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Las aplicaciones determinan la infraestructura.
Por lo tanto, debe poder optimizar la relación entre los recursos informáticos, de redes 
y de almacenamiento para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones. 
Los clústeres de virtualización tradicionales separan por completo los recursos de 
computación y los de almacenamiento, lo que requiere tecnología SAN compleja 
y sistemas de almacenamiento empresariales costosos. Las cargas de trabajo de 
escala web emplean servidores con almacenamiento en disco local y usan software 
de aplicación sensible a la infraestructura que posee capacidad de recuperación con 
un modelo que mantiene en su lugar los elementos de red defectuosos. 

Los modelos de infraestructura existentes no pueden satisfacer las necesidades 
cotidianas de las organizaciones de TI. El costo y la complejidad de los entornos 
virtualizados los hacen menos eficaces de lo que serían para brindar soporte a 
aplicaciones empresariales. La falta de capacidad de recuperación integrada al 
nivel de la aplicación de la mayoría de las aplicaciones empresariales elimina la 
posibilidad de adoptar un modelo de escala web.

Hiperconvergencia de primera generación
La hiperconvergencia prometía un medio sencillo de bajo costo para admitir una 
amplia variedad de aplicaciones en una plataforma escalable y recuperable, con 
datos distribuidos a través del almacenamiento local de servidores de clúster. Los 
productos hiperconvergentes de primera generación presentan muchos riesgos que 
no les han permitido cumplir esa promesa. Por ejemplo, presentan: 
•	 Escalabilidad ineficaz: la mayoría de los productos se basaban en un modelo 

de dispositivo que escala clústeres solo en proporciones fijas de recursos 
informáticos y de almacenamiento, no en proporciones personalizadas para 
satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones.

•	 Optimización insuficiente de datos: muchos productos se basan en sistemas 
de archivos que no están diseñados para reducir los tiempos de respuesta 
de escritura y aumentar el rendimiento de los discos. En general, carecen de 
servicios de datos de clase empresarial como la compresión y la eliminación de 
datos duplicados, instantáneas y clones rápidos que hagan un uso eficaz del 
espacio, y aprovisionamiento ligero.

•	 Soporte limitado de cargas de trabajo: las soluciones de primera generación 
admitían una variedad limitada de hipervisores, sin miras a satisfacer requisitos 
más amplios de diversas aplicaciones, como las necesidades de contar con 

Puntos destacados

Definimos la hiperconvergencia de 
próxima generación
•	Delineamos los objetivos para la 

próxima generación de sistemas 
hiperconvergentes de modo que 
superen las deficiencias de las ofertas 
actuales.

Requisitos
•	Interoperabilidad
•	Compatibilidad con nube híbrida
•	Optimización automatizada de datos
•	Compatibilidad con diversas cargas 

de trabajo
•	Convergencia de infraestructura 

completa
•	Seguridad basada en políticas
•	Escalabilidad flexible y granular
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cargas de trabajo en contenedores 
e instaladas directamente en el 
hardware.

•	 Deficiencias de rendimiento: la red 
es esencial para el rendimiento de las 
aplicaciones y los clústeres, pero se 
dejó como un proyecto configurado 
manualmente no específico, sin la 
intervención de profesionales.

•	 Nuevos silos de administración: 
las nuevas GUI simplificaron la 
implementación y la operación 
de los nodos de clústeres, pero 
agregaron nuevas herramientas 
que no se ajustaban a las mejores 
prácticas de los centros de datos. 
Estas herramientas carecían de 
funcionalidades como administración 
de servidores automatizada y API 
para admitir una infraestructura 
programable y la integración con 
herramientas de más alto nivel. Los 
entornos de DevOps necesitan estas 
funcionalidades.

•	 Riesgos de seguridad: los entornos 
hiperconvergentes son dinámicos, 
pero a veces sacrifican la seguridad 
para trasladar rápidamente las 
máquinas virtuales de un servidor a 
otro. La seguridad de red es difícil de 
aplicar porque las redes virtuales se 
tratan de manera diferente que las 
físicas.

