No todas las soluciones
de infraestructura
hiperconvergente se
crean igual
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La infraestructura hiperconvergente es una herramienta
clave de la transformación digital
A medida que su empresa se va adaptando a la era digital,
es posible que enfoques anteriores sobre su infraestructura
tecnológica, antes muy útiles, hayan dejado de ser válidos.
Para alcanzar el éxito, su equipo tecnológico necesita
una infraestructura que se pueda obtener y poner en
marcha rápidamente y que se gestione con facilidad.
Las infraestructuras que se creen teniendo en cuenta la
simplicidad le darán más tiempo y presupuesto, por lo que
podrá centrarse más en crear nuevas aplicaciones y servicios.
Muchos equipos tecnológicos están constatando que
la infraestructura hiperconvergente (HCI), que agrupa
servidores, almacenamiento, virtualización y gestión, es
una mejor opción de infraestructura. La HCI puede abordar
un gran abanico de casos prácticos, como la computación
de usuario final, el cloud privado y la consolidación de
aplicaciones y bases de datos vitales para el negocio. Gartner
prevé que hacia el 2020 al menos el 20 % de las aplicaciones
vitales para el negocio habrán pasado de una infraestructura
tradicional a la HCI.1

Análisis de distintas arquitecturas de HCI
Las soluciones de HCI combinan servidores, almacenamiento
y virtualización en elementos básicos de escalado horizontal,
tal y como se muestra en la figura 1. Cuando se introdujeron
las soluciones de HCI, el software de hipervisor ya había
alcanzado un gran nivel de funcionalidad. Así pues, el desafío
arquitectónico más importante de las implementaciones
de HCI fue averiguar cuál era el mejor método para utilizar
el almacenamiento que se distribuye por varios nodos de
servidor a fin de crear un pool de almacenamiento resiliente
al que puedan acceder todos los nodos de un clúster. El
enfoque del almacenamiento es el factor diferenciador más
significativo en cuanto a la arquitectura entre las soluciones
de HCI de los distintos proveedores.

Las soluciones de HCI ofrecen importantes ventajas
comerciales:
•
•
•
•
•

Facilidad de compra
Configuración simple
Gestión consolidada
Compatibilidad de pila completa
Modelo de pago por uso

Gracias a estas ventajas, con la HCI su equipo tecnológico
puede responder con mayor rapidez a las nuevas demandas
del negocio, una ventaja que actualmente es esencial para las
empresas.
Aunque las soluciones de HCI de los distintos proveedores
ofrecen unas ventajas comerciales básicas parecidas,
presentan algunas diferencias importantes en cuanto a
la arquitectura. Al evaluar qué opciones de HCI pueden
satisfacer sus necesidades relativas a los centros de datos
de nueva generación, es importante que sepa cuáles son
las diferencias entre las distintas ofertas de HCI antes de
decantarse por una. Cada arquitectura presenta pros y
contras que pueden hacer que resulte más o menos idónea
para sus necesidades empresariales exclusivas.

Tradicional

HCI

Figura 1) HCI sustituye las infraestructuras tecnológicas
tradicionales por elementos básicos de escalado horizontal más
simples.

Los tres enfoques de HCI son los siguientes:
• Hipervisor sin sistema operativo con almacenamiento en
una máquina virtual
• Hipervisor con almacenamiento integrado
• Hipervisor y almacenamiento independientes
Cada uno de estos enfoques se describe con mayor detalle en
las siguientes secciones. En una sección posterior se detallan
los puntos fuertes relativos de los distintos enfoques.

