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Introducción

D 
urante los últimos años, han sucedido muchas cosas en 
TI y en la industria de la tecnología. Ante todo, los líderes 

empresariales continúan exigiéndoles más a sus departamentos de 
TI, incluido un servicio mejor y más rápido, con un sinfín aparente de 
expectativas de mayor rendimiento.

Asimismo, varias tendencias de la industria han tenido efectos signifi-
cativos en la TI empresarial:

 ✓ La proliferación de dispositivos diseñados para un fin específico

 ✓ El surgimiento del centro de datos definido por software (SDDC)

 ✓ El surgimiento del procesamiento en la nube, o al menos de la 
economía y los principios de la nube, como impulsor clave de la 
TI empresarial

 ✓ El surgimiento de la infraestructura convergente

 ✓ El uso de almacenamiento flash en ciertas aplicaciones 
empresariales

En el centro de todas estas tendencias se encuentra la hiperconver-
gencia, que es la tercera generación de una serie de oportunidades 
convergentes que inundaron el mercado. La infraestructura 
hiperconvergente (también denominada “hiperconvergencia”) 
es una arquitectura de centro de datos que adopta la economía y 
los principios de la nube. Basada en el software, la infraestructura 
hiperconvergente consolida el procesamiento de servidores, el alma-
cenamiento, la conmutación de redes, el hipervisor, la protección 
de datos, el rendimiento de datos, la administración global y otras 
funciones empresariales en bloques de creación x86 para simplificar 
la TI, aumentar el rendimiento, permitir una escalabilidad fluida, 
mejorar la agilidad y reducir los costos.

Acerca de este libro
La historia de la hiperconvergencia tiene muchos capítulos. En este 
pequeño libro, analizo las tendencias que hacen que la TI moderna 
se incline por la infraestructura hiperconvergente. También analizo 
los beneficios técnicos y comerciales como consecuencia de la 
implementación de un centro de datos basado en la infraestructura 
hiperconvergente.
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Suposiciones tontas
En este libro, doy por supuesto que usted sabe algo sobre la 
virtualización y las tendencias y modelos de procesamiento en la 
nube. Por ello, este libro está destinado principalmente a gerentes y 
ejecutivos de TI, como los directores de tecnologías de información 
(CIO), directores de tecnología (CTO), directores de TI y gerentes de 
tecnología.

Íconos utilizados en este libro
A lo largo del libro, encontrará varios íconos en los márgenes. A 
continuación se presenta un resumen de lo que significan los íconos.

Toda la información que esté marcada con el ícono Recuerde con-
viene ser recordada.

El ícono Cuestiones técnicas indica lectura con crédito extra. Puede 
omitirla si lo desea (pero espero que no lo haga).

El ícono Consejo señala información útil.

El ícono Advertencia lo alerta sobre riesgos de varios tipos.

Más allá del libro
Existe un límite para lo que puedo exponer en tan poco espacio. 
Si desea aprender más sobre la infraestructura hiperconvergente 
después de leer este libro, visite www.hpe.com/info/hc.

Adónde ir a partir de aquí
Como todos los libros For Dummies, este libro está diseñado para 
leerse en el orden que se elija. Comience por el capítulo que más le 
interese o léalo desde el principio. Después de todo, es su libro, así 
que eso depende de usted.

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.
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Capítulo 1

Principios básicos de la 
infraestructura convergente 
En este capítulo

▶▶ Comprender qué es la hiperconvergencia

▶▶ Analizar las distintas formas de hiperconvergencia

L 
a tecnología corporativa atraviesa cambios enormes con 
bastante frecuencia a medida que surgen nuevos modelos para 

satisfacer las necesidades cambiantes de la empresa. Este capítulo 
trata sobre la infraestructura hiperconvergente, que es la culmina-
ción y conglomeración de varias tendencias que aportan un valor 
específico a la empresa moderna.

Definición de la hiperconvergencia
Entonces, ¿qué es la hiperconvergencia? En el nivel más alto, es un 
modo de producir economías similares a las de la nube y escalar sin 
comprometer el rendimiento, la confiabilidad y la disponibilidad que 
se esperan en el centro de datos. La infraestructura hiperconver-
gente aporta beneficios importantes:

 ✓ Rendimiento de datos: la infraestructura hiperconvergente 
reduce los requisitos de almacenamiento, ancho de banda e 
IOPS.

 ✓ Elasticidad: la hiperconvergencia facilita el escalamiento y la 
reducción horizontales de recursos en función de las exigen-
cias de la empresa.

 ✓ Concentración en las máquinas virtuales: enfoque en la 
máquina virtual (VM) o en la carga de trabajo como pilar de la 
TI empresarial, con todos los componentes de respaldo que 
giran en torno a máquinas virtuales individuales.

 ✓ Protección de datos: garantizar la restauración de los datos en 
caso de pérdida o corrupción como requisito clave de TI, esto 
se facilita con la infraestructura hiperconvergente.
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 ✓ Movilidad de máquinas virtuales: la hiperconvergencia per-
mite una mayor movilidad de aplicaciones y cargas de trabajo.

 ✓ Alta disponibilidad: la hiperconvergencia permite mayores 
niveles de disponibilidad de datos de los que son posibles con 
los sistemas heredados.

 ✓ Rentabilidad: la infraestructura hiperconvergente aporta a TI 
un modelo económico sostenible basado en pasos, que elimina 
los desperdicios.

Componentes de la hiperconvergencia
La convergencia tiene varias formas. En su forma más básica, la 
convergencia simplemente combina el almacenamiento individual, 
la computación y los productos de conmutación de redes en 
soluciones preprobadas y prevalidadas que se venden como una 
sola solución. No obstante, este nivel de convergencia solamente 
simplifica la compra y el ciclo de actualizaciones. No se ocupa de 
los desafíos operativos continuos que suelen aparecer como con-
secuencia de la virtualización. Aún se deben crear LUN, adquirir y 
configurar optimizadores de WAN, y comprar y mantener productos 
de terceros para las copias de seguridad y la replicación.

La hiperconvergencia es un replanteamiento desde cero de todos 
los servicios que componen el centro de datos. Con un enfoque en 
la máquina virtual o la carga de trabajo, todos los elementos de la 
infraestructura hiperconvergente admiten la máquina virtual como 
el componente básico del centro de datos. 

Los resultados son significativos e incluyen menores gastos de 
capital (CAPEX) como resultado de menores precios iniciales para 
la infraestructura, menores gastos operativos (OPEX) a través de 
reducciones en los gastos operativos y el personal, y una obtención 
de beneficios más rápida para las nuevas necesidades comerciales. 
Desde el punto de vista técnico, los generalistas de infraestructura 
emergentes, el personal con un amplio conocimiento de las nece-
sidades de infraestructura y negocios, pueden brindar fácilmente 
soporte a la infraestructura hiperconvergente. Las organizaciones 
ya no necesitan mantener islas separadas de ingenieros de recursos 
para administrar cada aspecto del centro de datos.

Para comprender por completo la hiperconvergencia, es importante 
entender las tendencias que llevaron a la industria hasta este punto. 
Entre ellas, los dolores de cabeza resultantes de la virtualización, el 
surgimiento del centro de datos definido por software y el procesa-
miento en la nube.
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Capítulo 2

Desafíos de la virtualización
En este capítulo

▶▶ Seguir el ritmo de la innovación

▶▶ Utilizar los recursos eficientemente

▶▶ Analizar las interfaces de administración

▶▶ Analizar los puntos de contacto

▶▶ Establecer políticas eficaces

E 
s un hecho: la virtualización cambió de forma fundamental y 
permanente a la TI y al centro de datos. En la actualidad, la 

mayoría de los servicios se ejecutan dentro de entornos virtuales, 
y la TI con frecuencia adopta un enfoque “primero la virtualización” 
para la implementación de nuevas aplicaciones y servicios. Es decir, 
los administradores consideran el entorno virtual para ejecutar 
nuevas aplicaciones en lugar de construir un nuevo entorno físico.

Aunque la virtualización ofrece beneficios considerables, también 
presenta desafíos que TI debe superar para ayudar a impulsar la 
empresa hacia adelante. Este capítulo describe esos desafíos.

Innovación de la infraestructura
Cada vez que una empresa incipiente lanza un nuevo gran producto, 
las empresas se apresuran a implementar esa solución. La prolifera-
ción de dispositivos diseñados para un fin específico ha creado una 
complejidad innecesaria, y el resultado ha sido un caos en el centro 
de datos.

La innovación es fantástica, y todos queremos que continúe; pero, 
tarde o temprano, los centros de datos tienen tantas cosas que se 
vuelven inmanejables. Es hora de limpiar el armario, por decirlo de 
algún modo.
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Durante la última década, los departamentos de TI se han concen-
trado en resolver el problema de la capacidad de almacenamiento, 
implementado todo tipo de tecnologías para domar la bestia de la 
capacidad, como la optimización de WAN y las aplicaciones de dedu-
plicación de copias de seguridad. En consecuencia, las tecnologías 
de rendimiento de datos se han convertido en funciones estándar 
de diversos productos.

¿Pero qué sucede cuando se combinan esos productos en el centro 
de datos? Terminamos por deduplicar e hidratar continuamente 
los datos a medida que se mueven entre los diversos dispositivos. 
El almacenamiento deduplica los datos; a continuación, se leen los 
datos para hacer una copia de seguridad, lo cual requiere hidrata-
ción (para regresarlos a un estado que comprenda la aplicación de 
copia de seguridad) y, con frecuencia, se vuelven a deduplicar en 
algún punto del recorrido de los datos de copias de seguridad. El 
costo de CPU para reprocesar los mismos datos es enorme, sin men-
cionar el costo de ancho de banda de todos los datos hidratados.

La deduplicación es el proceso en el cual se examinan datos para 
bloques comunes. Una vez identificados, esos bloques comunes 
se reemplazan por un pequeño puntero hacia la copia única de los 
datos ya almacenados en el disco, lo cual ocupa una capacidad 
significativamente menor cuando los datos se escriben en el almace-
namiento. La deduplicación permite un gran ahorro en la capacidad 
de almacenamiento y, lo que es más importante, en las operaciones 
de entrada/salida por segundo (IOPS), en vista de que se realizan 
menos escrituras en el disco. La hidratación consiste en revertir el 
proceso de deduplicación, como cuando los datos se mueven a un 
nuevo sistema que no admite datos deduplicados.

Más adelante en el capítulo, analizaremos este desafío en mayor 
profundidad.

Recursos infrautilizados
La virtualización ayudó a las organizaciones a consolidar muchos 
de sus servidores para que se ejecutaran en una plataforma común: 
la capa de software de hipervisor. Este cambio ha ayudado a los 
departamentos de TI a hacer un mucho mejor uso de los recursos 
de sus servidores. Antes de la virtualización, era común que el 
promedio de utilización del servidor fuera apenas del 15 por ciento. 
La virtualización ha incrementado ese promedio en gran medida. 
Como resultado, las organizaciones ahora gozan de una rentabilidad 
mucho mejor de sus inversiones en servidores.  Asimismo, no sue-
len necesitar comprar tantos servidores físicos como en el pasado.
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 Capítulo 2: Desafíos de la virtualización 7
La virtualización ha cambiado las reglas del juego en relación con 
los recursos de los servidores. Lamentablemente, los departamen-
tos de TI con frecuencia necesitan mantener grupos separados de 
personas para administrar recursos de hardware por separado. Por 
ejemplo, un grupo administra el almacenamiento; otro administra 
los aspectos del servidor; y un tercer grupo se ocupa de las redes. 
Cuando se presenta un problema, no es raro que se echen la culpa 
unos a otros.

