Caso práctico de
coordinación de la
infraestructura de
la nube
Cómo un aprovisionamiento de recursos inteligente
y automatizado aporta agilidad a la empresa

EL CENTRO DE DATOS COMO MOTOR DE LA INNOVACIÓN
Todos los directores generales comparten una misma exigencia:
expandir su negocio. Hoy día, eso se traduce en realizar las
inversiones adecuadas en tecnología e infraestructuras que
puedan impulsar la velocidad a la que avanzan las empresas.
Ahora más que nunca, C-suite se centra en la tecnología que puede
ayudarles a obtener ventaja sobre la competencia. Las empresas
buscan nuevos modos de prosperar en un mundo donde la nube,
el análisis de datos y el Internet de las cosas ofrecen nuevas
oportunidades de aumentar sus ingresos y de evolucionar sus
modelos empresariales.
¿Qué necesitan las empresas para poder aprovechar estas
oportunidades y llevar rápidamente sus ideas viables al mercado al
tiempo que eludir las amenazas de la competencia?

La infraestructura moderna impulsa
la agilidad empresarial
Una empresa ágil requiere una infraestructura ágil.
Lamentablemente, la gran mayoría de los centros de datos de las
empresas se siguen ejecutando en sistemas estáticos destinados
específicamente para tal fin que limitan la flexibilidad y la
capacidad de respuesta. A los departamentos de TI se les sigue
pidiendo que hagan más con menos y no han podido ofrecer una
verdadera agilidad de autoservicio tanto a los desarrolladores
como a los usuarios empresariales.
Lo que se echa en falta es la capacidad para optimizar las
operaciones informáticas, de almacenamiento y de red en el centro
de datos empresarial con el fin de aumentar la eficiencia y una
arquitectura de nube que proporcione la flexibilidad que necesitan
las empresas para innovar.

Coordinación:
Avanzando
hacia una
infraestructura
definida por
software
La coordinación supone un
gran avance evolutivo para
los centros de datos que se
pasan a la infraestructura
definida por software (SDI),
donde las aplicaciones y el
hardware físico que utilizan
están separados y totalmente
controlados por software. SDI
cumple la promesa al facilitar el
control de una infraestructura
automatizada, ampliable y de
autoservicio en su centro de
datos, permitiendo ofrecer
aplicaciones en la nube de
una forma ágil al tiempo que
maximiza la eficiencia de las

cargas de trabajo. En un entorno
de SDI, la coordinación impulsa
un alto nivel de inteligencia en
su centro de datos con un motor
de políticas que utiliza los datos
de la telemetría de la plataforma
y las aplicaciones para mejorar
el uso de la infraestructura,
acelerar el rendimiento de
las aplicaciones y ofrecer una
supervisión central del centro
de datos.
Las plataformas de coordinación
disponibles actualmente en
el mercado permiten llevar
a cabo una gestión basada
en las políticas y mover las
cargas de trabajo antiguas y
nativas de la nube a través de
las agrupaciones de recursos,
alineando las solicitudes de
servicios con los recursos
disponibles y monitorizando
el estado de los entornos
físico y virtualizado. Y lo
más importante es que la

EL 54% DE LOS EJECUTIVOS
DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
(QUE NO PERTENECEN A LOS
DEPARTAMENTOS DE TI) CREEN
QUE EL GRUPO DE TI ES UN
OBSTÁCULO PARA SU MISIÓN¹.

plataforma de coordinación
puede acumular aprendizajes
que ayudarán a tomar mejores
decisiones en el futuro.
Mientras que los centros de
datos cada vez adquieren
más protagonismo a la hora
de ofrecer un mundo de
aplicaciones dinámicas, es
fundamental gestionar y ofrecer
los niveles adecuados de
rendimiento y prestaciones de la
infraestructura para diferenciar
las distintas clases de ofertas de
servicios y sus acuerdos a nivel
de servicio (SLA) asociados.

• Realizar un seguimiento y
registrar la disponibilidad y el
rendimiento de la infraestructura
y las aplicaciones.
• Monitorizar el estado del
sistema y las aplicaciones.
• Monitorizar las amenazas y el
cumplimiento de las políticas de
seguridad.
• Adoptar medidas eficaces.
• Predecir problemas potenciales
con antelación.

Con la coordinación podrá:
•C
 onectar y automatizar los
flujos de trabajo para servicios
específicos.
• Gestionar la configuración, la
capacidad, la medición y la
recarga.

