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La transformación del 
almacenamiento empresarial

El volumen de información digital está creciendo a una escala sin precedentes y continuará haciéndolo  
en el futuro, por lo que las empresas y los operadores hiperescala no paran de incrementar su capacidad  

de almacenamiento para albergar todos estos datos. Y, en medio de esta avalancha de datos surgen  
nuevas tecnologías que demandan un mayor rendimiento en el acceso a los datos, lo que está dando  

impulso a la adopción de nuevos formatos de almacenamiento de estado sólido.
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Las empresas y los organismos públicos 
atesoran gran cantidad de información 
sobre sus actividades, sus trabajadores, 

sus clientes y sus usuarios. Antes del adveni-
miento de la era digital la mayor parte de estos 
datos se almacenaban en soportes como el pa-
pel, pero con la popularización de la informáti-
ca, a partir de los años 60, la información se ha 
vuelto digital. Desde entonces, el volumen de 
datos no ha parado de crecer, pero ha sido en 
la última década cuando se ha producido una 
verdadera revolución digital, cuando la infor-
mática ha trascendido el PC. 

La proliferación de dispositivos móviles y ser-
vicios digitales ha ocasionado un salto enorme 

en la cantidad de datos que se generan y se con-
sumen diariamente, tanto por los consumidores 
como por las empresas. A esto se suma la cre-
ciente extensión de la red de comunicaciones 
globales, que permite a personas de cualquier 
parte del mundo acceder a información conte-
nida en los diversos nodos de Internet. Este au-
mento de los datos ha alcanzado proporciones 
enormes y no para de crecer. Hasta el punto 
de que IDC pronostica que en 2025 el volumen 
total de datos en todo el mundo pasará de los 
33 Zetabytes registrados en 2018 hasta 175 Ze-
tabytes, y esta información debe almacenarse 
en algún lugar, aunque sea solo de forma tem-
poral. Y, concretamente en la región de EMEA, 

en 2018 la cantidad de datos disponibles fue de 
9,5 Zetabytes, que en 2025 podría subir hasta 
48,3 Zetabytes, creciendo a una tasa interanual 
compuesta del 27,2% en ese período.

Gran parte de estos datos acaban guardados 
en los centros de datos de las empresas y de 
los grandes proveedores de la nube, que cada 
vez necesitan más capacidad en sus instala-
ciones. Esto está sosteniendo e impulsando el 
mercado de almacenamiento de datos de ca-
tegoría empresarial, generando unas ventas 
crecientes y un avance tecnológico hacia so-
portes de más capacidad.

Según los últimos informes de la firma de in-
vestigación Trendfocus, en 2018 el mercado de 
almacenamiento global creció de forma desta-
cada en 2018, incrementando la capacidad en-
viada de HDD y SSD un 21%, hasta alcanzar la 
cifra récord de 912 Exabytes. Y se espera que 
en 2019 este volumen siga aumentando hasta 
alcanzar un nuevo récord.

EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS 
HIPERESCALADORES Y  
DEL MERCADO DE COLOCACIÓN
La transformación digital se apoya mucho en 
los servicios cloud, y gran parte del almacena-
miento de las organizaciones está trasladán-
dose a la nube, convirtiendo a los proveedores 
en los propietarios de los mayores reposito-
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rios de datos en todo el mundo. Tal es el cre-
cimiento que estas grandes empresas ocupan 
las primeras posiciones en el ranking de com-
pradores de soportes de almacenamiento. 

Por otro lado, también se están convirtiendo 
en los principales impulsores de la evolución 
tecnológica que se está viviendo en el sector, 
ya que están haciéndose cargo de un gran por-
centaje de las cargas de trabajo de uso inten-
sivo de datos, como la inteligencia artificial, el 
machine learning y la analítica de datos a tiem-

po real. Esto está incrementando su consumo 
de plataformas de almacenamiento de alto 
rendimiento, actualmente representadas por 
las matrices All-Flash, que emplean unidades 
SSD para proporcionar la máxima velocidad 
en el acceso a la información.

Además, en el mercado de almacenamien-
to en la nube están entrando en juego los 
proveedores de centros de datos de colo-
cación, cuyos clientes más importantes son 
precisamente los hiperescaladores, que ne-

cesitan recurrir a terceros para sostener las 
fuertes tasas de crecimiento que demandan 
sus clientes. Por ello, el sector de la coloca-
ción se ha situado entre los grandes consu-
midores de almacenamiento, generando be-
neficios a los fabricantes de discos duros y 
proveedores de TI.