Además, las cargas de trabajo emergentes crean desafíos de recur-
sos que exigen que los departamentos de TI implementen entornos 
de infraestructura en función de cada servicio. Los entornos de 
infraestructura de escritorio virtual (VDI), por ejemplo, tienen patro-
nes de uso de recursos sumamente distintos a los de los proyectos 
de virtualización de servidores. Para satisfacer las expectativas 
de los usuarios con VDI, los profesionales de TI con frecuencia 
implementan entornos completamente separados, desde servidores 
hasta almacenamiento.

¿Pero acaso las islas de recursos no son justamente los problemas 
que debe solucionar la virtualización? Estas islas son uno de 
los principales culpables de la infrautilización. Se supone que el 
resultado de la virtualización debe ser un solo grupo de recursos 
a partir del cual se extraen los recursos necesarios para satisfacer 
las necesidades de las aplicaciones, maximizando así el uso de esos 
recursos.

Múltiples interfaces de 
administración

Dispositivos de almacenamiento. Optimizadores. Hipervisores. 
Compensadores de cargas. ¿Qué tienen todos ellos en común? Cada 
uno de estos componentes dispares cuenta con su propia interfaz 
de administración. Si utiliza múltiples componentes, cada uno de 
ellos con consolas de administración (y motores de políticas) inde-
pendientes en lugar de un solo sistema centralizado y fácil de usar, 
es posible que se le presenten los siguientes desafíos:

 ✓ Los proveedores culpándose unos a otros cuando algo 
sale mal.

 ✓ La incapacidad de escalar el entorno del centro de datos 
de manera fácil y lineal.

 ✓ Mayor complejidad debido a que las políticas y la administra-
ción están ligadas a los componentes de TI y no a las cargas 
de trabajo.
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Retrasos y dificultad en la implementación
Los desafíos de los recursos representan el motivo principal por el 
cual las organizaciones continúan teniendo problemas para imple-
mentar nuevas aplicaciones y servicios. El segundo motivo, también 
importante, son los costos administrativos generales. Permítame 
que se lo explique.

Conversión a una TI plana
El centro de datos heredado es muy 
delicado en muchos sentidos. Cual-
quier cambio en cualquier nivel tiene 
el potencial de alterar la estructura 
general. Gracias a las lecciones y 
tácticas aprendidas de los grandes 
proveedores de servicios de nube, 
los proveedores de hiperconvergen-
cia están reemplazando los centros 
de datos con varios niveles y silos 
de recursos por una estructura de TI 
mucho más plana. A medida que casi 
todo el hardware del centro de datos 
(que antes estaba separado) se com-
bina en un entorno hiperconvergente, 
el departamento de TI necesita cam-
biar el foco y modificar sus estructuras 
de recursos y conjuntos de habilida-
des. En lugar de contar con personal 
con un profundo conocimiento en cada 
área de recursos, la hiperconvergen-
cia puede dar origen a los generalistas 
de la infraestructura.

Los generalistas de la infraestruc-
tura emergentes no tienen un pro-
fundo conocimiento de los recursos 
individuales, sino que cuentan con 
conocimiento general de todas las 
áreas de recursos. No necesitan un 
conocimiento profundo. En el mundo 
hiperconvergente, los aspectos más 
complejos se manejan debajo de 

la cubierta. Los generalistas de la 
infraestructura deben contar con un 
conocimiento general para satisfacer 
las necesidades de la empresa y admi-
nistrar todo el entorno a través de una 
sola interfaz administrativa. En muchos 
sentidos, estas personas se centran 
mucho más en las aplicaciones de lo 
que lo hacían sus predecesores basa-
dos en islas. Solo necesitan saber 
cómo aplicar los recursos de la infraes-
tructura para satisfacer las necesida-
des de cada aplicación individual.

Este desarrollo ofrece varias buenas 
noticias para los departamentos de TI 
que se esfuerzan por alinear sus ope-
raciones con las necesidades de la 
empresa:

▶✓ Esta nueva estructura allana el 
camino para eliminar las islas 
ineficaces de administración de 
recursos que surgieron en TI.

▶✓ Un centro de datos plano admi-
nistrado por un grupo de inge-
nieros de infraestructura brinda 
economías de escala mejoradas 
en comparación con las antiguas 
islas de recursos.

▶✓ Los generalistas de la infraestruc-
tura están mucho más cerca de las 
aplicaciones que sus antecesores.
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Desde el punto de vista de los recursos, existen varios desafíos, 
entre ellos:

 ✓ Combinación de E/S: la consolidación de máquinas virtuales 
contribuye a producir cargas de trabajo de E/S aleatorias, cada 
una con sus propios parámetros de lectura/escritura de datos 
en el almacenamiento. Analizaremos la combinación de E/S en 
detalle más adelante en el capítulo.

 ✓ Capacidad: otro desafío es garantizar una capacidad adecuada 
a medida que crece la organización. Con los recursos divididos 
y con islas de recursos esparcidas por el centro de datos, es 
cada vez más difícil administrar la capacidad continua para 
que haya suficientes recursos.

 ✓ Gastos generales: aunque tenga recursos suficientes para 
implementar una nueva aplicación (consulte el apartado ante-
rior), los gastos administrativos generales relacionados con el 
proceso presentan sus propios desafíos:

Los arrays flash como soluciones rápidas
A medida que fueron surgiendo medios 
de almacenamiento basados en flash 
(y verdaderamente rápidos) a precios 
relativamente asequibles, aparecieron 
nuevas ramas de almacenamiento en 
el mercado. Una de ellas ofrece arrays 
basadas exclusivamente en el almace-
namiento en flash.

Aunque los proveedores del rubro del 
espacio de flash ofrecen productos 
atractivos, muchos de esos produc-
tos son soluciones rápidas diseña-
das para resolver problemas de una 
sola aplicación, piense, por ejemplo, 
en el análisis de Big Data y VDI.. Sin 
embargo, para la gran mayoría de las 
cargas de trabajo empresariales, los 
arrays all-flash son la mismísima defi-
nición de “arrojar hardware a un pro-
blema de rendimiento”. Las soluciones 
de almacenamiento basadas en una 
combinación de almacenamiento en 

flash y discos giratorios pueden ofre-
cer un enfoque más equilibrado y razo-
nable para satisfacer las necesidades 
de las cargas de trabajo. Además, 
el costo por gigabyte de almacena-
miento en flash es bastante elevado 
en comparación con otras opciones 
de almacenamiento. Dicho eso, para 
las aplicaciones que necesitan lograr 
cientos de miles o incluso millones de 
IOPS en un espacio de rack reducido, 
los arrays all-flash pueden ser imbati-
bles. Para todo lo demás, convienen 
las opciones de almacenamiento más 
equilibradas. Recuerde que un array 
flash es en realidad un array de alma-
cenamiento con mayor rendimiento. 
No soluciona los problemas de las islas 
de recursos, de la administración de la 
infraestructura, de los desafíos de la 
interoperabilidad ni de la escalabilidad 
del centro de datos moderno.
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Infraestructura Hiperconvergente For Dummies 10
 • Debe proporcionarse un nuevo número de unidad lógica 
(LUN) para soportar la nueva aplicación. Si cuenta con 
niveles de almacenamiento, este proceso puede requerir 
varios pasos.

 • Se deben proporcionar una o más máquinas virtuales 
nuevas.

 • Se deben configurar las redes para esas máquinas virtuales 
nuevas.

 • Deben administrarse compensadores de cargas y dispositi-
vos de optimización de la red de área extensa (WAN) para 
soportar las nuevas máquinas virtuales.

 • Deben implementarse mecanismos de protección de datos 
para los nuevos servicios.

¡Vaya! Hay mucho por hacer. Todo eso lleva tiempo e involucra a 
distintos grupos de personas en TI. ¡Buena suerte!

Almacenamiento
La virtualización depende en gran medida del almacenamiento, 
pero este recurso ha hecho estragos en las empresas que trabajan 
arduamente para lograr un estado 100 por ciento virtualizado. Este 
es el motivo.

Analicemos las clásicas cargas de trabajo físicas basadas en servido-
res. Cuando se creaban esos entornos de aplicaciones, cada servidor 
se adaptaba cuidadosamente para satisfacer los requisitos exclusi-
vos de cada aplicación individual. A los servidores de bases de datos 
se les asignaban dos conjuntos de discos, uno para los archivos de 
las bases de datos y otro para los archivos de registro, con distintas 
estructuras de array redundante de discos independientes (RAID). 
Los servidores de archivos recibían RAID 5 para maximizar la capaci-
dad y, al mismo tiempo, suministrar protección de datos.

Analicemos ahora el entorno virtualizado. Se tomaron todos esos 
entornos de aplicaciones construidos cuidadosamente y se coloca-
ron en un solo entorno de almacenamiento compartido. Cada apli-
cación sigue teniendo sus propias necesidades de almacenamiento, 
pero básicamente se le pide al almacenamiento que se ocupe de 
todo, y no siempre hace un buen trabajo.

Combinación de E/S
En el pasado, lo sistemas de almacenamiento se optimizaban en 
función de la administración de LUN. Los LUN se replicaban desde 
un controlador en un array de almacenamiento hacia un LUN 
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conectado a un controlador en un segundo array. Los sistemas de 
almacenamiento tomaban snapshots de los LUN, y estos últimos 
podían pasarse de un host a otro.

En la actualidad, los servidores se han reemplazado por máquinas 
virtuales, y muchos de ellos se ejecutan en un solo host, al tiempo 
que muchos hosts utilizan un solo LUN para almacenar máquinas 
virtuales. Esto significa que el sistema de almacenamiento tiene 
docenas (o cientos) de servidores lógicos (máquinas virtuales), todos 
almacenados en el mismo LUN. Una sola aplicación, o host o máquina 
virtual, ya no puede administrarse desde la perspectiva del sistema de 
almacenamiento.

Una plataforma centrada en máquinas virtuales atraviesa esta combi-
nación de E/S, término acuñado para describir los entornos en los que 
los patrones combinados de E/S compiten por recursos limitados de 
almacenamiento, y permite optimizar las máquinas virtuales indivi-
duales. Pueden aplicarse políticas a cada máquina virtual individual. 
Puede optimizarse el rendimiento para cada máquina virtual indivi-
dual. Pueden administrarse copias de seguridad por cada máquina 
virtual, y la replicación se configura para cada máquina virtual.

¿Observa algún patrón aquí?

