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I. Resumen
La infraestructura hiperconvergente se está convirtiendo en una opción de arquitectura popular, en especial entre los 
negocios que consolidan la infraestructura como parte de una estrategia de  TI híbrida para extender los recursos 
de procesamiento y almacenamiento fuera de la empresa. Dado su estado actual de progreso, la infraestructura 
hiperconvergente podría convertirse pronto en la capa base de la última generación de infraestructura en las grandes 
empresas, las medianas empresas y las implementaciones remotas. La nube híbrida constituye la próxima frontera de la 
infraestructura hiperconvergente, ya que la mayoría de los actores de este mercado pretende desarrollar funcionalidades 
de organización de la nube y migración de cargas de trabajo a fin de convertirse en activadores de la nube híbrida para 
grandes empresas y proveedores de servicios. 

En la actualidad, muchas organizaciones todavía albergan dudas e incertidumbre sobre la infraestructura hiperconvergente:

 � ¿Cuáles son los usos más eficaces de la infraestructura hiperconvergente hoy en día y en el futuro? 
 � ¿Quién se beneficia de la infraestructura hiperconvergente y quién no? 
 � ¿Qué retos de infraestructura empresarial se resolverían con la infraestructura hiperconvergente?

En este informe figuran datos y análisis que aportan perspectiva sobre la evolución del mercado de la infraestructura 
hiperconvergente y permiten comprender mejor los requisitos clave que deben tener en cuenta los administradores de TI 
empresariales cuando inicien implementaciones de cero de infraestructura hiperconvergente o bien amplíen las actuales a 
otras cargas de trabajo o ubicaciones. 

II. Estado del mercado de la infraestructura hiperconvergente
Cabe argumentar que la infraestructura hiperconvergente es la categoría de producto de infraestructura más revolucionaria 
surgida en la última década porque esta nueva clase de infraestructura no solo presenta innovaciones, sino que también 
posee el potencial para cambiar las funciones y las responsabilidades de los profesionales de la infraestructura. Aunque, 
durante muchos años las arquitecturas de escalamiento horizontal optimizadas para flash que satisfacían los requisitos de 
recursos de almacenamiento y servidores de las cargas de trabajo y los clientes, la infraestructura hiperconvergente agrega 
una nueva dimensión que permite a las organizaciones administrar y optimizar esos recursos sin la costosa pericia de los 
especialistas en TI. Las cifras de implementación de la infraestructura hiperconvergente revelan su potencial de crecimiento 
y, a medida que las infraestructuras virtualizadas sigan creciendo, es más que probable que su adopción comercial aumente 
en los próximos años.

DATOS  SO B R E  L A  I M P L E M E N TAC I Ó N
De momento, seguimos en las primeras etapas del auge comercial de las ofertas de infraestructura hiperconvergente. En 
“Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations”, estudio que realizamos en noviembre 
de 2016, más del 64 % de los 638 encuestados respondió que ya había implementado infraestructura hiperconvergente 
o la iba a implementar en un plazo máximo de dos años. En el estudio, el 35.3 % informó que había una infraestructura 
hiperconvergente en uso en su organización, mientras que un 29.3  % adicional confirmó que planeaba implementarla 
o ya estaba llevando a cabo pruebas de concepto. Dado que, para el 35.4  % de los encuestados, la infraestructura 
hiperconvergente no entraba en sus planes a corto plazo, queda un grupo sustancial de profesionales de la infraestructura 
que podría planteársela en algún momento.

Si nos ceñimos a las organizaciones que ya implementaron la infraestructura hiperconvergente, solo el 31.8  % de esos 
255 encuestados relató que la utilizaba para la implementación generalizada de aplicaciones de producción, mientras que 
el 21.2  % se hallaba en las etapas iniciales de las implementaciones de producción y el resto de los clientes usaba los 
sistemas para pruebas y desarrollo y para otros casos de reproducción (consulte la figura 1).

