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La evolución del Datacenter
es Software
as tecnologías de la información se encuentran en
un estado de evolución permanente, empujadas
por un nuevo tipo de usuarios que apuestan por
la movilidad, que quieren consumir las TI como si
fueran un servicio más y que tienen la necesidad
de descubrir ese nuevo valor para el negocio que la información esconde.
Todos estos fenómenos, tienen su reflejo en el Datacenter,
que también necesita transformarse para responder a nuevos requerimientos de escalabilidad y operatividad.
Un primer paso reseñable ha sido la estandarización de elementos hardware. De forma general, han desaparecido las
anteriormente complejas disquisiciones sobre plataformas y
procesadores, a favor de la adopción masiva de arquitecturas x86, es decir, elementos commoditizados y producidos
en masa para garantizar costes bajos. Una tendencia de la
industria, en la que los grandes proveedores de servicios de
internet fueron pioneros, por sus especiales requerimientos
de escalabilidad.
Un segundo paso de esta transformación fue la virtualización, que nos permite abstraer los elementos lógicos de la
infraestructura física que lo soporta, como en un juego de
construcción infantil: el mismo bloque básico, el ubicuo procesador x86, puede alojar uno o varios servidores, switches
virtuales o arrays de almacenamiento.
La combinación de estandarización y virtualización, facilita
todos los procesos relacionados con la adquisición, despliegue y mantenimiento de infraestructura, incluyendo la economía de escala, por lo que ha sido adoptada prácticamente sin excepción por todo tipo de organizaciones.
Sin embargo, si el hardware es cada vez menos diferencial,
eso significa que se ha generado una nueva necesidad, la
de gestionar grandes volúmenes de infraestructura sin personalidad específica. Por ello es el software el que toma el
relevo a la hora de proporcionar valor, dando lugar a lo que
llamamos el Datacenter Definido por Software (SDDC por
sus siglas en inglés).
Este término define la visión de la evolución del Centro de
Datos, que busca mayor flexibilidad para responder a las
demandas empresariales. Así como Cloud define un nuevo
modelo de consumo de TI, SDDC muestra la evolución de
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La combinación de
estandarización y
virtualización facilita
todos los procesos
relacionados con la
adquisición,
despliegue y
mentenimiento de
infraestructura,
incluyendo la
economía de escala
la tecnología subyacente, donde el software ofrece mayores niveles de inteligencia y valor, automatizando las operaciones sobre hardware estandarizado.
La automatización de operativa está cobrando, además, un
nuevo sentido en los entornos de nube híbrida hacia los que
se dirigen la mayor parte de las organizaciones; significa
que el Datacenter, ya no responde las tradicionales fronteras
físicas, sino que se expande hacia la nube pública o hacia
un conjunto de nubes heterogéneas; por tanto, si queremos
de verdad optimizar las operaciones relacionadas con la infraestructura, se han de contemplar estos nuevo escenarios
Esta es la idea del Datacenter Definido por Software: Cumplir con las exigencias de nivel de servicio, rendimiento, disponibilidad y coste para todas las cargas de trabajo, independientemente del hardware subyacente y de la ubicación
física en la que se encuentre. !