EL ALMACENAMIENTO GENERAL  
SOPORTA LA MAYORÍA DE LOS DATOS
Entre las diferentes categorías de almacena-
miento empresarial, es el archivo de datos el 
que más capacidad requiere, aunque también 
es el que tiene menos actividad, ya que esos 
datos se guardan y permanecen inalterados 
de forma permanente o a un plazo largo. En 
esta categoría se encuentran desde las cintas 
magnéticas a los discos nearline, pensados 
para almacenar grandes volúmenes de infor-
mación conectados en línea, pero que se con-
sultan con poca frecuencia. Las cintas, a pesar 
de que muchos las consideran un medio de 
almacenamiento arcaico, realmente son uno 
de los soportes más utilizados para el alma-
cenamiento secundario, tanto por grandes 
empresas como por proveedores de la nube, 
que las emplean para tener un respaldo de 
emergencia.

Mientras tanto, los discos nearline son una 
de las categorías de más volumen entre los 
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En 2025 el volumen total de datos en todo el mundo pasará  
de los 33 Zetabytes registrados en 2018 hasta 175 Zetabytes
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HDD, y cada año se incrementa la capacidad 
enviada al mercado global, tanto por la susti-
tución de unidades viejas o dañadas como por 
el constante crecimiento de los datos globales. 
Según indican los últimos informes de IDC, en 
el cuarto trimestre de 2018 se redujeron los 
envíos de este tipo de discos al mercado glo-
bal, llegando a los 11 millones de unidades, 
pero este sigue siendo un mercado saludable 
debido al crecimiento constante de la capaci-
dad en los centros de datos. Algunos pronós-
ticos señalan que durante este año se podrían 
registrar cifras más bajas que las de 2018, pero 
solo en cuanto a las unidades, ya que la capaci-
dad aumentaría gracias a los nuevos formatos 
de HDD con mayor densidad.

NUEVOS FORMATOS DE HDD  
DE MÁS CAPACIDAD
El avance de los SSD en el entorno del almace-
namiento empresarial pone en peligro deter-
minados sectores tradicionalmente domina-
dos por los HDD. Pero la industria de los discos 
magnéticos está respondiendo con nuevos 
avances tecnológicos que permiten una mayor 
capacidad de almacenamiento en el mismo 
formato. Los nuevos formatos de grabación 
asistida por calor (HAMR) y por microondas 
(MAMR) ya están logrado romper las barreras 
de los discos HDD tradicionales de 3,5”. 

Los fabricantes esperan poder entregar uni-
dades de 20 Tb a lo largo de 2019, una capa-
cidad que se incrementaría en un 30% anual, 

pudiendo alcanzar los 40 Tb en 2023 y con 
previsión de crecer más en el futuro. Mientras 
tanto, continúan investigando en nuevos mate-
riales y técnicas de grabación que permitan in-
crementar aún más la densidad de los datos en 
la misma superficie. Estos avances proporcio-
nan perspectivas muy interesantes al mercado 
de HDD, ya que los SSD todavía no son capaces 
de alcanzar estas capacidades, y aún son más 
costosos que los HDD, especialmente para usos 
como el almacenamiento a largo plazo, que no 
requiere un rendimiento especialmente alto y sí 
una buena relación de precio-rendimiento.

Mientras estas innovaciones dan una nueva 
vida al mercado de HDD de 3,5”, los discos de 
2,5” están en franco declive, debido a que los 
fabricantes de ordenadores portátiles se están 
pasando a los SSD de bajo coste. Concreta-
mente, según las cifras de TrendFocus, los en-
víos de HDD de este formato habrían descen-
dido entre 44 y 45 millones de unidades solo 
en el último trimestre de 2018, y se espera que 
en 2019 el descenso de ventas sea aún más 
pronunciado.

LAS APLICACIONES EMERGENTES 
IMPULSAN EL MERCADO DE SSD
Los discos duros de estado sólido están evo-
lucionando con rapidez, abaratando su precio 
a medida que aumenta su capacidad y mejora 

Gran parte del 
almacenamiento de 
las organizaciones 
está trasladándose 
a la nube
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su rendimiento. Sus capacidades son superio-
res a las de los HDD, por lo que las empresas y 
la industria de los centros de datos están recu-
rriendo cada vez más a los SSD para alimentar 
de datos a las nuevas aplicaciones emergentes. 
Ejemplos de ello son la inteligencia artificial, In-
ternet of Things, el aprendizaje automático y 
profundo, el análisis de imágenes o la analítica 
de datos en tiempo real.

Esto está dando mucha fuerza al mercado 
de almacenamiento empresarial de estado 
sólido, especialmente a las matrices All-flash. 
Según las últimas cifras de IDC, solo durante 
el cuarto trimestre de 2018 este mercado cre-
ció un 37,6% interanual, generando más de 
2.730 millones de euros en todo el mundo. Y, 
según los últimos datos de IDC, la capacidad 
SSD total (empresarial y de consumo) enviada 
al mercado global creció un 45% en 2018, y sus 
analistas esperan que continúe aumentando 
durante este año.

