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Las aplicaciones determinan la infraestructura.
Es por esto que se debe poder optimizar la relación entre los recursos de 
procesamiento, de red y de almacenamiento para satisfacer las necesidades de las 
distintas aplicaciones. Los clústeres de virtualización tradicionales separan por completo 
los recursos para el procesamiento y el almacenamiento, por lo que requieren una 
tecnología SAN más compleja y sistemas de almacenamiento empresariales más caros. 
Las cargas de trabajo a nivel de la Web emplean servidores con almacenamiento en 
disco que utilizan software que se adapta a la infraestructura y ofrece resiliencia con un 
modelo de redefinición de unidad de disco denominado "fail-in-place". 

Los modelos de infraestructura existentes no satisfacen las necesidades de las 
organizaciones de TI. El coste y la complejidad de los entornos virtualizados los hacen 
menos efectivos de lo que podrían ser a la hora de ofrecer soporte a aplicaciones 
empresariales. La falta de resiliencia integrada a nivel de aplicación de la mayoría de 
las aplicaciones de la empresa dificulta la implantación del modelo de Web.

Hiperconvergencia de primera generación
La hiperconvergencia prometía un método sencillo y asequible para poder usar una 
gran variedad de aplicaciones en una plataforma resistente y escalable con datos 
distribuidos en el almacenamiento local de los servidores del clúster. La primera 
generación de productos hiperconvergentes incluyó numerosos compromisos que 
no llegaron a cumplirse. Por ejemplo, ofrecen: 
•	 Un escalabilidad poco eficaz: la mayoría de los productos se han basado en un 

modelo de appliance que ajusta el tamaño de los clústeres solo en proporciones 
fijas de recursos de procesamiento y almacenamiento, no en proporciones 
mejoradas para satisfacer las necesidades exclusivas de las aplicaciones.

•	 Optimización insuficiente de los datos: muchos productos se basan en sistemas 
de archivos que no se diseñaron para reducir los tiempos de respuesta de 
escritura ni aumentar el rendimiento de los discos giratorios. Normalmente 
carecen de servicios de datos de clase empresarial, como desduplicación 
de datos y compresión rápida y con ahorro de espacio de copias idénticas e 
instantáneas, así como de aprovisionamiento reducido.

•	 Compatibilidad reducida con flujos de trabajo: la primera generación de 
soluciones solo era compatible con una gama reducida de hipervisores, sin 
intención de abordar la amplia gama de requisitos de aplicaciones, como la 
necesidad de cargas de trabajo sin software específico en contenedores.

Aspectos destacados

Definimos la hiperconvergencia de 
última generación
•	Destacamos los objetivos de la 

última generación de sistemas de 
hiperconvergentes para poder suplir 
las carencias de las soluciones 
actuales.

Requisitos
•	Interoperabilidad
•	Compatibilidad con la nube híbrida
•	Optimización de datos automatizada
•	Gran soporte de cargas de trabajo
•	Convergencia total de infraestructuras
•	Seguridad basada en políticas
•	Escalabilidad flexible y pormenorizada
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•	 Defectos de rendimiento: la red 
es crucial para el rendimiento del 
clúster y las aplicaciones, pero 
quedó relegada como un proyecto 
sin especificar, manual y autónomo.

•	 Nuevos silos de gestión: las nuevas 
GUI simplificaron el proceso de 
implementación y el funcionamiento 
de los nodos de clúster, pero 
añadieron nuevas herramientas 
que no se ajustaban a las prácticas 
recomendadas de uso del Data 
Center existente. Estas herramientas 
carecían de funcionalidades como la 
gestión del servidor automatizada y 
API para poder usar infraestructuras 
programables y posibilitar la 
integración con herramientas 
de mayor nivel. Los entornos 
DevOps actuales necesitan dichas 
funcionalidades.

•	 Riesgos para la seguridad: los 
entornos de hiperconvergencia son 
dinámicos, pero a veces sacrifican la 
seguridad para mover las máquinas 
virtuales rápidamente entre 
servidores. Es difícil establecer la 
seguridad de la red, ya que las redes 
virtuales se tratan de forma distinta a 
las redes físicas.

