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Proveedores de la nube, empresas y gobiernos de todo el mundo están apostando cada vez más por
el Edge computing, y la industria de TI está actuando en consecuencia. Desde el año pasado los principales
fabricantes han lanzado nuevas soluciones totalmente enfocadas a la computación perimetral,
y los clientes están comenzando a responder, construyendo nuevas instalaciones de este tipo.
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E

n los últimos tiempos la industria de
centros de datos ha dado los primeros
pasos hacia un nuevo paradigma de infraestructura, en el que la tradicional centralización de los sistemas está dando paso
a nuevas arquitecturas heterogéneas, compuestas por una red más amplia de centros
de datos distribuidos, más específicos y localizados allí donde se generan los datos, o
donde se prestan servicios digitales al usuario final. Esta forma de entender la TI apoya
el desarrollo de nuevas tendencias tecnológicas como la industria 4.0 o la digitalización
de sectores como el comercio minorista, la
salud, la logística o el transporte de personas y mercancías.
La información digital ya no se ubica solo en
grandes centros de datos, sino que se almacena cada vez más en instalaciones alejadas
de la infraestructura central de las empresas
o los proveedores de telecomunicaciones o de
la nube. Estas constituyen lo que se ha denominado Edge computing, computación perimetral o “en el borde”, que consiste en centros
de datos de tamaño más reducido y con propósitos más específicos, lo que constituye una
nueva categoría de infraestructura con sus
propias características, tecnologías y condicionantes, distintos a los de un centro de datos
convencional

UN NUEVO ENFOQUE
Debido a ello, la industria responsable de fabricar los equipos de TI, las estructuras y tecnologías auxiliares de centros de datos está adoptando nuevos enfoques para dar respuesta a
las necesidades de las empresas interesadas
en la computación perimetral. Como resultado, han lanzado nuevos productos específicos

con factores de forma reducidos, desde gabinetes a sistemas de alimentación ininterrumpida, refrigeración y monitorización de la infraestructura.
Recientemente, algunas de las principales
marcas de equipamiento para centros de datos han lanzado nuevas soluciones pensadas
para la computación perimetral, como es el
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HPE IMPULSA SU ESTRATEGIA EDGE-TO-CLOUD
CON LA ADQUISICIÓN DE SILVER PEAK
Hewlett Packard Enterprise ha
firmado un acuerdo definitivo
para adquirir Silver Peak, en una
transacción valorada en 925
millones de dólares. Silver Peak
se combinará con la unidad de
negocios de HPE en Aruba y ampliará la fortaleza tecnológica de
Aruba en el mercado SD-WAN de
rápido crecimiento.
“HPE fue uno de los primeros
en identificar la oportunidad en
el borde (Edge) y esa tendencia
se está acelerando en un mundo
post-COVID”, señala Antonio

Neri, presidente y CEO de HPE.
“Con esta adquisición, estamos
acelerando nuestra estrategia
edge-to-cloud para proporcionar
un verdadero modelo de nube
distribuida y una experiencia
cloud para todas las aplicaciones
y datos donde sea que estén. El
innovador equipo y tecnología
de Silver Peak brindan capacidades críticas que ayudarán a
nuestros clientes a modernizar
y transformar sus redes para
conectar de forma segura cualquier borde a cualquier nube”.

Las ofertas avanzadas de SDWAN de Silver Peak son altamente complementarias y fortalecen
la Edge Service Platform (ESP) de
Aruba. Al combinar la SD-WAN
de Silver Peak con las soluciones
SD-Branch de Aruba, los clientes
pueden simplificar las implementaciones de sucursales y WAN
para potenciar las fuerzas de trabajo remotas, habilitar las empresas distribuidas conectadas a la
nube y transformar las operaciones de negocio sin comprometer
la calidad o la confiabilidad.

