
Resumen ejecutivo
El cloud computing ofrece nuevas eficiencias y más agilidad para 
implantar y ampliar los servicios de TI, pero muchas empresas 
son reacias a albergar sus cargas de trabajo más importantes en 
nubes públicas. El software OpenStack* ofrece una solución para 
este desafío: una plataforma de nube privada segura y abierta 
diseñada para integrarse en la infraestructura del centro de datos 
y en las aplicaciones existentes, así como en la más amplia gama 
de ofertas de nube pública. Más de 1.200 empresas, incluidas 
Best Buy, Comcast, PayPal, Walmart y Wells Fargo, utilizan el 
software OpenStack para que les ayude a avanzar hacia modelos 
de TI basados en la nube que permitan una agrupación de recursos 
eficiente y ofrezcan una capacidad de ampliación flexible y un 
aprovisionamiento de autoservicio para usuarios finales.

La plataforma para la nube OpenStack se basa exclusivamente 
en software de código abierto y está respaldada por un dinámico 
ecosistema global de usuarios y proveedores. Desde 2010, esta 
flexible plataforma para la nube ha ido madurando rápidamente y 
ahora está preparada para instalaciones de nubes de producción en 
muchos entornos. Intel ha trabajado en estrecha colaboración con 
la comunidad de desarrollo del software OpenStack para ayudar a 
garantizar que las cargas de trabajo informáticas, de almacenamiento 
y de red puedan beneficiarse de las avanzadas tecnologías de la 
plataforma Intel en nubes de OpenStack. 

En esta documentación técnica se analizan la madurez y el valor de 
la plataforma para la nube OpenStack y se hace hincapié en varios 
usuarios empresariales que están consiguiendo un alto valor en la 
actualidad. También se analizan las decisivas aportaciones que Intel 
ha realizado para el software OpenStack y cómo su contribución 
puede ayudar a alcanzar niveles de seguridad, cumplimiento, 
capacidad de gestión y rendimiento de categoría empresarial.

 “Todo aquel que esté pensando en 
poner en marcha una nube privada 
madura que tenga capacidad para 
soportar aplicaciones empresariales, 
puede estar tranquilo: hoy día, 
OpenStack es un software maduro y 
está preparado para ello”.

– Matt Haines, Vicepresidente de 
Ingeniería y Operaciones en la Nube, 
Time Warner Cable1
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Avanzando hacia la nube según sus condiciones
Nos encontramos en medio de una explosión de volúmenes de datos y requisitos 
informáticos. A medida que las personas son cada vez más móviles y los mercados 
más globales, el número de personas conectadas también aumenta y cada vez son 
más los dispositivos y las aplicaciones por persona que se van incorporando a las 
cargas de trabajo y al tráfico de los centros de datos. 

Pero las demandas que generan estas personas son solo el principio. Los analistas 
estiman que habrá hasta 50 mil millones de sensores y máquinas inteligentes 
conectados a Internet en 2020 y que este Internet de las cosas (IoT) aumentará el 
tráfico global de los centros de datos en casi un 300%3. 

Debido a este rápido crecimiento, el cloud computing no solo es una opción de 
futuro, sino también una exigencia. Las soluciones de infraestructura tradicionales 
son sencillamente demasiado costosas y muy poco flexibles como para soportar 
estos requisitos que cambian y aumentan con gran rapidez.

El cloud computing permite utilizar portales de autoservicio desde donde los 
usuarios finales y los equipos de desarrollo de software pueden acceder a los 
recursos informáticos a la carta y con muy poco esfuerzo para que las empresas 
puedan desarrollar e implementar nuevas aplicaciones a un ritmo más rápido. 
También permite compartir recursos multiinquilino y aumentar la automatización en 
todo el centro de datos, con lo que se podrá reducir considerablemente los costes 
de ampliación y adaptación de los servicios de TI. 

Ante la gran disposición que hay a utilizar nubes públicas para ofrecer estas presta-
ciones, estas nubes jugarán, sin duda alguna, un papel fundamental en la mayoría de 
las empresas. Pero los responsables de la toma de decisiones de las empresas y de 
los departamentos de TI de muchas organizaciones son reacios a trasladar las cargas 
de trabajo críticas a las nubes públicas, sobre todo por las percepciones que tienen 
acerca de las garantías de seguridad, cumplimiento (incluida la residencia de datos) y 
nivel de servicio.

Debido a estas percepciones, se ha producido un avance hacia estrategias de nube 
híbrida que permitirá a las organizaciones ejecutar cargas de trabajo críticas en una 
nube privada interna y utilizar una o más nubes públicas para las cargas de trabajo 
menos sensibles con el fin de aprovechar más la capacidad. Según una encuesta de 
Gartner, casi el 50% de las empresas esperan tener nubes híbridas en producción 
en 20174.

Existen varias opciones para crear una nube privada en las propias instalaciones 
que pueda vincularse a los recursos de una nube pública. Hay muchas soluciones de 
nube propietaria disponibles y un gran número de empresas las han utilizado para 
avanzar en su camino. El software OpenStack* ofrece otra opción para transformar 
los centros de datos existentes: una plataforma para la nube modular totalmente 
basada en un software de código abierto y respaldada por un amplio ecosistema 
de colaboradores y proveedores. Ofrece un claro camino a las organizaciones que 
prefieren la flexibilidad, las opciones y los modelos económicos de una solución de 
código abierto.
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“ Tras varios años en este campo, hoy día estamos convencidos 
de que OpenStack es el Linux del cloud computing”2.

– Mariano Cunietti, Director de Tecnología, Enter/Cloudup
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El software de nube OpenStack allana el camino
El software OpenStack proporciona una plataforma de cloud computing abierta y 
ampliable para nubes privadas, públicas e híbridas. Incluye un conjunto de módulos 
de software interoperativos y de código abierto que se pueden utilizar para coor-
dinar grandes agrupaciones de recursos informáticos, de almacenamiento y de red 
(Figura 1). Todos estos recursos se pueden gestionar mediante un panel de control 
basado en web, herramientas de línea de comandos y API basada en RESTful, lo que 
permitiría a las organizaciones tener una gran flexibilidad a la hora de implementar, 
manejar y gestionar su nube. 

El software OpenStack proporciona una solución que ofrece una infraestructura 
como servicio (IaaS) a los usuarios finales a través de un portal web. También ofrece 
una base basada en estándares abiertos para superposición con herramientas de 
gestión de nubes adicionales. Estas herramientas se pueden utilizar para implemen-
tar mayores niveles de automatización e integrar aplicaciones de gestión basadas en 
análisis con el fin de optimizar los niveles de servicio, el uso, los costes y la alineación 
empresarial.