Cuando todas las aplicaciones intentan funcionar juntas en el mismo 
LUN, se crea la combinación de E/S. Estos son algunos de los aspectos 
en que los servicios comunes contribuyen a la aparición de la combi-
nación de E/S:

 ✓ Bases de datos: las bases de datos presentan patrones aleatorios 
de E/S. El sistema debe revisar el disco completo para encontrar 
lo que busca.

 ✓ Archivos de registro de la base de datos: los archivos de regis-
tro son secuenciales por naturaleza. En general, los archivos 
de registro solamente se escriben; nuevamente, de manera 
secuencial.

 ✓ Almacenamiento aleatorio de archivos: los servidores de archi-
vos son muy aleatorios en relación con las E/S. Nunca se sabe 
cuándo un usuario guardará un archivo nuevo o abrirá uno viejo.

 ✓ Aplicaciones de nivel empresarial: algunas aplicaciones como 
Microsoft Exchange y SharePoint son sensibles en términos de 
configuración del almacenamiento, y a menudo cada aplicación 
incluye una mezcla de E/S aleatorias y secuenciales.

 ✓ VDI: VDI es uno de los factores principales de alteración en el 
mercado del almacenamiento. Las necesidades de almacena-
miento de VDI son variadas. En ocasiones, solo se necesitan de 
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10 a 20 IOPS por usuario. En otras, como cuando se manejan tor-
mentas de arranques y de inicios de sesión, las necesidades de 
IOPS pueden irse por las nubes.

Lo que ha hecho la industria con el correr de los años es combinar 
todas esas cargas de trabajo variadas. En otras palabras, todos los 
esfuerzos por consolidar los entornos han creado un monstruo del 
almacenamiento. Muchos entornos basados en redes de área de alma-
cenamiento (SAN) sufren graves problemas debido a la combinación 
de E/S:

 ✓ La consolidación continua de máquinas virtuales contribuye a 
producir cargas de trabajo de E/S aleatorias, cada una con sus 
propios patrones de lectura y escritura de datos en el almacena-
miento subyacente.

 ✓ Los flujos de E/S altamente aleatorios afectan de manera adversa 
al rendimiento general debido a que las máquinas virtuales com-
piten por los recursos del disco.

Tormenta de arranques de VDI
Una situación que demuestra de manera clara un fenómeno relativa-
mente nuevo en el ámbito del almacenamiento es la tormenta de arran-
ques de VDI, que ocurre cuando muchos usuarios intentan arrancar 
sus escritorios virtuales al mismo tiempo. El resultado: los dispositi-
vos de almacenamiento no pueden responder a tantas solicitudes.

Sin embargo, es el comienzo del día lo que realmente afecta al almace-
namiento. Cuando las computadoras arrancan, el sistema operativo 
tiene que leer una tonelada de datos y pasarlos a la memoria para que 
el sistema pueda utilizarse. Imaginemos ahora qué sucede cuando 
cientos o miles de usuarios arrancan sus escritorios virtuales al 
mismo tiempo. Los sistemas de almacenamiento heredados sucum-
ben bajo el peso de las E/S, y puede llevar mucho tiempo que los 
usuarios arranquen sus sistemas por completo.

La situación se mitiga en gran medida con el uso de almacenamiento 
en estado sólido como capa de almacenamiento en caché. Agregar 
este tipo de servicio sin tener en cuenta las ineficacias administrativas 
que introduce ha sido el procedimiento operativo estándar durante 
algún tiempo y es uno de los motivos principales por los cuales las 
personas implementan islas de recursos cuando quieren hacer VDI.

Mitigación
Los administradores pueden trabajar dentro de sus entornos hereda-
dos de varias maneras para tratar de resolver los graves problemas de 
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E/S que surgen con las cargas de trabajo compartidas. A continuación 
se presentan algunas:

 ✓ Comprar un entorno separado como soporte de cada aplicación.

 ✓ Comprar sofisticados dispositivos de almacenamiento indepen-
dientes que incluyan características de clasificación por niveles 
automática.

 ✓ Comprar varios niveles de almacenamiento y administrarlos por 
separado.

¿Qué tienen en común estas técnicas de mitigación? Requieren que 
los administradores aprovisionen en exceso el almacenamiento, 
lo que requiere más inversión en hardware de almacenamiento. 
También los administradores necesitan tiempo adicional para la 
configuración y la administración. Tarde o temprano, estos modelos 
se vuelven insostenibles.

Múltiples puntos de contacto
Tener que tocar los datos varias veces en un entorno virtualizado no 
es tan bueno. Analicemos la siguiente situación: un centro de datos 
heredado, pero sumamente virtualizado, tiene muchos servidores 
VMware vSphere conectados a una SAN. La SAN cuenta con meca-
nismos de deduplicación de datos. La empresa hace una copia de 
seguridad de sus datos mediante un método local de disco a disco y a 
cinta; también copia ciertas máquinas virtuales en un centro de datos 
remoto todos los días. De ese modo, la empresa mantiene copias 

Leer/escribir E/S
En los entornos de centros de datos 
tradicionales con almacenamiento 
compartido, la diferencia de rendi-
miento entre la lectura y la escritura de 
datos es increíble. La lectura suele ser 
rápida y puede realizarse con apenas 
una sola operación de E/S. La escritura 
de datos es otra historia; puede nece-
sitar hasta seis operaciones de E/S.

Cuando los administradores pasa-
ron de RAID 5 a RAID 6 para tener 
una mejor protección de datos, 

introdujeron gastos generales adicio-
nales a la ecuación del almacena-
miento. Una operación de escritura de 
RAID 6 necesita seis E/S. El motivo: no 
solo deben escribirse los datos, sino 
también la información de paridad 
debe escribirse varias veces en RAID 
6. Los cálculos de RAID también sue-
len requerir muchos gastos generales 
de CPU para realizar los cálculos de 
paridad reales que se necesitan para 
la protección de datos.
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de seguridad locales y obtiene capacidad de recuperación ante 
desastres.

En una situación así, se incorpora bastante redundancia. En la Figura 
2-1, se examina el recorrido de los datos por los diversos procesos 
asociados con la situación.
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Figura 2-1:  La infraestructura hiperconvergente requiere mucha menos potencia 
de CPU y ancho de banda de red que los sistemas no convergentes.

Cada vez que los datos tienen que hidratarse y volver a deduplicarse 
en su camino hacia los distintos componentes, la CPU debe activarse. 
La deduplicación puede ser una operación costosa, y tratar los datos 
constantemente en distintas ubicaciones presenta varias desventajas:

 ✓ El uso constante de la CPU para tratar los datos varias veces 
limita el número de máquinas virtuales que pueden ejecutarse 
en el entorno.

 ✓ Los datos necesitan más tiempo para atravesar la red porque 
no están en un formato reducido cuando se mueven entre los 
servicios.

 ✓ Los costos del ancho de banda WAN son significativos cuando 
los datos viajan entre conexiones de área extensa en formato no 
reducido.

Y se pone aún peor. Muchos sistemas de almacenamiento, incluidos 
los que se relacionan con la protección de datos, utilizan un método 
de deduplicación postproceso, en lugar del que se denomina en línea. 
En la deduplicación postproceso, los datos no se deduplican hasta 
después de que se escriben en el disco. Estos son los pasos:

 1. Escribir los datos en el disco sin deduplicación. 
Requiere capacidad de disponibilidad y utiliza IOPS.

 2. Leer los datos desde el disco más tarde. A continu-
ación, el motor de deduplicación postproceso tiene que 
volver a tocar los datos y consume aún más recursos 
de IOPS y CPU.
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 3. Invertir la CPU para deduplicar o comprimir. Una vez 

leídos, los datos deben volver a procesarse y utilizan 
más CPU.

Eso significa que los datos se replicarán antes de la deduplicación y, 
a continuación, todo el trabajo de deduplicación para ahorrar capa-
cidad debe realizarse en el sitio principal y en el de recuperación 
ante desastres. Esto consume recursos adicionales, incluida la CPU, 
IOPS, la capacidad y el ancho de banda de la red. La deduplicación 
postproceso invierte todos esos recursos para lograr una reducción 
en la capacidad de almacenamiento. El intercambio no es positivo.

Los resultados: mayores costos y menor rendimiento. El mejor 
resultado en cualquier entorno consiste en eliminar las escrituras 
en el disco incluso antes de que sucedan. En un entorno hipercon-
vergente, debido al almacenamiento en caché en la RAM, muchas 
operaciones no necesitan tocar el almacenamiento. 

En el centro de datos moderno, el rendimiento de datos depende de 
IOPS y del ancho de banda de WAN, no de la capacidad de almacena-
miento. La capacidad abunda gracias a que los proveedores lanzan 
discos cada vez más grandes (de 6 TB y más). Originalmente, las 
tecnologías de rendimiento de datos se centraban en el mercado de 
las copias de seguridad. El objetivo era ofrecer una alternativa a la 
tecnología basada en cinta. Para que la economía funcionara, el obje-
tivo principal era colocar más datos en el disco y, al mismo tiempo, 
ofrecer la producción necesaria para las copias de seguridad. En 
pocas palabras, empacar 20 libras de datos en una bolsa de 5 libras. 
Esa era la solución adecuada en aquel entonces.

Si bien los discos son cada vez más grandes, las unidades de 
rendimiento han mejorado muy poco. Las organizaciones no tienen 
un problema de capacidad; tienen un problema de IOPS, que se 
manifiesta en forma de bajo rendimiento. Con la incorporación de 
la recuperación ante desastres en los entornos de la mayoría de los 
clientes, se aumentó la demanda de ancho de banda WAN, y ahora 
también tenemos un desafío de ancho de banda. Las tecnologías de 
reducción de datos, como la deduplicación, están diseñadas para 
hacer frente a los desafíos de recursos emergentes, incluidas las 
necesidades de ancho de banda WAN.

Dada esta realidad, en un entorno de almacenamiento principal, la 
infraestructura debe optimizarse para el rendimiento y la latencia, no 
para la capacidad y la producción. Esto requiere una nueva tecnolo-
gía y un enfoque del rendimiento de datos que sea sistémico, lo que 
constituye uno de los sellos de la infraestructura hiperconvergente.
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La deduplicación en línea proporciona el nivel de eficacia necesario 
y consta de solo dos pasos: procesar datos y escribir datos. La dedu-
plicación en línea invierte la CPU solo una vez y logra una reducción 
en IOPS, ancho de banda WAN y capacidad de almacenamiento. Son 
recursos críticos, pero se conservan únicamente cuando el rendi-
miento de datos se ofrece en línea.

En el centro de datos moderno, el rendimiento de datos supone tam-
bién la movilidad y la protección de datos, particularmente cuando 
hablamos de restauración y copias de seguridad en línea. El rendi-
miento de datos guarda todas las E/S que se necesitan tradicional-
mente para las operaciones de copias de seguridad y restauración.

Falta de alineación de políticas
Además de enfrentarse a los desafíos de rendimiento del mundo pos-
terior a la virtualización, las organizaciones virtualizadas se enfrentan 
a desafíos de políticas tanto en el mundo físico como en el virtual.