Esto corresponde con la tendencia que se 
está dando hacia una mayor adopción de las 
plataformas AFA en los centros de dato. Ade-
más de ser más rápidas y eficientes que las ba-
sadas en HDD, son cada vez más compatibles 
con los nuevos tejidos de red y con los entor-
nos de TI híbrida que están proliferando en-
tre las empresas digitalizadas. Mientras tanto, 
las plataformas de almacenamiento híbridas 

también están creciendo, y durante el cuarto 
trimestre del año pasado crecieron un 13,4% 
hasta generar unos ingresos de 3.060 millones 
de dólares en todo el mundo.

LA SITUACIÓN DEL MERCADO  
NAND FLASH SE ESTÁ ESTABILIZANDO
Las buenas cifras de ventas de discos SSD cho-
can con la situación del mercado a nivel de los 
fabricantes de memoria Flash, que desde el año 
pasado han sufrido de una situación de sobreo-
ferta que ha hecho caer los precios a niveles peli-
grosos. El avance tecnológico de los chips de me-
moria flash es imparable, pero ha provocado que 
los fabricantes inundasen el mercado con chips, 
superando de largo la demanda de los clientes. 
Y, teniendo en cuenta que prácticamente cada 
año se está lanzando una nueva generación de 
chips con más capacidad, el mercado se ha vuel-
to incapaz de absorber semejante volumen.

Esto ha afectado mucho a los fabricantes que, 
a pesar del incremento en las ventas, no han lo-
grado obtener los beneficios esperados, en tér-

minos generales. Además, según muchos exper-
tos, el mercado se ha visto asaltado por una gran 
cantidad de chips de baja calidad, mermando la 
confianza de los clientes. Pero la industria ha re-
accionado frenando el crecimiento en su capaci-
dad de producción, con el fin de que se agote el 
inventario lo antes posible, para poder centrar-
se más adelante en la producción y venta de los 
nuevos chips de 92/96 capas. 

Debido a esta estrategia los expertos esperan 
que los precios frenen su caída a partir del segun-
do trimestre de 2019. Algunos incluso prevén que 
podrían comenzar a recuperarse para finales de 
este año, impulsados por una nueva ola de actua-
lizaciones de almacenamiento en los centros de 
datos, y por la creciente adopción de plataformas 
que emplean almacenamiento de estado sólido, 
como las AFA y las plataformas hiperconvergen-
tes, entre otras.

EL CRECIMIENTO DE NVME IMPULSA  
EL ALMACENAMIENTO FLASH
Uno de los avances más significativos en las tecno-
logías de almacenamiento es el estándar NVMe, 
que durante el año pasado ha comenzado a ex-
tenderse en los entornos empresariales y en los 
grandes centros de datos. Consiste en una nueva 
interfaz para conectar los discos duros SSD a tra-
vés del bus PCI Express, estableciendo un canal 
directo con el procesador que permite aprove-
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char el rendimiento máximo de los discos duros 
de estado sólido. Esto proporciona las capacida-
des necesarias para alimentar a las aplicaciones 
de alto consumo de datos, como la inteligencia 
artificial o el aprendizaje automático, lo que está 
atrayendo la atención de numerosas industrias, y 
muy especialmente de los operadores de centros 
de datos hiperescala.

Y la innovación más reciente de este estándar es 
NVMe-oF, una especificación que permite trasla-
dar las capacidades de NVMe a través de las redes 
de datos, permitiendo conectar equipos remotos 

con las plataformas de almacenamiento All-Flash. 
Esto eleva el rendimiento en el acceso a los datos 
a niveles sin precedentes, lo que permite diseñar 
infraestructuras de alto rendimiento con un coste 
relativamente bajo. En los últimos meses se han 
dado diversos avances en este estándar, añadien-
do capacidades como la compatibilidad con nue-
vas tecnologías de red como Ethernet, y proto-
colos como TCP, lo que revolucionará el entorno 
de los centros de datos y dará aún más impulso 
al mercado de nuevas soluciones de almacena-
miento All-Flash compatibles con NVMe. ■
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LAS VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO 
INTELIGENTE DE HPE

Con la complejidad que impo-
nen las nuevas tecnologías 
digitales en el ámbito de la 

infraestructura se introduce más 
dificultad en la administración de 
los múltiples repositorios de da-
tos. Aquí entra en juego el alma-
cenamiento inteligente impulsado 

por Inteligencia Artificial, como las 
soluciones que ofrece HPE, que 
permiten aprovechar al máximo 
los recursos.