El software OpenStack se ha diseñado para integrarse en una amplia variedad de 
infraestructuras de hardware y software existentes, incluidas las herramientas de 
gestión y monitorización de elementos. También proporciona unas bases flexibles 
para integrar y gestionar los recursos a través de diversas nubes privadas y públicas. 
Como señala Forrester, “aunque muchos proveedores aún utilizan sus propias y 
exclusivas plataformas para la nube como elemento central de sus soluciones, la 
adopción de OpenStack como una plataforma complementaria para la nube se está 
convirtiendo rápidamente en un estándar”6. Este amplio respaldo por parte de los 
proveedores ayudará a ofrecer flexibilidad y distintas opciones a las empresas, los 
proveedores de servicios en la nube y las empresas de telecomunicaciones que 
deseen hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

ATRIBUTOS DE LA INFRAESTRUCTURA
Consumo Rendimiento Seguridad Térmico Uso Ubicación

Informática

Panel de control de OpenStack*

Servicios compartidos de OpenStack

API
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Figura 1 . El software OpenStack* y la arquitectura Intel® ofrecen un amplio soporte para 
implementaciones de la nube privada, permitiendo llevar a cabo una coordinación ágil y 
eficiente de los recursos informáticos, de red y de almacenamiento existentes.

La plataforma para la nube 
OpenStack* en acción 
Walmart
La continua integración de 
tecnologías vanguardistas ha sido 
clave para el éxito de ventas de 
Walmart. El gigante minorista que 
mueve 425 mil millones de euros 
tiene actualmente instalado el 
software para la nube OpenStack 
para ofrecer:
•  Capacidad de ampliación para 

satisfacer la demanda explosiva.
•  Flexibilidad para adaptarse a las 

cambiantes necesidades de las 
aplicaciones.

•  “Inteligencia del big data” 
para predecir lo que los 
clientes desean y ofrecerles 
recomendaciones. 

Para más información sobre 
cómo y por qué Walmart utiliza el 
software OpenStack como base 
tecnológica para un crecimiento 
rápido y eficiente, consulte el blog 
@WalmartLabs en http://tinyurl .
com/ne8n4ug

“ Durante las vacaciones del año 
pasado, todo el tráfico de producción 
de Walmart.com en Estados Unidos 
se basó en el software OpenStack”5.

–  Amandeep Juneja, Director Sénior de 
Ingeniería y Operaciones en la nube de @
WalmartLabs 
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OpenStack Foundation sigue creciendo. 
La pertenencia a esta fundación 
aumentó en un 50% en 2014 y ahora 
cuenta con más de 18.500 miembros 
de 148 países, con 463 empresas 
que ofrecen su apoyo y más de 1.300 
colaboradores activos7. El software 
OpenStack lo han adoptado más de 
1.200 empresas y un número cada vez 
mayor de servicios en la nube pública y 
privada hospedada. Entre los usuarios 
actuales se incluyen algunas de las 
organizaciones más prósperas y de 
mayor crecimiento de hoy día, como 
Best Buy, Bloomberg, CERN, Comcast, 
eBay, HP, PayPal, Rackspace, Walmart, 
Walt Disney Co. y Wells Fargo. 

Estos y muchos otros colaboradores 
han invertido importantes recursos 
de ingeniería en la implementación y 
ampliación de las nubes OpenStack. 
Han demostrado su valor a escala en 
entornos de TI complejos y ayudado a 
afrontar muchos de los desafíos que han 
frenado una adopción más generalizada. 
Teniendo en cuenta estos avances, todo 
parece indicar que 2015 puede ser el 
año en el que la tecnología OpenStack 
avance rápidamente hacia implementa-
ciones de producción generalizadas.

Las últimas versiones del software 
OpenStack incluyen muchas mejoras 

que permitirán simplificar los requisitos 
empresariales de implementación y 
compatibilidad. Según un informe de 
Forrester8, la versión Juno incluye:

•  Más de 3.200 soluciones de errores 
para ofrecer mayor estabilidad y 
aumentar la capacidad.

•  97 nuevos controladores y plug-ins 
para mejorar la integración en la 
infraestructura existente.

•  Mejoras en los principales elementos de 
almacenamiento, informática y redes.

•  Soporte para identificar la federación, 
incluida la integración con varias 
soluciones back-end.

•  Soporte mejorado para arquitecturas 
de datos agrupadas, como Apache 
Hadoop*.

La comunidad de código abierto 
continua reforzando y ampliando el 
software OpenStack para ofrecer un 
soporte avanzado a través de todas 
las cargas de trabajo de la empresa, 
desde las aplicaciones y los servicios 
front-end hasta las soluciones back-end 
empresariales de misión crítica. Mientras 
tanto, el camino correcto para muchos 
usuarios potenciales es comenzar a 
implementar una nube OpenStack para 
cargas de trabajo específicas hoy mismo 
para que su experiencia y conocimientos 
organizativos puedan ir mejorando y 
madurando junto con la plataforma, 
lo que les permitirá llevar a cabo una 
transición progresiva hacia un centro de 
datos abierto y totalmente optimizado 
para la nube. 

Las contribuciones de Intel 
derriban las barreras de la 
implementación 
Intel es miembro platino de OpenStack 
Foundation y utiliza el software  
OpenStack como base para su propia 
nube privada. Los desarrolladores de 
Intel han colaborado en los principales 
módulos de la nueva versión y juegan un 
papel fundamental en el grupo de trabajo 
Win the Enterprise (WTE). El grupo de 
trabajo WTE comenzó su andadura 
en mayo de 2014 y se centra en los 
problemas más importantes relacionados 
con las implementaciones de producción 
a gran escala.

Los desarrolladores de Intel colaboran 
con la comunidad para ofrecer las 
tecnologías de hardware de Intel® para 
los módulos de software OpenStack 
y extender la tecnología OpenStack 
con el fin de mejorar la seguridad y el 

La plataforma para la nube 
OpenStack* en acción 
Time Warner Cable
Time Warner Cable tiene como 
misión transformar el modo en 
el que se ofrece la programación 
televisiva en el mundo móvil de 
hoy día. El software OpenStack se 
ha convertido en un componente 
esencial de su estrategia que 
ayuda a ofrecer un mejor soporte 
para modelos de desarrollo e 
implementación de “Dev/Ops” 
ágiles y eficientes con excelentes 
modelos de capacidad de 
ampliación, estabilidad y costes. 
Para más información, escuche 
lo que dice Matt Haines, 
Vicepresidente de Ingeniería 
y Operaciones en la nube de 
Time Warner Cable, sobre cómo 
el software OpenStack está 
ayudando a la empresa a conseguir 
una “madurez operativa para las 
aplicaciones empresariales a escala 
de proveedor de servicios”. http://
tinyurl .com/lfboou9

“ La madurez de la plataforma 
principal ya ha llegado. Las 
prestaciones de las actualizaciones 
son suficientes para solucionar 
los problemas de las versiones 
anteriores y las características 
de madurez de Juno son lo 
suficientemente convincentes como 
para garantizar el avance”.