El servicio 451  Market Monitor predijo que el mercado de la infraestructura hiperconvergente cerraría  2016 con unos 
ingresos de US$1,837 millones y prevé una TCAC del 41 % que situará el mercado con algo menos de US$6,000 millones en 
el año 2020. En el futuro, la infraestructura hiperconvergente desviará los ingresos de las infraestructuras tradicionales con 
ambientes aislados.
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Figura 1: Estado de la adopción de la infraestructura hiperconvergente.
P: ¿Cuál de las situaciones siguientes describe mejor la adopción de la infraestructura hiperconvergente en su organización?

Fuente: 451 Research: “Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations”, 2016

MOTIVOS POR LOS QUE LA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE SEGUIRÁ 
CRECIENDO:  PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES DE TI
Los profesionales de TI enfrentan una infinidad de retos cuando establecen infraestructuras de última generación. A medida 
que las organizaciones avancen de la virtualización a los ambientes de nube, enfrentarán retos en el aprovisionamiento de 
recursos, la solución de problemas y la protección de datos, los cuales pueden convertirse en factores restrictivos si la 
implementación de la infraestructura hiperconvergente no proporciona funcionalidades adecuadas.

R E TOS  D E  L A  V I RT UA L I ZAC I Ó N
En “Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations”, estudio que realizamos en noviembre 
de  2016, el 74.5  % de los 575  encuestados informó que, en la mayoría de sus servidores  x86, se ejecutaban máquinas 
virtuales y el 48.2 % aseveró que entre el 75 y el 100 % de su ambiente x86 estaba virtualizado. Cuantas más aplicaciones de 
misión crítica y dependientes del rendimiento realicen la transición de servidores físicos a máquinas virtuales, más crecerá 
la oportunidad de mercado objetivo de la infraestructura hiperconvergente.

Figura 2: Porcentaje de servidores x86 con máquinas virtuales en ejecución.
P: ¿Qué porcentaje de servidores x86 de su organización tiene máquinas virtuales en ejecución? (discretizado)

Fuente: 451 Research: “Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations”, 2016
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Los equipos de la nube y de virtualización ascendieron a lo más alto durante la última década y, ahora, pretenden ejercer 
su influencia para impulsar sus propias funcionalidades de administración y utilización de recursos. Para el 38.4 % de los 
encuestados en “Voice of the Enterprise: Storage, Organizational Dynamics”, los administradores de máquinas virtuales 
ejercían una función y una influencia cada vez mayores en la adquisición de almacenamiento, tendencia que, en nuestra 
opinión, aumentará con el tiempo. En esa misma encuesta, los administradores de sistemas (según el 50.2  % de los 
participantes) y los administradores de servidores (según el 46.1 %) ejercen influencia, lo cual amplía aún más la creciente 
tendencia hacia la consolidación de la administración del almacenamiento y los sistemas. Si bien estos equipos solían 
trabajar en estrecha colaboración con colegas del equipo de almacenamiento, una serie de factores obligó a los equipos 
de la nube y de virtualización a desempeñar un papel más activo en las decisiones de compra y administración de la 
infraestructura, incluidos los siguientes:

 � Aprovisionamiento de recursos lento. Las crecientes expectativas de los clientes y los partners avivaron en gran medida 
la obligación de realizar un aprovisionamiento rápido de recursos de almacenamiento, procesamiento, memoria y redes, 
en especial en ambientes de nube y virtualización. La lentitud del aprovisionamiento sigue constituyendo una de las 
principales causas de insatisfacción del cliente en las organizaciones y, por lo general, es uno de los motivadores más 
relevantes en que se basan las partes interesadas del negocio para transferir las cargas de trabajo a ambientes de nube 
pública. Para mantener su importancia, las organizaciones de TI deben hacer lo posible por acelerar el aprovisionamiento 
usando la automatización y conjuntos de herramientas integrados que trasciendan los sistemas aislados de servidores, 
almacenamiento y redes de la organización de TI tradicional. Se trata de un área clave de la transformación del negocio, 
ya que permite a las empresas obtener enseguida información valiosa a partir de las nuevas cargas de trabajo de analítica 
y Business Intelligence, las cuales experimentan una lenta evolución de las operaciones por lotes al procesamiento en 
tiempo real.