Las estrategias de transforma-
ción digital están llevando a las 
compañías a adoptar nuevas tec-
nologías en el centro de datos lo-

cal, en la periferia y en la nube, 
conformando una red de recursos 
TI diversificada en la que el alma-
cenamiento se encuentra cada vez 
más distribuido. Esto añade nue-
vos niveles de complejidad en la 
administración de los datos, y las 
estrategias clásicas no son lo sufi-

cientemente ágiles como para sa-
car el máximo partido al almace-
namiento.

Para mejorar esta situación es 
preciso utilizar herramientas que 
entiendan toda la infraestructura 
como un todo y que sean capaces 
de asignar los recursos de forma 
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más dinámica y flexible. La res-
puesta es la inteligencia artificial, y 
fabricantes como HPE se han es-
forzado para ofrecer a sus clien-
tes soluciones de almacenamien-
to gobernadas por IA, que agiliza 
todas las operaciones de lectura y 
escritura de los datos, acelerando 
el trabajo de las aplicaciones, allá 
donde estén. Además, proporcio-
nan ventajas para estimar adecua-
damente cómo deben escalarse 
los recursos a medida que cre-
cen las necesidades de almacena-

miento de las organi-
zaciones, tanto en el 
centro de datos local 
como en la nube y en el borde.

Los algoritmos de inteligencia 
artificial que emplean las solucio-
nes de HPE recopilan información 
sobre el rendimiento de todas las 
plataformas de almacenamien-
to y la estudian, para determinar 
los patrones de funcionamiento 
de las aplicaciones, el movimiento 
de los datos entre las diferentes 
infraestructuras y la confiabilidad 

del hardware sub-
yacente. Esto per-

mite identificar las tendencias y 
anticiparse a los problemas que 
puedan surgir en el rendimien-
to de los equipos, mejorando el 
funcionamiento en tiempo real y 
preparándose para las futuras ne-
cesidades de forma más precisa 
que con los modelos de adminis-
tración convencionales.

GRANDES VENTAJAS
Los expertos de HPE señalan que, 
además, la inteligencia artificial 
proporciona beneficios adiciona-
les en los entornos de almacena-
miento de estado sólido, ya que 
permiten aprovechar mejor las ca-
racterísticas de rendimiento ace-
lerado de las plataformas híbridas 
y All-Flash. Y, gracias a la monito-
rización proactiva que proporcio-
na la IA, se pueden administrar 
de forma automática los recursos 
flash sin recurrir a personal exper-
to en este campo.

Una de las ventajas más atracti-
vas del almacenamiento inteligen-
te es que permite una adminis-
tración más flexible de todos los 

recursos en arquitecturas de nube 
híbrida, aportando una mejor com-
prensión de dónde se encuentran 
los datos y de qué operaciones son 
necesarias en cada caso. Esto per-
mite agilizar y automatizar ope-
raciones como el trabajo con los 
datos en configuraciones de cen-
tros de datos duplicados, aprove-
chando mejor las capacidades de 
resiliencia que proporcionan estas 
infraestructuras redundantes

Otra característica a tener en 
cuenta: HPE destaca que sus so-
luciones de almacenamiento in-
teligente están basadas en el 
consumo. Esto es especialmente 
importante en sectores como el 
comercio minorista online, donde 
los márgenes son muy estrechos 
y es imprescindible un control 
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muy preciso de los costos. Aquí, el 
aprovisionamiento flexible de los 
recursos que proporciona la inte-
ligencia artificial es clave para re-
ducir al máximo el coste del alma-
cenamiento y de las herramientas 
como la copia de seguridad entre-
gada como servicio.

HPE recalca que el almacena-
miento inteligente es la mejor for-
ma de administrar todos los re-
cursos y repositorios de datos de 
forma dinámica y flexible, y pro-
porciona a sus clientes diferentes 
soluciones enfocadas a facilitar la 
administración de los datos, per-
mitiendo a las organizaciones cen-
trarse en lo verdaderamente im-
portante: los negocios digitales.

LA OFERTA DE HPE
Y para muestra un botón. La oferta 
de HPE en este mercado es exten-
sa y resuelve las necesidades de 
las empresas. El almacenamiento 
inteligente reforzado con memo-
ria de clase de almacenamiento 
(SCM) y NVMe es un nuevo tipo 
de almacenamiento que va más 
allá de la tecnología All-Flash y que 
potencia los datos a la velocidad 

de memoria, abriendo las puertas 
a una nueva generación de inno-
vaciones. Esta propuesta, que ya 
está disponible para 3PAR, llegará 
este año a Nimble Storage. 