Definición de la 
hiperconvergencia de 
próxima generación
Una falta de claridad acerca de 
lo que necesitan realmente las 
organizaciones de TI de la infraestructura 
hiperconvergente ha hecho que también 
sea difícil de definir la hiperconvergencia. 
Muchas empresas pueden describir sus 
productos como “hiperconvergentes”, 
pero estas ofertas tienen todas distintas 
funciones y deficiencias que las hacen 
imposibles de comparar. Proponemos 
una definición de hiperconvergencia de 
próxima generación que aborda estas 
deficiencias (Figura 1). 

Característica Primera generación Zona de conexión

Interoperabilidad •	Creación de nuevas islas de 
administración

•	Datos aislados no 
administrados según las 
mejores prácticas del centro 
de datos

•	Infraestructura aislada 
•	Sin interoperabilidad con 

otros clústeres o nubes

•	Punto de administración único
•	Administración coherente de 

políticas para los diferentes recursos 
informáticos, de redes y de 
almacenamiento a fin de reducir los 
riesgos de seguridad 

•	Integración con mejores prácticas 
del centro de datos y herramientas 
existentes

•	Integración con la nube híbrida y 
soporte de almacenamiento en nube 
pública

•	API abierta que permite la integración 
con las herramientas de alto nivel y 
proporciona programabilidad

Compatibilidad 
con nube híbrida

•	Ayuda para crear nubes 
privadas

•	Integración con soluciones de nube 
híbrida

Optimización de 
datos

•	Funciones, si están 
disponibles, diseñadas como 
complementos

•	Funciones de almacenamiento 
empresarial integradas, siempre 
activas

•	Administración del ciclo de vida de 
los datos

Soporte para 
cargas de trabajo

•	Cargas de trabajo 
virtualizadas solamente

•	Cargas de trabajo virtualizadas con 
amplio soporte para hipervisores

•	Cargas de trabajo en contenedores 
con soporte para servicios ligeros

•	Cargas de trabajo instaladas 
directamente en el hardware que se 
ejecutan directamente en nodos

Convergencia de 
la infraestructura

•	Almacenamiento definido por 
software

•	Computación definida por software 
con infraestructura formada por 
componentes

•	Redes definidas por software
•	Almacenamiento definido por 

software

Seguridad •	Redes virtuales con 
visibilidad y control limitados

•	Automatizada y basada en políticas
•	Niveles de aplicaciones, instancias 

de aplicaciones y abonados aislados
•	Microsegmentación para 

proporcionar una seguridad mejorada 
para el tráfico entre nodos dentro del 
centro de datos

•	Incorporación de servidores físicos y 
máquinas virtuales con visibilidad y 
control equivalentes

Escalamiento •	Dispositivos rígidos, 
monolíticos

•	Microescalabilidad de todos los 
recursos con una granularidad 
importante

Tabla 1. Requisitos para la hiperconvergencia de próxima generación
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Interoperabilidad
La hiperconvergencia de próxima 
generación debe ser totalmente 
integrada e interoperable con 
los centros de datos que las 
organizaciones de TI tienen hoy en día 
y que tendrán en el futuro. Debe incluir 
las siguientes características:
•	 La administración centralizada 

debe permitir implementar la 
hiperconvergencia en los diferentes 
centros de datos locales, campus 
corporativos, centros de datos 
remotos y entornos de computación 
perimetrales. La administración debe 
ser coherente con otras herramientas 
del centro de datos a fin de que la 
infraestructura hiperconvergente 
pueda conectarse con otros recursos 
privados, como dispositivos de 
hardware y servidores instalados 
directamente en el hardware, otros 
servicios virtualizados dentro del 
centro de datos y servicios de nube 
pública más allá del centro de datos, 
para proporcionar funcionalidades de 
nube híbrida.

•	 La administración del ciclo de vida 
de los datos debe tener el soporte 
de funciones que contribuyan a 
integrar los datos de clústeres con el 
resto de los datos de la organización. 
Las funciones necesarias incluyen 
instantáneas rápidas que hagan 
un uso eficiente del espacio para 
brindar soporte a operaciones de 

respaldo y replicación asincrónica; 
aprovisionamiento ligero para 
hacer un uso más eficiente del 
almacenamiento y clones rápidos 
que hagan un uso eficiente del 
espacio para brindar soporte a los 
procesos de desarrollo ágiles de hoy.