–  Forrester, 7 de noviembre de 20148

Intel en el código abierto
Gracias a su amplia colaboración, 
el modelo de desarrollo de código 
abierto se ha convertido en una 
de las fuentes de innovación 
más potentes del mundo en la 
actualidad. Intel mantiene un firme 
compromiso con este enfoque 
de colaboración y es uno de los 
colaboradores más activos en más 
de 50 proyectos, incluidos Linux*, 
Android*, Chromium*, HTML5 y 
muchos otros. 
Intel también colabora con 
usuarios, proveedores y 
organismos intermedios para 
ayudar a garantizar un sólido 
soporte en el ecosistema que 
impulse la adopción y un mayor 
crecimiento. Este enfoque ofrece 
ventajas a todas las partes 
involucradas y proporciona a Intel 
el camino para garantizar que sus 
productos y tecnologías ofrezcan 
un alto valor en el cada vez más 
extenso mundo del código abierto 
de hoy día. 
Para más información, visite 
https://01 .org/

cumplimiento, la alta disponibilidad,  la 
capacidad de gestión, el rendimiento 
y la experiencia del usuario final. Estos 
esfuerzos ofrecen un valor directo a 
todos los usuarios del software  
OpenStack y al ecosistema de provee-
dores. También ayudan a garantizar 
que los usuarios obtendrán los mejores 
resultados posibles al utilizar el software 
OpenStack con la arquitectura Intel. 

En las siguientes secciones se ofrece un 
resumen de las principales contribucio-
nes de Intel a las soluciones para la nube 
OpenStack. 
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Mayor seguridad, confianza 
y cumplimiento
La seguridad y el cumplimiento son 
algunas de las barreras más importantes 
para la adopción de la nube y han sido 
uno de los principales objetivos de 
las contribuciones de Intel al software 
OpenStack. El software OpenStack 
y la arquitectura Intel permiten a los 
administradores establecer agrupacio-
nes de recursos de confianza y crear 
políticas que impidan que determinadas 
cargas de trabajo se ejecuten en una 
infraestructura que no sea de confianza. 
Estas prestaciones se basan en varias 
tecnologías desarrolladas por Intel 
(Figura 2).

•  La tecnología de ejecución de 
confianza Intel® (Intel® TXT) permite 
realizar inicios fiables mediante una 
evaluación del entorno de hardware 
y software para verificar que los 
servidores virtuales arrancan en 
“estados positivos conocidos”. Con 
esta información, los operadores de 
la nube y los administradores de las 
cargas de trabajo pueden automatizar 
la monitorización de la seguridad y el 
cumplimiento. 

•  El kit de desarrollo de software Open 
Attestation (SDK OAT) admite el uso 
de Intel TXT ofreciendo servicios de 
certificación para establecer recursos 
informáticos de confianza. Se puede 
integrar en las herramientas de gestión 
internas o en otras autoridades de 
confianza. Intel ha desarrollado el SDK 

OAT y lo ha aportado como contribu-
ción a la comunidad de código abierto. 
Está disponible para su descarga en 
GitHub.

Todas estas tecnologías permiten 
ofrecer mayores niveles de confianza 
en el momento del inicio, además de 
una monitorización automatizada que 
proporciona visibilidad y control a los 
administradores, los inquilinos y los 
equipos de seguridad en la nube. Los 
procesadores Intel® también admiten 
la codificación de datos mejorada por 
hardware.

•  Las nuevas instrucciones Intel® AES-NI 
aceleran algunos de los algoritmos 
de codificación y decodificación más 
importantes y exigentes en términos 
informáticos.

•  Intel® Secure Key ofrece un generador 
integrado de números aleatorios para 
producir claves de codificación de más 
alta calidad y reducir la vulnerabilidad 
frente a los sofisticados ataques 
“secundarios al canal”. La mayoría de 
los sistemas operativos utilizan Intel 
Secure Key de forma automática si 
está disponible en la plataforma de 
hardware. 

El programador Nova de OpenStack 
se puede configurar para identificar 
la disponibilidad de Intel TXT e Intel 
AES-NI en las plataformas de servidores, 
así como para programar las cargas de 
trabajo controladas por las políticas 
de dichas plataformas. Esto permite a 
las organizaciones limitar las cargas de 

AGRUPACIONES 
INFORMÁTICAS DE 
CONFIANZA (TCP)

Habilitado para TCP

Servicio de certificación 
(OpenAttestation)

Hipervisor habilitado 
para Tboot

HW/Intel® TXT

Hipervisor/Arranque 
de confianza

SO SO
App App

Agente 
anfitrión

SOFTWARE OPERATIVO 
EN LA NUBE

Figura 2 . Con la tecnología de ejecución de confianza Intel® (Intel® TXT) y el kit de desarrollo de 
software OpenAttestation (SDK OAT), podrá establecer agrupaciones informáticas de confianza 
en su nube OpenStack*.

Una hoja de ruta hacia una 
seguridad aún más sólida 
Intel está colaborando con la 
comunidad de desarrollo del 
software OpenStack* para llevar la 
seguridad en la nube a un nuevo 
nivel. En una futura versión del 
software OpenStack se tiene 
previsto integrar las siguientes 
características. 
•  Garantía de residencia de datos 

mediante geoetiquetado y 
controles de límites. Los usuarios 
podrán limitar las cargas de 
trabajo a la infraestructura de 
las ubicaciones previamente 
designadas de forma automática.

•  Seguridad de cortafuegos 
mejorada con soporte para 
aplicaciones de cortafuegos 
virtuales que se pueden instalar a 
la carta. 

•  Protección de máquinas 
virtuales controlada por 
el inquilino, incluyendo la 
capacidad de codificar datos 
y aplicaciones hasta el punto 
de inicio, así como durante las 
migraciones en vivo, mediante 
claves de codificación controladas 
por el inquilino. 

•  Cumplimiento y seguridad 
sin software instalado, lo que 
permitirá verificar y utilizar el 
hardware no virtualizado como 
parte de una agrupación de 
recursos de confianza.

trabajo sensibles a las plataformas de 
confianza que ofrecen mayor seguridad, 
cumplimiento y protección de datos sin 
afectar a la capacidad de proceso ni al 
rendimiento de las aplicaciones.

Intel se centra principalmente en ofrecer 
mayores prestaciones de seguridad 
en las futuras versiones del software 
OpenStack (para más información, 
consulte el recuadro, “Una hoja de ruta 
hacia una seguridad aún más sólida”.)
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Alto rendimiento fiable
Los procesadores, los chipsets, los discos 
duros de estado sólido, los adaptadores 
de red y otros componentes Intel incluyen 
tecnologías que pueden mejorar notable-
mente el rendimiento para determinadas 
cargas de trabajo. El reto de un entorno 
de nube es adaptar las cargas de trabajo y 
las máquinas virtuales a las mejores plata-
formas de servidores que cuentan con la 
combinación de recursos necesaria para 
maximizar el rendimiento y el uso. Esto 
requiere un nivel más alto de visibilidad 
y control que el que actualmente ofrecen 
muchas plataformas para la nube, tanto 
pública como privada.