En esta guía se describen las características de tres
arquitecturas de HCI y se analizan los posibles pros y contras
de cada enfoque. La información aquí descrita le puede
ayudar a tomar una decisión más fundamentada que se
adecue a sus necesidades empresariales.
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Gartner Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure, 2018 (en inglés).
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Hipervisor con almacenamiento en una máquina virtual
El primer enfoque de HCI (ver figura 2) se basa en una
máquina virtual de almacenamiento especial, que suele
denominarse "máquina virtual controladora" o "CVM". Con
esta arquitectura, cada nodo del clúster de HCI ejecuta un
hipervisor estándar sin sistema operativo, de forma parecida
a cualquier otro entorno virtualizado. Lo que diferencia a
una solución de HCI de un entorno virtualizado estándar es
el hecho de que cada instancia de hipervisor dispone de una
máquina virtual controladora de almacenamiento dedicada
que se ejecuta de forma continua para ofrecer servicios
de almacenamiento al clúster. La resiliencia suele lograrse
almacenando dos (o más) copias de datos, colocando cada
copia en un nodo diferente (este enfoque suele darse en
todas las arquitecturas de HCI que se describen en esta guía).
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Esta arquitectura se puede implementar utilizando un
sistema operativo de almacenamiento existente en la
máquina virtual controladora, con la consiguiente reducción
en el plazo de comercialización. Gran parte de la innovación
y de la propiedad intelectual única de esta arquitectura se
halla en el software de instalación y gestión. Las primeras
soluciones de HCI que llegaron al mercado empleaban
este enfoque, que sigue siendo habitual. Los ejemplos más
conocidos son Nutanix y HPE SimpliVity.
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Figura 2) La arquitectura de HCI "Almacenamiento en una máquina virtual" se basa en una máquina virtual de almacenamiento dedicado en
cada nodo para ofrecer servicios de almacenamiento en todo el clúster.
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Hipervisor y almacenamiento integrados
El segundo enfoque de arquitectura HCI (ver figura 3) integra
funciones de almacenamiento directamente en el hipervisor
sin tener que utilizar una CVM. Como es evidente, para poder
adoptar este enfoque, el proveedor necesita tener el control
directo de un hipervisor, y el único proveedor que lo ha
adoptado hasta el momento es VMware.

VMware vSAN se integra directamente con el hipervisor ESXi
de VMware. El punto fuerte de este enfoque se encuentra en
la integración con las funciones más recientes del entorno
de VMware. No obstante, al haberse creado desde cero,
VMware vSAN sigue siendo relativamente joven y aún no
ha alcanzado una paridad de funciones completa con otros
sistemas operativos de almacenamiento.
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Figura 3) La arquitectura "Hipervisor y almacenamiento integrados" añade funciones de almacenamiento al propio hipervisor.

Hipervisor y almacenamiento independientes
La tercera arquitectura de HCI utiliza nodos de hipervisor y
de almacenamiento independientes, con todo el software
puesto en marcha sin sistema operativo (ver figura 4).
Si estas funciones se separan físicamente, el enfoque
ofrece un rendimiento sin sistema operativo para el
almacenamiento, a la vez que se constata que las máquinas
virtuales no compiten por los recursos con operaciones de
almacenamiento que se ejecutan en el mismo nodo.

En cuanto al escalado, esta arquitectura proporciona una
mayor flexibilidad. Si se necesita una mayor capacidad de
almacenamiento o un mayor rendimiento, lo único que se
tiene que hacer es añadir nodos de almacenamiento. Si se
necesita más computación, se añaden nodos de computación.
HCI de NetApp® es un ejemplo de este enfoque.
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Figura 4) La arquitectura "Hipervisor y almacenamiento independientes" ejecuta el sistema operativo de almacenamiento y del hipervisor en
nodos separados.
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Pros y contras de cada arquitectura de HCI
Las tres arquitecturas de HCI descritas son fáciles de comprar
y de instalar, y ofrecen una gestión consolidada. Aparte de
estas funciones, la solución que acabe eligiendo dependerá
de sus requisitos de negocio específicos. En el diagrama de
Venn de la figura 5 se muestran las ventajas relativas de cada
arquitectura y en qué punto se solapan estas ventajas. En la
tabla 1, al final de esta sección, se resumen estas ventajas.

VM

Plazo de comercialización

Punto de entrada
más bajo
Compatibilidad
de plataforma

Varios hipervisores

Fácil de comprar
Instalación simple
Gestión
consolidada

Integración de
funciones de
hipervisor

Hipervisor

Rendimiento sin
sistema
operativo

Flexibilidad y
escalado
Menos licencias
Rendimiento previsible
SAN para empresas

Independiente

Figura 5) Ventajas relativas de cada enfoque de HCI.

Almacenamiento en una máquina virtual
La ventaja principal de ejecutar el sistema operativo de
almacenamiento dentro de una máquina virtual es que los
proveedores pueden acceder al mercado rápidamente a la
vez que conservan la compatibilidad con los hipervisores
conocidos. Este enfoque también tiene una o dos ventajas en
común con cada arquitectura competidora.
En primer lugar, ofrece la huella de entrada más pequeña
y una amplia compatibilidad de plataformas, ventajas que
comparte con el enfoque del hipervisor y el almacenamiento
integrados. Si su objetivo es conseguir puestas en marcha
remotas y perimetrales de menos de 100 máquinas virtuales,
esta arquitectura ofrece una solución de bajo coste con una
huella pequeña.
Asimismo, si necesita una solución que se ejecute en la
plataforma de hardware que usted prefiera, le convendría
más elegir una solución que utilice una máquina virtual de
almacenamiento o una que integre el almacenamiento con el
hipervisor. Con estos enfoques, hay opciones disponibles en
un hardware diverso.

