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Descripción ejecutiva

La nube privada empresarial de TI de Intel nos permite implantar una 

máquina virtual en 10 minutos, proporcionar un autoservicio a la carta 

para los usuarios de Intel y ofrecer un completo conjunto de servicios 

a los desarrolladores de software. Al ofrecer la oportunidad de innovar 

desde dentro, nuestra nube privada desempeña un papel importante en 

nuestro avance hacia una nube federada, interoperativa y abierta.

Nuestro reciente enfoque en las tecnologías 
de nube de código abierto está simplificando 
y acelerando el consumo de servicios en la 
nube privada de los usuarios. Al habilitar un 
plano de control y una capa de coordinación 
comunes, las tecnologías de nube abierta nos 
ayudan a aumentar la automatización de la 
gestión de recursos y a ofrecer una mayor 
flexibilidad empresarial conforme progresa 
nuestra capacidad para consolidar las nubes 
pública y privada como si se tratara de un 
proveedor de servicios en la nube. Al mismo 
tiempo, seguimos mejorando la agilidad y 
la velocidad empresarial de Intel al tiempo 
que reducimos los costes operativos. En 
la actualidad, más del 85% de los nuevos 
servicios en la nube de TI de Intel se 
ofrecen en nuestros entornos de centros 
de datos para oficina, empresa y servicios.

Observamos que muchas de las ventajas 
adicionales que ofrecen nuestros estándares 
de código abierto están enfocadas en nuestra 
nube privada:

• Oportunidad de asumir el liderazgo en 
el proceso de transformación de Intel 
en una infraestructura de nube híbrida 
automatizada a gran escala dentro de un 
ecosistema de nube abierta.

• Mayor productividad mediante mejoras en 
nuestro modo de presentar las aplicaciones 
y los datos a los desarrolladores de 
aplicaciones de Intel. 

• Mayor redundancia, gestión de la capacidad 
y automatización a medida que avanzamos 
rápidamente hacia la consecución de 
nuestro objetivo de cero tiempo de 
inactividad para aplicaciones basadas en la 
arquitectura de nube.

• Mejoras en los niveles de servicio y 
cumplimiento a medida que gestionamos 
nuestros servicios de alojamiento como si 
se tratase de un servicio de nube pública. 

A medida que Intel sigue innovando y 
creciendo, nuevas líneas de negocio (desde 
nuestra cadena de fabricación y suministro 
hasta las ventas y el marketing) crearán 
nuevas demandas de TI con carácter urgente 
y exclusivo. Tenemos previsto satisfacer 
estas demandas enfocando la continuidad 
de nuestro viaje a la nube en un modelo 
de nube híbrida donde podamos mover las 
aplicaciones de forma dinámica a la ubicación 
que nos interesa (pública y privada, dentro y 
fuera de las instalaciones), dependiendo de 
lo que resulte más conveniente en base a 
la experiencia de usuario, el rendimiento, el 
coste y el contexto de la actividad de la nube 
actual. El progreso que estamos logrando 
actualmente en nuestra nube privada lidera 
el camino hacia el desarrollo de un plano 
de control y una capa de coordinación 
de la nube comunes que nos permitirán 
ofrecer unidades empresariales de Intel 
con servicios en la nube pública y privada.
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IT@INTEL 
El programa IT@Intel conecta los 
profesionales de TI de todo el mundo con 
sus homólogos de nuestra organización para 
compartir las lecciones aprendidas, métodos 
y estrategias. Nuestro objetivo es simple: 
compartir las mejores prácticas de TI de Intel 
que crean valor empresarial y que hacen de TI 
una ventaja competitiva. Visítenos hoy mismo 
en http://www.intel.es/content/www/es/es/
it-management/intel-it/it-managers.html o 
póngase en contacto con el representante 
local de Intel para más información.

ANTECEDENTES 
EMPRESARIALES
TI de Intel cuenta con un imponente 
entorno informático a nivel mundial 
que da soporte a unos 100.000 
empleados de Intel e incluye alrededor 
de 55.000 servidores en 64 centros 
de datos. Los empleados se conectan 
a nuestros servicios a través de más 
de 147.000 dispositivos. Aunque 
la mayoría de estos dispositivos 
son portátiles de empresa, más de 
43.000 son dispositivos de bolsillo.

La necesidad de dar soporte a una gran 
organización convierte a las operaciones que 
se realizan en la nube en algo fundamental 
para la actividad empresarial de Intel. A fin de 
ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, 
nuestro objetivo en la nube es habilitar 
una infraestructura altamente disponible, 
compartida y elástica en la que se ofrezcan 
datos y plataformas de aplicaciones seguras 
y estandarizadas según se necesiten a 
través de portales de autoservicio. Para 
conseguir este objetivo, trabajamos con tres 
modelos de nube: pública, privada e híbrida.

A través de nuestros servicios de nube 
pública y privada, ofrecemos unidades 
empresariales de Intel con:

• Software como servicio (SaaS). Servicios 
o aplicaciones de software según se 
necesiten

• Plataforma como servicio (PaaS). 
Alojamiento y desarrollo de software 
según se necesiten 

• Infraestructura como servicio (IaaS). 
Infraestructura informática según se 
necesite

• Base de datos como servicio (DBaaS). 
Soluciones de base de datos según se 
necesiten

Junto con otras grandes empresas, Intel 
se encuentra inmersa en un camino de 
varios años cuya meta es conseguir una 
nube madura basada en el modelo de 
madurez de nube de la Open Data Center 
Alliance (véase la figura 1). Nuestro 
principal objetivo es implementar una 
nube federada, interoperativa y basada en 
estándares abiertos que permita que las 
aplicaciones híbridas distribuidas en nubes 
privadas y públicas se conviertan en algo 
habitual. Este modelo de nube madura nos 
ayudará a optimizar costes, a equilibrar las 
cargas de trabajo y a compartir recursos 
perfectamente entre servicios para lograr 
una mayor productividad de usuario final.

Nuestro viaje a la nube privada
En 2009 comenzamos nuestro viaje a 
la nube con la intención de descubrir la 
ventajas en costes que ofrecía el uso más 
eficiente de los recursos para servidores a 
través de la virtualización y la consolidación 
del centro de datos. Comenzamos con 
una nube privada y una infraestructura 
como servicio (IaaS) informático. 

Usuario final
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aplicaciones

Operaciones 
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Estructura ODCA 
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Figura 1. TI de Intel utilizando el modelo de madurez de nube de la Open Data Center Alliance para ayudar a guiar nuestro progreso hacia la nube 
federada, interoperativa y abierta que recomiendan las organizaciones industriales.

http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html
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Una nube privada es un entorno informático 
de un solo inquilino basado en una 
infraestructura automatizada, virtualizada 
y altamente eficiente. En nuestro caso, 
se trata de una nube privada empresarial. 
Cuando es un proveedor de nube pública 
quien ofrece alojamiento para la nube, se 
trata de una nube privada virtual. Aunque 
nuestra nube privada empresarial es un 
entorno de un solo inquilino en el sentido 
de que es propiedad, es utilizada y está 
gestionada por TI de Intel, nuestra nube 
privada también puede considerarse un 
entorno multi-inquilino porque ofrece 
servicios a varias unidades empresariales 
de Intel. Los grupos de aplicaciones 
relacionadas de estas unidades empresariales 
suelen catalogarse como inquilinos. 

Una nube privada empresarial ofrece muchas 
de las ventajas en agilidad y eficiencia de 
las nubes públicas pero sin los posibles 
riesgos que puede conllevar el hecho de 
tener aplicaciones y datos altamente 
delicados fuera del perímetro empresarial. 
Nuestra estrategia inicial era involucrarnos 
con la tecnología de nube “desde dentro 
hacia fuera” mediante la implementación 
de IaaS de nube privada al tiempo que 
utilizábamos SaaS en áreas clave a través 
de servicios de nube pública.1 El uso de 
las tecnologías de nube en la empresa 
nos permite aprovechar eventualmente 
las nubes públicas en un modelo híbrido, 
donde los componentes de las aplicaciones 
se ejecutan a través de múltiples nubes. 

En 2012, implementamos una nube privada 
destinada inicialmente a aplicaciones de 
oficina, empresa y servicios. Esta primera 
nube privada empresarial era principalmente 
una virtualización de nuestro entorno 
de servidores de centro de datos. La 
implementamos mediante las soluciones 
y herramientas de gestión empresarial 
existentes, junto con una integración de 
software y bases de datos. El resultado 
fue una solución cohesiva que combinaba 
recursos informáticos, de almacenamiento 
y de red. Inmediatamente observamos 
que con la virtualización y la consolidación 
conseguíamos unos ahorros en costes, con 
lo cual descubrimos que hacíamos un mejor 
uso de nuestra capacidad como servidor. 
Posteriormente agregamos prestaciones 
de autoservicio para aumentar la agilidad 
y la productividad del usuario final.