Intel colabora con la comunidad de 
desarrollo del software OpenStack 
aportando tecnologías de plataforma y 
telemetría integrada para dicho software 
con el fin de permitir disfrutar de una 
programación inteligente y una moni-
torización mejorada. Esta colaboración 
incluye mejoras tanto en el programador 
Nova como en el catálogo de metadatos 
Glance para que:

•  Los administradores de la nube 
puedan exponer atributos de plata-
forma avanzada para las aplicaciones 
de gestión y los usuarios finales.

•  Las organizaciones de TI de las 
empresas y los usuarios finales 
puedan ejecutar cargas de trabajo en 
las mejores plataformas. 

•  Los proveedores de servicios en la 
nube y las empresas de telecomuni-
caciones puedan ofrecer servicios de 
gama alta basados en las prestaciones 
de una plataforma avanzada (consulte 
el recuadro Ofrezca servicios de gama 
alta en la nube).

Entre las tecnologías Intel que se ofrecen 
para una coordinación inteligente de la 
infraestructura se incluyen las siguientes:

•  Intel AES-NI para acelerar la 
codificación/decodificación.

•  Intel® Advanced Vector Extensions 
(Intel® AVX) para acelerar el rendi-
miento de coma flotante e Intel AVX 2.0 
para acelerar el rendimiento de enteros 
y otras cargas de trabajo exigentes. 

•  Tecnología Intel® QuickAssist para 
descargar los algoritmos criptográficos 
y de compresión de datos en los acele-
radores de hardware dedicados que 
están disponibles en algunos chipsets 
Intel, tarjetas PCIe* y soluciones de 
sistema en chip (SoC). 

•  Tecnología Intel® Quick Sync Video 
para acelerar la transcodificación de 
determinados códecs de vídeo. 

•  Coprocesadores Intel® Xeon Phi™ que 
ofrecen hasta 61 núcleos de procesa-
dor y 244 hilos para permitir ganan-
cias considerables de rendimiento 
para aplicaciones y cargas de trabajo 
altamente paralelas. Los coprocesado-
res Intel Xeon Phi están actualmente 
disponibles en formato de tarjetas 
PCIe adicionales. La próxima genera-
ción (de nombre en código Knights 
Landing) también podrá funcionar 
como procesadores independientes 
para servidores. 

Intel y la comunidad de desarrollo del 
software OpenStack están trabajando 
conjuntamente para ofrecer prestacio-
nes de plataforma adicionales a través 
de una infraestructura informática, de 
almacenamiento y de red, así como para 
proporcionar API estándar que simplifi-
quen la integración y la coordinación de 
las nubes OpenStack. Entre las mejoras 
a corto plazo se incluyen soporte para 
memoria caché y monitorización de 
memoria. Dado que estos dos recursos 
de plataforma los comparten todas las 
máquinas virtuales que funcionan en 
un servidor físico, la contención puede 
ser una limitación de rendimiento 
importante. La capacidad de monitorizar 
la memora caché y el uso de la memoria 
de las máquinas virtuales ayudará a 
solucionar los problemas de “vecino 
ruidoso” y permitirá aprovechar más la 
plataforma con un mayor rendimiento y 
menos riesgos.

Mayor disponibilidad
El cloud computing que utiliza el 
software OpenStack ofrece soporte 
para mejorar los niveles de servicio en 
todas las cargas de trabajo y aprovechar 
las prestaciones de alta disponibilidad 
integradas en las aplicaciones pensadas 
para la nube. Hay dos aspectos 
fundamentales en relación con la alta 
disponibilidad en un entorno de nube: 
la alta disponibilidad de las aplicaciones 
que se ejecutan en la nube y la alta 
disponibilidad de la propia plataforma 
para la nube. Intel aporta ambas 
categorías para aumentar la solidez del 
software OpenStack.

En lo que respecta a las aplicaciones, 
Intel está colaborando con la comunidad 
de desarrollo del software OpenStack 

para integrar prestaciones avanzadas 
que permitan adoptar acuerdos a nivel 
de servicio (SLA) empresariales (este 
tema se explica más detalladamente 
en una sección de esta documentación 
más adelante). Las contribuciones de 
Intel al software OpenStack también 
proporcionan soporte para una monito-
rización exhaustiva del uso de la CPU, lo 
que permitirá detectar qué plataformas 
están sobrecargadas para poder tomar 
las medidas oportunas antes de que 
se vea afectado el rendimiento o la 
disponibilidad. 

Para mejorar la disponibilidad de la 
propia plataforma para la nube  
OpenStack, Intel ha trabajado con la 
comunidad para ofrecer soporte para 
actualizaciones continuas mediante la 
incorporación de una capa de objetos 
que permite acceder a la base de datos 
de los servicios. Con las actualizaciones 
continuas y la restitución automática, 
los adoptadores podrán actualizar su 
software OpenStack de un modo más 
fácil y con menos riesgos.

Ofrezca servicios de gama 
alta en la nube
Al exponer las prestaciones 
avanzadas de la plataforma 
Intel® en el programador Nova, 
el software OpenStack* ofrece 
soporte optimizado para las cargas 
de trabajo más exigentes, como 
por ejemplo:
•  Aplicaciones de red y seguridad 

con exigentes requisitos 
criptográficos o de compresión 
de datos.

•  Aplicaciones empresariales 
y técnicas con complejos 
cálculos de coma flotante o de 
enteros o requisitos de recursos 
masivamente paralelos.

•  Servidores multimedia que 
requieren una transcodificación 
de alta velocidad.

Para más información, consulte la 
documentación técnica de Intel 
“Concienciación de la plataforma 
mejorada OpenStack*”.  
http://tinyurl .com/oq8r7ce
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Intel y la comunidad están trabajando 
conjuntamente con el objeto de ofrecer 
prestaciones adicionales para mantener 
una alta disponibilidad en las nubes 
OpenStack, incluyendo:

•  Constantes mejoras en las actualiza-
ciones continuas para simplificar aún 
más la evolución de la nube.

•  Reinicios automáticos de las máqui-
nas virtuales tras fallos sin depender 
del hipervisor subyacente. Esto ofrece 
un soporte más simple y constante 
para disfrutar de alta disponibilidad en 
los entornos heterogéneos.

•  Migración en vivo de máquinas 
virtuales tras evacuaciones del 
anfitrión para que los servidores se 
puedan preparar fácilmente para 
el mantenimiento sin que se vean 
afectadas las aplicaciones.

•  Trabajo continuo para reforzar los 
servicios básicos de la nube OpenStack 
y ampliar la monitorización del estado 
de las aplicaciones y la plataforma.

Mayor eficiencia y menos 
costes
La programación inteligente mediante 
una concienciación de plataforma 
mejorada es una potente herramienta 
para optimizar la eficiencia de la 
infraestructura. Mediante la ejecución 
de las cargas de trabajo en las mejores 
plataformas con monitorización basada 
en la telemetría se obtiene un mayor 
rendimiento con un mejor aprovecha-
miento de la infraestructura. 