Definición de 
hiperconvergencia de última 
generación
La falta de claridad respecto a 
las necesidades reales de las 
organizaciones de TI en relación a 
las infraestructuras convergentes 
ha dificultado también la definición 
del concepto de hiperconvergencia. 
Muchas empresas definen sus 
productos como "hiperconvergentes", 
pero todos ellos tienen características y 
carencias distintas que hacen que sea 
imposible compararlas. Proponemos 
una definición de hiperconvergencia 
de última generación que aborde estas 
carencias (Tabla 1). 

Característica Primera generación Última generación

Interoperabilidad •	Creación de nuevas islas 
de gestión

•	Los datos aislados no los 
gestionan las prácticas 
recomendadas del Data 
Center

•	Infraestructura aislada 
•	Sin interoperabilidad con 

otros clústeres o nubes

•	Punto de gestión único
•	Administración uniforme de políticas 

de recursos de procesamiento, de 
redes y almacenamiento para reducir 
los riesgos de seguridad 

•	Integración con las prácticas 
recomendadas del Data Center y 
herramientas existentes

•	Integración con la nube híbrida y 
compatibilidad para el almacenamiento 
en la nube pública

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

Compatibilidad 
con la nube 
híbrida

•	Ayuda a la hora de crear 
nubes privadas

•	Integración con las soluciones de nube 
híbrida

Optimización de 
datos

•	Características integradas 
como complementos (si 
están disponibles)

•	Características de almacenamiento 
empresariales integradas y siempre 
activas

•	Gestión del ciclo de vida de los datos

Soporte para 
carga de trabajo

•	Solo cargas de trabajo 
virtualizadas

•	Cargas de trabajo virtualizadas con 
amplia compatibilidad con hipervisores

•	Cargas de trabajo en un contenedor 
para disfrutar de servicios ligeros

•	Cargas de trabajo sin software 
específico que se ejecutan 
directamente en los nodos

Convergencia 
de la 
infraestructura

•	Almacenamiento definido 
por software

•	Procesamiento definido por software 
con infraestructura que se puede 
crear

•	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 clientes aislados
•	Microsegmentación para proporcionar 

una seguridad mejorada para el tráfico 
horizontal en el Data Center.

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

Escalabilidad •	Appliances rígidos y 
monolíticos

•	Microescalabilidad para todos los 
recursos en base a un procedimiento 
altamente pormenorizado

Tabla 1. Requisitos de la hiperconvergencia de última generación
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Interoperabilidad
La hiperconvergencia de última 
generación debe integrarse por 
completo e interoperar con los Data 
Centers que las organizaciones de TI 
tienen actualmente en sus instalaciones 
y seguirán teniendo en un futuro. Debe 
incluir estas características:

•	 La administración centralizada 
debe facilitar la implementación 
de la hiperconvergencia en los 
centros de datos locales, campus 
empresariales, Data Centers remotos 
y entornos de "edge computing". 
La gestión debe estar en línea con 
otras herramientas del Data Center 
de forma que la infraestructura 
hiperconvergente pueda conectarse 
a otros recursos privados, como 
appliances de hardware y servidores 
sin software específico, otros 
servicios virtualizados del Data Center 
y servicios de nube pública distintos 
al Data Center, proporcionando así 
funcionalidades de nube híbrida.

•	 La gestión del ciclo de vida de 
los datos debe ser respaldada 
con las características que ayudan 
a integrar los datos del clúster 
con el resto de los datos de la 
organización. Las características 
necesarias incluyen instantáneas 
rápidas que ahorran espacio para 
posibilitar operaciones de copias de 
seguridad y la replicación asíncrona; 
aprovisionamiento reducido para 

lograr un uso más eficiente del 
almacenamiento y copias idénticas 
rápidas que ahorran espacio para 
respaldar los procesos de desarrollo 
ágiles actuales.