 � Falta de visibilidad y solución de problemas ineficiente. Si el enfoque de las herramientas especializadas para la 
administración del almacenamiento, las redes y las aplicaciones es limitado, resulta difícil solucionar los problemas. 
Los equipos de la nube y de virtualización ya no se contentan con esperar la ayuda de otros colegas, sino que desean 
disponer de un acceso más amplio a las herramientas de administración para detectar dónde se producen los problemas.

 � Protección inadecuada de las aplicaciones críticas del negocio virtualizadas. Con la excepción de las cargas de 
trabajo de los ambientes de prueba, pocas se consideran no críticas en la mayoría de los ambientes actuales y, por 
lo tanto, los profesionales de la nube y la virtualización necesitan herramientas de recuperación más rápidas y más 
granulares para protegerlas. Cuanta más importancia cobren la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio, 
más acuciante será que las organizaciones de TI tengan herramientas simplificadas muy integradas y optimizadas para 
la infraestructura. En lo sucesivo, la infraestructura y las cargas de trabajo deben funcionar juntas a la perfección para 
facilitar la migración de las cargas de trabajo tanto en caso de desastres como para el consumo oportunista de recursos 
inactivos en otra nube u otra instalación.

PERSONAL DE  T I  CON CONOCIMIENTOS GENERALES :  GRAN PARTE DEL  PERSONAL 
DE  INFRAESTRUCTURA
En la actualidad, el personal de TI con conocimientos generales representa la mayoría de los profesionales de TI en las 
pequeñas y medianas organizaciones, y ese personal con conocimientos generales requiere herramientas simples e 
inteligentes para cumplir de manera proactiva con sus obligaciones. En “Voice of the Enterprise: Storage” (segundo 
trimestre), solo el 19 % de las organizaciones pequeñas con menos de 250 empleados informó que su personal de TI estaba 
compuesto principalmente por especialistas (consulte la figura 3). 

Aunque las organizaciones con entre 1,000 y 9,999 empleados (el 60 % con una mayoría de especialistas) y las grandes 
organizaciones con más de 10,000 empleados (el 70 % con una mayoría de especialistas) invierten más en el enfoque aislado 
de TI, con equipos dedicados en exclusiva al almacenamiento, las redes, los servidores y el software, cuanto más deben 
lidiar con el crecimiento de los datos y las cargas de trabajo, más trabajo diario de administración y aprovisionamiento de 
recursos recae en el personal con conocimientos generales.
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Figura 3: División proporcionada entre el personal de TI con conocimientos generales y los 
especialistas en TI.
P: ¿Cuál de las situaciones siguientes caracteriza mejor la composición de sus equipos técnicos de TI?

Fuente: 451 Research: “Voice of the Enterprise: Storage”, segundo trimestre de 2016

III. Requisitos clave de la infraestructura hiperconvergente 
La infraestructura hiperconvergente se está revelando como la posible solución a los crecientes retos de infraestructura que 
enfrentan los profesionales de TI. Consideramos la infraestructura hiperconvergente como una forma de almacenamiento 
definido por software y, al igual que sucede con otros productos de almacenamiento de última generación, las organizaciones 
recurren a ella para mejorar tanto la agilidad general del almacenamiento como su modelo de escalamiento.

Cuando las organizaciones evalúan las ofertas de infraestructura hiperconvergente, conviene que basen la decisión en 
una serie de criterios, a saber, escalabilidad, facilidad de uso, soporte de hardware e interoperabilidad. A pesar de que 
muchos proveedores de infraestructura hiperconvergente utilizan términos similares en sus campañas de marketing, 
las funcionalidades tecnológicas y la ejecución de servicio y soporte constituyen los factores clave que determinan si la 
implementación de una organización es la correcta. Estos son algunos de los factores clave en los que centrarse al evaluar 
una plataforma de infraestructura hiperconvergente:

 � Arquitecturas de escalamiento horizontal para manejar el crecimiento de los datos. Con el crecimiento constante 
de las cargas de trabajo de las aplicaciones y del almacenamiento, las arquitecturas de escalamiento horizontal son 
ideales porque permiten a los profesionales de TI agregar capacidad a la infraestructura de manera no disruptiva, al 
tiempo que minimizan la administración precisa para agregar nodos. La infraestructura tradicional, en cambio, suele 
requerir operaciones de migración lentas, que pueden provocar tiempo fuera o un rendimiento degradado cuando 
las cargas de trabajo se transfieren a nuevos sistemas de hardware. Hay disponibles configuraciones de infraestructura 
hiperconvergente de nivel inicial que admiten apenas 200  máquinas virtuales, a diferencia de otras ofertas de 
infraestructura convergente más amplias, que admiten entre 2,000 y 5,000 máquinas virtuales y cuyo precio supera con 
mucho el millón de dólares.
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Otro beneficio clave de las arquitecturas de escalamiento horizontal consiste en que las organizaciones pueden partir de 
una configuración pequeña y aumentar la infraestructura de almacenamiento gradualmente conforme a las necesidades 
de las cargas de trabajo. Se trata del beneficio perfecto cuando desea extender la infraestructura de TI a oficinas remotas, 
donde quizá no haya disponible personal de TI o este carezca de pericia en almacenamiento y virtualización, factor que 
abordamos más adelante en este informe.

�� Soporte de hardware y sistemas certificado. Muchas organizaciones desean sacar provecho de la innovación 
rápida y de bajo costo que está desarrollándose con los componentes de hardware genérico, como procesadores, 
almacenamiento de estado sólido y adaptadores de red. La transición al hardware genérico aún tardará varios años y, 
en este momento, solo el 36 % de las organizaciones encuestadas ejecuta almacenamiento definido por software en 
servidores x86 estándar. Los dispositivos son el factor de forma de implementación preferido entre quienes adoptan la 
infraestructura hiperconvergente, igual que sucedió durante décadas con los sistemas de almacenamiento. 
Los clientes interesados en aprovechar el hardware genérico en su infraestructura deben evaluar al detalle la 
interoperabilidad del hardware de sus proveedores de software de infraestructura hiperconvergente. Más allá de 
la interoperabilidad básica, las organizaciones deben sentirse satisfechas con el servicio y el soporte que brinda el 
proveedor de infraestructura hiperconvergente o hardware genérico elegido para que los proveedores no se culpen 
unos a otros y los problemas se resuelvan cuanto antes.

 � Automatización y coordinación. Para presentar un aspecto más parecido a la nube y atraer con más fuerza a los 
clientes de operaciones de desarrollo, las ofertas de infraestructura hiperconvergente deben agregar funcionalidades 
de automatización y organización de la nube. Para funcionar en un mundo híbrido, quienes ofrecen infraestructura en 
las instalaciones deben conocer los servicios de nube equivalentes, no solo en cuanto al uso de recursos, sino también 
en relación con los flujos de trabajo y las dependencias. Esto implica muchas de las funcionalidades principales de la 
recuperación ante desastres basada en la nube. 
A medida que se amplía la migración de cargas de trabajo más allá de la recuperación ante desastres, es más necesaria la 
automatización debido a que, hoy en día, muchas organizaciones siguen teniendo dificultades con el aprovisionamiento 
y la administración de recursos. En “Voice of the Enterprise: Storage, Organizational Dynamics” (2016), descubrimos que 
solo el 22.9 % de los encuestados aplicaba el cargo retroactivo y solo el 13.2 % tenía en su poder información de cargos 
retroactivos. La gran mayoría de los clientes no empleaba ninguno de estos medios para imponer la disciplina fiscal, lo 
cual supone un claro signo de advertencia de que queda mucho trabajo por hacer para la total adopción de ambientes 
automatizados. 