Si nos centramos en estas dos 
soluciones, la cabina de almace-
namiento HPE 3PAR StoreServ ha 
sido concebida para el centro de 
datos All-Flash. Así, alcanza nive-
les de servicio de misión crítica 
aprovechando la velocidad de 
hasta 3,8 millones de IOP con una 
disponibilidad del 99,9999 % y la 
calidad de servicio flexible del al-
macenamiento flash.  Rendimien-
to escalable y alta disponibilidad 
son sólo algunas de las ventajas 
de este tipo de almacenamiento, 
que también ofrece aprovisiona-
miento rápido y automatizado, 

un diseño multiinquilino, dedupli-
cación acelerada para hardware 
y compresión, así como latencia 
por debajo del milisegundo. Todo 
dentro de una arquitectura de al-
macenamiento de nivel 1 que em-
pieza siendo pequeña y termina a 
gran escala.

Por su parte, HPE Nimble Stora-
ge ha sido desarrollado pensan-
do en la cloud. La firma destaca 
que, dentro de los beneficios que 
aporta, se encuentran su sencillez, 
además de que, al aprovechar el 
almacenamiento flash y el análisis 
predictivo ofrece a las empresas y 
acceso fiable y rápido a los datos. 
El análisis predictivo de HPE InfoSi-
ght predice y evita problemas para 
ofrecer una disponibilidad garan-
tizada del 99,9999 % y resuelve el 

86 % de los problemas antes inclu-
so de que los identifiques.

Otra de las soluciones de HPE es 
SimpliVity. Definida por la firma 
como “hipersimple, hiperescalabre e 
hiperconvergente” da un paso más 
en lo que a hiperconvergencia se re-
fiere. Y es que SimpliVity combina al-
macenamiento, servidores, hipervi-
sores y redes en un único dispositivo 
compacto y escalabre que, gracias a 
la velocidad y a la eficiencia de las so-
luciones All-Flash, ayudan a cerrar la 
brecha entre aplicación y datos. ■

Toda la información del mercado 
de almacenamiento 
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ALL FLASH ARRAYS, 
EL ALMACENAMIENTO QUE NECESITA LA EMPRESA 

EN SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las empresas disponen de una 
gran cantidad de datos, lo que 
favorece su análisis y utiliza-

ción en favor del negocio, pero, 
también, se traduce en un proble-
ma en cuanto a su gestión, almace-
namiento y disponibilidad. Frente a 
este problema, los All Flash Array, 
como los OceanStor Dorado All-
Flash de Huawei, plantean unos ni-
veles de rendimiento que permiten 
a las empresas superar los retos 
que el almacenamiento de datos 
les impone en su día a día.

En la actualidad, las empresas es-
tán sometidas a una gran presión 
para ser más ágiles, más adapta-
bles y más innovadoras. Una rea-
lidad que afecta, sobre todo, a los 
departamentos de TI en los que 
recaen los procesos de transfor-
mación digital en los que están 
inmersos las firmas de todo tipo, 
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tamaño y sector, con lo que tienen 
que estar en constante alerta.

Y es que, no nos engañemos, el 
dato es el núcleo de la gestión in-
teligente, un factor que, junto con 
la programación, la minería y el 
análisis de datos, posibilita que las 
aplicaciones puedan ofrecer una 
experiencia personalizada y que las 
empresas implementen un control 
de precisión sobre los procesos de 
diseño, producción y logística para 
reducir los costes administrativos. 
Es decir, los datos están definien-
do nuevos modelos de negocio y 
creando nuevas oportunidades.

Los beneficios de la digitalización 
son más que palpables, pero es un 
proceso que también conlleva asu-
mir una serie de retos. El primero 
de ellos: la necesidad de almace-
nar una gran cantidad de datos, 
seguido de factores como el hecho 
de que los procesos de transfor-
mación digital demandan infraes-
tructuras de alto rendimiento o el 
cada vez más desafiante entorno 
regulatorio, que impone una serie 
de exigencias a la forma en que 
las empresas guardan los datos de 
sus clientes.

ALL-FLASH PARA SATISFACER 
LAS DEMANDAS
Teniendo en cuenta todos estos fac-
tores ¿de qué manera las empresas 
pueden mantenerse al día para sa-
tisfacer las demandas de almace-
namiento a la par que cumplen la 
normativa existente? La respuesta 
a estas y otras necesidades se pue-
de encontrar en los All Flash Arrays 
(AFA), sistemas de alto rendimiento 
que son una solución orientada a re-
solver problemáticas de servicios de 
misión crítica. Factores como la com-
petitividad y los progresos realizados 
en el almacenamiento All-Flash han 
provocado que se haya alcanzado 

unos niveles de madurez, confianza 
y rentabilidad superiores a los arrays 
de discos híbridos en casi todas las 
características, proporcionando a 
los centros de datos mayor agilidad 
y más capacidad de servicio. 