 ✓ Mundo físico: los servidores físicos tienen un mapeo directo 
desde la aplicación hacia el servidor, el array de almacena-
miento, el LUN y la política de almacenamiento. El resultado 
es un entorno en el que la política de aplicaciones está directa-
mente vinculada a un componente interno del array de alma-
cenamiento. No hay abstracción. Este enfoque es lo que hace 
que las actualizaciones de almacenamiento sean complejas. 
Por ejemplo, se aplica una política de replicación a un LUN en 
un array de almacenamiento X en la dirección IP Y, y se indica 
que el LUN se replique en el array de almacenamiento A en la 
dirección IP B. Imagine la complejidad de un reemplazo de array 
cuando hay un par de arrays en un par de ubicaciones, y las 
políticas de replicación están enlazadas. No es extraño que haya 
tantos administradores de almacenamiento en TI.

 ✓ Mundo virtual: en el mundo virtualizado, hay muchas aplica-
ciones en un host, y muchos hosts en un solo LUN. No es eficaz 
aplicar una política a un solo LUN si este representa los datos 
para muchas aplicaciones (y hosts). En un entorno hipercon-
vergente, las políticas de copias de seguridad y replicación se 
aplican directamente a las aplicaciones (o máquinas virtuales) 
individuales. No se deben administrar conjuntos de RAID ni 
LUN. Las políticas de replicación especifican un destino —en 
este caso, un centro de datos— que se abstrae de la infraestruc-
tura. Esto permite que un administrador realice una actualiza-
ción de plataforma sin ninguna reconfiguración de política ni 
migración de datos, lo cual aumenta el rendimiento y reduce el 
riesgo.
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Capítulo 3

Bienvenido al SDDC
En este capítulo

▶▶ Virtualizar todo

▶▶ Introducir la automatización

▶▶ Utilizar TI como servicio

Q 
 
ué concepto. Software para el centro de datos moderno. 

Analicemos cómo era la situación hace cinco años. Los centros de 
datos heredados se centraban en el hardware. Las empresas de 
almacenamiento creaban sus propios chips y cajas para enviar a 
los clientes. Los proveedores de redes tenían un enfoque similar y 
creaban circuitos y arrays individuales para sus productos. Aunque 
ese enfoque no era necesariamente malo, los productos de hard-
ware resultantes eran relativamente inflexibles, y la capa de software 
flexible desempeñaba un rol de soporte.

En este capítulo, presentaré el nuevo estándar de los centros de 
datos: el centro de datos definido por software (SDDC), en el cual 
el software es más importante que el hardware. Dado que los SDDC 
tienen varias características distintivas, incluida la virtualización, la 
automatización y el uso de TI como servicio (ITaaS), analizaremos 
esas características en detalle.

Virtualización
Todos los SDDC emplean un alto grado de virtualización, que va más 
allá de la virtualización de los servidores. La aspiradora de la virtua-
lización absorbe todo: el almacenamiento, los servidores e incluso 
los servicios de soporte, como los compensadores de cargas, los 
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dispositivos de optimización de redes de área extensa (WAN) y los 
motores de deduplicación. Nada se salva. Eso elimina las islas de 
CPU, la memoria, el almacenamiento y los recursos de redes que 
están tradicionalmente bloqueados dentro de un dispositivo para 
un solo propósito, como una copia de seguridad en un dispositivo 
de disco, y crea un solo grupo de recursos compartidos para las 
aplicaciones de la infraestructura y la empresa.

La virtualización abstrae los componentes de hardware del centro 
de datos y los superpone con una capa de software común: la 
capa de virtualización, que administra el hardware subyacente. 
El hardware puede ser un caos de combinaciones, pero eso ya no 
importa gracias a la capa de virtualización. Lo único por lo que debe 
preocuparse el administrador del centro de datos es por asegurarse 
de que las aplicaciones se ejecuten según lo esperado. La capa de 
virtualización hace el trabajo pesado.

Automatización
En la actualidad, muchos directivos exigen que las empresas hagan 
más con menos. Uno de los modos más rápidos de mejorar la efica-
cia (y reducir los costos) es automatizar las operaciones de rutina 
tanto como sea posible.

Hasta ahora, muchas arquitecturas heredadas de TI han sido tan 
variadas y complejas que la automatización ha sido solo un sueño. 
El SDDC acerca el sueño a la realidad.

La normalización impuesta por software de la arquitectura del cen-
tro de datos permite grados más altos de automatización. Asimismo, 
la capa de software misma suele contar con muchos ayudantes 
para la automatización, como las interfaces de programación de 
aplicaciones (API). Con ese tipo de asistencia, la automatización es 
mucho más fácil de lograr.
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TI como servicio
Cuando se abstraen los recursos del hardware e implementan 
muchas técnicas de automatización, las empresas suelen descubrir 
que pueden tratar muchos servicios de TI exactamente como eso: 
servicios.

Al igual que con todos los demás servicios, las empresas que usan 
ITaaS tienen ciertas expectativas:

 ✓ Predictibilidad: el servicio debe operar de modo predecible y 
con un costo predecible. El SDDC puede hacerlo posible.

 ✓ Escalabilidad: las necesidades comerciales de hoy pueden ser 
muy distintas de lo que serán mañana, y el centro de datos no 
debe ser un factor limitante cuando la expansión se hace nece-
saria. De hecho, el centro de datos debe ser un facilitador de la 
expansión comercial.

 ✓ Utilización mejorada: las empresas esperan obtener el 
máximo beneficio de los servicios que compran. Como un 
SDDC con tecnología hiperconvergente se crea a partir de com-
ponentes comunes que eliminan las islas de recursos de las 
aplicaciones de la infraestructura, las altas tasas de utilización 
son cada vez más fáciles de lograr.

 ✓ Menos personal: con el SDDC, una empresa puede operar un 
centro de datos con menos personas. El motivo es simple: el 
SDDC elimina las islas de recursos tradicionales en favor de 
una nueva matriz impulsada por software.

Contar con menos personal se traduce directamente en una 
reducción de costos. De hecho, una investigación de Avaya 
sugiere que un SDDC eficaz puede reducir los costos de perso-
nal de un 40 por ciento del costo total de propiedad a un mero 
20 por ciento.

 ✓ Reducción del tiempo de aprovisionamiento: una empresa 
que invierte en un SDDC espera recibir beneficios comercia-
les. El SDDC ofrece agilidad y flexibilidad, y estas reducen los 
tiempos de aprovisionamiento para los nuevos servicios que 
requiere esa unidad de negocio.
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El hardware en un mundo de software
Cuando las personas escuchan la 
frase centro de datos definido por 
software, lo primero que suelen pre-
guntar es dónde se supone que se 
ejecuta el software para el SDDC. La 
respuesta es simple: la capa de sof-
tware se ejecuta sobre el hardware.

Pero si el SDDC se centra en el sof-
tware, ¿por qué se sigue necesitando 
hardware? Nuevamente, la respuesta 
es simple: no se puede ejecutar un 
SDDC sin hardware.

La mayor parte del hardware en los 
SDDC tiene un aspecto muy distinto 
al del hardware en los entornos tradi-
cionales. Mientras que los centros de 
datos heredados tienen hardware de 
propiedad exclusiva para administrar 

un sinfín de dispositivos, un SDDC uti-
liza principalmente hardware básico.

Si un SDDC contiene hardware de 
propiedad exclusiva, el software lo 
utiliza para desempeñar funciones 
importantes. En el mundo de la hiper-
convergencia, este tipo de hardware 
se convierte esencialmente en parte 
de las operaciones estándar del 
centro de datos. Como se trata de 
un hardware idéntico (y no exclusivo 
para cada dispositivo), se escala fácil-
mente a medida que se agregan nue-
vas aplicaciones al centro de datos. El 
software sigue siendo el protagonista 
en un entorno con esas característi-
cas, pero sin el hardware, no sucede-
ría nada.
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Capítulo 4

Lo que quiere la 
empresa de TI

En este capítulo
▶▶ Aumentar la eficacia

▶▶ Mantener el riesgo controlado

▶▶ Volverse y mantenerse ágil

¿ 
Sabía que el departamento de TI no existe solamente para jugar 
con la tecnología? ¿Quién iba a decirlo? Aparentemente, es 

mucho más importante que ese departamento, que es cada vez más 
crítico, aparte la vista de los equipos y se concentre un poco más en 
el negocio. 

Ese cambio de atención no es solo una buena idea; es una tendencia 
que impulsan los directores generales y los líderes de las unidades 
de negocio que tienen obligaciones importantes. Los profesionales 
de la tecnología que desean mantenerse por encima de la curva 
deben perfeccionar sus habilidades comerciales.

Las expectativas de alto rendimiento de las inversiones en grandes 
centros de datos son cada vez mayores, y las empresas están cada 
vez menos dispuestas a asumir riesgos. Quieren un centro de datos 
con estas tres características:

 ✓ Que mejore la eficacia operativa

 ✓ Que reduzca el riesgo comercial

 ✓ Que sea lo suficientemente flexible y ágil para satisfacer las 
cambiantes necesidades comerciales

En este capítulo, analizaremos esas características.
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Aumento de la eficacia
¿Alguna vez su jefe ha entrado en su oficina para decirle algo así?

“Bob, tenemos que hablar sobre tu desempeño. Eres dema-
siado eficiente, y necesitamos que bajes un poco el nivel. Si 
puedes hacerlo antes del sábado, sería fantástico”.

No lo creo. En todo caso, los departamentos de TI sufren una 
presión cada vez mayor por aumentar la eficacia. Por lo general, 
“mejorar la eficacia” significa cambiar el modo en que opera la TI, y 
los cambios pueden ser desde pequeñas correcciones hasta impor-
tantes iniciativas.

Uno de los principales beneficios de la arquitectura hiperconver-
gente es que genera beneficios de eficacia sin perturbar significativa-
mente las operaciones.

Mejor uso del tiempo
Como dijo el poeta Delmore Schwartz: “El tiempo es el fuego en el 
que ardemos”. Para las personas que deben lidiar con tareas munda-
nas y repetitivas todos los días, nunca se escribieron palabras más 
ciertas. Cuando de negocios se trata, todo el tiempo destinado al 
trabajo mundano es en realidad tiempo perdido; tiempo que podría 
haberse usado para impulsar los objetivos comerciales.

Los directivos quieren que TI haga un uso inteligente de su tiempo. 
Las operaciones de TI tradicionales simplemente ya no sirven. Ni 
tampoco los tiempos prolongados de integración y evaluación de 
productos, ni las métricas extendidas de retorno de la inversión. TI 
debe ser más rápida y liviana que nunca antes.

Adaptar las habilidades a las tareas
Retrocedamos un segundo y analicemos con qué exactamente tiene 
que lidiar todos los días el personal de TI:  servidores, hipervisores, 
dispositivos de almacenamiento, aceleradores de red, software de 
copias de seguridad, aplicaciones de copias de seguridad, tecno-
logía de replicación y mucho más. Olvidemos por un momento los 
efectos físicos de esta multitud de equipos en el centro de datos. 
A su vez, centrémonos en el factor humano. Cada uno de esos 
dispositivos tiene una consola administrativa independiente que los 
operadores deben aprender a usar. Además, admitámoslo, no todos 
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los dispositivos funcionan a la perfección con todos los demás 
dispositivos.