caso de Supermicro, Schneider Electric, Intel y
muchos otros fabricantes. Los avances en centros de datos Edge abarcan desde servidores
de tamaño reducido pensados para la inferencia a gabinetes herméticos con novedosos
sistemas de refrigeración y alimentación, pasando por tecnologías 5G para la computación
perimetral en entornos de Internet of Things
industrial.
Los expertos afirman que esta evolución
continuará en los próximos años, dando lugar
a nuevos mercados de infraestructura TI para
este tipo de instalaciones, cada vez más diversas y con enfoques más variados. Esta mayor
diversificación irá de la mano de la transformación digital de sectores en los que es fundamental contar con capacidades informáticas
de nueva generación allí donde se prestan los
servicios, como es la salud, la industria manu-
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¿Te gusta este reportaje?

facturera, el comercio minorista o el transporte personal y de mercancías.
EL IMPACTO DEL EDGE COMPUTING
La importancia del Edge Computing queda patente en los resultados de un nuevo estudio
de MarketsandMarkets que pronostica que
el mercado de Edge Computing evolucionará
desde un valor de 2.800 millones de dólares
en 2019 a 9.000 millones en 2024. Por tanto,
un mercado que crecerá con solidez a un ritmo
superior al 26%.
Según esta nueva investigación, este mercado prácticamente triplicará su valor en los
próximos cinco años, periodo en el que se registrarán crecimientos interanuales de alrededor del 26,5% hasta llevar sus ingresos a los
9.000 millones de dólares en 2024.

MÁS INFORMACIÓN
Algunos de los motivos de este progreso
se encuentran, como es lógico, en la amplia
adopción de Internet de las Cosas que se está
produciendo y que, a su vez, está tirando de la
demanda de capacidad de procesamiento en
tiempo real con mínimas latencias, soluciones
que puedan ayudar a tomar decisiones más
automatizadas en función de los datos.
Norteamérica es el mayor mercado para los
proveedores de soluciones de Edge Computing, y es también la región que concentra a
los principales suministradores de soluciones
como Cisco, IBM, HPE, Dell, FogHorn Systems,
MachineShop o Axellio. ■
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“LA HIPERCONVERGENCIA
ES UNA TENDENCIA QUE HA
LLEGADO PARA QUEDARSE”
LAILA FERREIRA, SOUTHERN EUROPE SIMPLIVITY LEAD EN HPE

E

l mercado de hiperconvergencia es
uno de los que presentan una tendencia más positiva en los últimos
años, aupándose en la promesa 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?
La hiperconvergencia surgió como una respuesta que mejora drásticamente la agilidad
a través de la simplificación y reducción de
componentes. HPE SimpliVity permite la eliminación de hasta 10 componentes que habría
que haber adquirido, integrado y operado
como productos independientes para ejecutar aplicaciones en máquinas virtuales. Los
sistemas hiperconvergentes son infraestructuras definidas por software que reúnen en
un solo producto todas las funciones de pro-

ductos especializados que antes requerían
integración e interconexión de sus elementos (servidores, cabinas de almacenamiento,
primario y secundario, etc.). Esto aumenta su
flexibilidad y reduce mucho los costes de adquisición y mantenimiento.
En términos de ahorro de espacio y consumo, ¿qué aportan este tipo de soluciones?
Al reducir el número de elementos que conforman la solución eliminando la infraestructura específica del almacenamiento como las
cabinas tradicionales o los switches SAN ya
alcanzamos unas tasas de reducción de espacio y consumo de energía. Reducir esto permite ahorrar sin perjuicio de las capacidades
de crecimiento. En el caso de Simplivity, este
hecho es especialmente beneficioso para
nuestros clientes ya que de forma adicional
SEPTIEMBRE 2020
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pueden reducir de forma muy significativa el número de dispositivos
destinados al backup como cabinas
secundarias o aceleradores WAN.
¿Cómo se posiciona el concepto
de hiperconvergencia dentro de
los departamentos de TI de las
empresas?
Pensamos que la hiperconvergencia
es una tendencia que ha llegado para
quedarse. En muchas corporaciones
de tamaño pequeño o mediano, puede ser una respuesta global a todas

las necesidades de infraestructura
IT. En grandes corporaciones, aún
cuando entendemos que puede no
cumplir el 100% de los requerimientos, puede posicionarse como una
solución tremendamente interesante para complementar la estrategia
de almacenamiento de la compañía.
Adicionalmente, en los entornos distribuidos o cargas en el extremo, la
hiperconvergencia aporta unas mejoras enormes en términos de gestión
centralizada que hace que los departamentos de IT de la mayor parte de