HUAWEI OCEANSTOR DORADO 
ALL-FLASH
Y en todo esto Huawei es una de las 
compañías que ha integrado de ma-
nera vertical tanto sus capacidades 
en procesadores, como en redes y 
en administración. La firma disfru-
ta de una base que le ha permitido 
lanzar al mercado la serie de alma-
cenamiento OceanStor Dorado All-

Flash, que ofrece triple rendimiento 
y maximiza el uso de los recursos 
gracias a la plataforma de acelera-
ción de servicio construida a partir 
de un chip inteligente  controlador 
de unidades SSD, un chip inteligente 
de proceso multiprotocolo, y un chip 
de gestión inteligente BMC.

No hay que olvidar que los datos 
se almacenan en SSD, dado que el 
rendimiento y la estabilidad de es-
tas unidades son fundamentales. 
La unidad de control es la respon-
sable de la lectura/escritura de los 
datos; mientras que la Flash Trans-
lation Layer (FTL) se utiliza para al-
macenar el trazado entre el usua-
rio LBA y la página física en el SSD.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Para lograr la mayor velocidad en 
almacenamiento, Huawei cuenta 
con un innovador chip controlador 
de SSD que acelera las operaciones 
de lectura y escritura. El algoritmo 
FTL es movido de la capa contro-
ladora de software al controlador 
SSD, lo que mejora el rendimiento 
de todas las lecturas y escrituras, 
reduciendo significativamente el 
número de interacciones de sof-

UNA INTRODUCCIÓN A LA SERIE DE ALMACENAMIENTO 
HUAWEI OCEANSTOR DORADO ALL FLASH 

https://www.youtube.com/watch?v=lnJ8D6u8oU4
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tware y, por tanto, la latencia de 
respuesta de cada operación.

A modo de ejemplo, un ordena-
dor que utiliza Windows 95 como 
sistema operativo necesita cargar 
una larga cadena de códigos des-
pués de encenderlo, lo que hace su 
arranque se retrase entre dos o tres 
minutos. Tras migrar a Windows 10, 
el ordenador tiene una CPU más po-
tente para cargar los códigos, con lo 
que se puede lanzar la interfaz de 
Inicio de forma instantánea. Según 
las pruebas realizadas por el labo-
ratorio de rendimiento e interope-

rabilidad de Huawei, 
la latencia de lectura 
de los SSD de la fir-
ma es, en escenarios de carga baja, 
de 80 μs, lo que es mejor que la de 
otros proveedores. Además, el ren-
dimiento es dos veces mayor que el 
de sus principales competidores.

Para lograr la aceleración end-to-
end, Huawei ha desarrollado la tec-
nología FlashLink, que combina un 
controlador de almacenamiento con 
SSD, la arquitectura NVMe y el siste-
ma operativo de almacenamiento 
diseñado desde el inicio para Flash. 

El almacenamiento 
Dorado de Huawei 

ofrece, tras habilitar funcionalida-
des de valor añadido como la dedu-
plicación o la compresión, un rendi-
miento tres veces superior, a la par 
que mantiene una latencia de 0,5 
ms, lo que elimina los problemas de 
rendimiento en las horas “punta”.

Ya sea para nuevas aplicaciones, 
como la Inteligencia Artificial, Big 
Data, la conducción autónoma o 
Blockchain, o para áreas más tra-
dicionales, como la salud, la indus-
tria de fabricación o las finanzas, 
las tecnologías innovadoras de 
chip se han convertido en el prin-
cipal motor de las empresas.

El SSD inteligente, que se encuen-
tra dentro de la serie OceanStor 
Dorado All-Flash, dispone de un 
chip controlador que ha sido espe-
cíficamente diseñado para Flash, 
con lo que explora todo su poten-
cial para mejorar la experiencia 
de usuario. Además, el chip inte-
ligente de proceso multiprotocolo 
simplifica el networking, reduce 
los costes de administración y des-
carga los protocolos de red para 
acelerar la lectura/escritura de da-

tos. Por su parte, el chip de gestión 
inteligente BMC localiza más rápi-
damente los fallos, implementa la 
conmutación por error en segun-
dos e impulsa el ahorro de ener-
gía ya que ayuda a los usuarios a 
alquilar los dispositivos de TI para 
reducir costes y explorar nuevas 
oportunidades de negocio. ■
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“NETAPP HCI ES UN PRODUCTO 
SENCILLO, AUTOMATIZABLE, FLEXIBLE 

Y CONECTADO A DATA FABRIC”