1 Para más información, consulte la documentación técnica 
de IT@Intel, “Desarrollando una estrategia de cloud 
computing empresarial”.

¿Por qué una nube privada?

Intel utiliza actualmente servicios de nubes públicas para afrontar las necesidades 
específicas y las distintas ubicaciones de la empresa, pero preferimos hacer uso de 
nuestra propia capacidad antes que contar con un proveedor externo. Con la puesta en 
marcha de nuestra nube privada empresarial no pretendemos competir directamente 
con los proveedores minoristas de nubes. Nuestro propósito es servir a las unidades 
empresariales de Intel y a sus usuarios. No obstante, como parte del proceso de 
maduración de la nube en la que estamos trabajando, la línea existente entre el modo en 
que un empleado utiliza el entorno empresarial y el mercado público es borrosa. 

Se está debatiendo con interés cuál de las dos nubes es la más rentable, la pública o la 
privada. Mientras que los proveedores de nubes públicas están estudiando la forma de 
obtener beneficios, las organizaciones de TI no están aquí con ánimo de lucro. Como 
proveedores de nubes públicas obtienen economías de escala, aunque los costes están 
disminuyendo y están siendo cada vez más competitivos.

Consideramos que las razones más importantes para seguir desarrollando nuestra nube 
privada son la flexibilidad y la agilidad. Sería fácil quedarnos bloqueados en un proveedor 
de nube pública, dado que ofrece poca interoperabilidad entre las nubes. Los factores que 
aumentan los costes asociados a los cambios van más allá de la propia carga de trabajo 
e incluyen todo lo que la rodea, como los datos, la monitorización, los acuerdos de nivel 
de servicio y la seguridad. En cuanto a la agilidad, una nube privada permite a nuestras 
unidades empresariales y a sus desarrolladores adquirir y gestionar rápidamente su propia 
capacidad de nube, así como ampliar los recursos de forma dinámica para satisfacer las 
necesidades de sus aplicaciones dentro de los límites previamente definidos.

Para utilizar las nubes públicas de forma eficiente, necesitamos desarrollar más 
aplicaciones pensadas para la nube que puedan utilizar de forma inteligente la 
infraestructura y maximizar las ventajas que ofrece la nube. Seguimos colaborando con los 
desarrolladores de Intel en la agilización de la producción de dichas aplicaciones. 

Afrontar las preocupaciones sobre seguridad comercial y empresarial también es una 
prioridad para nuestra estrategia de nube. La nube privada de Intel permite realizar una 
evaluación continua de los controles y las prestaciones de seguridad para afrontar las 
preocupaciones y los riesgos que surgen a lo largo de nuestro proceso de adopción de 
la nube. Gracias a este enfoque, podemos adaptar fácilmente los controles existentes 
en la nube privada in situ al tiempo que estudiamos la transición hacia prestaciones de 
seguridad ofrecidas como servicios en la nube. Este enfoque es fundamental para afrontar 
la evolución de la seguridad empresarial más allá del modelo de defensa perimetral 
tradicional. 

Nuestra nube privada ya nos permite ampliar los niveles de disponibilidad de todas las 
aplicaciones sin necesidad de adquirir hardware y software especializado y de alto precio. 
Este aumento en fiabilidad se debe a las nuevas prestaciones de alta disponibilidad del 
software de virtualización y la disponibilidad de características de misión crítica, como la 
recuperación de arquitectura de comprobación de máquina en servidores estándar de la 
industria de gama alta equipados con los nuevos procesadores Intel® Xeon®.

http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html
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Entre nuestras medidas de éxito, caben 
destacar las dos siguientes:

• El establecimiento de una capacidad 
federada, que junto al uso de una 
infraestructura de multi-inquilino y a la 
agrupación de activos, nos permitió aumentar 
la capacidad para compartir recursos y ofreció 
un ahorro que superó los  
9 millones de dólares en tres años.

• Una oferta de servicios a la carta más 
rápida, la cual permitía a los desarrolladores 
de aplicaciones adquirir una máquina virtual 
(VM) con un acuerdo de nivel de servicio en 
menos de tres horas. Anteriormente, tras 
solicitar un aumento de capacidad, había que 
esperar hasta 90 días para disponer de un 
nuevo servidor. 

Evolución hacia la nube abierta
La segunda y actual ejemplificación de 
nuestra nube privada se basa principalmente 
en estándares abiertos y en tecnologías 
de código abierto. Representa el siguiente 
paso en nuestro viaje a una nube federada, 
interoperativa y abierta. El uso de software 
de código abierto para crear una nube abierta 
ofrece un camino claro hacia el tratamiento del 
entorno de nube pública como una extensión 
de nuestros servicios de centro de datos. 

Consideramos que las soluciones de código 
abierto son fundamentales para acelerar el 
desarrollo de aplicaciones de cliente y facilitar 
los principios de diseño PaaS, DBaaS y pensados 
para la nube. El software de código abierto 
de la nube nos ofrece muchas ventajas, 
entre las que se incluyen las siguientes:

• Elimina la necesidad de escribir, probar e 
implementar nuestro propio software para 
la nube.

• Evita los altos costes que conllevan los 
cambios, así como los costes de licencia 
asociados a los códigos fuente de propietario.

• Nos permite aprovechar muchas de las 
opciones de código abierto actualmente 
disponibles y que no existían cuando nos 
embarcamos por primera vez en nuestra 
iniciativa de nube privada.

• También nos permite participar y 
beneficiarnos de una comunidad de código 
abierto sólida y dinámica, así como de las 
opciones de asistencia a nivel empresarial 
que ofrecen las empresas de otros 
fabricantes.

• Podemos beneficiarnos de los habituales 
ciclos de actualización de la comunidad de 
código abierto que permiten implementar 
rápidamente las últimas características, 
prestaciones y mejoras de rendimiento.

• Con este software también podemos escribir 
código principal con otros miembros de la 
comunidad y compartirlo para actuar con 
mayor rapidez.

• Nos permite optar por preservar los aspectos 
de nuestro entorno que más nos preocupan, 
como las inversiones en infraestructura y 
nuestros conocimientos sobre virtualización, 
al tiempo que nos proporciona una 
plataforma de software en constante mejora 
para ofrecer nuestras prestaciones de 
alojamiento de próxima generación.

Además del software de código abierto, 
en muchos casos utilizamos un modelo de 
software tradicional basado en factores como la 
madurez tecnológica, los costes o prestaciones 
específicas. Para que esos componentes 
funcionen conjuntamente de forma eficiente, 
confiamos en estándares abiertos para 
aprovechar las oportunidades de integración, 
optimización y automatización globales.

Para que nuestra nube le resulte cómoda 
a los consumidores, modelamos nuestras 
operaciones después de los proveedores de 
servicios en la nube. Esto ayuda a nuestros 
usuarios a entender nuestras ofertas y les 
permite comparar y consumir servicios. Al 
facilitar el consumo de nuestros servicios 
de TI, los usuarios tienen más incentivos 
para utilizar primero nuestros servicios antes 
que pagar por otros servicios externos. 
Mediante la consolidación de las cargas de 
trabajo podemos reducir costes y aumentar la 
eficiencia de los recursos de Intel en general. 

El modelo de proveedor nos sitúa en posición 
para afrontar los futuros escenarios híbridos 
donde los entornos de nube pública parecerán 
y funcionarán como una extensión de nuestra 
infraestructura, ofreciendo aplicaciones 
y datos como una experiencia de usuario 
segura y fluida. Tanto si se trata de una nube 
interna o externa, los usuarios necesitan 
acceder fácilmente a sus aplicaciones y 
datos de un modo seguro en cualquier 
momento, lugar y con cualquier dispositivo. 

En nuestra oferta de nube, nuestro 
objetivo es que nuestra nube privada 
funcione con la misma eficiencia que la 
que ofrece un proveedor de nube y que 
podamos mejorarla mediante metodologías 

ágiles (al contrario que los procesos en 
cascada de TI) y soporte para DevOps. 

Las metodologías ágiles son un grupo de 
métodos de desarrollo de software basado 
en un desarrollo iterativo y progresivo donde 
los requisitos y las soluciones evolucionan 
a través de la colaboración entre equipos 
multidisciplinares. Estamos utilizando un 
enfoque ágil en el desarrollo de nuestra 
nube. Además, los equipos de desarrollo de 
aplicaciones están haciendo uso de la agilidad 
en el desarrollo de las aplicaciones que se 
incorporarán a nuestra nube privada empresarial.