“HPE EZMERAL DA SENTIDO A TODA NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR”, GALO MONTES, HPE

Todas las
novedades sobre el mercado
de almacenamiento en

las compañías lo estén como mínimo
evaluando. La hiperconvergencia es
una respuesta a la creciente complejidad de los departamentos de TI
permitiendo ser más ágil y flexible
sin perder potencia ni capacidades
dentro de la empresa, por eso el crecimiento y la apuesta por estas tecnologías es tan importante, un entorno
flexible, seguro, ágil y potente como
HPE Simplivity permite a las empresas posicionarse para las necesidades actuales y futuras de un mundo
tan cambiante.

casas, pero para ello las empresas
tienen que ofrecer el mismo acceso
a los recursos, la información y las
aplicaciones, sin perder competitividad. El VDI se ha vuelto una solución y la hiperconvergencia permite
ofrecer estos entornos de Virtualización del Puesto de Trabajo de
forma rápida, eficiente y dotando
de esa flexibilidad que permite reutilizar los recursos necesarios para
cada carga de trabajo. La hiperconvergencia por su propia naturaleza
de modelo desagregado y modular,
se adapta perfectamente a los requerimientos de este tipo de cargas,
ya que necesitamos una estructura
capaz de escalar hasta límites relativamente elevados sin tener que llevar a cabo grandes inversiones en
infraestructuras comunes.

El teletrabajo ha pasado de ser una
utopía a una realidad en cuestión
de días, debido a la rápida expansión de la COVID-19. ¿Qué papel es
el que juega la hiperconvergencia
como herramienta para mejorar
los nuevos entornos de trabajo?
El teletrabajo permite a la gente
trabajar desde la seguridad de sus

La propuesta de HPE en este
mercado es SimpliVity. ¿Cuáles
son las ventajas de esta plataforma frente a otras existentes
en el mercado?
Los puntos clave de la propuesta de
valor de HPE SimpliVity son cuatro:
❖ Eficiencia. El software hiperconvergente de HPE SimpliVity
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hace el mejor uso de los recursos
de hardware. Un solo nodo hiperconvergente es capaz de proporcionar un centro de contingencia
y decenas de terabytes se pueden
grabar en un solo terabyte de tecnología flash.
❖ Backup Integrado. Se pueden
reducir drásticamente las ventanas

de backup y se puede hacer la recuperación de una máquina virtual
de más de 1Tb en menos de 60
segundos. La capacidad de almacenamiento que se necesita para
guardar estos backups es mínima.
❖ Gestión Sencilla. Se utiliza la
propia consola del Hipervisor para
que el administrador de sistemas

SUPERANDO EL ABISMO DE LA INCERTIDUMBRE
El año 2020 no pasará a
la historia desapercibido ya que de una forma
brusca e inesperada ha
puesto en entredicho
gran parte de nuestro
estilo de vida. Muchos
de los axiomas que
teníamos por seguros
se han puesto en duda
y gran parte de nosotros, como personas,
empresas o instituciones, hemos podido
reflexionar sobre cómo
somos y cómo deberíamos afrontar el futuro.
Pero hay un gran riesgo

en ciernes ahora que
parece que estamos
recuperando la normalidad, el caer en la falsa
complacencia de pensar
que al final todo esto
ha sido solo un susto, y
que tras un periodo de
reajuste forzoso por el
parón que ha acaecido,
el mundo será básicamente el mismo.
Esto no será así, y es
una de las pocas cosas
que estoy seguro. Solo
tenéis que pensar en
la cantidad ingente de
talento que ha tenido

GALO MONTES, director de
Tecnología en HPE

tiempo de crear nuevas
ideas y replantearse
cómo funcionamos, que
procesos seguimos y
como cambiarlos.
Puedes leer la tribuna
de opinión entera
en este enlace

pueda gestionar esta infraestructura sin aprendizaje adicional.
❖ Flexibilidad. Son sistemas multi-hipervisor capaces de integrarse
con las cabinas y los servidores que
ya estén instalados por el cliente y
con otro tipo de soluciones.

¿Te gusta este reportaje?