E l mercado HCI es uno de los que presen-
tan una tendencia más positiva en los 
últimos años, aupándose en la prome-

sa de flexibilidad, ahorro de costes, sencillez 
y eliminación de silos de las infraestructuras 
clásicas. ¿Cuál o cuáles de estos elementos 
son los que más atraen a las empresas?
Factores como la flexibilidad, el ahorro de cos-
tes, la sencillez o la eliminación de silos de in-
fraestructuras clásicas son solo algunas venta-
jas de la hiperconvergencia, una tecnología que 
está siendo impulsada por el propio proceso de 
transformación digital. A fin de cuentas, las em-
presas buscan la agilidad y la flexibilidad que 
aportan las infraestructuras basadas en cloud y 
el poder disponer de los mismos factores, pero 
dentro del centro de datos. La hiperconvergen-
cia es un modo de consumir la infraestructura 
y hace que las empresas puedan disfrutar de 
más escalabilidad, de una mayor facilidad de 
crecimiento, de sencillez y de más capacidad de 
cómputo.

Las empresas, ¿eligen la hiperconvergencia 
por alguna otra razón?
Los motivos por los que las empresas eligen 
soluciones de hiperconvergencia son diversos. 
Además de los anteriormente mencionados, 
también valoran la facilidad y la sencillez que 
se busca no sólo en la operación sino también 
desde el inicio de la compra. La sencillez a la 
hora de gestionar, el valor añadido que aportan 
estas infraestructuras, el ejercicio de consolida-
ción de las tres capas de cómputo del almace-
namiento y del networking o el software, son 
aspectos muy valorados que hacen que sean 
los propios administradores de la aplicación los 
que gestionen la infraestructura sin tener por-
qué saber de almacenamiento o de redes.

¿Cuál es el factor más valorado por las 
empresas?
La consolidación es uno de los principales facto-
res que buscan las empresas. La promesa de la 
hiperconvergencia era que con esta tecnología 

JAIME BALAÑÁ, DIRECTOR TÉCNICO DE NETAPP IBERIA

IT User · ABRIL 2019
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se iba a poder sustituir el datacenter y 
que todas las aplicaciones, fuesen las 
que fuesen, iban a poder estar dispo-
nibles en este tipo de infraestructura. 
Es cierto que hay cosas que no se han 
conseguido con las infraestructuras 
convergentes de primera generación. 
Esto se ha debido a que en su mo-
mento no se dio solución a algunos 
problemas relacionados con el rendi-
miento o la escalabilidad. Además, las 
empresas tendían a tener sus aplica-
ciones más críticas muy protegidas y 
no se atrevían a virtualizarlas. Hoy en 
día se ha comprobado que los ries-
gos son mínimos. 

La hiperconvergencia está atrave-
sando la misma situación y, por po-
ner un ejemplo, soluciones como 
NetApp HCI ofrece una calidad de 
servicio que garantiza la consolida-
ción. Además, también hay que te-
ner en cuenta que el mundo camina 
hacia la cloud híbrida. Lo que bus-
can las empresas es operar tanto en 
cloud pública como en el datacenter 
de la misma manera. La infraestruc-
tura hiperconvergente se va a con-
vertir en una extensión más de la 
cloud pública, algo que ofrecemos 
con nuestra estrategia de Data Fa-

bric, que, al estar todo interconecta-
do, se evitan silos.

En términos de ahorro de es-
pacio y consumo, ¿qué aportan 
este tipo de soluciones?
La facilidad de uso y de manejo hace 
que las necesidades de recursos 
para la gestión disminuyan. El de-
dicar menos esfuerzo a gestionar 
la infraestructura permite que los 
equipos se dediquen a actividades 
más importantes para las empresas 
como generar más negocio, mejorar 
la experiencia del usuario final, inno-
var para ser más competitivos…

Además, las huellas físicas de un 
sistema hiperconvergente es más re-
ducida ya que se están consolidando 
tres capas de almacenamiento, cóm-
puto y red en un solo aparato. Esto 
hace que el consumo eléctrico, la ne-
cesidad de refrigeración, etc… sean 
menores que las de las infraestructu-
ras tradicionales. Además, el uso de la 
tecnología Flash está creciendo, con 
lo que se reduce el consumo eléctri-
co y se mejora la eficiencia del alma-
cenamiento, con lo que tareas como 
deduplicar, comprimir o compactar 
se realizan más rápidamente logran-

do un importante ahorro de tiempo 
y que en la misma huella se tengan 
más datos de los que se tenían antes.