DevOps es un método de desarrollo de 
software que refuerza la comunicación, 
la colaboración y la integración entre los 
desarrolladores de ingeniería de TI y los 
profesionales de operaciones de TI. Al utilizar el 
modelo DevOps en nuestra nube, observamos 
una integración de funciones entre los 
equipos de desarrollo y de operaciones donde 
los desarrolladores asumen en gran medida 
el soporte y la gestión de sus aplicaciones 
mediante una infraestructura ágil y altamente 
automatizada. Los equipos de desarrollo utilizan 
cada vez más los servicios en la nube que 
ofrecemos para facilitar el uso de DevOps en 
el desarrollo y soporte de sus aplicaciones. 

La clave para DevOps es disponer de servicios 
web en todas las capas para permitir la 
automatización de las tareas comunes. La 
automatización fomenta la capacidad de 
aumentar y reducir el trabajo manual propenso 
a errores, lo cual permite a los equipos más 
pequeños poder soportar grandes entornos.

Las metodologías y tecnologías anteriormente 
mencionadas son medidas y prestaciones 
importantes a fin de conseguir nuestro principal 
objetivo de un modelo de nube híbrida donde 
podamos mover aplicaciones de forma dinámica 
hacia la ubicación más adecuada, tanto dentro 
como fuera de las instalaciones, en base a la 
experiencia de usuario, rendimiento, costes, 
seguridad y contexto de la actividad de la 
nube actual. En esta era de la nube, creemos 
que necesitamos estar en una posición que 
nos permita consolidar las cargas de trabajo 
y obtener el mayor beneficio en términos 
de costes y agilidad, ya sea con una nube 
pública o una nube privada. También creemos 
que para coordinar las nubes pública y 
privada a través de una capa de coordinación 
común, lo primero que necesitamos es 
implementar y funcionar como una capa 
de forma fluida en nuestra nube privada. 

http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html
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MEJORES PRÁCTICAS 
Para que nuestra nube privada funcione 
como un proveedor de servicios en 
la nube es necesario maximizar la 
eficiencia de nuestros recursos y ofrecer 
una PaaS de autoservicio a la carta, 
así como una IaaS de autoservicio a la 
carta para opciones informáticas, de 
almacenamiento y red. Para conseguir 
estos objetivos, estamos haciendo un 
mayor uso del software OpenStack*, 
convirtiéndolo en el único plano de 
control para todos nuestros entornos 
de virtualización de alojamiento. 

Nuestra plataforma también aprovecha 
Cloud Foundry*, otro proyecto de código 
abierto, para la implementación de PaaS. 
Para gestionar nuestras operaciones en 
la nube en todos los niveles de la pila de 
prestaciones de la nube, seguimos los 
estándares de la biblioteca de infraestructura 
de la tecnología de la información* (ITIL). 
Además, nuestros modelos de oferta de 
soluciones para la nube siguen avanzando 
con el fin de mejorar la productividad y 
la experiencia de nuestros clientes.

En esta sección del documento 
explicamos nuestras mejores prácticas 
actualizadas y los métodos más conocidos 
(BKM) en tres áreas diferentes:

• Estrategia de alojamiento en la nube.

• Modelos de oferta de soluciones para la 
nube.

• Aplicaciones pensadas para la nube.

Nuestro enfoque en estas áreas nos 
está ayudando a progresar hacia una 
nube federada, interoperativa y abierta 
que permite distribuir aplicaciones 
híbridas en nubes privadas y públicas.

Implementación de una 
estrategia de alojamiento en 
la nube como un proveedor
Para ofrecer un servicio excelente, creemos 
que TI de Intel debe funcionar como un 
proveedor de servicios en la nube a la hora 
de adquirir y utilizar los servicios de forma 
rápida y fácil. Al mismo tiempo, seguimos 
centrándonos en la federación de la nube, 
maximizando la agilidad y la eficiencia y 
facilitando el movimiento de cargas de trabajo 
y servicios entre las infraestructuras de TI 

de la empresa. Finalmente, tenemos previsto 
conseguir la misma fluidez entre las nubes 
privada y pública. Al actuar como un agente de 
nube, podemos optimizar los costes mediante 
la consolidación y la gestión de los requisitos 
estándar de TI, como la seguridad, a través 
de nuestro catálogo de servicios en la nube.

Una medida fundamental del éxito de nuestra 
iniciativa de nube es nuestra capacidad 
para ofrecer un autoservicio a la carta a 
través de grupos de recursos dinámicos y 
configurables gracias a su flexibilidad. Las 
funciones informáticas, de almacenamiento 
y red se deben condensar y ofrecer como 
servicios (véase la figura 2). Los servicios 
deben ser accesibles a través de Internet o 
la red corporativa y los recursos se deben 
compartir entre varios usuarios (multi-inquilino).

Un elemento definitivo de nuestra 
estrategia de alojamiento en la nube son las 
actualizaciones periódicas de los servidores. 
Con el objeto de mejorar nuestra capacidad 
para satisfacer de forma rentable las 
necesidades informáticas actuales y futuras 
en los centros de datos existentes, estamos 
empezando a utilizar servidores equipados con 
la familia de ordenadores Intel® Xeon® E7 v2. 

Interfaces

Monitorización como servicio
Capacidad de gestión (fundación de código abierto)

Entorno operativo de nube
Infraestructura como servicio (código abierto - OpenStack*)

Candencia 
de lanzamiento

Observador Responsable Actor Recopilador

Interfaz gráfica de usuario Interfaz de programación de aplicaciones

SO 
Glance*

Almacenamiento 
de bloques Cinder*

Panel de control
 Horizon*

Almacenamiento 
de objetos Swift*

Red 
Neutron*

Informática 
Nova*

Informática Almacenamiento Red

6 meses

3 meses

3 meses

6 meses

Servicios de plataforma de aplicaciones
Plataforma como servicio (fundación de código abierto - CloudFoundry*)

Análisis Mensajes Datos Web

Figura 2. Pila de soluciones de plataforma para la nube de TI de Intel mostrando el código abierto y otros componentes, así como sus ciclos de 
actualización asociados.
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BKM 1: UTILIZAR LOS ESTÁNDARES 
DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
PARA GESTIONAR RECURSOS

Para gestionar nuestras operaciones en 
la nube de forma eficiente en todos los 
niveles de la pila de prestaciones de la nube, 
implementamos los estándares ITIL (véase 
la figura 3). Estos estándares ofrecen una 
visión holística de toda nuestra pila de 
soluciones en la nube, incluyendo dispositivos 
físicos y contenedores, gestión de funciones, 
integración y análisis de datos, automatización 
de flujos de trabajo y oferta de servicios.

La implementación de los estándares ITIL nos 
permite mejorar el uso de las herramientas de 
monitorización y configuración automatizadas, 

así como mejorar los servicios a la carta 
mediante las siguientes capas de gestión:

• Oferta de servicios. Ofrece IaaS y PaaS.

• Automatización del flujo de trabajo. 
Establece un marco de trabajo modular y 
ampliable que simplifica la integración de 
muchos de los aspectos del cloud computing 
y ofrece una infraestructura de cloud 
computing altamente disponible, escalable 
y a la carta para un rápido abastecimiento o 
desabastecimiento de máquinas virtuales.

• Integración y análisis de datos. Integra 
datos de todos los contenedores y de la 
capa de gestión de funciones.

• Gestión de funciones. Vigila y actúa en 
la gestión de la configuración, gestión de 
eventos, gestión de cambios y gestión de la 
capacidad.

• Dispositivo o contenedor. Incluye máquinas 
virtuales, contenedores de almacenamiento 
y agentes.

• Dispositivos físicos. Incluye plataformas de 
hardware informático, almacenamiento y red.

• Instalación. Representa todo el centro de 
datos.

Creemos que el uso de los estándares 
ITIL para instaurar un marco de trabajo de 
automatización de alojamiento que incluya 
servicios de titularidad, cuotas, medición 
transparente y lógica empresarial dirigida 
a los datos es una de las mejores y más 
importantes prácticas. Estos estándares nos 
permiten trabajar con una verdadera nube 
privada empresarial que ofrece un portal de 
autoservicio enfocado al consumidor y que 
mejora nuestra agilidad y velocidad empresarial.