 � Compatibilidad con aplicaciones futuras. Al principio, los productos de infraestructura hiperconvergente se 
desarrollaron para admitir servidores virtualizados y esperamos que, en algún momento, se venda infraestructura 
hiperconvergente para ambientes de contenedores de producción. Cuando preguntamos a los profesionales de TI por 
las aplicaciones de última generación que iban a incorporar a sus centros de datos en los dos años siguientes, las más 
mencionadas (consulte la figura 4) fueron las de big data (27 % de los encuestados), las de analítica de datos o Business 
Intelligence (14.8 %) y las de VDI (18.2 %) fueron de las mencionadas (consulte la figura 4).
A medida que la infraestructura hiperconvergente todo flash se implemente de manera más generalizada, cabe esperar 
que se transfieran más aplicaciones de base de datos con exigencias de rendimiento, así como otras cargas de trabajo de 
producción de la infraestructura tradicional.
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Figura 4: Aplicaciones de última generación que van a incorporarse a los centros de datos en los 
dos años siguientes.
P: ¿Planea agregar cualquiera de estas aplicaciones o cargas de trabajo en los dos próximos años?

Fuente: 451 Research: “Voice of the Enterprise: Storage”, primer trimestre de 2016

IV. Recomendaciones
INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE :  ELEMENTO ESENCIAL  DE  LA  ESTRATEGIA 
DE  NUBE HÍBRIDA
De momento, la mayoría de las implementaciones de infraestructura hiperconvergente se realiza en los centros de datos 
centrales y de core de las organizaciones: el 77.2 % de los encuestados informó que tenía infraestructura hiperconvergente 
en esos sitios en nuestra encuesta “Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations” de 
noviembre de 2016 (consulte la figura 5). 

Tenemos la firme convicción de que la infraestructura hiperconvergente será un componente básico de infraestructura 
importante en los futuros ambientes de nube híbrida. En nuestro estudio, el 25.5 % de los encuestados usaba la infraestructura 
hiperconvergente en una colocación de otros fabricantes o en un sitio de un proveedor de servicios subcontratado y, a 
medida que los proveedores de servicios la sigan implementando como servicio o utilicen este recurso como un elemento 
esencial de IaaS, la escalabilidad y la facilidad de uso de la infraestructura hiperconvergente mejorarán la flexibilidad y la 
administración de la infraestructura de los proveedores. En última instancia, las organizaciones que no tomen medidas 
proactivas para asemejar más a la nube su infraestructura en las instalaciones e imprimir más velocidad al aprovisionamiento 
y a la asignación de recursos granular acabarán como meros espectadores, mientras las partes interesadas del negocio 
buscan la manera de transformar sus empresas mejorando la agilidad y la obtención de información valiosa.

Cuando las organizaciones eligen los partners proveedores de servicios de nube e infraestructura hiperconvergente, 
es importante que evalúen los servicios de integración de tecnologías y los de otros fabricantes. Por ejemplo, algunos 
proveedores de nube prestan servicios de respaldo y archiving, que resultan útiles para proteger los datos y las cargas de 
trabajo que quieren administrar las organizaciones, así como para favorecer su eficiencia.

Para muchas organizaciones, la nube híbrida es el objetivo último e inevitable tanto de su infraestructura en las instalaciones 
de última generación como de su consumo de recursos de nube pública. El auténtico valor de las plataformas de nube 
híbrida y los dispositivos de infraestructura hiperconvergente se deriva de la posibilidad de coordinación transparente de 
la TI con el fin de fusionar los recursos para generar una propuesta de valor que sea mayor que la suma de sus componentes 
de hardware, software y servicios. La nube híbrida triunfa al final porque no es posible recibir los beneficios de los servicios 
de nube tradicionales, como la flexibilidad, si existen riesgos relacionados con el control de los datos y las cargas de trabajo.
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EXPANSIÓN DE LAS IMPLEMENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE 
A SITIOS REMOTOS Y PARA LA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES
De igual forma, si bien la infraestructura hiperconvergente ya está implementándose en centros de datos regionales (32.1 % 
de los encuestados) y en oficinas remotas y sucursales (19  %), estas cifras han de incrementarse. La replicación, que es 
una función clave de las actuales ofertas de infraestructura hiperconvergente, es imprescindible para transferir de manera 
eficiente los conjuntos de datos y las cargas de trabajo entre los centros de datos centrales y regionales. La replicación en las 
oficinas remotas y las sucursales asegura que los datos creados y modificados en el edge reciban la protección adecuada en 
el centro de datos central o en un sitio de respaldo remoto.