Cuando cada dispositivo requiere un conjunto de habilidades muy 
diferentes para funcionar, cada habilidad requiere capacitación. 
Incluso si podemos tener unas cuantas personas en TI capacitadas 
para trabajar con todo lo que hay en el centro de datos, en algún 
momento esas personas pueden seguir su camino, y tendremos el 
problema de buscar nuevos empleados con el mismo conjunto de 
habilidades.

Asimismo, cada vez que incorporamos un recurso único en el 
entorno, necesitamos personal que lo maneje. A medida que ese 
recurso crece, es posible que necesitemos incluso más personal 
para seguir el ritmo de la carga de trabajo. En esencia, creamos islas 
de recursos a medida que avanzamos.

Las islas de recursos son, por naturaleza, ineficaces. Cuanto más 
amplio sea el entorno de TI, más fácil será alcanzar economías 
operativas de escala.

La conclusión: el personal de TI sucumbe bajo el peso de la infraes-
tructura heredada. Cada recurso único requiere habilidades únicas, 
y las empresas no incorporan personal de TI con el ritmo necesario 
para satisfacer las necesidades técnicas.

Administración inteligente 
de recursos
Las leyes de la física son fuerzas inmutables en el ámbito de TI y se 
hacen evidentes cuando caminamos por un centro de datos:

 ✓ Vemos que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al 
mismo tiempo, y por eso los equipos ocupan racks separados.

 ✓ Descubrimos las leyes de la termodinámica cuando pasamos 
por detrás de un rack y sentimos la ráfaga de aire caliente, y 
luego caminamos por debajo del equipo de refrigeración y sen-
timos frío.

 ✓ Por último, encontramos electromagnetismo cuando percibi-
mos el zumbido del hardware consumiendo electricidad. (Lo 
bueno es que los LED parpadeantes ofrecen un espectáculo de 
luces impactante).
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Todos estos recursos físicos —el espacio, la potencia y la refrigera-
ción— requieren dinero para mantenerse en funcionamiento. Cada 
equipo que se agrega a un centro de datos requiere el uso de todos 
estos recursos.

La incorporación continua de equipos sin tener en cuenta el uso de 
los recursos no mejora en nada el rendimiento general.

Respetar el presupuesto
Piense en su primer proyecto de virtualización. ¿Por qué ello llevó 
a cabo? Apostaría que quería hacer un mejor uso de los recursos y 
aumentar lo que solía ser una tasa de utilización promedio del 15 % 
para los servidores.

Si no está utilizando todos sus equipos en un nivel razonable, está 
desperdiciando dinero. Es posible que no disfrute al máximo el 
rendimiento de una inversión increíblemente costosa.

Puede hacer que su presupuesto de TI sea más eficaz y útil para la 
empresa si redefine el modo de prestar los servicios del centro de 
datos. No piense en cada recurso individual como su propia isla. Por 
el contrario, piense en un nivel superior. En lugar de concentrarse en 
los recursos individuales, concéntrese en la escala general de todos 
los recursos como procedimiento operativo estándar.

Reducción del riesgo
El riesgo puede ingresar en un sistema de TI, que debería ser per-
fecto, por varios lugares:

 ✓ Adquisición: con tanto hardware para mantener en el centro 
de datos, puede ser difícil mantenerse atento a todos los deta-
lles. Antes de comprar cualquier equipo nuevo, pregúntese lo 
siguiente:

 • ¿Está seguro de que la red de área de almacenamiento 
(SAN) que eligió tiene suficiente capacidad en términos 
de terabytes y rendimiento en términos de operaciones 
de E/S por segundo (IOPS)?

 • Si está expandiendo un sistema existente, ¿esa expansión 
creará un riesgo de inactividad o pérdida de datos?

 • Si está actualizando un array de almacenamiento exis-
tente, ¿las revisiones de firmware de todos los compo-
nentes son las mismas o son compatibles con el nuevo 
hardware?
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 ✓ Operaciones: en general, en un centro de datos se necesitan 
dos unidades de cada equipo para mantener los niveles de 
disponibilidad que espera la empresa. De lo contrario, se corre 
el riesgo de sufrir interrupciones prolongadas, que suelen no 
agradar a los directivos.

La redundancia es la norma en TI, pero es una norma costosa. 
Asimismo, se requiere personal con habilidades especializadas 
para mantener las distintas características de alta disponibili-
dad de cada producto.

 ✓ Protección de datos: demasiadas empresas no planifican con 
cuidado sus mecanismos de protección de datos o dependen 
de varios servicios provistos por muchas empresas. En con-
secuencia, hay mucho reparto de culpas cuando sucede algo 
inesperado. Cuando la recuperación es lo más importante, 
nadie quiere que los proveedores se peleen entre sí para 
ver quién tiene la culpa. Tenga en cuenta que: la protección 
de datos no depende de las copias de seguridad, sino de la 
recuperación.

Los directores de tecnologías de información y el personal de TI 
quieren, y necesitan, reducir el riesgo en sus organizaciones. Los 
sistemas y aplicaciones deben conservar un alto nivel de disponi-
bilidad, y los datos deben estar protegidos. Lamentablemente, a 
medida que se instala hardware cada vez más diverso, lograr esos 
objetivos críticos es cada vez más difícil.

Las empresas pueden reducir el riesgo mediante la adopción de la 
arquitectura hiperconvergente. Los sistemas hiperconvergentes 
incluyen todos los componentes requeridos para hacer funcionar el 
centro de datos sin la complejidad de las soluciones heredadas.

Agilidad mejorada
Lanzar rápidamente un nuevo producto o servicio al mercado a 
menudo brinda ventajas comerciales a largo plazo. Los mercados 
comerciales de hoy en día son lugares implacables, y no se puede 
permitir que los problemas de TI se interpongan en el camino de 
las operaciones comerciales críticas. Ese es uno de los motivos 
por los cuales la nube pública es tan atractiva para los usuarios 
comerciales.

Cualquier retraso en la prestación de lo que la empresa necesita 
puede dar lugar a que la empresa se haga cargo de los asuntos de 
TI, problema que se denomina “TI en la sombra” y sucede con más 
frecuencia de lo que uno se imaginaría. Si un miembro de la empresa 
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solicita una función o un servicio y TI no puede responder a esa 
solicitud, ese miembro puede adquirir, con solo deslizar una tarjeta 
de crédito, un servicio basado en la nube sin la participación de TI, o 
sin que TI siquiera sepa que existe. Las prácticas de TI en la sombra 
tienen el potencial de presentar riesgo.

Para satisfacer las exigencias de las unidades de negocio de mayor 
velocidad y agilidad, muchos departamentos de TI simplemente 
crean infraestructuras cada vez más grandes, que son inflexibles 
y difíciles de administrar. Tarde o temprano, un sistema así se 
convierte en un efecto dominó, y el problema más simple puede 
derrumbarlo. Este escenario no es para nada una característica 
distintiva de una infraestructura de TI ágil.

Agilidad y velocidad son dos mantras que debería adoptar toda 
persona de TI. Es fundamental asegurarse de que la infraestructura 
sea ágil para que TI pueda implementar rápida y fácilmente nuevas 
aplicaciones y servicios en respuesta a las exigencias comerciales.
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Cómo la nube cambia a TI
En este capítulo

▶▶ Emplear recursos compartidos y escalables

▶▶ Enfatizar la automatización

▶▶ Administrar las compras con inteligencia

L 
a virtualización es una de las principales tendencias que impac-
tan a TI. No se puede negar que la nube también ha afectado a 

TI. Piense en lo siguiente:

 ✓ Las unidades de negocio y los departamentos de TI pueden 
adquirir servicios simplemente al utilizar una tarjeta de 
crédito.

 ✓ Los principales proveedores de servicios de nube como Goo-
gle y Facebook están cambiando las expectativas del modo en 
que el centro de datos debe operar, ya que sus enormes entor-
nos no se parecen en nada a los centros de datos heredados. 
Aunque la mayoría de las organizaciones no necesitan algo de 
tal envergadura, los mejores elementos del diseño arquitectó-
nico de esas nubes se han llevado al mundo de la hiperconver-
gencia y adaptado para que fueran asequibles.

Para la infraestructura hiperconvergente, solo la segunda tendencia 
es realmente pertinente, y es lo que veremos en este capítulo.

Recursos compartidos y escalables
Los sellos distintivos de los entornos de Google y Facebook son, 
entre otras cosas, la escalabilidad total y la economía razonable. 
Muchos de esos principios de la nube se han adaptado para 
utilizarse en entornos más pequeños y empacado en productos 
hiperconvergentes que cualquier empresa puede comprar.
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Diseño centrado en el software
Como menciono en el Capítulo 3, el hecho de que el software sea 
más importante que el hardware en el centro de datos tiene el 
potencial de producir muchas cosas buenas. Algunas empresas 
como Google descubrieron ese potencial hace años y domaron la 
bestia del hardware al envolverla en capas de software. Dentro de 
Google, un archivo de datos se maneja a través del sistema global 
de archivos basado en software, ampliamente distribuido por la 
empresa. El sistema de archivos no se preocupa por el hardware 
subyacente. Simplemente se rige por las reglas incorporadas en la 
capa de software que garantiza que el archivo se guarde y cuente 
con niveles adecuados de protección de datos. Incluso con la 
expansión de la infraestructura de Google, el administrador no se 
preocupa por dónde se encuentra ese archivo.

Economías de escala
En un entorno de centro de datos heredado, la ampliación del 
entorno puede ser costosa debido a la naturaleza patentada de cada 
hardware individual. Cuanto más diverso es el entorno, más difícil es 
mantenerlo.

Hardware básico
Las empresas como Google y Facebook escalan sus entornos sin 
depender de costosos componentes patentados. Por el contrario, 
utilizan hardware básico. Para algunas personas, la palabra básico, 
en el contexto del entorno del centro de datos, es sinónimo de 
barato o poco confiable. ¿Y sabe qué? Hasta cierto punto, tienen 
razón.

Al analizar el rol del hardware básico en un entorno hiperconver-
gente, no obstante, debemos tener en cuenta que el hardware 
ocupa un lugar secundario en comparación con el software. En este 
entorno, la capa de software se crea con la idea de que el hardware 
puede fallar, y tarde o temprano lo hará. La arquitectura basada en 
software está diseñada para anticiparse y manejar cualquier falla de 
hardware que se produzca.

Escalabilidad en pequeñas dosis
Analicemos cómo adquirimos la tecnología del centro de datos 
hoy en día, en especial en relación con el almacenamiento y otros 
equipos además de los servidores. Para el ciclo de vida esperado de 
esos equipos, es probable que compremos tanta potencia y capaci-
dad como vayamos a necesitar, con un poco de capacidad adicional 
“por si acaso”.
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¿Cuánto tardaremos en utilizar toda esa capacidad previamente 
adquirida? Es posible que nunca la utilicemos. ¡Qué desperdicio! 
Pero, por otro lado, tal vez sea necesario que tengamos que expan-
dir el entorno antes de lo previsto. Las empresas de servicios de 
nube no crean planes complejos de actualización de la infraestruc-
tura cada vez que se expanden. Simplemente agregan más unidades 
estandarizadas de la infraestructura al entorno. Ese es su modelo de 
escala; se trata de poder subir al siguiente nivel de infraestructura 
en incrementos pequeños, según sea necesario.