Oferta de 
servicios

Automatización 
del flujo de 

trabajo

Integración y 
análisis de 

datos

Gestión de 
funciones

Dispositivos 
(contenedores)

 Dispositivos 
físicos

Instalación

Plataforma de hardware optimizada y apta para informática, almacenamiento y redes

Instalación del centro de datos

Administradores 
de configuración

Administradores 
de eventos

Administrador de problemas

Consolidador de eventos

Administradores
de cambios

Administradores de contenedores 
de capacidad

Configuración de dispositivos 
de aplicaciones/infraestructura

Generación de eventos de 
aplicaciones/infraestructura

Oferta de aplicaciones y documento 
de requisitos del proyecto (PRD)

Contenedor
de dispositivos

Contenedor
de plataforma

de aplicaciones

Gestión de configuración inteligente Gestión de eventos inteligente Gestión de cambios inteligente

Capa de automatización de flujos de trabajo de infraestructura global de extremo a extremo

Gestión de capacidad inteligente

Capa de datos operativos integrados (configuración, evento, cambio, capacidad)

Capa de oferta de infraestructura (y plataforma) como servicio

Pila de prestaciones en nube gestionada

Servicio empresarial 1 Servicio empresarial 2 Servicio empresarial N

Administrador de 
configuración de 
infraestructura

Administrador de 
configuración de 

aplicaciones

Administrador 
de parches

Administrador de 
abastecimiento

Administrador de 
contenedores de 
infraestructura

Administrador
de contenedores

de plataforma
de aplicaciones

Registro de datos
de configuración
de dispositivos

Registro de datos 
de configuración 
de aplicaciones

Agente de eventos 
de dispositivos

Agente de eventos 
de aplicaciones

Agente de ofertas 
de parches

Agente de 
ofertas de PRD

Dispositivo virtual Contenedores SQL 
en web

PRD SQL en 
web

PRD 
de SO

Disco/red 
lógica

Gestión de errores de configuración

Estandarización de configuración

Ciclo de vida de 
abastecimiento de 
extremo a extremo

Monitorización del 
estado de servicios 

a infraestructura

Acciones 
predictivas

Ciclo de
vida de 

abastecimiento

Planificación

Asignación

Ciclo de vida de 
cumplimiento de 

extremo a extremo

Integración de datos de solución de 
problemas a la carta y casi en tiempo real

Integración y análisis de datos 
fundamentales y de usuario a la carta

Integración, incorporación y retención de datos 
fundamentales periódicos dirigidos a la empresa

Portal de nube
(Servicio de infraestructura a la carta)

Aplicaciones de inteligencia empresarial
(medidas, análisis, solución de problemas)

Aplicaciones de gestión para funciones 
de infraestructura de extremo a extremo

Administrador de eventos

Ciclo de
vida de físico 

a virtual

Figura 3. Los estándares de la biblioteca de infraestructura de la tecnología de la información* (ITIL) ofrecen una visión holística de toda nuestra pila  
de soluciones en la nube.
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BKM 2: IMPLEMENTAR UNA 
NUBE OPENSTACK
Para exponer los recursos básicos de la 
infraestructura de la nube (informáticos, 
de almacenamiento y red) de un modo 
programable, optamos por el sistema operativo 
de nube de código abierto OpenStack y lo 
implementamos para todos nuestros entornos 
de virtualización de alojamiento (véase la 
figura 4). OpenStack nos permite avanzar 
del autoservicio para solo abastecimiento 
(servidor) informático al autoservicio para 
almacenamiento y elementos de red.

Como plataforma de convergencia para 
alojamiento de TI, OpenStack ofrece un panel 
de control para que los administradores puedan 
controlar la gestión. Una interfaz web ofrece 
funciones de autoservicio que permiten a los 
usuarios seleccionar y aprovisionar recursos 
al instante. La combinación de OpenStack 
con nuestras herramientas de monitorización 
y configuración automatizadas nos permite 
ofrecer fácilmente un rápido abastecimiento 
de nuevos niveles de capacidad a los 
desarrolladores de aplicaciones de Intel. 

BKM 3: MAXIMIZAR LA AGILIDAD Y LA 
EFICIENCIA CON UN ÚNICO PLANO DE 
CONTROL
El uso de OpenStack como único plano 
de control para todo nuestro entorno de 
virtualización es una parte fundamental de 
nuestra estrategia de 2014.2 OpenStack 
expone nuestra IaaS al usuario final 
independientemente de que interactúe 
con nuestra nube a través del portal 
web, las API o la interfaz de línea de 
comandos (CLI) de OpenStack. Las 
instancias de PaaS se aprovisionan sobre 
la IaaS a través del plano de control.

Debajo de la capa de OpenStack se encuentra 
el entorno de alojamiento. Este entorno 
puede basarse en un hipervisor comercial o 
un hipervisor OpenStack, como una máquina 
virtual basada en kernel, y se abstrae de 
nuestros usuarios. Esta abstracción tiene 
sentido porque a los usuarios no les importa 
lo que es la infraestructura subyacente; 
solo desean un servicio de alojamiento. 

La integración de OpenStack con nuestra 
implementación de herramientas de 
monitorización y configuración automatizadas 
nos ofrece las siguientes ventajas: 

2 Para más información sobre los orígenes de nuestro 
viaje hacia el código abierto con OpenStack, consulte la 
documentación técnica de IT@Intel: “Aceleración de la 
implantación de servicios de la nube utilizando software 
de código abierto”.

• Un rápido abastecimiento de nuevos niveles 
de capacidad para los desarrolladores de 
aplicaciones.

• Soporte para un diseño de aplicaciones 
activo/activo que, mediante una mayor 
redundancia y automatización, nos 
permite avanzar más rápidamente hacia la 
consecución de nuestro objetivo de cero 
tiempo de inactividad para aplicaciones 
basadas en la arquitectura de la nube.

• Ciclos de actualización de software más 
cortos para acelerar la implementación de las 
últimas mejoras, características y funciones, 
lo que permitirá ofrecer servicios en la nube 
más vanguardistas y consumibles.

• Niveles de servicios y cumplimiento 
mejorados.

Entre los esfuerzos que se están realizando 
actualmente se incluye el empleo de un 
plano de control basado en OpenStack para 
maximizar el uso de prestaciones de código 
abierto maduras al tiempo que se protegen 
las inversiones en las infraestructuras 
existentes y se proporciona una interfaz 
común para entornos de alojamiento de 
Intel. Para lograr este equilibrio, estamos 
tomando las siguientes medidas:

• Solicitar a los proveedores que ofrezcan API 
de OpenStack. 

• Implementar una infraestructura asequible 
mediante un aumento orgánico de servicios, 
actualizaciones y madurez de capacidad.

• Transición a múltiples hipervisores para 
gestionar nuestros servicios informáticos.

• Seguir nuestra formación de la plantilla para 
que adquieran conocimientos sobre el código 
abierto.

• Todas estas medidas nos ayudarán a 
mejorar la eficiencia del uso que hacemos 
del software de código abierto a través de 
nuestra nube privada. También nos ayudarán 
a garantizar nuestra perfecta progresión 
hacia una nube federada, interoperativa y 
abierta.

MaaS
Actualmente estamos trabajando en la 
implementación de metal expuesto como 
servicio (MaaS) en la capa inferior de IaaS. 
MaaS ayuda a facilitar y automatizar 
la implementación y el abastecimiento 
dinámico de hardware físico para 
servicios complejos y escalables, como la 
infraestructura de nube de OpenStack. 

AplicacionesPanel de control
de OpenStack*

Hardware estándar

Servicios compartidos de OpenStack

INFORMÁTICA ALMACENAMIENTO REDES

Figura 4. OpenStack* es un sistema operativo 
para nube de código abierto que controla 
grandes grupos de recursos informáticos, de 
almacenamiento y red en todo el centro de datos. 
Estos recursos se gestionan a través de un panel 
de control que permite a los administradores 
controlar mientras autorizan a los usuarios el 
aprovisionamiento de recursos a través de una 
interfaz web.
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Los tres casos de uso principales de la 
infraestructura para MaaS son los siguientes:

• Abastecimiento y gestión de 
infraestructuras de TI, especialmente 
nuestra propia infraestructura de nube. 

• Oferta de abastecimiento y gestión de 
consumidores de autoservicio a la carta 
de infraestructuras alojadas de TI. MaaS 
permite a los usuarios finales suministrar 
dispositivos físicos de la misma forma que 
suministrarían las máquinas virtuales que 
pudieran necesitar las cargas de trabajo.

• Gestión y abastecimiento de 
infraestructuras no gestionadas por TI 
en una configuración de laboratorio de 
hardware y software. En este caso de uso, 
ofrecemos la capacidad y los laboratorios 
que llevan adelante sus negocios.

Esperamos que nuestras primeras 
implementaciones de MaaS se realicen a lo 
largo de 2015.

BKM 4: OPTIMIZAR LOS COSTES 
Y EL ESPACIO DEL CENTRO DE 
DATOS CON ACTUALIZACIONES 
PERIÓDICAS DE SERVIDORES
Un alto índice de virtualización combinado con 
un ciclo de actualizaciones de servidores de 
tres a cuatro años que aprovecha los nuevos 
procesadores Intel® Xeon® ha permitido a 

TI de Intel satisfacer la creciente demanda 
informática y de almacenamiento, al tiempo 
que ha reducido considerablemente la cantidad 
de servidores físicos necesarios. Desde 2009 
a 2012, redujimos el número de servidores 
físicos en un 60% y aumentamos unas 5,5 
veces el número de máquinas virtuales.