•	 El soporte de nube híbrida 
debe incluir funcionalidades de 
autoservicio, administración y 
asignación de costo que sean 
simples y coherentes con otra 
infraestructura del centro de 
datos. Los entornos de próxima 
generación deben incluir soporte de 
almacenamiento en la nube pública 
para operaciones de bajo costo 
de archivado de datos, respaldo y 
recuperación tras un desastre. Debe 
integrarse con las plataformas de 
computación en la nube híbrida para 
admitir casos de uso adicionales.

•	 La coherencia basada en políticas 
es necesaria para especificar y 
aplicar las mejores prácticas de 
operación para los elementos de 
almacenamiento, red y computación 
de la infraestructura física y virtual. 
La infraestructura de próxima 
generación debe hacer corresponder 
directamente la intención de 
aplicación con las políticas de 
infraestructura necesarias. Este 
enfoque facilita la prestación de 
servicios continua a la vez que 
brinda un aislamiento seguro entre 
las aplicaciones y los abonados.

Optimización automatizada de datos
Para simplificar la implementación 
de almacenamiento, la optimización 
de datos debe ser automática, sin 
necesidad de realizar ajustes ni 
configuraciones. Los datos deben 
distribuirse en bandas en los nodos de 
un clúster, con colocación automática 
en niveles para aumentar el rendimiento 
y reducir costos. Las funciones siempre 
activas de compresión y eliminación 
de datos duplicados deben reducir la 
cantidad de almacenamiento necesario, 
a fin de aumentar la rentabilidad de la 
solución hiperconvergente.

Compatibilidad con diversas cargas 
de trabajo
Las cargas de trabajo empresariales 
tienen requisitos variados de 
infraestructura y la hiperconvergencia 
de próxima generación debe admitir 
hipervisores, entornos en contenedores y 
cargas de trabajo instaladas directamente 
en el hardware. La infraestructura debe 
escalar vertical y horizontalmente de 
manera rápida y sencilla para dar soporte 
a las demandas de las diversas cargas de 
trabajo. Los productos hiperconvergentes 
de primera generación emulan una 
infraestructura de escala web en la 
que las aplicaciones son predecibles, 
homogéneas y menos complejas que las 
cargas de trabajo cotidianas de TI. Las 
soluciones hiperconvergentes de próxima 
generación deben poder brindar soporte 
a un espectro más amplio de requisitos 
de TI.
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Convergencia de infraestructura 
completa
Todos los recursos deben ser 
definidos por software, incluidos los 
recursos informáticos, de redes y de 
almacenamiento, e incluso el software 
del clúster. Los recursos informáticos 
deben poder componerse mediante 
software para que las aplicaciones 
en sí puedan crear los diseños de 
hardware que necesitan para crecer. 
Se necesitan funcionalidades de red 
definida por software no solo para 
brindar soporte a clústeres grandes y 
complejos, sino también para aislar los 
distintos abonados y aplicaciones de 
manera segura. La hiperconvergencia 
de próxima generación también 
requiere administración centralizada 
y automatizada de la infraestructura 
completa del clúster con un plano de 
control unificado y API que permitan 
el acceso desde otras herramientas, 
incluidas las aplicaciones del clúster.

Seguridad basada en políticas
Los entornos hiperconvergentes de 
próxima generación deben contar con 
seguridad automatizada basada en 
políticas. Las políticas deben definir 

las interacciones permitidas entre 
los niveles de aplicación y aislar con 
seguridad las diferentes instancias de 
aplicaciones y abonados. 

Las redes físicas y virtuales deben 
poderse interconectar fácilmente, 
sin limitaciones en la conexión de 
servidores físicos, máquinas virtuales, 
contenedores y dispositivos físicos. 
Deben admitir la microsegmentación 
para el aislamiento y la segmentación 
precisos con servicios avanzados. 
Las redes que conectan las máquinas 
virtuales deben tener la misma 
visibilidad que las redes físicas, 
de modo que los administradores 
tengan el mismo nivel de control 
independientemente del modelo de 
implementación. 