Flexibilidad de recursos
La infraestructura hiperconvergente adopta un enfoque de peque-
ñas dosis para la escalabilidad del centro de datos. Los clientes 
ya no necesitan expandir un componente o rack de hardware a la 
vez; simplemente agregan otro nodo basado en aplicaciones a un 
entorno homogéneo. Todo el entorno es un enorme grupo de recur-
sos virtualizados. En función de las necesidades, los clientes pueden 
expandir ese grupo de manera rápida y fácil, de un modo razonable 
desde el punto de vista económico.

Permitir la automatización
¿Cree que el típico proveedor de servicios de nube dedica un 
tiempo excesivo a rediseñar sus políticas y procesos individuales 
cada vez que realiza cambios o agrega equipos a su centro de datos? 
Por supuesto que no. En la nube, el cambio es constante; por eso, es 
fundamental asegurarse de que los cambios se realicen sin interrup-
ciones. En el mundo de TI empresarial, las cosas deben funcionar 
del mismo modo. Un cambio en el hardware del centro de datos no 
debería exigir la reconfiguración de todas las máquinas virtuales y 
políticas.

Abstracción de la política de la 
infraestructura
Debido a que el hardware no es lo principal en el centro de datos 
definido por software (SDDC; consulte el Capítulo 3), ¿para qué 
escribiría políticas destinadas a dispositivos de hardware específi-
cos? Asimismo, dado que las cargas de trabajo empresariales utili-
zan máquinas virtuales (VM) como componentes básicos, ¿por qué 
una máquina virtual debería estar sujeta a políticas relacionadas con 
componentes de la infraestructura subyacente?

Analicemos una situación en la que definimos políticas para mover 
cargas de trabajo entre números de unidad lógica (LUN) específicos 
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para la replicación. Ahora multipliquemos esa política por 1000. 
Cuando llega la hora de cambiar un LUN afectado, nos encontramos 
con una ensalada de políticas de LUN a LUN. Debemos identificar 
cada política individual y reconfigurarla para que apunte al nuevo 
hardware.

Las políticas deben ser mucho más generales por naturaleza para 
permitir que la infraestructura tome decisiones granulares. En lugar 
de ser específicas para un LUN, por ejemplo, las políticas deben ser 
tan simples como “Replicar máquina virtual en San Francisco”.

¿Por qué es bueno eso? Con una política así de general, podemos 
realizar una actualización completa de la tecnología en San Fran-
cisco sin migrar ningún dato ni reconfigurar ninguna política. Debido 
a que la política se define a nivel del centro de datos, todas las 
políticas de entrada y salida permanecen en su lugar. Hermoso.

Utilizar un enfoque centrado en 
máquinas virtuales
La carga de trabajo adquiere protagonismo en la nube. En el caso de 
TI empresarial, estas cargas de trabajo son máquinas virtuales indi-
viduales. En los entornos basados en la nube, cuando de políticas 
se trata, la máquina virtual es el centro del mundo. Todo se trata de 
aplicar las políticas a las máquinas virtuales, no a los LUN, los recur-
sos compartidos, los almacenes de datos ni otros componentes. 
Tenga en cuenta el drama del administrador de máquinas virtuales, 
que se centra en las máquinas virtuales. ¿Por qué el administrador 
no debería asignar las políticas de copia de seguridad, calidad de 
servicio y replicación a una máquina virtual?

La necesidad de aplicar políticas entre dominios de recursos 
individuales crea problemas operativos fundamentales en TI. En la 
nube y en la hiperconvergencia, las políticas se llaman simplemente 
políticas. No hay políticas de LUN, políticas de caché, políticas de 
replicación, etc.; hay simplemente políticas.

Comprensión de la economía 
de la nube

Los proveedores de servicios de nube y las organizaciones de TI 
empresarial operan sus entornos utilizando modelos económicos 
muy diferentes. Los directores de tecnologías de información espe-
ran que la infraestructura de TI empresarial dure muchos años, así 
que compran suficiente capacidad y rendimiento para ese periodo. 
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No obstante, en muchos casos, nunca se aprovecha el potencial 
completo de esa compra de infraestructura. Con frecuencia, los 
directores de tecnologías de información hacen compras excesivas 
para garantizar que la capacidad dure el ciclo de vida completo.

A la inversa, por diseño o por error, en otras ocasiones los direc-
tores de tecnologías de información compran una infraestructura 
insuficiente. En esos casos, la organización tiene que comprar recur-
sos individuales cuando comienza a quedarse corta. Eso da lugar a 
una supervisión constante de los recursos individuales, se reacciona 
cuando es necesario y se espera que los productos existentes no 
lleguen al final de su vida útil.

Ahora analicemos a los proveedores de servicios de nube, que no 
hacen una compra enorme cada cinco años. Eso sería una locura en 
varios sentidos:

 ✓ Gran cantidad del hardware debería comprarse de antemano.

 ✓ En este tipo de entornos, la planificación exacta de recursos 
para tres a cinco años puede ser imposible.

Por el contrario, las organizaciones de la nube pagan a medida que 
crecen. La homogeneidad y la escala operativa son piezas funda-
mentales del ADN de los proveedores de servicios de nube, así que 
simplemente agregan más recursos estándar según sea necesario.

La nube pública es sumamente atractiva para la empresa. El servicio 
instantáneo es elástico y cuesta apenas unos cuantos centavos por 
hora. ¿Qué puede ser mejor que eso? No es para todas las aplica-
ciones; para muchas, presenta desafíos importantes, especialmente 
en relación con la predictibilidad de costos. El costo verdadero de 
la nube pública aumenta drásticamente cuando se compara con el 
costo del rendimiento del almacenamiento predecible, la alta dis-
ponibilidad, la copia de seguridad, la recuperación ante desastres, 
las redes privadas, etc. TI termina pagando por un servidor que 
se ejecuta con una utilización del 15 por ciento, y el proveedor de 
servicios de nube se beneficia al empacar esas máquinas virtuales 
en un solo host.

Las aplicaciones de TI están diseñadas para esperar una infraestruc-
tura de alta disponibilidad, recuperación ante desastres, copia de 
seguridad y recuperación, y otros servicios necesarios (por eso la 
TI interna no es como Facebook y Google). Las aplicaciones de TI 
imponen un conjunto distinto de exigencias a la infraestructura. Por 
lo tanto, cualquier infraestructura hiperconvergente debe satisfacer 
esos requisitos.
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Es posible que las unidades de negocio no comprendan esos mati-
ces y se inclinen por comprar servicios de nube sin comprender el 
panorama completo. El surgimiento de la TI en la sombra —donde 
las unidades que no son de TI crean sus propios sistemas (consulte 
el Capítulo 4)— es real, y la nube es cómplice de esa tendencia. Sin 
embargo, la TI en la sombra existe porque TI no puede suministrar 
los servicios que exigen las unidades de negocio o porque no tiene 
la capacidad de respuesta suficiente. Por lo tanto, esas unidades 
recurren a la nube para satisfacer necesidades individuales, dando 
lugar a servicios fragmentados, violaciones potenciales de la seguri-
dad y problemas generales de calidad de datos.

La hiperconvergencia aporta a TI empresarial flexibilidad y una 
economía de infraestructura basada en el consumo similar a la de 
la nube, sin comprometer el rendimiento, la confiabilidad y la dispo-
nibilidad. En lugar de hacer compras enormes cada tantos años, TI 
simplemente agrega bloques de infraestructura al centro de datos 
según sea necesario. Este enfoque brinda a la empresa una obten-
ción de beneficios mucho más rápida para el entorno expandido.

La Figura 5-1 muestra sistemas integrados (que se escalan a través 
de grandes pasos; consulte el Capítulo 6) y la hiperconvergencia 
(que se escala en pequeñas dosis; consulte los Capítulos 6 y 7), con 
los recursos desperdiciados sobre la línea ondulada.

Sistemas integrados

Tamaño de paso grande = mucho desperdicio
(todo lo que se encuentra arriba de la línea se desperdicia)

Tamaño de paso pequeño = más flexibilidad, menos
desperdicio, capacidad de adaptar el tamaño al entorno

Necesidades de
cargas de trabajo

Degrau de
infraestrutura

Paso de
infraestructura

Hiperconvergencia

Necesidades de
cargas de trabajo

Figura 5-1:  La unidad de escala tiene un impacto considerable en la 
economía.
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Capítulo 6

Comprensión de la 
infraestructura convergente
En este capítulo

▶▶ Analizar la evolución de la convergencia

▶▶ Presentar la infraestructura hiperconvergente

▶▶ Aprovechar al máximo las diferencias

E 
l mercado de la infraestructura de TI está sufriendo una trans-
formación sin precedentes. La transformación más importante 

se ve reflejada por dos tendencias principales: la convergencia y los 
centros de datos definidos por software (SDDC). Ambas tendencias 
son respuestas a las realidades de TI de desorden, complejidad 
y altos costos de la infraestructura; representan intentos de 
simplificar la TI y reducir el costo general de propiedad de la infraes-
tructura. En la actualidad, los entornos de infraestructura están 
normalmente compuestos por entre 8 y 12 productos de hardware y 
software de diversos proveedores, y cada uno cuenta con una inter-
faz de administración distinta y requiere una capacitación diferente.

Sin embargo, cada producto en este tipo de pila heredada está 
ampliamente aprovisionado en exceso y utiliza sus propios recursos 
(CPU, DRAM, almacenamiento, etc.) para manejar las cargas de tra-
bajo máximas intermitentes de las aplicaciones residentes. El valor 
de un solo grupo de recursos compartidos, que ofrece la virtualiza-
ción de servidores, aún se limita a la capa del servidor. Todos los 
demás productos son islas de recursos con aprovisionamiento exce-
sivo que no se comparten. Por lo tanto, la baja utilización de la pila 
general da lugar a efectos bumerán de altos costos de adquisición, 
espacio y energía. En pocas palabras, en los entornos heredados de 
hoy en día, se desperdician muchos recursos.
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En este capítulo exploramos una de las principales soluciones: la 
convergencia, que finalmente da lugar a la hiperconvergencia.

La evolución de la convergencia
En las siguientes secciones, se describe la evolución de la conver-
gencia durante los últimos años.

Sistemas integrados
Las primeras soluciones de convergencia de la infraestructura tie-
nen capacidades completas de red, procesamiento, almacenamiento 
y virtualización, pero en muchas instancias son simplemente conglo-
meraciones de hardware y software existentes, con poca o ninguna 
innovación real con respecto a las funciones de los productos que 
se van a aprovechar. Muchas personas consideran las soluciones 
ofrecidas por los principales fabricantes de equipos originales como 
formas de bloquear a los clientes en sus pilas de tecnología.