¿De qué manera va a evolucio-
nar la hiperconvergencia?
La mayor evolución se va a produ-
cir en la parte de la consolidación. 
Vamos a ver cómo empresas que 
todavía no se atreven a apostar por 
la hiperconvergencia van a compro-
bar realmente los beneficios de esta 
tecnología. También vamos a asistir 

a importantes innovaciones dentro 
de la parte tecnológica en aspectos 
como el protocolo NVMe, o tecno-
logías de flash modernas como Sto-
rage Class Memory o Persistent Me-
mory, las cuales van a ser totalmente 
disruptivas casi como lo fue la tecno-
logía Flash frente a los discos rotacio-
nales. Todo ello va a posibilitar que 
las empresas puedan disponer de 
tecnología Flash de distintas catego-
rías que va a permitir realizar tareas 
de una forma mucho más rápida.

La economía digital está 
cambiando lo que exigi-
mos a nuestros departa-
mentos de tecnología. 
Hoy en día los responsa-
bles tecnológicos deben 
liderar sus departamen-
tos como una organiza-
ción que hace posible 
el éxito del negocio y 
que fomenta una mayor 
agilidad e innovación. 
Para lograrlo necesitan 

infraestructuras flexi-
bles y de fácil gestión, 
capaces de variar su es-
cala según las necesida-
des de cada momento. 
Los departamentos de 
tecnología desempeñan 
un papel clave en todo 
proceso de digitaliza-
ción, deben brindar a la 
empresa la capacidad de 
iniciar nuevos proyectos 
ágilmente, para crear 

nuevas oportunidades 
de negocio o aprovechar 
las que surgen. 

MARÍA JOSÉ MIRANDA, directora 
general  

de NetApp Iberia
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Asimismo, la hiperconvergencia 
evolucionará hacia la integración 
con el cloud. El futuro es la nube hí-
brida y estas tecnologías se conecta-
rán con el cloud de alguna manera 
permitiendo que los clientes puedan 
disponer de sus cargas tanto en la 
nube como en sus datacenter tradi-
cionales, y al revés.

En un futuro veremos cómo las 
empresas utilizan la hiperconvergen-
cia tradicional para realizar tareas de 
analítica de datos y, a corto plazo, 
veremos cómo va a haber nodos de 
hiperconvergencia que serán capa-
ces de hacer cómputo orientado a 
machine learning y a Deep learning.

Hablando de los 
clientes, ¿existe al-
gún sector o vertical que no se 
beneficie de este tipo de solu-
ciones? ¿Cuáles pueden verse 
más beneficiados?
Todas las empresas se pueden bene-
ficiar de la hiperconvergencia, pero, 
evidentemente, aquellas empresas 
que son más pequeñas, que no tie-
nen equipos dedicados a almacena-
miento, cómputo, redes… se pueden 
beneficiar un poquito más.

No obstante, sí que es verdad que 
el poder utilizar infraestructura como 
si fuera un cloud es un gran benefi-

cio para cualquier 
tipo de empresa y 

departamentos dentro de grandes 
compañías también pueden sacar 
provecho de factores como la senci-
llez o la flexibilidad.

¿Cuál es el papel de una compa-
ñía como NetApp? ¿Qué aspec-
tos diferenciadores aporta?
Con la primera generación de solu-
ciones convergentes hubo muchos 
problemas que quedaron sin resol-
ver, como el rendimiento o la esca-
labilidad. En ese momento, NetApp 
vio que podía sacar un producto que 
solucionase todos esos problemas y 
es ahí donde hemos intentado dife-
renciarnos. 

NetApp HCI es un producto sen-
cillo, automatizable, flexible y sobre 
todo conectado a Data Fabric, que 
es nuestra estrategia de cloud híbri-
da.   A esto hay que unir que NetApp 
HCI es Open HCI. Es decir, como en 
nuestra solución el almacenamiento 
y el cómputo están separados per-
mitimos conectar con cómputo de 
terceros a nuestro almacenamiento 
de HCI y, al revés. También permi-
timos que los clientes se instalen el 

hipervisor que quieran y NetApp le 
da el soporte de la misma manera, 
y podemos utilizar nuestro cómputo 
como si fueran servidores sobre los 
que desplegar no solo un hipervisor, 
sino también contenedores. Esto 
es una gran ventaja, ya que permi-
ten que los clientes que ya tengan 
un cómputo o un almacenamiento 
existente, puedan disponer de todas 
las ventajas de la hiperconvergencia 
sin desechar todo lo que tenían an-
teriormente. ■
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Falmacenamientoit.ituser.es%2Fwhitepapers-y-casos-de-exito%2F2019%2F04%2Frevista-digital-almacenamiento-it-la-transformacion-del-almacenamiento-empresarial&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://almacenamientoit.ituser.es/contenidos-adicionales/2019/02/todas-las-empresas-pueden-aprovechar-las-ventajas-de-hci-ignacio-villalgordo-netapp-iberia


 ¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas? 

                Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://almacenamientoit.ituser.es/
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