•	 La compatibilidad con la nube 
híbrida debe incluir funcionalidades 
de autoservicio, gestión, 
administración y asignación de costes 
coherentes coherentes y sencillas con 
otras con otras infraestructuras del 
Data Center. Los entornos de última 
generación deben ser compatibles 
con el almacenamiento en la nube 
pública para poder así disfrutar de 
operaciones asequibles de archivado, 
copia de seguridad y recuperación de 
datos después de desastres. Deben 
integrarse con las plataformas de 
cloud computing híbrido para permitir 
otros escenarios de uso.

•	 Es necesario que exista una 
homogeneidad basada en políticas 
para especificar y establecer 
las prácticas recomendadas de 
funcionamiento para los elementos 
de almacenamiento, red y 
procesamiento de la infraestructura 
física y virtual. La infraestructura de 
última generación debe relacionar 
directamente la intención de 
la aplicación con la política de 
infraestructura requerida. Este 
enfoque facilita las prestación de 
servicios continua a la vez que 
proporciona aislamiento seguro entre 
las aplicaciones y los clientes.

Optimización de datos automatizada
Para simplificar la implementación 
del almacenamiento, la optimización 
de los datos debe ser automática, 
sin necesidad de personalización 
ni configuración. Los datos deben 
fragmentarse en los nodos del clúster, 
estableciéndose en niveles de forma 
automática para aumentar el rendimiento 
y a su vez reducir los costes. La 
deduplicación y la compresión siempre 
activas deben reducir la cantidad de 
almacenamiento requerido, algo que 
ayuda a aumentar la rentabilidad de la 
solución hiperconvergente.

Gran soporte de cargas de trabajo
Las cargas de trabajo empresariales 
han modificado los requisitos de 
las infraestructuras, por lo que la 
hiperconvergencia de última generación 
debe ser compatible con todos los 
hipervisores, entornos en contenedores 
y cargas de trabajo sin software 
específico. La infraestructura debe 
ampliar y reducir su escalabilidad de 
forma rápida y sencilla para cumplir las 
diversas demandas de carga de trabajo. 
Los productos hiperconvergentes 
de primera generación emulan 
la infraestructura en Web donde 
las aplicaciones son predecibles, 
homogéneas y menos complejas que 
las cargas de trabajo de TI cotidianas. 
Las soluciones hiperconvergentes de 
última generación deben cumplir un 
abanico más amplio de requisitos de TI.
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Convergencia total de infraestructuras
Todos los recursos deben definirse 
por el software, incluidos los recursos 
de procesamiento, de red y de 
almacenamiento, así como el software 
del clúster. Los recursos informáticos 
deben poder prepararse mediante el 
software, de forma que las propias 
aplicaciones puedan crear las estructuras 
de hardware que necesiten para crecer. 
Las funcionalidades de red definidas 
por software son necesarias no solo 
para que exista compatibilidad con 
clústeres complejos de gran tamaño, 
sino también para aislar de forma segura 
a los diferentes clientes y aplicaciones. 
La hiperconvergencia de última 
generación también requiere una gestión 
centralizada sin intervención de toda la 
infraestructura del clúster con un plano 
de control unificado y API que permitan 
el acceso de otras herramientas, 
incluidas las aplicaciones del clúster.

Seguridad basada en políticas
Los entornos hiperconvergentes de 
última generación deben disponer de 
seguridad automatizada basada en 
políticas. Las políticas deben definir 

las interacciones permitidas entre los 
niveles de las aplicaciones y deben 
aislar de forma segura a los distintos 
clientes e instancias de aplicación. 

Las redes físicas y virtuales deben 
poder interconectarse de forma 
sencilla, sin limitaciones de conexión, a 
servidores físicos, máquinas virtuales, 
contenedores y appliances físicos. 
Deben permitir la microsegmentación 
con el fin de conseguir una 
segmentación y un aislamiento precisos 
con servicios avanzados. Las redes 
que conectan las máquinas virtuales 
deben tener la misma visibilidad 
que las físicas, de forma que los 
administradores dispongan del mismo 
nivel de control independientemente 
del modelo de implementación. 