Los sistemas integrados ofrecen algunos beneficios. En particular, 
los clientes obtienen un solo punto de contacto para la infraestruc-
tura, desde la compra hasta el final de su vida útil. Estos sistemas 
siempre se prueban y casi siempre llegan al sitio del cliente comple-
tamente ordenados en racks y cableados, así que están listos para 
utilizarse.

El aspecto negativo es que estos sistemas suelen tener un gran 
tamaño. Cuando se necesita más potencia, se deben comprar 
grandes piezas de infraestructura. Asimismo, estos productos 
no siempre solucionan los graves desafíos a los que se enfrentan 
muchas organizaciones (consulte el Capítulo 2).

Infraestructura convergente
Los productos de infraestructura convergente combinan el servidor 
y los componentes de almacenamiento en una sola aplicación, con 
lo cual eliminan de manera eficaz la necesidad de almacenamiento 
basado en una red de área de almacenamiento (SAN).

Estos sistemas ofrecen una solución localizada con un solo grupo de 
recursos y permiten una administración simplificada y tiempos de 
implementación más rápidos. Han virtualizado eficazmente la capa 
de almacenamiento y permitido que se ejecute en la plataforma 
de virtualización. El costo general de adquisición es más bajo, y la 
administración (al menos para el servidor y los recursos de alma-
cenamiento) está simplificada. Con estos sistemas, la utilización 
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general de recursos es más alta que con una infraestructura here-
dada basada en islas.

No obstante, la infraestructura convergente tiene algunas 
limitaciones:

 ✓ Los sistemas suelen incluir solo el servidor y los componentes 
de recursos de almacenamiento.

 ✓ No se han resuelto muchos de los desafíos fundamentales 
de la administración de datos. La funcionalidad de un array 
tradicional de almacenamiento se migra a una plataforma de 
virtualización.

 ✓ Las relaciones entre recursos (como CPU: almacenamiento: 
red) son fijas, lo cual hace que sean menos flexibles de lo que 
algunas organizaciones necesitan.

 ✓ Los productos no siempre pueden utilizarse en la infraestruc-
tura existente. En otras palabras, es posible que no se pueda 
utilizar el almacenamiento de una aplicación de infraestructura 
convergente desde los sistemas heredados existentes. En esen-
cia, nos vemos forzados a crear una isla de recursos separada.

Por estos motivos, los sistemas de infraestructura convergente no 
tratan como es debido los problemas de rendimiento en la infraes-
tructura heredada.

Asimismo, desde el punto de vista de los datos, los sistemas no 
se ocupan de todos los problemas de datos, pues no todas las 
aplicaciones de rendimiento de datos son convergentes. Es cierto 
que mejoró la administración, pero no es una administración global 
unificada.

Infraestructura hiperconvergente
He aquí la hiperconvergencia, también denominada infraestructura 
hiperconvergente, que representa el siguiente paso lógico en la evolu-
ción de la infraestructura convergente. La hiperconvergencia ofrece 
simplificación y ahorros gracias a la consolidación de toda la funcio-
nalidad requerida en una sola pila de infraestructura que se ejecuta 
en un grupo eficaz y elástico de recursos x86. La arquitectura de 
datos subyacente se ha reinventado por completo, lo cual dio lugar 
a una simplificación radical de la administración de datos. En conse-
cuencia, la infraestructura hiperconvergente cumple la promesa del 
SDDC a nivel tecnológico. También lleva más allá los beneficios de la 
convergencia, incluido un solo grupo de recursos compartidos.

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.



Infraestructura Hiperconvergente For Dummies 36
La hiperconvergencia va mucho más allá de los servidores y el 
almacenamiento, y agrega a la convergencia muchos servicios que 
vuelven obsoletos a algunos servicios heredados, incluidos los 
siguientes: 

Los productos de protección de datos (copia de seguridad y 
replicación)

 ✓ Las aplicaciones de deduplicación

 ✓ Las aplicaciones de optimización de redes de área extensa 
(WAN)

 ✓ Los arrays de unidades de estado sólido (SSD)

 ✓ Los arrays de caché SSD

 ✓ Las puertas de enlace de la nube pública

 ✓ El software o las aplicaciones de replicación

En el Capítulo 7, analizamos cómo la hiperconvergencia lleva la con-
vergencia al siguiente nivel en el centro de datos y brinda un sinfín 
de beneficios tanto a TI como a la empresa.

Características de la convergencia
Las opciones de convergencia anteriores se complementan entre sí, 
y cada una tiene diferencias clave. En la Figura 6-1 se describen las 
características de alto nivel que definen cada tipo de convergencia.

Atributos técnicos
Rendimiento

de datos

Sistemas
integrados

Convergencia

Hiperconvergencia

No compatible Parcialmente compatible Completamente
compatible

Un solo grupo
de recursos
compartidos

Administración
global SimplificaciónMejoras de TCO

Beneficios para la organización

La arquitectura de datos 
comienza con una 

deduplicación, 
compresión y optimización 

de los datos que se 
realizan una sola vez

Grupos de recursos 
limitados a la capa del 

servidor

Limitada a los recursos de 
almacenamiento y del 

servidor principal; los demás 
recursos no están incluidos

las ganancias de TCO se deben 
principalmente a la reducción 
de los equipos heredados; no 

se ocupa de las copias de 
seguridad, la replicación y la 
recuperación ante desastres

Menos productos 
para administrar

Se necesita algún tiempo 
para implementar y obtener 
ganancias administrativas

Importantes ganancias de 
TCO a través de la reducción 
de los recursos de hardware, 

la optimización de las 
operaciones y la 
automatización

Administración completa 
de todos los recursos de 

la infraestructura y 
máquinas virtuales; un 

solo punto de 
administración

Todos los recursos del 
centro de datos se 

combinan en la pila de 
recursos

Reduce el hardware 
esparcido por los 
centros de datos, 

simplifica la 
administración, foco en 
las máquinas virtuales

Figura 6-1:  Comparación de las mejoras a medida que fue evolucionando la 
convergencia.

Cada característica es fundamental para comprender todos los ras-
gos de las exigencias comerciales de TI en la era moderna: liviana, 
agresiva y ecológica.
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Nueve cosas que la infraes-
tructura hiperconvergente 

puede hacer por usted
En este capítulo

▶▶ Concentrarse en el software

▶▶ Centralizar la administración

▶▶ Mejorar la protección de datos

¿ 
Cómo combina una infraestructura hiperconvergente todas las 
tendencias importantes que intenta manejar la TI empresarial? 

Demos un vistazo:

 ✓ La hiperconvergencia es la representación del centro de datos 
definido por software (SDDC; consulte el Capítulo 3). A partir 
del software, brinda la flexibilidad y agilidad que la empresa le 
exige a TI.

 ✓ Los operadores de la nube tienen su modelo económico 
resuelto. La hiperconvergencia brinda a la TI empresarial un 
modelo económico similar al de la nube, que permite una 
obtención de beneficios más rápida para los gastos del centro 
de datos y un costo total de propiedad más bajo para toda 
la solución. Una infraestructura hiperconvergente ofrece los 
beneficios económicos de la nube, al tiempo que brinda el ren-
dimiento, la alta disponibilidad y la confiabilidad que exige la 
empresa.

 ✓ Flash soluciona inconvenientes de rendimiento, pero debe utili-
zarse con cuidado. Las opciones hiperconvergentes combinan 
flash y discos giratorios para proporcionar la combinación 
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ideal de capacidad y rendimiento, lo que permite a TI eliminar 
las islas de recursos (consulte el Capítulo 2).

 ✓ El mercado de la infraestructura convergente proporciona un 
enfoque de un solo proveedor para la adquisición, la imple-
mentación y la operación. Ya no existe el juego de culpas entre 
proveedores, y hay un solo número al cual llamar cuando se 
presenta algún problema en el centro de datos.

En este capítulo, nos sumergiremos un poco más en la hiperconver-
gencia y veremos diez modos de solucionar los desafíos inherentes 
de los centros de datos virtualizados (consulte el Capítulo 2).

Foco en el software
La hiperconvergencia es el epítome del centro de datos definido 
por software (SDDC), que analizamos en el Capítulo 3. La naturaleza 
basada en software de la hiperconvergencia brinda la flexibilidad 
requerida para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la 
empresa, sin tener que desmantelar y reemplazar los componentes 
de la infraestructura. Aún mejor, a medida que los proveedores 
agregan nuevas características en las versiones de software actua-
lizadas, los clientes gozan de los beneficios de esas características 
inmediatamente, sin tener que reemplazar el hardware.

Uso de hardware básico x86
El hardware básico equivale a un costo menor. La capa de software 
está diseñada para adaptarse al hecho de que el hardware eventual-
mente fallará. Los clientes obtienen el beneficio de estas opciones 
de disponibilidad/evitación de fallas sin que les cueste un dineral 
obtener el hardware.

A los directores financieros realmente les gusta la oportunidad de 
ahorrar dinero. La empresa obtiene mejores resultados que los que 
ofrecen los sistemas de centros de datos heredados, a menudo a un 
costo mucho menor.

Administración y sistemas 
centralizados

En la hiperconvergencia, todos los componentes —procesamiento, 
almacenamiento, copia de seguridad en disco, funcionalidad de 
puerta de enlace de la nube, etc.— se combinan en un solo grupo de 
recursos compartidos con tecnología de hipervisores. Este diseño 
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simple y eficaz permite a TI administrar recursos agregados entre 
nodos individuales con un solo sistema federado.

La centralización e integración masivas también ocurren a nivel de 
la administración. Independientemente de lo dispersos que puedan 
estar los recursos físicos, los sistemas hiperconvergentes los 
manejan como si estuvieran todos juntos. Los recursos dispersos 
en múltiples centros de datos físicos se administran desde una sola 
interfaz centralizada. Todas las funciones de administración de 
datos y del sistema también se manejan desde esta interfaz.

Agilidad mejorada
La agilidad es muy importante en la TI moderna. Las empresas 
esperan que TI responda rápido a medida que surgen nuevas nece-
sidades, pero los entornos heredados exigen que TI emplee un sinfín 
de recursos para satisfacer esas necesidades. La infraestructura 
hiperconvergente permite lograr resultados positivos mucho más 
rápidamente.

Un aspecto de la agilidad es la capacidad de mover las cargas de 
trabajo según sea necesario. En un mundo hiperconvergente, todos 
los recursos de todos los centros de datos físicos se combinan bajo 
un solo aglutinador administrativo (consulte la sección anterior). La 
migración de cargas de trabajo en ese tipo de entornos es muy sen-
cilla, especialmente en una solución que permite la deduplicación 
consistente como parte fundamental de su oferta. Es mucho más 
fácil trabajar con datos reducidos que cuando están completamente 
expandidos, y eso ayuda a TI a hacer todo más rápido.

