la decodificación solo debe ser posible 
cuando la carga de trabajo y el anfitrión también sean fiables. 

Al proporcionar fiabilidad a la plataforma y al hipervisor, las 
tecnologías Intel y los productos pensados para la nube de 
HyTrust, HyTrust CloudControl* (HTCC) y HyTrust DataControl* 
(HTDC), ofrecen las bases esenciales para el control, la visibilidad, 
la seguridad de los datos, la gestión y el cumplimiento de normativas 
en una infraestructura de la nube virtualizada de VMware. Con estas 
soluciones, TI puede aplicar políticas para que las cargas de trabajo 
se ejecuten solo en plataformas fiables. Después, pueden aplicar 
la geolocalización para que los datos y las cargas de trabajo no se 
ejecuten nunca en ubicaciones diferentes a las esperadas. Cuando 
se establecen políticas definidas, los datos pueden codificarse y 
decodificarse en ubicaciones fiables y TI puede realizar auditorias 
para asegurar que todos los usuarios y procesos cumplan esas 
políticas. 

Aborde la confianza en todas las nubes 
La certificación del sistema es un proceso fundamental diseñado 
para medir y establecer la fiabilidad de sistemas e hipervisores. 
Mientras el dispositivo arranca, las soluciones de HyTrust y VMware, 
la tecnología de ejecución de confianza Intel® (Intel® TXT) y el módulo 
de plataforma de confianza (TPM) utilizan un proceso de certificación 
seguro para averiguar si el sistema y el hipervisor son fiables o 
no. El TPM, que se suele decir que es una raíz de confianza de 
hardware, es básicamente un procesador criptográfico que permite 
el almacenamiento, la recuperación y la certificación de claves y 
medidas. 

Al utilizar el software HyTrust sobre la infraestructura fiable, los 
administradores pueden definir agrupaciones informáticas de 
confianza y proporcionar la colocación, la verificación, la reparación 
y los informes de la carga de trabajo en la nube. Las agrupaciones 
informáticas de confianza permiten a TI obtener las ventajas de 

un entorno de la nube dinámico mientras aplican unos niveles de 
protección más altos para sus cargas de trabajo críticas y de alto 
valor. También pueden permitir la separación de esas cargas de 
trabajo de las aplicaciones no especializadas. Estas soluciones, 
basadas en políticas e información fiables, aseguran que las cargas 
de trabajo y los datos específicos permanezcan dentro de unos 
límites geográficos predefinidos. 

Los administradores de seguridad pueden definir y aplicar políticas 
y límites constantes a nivel de carga de trabajo virtual, de modo 
que solo los administradores puedan utilizar ciertos sistemas 
y acceder a ciertos datos. Beneficiarse de las prestaciones de 
auditorias y registro de las soluciones permite revisar las acciones 
de administradores privilegiados con detalles precisos que son 
esenciales para los análisis de seguridad forenses. 

Una mirada más profunda a las soluciones 
Las soluciones de la nube fiables incluyen el software de 
virtualización Mware, los productos de HyTrust CloudControl 
y HyTrust DataControl que se ejecutan en servidores físicos o 
virtualizados, TPM e Intel TXT, una tecnología integrada en los 
procesadores Intel® Xeon. TPM es compatible con la mayoría de los 
ordenadores de nivel empresarial que se venden en la actualidad, 
mientras que Intel TXT esta disponible de forma predeterminada en 
la mayoría de los servidores equipados con procesadores Intel Xeon 
suministrados por los principales OEM de servidores. VMware ha 
habilitado las prestaciones básicas de VMware vSphere* y VMware 
ESXi* con compatibilidad directa e integrada con las soluciones Intel 
TXT, TMP e HyTrust. 

Intel TXT proporciona un proceso de ejecución intrínsecamente 
fiable. Utiliza una combinación de hardware y software para 
establecer una raíz de confianza de hardware. HTDC y HTCC utilizan 
información obtenida de la certificación como las bases esenciales 
del control, la visibilidad y la gestión de la nube para permitir un 
mayor nivel de seguridad. 

Las mediciones del servidor, la BIOS y el hipervisor (incluyendo 
las etiquetas de activos de servidores que contienen la ubicación 
geográfica) se almacenan en el TPM. Cada vez que el servidor 
arranca, el servicio de certificación de confianza de HyTrust utiliza 
Intel TXT para establecer una fiabilidad integral basada en hardware, 
al comparar criptográficamente las medidas de inicio de la BIOS, el 
SO, las etiquetas de activos y otros componentes con una base de 
datos de valores adecuados conocidos. Si las mediciones durante 
el inicio del sistema coinciden con los valores esperados de la BIOS, 
el firmware y el hipervisor, el sistema se etiqueta como fiable; si no 
coinciden, se etiqueta como no fiable. HTCC utiliza los resultados 
para permitir que los administradores establezcan políticas, como 
la colocación de las cargas de trabajo en grupos de servidores 
conocidos como agrupaciones informáticas de confianza. 

Los procesadores Intel Xeon también incluyen las nuevas 
instrucciones Intel® Advanced Encryption Standard (Intel® AES-NI), 
un conjunto de instrucciones especializado y diseñado para impulsar 
el rendimiento durante las operaciones de datos criptográficos. Los 
procesos de codificación, decodificación y reintroducción de claves 
detectan estas instrucciones y las utilizan automáticamente. 
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Fiable No fiable

Figura 2. La tecnología de Intel, VMware e HyTrust se combinan para asegurar que solo servidores fiables puedan mover y procesar los datos y las 
cargas de trabajo. 