Los avances que han experimentado los 
procesadores y servidores nos han permitido 
seguir satisfaciendo el aumento anual del 35% 
de las demandas de capacidad con la misma 
cantidad de espacio en el centro de datos. 
Hemos observado que la optimización del uso 
del espacio existente es una propuesta más 
valiosa que crear nuevos centros de datos y 
ofrece un retorno de la inversión más rápido. 
La creación de un centro de datos es una 
tarea de larga duración, mientras que una 
actualización de servidores ofrece ventajas 
palpables en tan solo unos días. Además, 
mientras que los precios de los servidores 
se mantengan estables, las ganancias 
anuales en rendimiento que ofrecería la 
implementación de nuevos procesadores 
Intel® no tendrán ningún coste adicional.

Actualmente estamos optimizando el 
espacio existente en lugar de crear nuevos 
centros de datos mediante la actualización 
de servidores equipados con la nueva familia 
de procesadores Intel Xeon E7 v2. Basados 
en la tecnología de proceso de 22 nm de 
Intel, estos procesadores ofrecen un 50% 

más de núcleos (hasta 15), hasta 30 hilos 
por zócalo y un 25% más de caché para 
disfrutar del doble de rendimiento de media 
que las versiones anteriores.3 Este rendimiento 
mejorado, junto con un ancho de banda hasta 
cuatro veces mayor gracias a PCI Express* 
3.08 integrada, nos ha permitido mejorar 
la capacidad de proceso hasta en un 84% 
en comparación con la anterior generación 
del procesador Intel® Xeon® E7 4870.4 

Con una capacidad de memoria hasta tres 
veces mayor que las versiones anteriores, 
la familia de procesadores Intel Xeon E7 v2 
ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar 
una gran variedad de configuraciones y 
cargas de trabajo, incluidas las cargas de 
trabajo exigentes en el uso de datos y 
con un gran volumen de transacciones. La 
ruta de ejecución de recuperación de la 
arquitectura de comprobación de máquina del 
procesador permite al sistema recuperarse 
de determinados errores que, de lo contrario, 
tendría consecuencias gravísimas. Esta y 
otras características ayudan a ofrecer un 
tiempo de funcionamiento equivalente al de 
las mejores plataformas basadas en RISC. 

3  Para más información sobre la configuración y otra 
información relativa a estas conclusiones sobre 
rendimiento, consulte el informe de Intel, “La base  
para una mejor inteligencia empresarial”.

4 Ibid.

Avance de soluciones de código abierto a través de comunidades compartidas

OpenStack* y Cloud Foundry* se han desarrollado y soportado gracias a una colaboración global de desarrolladores y tecnólogos informáticos 
de la nube. El objetivo es hacer que todos los proyectos sean fáciles de implementar, ampliar y estén repletos de características. Las 
tecnologías en cada caso consisten en una serie de proyectos interrelacionados que ofrecen distintos componentes para soluciones de 
infraestructura de software y hardware en la nube. Todo el código fuente de OpenStack y Cloud Foundry está disponible con la licencia de 
Apache 2.0. 

Como una gran organización de TI, reconocemos la importancia de colaborar con las comunidades de código abierto para garantizar que las 
soluciones satisfacen las necesidades empresariales. Intel es un miembro Gold de la comunidad OpenStack que aporta financiación, alineación 
estratégica y experiencia en la misión de OpenStack. La plantilla de TI de Intel está muy involucrada, aportando código, documentación 
e informes de errores y vulnerabilidades, y todos sus esfuerzos van destinados a mejorar la utilidad de OpenStack para Intel y otras 
organizaciones de TI. Esto ayuda a que las operaciones de TI que eligen OpenStack para su infraestructura de cloud computing obtengan el 
máximo valor de las inversiones, como la que realizamos en hardware con tecnología Intel.

Intel participa en la comunidad Cloud Foundry como miembro Gold de Cloud Foundry Foundation. Además, como miembro del Consejo Asesor 
de la comunidad Cloud Foundry, TI de Intel ofrece opiniones técnicas estratégicas sobre la hoja de ruta de Cloud Foundry, defiende los 
requisitos de la empresa y realiza una aportación más táctica en el funcionamiento diario del proyecto Cloud Foundry. Esto incluye la gestión 
de la comunidad y sus iniciativas de divulgación. 

Mediante la colaboración en proyectos de código abierto como OpenStack y Cloud Foundry, y a través de la Open Data Center Alliance, 
el programa Intel® Cloud Builders, los académicos y los centros de investigación de la industria, Intel está ayudando a ampliar la visión y a 
impulsar el desarrollo de soluciones de código abierto basadas en estándares para el cloud computing. Gracias a estos esfuerzos, seguimos 
haciendo hincapié y ofreciendo soporte para mejorar la automatización, federación y concienciación sobre la nube.
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Mejoras de los modelos de 
oferta de servicios en la nube
Seguimos realizando importantes mejoras 
en el rendimiento de nuestros modelos de 
oferta de IaaS y PaaS (incluida DBaaS) y en 
la experiencia de autoservicio de nuestros 
clientes que los utilizan. En la mayoría de los 
casos, en las mejoras se utilizan cada vez 
más soluciones de código abierto: OpenStack 
para IaaS y Cloud Foundry para PaaS.

BKM 5: HABILITAR IAAS DE AUTOSERVICIO
IaaS es adecuada para el alojamiento del 
software comercial existente en las tiendas 
y de las aplicaciones personalizadas que 
requieren control sobre toda la pila de 
aplicaciones. Nuestras unidades empresariales 
que utilizan IaaS soportan toda la pila 
o establecen acuerdos especiales para 
que TI de Intel lo realice a través de un 
servicio de alojamiento gestionado. 

Con nuestra solución IaaS, exponemos 
nuestra infraestructura informática, de 
almacenamiento y red a través de las API 
y una GUI para ofrecer un autoservicio a la 
carta. Se están desarrollando varias mejoras 
(descritas a continuación) en nuestras 
soluciones informáticas y de almacenamiento 
existentes. También estamos implementando 
redes definidas por software (SDN) para 
mejorar la flexibilidad y capacidad de la red y 
para permitir a los clientes adquirir servicios 
de red con mayor facilidad y rapidez. 

Mejoras de las soluciones informáticas
Desde el punto de vista informático, estamos 
realizando una transición hacia un entorno de 
nube de múltiples hipervisores y utilizando 
más tecnologías de código abierto, incluidas 
nuestras soluciones de monitorización y 
tecnologías de bases de datos, siempre 
que sea posible. Igualmente importante 
en la IaaS es la informática de soporte de 
la infraestructura. Actualmente estamos 
instalando nuevos servidores equipados 
con la nueva familia de procesadores Intel 
Xeon E7 v2. Desde el punto de vista de 
la seguridad, la arquitectura Intel® ayuda 
a ofrecer prestaciones de virtualización 
seguras mediante una seguridad asistida por 
hardware. Entre las soluciones específicas 

se incluyen la tecnología de ejecución 
de confianza Intel®5 e Intel® AES-NI6. 

Como una medida de seguridad adicional, 
estamos estudiando el anonimato de los 
datos. El anonimato de los datos es el 
proceso de cambio que se realiza en el 
texto que se utilizará o publicará con el 
objeto de impedir que se pueda identificar la 
información clave. La ausencia de anonimato 
es el proceso inverso en el que se realizan 
referencias cruzadas de los datos anónimos 
con otras fuentes de datos para volver a 
identificar la fuente de datos anónima. 

Mejoras de las soluciones de 
almacenamiento
El almacenamiento en bloque sigue siendo 
un elemento fundamental de nuestra 
infraestructura de almacenamiento en 
la nube. Para cada máquina virtual se 
crea un volumen de inicio en el plazo de 
abastecimiento. Además, en consonancia 
con nuestra estrategia de exponer los 
principales componentes de IaaS a través 
de las API, hemos habilitado un autoservicio 
para crear, eliminar y asignar volúmenes 
adicionales a las máquinas virtuales 
utilizando la API de OpenStack Cinder*. 

Nos encontramos en las fases iniciales de uso 
del almacenamiento de objetos accesibles 
desde la web en nuestro entorno de nube 
privada. Este tipo de almacenamiento 
suele ser adecuado para escribir una vez, 
leer muchos (WORM) tipos de aplicaciones 
y normalmente se puede implementar 
en discos duros relativamente más 
económicos y con un rendimiento inferior. 