Escalabilidad flexible y granular
La infraestructura hiperconvergente 
debe caracterizarse por la escalabilidad 
flexible, para que las organizaciones 
de TI puedan agregar recursos con 
solo conectar un nuevo nodo al clúster. 
Los recursos deben identificarse 
automáticamente, integrarse en el 
clúster y ponerse en funcionamiento, 

con la simplicidad de un solo clic. Con 
este enfoque, los clústeres pueden 
escalarse de manera rápida y sencilla 
para que las organizaciones de TI 
puedan responder rápidamente a las 
cambiantes demandas de recursos.

En la infraestructura de próxima 
generación, todos los recursos deben 
poder escalar de manera granular para 
que la infraestructura se pueda ajustar 
a fin de satisfacer las necesidades 
de las cargas de trabajo. La 
microescalabilidad le permite agregar 
nodos sin agregar almacenamiento. Si 
necesita más almacenamiento, debe 
poder agregar las unidades de disco 
a los nodos existentes. Si necesita 
mayor rendimiento de almacenamiento, 
debe poder ajustar la proporción de 
los dispositivos de almacenamiento en 
caché respecto de los dispositivos de 
capacidad.

Así como la computación en la nube 
permite que las aplicaciones se 
reproduzcan y escalen virtualmente 
para satisfacer las necesidades de 
las cargas de trabajo que detectan, 
los entornos hiperconvergentes 
deben habilitar a las aplicaciones para 
que escalen físicamente mediante 
la creación de más recursos físicos 
utilizando una infraestructura formada 
por componentes.

Con miras a la 
microconvergencia
La primera generación de 
hiperconvergencia reunió la computación 
y el almacenamiento en un clúster, lo cual 
simplificó el proceso de implementación 
de clústeres virtualizados. Prevemos una 
nueva generación de hiperconvergencia 
que separe todos los recursos para 
que se puedan combinar en un clúster 
que permita tener un control preciso 
del equilibrio de recursos informáticos, 
de redes, de almacenamiento e incluso 
de rendimiento. Con esta visión, Figura 1. Nuestra visión de la hiperconvergencia de próxima generación

Plataforma de datos integrada

Servicios de datos y optimización

Archivo Bloquear Objeto Hadoop

Instalación directamente 
en el hardware

ContenedoresVarios hipervisores

Administración automatizada, inteligente | API abierta

Escalabilidad de recursos independientes
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imaginamos un entorno que admita no 
solo las aplicaciones virtualizadas, sino 
también las que residen en contenedores 
del sistema operativo y en servidores 
instalados directamente en el hardware, y 
todas compartiendo la sólida plataforma 
creada por el software del clúster y que 
incorpora un motor de datos de alta 
disponibilidad con funciones de clase 
empresarial (Figura 1).

Nuestra visión de la computación se 
basa en estructuras y está definida 
por software desde que introdujimos 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) en el año 2009. La 
administración de Cisco UCS le 
permite considerar la infraestructura 
como código de modo que pueda 
programar el hardware como si fuera 
software. Cada ajuste de configuración 
e identidad de cada dispositivo del 
sistema se define por software a 
través de perfiles de servicio de Cisco 
UCS y se tiene acceso a un plano 

de control del sistema unificado a 
través de una API abierta. Si crea la 
plataforma a partir de una estructura 
unificada de alto rendimiento y baja 
latencia que se reconoce y se integra 
a sí misma, la creación de un entorno 
basado en estructuras y formado por 
componentes es un proceso simple 
y directo. La hiperconvergencia 
de primera generación trasladó el 
almacenamiento nuevamente a los 
servidores. Ahora nuestra solución 
basada en estructuras traslada la 
red a la computadora. Este enfoque 
permite integrar de manera precisa y 
con microconvergencia los recursos 
informáticos, de almacenamiento y de 
redes para lograr una correspondencia 
sumamente estrecha de los recursos 
con las demandas de las aplicaciones.

Más información
Visite http://www.cisco.com/go/
hyperflex.
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