Las soluciones de HyTrust y VMware centralizan la gestión de 
la seguridad y mejoran el control y la visibilidad de los datos, 
estén dónde estén. Las soluciones de HyTrust basadas en la web 
y la consola de gestión de HTCC se utilizan para personalizar 
los ajustes de configuración y configurar las políticas que 
contribuyen a salvaguardar el entorno virtual. La consola ofrece 
menús para establecer las opciones de autenticación para 
administradores virtuales, gestionar el vCenter Server* y los 
anfitriones, definir plantillas y comprobaciones de políticas para 
aplicar la seguridad y ver los registros. Captura registros muy 
detallados en tiempo real de cada acción intentada, denegada 
o aprobada del administrador en el centro de datos virtual, 
mientras aplica las políticas de seguridad de la empresa. 

VMware vSphere y VMware vCenter* ofrecen sólidas 
prestaciones de virtualización generales y una gestión del 
hipervisor sencilla y unificada. Muchas empresas ya utilizan 
soluciones de virtualización de VMware para gestionar sus 
entornos de la nube, permitiendo que las soluciones de HTCC 
se integren de manera sencilla en infraestructuras de VMware 
existentes. 

HTCC, una aplicación virtual compatible con VMware vSphere, 
cuenta con interdependencias ajustadas e integradas con 
VMware vCenter. Se sitúa entre la infraestructura y sus 
administradores de VM y cuando se realiza una solicitud, 
determina si ésta cumple con las políticas de seguridad de la 
organización o no, y la permite o la deniega según proceda 
(ver la figura 2). 

Al registrar todas las peticiones produce registros que TI puede 
utilizar en las auditorias, en la solución de problemas y en 
los análisis. HTCC proporciona compatibilidad para la nube 
privada, registros, directorio activo, acceso raíz, autenticación 
de dos factores, segmentación de la infraestructura virtual, 
fortalecimiento de los anfitriones, aplicación de políticas multi-
inquilino, servicios de aprobación secundarios, codificación y 
gestión de claves. 

El software de HTDC es una solución de seguridad y 
codificación/decodificación de datos sólida y flexible. Su gestión 
de claves basada en políticas ofrece un control de todas las 
políticas automatizado y gestionado centralmente. Gracias a que 
el software es parte de una VM, la codificación se mueve con 
la VM de un anfitrión físico a otro. HTDC también proporciona 
una prestación única de gestión de claves que permite que el 
propietario de los datos mantenga la propiedad total de las 
claves. 

Al beneficiarse de las prestaciones sólidas y funcionales y la 
flexibilidad que proporcionan HTCC y HTDC, las empresas 
pueden asignar controles de límites de geolocalización y 
fiabilidad. El uso de etiquetas de geolocalización basadas en 
hardware y la aplicación de políticas puede controlar dónde 
están ubicados los sistemas y dónde se ejecutan los datos 
y las cargas de trabajo. También pueden asegurar que los 
datos se decodifiquen y ejecuten únicamente en sistemas 
fiables y/o ubicaciones conocidas y aprobadas. El control de 
límites permite que un complejo conjunto de casos prácticos 
empresariales garanticen la seguridad de los datos, incluyendo 
la aplicación de políticas específicas, para asegurar el 
aislamiento de las cargas de trabajo. 

? ?

??

? ?

Servidor ESXi

Intel® TXT

TPM CloudControl DataControl

Servidor ESXiServidor ESXi

Intel® TXT

TPM

Intel® TXT

TPM



El camino hacia una nube segura y que cumple las normativas 4

Resumen 
La fiabilidad de las soluciones de HyTrust, VMware e Intel 
respalda la seguridad de los datos, la geolocalización y el control 
de datos de la infraestructura de la nube virtualizada. Las 
soluciones permiten que los administradores definan y apliquen 
políticas y límites constantes a nivel de la carga de trabajo 
virtual, de modo que solo los usuarios con privilegios puedan 
ejecutar y utilizar ciertos sistemas. Gracias a que cada acción 
queda registrada y disponible para una auditoria, los controles 
precisos de las soluciones garantizan que las acciones de los 
administradores y los usuarios cumplan las políticas. Consulte la 
figura 3 para comprender cómo los productos de HTCC y HTDC 
se conectan a agrupaciones informáticas de confianza en una 
implantación de la nube segura. 

Cuando TI sabe qué sistemas e hipervisores de la infraestructura 
virtualizada son fiables puede reducir de manera eficaz los 
riesgos y aumentar la seguridad. Con estas soluciones de la 
nube, las organizaciones de TI empresariales pueden crear una 
infraestructura fiable de la nube que les ayude a afrontar sus 

necesidades de seguridad y cumplimiento de normativas en 
operaciones empresariales de misión crítica. 

Los requisitos normativos varían según el país pero 
normalmente tienen objetivos comunes. Entre estos se incluyen 
la disposición de protección de datos para mitigar los riesgos 
en caso de pérdida o violación de seguridad, la visibilidad y el 
control de la ubicación y el movimiento de los datos (ya sea a 
nivel geográfico o departamental) y la capacidad de auditar el 
acceso y el uso de los datos. 

Intel, VMware e HyTrust han colaborado para ofrecer una 
solución que permite que los directores empresariales y de TI se 
beneficien completamente de las ventajas del cloud computing 
a la vez que mantienen los niveles más fuertes de protección, 
visibilidad y capacidad de auditar datos necesarios para proteger 
la empresa. 

Para encontrar la mejor solución para su organización, póngase 
en contacto con su representante de Intel, regístrese en el IT 
Center o visite www.intel.es/cloud. 

Figura 3. Interconexión de HTCC y HTDC con agrupaciones informáticas de confianza. 

Intel renuncia a toda garantía expresa o implícita, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas mercantiles, idoneidad para un propósito particular, y sin su contravención, así como cualquier 
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