Hipervisor y almacenamiento integrados
La ventaja de una solución de HCI que integra el
almacenamiento con el hipervisor se encuentra en la
integración de funciones. Por ejemplo, VMware tiene y
controla vSphere y vSAN. Por lo tanto, una solución de HCI
que se base en esa combinación de tecnologías ofrecerá
una integración más rápida y más completa con las últimas
innovaciones en el ecosistema de VMware que las soluciones
de HCI de la competencia.
Otra ventaja de este enfoque (compartida con una
arquitectura de almacenamiento y de hipervisor
independiente) es que el software de almacenamiento se
ejecuta sin sistema operativo. Esta función ofrece acceso
directo a las funciones de hardware y proporciona un mayor
rendimiento del que puede suministrar un sistema operativo
de almacenamiento que se ejecute dentro de una máquina
virtual.
Actualmente muchas empresas confían en varios hipervisores,
mientras que en este enfoque, como es evidente, solo puede
emplear un hipervisor. Si necesita una arquitectura de HCI
que pueda admitir distintos hipervisores, ya sea ahora o en el
futuro, puede que le interesen soluciones de HCI alternativas.
Si su organización actualmente es una tienda de VMware y
tiene pensado llevar a cabo una puesta en marcha de HCI
basada en vSAN, debería analizar las limitaciones conocidas
del lanzamiento actual de vSAN.
Hipervisor y almacenamiento independientes
Si separa los nodos que ejecutan máquinas virtuales de los
nodos que ejecutan el almacenamiento, esta arquitectura
resultará flexible y escalable. Puede añadir recursos de
almacenamiento y de computación de acuerdo con sus
necesidades; además, tiene la posibilidad de escalar a
un número total de nodos mayor sin reducir los retornos.
Obtendrá un rendimiento previsible de los nodos de
almacenamiento y de computación que adquiera, sin que
esto afecte al rendimiento de la CPU ni de la memoria,
como sucedo con otras arquitecturas de HCI. Dado que el
almacenamiento y las máquinas virtuales se ejecutan en
nodos independientes, el potencial de la contención de
recursos se reduce considerablemente, por lo que se dispone
de más rendimiento previsible.
La separación de los nodos de almacenamiento de los
nodos de computación también comporta unas ventajas
importantes en cuanto a las licencias. Por ejemplo, si cuenta
con una arquitectura que ejecuta el almacenamiento en
una máquina virtual o como parte del hipervisor, parte del
pago de licencias de hipervisor se dedica a la ejecución de
la carga de trabajo de almacenamiento. Imagínese que cada
máquina virtual de almacenamiento consume el 20 % de los
recursos en cada nodo. Acabará necesitando más nodos para
satisfacer sus necesidades tecnológicas y, en consecuencia,
pagará mayores costes de licencia de hipervisor.
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El recargo de las licencias también puede ser considerable
si tiene en cuenta otras licencias de software, como, por
ejemplo, las de las bases de datos. Bases de datos conocidas
como Oracle o Microsoft SQL Server suelen tener una licencia
por procesador. Si dispone de nodos de almacenamiento
separados, no pagará tarifas de licencias en los procesadores
que ejecuten funciones de almacenamiento.

Aunque otros proveedores de HCI han puesto el foco en la
gestión, la arquitectura de HCI de NetApp pone el acento
proporcionar más flexibilidad en las capas de almacenamiento
y computación (ver figura 6). HCI de NetApp ofrece todas
las ventajas descritas para las arquitecturas de HCI con una
computación y un almacenamiento independientes. En
concreto, HCI de NetApp:

Si reduce los costes de licencia de base de datos y de
hipervisor, reducirá también el TCO de esta arquitectura.

• Le permite satisfacer con mayor precisión sus necesidades
de computación y almacenamiento.
• Ofrece un escalado excepcional.
• Reduce los costes de licencia de hipervisores, bases de
datos y demás software.
• Ofrece un rendimiento previsible para lograr mayores
niveles de consolidación.