EL 64% DE ELLOS AFIRMA
SENTIRSE “EXTREMADAMENTE
AFORTUNADOS” POR CONTAR
CON LA NUBE DONDE
ACTUALMENTE UTILIZAN LA
COORDINACIÓN².
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EL CAMINO HACIA LA AGILIDAD Y EL CRECIMIENTO
La coordinación puede reducir los costes mediante una asignación
inteligente de los recursos en la infraestructura informática, de almacenamiento y de red. Dado que utiliza software para automatizar el
aprovisionamiento, la gestión y la coordinación de los servicios de
forma dinámica, generalmente podrá implementar los servicios más
rápidamente y con menos puntos de contacto humano.
Los recursos se pueden suministrar de forma precisa, por ejemplo, con
las prestaciones adecuadas y en las áreas geográficas correctas. Con
la coordinación habilitada en su infraestructura definida por software
podrá establecer políticas globales que permitan a las aplicaciones
emplear el tipo de almacenamiento adecuado en función de los
requisitos de acceso, suministrar los niveles de red adecuados para
garantizar la calidad necesaria del servicio en redes y asegurar que
los recursos de la CPU y la memoria se asignen según se necesiten en
función de los requisitos de la aplicación.
En última instancia, la coordinación le permitirá gestionar mejor la
capacidad abriendo el camino hacia una infraestructura de nube donde
podrá controlar múltiples cargas de trabajo y establecer políticas de
forma dinámica con los niveles necesarios de seguridad, rendimiento y
gobierno en las agrupaciones de recursos de la nube dentro y fuera de
las instalaciones.

EL 30% UTILIZA LA
COORDINACIÓN DE LA
NUBE Y EL 51% TIENE
PREVISTO UTILIZARLA EN
LOS PRÓXIMOS
12 MESES².

La tecnología
Intel® permite la
coordinación
Las innovaciones de Intel en
el silicio y el software son la
base de una creciente gama
de soluciones que ayudan a
los centros de datos a avanzar
hacia una SDI y unos servicios
dinámicos y a la carta basados
en las políticas.
Además del silicio optimizado
para cargas de trabajo para
centros de datos basados
en SDI, también ofrecemos
tecnologías de plataforma
y prestaciones de software
fundamentales que aumentarán
el valor de la arquitectura Intel®
en las líneas de negocio y en

los departamentos de TI de
las empresas. Las plataformas
basadas en la tecnología Intel
exponen los datos de telemetría
para que las herramientas de
automatización y el software
de aplicaciones puedan tomar
mejores decisiones en relación
con el aprovisionamiento,
la asignación de recursos, el
establecimiento de niveles
de servicio y la calidad de
dichos niveles de servicio para
impulsar la eficiencia del centro
de datos.
Entre las principales tecnologías
relacionadas con la telemetría se
incluyen las siguientes:
• L
 a Tecnología Intel® Resource
Director (Intel® RDT) (disponible
en la familia de procesadores

Intel Xeon® E5-2600 v4) ofrece
prestaciones de coordinación y
automatización que permiten
gestionar los recursos
compartidos de la plataforma
(como la memoria caché L3 y la
memoria del sistema) de forma
dinámica en la informática, la
red y el almacenamiento.
•L
 a tecnología de ejecución de
confianza Intel® (Intel® TXT)
(disponible en las familias de
procesadores Intel Xeon E5 y E7)
mide y verifica que los servidores
virtuales arranquen en “estados
positivos conocidos” permitiendo
monitorizar el cumplimiento y la
automatización de la seguridad.
•L
 a tecnología Intel Cloud
Integrity (Intel CIT) funciona
con la plataforma OpenStack
para garantizar que las

aplicaciones en la nube se
ejecuten en servidores de
confianza y máquinas virtuales
cuyas configuraciones no se
han modificado. La integridad
se verifica de forma remota
mediante las tecnologías Intel
TXT y el Módulo de plataforma
fiable (TPM) en los procesadores
Intel Xeon.
•S
 nap es un marco de trabajo
de telemetría de plataforma de
código abierto que mejora el uso
inteligente de la infraestructura
del centro de datos en entornos
de nube permitiendo una
programación del centro de
datos y una gestión de las
cargas de trabajo excepcionales
mediante el acceso a los datos
de telemetría y las métricas de
la plataforma subyacentes.
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LA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN ADECUADA PARA SU EMPRESA
La coordinación cambia el modo de gestionar la infraestructura de su centro de datos. El personal de TI familiarizado con
la gestión de sistemas específicos debe cambiar su mentalidad y empezar a gestionar un dominio definido por software
de múltiples nodos y entornos virtuales más amplio. En última instancia, esto proporciona un entorno de desarrollo de
aplicaciones de autoservicio que ofrece a la línea de negocio las ventajas de las nuevas aplicaciones nativas de la nube.
Si está empezando a planificar su estrategia de SDI como parte de unas iniciativas de nube empresarial más ambiciosas,
tendrá ante usted un creciente panorama de enfoques y opciones de soluciones.

Opciones de plataforma
de software
Las plataformas de coordinación actualmente
disponibles son compatibles con una amplia gama
de plataformas de hardware. Intel ha llevado a cabo
importantes colaboraciones con proveedores de
hardware y software para garantizar la optimización de
una amplia gama de soluciones listas para las empresas.
Si su entorno de TI es compatible con las plataformas
VMware* o Microsoft*, plantéese la opción de crear
su infraestructura definida por software con sus
soluciones de coordinación. Su plantilla ya tiene
una amplia experiencia en estas plataformas, lo
que le ayudará a reducir los riesgos mediante la
implementación de un código conocido.
Si ha integrado código abierto en su estrategia
del centro de datos, la plataforma OpenStack*
ofrece soluciones que maduran rápidamente
para controlar los centros de datos mediante API
e interfaces abiertas, lo que la convierte en otra
opción atractiva para crear soluciones de SDI. Los
proveedores más importantes, como Red Hat* y
Mirantis*, ofrecen distribuciones de OpenStack
optimizadas para las prestaciones empresariales
y las características de la arquitectura Intel.