Intel también ha realizado contribu-
ciones de software para permitir un 
control basado en las políticas de 
almacenamiento de objetos Swift. 
Las contribuciones de Intel permiten 
almacenar distintos tipos de datos con 
niveles adecuados de rendimiento, 
latencia, redundancia y políticas de 
gestión. Las prestaciones destinadas a 
mantener la coherencia y corregir los 
errores se han mejorado, una nueva 
característica de niveles de rendimiento 
mejora el uso del disco duro de estado 
sólido (SSD) y el geoetiquetado permitirá 
a los usuarios especificar las ubicaciones 
de los almacenamientos de datos. Estas 
prestaciones pueden ayudar a mejorar 

la eficiencia del almacenamiento de 
objetos para satisfacer las demandas 
de una amplia gama de aplicaciones, 
que cada vez serán más importantes 
a medida que los volúmenes de datos 
sigan aumentando y los análisis del big 
data se conviertan en un modelo de uso 
generalizado. Para más información, 
consulte el resumen de la solución de 
Intel “OpenStack Swift 2.0: Las políticas 
de almacenamiento abren horizontes 
más amplios”. http://www .intel .es/
content/www/es/es/storage/opens-
tack-swift-v2-solution-brief .html

La continua colaboración de Intel con 
la comunidad de desarrollo del software 
OpenStack se centra en los siguientes 
aspectos: 

•  Mejoras adicionales para aumentar 
la eficiencia del almacenamiento de 
objetos mediante la integración del 
borrado de códigos en el almacena-
miento de objetos Swift. El borrado de 
códigos proporciona un alta durabilidad 
de los datos al tiempo que reduce los 
requisitos de almacenamiento hasta en 
un 50% en comparación con las mejores 
prácticas actuales, que requieren 
una triple redundancia de datos en 
muchos entornos de almacenamiento 
distribuido9. Las contribuciones de Intel 
están diseñadas para mejorar significati-
vamente el rendimiento del borrado de 
códigos.

•  Mejoras en monitorización y control 
térmico y de potencia mediante el Intel® 
Node Manager junto con la interfaz de 
gestión de plataforma inteligente (IPMI). 

•  Administración y uso más simple y 
eficiente para que las aplicaciones se 
puedan ofrecer de forma simultánea 
junto con los recursos informáticos, de 
red y de almacenamiento. 

•  Soporte operativo más simple y seguro 
proporcionando acceso de solo lectura 
a los administradores.

•  Redes más flexibles y ágiles propor-
cionando soporte para redes de área 
local virtual (VLAN) con Open vSwitch*, 
que se ejecuta en servidores basados 
en procesadores Intel compatibles con 
las aplicaciones de red de próxima 
generación (consulte la sección Lleve 
su red a la nube).

Un soporte cada vez mayor 
para SLA empresariales
Los entornos de nube multiinquilino 
ofrecen nuevas y potentes características 
a las organizaciones de TI. Pero también 
plantean nuevos retos. Las cargas de 
trabajo se envían a los servidores de 
forma automática y se pueden cambiar 
de forma automática y sin previo aviso. 
Pero los niveles de servicio dependen 
de la infraestructura subyacente, de la 
combinación de las cargas de trabajo 
que se ejecutan en cada plataforma 
y de cómo dichas cargas de trabajo 
consumen los recursos de hardware 
con el paso del tiempo. Cuanto mayor 
visibilidad tengan los administradores y 
los usuarios de la nube en relación con 
estos aspectos, mayor será la eficiencia 
con la que podrán coordinar los recursos 
y gestionar los SLA.

La plataforma para la nube 
OpenStack* en acción 
PayPal
PayPal gestiona pagos en línea de 
más de 162 millones de clientes 
de todo el mundo y, por lo tanto, 
la empresa necesita contar con 
una infraestructura masivamente 
ampliable y altamente disponible. 
Para satisfacer estas necesidades 
de un modo rentable, PayPal ha 
migrado a una nube OpenStack 
privada que en la actualidad 
cuenta con unos 8.500 servidores. 
Según afirma Sri Shivananda, 
Vicepresidente de la plataforma 
global e infraestructuras de PayPal, 
“hemos transformado casi el 100% 
de nuestro servicio de tráfico, 
aplicaciones web/API y servicios de 
nivel medio de PayPal para que se 
ejecuten en nuestra nube privada 
interna”. 
Lea el artículo completo de 
InformationWeek en  
http://tinyurl .com/np2q47v 
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Como se ha indicado anteriormente, el 
software OpenStack ofrece una visibi-
lidad granular de las características de 
la plataforma basada en la arquitectura 
Intel que permite adaptar las cargas de 
trabajo a las opciones de infraestructura 
con mayor precisión. Intel está traba-
jando estrechamente con la comunidad 
de desarrollo del software OpenStack 
en el desarrollo de estas ventajas 
proporcionando las prestaciones de 
monitorización, reparación y gestión 
necesarias para la coordinación de 
nivel empresarial de los recursos más 
importantes (Figura 3). 

Intel tiene previsto ofrecer mejoras en 
múltiples módulos del software OpenS-
tack para permitir una programación 
cada vez más inteligente de las máqui-
nas virtuales basada en los requisitos 
de las cargas de trabajo y los SLA. Las 
mejoras en monitorización del hardware, 
las máquinas virtuales y el consumo de 
recursos ayudarán a detectar y solu-
cionar problemas que, de lo contrario, 
podrían poner en peligro los SLA. Un 
componente fundamental de estas 
mejoras es el motor de planificación 

Figura 3 . Intel está colaborando con la comunidad de desarrollo del software OpenStack* para 
ayudar a ofrecer las prestaciones avanzadas necesarias para la coordinación empresarial de los 
recursos más importantes basada en las cargas de trabajo y los acuerdos a nivel de servicio (SLA).
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de capacidad, que se basa en unidades 
informáticas normalizadas que tienen en 
cuenta el rendimiento cada vez mayor de 
cada nueva generación de procesadores 
Intel (la mayoría de las nubes de hoy día 
basan la programación en unos recuen-
tos de vCPU demasiado simples). Esto 
permitirá a las organizaciones mejorar 
el uso, planificar con mayor precisión 
y aprovechar mejor toda la capacidad 
informática disponible.

Lleve su red a la nube
Se están adoptando nuevos enfoques 
transformadores en las redes. 

•  Las redes definidas por software 
(SDN) separan el plano de control de 
la red del plano de datos para que se 
pueda realizar un control centralizado 
de los recursos de la red y la seguridad 
mediante soluciones independientes 
basadas en estándares. 

•  La virtualización de funciones de red 
(NFV) sustituye las aplicaciones de 
redes específicas por aplicaciones de 
software que pueden ejecutarse en 
las máquinas virtuales de servidores 
basados en estándares. 

Todas estas tecnologías ayudarán a 
llevar la agilidad y la rentabilidad del 
cloud computing a la red del centro de 
datos.

