
La virtualización es la división de una máquina física en múltiples 
máquinas virtuales. Como cada máquina virtual está aislada del resto, las 

posibilidades de propagación de una amenaza dentro del servidor que las 
aloja están limitadas, aunque existen.

Entornos virtualizados

De la carga de trabajo de 
servidores x86 fue virtualizada

Considera a la virtualización como 
una "prioridad significativa"
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RSE
Se consume menos 

energía.

Reducción 
de costos

En un solo servidor 
se pueden alojar 

múltiples VM.

Portabilidad
El acceso remoto 

evita el traslado de 
equipos físicos. 

Múltiples SO 
Posibilita ejecutar 
simultáneamente 

SO diferentes al de la 
máquina anfitriona.

¿Cómo proteger las máquinas virtuales?
Existen dos enfoques:

CON AGENTE
Cada equipo virtualizado cuenta 
con una solución antivirus que la 

protege localmente.

SIN AGENTE
Una VM especializada ejecuta el 

análisis de malware a nivel de 
servidor para proteger a las otras 

VM, facilitando la administración.

Tormentas AV
La exploración simultánea de 

amenazas en varias máquinas 
implicaría un alto consumo de 

recursos.

Funcionalidades limitadas
Solo se pueden utilizar las 

funciones básicas de los antivirus y 
no es posible monitorear otros 

recursos, como la memoria.

¿Cuáles son los riesgos de que los 
entornos virtualizados fallen? 

No hay una protección mejor que otra; cada empresa debe analizar 
sus recursos y necesidades para elegir el enfoque adecuado. 

En resumen

Problemas con este enfoque Problemas con este enfoque
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Fuente: Cuadrante Mágico para infraestructura de 
virtualización de servidores x86 – Gartner 

Fuente: Encuesta de Prioridades de 
TI – Protiviti (

¿Cuáles son los beneficios?

Hypervisor

SERVER

VIRTUAL SERVER

Virtual Machine 

Virtual Machine 

Es una tendencia rentable 
para las empresas ya que 
permite optimizar sus 
recursos, y se puede aplicar 
a software, hardware, redes 
y almacenamiento.

LAS FALLAS PUEDEN DARSE POR 

Rotura del servidor Infecciones con malware

Problema de hardware que 
se debe reemplazar

Ataques a través de la 
explotación de vulnerabilidades

Protege a nivel de servidor. Si una 
máquina virtual tiene permisos del 
administrador la amenaza podría 

salir del entorno virtualizado y 
llegar al servidor anfitrión para 
alcanzar los equipos físicos allí 

conectados. Un ejemplo de esto 

Cada VM tiene un módulo 
antivirus que brinda más 

protección evitando infecciones 
y propagaciones por todo el 

servidor. No obstante, requiere 
mayor consumo de recursos. 

Una solución “sin agente” Una solución “con agente”