Mejoras de los servicios de red
Una vez automatizado el abastecimiento 
informático y de almacenamiento, estamos 
implementando SDN para crear el autoservicio 
de componentes de red. SDN separa el 
plano de control (el elemento de la red 
utilizado para su configuración) del plano 
de los datos (donde el flujo de paquetes 

5 Ningún sistema informático puede ofrecer una seguridad 
absoluta bajo todo tipo de condiciones. La tecnología Intel® 
de ejecución de confianza (Intel® TXT) requiere un ordenador 
con tecnología de virtualización Intel® así como un procesador 
habilitado para Intel TXT, un chipset, una BIOS, módulos de 
código autentificados y un entorno iniciado y que se pueda 
medir (MLE) y sea compatible con Intel TXT. Intel TXT también 
requiere que el sistema incluya un módulo TPM v1.s. Para más 
información, visite http://www.intel.es/content/www/es/es/
data-security/security-overview-generaltechnology.html

6 Intel® AES-NI requiere un sistema informático con procesadores 
habilitados para Intel AES-NI, así como un software diferente 
de Intel para ejecutar las instrucciones en la secuencia correcta. 
Intel AES-NI está disponible en algunos procesadores Intel®. Para 
conocer la disponibilidad, consulte con su distribuidor o fabricante 
de sistemas. Para más información, consulte Intel® AES-NI.

y el tráfico reales atraviesan la red). Una 
ventaja fundamental de SDN es que aleja la 
gestión de la red del centro de datos de las 
conmutaciones individuales, lo que permite 
realizar la configuración desde controladores 
centralizados. Esta centralización significa que 
ahora los usuarios pueden visitar un portal 
de Internet o utilizar las API para solicitar 
servicios de red ellos mismos y hacer que 
formen parte de su entorno de aplicaciones. 
Esta agilidad es la ventaja fundamental para 
el usuario, ya que permite el abastecimiento 
de una red en mucho menos tiempo. 

Estamos integrando SDN como una red 
superpuesta sobre el entorno virtual y 
ofreciendo conectividad de red básica 
(enrutamiento, conmutación y control de 
acceso a la red) para máquinas virtuales en 
nuestro entorno de nube. El uso de SDN 
nos ha permitido abstraer el entorno de 
red virtual de la red física (o superpuesta) 
y ha simplificado las configuraciones de 
red necesarias en la red física. Una vez 
implementada la solución SDN, se integra 
con las API Neutron* de OpenStack y se 
puede configurar de forma programada 
utilizando dichas API según se necesite. 
Como una práctica recomendada, la solución 
SDN la vemos como una tecnología 
en fase de maduración que seguirá 
evolucionando en los próximos años. 

También nos encontramos en un proceso de 
transición hacia un nuevo modelo de control 
de acceso a la red distribuido para nuestros 
entornos de la nube. Con este modelo, las 
listas de control de acceso a la red y los 
grupos de seguridad implementados en el 
marco de trabajo de OpenStack Neutron 
y SDN proporcionan control de acceso a 
la red para comunicaciones en el entorno 
de nube. Los tradicionales cortafuegos de 
hardware ofrecen control de acceso en el 
perímetro del centro de datos y para las 
comunicaciones que se realizan entre los 
recursos de la nube y aquellos que no forman 
parte de ella. También hemos introducido un 
autoservicio para el distribuidor de carga que 
más se utiliza y para las configuraciones 
del distribuidor de carga global. 

Automatización de la infraestructura base
Estamos en el proceso de poner a prueba 
un marco de trabajo de automatización de la 
infraestructura base que automatice el inicio 
de nuestros controladores e infraestructura 
base de la nube basada en OpenStack. Este 
tipo de automatización nos permite crear y 
mantener varias instancias de nube privada 
de un modo coherente. Hemos establecido 

http://www.intel.es/content/www/es/es/it-management/intel-it/it-managers.html
http://www.intel.es/content/www/es/es/data-security/security-overview-generaltechnology.html
http://www.intel.es/content/www/es/es/data-security/security-overview-generaltechnology.html
http://software.intel.com/es-es/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
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un marco de trabajo que nos permite extraer 
los nuevos paquetes de código abierto, 
parches y versiones del "maletero" (área 
de desarrollo de OpenStack principal) para, 
posteriormente, empaquetarlo e integrarlo en 
nuestra nube privada. Este tipo de marco de 
trabajo nos permite beneficiarnos del ritmo 
de cambio e innovación que la comunidad 
de código abierto está introduciendo en el 
marco de trabajo de coordinación de la nube.

BKM 6: OFRECER OPCIONES 
DE PAAS INTEGRALES
PaaS es un entorno previamente 
suministrado (SO, middleware abstracto 
e infraestructura) para crear y alojar 
aplicaciones personalizadas en la nube con 
rapidez. Gracias a PaaS, los desarrolladores 
controlan desde el desarrollo hasta la 
instalación, reduciendo exponencialmente 
el tiempo de producción, optimizando 
el uso de los recursos y fomentando el 
desarrollo de aplicaciones pensadas para 
la nube. Los desarrolladores gestionan 
sus aplicaciones y TI de Intel gestiona la 
infraestructura y la plataforma subyacente.

Mediante el autoservicio, PaaS aumenta 
la productividad del programador y nos 
permite extender el valor de nuestra nube 
privada a más grupos y usos. Al exponer 
los modelos de uso y el valor de la nube a 
más usuarios, PaaS soporta nuestra hoja 
de ruta tecnológica para hacer uso de las 
nubes híbridas (privada y pública) en última 
instancia con el objeto de aumentar aún 
más la escalabilidad y reducir los costes.

Con PaaS, los desarrolladores pueden crear 
aplicaciones en la nube con mayor facilidad 
(véase la figura 5). Las aplicaciones creadas 
con PaaS ofrecen ventajas inherentes de la 
nube, como la elasticidad, la alta disponibilidad, 
el acceso a la carta y un entorno multi-
inquilino medido. El proyecto piloto realizado 
en 2012 demostró que con PaaS, los 
desarrolladores pueden trasladar las ideas 
innovadoras a la producción en un solo día. 
Desde entonces, nos hemos centrado en 

nuestra oferta de PaaS para producción, 
la cual incluye una actualización principal 
de la plataforma de software subyacente 
y la incorporación de un portal de PaaS 
desarrollado de forma personalizada. 

Una solución PaaS de código abierto
A la hora de seleccionar una solución PaaS 
que pudiera ejecutarse en nuestra solución 
IaaS, buscábamos una solución de código 
abierto adecuada para nuestra nube privada 
empresarial y que ofreciera agilidad, simplicidad, 
estandarización y eficiencia. Estos requisitos 
nos condujeron a Cloud Foundry. Esta solución 
de código abierto cumplía nuestros requisitos 
en términos de prestaciones técnicas y 
soportaba una amplia gama de marcos de 
trabajo y lenguajes de programación, como 
Java*, Ruby*, Python* y PHP*. Otro proyecto 
de software de código abierto denominado 
Iron Foundry amplía la solución Cloud Foundry 
para aplicaciones .NET. La ventaja radica en 
que nuestros desarrolladores pueden utilizar 
las mismas herramientas y plataforma para 
instalar las aplicaciones, lo cual supone 
una ventaja importante en términos de 
flexibilidad de la plataforma y a la hora de 
afrontar las necesidades actuales y futuras 
de nuestra comunidad de desarrolladores.

VMware desarrolló la plataforma Cloud 
Foundry y se presentó por primera vez 
en 2011 bajo el nombre de Apache* 
License 2.0. Al igual que OpenStack, una 
comunidad activa que soporta Cloud 
Foundry, ofrece contribuciones periódicas, 
comparte conocimientos y proporciona 
opciones de asistencia de terceros. 

Nuestra pila de PaaS de Cloud Foundry 
ofrece incluso más ventajas en agilidad 
que nuestra IaaS, ya que no necesita la 
fase de abastecimiento de servidores y 
reduce considerablemente el volumen de 
asistencia que los desarrolladores prestan 
como parte del alojamiento de autoservicio. 
Actualmente ofrecemos dos instancias de 
PaaS de producción: una para aplicaciones 

orientadas al interior y otra para aplicaciones 
orientadas al exterior (Internet).

Últimas innovaciones de PaaS
En un principio, TI de Intel ofrecía una PaaS 
piloto basada en el software de código 
abierto Cloud Foundry e Iron Foundry, la 
cual se incorporó a nuestro entorno exclave 
de nube abierta integrada sobre una 
infraestructura base basada en OpenStack. 
En función de los resultados de la plataforma 
piloto, comenzamos a crear una PaaS de 
nivel de producción basada en la segunda 
versión de Cloud Foundry. Esta versión 
principal ofrecía una nueva arquitectura 
de sistemas y nuevas herramientas. 
Aprovechando esta actualización, 
incorporamos algunas innovaciones: 

• Contenedores warden. Un contenedor 
warden es un entorno aislado que se 
ejecuta en una máquina virtual y que se 
utiliza para la partición de aplicaciones. La 
ventaja y el objetivo de este contenedor es 
afrontar el problema del “vecino ruidoso” 
donde el comportamiento de una aplicación 
puede llegar a afectar a otras aplicaciones 
que residen en un nodo. Cada contenedor 
tiene su propia CPU, memoria, disco y límites 
de uso de red. Cada vez que una aplicación 
se distribuye o amplía, se aloja en su propio 
contenedor.