Escalabilidad flexible y pormenorizada
La infraestructura hiperconvergente 
debe caracterizarse por una 
escalabilidad flexible, lo que permite 
a las organizaciones de TI añadir 
recursos simplemente conectando un 
nuevo nodo al clúster. Los recursos 
deben identificarse automáticamente, 

integrarse en el clúster y entrar en 
funcionamiento de forma sencilla con 
un solo clic. Mediante este enfoque, 
los clústeres pueden ampliarse de 
forma rápida y sencilla para que las 
organizaciones de TI puedan responder 
rápidamente a las demandas variables 
de recursos.

En infraestructuras de última 
generación, se debe poder hacer uso 
de una escalabilidad pormenorizada 
de todos los recursos para poder 
perfeccionar la infraestructura a fin de 
cumplir con las necesidades de las 
cargas de trabajo. La microescalabilidad 
permite añadir nodos sin necesidad 
de añadir almacenamiento. Si necesita 
más almacenamiento, puede añadir 
unidades de disco a los nodos 
existentes. Si necesita un mayor 
rendimiento del almacenamiento, puede 
ajustar la proporción de los dispositivos 
de almacenamiento en caché a la de 
los dispositivos de capacidad.

A medida que el cloud computing 
permite a las aplicaciones reproducirse 
y ampliarse de forma virtual para 
satisfacer las necesidades de las cargas 
de trabajo que detectan, los entornos 
hiperconvergentes deben permitir que 
las aplicaciones se amplíen de forma 
física mediante la creación de más 
recursos físicos con infraestructuras que 
puedan construirse.

Hacia una visión de 
microconvergencia
La primera generación de 
hiperconvergencia reunió el 
procesamiento y el almacenamiento 
en un clúster, simplificando el proceso 
de implementación de clústeres 
virtualizados. Prevemos una nueva 
generación de hiperconvergencia que 
desglose todos los recursos para que 
se puedan recomponerse en un clúster 
que permita un control preciso sobre 
el equilibrio entre procesamiento, red, Figura 1. Nuestra visión sobre la hiperconvergencia de última generación
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Servicios de datos y optimización
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Sin software especí�coContenedoresVarios hipervisores

Gestión automatizada e inteligente | API abierta

Escalabilidad de recursos independientes
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almacenamiento e incluso recursos 
de rendimiento. Con esta perspectiva, 
nos imaginamos un entorno compatible 
no solo con aplicaciones virtualizadas, 
sino también con las que residen en los 
contenedores del sistema operativo y 
en servidores sin software específico, 
todas compartiendo la sólida plataforma 
creada por el software del clúster y que 
incorpora un motor de datos de alta 
disponibilidad con características de la 
clase empresarial (figura 1).

Nuestra visión del procesamiento se ha 
basado en el fabric y ha sido definida 
por software desde que presentamos 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) en 2009. La gestión 
de Cisco UCS le permite tratar la 
infraestructura como si fuese código 
y, de ese modo, programar hardware 
como si fuera software. Cada ajuste 
de la identidad y la configuración de 
cada dispositivo del sistema se define 
por software a través de perfiles de 
servicio de Cisco UCS, y se puede 

acceder a un plano de control del 
sistema unificado con una API abierta. 
Si crea su plataforma comenzando con 
un Unified Fabric de alto rendimiento y 
baja latencia que sea autoconsciente 
y autointegrado, la creación de un 
entorno basado en una infraestructura 
acoplable basada en fabric es un 
proceso sencillo. La hiperconvergencia 
de primera generación volvió a colocar 
el almacenamiento en los servidores. 
Ahora, nuestra solución basada en 
fabric traslada la red al ordenador. Este 
enfoque permite la integración precisa 
y microconvergente de los recursos 
de procesamiento, de almacenamiento 
y red para adecuar los recursos con 
precisión a las necesidades de las 
aplicaciones.

Para obtener más 
información
Visite http://www.cisco.com/go/
hyperflex.
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