¿De qué manera está evolucionando esta plataforma para
adaptarse a los nuevos requisitos empresariales?
Desde HPE se está haciendo un
esfuerzo excepcional en I+D para
dotar a Simplivity de las mejores
capacidades en términos de potencia, rendimiento y funcionalidad.
Estamos trabajando a un ritmo
muy alto y prácticamente cada trimestre estamos añadiendo nuevas
funcionalidades que nos han solicitado tanto nuestros clientes como
nuestros socios comerciales en
base a su experiencia en campo.
Esto nos permite ir adaptando la
plataforma a las nuevas demandas
que van surgiendo en el mercado
de modo que Simplivity pueda cada
vez más ampliar su ámbito de respuesta a las distintas cargas de trabajo. La posibilidad de hacer bac-

kup a otras soluciones de backup
como HPE StoreOnce o Cloud ofrecen también una mayor protección
a las empresas, dando respuesta
a problemas como el Ransomware. Esto, sumado a capacidades ya
existentes como la integración con
soluciones de desarrollo como Kubernetes o de VDI para facilitar el
teletrabajo, hacen de HPE Simplivity una apuesta ganadora en las TI
de las empresas. ■

MÁS INFORMACIÓN
Toda la información del mercado
de almacenamiento
Cuál es la oferta de HPE para el
mercado de almacenamiento
Qué es HPE SimpliVity
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“HPE GREENLAKE ES
UNA SOLUCIÓN DE TI
COMO SERVICIO CERCANA
A LAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES”
ANTONIO ARESES,
CATEGORY MANAGER DE HPE GREENLAKE

N

os encontramos en un
momento en que las empresas necesitan contar
con lo que se conoce como almacenamiento como servicio.
¿En qué consiste este concepto?
En la nueva evolución digital, comprobamos cómo el dato es una
fuente clara de nuestro negocio y
cómo la gestión ágil de dichos datos es la que nos permite optimizar el uso de los mismos, para el
bien del propio negocio. Una gestión ineficaz o no óptima nos “des-

posiciona” frente a la competencia
y puede poner a riesgo claramente el propio negocio.
El dato al final es una información que accede por vía digital a
nuestro entorno y que nos permite tratarlo para obtener rédito.
Debemos procesarlo, almacenarlo, gestionarlo, asegurarlo y es por
ello que los sistemas de almacenamiento han ido mejorando el
cómo se manejan los datos.
Los proyectos de inteligencia artificial o de “big data” nos obligan a ofreSEPTIEMBRE 2020

CENTRO DE RECURSOS

cer elementos de tratamiento de datos de forma masiva, ya que, datos
que hasta ahora no se les mostraba
valor, ahora ya son imprescindibles
para el negocio, provocando un crecimiento exponencial de las necesidades para el tratamiento de los
datos. Toda solución está compuesta de los elementos tecnológicos de
las personas que los gestionan y de
las herramientas y procesos para
gestionarlas, el modo tradicional de
adquisición de equipamiento se enfocaba en la selección de la tecnología base, tipo de cabinas, de disco,
elementos de compresión o deduplicación. Teniendo que ser el propio cliente el responsable de cubrir
el resto de los elementos necesarios
para llegar a la solución esperada.
Para llevar a cabo los nuevos modelos de consumo de servicios, lo
que necesita el cliente o usuario es
un servicio específico de almacenamiento de tratamiento de datos
que ofrezca al mercado la solución
completa
responsabilizándose
con un nivel de servicio (SLA), de
forma que solamente debas ser
usuario del servicio sin tener que
asumir los requerimientos o ries-

Todas las
novedades sobre el mercado
de almacenamiento en
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gos de los elementos integrados
para llegar a la solución, esta sería
una definición muy amplia de “almacenamiento como servicio”.
Con HPE GreenLake su compañía ha dado un paso más en su
apuesta por la tecnología como