• Buildpacks. Estos paquetes independientes 
contienen las instrucciones sobre 
cómo soportar una determinada pila de 
aplicaciones. Por ejemplo, hay buildpacks 
para lenguajes como PHP, Ruby y Python. 
Los buildpacks son un modo muy práctico 
de empaquetar marcos de trabajo y 
soporte en tiempo de ejecución para una 
aplicación. Dado que este soporte no está 
totalmente integrado en una plataforma, las 
actualizaciones que sean necesarias realizar 
serán menos invasivas. Desde la perspectiva 
de una plataforma, los buildpacks también 
permiten a los desarrolladores utilizar varias 
versiones del tiempo de ejecución de una 

Crear aplicación
• Patrones de diseño 

disponibles
• Entorno de desarrollo 

interactivo vinculado 
a PaaS

Instalar primera versión
• Implementación de 

autoservicio
• Ruta hacia la automa-

tización de producción
• Multi-inquilino

Mantener aplicación
• Elasticidad
• Registros/datos 

de autoservicio
• Monitorización 

de aplicación
• Medición
• Parches automatizados

Instalar versiones
• Facilidad para añadir 

nuevas versiones 
con implementación 
de autoservicio

Fin de vida útil
• Eliminación de 

autoservicio

Figura 5. Nuestra solución de plataforma como servicio (PaaS) ofrece un modo rápido y eficiente de crear aplicaciones en la nube.
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aplicación para distintas aplicaciones de 
forma simultánea. 

Los buildpacks resultan atractivos porque 
amplían la variedad de los marcos de trabajo 
y los lenguajes de programación que PaaS 
puede soportar al mismo tiempo. Los 
desarrolladores que desean utilizar el marco 
de trabajo de una aplicación sin disponer de 
un buildpack tienen la opción de crear su 
propio buildpack. 

• Portal de PaaS. Cloud Foundry contiene 
una CLI y API que permiten a los 
desarrolladores interactuar con instancias de 
PaaS. No obstante, estamos desarrollando 
un portal de PaaS que utiliza la API de 
Cloud Foundry para que resulte aún más 
fácil para los desarrolladores. El portal 
es una interfaz desarrollada de forma 
personalizada basada en web de TI de Intel. 
Con el paso del tiempo, el portal ofrecerá 
dos funciones principales: (1) Creará una 
página de presentación en la que toda la 
información de PaaS se recopila y presenta 
a los actuales y a los posibles clientes, y 
(2) ofrecerá un espacio donde los usuarios 
pueden suscribirse con cuentas, así como 
instalar y gestionar aplicaciones.

Los usuarios aún pueden elegir si desean 
utilizar CLI o la API. No obstante, el portal de 
PaaS ofrece importantes ventajas:

 – No requiere una descarga del cliente en el 
entorno de desarrollo de aplicaciones. 

 – Concentra las prestaciones en una 
sencilla interfaz gráfica de usuario. 

 – Ofrece un espacio para la futura 
automatización en áreas como los 
escenarios de alta disponibilidad que 
incluyen automatización de seguridad/
gestión activa/pasiva y activa/activa y 
vínculos con otras áreas de desarrollo de 
aplicaciones. 

Prevemos que, con el paso del tiempo, los 
desarrolladores elegirán el portal como su 
modo preferido de acceder a recursos e 
instalar y gestionar sus aplicaciones.

Incorporación de DBaaS
DBaaS es un subconjunto importante de 
nuestra oferta de PaaS. Si una aplicación 
necesita una base de datos, el cliente puede 
suministrar una a través del portal de DBaaS. 
Este proceso conlleva la especificación del 
tipo de base de datos (MySQL*, MongoDB*) 
y el uso de la cadena de conexión devuelta. 
La cadena de conexión se puede integrar 
en el código de la aplicación y/o utilizar 
con las herramientas de gestión de bases 
de datos para crear y gestionar datos y 

tablas de aplicaciones. Tenemos previsto 
aumentar nuestras ofertas de DBaaS 
con nuevas opciones disponibles.

La principal ventaja que DBaaS ofrece a 
los clientes es una mayor agilidad a través 
del autoservicio. Para TI de Intel, entre las 
ventajas se incluyen una reducción de los 
costes operativos y un mejor uso de los 
recursos informáticos. Como una práctica 
recomendada, DBaaS la vemos como un 
paso importante hacia la ejecución de bases 
de datos en una nube híbrida en el futuro. 

Cada base de datos de DBaaS 
hereda muchas de las características 
estándar asociadas a DBaaS:

• Alta disponibilidad. Cualquier base de 
datos creada a través del portal de DBaaS 
también se crea en múltiples instancias de la 
base de datos para una mayor disponibilidad 
de los datos. Todas las transacciones que 
se producen en cualquiera de los nodos 
se replican en dos nodos adicionales para 
conseguir la redundancia de los datos. Cada 
instancia de la base de datos se encuentra 
en una máquina virtual independiente 
para ofrecer redundancia de máquina y 
sistema operativo, la cual se encuentra a su 
vez en un alojamiento de infraestructura 
independiente para ofrecer también 
redundancia de hardware.

• Seguridad. Cada instancia de la base de 
datos se crea con la máxima seguridad para 
garantizar la seguridad de los datos. Cada 
inicio de sesión se concede con el permiso 
adecuado para realizar la correspondiente 
tarea. Cada aplicación tiene un distribuidor 
de carga dedicado para aislar el tráfico. 
Las infraestructuras de todas las bases de 
datos están protegidas con los permisos de 
seguridad adecuados de acceso.

• Recuperación de desastres. Todas las 
instancias de la base de datos se basan en 
una programación de copia de seguridad 
que permite la recuperación de última hora 
en caso de producirse un desastre. Tenemos 
previsto ofrecer una tolerancia ante fallos de 
la base de datos en un sitio de recuperación 
ante desastres cuando se crean sitios de 
nube adicionales.

• Monitorización. Todas las bases de 
datos reciben el mismo tratamiento. Cada 
base de datos se incorpora a nuestro 
servicio de monitorización detallado para 
ofrecer disponibilidad, tolerancia a fallos, 
rendimiento y capacidad. Las alertas se 
envían a nuestro equipo de administración 
del sistema para ofrecer una solución 
inmediata. Los especialistas en bases de 

datos reciben las alertas para que puedan 
ofrecer su asistencia inmediata para las 
aplicaciones que la necesiten. Además, 
nuestra DBaaS ofrecerá a los propietarios 
de las aplicaciones la posibilidad de ver su 
registro de servicios de la base de datos 
para que puedan ofrecer comentarios 
adicionales.

• Elasticidad y tamaño adecuado. DBaaS 
ofrece la posibilidad de aislarse de los 
vecinos ruidosos. Esta capacidad nos 
permite establecer la base de datos en 
cualquier lugar de la nube sin que afecte 
a la aplicación. En función de nuestras 
alertas de monitorización, podemos añadir 
más recursos informáticos, como memoria, 
capacidad de cálculo y almacenamiento, 
a la instancias cuando sea necesario. 
Disponemos de monitorización para 
comprobar el uso de la memoria de la base 
de datos y, en caso de que sea necesario, 
para aumentar en una unidad de tamaño la 
capacidad de memoria.

• Ajuste y mantenimiento de índices. 
Además de proporcionar un contenedor 
de base de datos, DBaaS supervisa las 
consultas no ajustadas y que requieren 
mucho tiempo. Analizamos cualquier 
optimización de índices para realizar 
consultas. Permitimos la entrada de los 
desarrolladores cuando sea necesario 
cambiar el código de la aplicación. Además, 
también ofrecemos procedimientos 
de mantenimiento estándar, como la 
fragmentación de índices, las rotaciones de 
registro y los parches de seguridad.

Ofreciendo aplicaciones 
pensadas para la nube
A medida que TI de Intel sigue adoptando 
de forma generalizada el cloud computing, 
el desarrollo del software Intel está 
experimentando un cambio enorme. Los 
arquitectos y desarrolladores de Intel están 
aprendiendo a diseñar aplicaciones pensadas 
para la nube que maximizan las ventajas 
de la nube, como el abastecimiento de 
autoservicio, la elasticidad, el diseño que 
puede ejecutarse en cualquier parte, la 
infraestructura multi-inquilino y el diseño 
contra fallos. Nuestros desarrolladores 
también están utilizando las metodologías 
ágiles cada vez más, aprovechando el 
creciente número de herramientas de 
autoservicio y los datos de autoservicio 
disponibles en nuestras ofertas de PaaS. 
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BKM 7: LAS APLICACIONES PENSADAS 
PARA LA NUBE REQUIEREN UN 
MODO DISTINTO DE PENSAR.
Para maximizar las ventajas de la nube, 
los desarrolladores de aplicaciones 
necesitan incorporar nuevos principios 
de diseño. Nos estamos centrando en 
las siguientes cuatro áreas principales:

• Ser resistentes ante fallos y latencia.