Intel ha desarrollado la arquitectura de 
referencia de servidores para la plata-
forma de red abierta Intel® (servidor RA 
para Intel® ONP) para ayudar a impulsar 
la innovación de estas importantes 
tecnologías (véase la Figura 4 de la 
página siguiente). Esta arquitectura de 
referencia se ha diseñado para cumplir 
tanto los requisitos de la operadora 
como los de la empresa. Incluye una 
versión acelerada de Open vSwitch 
basada en el kit de desarrollo de plano 
de datos (DPDK) que puede mejorar 
considerablemente el rendimiento del 
procesamiento de paquetes cuando se 
ejecuta en procesadores Intel® Xeon®. 
Intel desarrolló el DPDK y lo aportó 
como contribución a la comunidad de 
código abierto. 

La plataforma para la nube 
OpenStack* en acción 
Workday
Workday es un proveedor de 
software como servicio (SaaS) en 
expansión que ofrece recursos 
humanos (HR) y aplicaciones finan-
cieras para empresas, organismos 
gubernamentales e instituciones 
educativas. La empresa adoptó el 
software OpenStack para ampliar 
la nube ya existente, aunque 
limitada, con el fin de soportar 
la creciente gama de cargas de 
trabajo internas y de clientes 
con el objetivo final de utilizar la 
tecnología OpenStack en todo su 
centro de datos. 
Para más información sobre el 
camino de Workday y obtener 
recomendaciones sobre la 
evaluación e implementación del 
software OpenStack, escuche a 
Carmine Rimi, Director de Inge-
niería en la nube de la empresa. 
http://tinyurl .com/lnb23l5
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Figura 4 . La plataforma de red abierta 
Intel® (Intel® ONP) se puede combinar con 
OpenStack* Neutron y una controladora de red 
de código abierto para transformar la agilidad 
de las redes del centro de datos mediante 
de redes definidas por software (SDN) y 
virtualización de funciones de red (NFV).
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El servidor RA para Intel ONP también 
admite la virtualización de E/S de raíz 
única (SR-IOV) para permitir E/S de alta 
velocidad en entornos virtualizados, así 
como la tecnología Intel QuickAssist, 
que simplifica la integración de los 
aceleradores de hardware dedicado 
para funciones de alto volumen que 
consumen gran cantidad de red, como 
por ejemplo, la criptografía y la compre-
sión de datos. Todas estas tecnologías 
ofrecen un alto rendimiento para 
aplicaciones de red virtualizadas que se 
ejecutan en servidores basados en los 
rentables procesadores Intel Xeon.

Aunque es compatible con otras solucio-
nes de coordinación de red, el servi-
dor RA para Intel ONP se ha diseñado 
específicamente pensando en las nubes 
OpenStack. Junto con OpenStack 
Neutron, permite realizar una coordi-
nación flexible de los recursos de NFV 
para cumplir los requisitos de red tan 
cambiantes de la nube OpenStack. Para 
más información10, consulte la documen-
tación técnica de Intel “Cómo desarrollar 
soluciones de SDN y NFV flexibles y de 
alto rendimiento con la arquitectura de 
referencia de servidores para la plata-
forma de red abierta Intel”. www .intel .
com/content/dam/www/public/us/en/
documents/white-papers/software-de-
fined-networks-onp-paper .pdf

Lo que hay por delante
En menos de 5 años, el software OpenS-
tack ha crecido hasta convertirse en la 
que muchos consideran la mejor plata-
forma para la nube privada del mundo 
en la actualidad. Más de 1.200 empresas 
lo han instalado y cuenta con el apoyo 
de una comunidad activa de más de 
18.000 miembros.

Durante todo este tiempo, la comunidad 
de desarrollo del software OpenStack 
ha mantenido un agresivo ciclo de 
lanzamiento de 6 meses, ofreciendo 
importantes avances en prestaciones 
con cada nueva versión. Según afirma 
Saran Mandai, Director Sénior de 
Ingeniería de Infraestructuras de PayPal, 
“aprovechamos la hoja de ruta agresiva 
de las contribuciones de la comunidad, 
al tiempo que volvemos a poner nuestro 
código a disposición de otros usuarios 
para que, si así lo desean, puedan utili-
zarlo y aprovecharlo”11. Este es el poder 
del modelo de desarrollo de código 
abierto que ha impulsado la innovación 
y la calidad del sistema operativo Linux* 
y que actualmente está impulsando un 
avance similar en el software para la 
nube OpenStack. 

Mientras que el cloud computing avanza 
para convertirse en el paradigma domi-
nante de la oferta de un servicio de TI ágil 
y eficiente, el software OpenStack ofrece 
una única proposición de valor: una 
plataforma para la nube flexible, abierta y 
asequible con el respaldo de un amplio y 
dinámico ecosistema. Puede ayudar a las 
empresas, a los proveedores de servicios 
en la nube y a los proveedores de 
telecomunicaciones a avanzar con mayor 
rapidez y eficacia para conseguir eficien-
cias en la nube de próxima generación sin 
limitar sus futuras opciones.

“ OpenStack está ahora a punto de 
convertirse en la arquitectura de 
nube privada preferida”.

–  Forrester, 7 de noviembre de 20148
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Recursos adicionales
En el sitio web de OpenStack

Aprenda los aspectos básicos

•  Software OpenStack: https://www .openstack .org/software/

•  Casos prácticos y de usuarios:  
https://www .openstack .org/user-stories/

•  “Guía de bienvenida de la comunidad OpenStack”  
(pdf de 12 páginas).  
https://www .openstack .org/assets/welcome-guide/
OpenStackWelcomeGuide .pdf

Profundice

•  Comprenda la hoja de ruta del software:  
https://www .openstack .org/software/roadmap/

•  Encuentre proveedores y recursos: 
https://www .openstack .org/marketplace/

•  Lea la revista “OpenStack SuperUser”: 
http://superuser .openstack .org/articles

Tabla 1 . Contribuciones de Intel al software OpenStack*

Dé el paso decisivo

•  Empiece: https://www .openstack .org/software/start/

•  Comprométase con la comunidad de la nube OpenStack:  
https://www .openstack .org/community/

Apéndice: Contribuciones de Intel al software 
OpenStack
En la Tabla 1 se muestra un listado parcial de las contribuciones 
de Intel al software OpenStack, incluidas aquellas que están 
previstas para futuras versiones. Para más información, visite: 

• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Icehouse  
• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Juno  
• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Kilo

Aportación o mejora Descripción

Prestaciones de hardware 
o biblioteca de software 
requeridas

Actualmente disponible - En la versión Kilo del software OpenStack

Seguridad, confianza y 
cumplimiento

Compatibilidad con agrupaciones informáticas de confianza (TCP) mediante 
verificación de arranque y de terceros de confianza (utilizando TCP con OpenAttestation).

Tecnología de ejecución de 
confianza Intel® (Intel® TXT)

Controles de acceso basados en funciones más granulares mediante soporte para 
múltiples dominios.