Presentación de HCI de NetApp
Al igual que muchos proveedores, al principio NetApp sopesó
el enfoque "Almacenamiento en una máquina virtual" para
su HCI. No obstante, a pesar de que habría resultado sencillo
para incluir en una máquina virtual el sistema operativo
SolidFire® Element® de NetApp (nuestro sistema operativo
de almacenamiento de escalado horizontal), quedó claro
que no podíamos ofrecer todo su potencial de ese modo. En
términos de arquitectura, era mucho más lógico empaquetar
el sistema operativo Element en nodos de almacenamiento
sin sistema operativo. Con este enfoque puede aprovechar al
máximo su arquitectura all-flash, un rendimiento previsible
con calidad de servicio y funciones de almacenamiento
empresarial, como la compresión y la deduplicación inline por
todo el clúster.
Como parte de la solución empresarial HCI de NetApp, hemos
aprovechado en nodos de computación las funcionalidades
de clustering de hipervisor demostradas de ESXi de VMware
y hemos creado una rutina de instalación simplificada para
tener preparados los sistemas de HCI completos con rapidez.
También hemos diseñado una interfaz de gestión consolidada,
que le permite sacar el máximo partido de las tecnologías
de gestión que ya utiliza, como la orquestación de VMware
vCenter y de vRealize. Actualmente está en desarrollo la
puesta en marcha automatizada de más hipervisores en HCI
de NetApp.
Criterios de selección
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Hipervisor

•

El precio de entrada más bajo

•

•

Compatibilidad de plataforma

•

•

Integración de funciones de
hipervisor

•

Rendimiento sin sistema
operativo

•
•

HCI

Operaciones
simples

Data
Fabric
de
NetApp

Figura 6) HCI de NetApp combina un diseño flexible con un
rendimiento previsible, operaciones simplificadas y una mayor
integración con el cloud.

Plazo de comercialización

Varios hipervisores

NetApp

Independiente

•
•

Flexibilidad

•

Escalado

•

Menores costes de licencia

•

Menor TCO

•

Rendimiento previsible

•

Tabla 1) Comparativa de funcionalidades de la arquitectura de HCI.
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Gracias al rendimiento garantizado de HCI de NetApp, no
habrá vecinos ruidosos ni procesos descontrolados que
interfieran en otras aplicaciones que se ejecuten en el
mismo clúster de HCI. Esta ventaja la convierte en una
arquitectura óptima para los entornos de cloud privado y
de carga de trabajo mixta. El rendimiento se gestiona de
forma automática y NetApp le suministra las herramientas
necesarias para resolver de inmediato cualquier problema
de rendimiento que pueda surgir. Puede asignar capacidad
y rendimiento de forma independiente a cada aplicación,
así como ajustar las asignaciones de un modo sencillo a
medida que aumenten las cargas de trabajo o que varíen sus
necesidades.
Una solución de HCI debe integrarse de un modo sencillo con
sus operaciones tecnológicas, tanto las locales como las que
están en el cloud. En caso contrario, se convierte en otro silo
de infraestructura, con lo que aumenta la complejidad de su
centro de datos. En un centro de datos de nueva generación
debe poder gestionar y proteger los datos de forma global.
También debe integrarla con otros servicios y aplicaciones
importantes en su entorno de centro de datos y demás.

¿Qué solución de HCI debe elegir?
Todas las arquitecturas de HCI que se describen en esta
guía satisfacen las expectativas básicas de HCI gracias a la
simplificación de la compra, la puesta en marcha y la gestión.
Ahora que conoce cuáles son las diferencias entre estas
arquitecturas, debe quedar claro que cada enfoque tiene sus
ventajas y sus desventajas. Ayúdese del diagrama de Venn
de la figura 5 y de la lista de criterios de selección de la tabla
1 para identificar la solución de HCI que mejor satisfaga sus
requisitos específicos.
Para ver un debate técnico detallado sobre las tres
arquitecturas, vea un vídeo de una presentación reciente
de Tech Field Day, NetApp Comparing HCI Architectures
(NetApp compara las arquitecturas de HCI). Para obtener
más información sobre HCI de NetApp, visite la página de HCI
de NetApp en netapp.es.

Si consigue ofrecer un rendimiento previsible y operaciones
simplificadas en una arquitectura de cloud de gran flexibilidad
y eficiencia, HCI de NetApp aumentará la agilidad de su
negocio. La solución HCI de NetApp está lista para usar con
Data Fabric, para que pueda acceder a todos sus datos en
cualquier cloud, tanto público como privado o híbrido. Dado
que se puede acceder a los datos de forma local y en cloud,
la integración de Data Fabric en HCI de NetApp permite a su
empresa responder e innovar más rápidamente.
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