QUÉ ES HPE GREENLAKE

servicio. ¿Cómo ayuda esta plataforma a impulsar la adopción
de la tecnología como servicio?
HPE hace ya unos 10 años inició su
andadura en estas nuevas necesidades con HPE GreenLake desarrollando las soluciones como servicio para ofrecer los beneficios
buscados en los nuevos modelos
“cloud like” como servicios con todas las ventajas de acercarlos y
dedicarlos al cliente final.
HPE GreenLake por lo tanto es
la solución e HPE de ofrecer en
modos IaaS o PaaS las solucio-

nes tecnológicas necesarias en
el mercado, de una forma ágil y
económica y eliminado los riesgos que se pueden encontrar
en otras soluciones, buscando
siempre que el cliente siga manteniendo el control de la solución para eliminar los riesgos de
cumplimientos seguridad, rendimientos... HPE GreenLake ofrece
los servicios de almacenamiento
de forma dedicada, sin inversión
inicial, de forma automática y
dinámica y en modelo de cobro
solamente por lo que se usa, no
por lo que se solicita.
¿Cuáles son las principales características de HPE GreenLake?
Hace ya 10 años HPE GreenLake
invirtió en las soluciones de medición y facturación por uso, seguidamente siguió invirtiendo en
la gestión de costes de elementos
como servicio (tanto en nubes públicas como entornos privados)
como los continuos análisis de
cumplimientos de normativas y en
estos nuevos modelos como servicio ha ido incorporando sus tecnologías en modo IaaS y PaaS, con
SEPTIEMBRE 2020
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un plan claro de tener para el 2022
todo su portfolio como servicio.
HPE GreenlLake ofrece una solución de tecnología como servicio cercana a las necesidades de
los clientes, en sus dependencias
o en dependencias que permitan
el control del propio usuario final,
sin necesidad de inversión inicial,
esto permite una mejor manejo de
la caja protegiendo el efectivo, eli-

minado las necesidades de sobredimensionamiento y poseyendo
siempre de la solución tecnológica
antes de la demanda, pagando solamente por lo que se usa y todo
ello cerrado en un contrato de
compromiso por los años acordados en el contrato (normalmente
3, 4 o 5 años) de forma que no nos
encontremos con ninguna sorpresa ni tecnológica ni financiera para

QUÉ PASA CUANDO VIENE EL LOBO
Hoy en día muchos responsables de TI tienen
un debate interno sobre
cómo y dónde correr
y evolucionar sus cargas de trabajo, oyendo
cantos de sirenas de
diversas estrategias
que proponen los principales proveedores,
siempre amparados por
estudios realizados por
sesudos consultores.
Esto les hace estar en
una verdadera encru-

GALO MONTES
Y ROBERTO
TORRES
Departamento
de preventa
de HPE

cijada, y la decisión no
es fácil, ya que puede
condicionar de forma
importante tanto el
futuro de la empresa
para la que trabajan, así

como la calidad de vida
que tendrán.
Puedes leer la tribuna
de opinión entera
en este enlace

poder consumir dicho servicio y
más ajustados a las necesidades
reales de nuestro negocio.
Por lo tanto, nos ofrece la solución necesaria ágil y preparada
para poder acometer cualquier necesidad que tenga el negocio, bajo
el control que más nos conviene y
con beneficios financieros claros.
HPE está desarrollando ofertas
específicas de HPE GreenLake
para empresas medianas y para
el edge computing. ¿En qué consisten estas ofertas específicas?
Muchas veces se han planteado soluciones complejas que llevan a que
solo las grandes corporaciones se
puedan beneficiar de ellas, en HPE
siendo conscientes que el mercado
no solo es de grandes corporaciones, y la necesidad de las empresas
pequeñas y medianas son semejantes a las grandes corporaciones pero
con volumetrías más reducidas, ha

desarrollado paquetes de soluciones como servicio mediante HPE
GreenLake para volúmenes acordes
con las empresas que me has preguntado, para grandes volúmenes,
medianas y pequeñas, optimizando
en cada una de ellas los resultados.
Volúmenes más reducidos, por
lo tanto, ajustados a los clientes
finales, en muchos casos apoyándonos en nuestras alianzas y partners para poder ofrecer los modelos más completos y más cercanos
y directos al cliente. Nuestros partners y distribuidores ya han sido
formados en estos nuevos modelos de forma que puedan adecuar
de forma adecuada la respuesta a
las soluciones que les requieran
sus clientes. ■
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SEPTIEMBRE 2020

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