Alto rendimiento fiable Concienciación de plataforma mejorada para adaptar las cargas de trabajo a las 
tecnologías avanzadas de la plataforma Intel®.

Se aplica a múltiples 
tecnologías Intel®12

Un catálogo de etiquetas y un servicio de indexación para máquinas virtuales/
aplicaciones para publicar sus requisitos de infraestructura.
Etiquetado de metadatos para imágenes de máquinas virtuales (VM) para que las 
aplicaciones puedan publicar sus requisitos de recursos de infraestructura.
Extensiones del filtro Nova para analizar las importaciones de metadatos.
Programación de NUMA basada en PCIe mediante afinidad de núcleo de CPU y 
dispositivo de E/S.

Tecnología Intel® 
QuickAssist

Compatibilidad con la asignación de las cargas de trabajo a los núcleos físicos de la 
CPU y las ubicaciones de memoria específica de NUMA.

Mayor disponibilidad Monitorización mejorada mediante un uso preciso de los datos de la CPU. Incluida en la base de 
código principal

Soporte para objetos versionados para actualizaciones de OpenStack (el soporte de 
módulo individual se incluirá en una versión posterior).
Pruebas de PCI* mejoradas con un sistema de integración continua (CI) de terceros de 
Intel para PCI (el nuevo código principal se puede probar para verificar su compatibilidad 
con PCI).

Redes de próxima 
generación (SDN/NFV)

Las mejoras en OpenStack Neutron ofrecen paridad de características con la red Nova y 
preparación para redes definidas por software (SDN).
Virtualización de E/S de alto rendimiento en entornos multiinquilino mediante soporte 
para virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV).

Tecnología de virtualización 
Intel®, SR-IOV

Programación de NUMA para que las cargas de trabajo sensibles a la latencia se puedan 
asignar a los núcleos del procesador.

Kit de desarrollo de plano 
de datos (DPDK)

Mayor eficiencia y 
menos costes

Almacenamiento de objetos basado en las políticas en Swift para permitir los niveles 
previstos de rendimiento, latencia, redundancia, seguridad y políticas de gestión basados 
en los tipos de datos y aplicaciones.
Marco de trabajo para programación de la energía/térmica (PTAS) para soportar las 
futuras contribuciones previstas de Intel a OpenStack.
Compatibilidad total con el borrado de códigos en Swift para soportar una alta 
resistencia de los datos sin necesidad de una triple replicación de datos.
Compatibilidad total con PTAS y un marco de trabajo para realizar mejoras continuas en 
el módulo de pruebas antes del lanzamiento.

Familia de procesadores 
Intel® Xeon® E5 v3 y 
posteriores
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Previsto para su lanzamiento en 2015 o más tarde

Seguridad, confianza y 
cumplimiento

Gestión de residencia de datos mediante el geoetiquetado de la plataforma y las cargas 
de trabajo. 
Compatibilidad con cortafuegos virtual como servicio (FWaaS) mediante un nuevo 
controlador y extensiones de seguridad de puertos.
La confianza sin software instalado permite incluir a los servidores no virtualizados en 
agrupaciones informáticas de confianza.

Intel TXT

Gestión más sencilla y segura con soporte para funciones de acceso de solo lectura en 
todos los inquilinos y módulos de OpenStack.

Alto rendimiento fiable Extensiones del filtro Nova para analizar las importaciones de metadatos. Se aplica a múltiples 
tecnologías Intel®12

Un nuevo asistente que ofrece una mayor visibilidad de las versiones e imágenes 
disponibles al lanzar las nuevas instancias.
Calidad de servicio en redes (QoS) mediante capacidad para definir las clases de tráfico. Tecnología de virtualización 

Intel® para la conectividad
Monitorización de QoS de caché para identificar y solucionar los problemas de 
rendimiento virtual debido a la contención de memoria caché.

Monitorización y asignación 
de caché

Monitorización de ancho de banda de memoria para identificar y solucionar los 
problemas de rendimiento de las máquinas virtuales debido a la contención de 
memoria.

Mayor disponibilidad Actualizaciones mejoradas de OpenStack (las versiones de los objetos se pueden 
implementar en Oslo y los prototipos en Heat).
Evacuación automática (las máquinas virtuales se pueden reiniciar tras fallos de los 
componentes del hardware o del SO invitado (sin depender del hipervisor).
Mayor disponibilidad de los servicios básicos de OpenStack tras fallos de los nodos 
(múltiples precedentes por escrito y problemas solucionados).
Migración en vivo mejorada (múltiples reparaciones y asistencia para preservar los 
recursos de la red durante la migración).
Alta disponibilidad basada en las políticas para puertos SR-IOV sin necesidad de 
realizar cambios en las aplicaciones.
Monitorización mejorada de la plataforma física mediante un agente de empuje para 
collectD y sus más de 90 plug-ins.
Recuperación mejorada ante desastres mediante la replicación del almacenamiento en 
bloque entre las distintas regiones de la nube.
Marco de trabajo de autorecuperación (monitorización de recursos y control dinámico 
de las aplicaciones y las pilas de la infraestructura basado en plantillas).

Redes de próxima 
generación (SDN/NFV)

Múltiples mejoras para soportar aplicaciones habilitadas para DPDK y vSwitch*. DPDK
Ampliación de las funciones de red virtual (al ejecutar las instancias puede variar el 
número de funciones virtuales que tienen asociadas).
Aprovisionamiento de servicios de NFV más sencillo y ágil mediante cadenas de 
servicios para vSwitch basados en DPDK.

DPDK

Rendimiento de red mejorado mediante el conocimiento de las prestaciones de 
descargas sin mantenimiento de estado para NIC (gestión de sumas, segmentación de 
protocolos, LRO/LSO/TSO, etc.).

Tecnología Intel® Ethernet

QoS de red mejorada mediante un control del ancho de banda basado en las políticas 
para las clases de tráfico definidas.

DPDK, tecnología Intel 
Ethernet

Gestión de seguridad/red simplificada con un controlador de grupos de seguridad para 
la base de datos abierta de vSwitch (OVSDB)/vSwitch basados en DPDK y compatibles 
con OpenFlow* (en colaboración con Rackspace).

DPDK

Gestión simplificada del ciclo de vida de las aplicaciones de NFV mediante un agente 
de servicios de red avanzado. 

Redes SDN ampliables mediante la capacidad de iniciar los puertos SR-IOV de forma 
automática sin necesidad de crearlos previamente en Neutron.

SR-IOV

Topologías de red simplificadas (y reducción de costes) mediante compatibilidad con 
VxLAN en Open vSwitch con DPDK (depende de la compatibilidad con VxLAN en DPDK 
en el primer trimestre de 2015).