La infraestructura hiperconvergente también se usa actualmente en escenarios de recuperación ante desastres, donde 
resulta valiosa su capacidad para migrar las cargas de trabajo entre sitios. Cuantos más requisitos de “objetivo de punto de 
recuperación” y “objetivo de tiempo de recuperación” exijan los clientes y las partes interesadas de la línea de negocios, más 
cargas de trabajo deberán protegerse con la recuperación ante desastres que ofrece la infraestructura hiperconvergente.

Figura 5: Ubicaciones actuales de implementaciones de infraestructura hiperconvergente.
P: ¿En qué ubicaciones de su organización tiene implementada la infraestructura hiperconvergente?

Fuente: 451 Research: “Voice of the Enterprise: Servers and Converged Infrastructure, Vendor Evaluations”, 2016

CO N S I D E RAC I O N ES  O R GA N I ZAC I O N A L ES
Igual que con cualquier otro proyecto relevante de actualización de infraestructura, antes de implementar una infraestructura 
hiperconvergente actualizada, es importante consultar a las partes interesadas del negocio para asegurarse de que no solo 
satisface una amplia variedad de cargas de trabajo, sino que también reporta los beneficios de la consolidación de los recursos 
de almacenamiento, procesamiento y red. Para ello, debe existir una colaboración entre las partes interesadas del negocio 
y los expertos en el área que asegure que las clases de servicio proporcionadas por la implementación de infraestructura 
hiperconvergente puedan definirse según las necesidades de carga de trabajo. Sin este paso, las organizaciones corren el 
riesgo de crear una carta cuyos platos no apetecen a nadie. Este paso es fundamental porque también influye en la decisión 
de compra del sistema de infraestructura hiperconvergente. Por ejemplo, si las cargas de trabajo de una organización no 
necesitan alto rendimiento ni baja latencia, es prudente, desde el punto de vista económico, implementar controladoras 
menos costosas y más discos duros para mantener los costos bajos. 
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Dentro del equipo de TI, deben repartirse las responsabilidades sobre la infraestructura hiperconvergente para simplificar 
y optimizar la entrega de recursos. La capacidad de la infraestructura hiperconvergente para permitir que el personal 
con conocimientos generales no solo maneje una gran cantidad de cargas de trabajo, sino que también tenga acceso a 
funcionalidades eficaces de protección de datos y migración de cargas de trabajo es un factor disruptivo. Las tareas de 
almacenamiento tradicionales, como la replicación, las instantáneas y la clonación, deben realizarse de manera eficiente 
para asegurar que los datos estén protegidos y sean accesibles en los niveles adecuados. Cada organización debe decidir 
si esta responsabilidad recae en los equipos de personal con conocimientos generales o si la deben seguir asumiendo los 
administradores de almacenamiento o respaldo. 

En el ámbito del aprovisionamiento, en cambio, la capacidad de la infraestructura hiperconvergente para crear e 
implementar rápidamente recursos de almacenamiento y procesamiento supone un factor transformador para el 
negocio. Las organizaciones deben plantearse la aplicación del cargo retroactivo o el suministro de información de cargos 
retroactivos junto con la nueva infraestructura para asegurar que no se derive responsabilidad fiscal alguna del modo en 
que se aprovechan los recursos. Cuando sea posible, los equipos deben aplicar la automatización para reducir la carga 
de administración. Con unos presupuestos que no suelen variar y unos almacenes de datos en rápido crecimiento, los 
profesionales de TI solo podrán dar el visto bueno si se automatizan tantos procesos como sea posible. 