Opciones de instalación:
Hágalo usted mismo o
soluciones de SDI integradas
Una vez elegida su plataforma para la nube, la
instalación le ofrece dos enfoques para seguir
avanzando.
•E
 nfoque "hágalo usted mismo".
Cree su SDI con las soluciones independientes que
le ofrece el catálogo de proveedores de hardware
y software, incluyendo código abierto. Esto le
proporciona la flexibilidad de contar con un entorno
que no está definido por un único proveedor.
• Soluciones convergentes e hiperconvergentes.
Los principales proveedores y los que acaban de
incorporarse al mercado actual ofrecen un enfoque
simplificado en comparación con las soluciones
"hágalo usted mismo". Estas soluciones le ofrecen la
opción de elegir todos los componentes definidos
por software (informática, almacenamiento, red y
software de coordinación) en un único paquete.
Hoy día, la integración viene configurada y validada
previamente ofreciéndole la opción de un “sencillo
botón” para instalar la infraestructura SDI.

Si desea obtener más información sobre cómo
instalar una infraestructura definida por software y
aprovechar las prestaciones de coordinación, en Intel
Builders encontrará información sobre soluciones,
publicaciones de pruebas de concepto y arquitecturas
de referencia. Intel Builders hace hincapié en el
panorama de proveedores y colaboradores de Intel
para ayudarle a progresar.
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PRIMEROS PASOS CON SDI: LISTA DE CONTROL PARA ITDM
Si ha decidido pasarse a una infraestructura definida por software para permitir realizar instalaciones en la nube, a continuación
le ofrecemos una lista de control de alto nivel que le ayudará a comenzar.

Comprenda el problema empresarial.

Identifique un proyecto piloto.

Trabaje con sus usuarios empresariales. ¿Cuál es
el problema empresarial que SDI puede ayudar a
solucionar? ¿Hay cargas de trabajo específicas que
soportan las principales iniciativas empresariales que
deben moverse a la infraestructura de la nube una vez
esté en funcionamiento? ¿Hay nuevos proyectos que
se beneficiarían de la agilidad de una infraestructura
de autoservicio?

Considere la opción de solicitar a su grupo DevOps
un proyecto y llevarlo a cabo en la nube de las
instalaciones para solucionar un problema empresarial
fundamental. Comience a pequeña escala, básese en los
aprendizajes fundamentales y, a continuación, expanda
su enfoque de proyectos en la nube.

Evalúe qué subcategoría de la infraestructura
específica de su centro de datos se beneficiará más
de SDI.
¿Su mayor necesidad de TI está relacionada con la
reducción de los costes de almacenamiento? ¿O con
el aumento de las eficiencias de las aplicaciones
antiguas? ¿O quizás con una profunda mejora de la
seguridad de la red? La identificación de su mayor
punto débil le ayudará a decidir dónde implementar
los principios de SDI para lograr el máximo impacto
empresarial.

Elija su plataforma.
¿Desea ejecutar su SDI basándose en soluciones
específicas de proveedores o de código abierto?
Entienda lo que obtendrá con cada una de ellas
y compare ambos enfoques antes de elegir sus
soluciones.
Tenga en cuenta sus opciones de instalación.
¿Desea crear su SDI a partir de un catálogo de
soluciones independientes de diferentes proveedores
para poder adaptarla a sus necesidades o prefiere la
velocidad de instalación que ofrecen las soluciones
convergentes e hiperconvergentes?
Infórmese.
• Lea documentaciones técnicas, estudios de
investigación e informes de analistas.
• Descubra lo que otras empresas han aprendido en
su camino hacia SDI, básese en las mejores prácticas y
evite los peligros comunes.
• Busque arquitecturas de referencia de soluciones de
SDI probadas de los miembros de Intel Builders.
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Dé sus primeros pasos con las
plataformas basadas en la tecnología
Intel para una infraestructura definida
por software.
En intel.es/cloud encontrará más
información sobre cómo crear su propia
nube empresarial.
Encuentre información sobre soluciones,
publicaciones de pruebas de concepto,
arquitecturas de referencia y conexiones
de proveedores en Intel Builders.

Comparta con colegas
¹ Encuesta State of CIO de 2015. CIO (5 de enero de 2015).
cio.com/article/2862760/cio-role/2015-state-of-the-cio.html#slide9
² Open Cloud Management and Orchestration 2015: Adoption and Experiences, Enterprise Management Associates (junio de
2015). researchandmarkets.com/research/7pkh48/open_cloud
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