• No estar atados a una infraestructura o 
ubicación específica.

• Ampliar o reducir en función de la 
demanda.

• Ofrecer prestaciones de autoservicio para 
el usuario final. 

Nuestras solución PaaS facilita la 
creación de las aplicaciones pensadas 
en la nube mediante plantillas, recursos 
compartidos, servicios web reutilizables 
e infraestructura multi-inquilino a gran 
escala. Estas prestaciones soportan nuestra 
estrategia de permitir a los desarrolladores 
crear una arquitectura de aplicaciones 
empresariales con una nube back-end y 
una multiplataforma front-end, exponiendo 
activamente y consumiendo servicios 
web que ofrecen seguridad integrada. 

BKM 8: LA NUEVA MENTALIDAD 
REQUIERE NUEVA FORMACIÓN
Para formar a los desarrolladores en este 
nuevo paradigma y validar nuestro objetivo 
estratégico de agilidad que conlleva la 
innovadora idea de producir en un día, 
estamos implementando maratones de 
códigos de un día (hackatones) y otros 
eventos. Creemos que el perfeccionamiento 
del desarrollo de aplicaciones pensadas 
para la nube es un paso fundamental para 
maximizar las ventajas de la nube híbrida 
y reforzar la fiabilidad, seguridad y agilidad 
de nuestras aplicaciones empresariales.

RESULTADOS
Nuestra nube privada abierta con 
OpenStack y Cloud Foundry ha reducido 
la cantidad de tiempo necesario para 
abastecer servicios y solucionar los 
problemas de forma automática. Ahora 
podemos suministrar una máquina 
virtual en solo 5 a 10 minutos, 
ofrecer autoservicio más rápidamente 
a nuestros clientes y proporcionar 
un completo conjunto de servicios 
consumibles que aportan las bases 
para el desarrollo de software de 

primer nivel. Estamos llevando a cabo 
numerosos avances para convertir 
nuestra nube privada empresarial 
en la plataforma de alojamiento 
preferida de nuestros desarrolladores 
de la nube y nuestros tradicionales 
equipos de TI de la empresa. 

Mediante el aumento de la automatización de 
la gestión de recursos y otras optimizaciones, 
la nube privada empresarial de TI de Intel 
se está convirtiendo en la piedra angular 
de nuestro objetivo de conseguir una nube 
abierta, federada e interoperativa. Nos 
permite pasar menos tiempo realizando 
tareas de ingeniería en la solución IaaS 
principal y más tiempo en las áreas de 
servicio de nivel superior, como PaaS y 
DBaaS, lo cual nos permite exponer los 
servicios más avanzados que necesitan 
nuestros desarrolladores de aplicaciones 
para crear aplicaciones que aumenten 
la productividad del usuario final. 

Las ventajas más importantes que 
observamos son un control y un 
autoservicio mejorados para los clientes 
que se reflejan de la siguiente manera:

• La mayoría de las nuevas solicitudes 
del servidor del entorno empresarial 
y de oficina utilizan nuestro portal de 
autoservicio.

• Las decisiones de abastecimiento 
automatizadas y de autoservicio a la carta 
son ahora la norma, lo que permite a los 
usuarios asegurar la infraestructura en 
menos de 45 minutos. 

• La presentación de aplicaciones ya no 
son tareas con una duración de varias 
semanas; la innovadora idea de producir en 
menos de un día ya es una realidad para 
determinados tipos de aplicaciones.

• El tiempo que los clientes pasan 
gestionando un entorno de aplicaciones se 
ha reducido considerablemente.

• Se están añadiendo constantemente 
nuevos casos más avanzados de uso del 
autoservicio.

• Se está logrando aumentar la resistencia 
del sistema al tiempo que se reducen 
costes.

• Las mejoras en previsibilidad y control de 
los recursos de la nube ofrecen valiosos 
ahorros de tiempo.

• La reducción de las tareas manuales y el 
mantenimiento de TI reducen los costes de 
servicio de TI.

• La mejora de la gestión de la capacidad 
también mejora el uso de los recursos. 

• Los servicios externos de la nube están 
disponibles para periodos de alta demanda.

A corto plazo, tenemos previsto conseguir 
una capacidad elástica que pueda abastecer 
a una gran cantidad de máquinas virtuales 
en minutos y que proporcione entornos 
completos de aplicaciones con un solo clic 
del ratón o una llamada a la API. Con ello 
pretendemos conseguir más casos de uso 
de aplicaciones en menos de un día.

En nuestros centros de datos, estamos 
experimentando un uso de activos efectivo 
del 80%. Hemos reducido los costes 
operativos mediante grupos de mayor tamaño 
en centros de datos más pequeños y hemos 
establecido una virtualización generalizada 
en un 75%. También nos estamos esforzando 
por conseguir un impacto empresarial cero 
mediante un cuidado diseño de nuestra 
nube automatizada de servicios gestionados 
globales. Y también estamos ofreciendo 
una mayor disponibilidad gracias a un 
diseño de aplicaciones frente a fallos y 
reduciendo el tiempo medio de recuperación. 

CONCLUSIÓN
Tras experimentar un éxito temprano 
con nuestra nube privada empresarial, 
seguimos realizando grandes 
avances en nuestro viaje hacia una 
nube federada, interoperativa y 
abierta mediante la implementación 
de soluciones abiertas. Nuestra 
infraestructura de nube actual 
ofrece una excelente base para la 
transformación de nuestras soluciones 
para centros de datos en servicios 
altamente disponibles y consumibles.

Nuestro enfoque actual se centra en la 
automatización y creación de nuestras 
propias nubes privadas individuales que 
funcionan como una única nube mediante 
un plano de control y una capa de 
coordinación de la nube comunes. Aunque 
seguimos utilizando software comercial 
cuando ofrece la mejor solución y encaja 
en nuestra evolución de la nube, soluciones 
de código abierto como OpenStack y 
Cloud Foundry están demostrando ser 
herramientas versátiles para la creación 
de un marco de trabajo abierto y ampliable 
para gestionar y exponer distintos 
recursos, como capacidad de cálculo, red, 
almacenamiento y PaaS en nuestra nube 
privada. Aprovechando nuestro plano de 
control basado en OpenStack, seguimos 
maximizando el uso de prestaciones de 
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código abierto maduras, protegiendo las 
inversiones en las infraestructuras existentes 
y ofreciendo una interfaz común para 
los entornos de alojamiento de Intel. 

Para no dejar de avanzar, tenemos previsto 
tomar las siguientes medidas:

• Solicitar a los proveedores que ofrezcan 
API de OpenStack en sus soluciones.

• Implementar una infraestructura asequible 
mediante un aumento orgánico de 
servicios, actualizaciones y madurez de 
capacidad.

• Utilizar PaaS para permitir una rápida 
instalación de aplicaciones y alojar 
patrones de diseño de aplicaciones en la 
nube.

• Continuar nuestra evolución hacia 
soluciones híbridas, aumentando nuestra 
capacidad para utilizar fácilmente los 
servicios en la nube privada y pública.

A medida que la industria de código abierto 
sigue creciendo, tenemos previsto hacer 
mayor hincapié en la selección de aquellos 
proveedores que ofrezcan soluciones y 
estándares de código abierto. También 
tenemos previsto seguir validando y 
perfeccionando nuestro modelo de nube 
con el objetivo de conseguir una mayor 
eficacia operativa que mejore aún más 
nuestra capacidad para avanzar de una 
forma rentable hacia la implementación 
de una nube híbrida en el futuro. 

INFORMACIÓN 
RELACIONADA
Visite http://www.intel.es/content/
www/es/es/it-management/intel-it/
it-managers.html para más información 
sobre los siguientes temas relacionados:

• “ Aceleración de la implantación de servicios de 
la nube utilizando software de código abierto”.

• “ Adopción de redes definidas por software en 
la empresa”.

• “ Guía para la implementación y arquitectura en 
nube privada para empresas”.

• “ Mejores prácticas para crear una nube pública 
empresarial”. 

• “ Coste del cloud computing: Ahorro con un 
modelo híbrido”.

• “ Mejora de la seguridad en la nube con el 
anonimato de los datos”.

• “ Ampliación de la nube privada empresarial de 
Intel con una plataforma como servicio”.

• “ Maximización de las ventajas de la nube 
mediante aplicaciones pensadas para la nube”.

SIGLAS
BKM método más conocido

CLI interfaz de línea de comandos

DBaaS base de datos como servicio

IaaS infraestructura como servicio

MaaS metal como servicio

PaaS plataforma como servicio

SaaS software como servicio

SDN  redes definidas por software

VM máquina virtual
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