DPDK

Una plataforma abierta y fiable para su nube privada 11



Las características y ventajas de las tecnologías Intel dependen de la configuración del sistema y puede que requieran de la activación de hardware, software o servicios. El rendimiento variará en 
función de la configuración del sistema. Ningún sistema informático es absolutamente seguro. Consulte con el vendedor o fabricante de su sistema o visite intel.es para más información.
Los compiladores de Intel pueden o no ofrecer el mismo nivel de optimización para microprocesadores que no son de Intel en el caso de optimizaciones que no son exclusivas para microprocesadores 
Intel. Estas optimizaciones incluyen conjuntos de instrucciones SSE2, SSE3 y SSSE3 y otras optimizaciones. Intel no garantiza la disponibilidad, funcionalidad o eficacia de cualquier optimización 
en microprocesadores no fabricados por Intel. Las optimizaciones de este producto para microprocesadores específicos están diseñadas para su uso con microprocesadores Intel. Determinadas 
optimizaciones no específicas para la microarquitectura Intel están reservadas para microprocesadores Intel. Consulte las guías de referencia y de usuario de los productos correspondientes para 
obtener más información sobre los conjuntos de instrucciones cubiertos por este aviso. Revisión del aviso nº 20110804.
Este documento no concede ningún tipo de licencia (expresa o implícita, por impedimento legal o similar) a cualquier derecho de propiedad intelectual.
Intel renuncia a toda garantía expresa o implícita, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas mercantiles, idoneidad para un propósito particular, y sin su contravención, así como cualquier otra 
garantía que surja de prestaciones, convenios u otro uso comercial.
Este documento contiene información sobre productos, servicios y/o procesos en fase de desarrollo. Toda la información que aquí se proporciona está sujeta a cambio sin previo aviso. 
Póngase en contacto con su representante de Intel para obtener las últimas previsiones, programas, especificaciones y hojas de ruta.
Los productos y servicios aquí descritos pueden contener defectos o errores conocidos como erratas que pueden hacer que varíen respecto a las especificaciones publicadas. 
Las erratas detectadas hasta el momento están disponibles a petición del interesado.
Puede solicitar copias de los documentos identificados por un número de pedido y a los que se hace referencia en este documento llamando al número 1-800-548-4725  
o en www.intel.com/design/literature.htm.
Copyright © 2016 Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel, Intel vPro, Intel Xeon Phi y Xeon son marcas registradas  
de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
*Otros nombres comerciales y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de terceros. 0216/RS/OCG/PDF 332177-002ES

1  Intervención en la cumbre OpenStack Summit de París, Francia, celebrada en noviembre de 2014. http://tinyurl.com/lfboou9
2  Fuente: Caso práctico de usuario de la plataforma para la nube OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/
3  Fuente: Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2013–2018 (documentación técnica).  
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.pdf

4  Fuente: “Hybrid Cloud Deployments Rising: Gartner”, un artículo de Nathan Eddy para eWeek, 1 de octubre de 2013.  
http://www.eweek.com/small-business/hybrid-cloud-deployments-rising-gartner.html

5  Fuente: @WalmartLabs blog. http://tinyurl.com/ne8n4ug
6  Fuente: “Vendor Landscape: Private Cloud Software”, por Lauren E. Nelson con James Staten, Richard Fichera, Dave Bartoletti y Michael Caputo, Forrester Research, Inc., 5 de diciembre de 2014.  
Disponible para su descarga o compra en http://tinyurl.com/kdtov89

7  Fuente: http://www.openstack.org/.
8  Fuente: “Quick Take: OpenStack Summit, Q4 2014”, por Lauren E. Nelson y James Staten con Glenn O’Donnell y Michael Caputo, Forrester Research, Inc., 7 de noviembre de 2014.  
Disponible para su descarga o compra en https://www.forrester.com/Quick+Take+OpenStack+Summit+Q4+2014/fulltext/-/E-RES118003

9  Los algoritmos de borrado de códigos (EC) se pueden configurar para que proporcionen una durabilidad de datos igual o superior a la que ofrece la triple redundancia de datos RAID al tiempo que utilizan 
hasta un 50% menos de almacenamiento. Cálculos basados en mediciones internas de Intel en base a una capacidad útil de 320 unidades que ofrecen un total de 960 TB de capacidad bruta sin punto 
único de fallo en comparación con una configuración RAID 3; EC utiliza un esquema configurable y, por lo tanto, las cifras pueden variar, aunque un aspecto común que comparten las 14 unidades de 
almacenamiento son las 10 unidades de datos con 14n/10n = 1.4x vs. 3x para una triple replicación típica. Las características y ventajas puede que requieran de la activación del sistema y de hardware, 
software o servicios de terceros. El rendimiento variará en función de su configuración específica. Consulte con el proveedor del sistema. Para más información, visite  
http://www.intel.es/performance.

10  Si desea obtener información técnica detallada sobre cómo utilizar la arquitectura de referencia de servidores para la plataforma de red abierta Intel con el software para la nube OpenStack, consulte la 
Guía de introducción de Intel: 
“OpenStack* Neutron con la arquitectura Intel®”. https://01.org/sites/default/files/page/openstack_neutron_with_intel_architecture_gsg_rev004.pdf

11  Fuente: Caso práctico de usuario del software para la nube OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/paypal/
12  Nuevas instrucciones Intel® AES-NI, Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) para aceleración de cálculos vectoriales y de coma flotante e Intel AVX 2.0 para aceleración de cálculo de enteros y otros 

cálculos, tecnología Intel® QuickAssist para descarga de algoritmos criptográficos y de compresión de datos en los aceleradores de hardware dedicado, tecnología Intel® Quick Sync Video para aceleración 
de transcodificación de determinados códecs de vídeo y coprocesadores Intel® Xeon Phi™ para descarga de código de aplicaciones altamente paralelas.

Previsto para su lanzamiento en 2015 o más tarde (continuación)

Mayor eficiencia y 
menos costes

Programación simultánea de informática/almacenamiento/red en los módulos Nova, 
Cinder y Neutron.

Mejoras en el instalador para soportar múltiples servidores DNS y conocer la 
disponibilidad del disco duro de estado sólido/disco duro y la compatibilidad del 
hipervisor.

Compatibilidad con el aprovisionamiento de cliente sin software instalado . Tecnología de gestión 
activa Intel®, tecnología 
Intel® vPro™

Programación más sencilla y flexible con la posibilidad de importar metadatos de 
imágenes en formato abierto de virtualización (OVF). 

Programación basada en el uso en un diagrama de Gantt para evitar la sobrecarga de 
los recursos.

QoS de caché y memoria, 
NM

Extensiones del filtro Nova para analizar las importaciones de metadatos. Se aplica a múltiples 
tecnologías Intel12

Monitorización de la capacidad para usuarios y administradores en recursos 
informáticos, de almacenamiento y de red. 

Compatibilidad con la arquitectura a escala de bastidor Intel® para que la 
infraestructura adquiera eficiencias de próxima generación.

Arquitectura a escala de 
bastidor Intel

Migración de máquinas virtuales en frío para permitir la transferencia de las máquinas 
virtuales apagadas entre los distintos anfitriones o centros de datos.

12Una plataforma abierta y fiable para su nube privada