Escalabilidad y eficacia
La hiperconvergencia es un enfoque de bloques escalables que per-
mite a TI expandirse al agregar unidades, como un juego de LEGO. 
La escalabilidad granular es una de las características distintivas de 
esta infraestructura. A diferencia de los productos de los sistemas 
integrados, que suelen requerir grandes inversiones, las soluciones 
hiperconvergentes tienen un tamaño de paso mucho más pequeño. 
El tamaño de paso es la cantidad de infraestructura que la empresa 
necesita comprar para alcanzar el siguiente nivel de infraestruc-
tura. Cuanto mayor es el tamaño de paso, mayor es el costo por 
adelantado.
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Cuanto mayor es el tamaño de paso, más tiempo lleva utilizar por 
completo los nuevos recursos agregados a través de la expansión. 
Si el tamaño de paso es menor, se logra un uso mucho más eficaz de 
los recursos. Cuando se necesitan nuevos recursos, es fácil agregar 
nodos a una infraestructura hiperconvergente.

Muy al estilo de Borg (en un buen sentido), ¿no?

Bajo costo
Los sistemas hiperconvergentes tienen un bajo costo de entrada 
en comparación con los sistemas integrados equivalentes y la 
infraestructura heredada. (Para obtener más información sobre los 
sistemas integrados, consulte el Capítulo 6).

Automatización sencilla
La automatización es un componente clave del SDDC (consulte 
el Capítulo 3) y va de la mano con la hiperconvergencia. Cuando 
todos los recursos están verdaderamente combinados y se dispone 
de herramientas de administración centralizada, la funcionalidad 
administrativa incluye oportunidades de programación y opciones 
de scripts.

Asimismo, TI no debe preocuparse por tratar de crear estructuras 
automatizadas con hardware de distintos fabricantes y líneas de 
productos. Todo se encapsula en un entorno simple y ordenado.

Foco en las máquinas virtuales
La virtualización es la base del SDDC (consulte el Capítulo 3). Las 
opciones de infraestructura hiperconvergente utilizan máquinas vir-
tuales (VM) como componentes más básicos del entorno. Todos los 
demás recursos, como el almacenamiento, las copias de seguridad, 
la replicación, la compensación de cargas, etc. son compatibles con 
las máquinas virtuales individuales.

En consecuencia, la política en el entorno hiperconvergente se 
centra en las máquinas virtuales, al igual que las opciones de 
administración disponibles en el sistema, como las políticas de pro-
tección de datos, que suelen definirse en herramientas de terceros 
en los entornos heredados. Con la hiperconvergencia, el control y 
las políticas integradas de protección de datos ocurren a nivel de 
las máquinas virtuales. (Analizaremos la protección de datos más 
adelante en este capítulo).
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El foco en las máquinas virtuales también se evidencia cuando 
deben moverse cargas de trabajo a distintos centros de datos y 
entre servicios, como las copias de seguridad y la replicación. El 
administrador siempre trabaja con la máquina virtual como foco, 
no con el centro de datos ni con los servicios subyacentes, como el 
almacenamiento.

Recursos compartidos
La hiperconvergencia permite a las organizaciones implementar 
muchos tipos de aplicaciones en un solo grupo de recursos compar-
tidos sin preocuparse por el temido efecto de combinación de E/S 
(consulte el Capítulo 2), que arruina el rendimiento de las máquinas 
virtuales.

¿Cómo hace posible este tipo de implementación la hiperconver-
gencia? Los sistemas hiperconvergentes incluyen varios tipos de 
almacenamiento —tanto el almacenamiento en estado sólido como 
los discos giratorios— en cada aplicación. Una sola aplicación 
puede tener múltiples terabytes de cada tipo de almacenamiento 
instalados. Como se necesitan varias aplicaciones para lograr una 
redundancia y protección de datos en todo el entorno, hay una gran 
cantidad de ambos tipos de almacenamiento. El foco en las máqui-
nas virtuales de los sistemas hiperconvergentes también permite al 
sistema ir más allá de la combinación de E/S y optimizar en función 
del perfil de E/S de la máquina virtual individual.

La combinación de almacenamiento de la infraestructura hipercon-
vergente permite a los sistemas manejar hábilmente las cargas de 
trabajo tanto aleatorias como secuenciales. Aún mejor, con múlti-
ples dispositivos de almacenamiento en estado sólido en un clúster 
hiperconvergente, hay operaciones de E/S por segundo (IOPS) más 
que suficientes para soportar hasta las cargas de trabajo más inten-
sivas, incluidas las tormentas de inicios de sesión y arranques de la 
infraestructura de escritorio virtual (VDI, consulte el Capítulo 2).

El grupo de recursos compartidos también permite un uso eficaz de 
recursos para mejorar el rendimiento y la capacidad, al igual que las 
iniciativas de consolidación de servidores que se realizan en las pri-
meras instancias del recorrido hacia la virtualización. No obstante, 
es posible que, en el camino, se hayan creado nuevas islas a raíz de 
los desafíos posteriores a la virtualización analizados anteriormente. 
Las islas de recursos acarrean los mismos desafíos de utilización 
que los antiguos entornos físicos. Con la hiperconvergencia, 
podemos evitar la necesidad de crear islas de recursos solo para 
satisfacer las necesidades de E/S de las aplicaciones particulares. 
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El entorno mismo maneja todas las asignaciones de IOPS, CPU, RAM 
y capacidad para que los administradores puedan concentrarse en 
las aplicaciones y no en las necesidades de recursos individuales.

La empresa se beneficia ya que TI gasta menos y ofrece un servicio 
general mejorado. Desde el punto de vista del rendimiento, el 
entorno maneja cargas de trabajo mucho más variadas que la 
infraestructura heredada. La misma TI tiene un mejor rendimiento al 
enfocarse más en la empresa y menos en la tecnología.

Protección de datos
Aunque no siempre sea la tarea más apasionante del mundo, la pro-
tección de datos es fundamental. La triste realidad es que muchas 
organizaciones hacen lo mínimo indispensable para proteger sus 
datos críticos. Existen dos motivos principales para ello: la protec-
ción integral de datos puede ser muy costosa y muy compleja.

Para brindar protección de datos en un sistema heredado, se deben 
tomar muchas decisiones y comprar una amplia selección de 
productos. Sin embargo, en un entorno hiperconvergente, las copias 
de seguridad, la recuperación y la recuperación ante desastres 
están incorporados. Son parte de la infraestructura, no un producto 
adicional de terceros que se debe integrar.

Los beneficios de la hiperconvergencia son claros:

 ✓ Copia de seguridad y recuperación integrales, y una recupera-
ción ante desastres asequibles.

 ✓ Protección eficaz sin rehidratación y rededuplicación de datos, 
y el uso ineficaz de recursos que se da a raíz de eso. 

 ✓ Una sola consola centralizada que permite a TI responder 
rápidamente.
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Capítulo 8

Siete modos de aplicar 
la hiperconvergencia

En este capítulo
▶▶ Consolidación y reacondicionamiento

▶▶ Prepararse para lo peor

U 
n aspecto importante de la hiperconvergencia es que no nece-
sariamente requiere el reemplazo de la infraestructura exis-

tente para ofrecer un valor inmediato. A continuación, presentamos 
siete modos de aprovechar los beneficios de la hiperconvergencia a 
partir de ahora:

 ✓ Consolidación de los servidores y del centro de datos. ¿Está 
trabajando en un nuevo proyecto de consolidación o constru-
yendo un nuevo centro de datos? Los principales proveedores 
de hiperconvergencia ofrecen productos que se integran sin 
problemas a su entorno existente. La solución hiperconvergente 
adecuada puede solucionar sus desafíos inmediatos y producir 
beneficios importantes.

 ✓ Reacondicionamiento fluido de la tecnología. La belleza de la 
hiperconvergencia reside en su implementación no disruptiva. 
El entorno hiperconvergente forma parte de su entorno gene-
ral, de modo que se puede incorporar la nueva arquitectura 
mientras se elimina gradualmente la anterior, implementando y 
expandiendo en función del presupuesto. Si las aplicaciones del 
entorno heredado necesitan el rendimiento de almacenamiento 
provisto por el entorno hiperconvergente, usted puede utilizar 
esos recursos.

 ✓ Implementación de nuevas aplicaciones de nivel 1. ¿Su 
entorno existente es adecuado para nuevas cargas de trabajo 
de nivel 1? En lugar de simplemente agregar más recursos a un 
entorno desactualizado, implemente la nueva carga de trabajo 
en un entorno hiperconvergente para aprovechar los benefi-
cios operativos inherentes. Con el correr del tiempo, puede 
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comenzar a incorporar el resto de la infraestructura en la misma 
arquitectura con una simpleza similar a la de un juego de LEGO.

 ✓ Implementación de VDI. Las islas de recursos se establecen en 
gran medida debido a las necesidades de la infraestructura de 
escritorio virtual (VDI). No obstante, TI implementa esas islas 
de tal modo que siempre estarán separadas. Al implementar su 
proyecto de VDI en una infraestructura hiperconvergente, usted 
no se enfrenta a los desafíos de recursos que le exigen crear esas 
islas. Una vez terminado el proyecto de VDI y cuando el resto del 
entorno se vuelve elegible para la renovación, puede incorporar 
todo con facilidad en el entorno hiperconvergente. Para obtener 
más información sobre VDI, consulte el Capítulo 2.

 ✓ Administración remota de los sitios. En un entorno hipercon-
vergente, toda la infraestructura se controla mediante un solo 
sistema de administración. Los recursos remotos pueden admi-
nistrarse como si fueran recursos locales. No hay necesidad de 
que haya personal remoto que realice operaciones manuales 
tales como la ejecución de tareas de copias de seguridad o la 
creación de números de unidad lógica (LUN) o de políticas de 
calidad de servicio. La tecnología de eficiencia de datos permite 
la simplificación de las copias de seguridad en la oficina remota 
y el envío automático de copias a la oficina central, a otra oficina 
remota o incluso a la nube. Esto permite centralizar los recur-
sos administrativos y suministrar economías de escala para el 
personal.

 ✓ Realización de pruebas y desarrollo. Muchas organizaciones 
operan los entornos de prueba y desarrollo de modo que los 
códigos defectuosos no ingresen en la producción. La hipercon-
vergencia respalda las necesidades de prueba y desarrollo y de 
producción, con herramientas de administración que ayudan a 
crear separaciones lógicas entre dichas funciones.

Lamentablemente, muchas organizaciones dan poca importan-
cia a las tareas de prueba y desarrollo y las ejecutan en hardware 
de clase inferior, lo cual no tiene sentido. Esta mayor agilidad 
de TI mantiene a los desarrolladores en la empresa en lugar de 
construir su propia TI en la sombra en la nube pública.

 ✓ Reacondicionamiento de copias de seguridad e implemen-
tación de la recuperación ante desastres. Si no cuenta con 
buenos mecanismos de copias de seguridad o recuperación 
ante desastres, debe apurarse para adoptar la hiperconvergen-
cia como su arquitectura de infraestructura. La infraestructura 
hiperconvergente elimina la complejidad que puede ser inhe-
rente en esas operaciones. En TI, la simplicidad es el nuevo 
mantra, y la hiperconvergencia es uno de los modos más simples 
de alcanzar los objetivos de copias de seguridad y recuperación 
ante desastres.
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