
 

What’s the Big Deal about SDDC ? 
 

 

 

No es que los recursos de TI sean especialmente cínicos, pero sus afinados "detectores" 
tienden a activarse cuando un término tecnológico se define vagamente y comienza a 
aparecer por todas partes. La proliferación repentina de palabras como "Cloud", "Big 
Data", o "as a Service" invita a la sospecha de que la gente de marketing se ha aferrado a 
estos términos como una manera de atraer la atención sobre sus productos y servicios. 
Tal vez haya más ruído que nueces.  

¿Qué ocurre con el término "software-defined” (definido por software), el último niño 
mimado de los medios de comunicación de tecnología?  Estamos siendo rodeados por las 
noticias de las redes definidas por software, software de almacenamiento definidas por 
software, y ahora Software-Defined Data Centers. ¿Es un bombo, o verdaderamente 
transformacional? 

No deje que el creciente uso de la frase le engañe. Al igual que la nube, el Big Data, o "as 
a Service", el Software-Defined Data Center (SDDC) no sólo es real, sino que está 
cambiando la manera que los negocios funcionan. De hecho, SDDC puede ser un caso 
excepcional en el que el "bombo" subestima su importancia real en la conformación de la 
organización de TI del futuro. 



El concepto SDDC es engañosamente simple. En un SDDC, la inteligencia de todos los 
componentes de infraestructura de servidores, redes, y almacenamiento, reside en el 
software, no hardware. SDDC se basa en la tecnología de virtualización, que ha existido 
durante décadas y se ha convertido recientemente en una práctica estándar para 
configuraciones de centros de datos. La virtualización de servidores es utilizada por más 
de la mitad de todos los negocios y casi todos los proveedores de la nube, la "máquina 
virtual" fácilmente replicable y móvil o VM, están convirtiendo en algo común la 
implementación tanto de aplicaciones basadas en Windows como Linux. La virtualización 
de servidores es también la base para las implementaciones de nubes privadas. 
 
Además de los servidores, se registra un aumento de la virtualización del número y tipo de 
otros elementos de la infraestructura (es decir, la inteligencia se abstrae de la máquina 
física). Componentes de red virtualizados, tales como routers, controladores de 
optimización WAN, y aparatos de distribución de aplicaciones, componentes virtualizados 
de seguridad, como firewalls, e incluso los escritorios virtuales se están incluyendo en 
más configuraciones de TI. En estos casos, la virtualización ofrece la posibilidad de 
consolidar el hardware y optimizar la asignación de capacidad, aplazando así los gastos 
de capital. También puede soportar los planes de continuidad de negocio: cargas de 
trabajo virtualizadas se pueden mover fácilmente entre la infraestructura del servidor 
existente, lo que permite el mantenimiento o actualizaciones de hardware para proceder 
sin interrumpir la disponibilidad. 
 
Pero incluso en un entorno de nube privada, la virtualización basada en componentes 
está muy por debajo del verdadero concepto de SDDC.  Son pocos los componentes del 
centro de datos que funcionan de forma independiente, la entrega de una aplicación o el 
control de la carga de trabajo requieren de la coordinación de todos los elementos de la 
infraestructura. En un entorno de centro de datos tradicional, alguien (es decir, sus 
técnicos sobrecargados) tiene que coordinar manualmente los elementos virtualizados y 
no virtualizados.  
 
Que ocurre cuando necesita aumentar la capacidad para manejar una mayor demanda de 
una aplicación de cara al cliente ?  La máquina virtual que contiene la aplicación puede 
ser bastante fácil de replicar y mover a un servidor con capacidad de reserva.  Pero 
incluso entonces usted tiene además que configurar el equilibrador de carga. Y añadir la 
capacidad de red. Y aplicar perfiles de seguridad. Y asegúrese de que el almacenamiento 
asociado está configurado correctamente. Y el calendario de copia de seguridad se 
actualiza. Y los sistemas de gestión se actualizan. Y toda la carga de trabajo se pone a 
prueba, ajustando, y volviendo a probar hasta que funcione a la perfección.  
 
El resultado es que la escalabilidad instantánea que se espera de su entorno virtualizado 
o nube viene con una línea de tiempo vergonzosamente larga, suponiendo que aún tiene 
disponibles para invertir el personal-hora para hacerlo bien. Todo esto dista mucho de la 
"agilidad empresarial" y de lo que probablemente se prometió a la alta dirección o la línea 
de colegas de negocios cuando inició el proyecto. 
  
Ahí es donde un SDDC hace la diferencia. En un SDDC, no sólo son los componentes de 
la infraestructura (servidores, almacenamiento, redes) virtualizados, sino además están 
orquestados a través de una potente plataforma que asegure que los componentes 
trabajen juntos. En un SDDC, las funciones están automatizadas de extremo a extremo, 
por lo que el despliegue o la ampliación de una aplicación, dispara automáticamente flujos 
de trabajo adecuados en todos los componentes de la infraestructura. 



 

La implementación correcta de un SDDC puede aumentar el valor de su centro de datos 
virtualizado o nube privada o híbrida. De hecho, puede ayudar a TI a cumplir sus 
promesas de entregas que ha hecho a la empresa: agilidad, escalabilidad, costo-
efectividad, la utilización de recursos bajo demanda, y la optimización de procesos. Al 
garantizar una calidad constante y los tiempos de aprovisionamiento predecibles, un 
SDDC permitirá a TI apoyar los acuerdos de nivel de servicio para la línea de negocios. 
Por último, un SDDC proporciona un bloque de construcción de un modelo de TI orientada 
a servicios.  

SDDC es el modelo lógico para crear y entregar los recursos de TI de forma rápida, 
eficiente, rentable y segura. Y en una hipercompetitiva economía tecnológica, el SDDC 
pronto se convertirá en el estándar para los negocios exitosos. 

 

 

 


