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La globalización y la creciente presión de la competencia han acelerado el ritmo de los 

negocios, lo que obligó a los empresarios a recurrir a TI para aumentar la agilidad y la 

velocidad de la innovación.  La virtualización y el cloud computing han sido centrales para 

ayudar con este ritmo de aceleramiento.  Los profesionales de TI pueden ahora crear 

nuevos servidores lógicos en cuestión de minutos en lugar de las semanas o meses que 

solía tomar para implementar físicamente el hardware nuevo. 

 

Pero la carga administrativa de TI ha estado también creciendo rápidamente.  Cada pocos 

meses hay nuevas generaciones de hardware con mayor sofisticación que necesita ser 

configurado y desplegado. La virtualización multiplica esa tarea y su carga de manera 

exponencial.  Además de la configuración de cada componente, cada máquina virtual 

debe ser aprovisionada con el storage, servidor físico y redes.  El resultado es que en los 

últimos 10 años, mientras que los costos de hardware de servidor han disminuido, la 

virtualización ha dado lugar a que el número de servidores lógicos se cuadruplicaran y por 

lo tanto los costos administrativos se han triplicado. 



Históricamente, para mantener el ritmo de crecimiento de las aplicaciones empresariales y 

los terabytes de datos que generan, los recursos de TI se desplegaron en forma de silos.  

Por otro lado la proliferación de la expansión de TI en centros de datos ha contribuido al 

aumento de los costos de operación, lo que reduce la productividad, agilidad y flexibilidad. 

Los procesos de mantenimiento y operaciones pueden consumir dos tercios del 

presupuesto de tecnología de una organización.  Se ha llegado al punto en que los costos 

administrativos han desplazando a la innovación. Según un estudio de IDC de 2011, sólo 

mantener las “luces encendidas” (operación, planificación, implementación, 

mantenimiento del sistema) ocupa el 77 por ciento del presupuesto de TI, mientras que 

sólo el 23 por ciento se destina a apoyar la innovación empresarial. 

 

 

 

 

La Infraestructura Convergente (Convergence Infrastructure o “CI”) es un enfoque para la 

gestión de centros de datos que se basa en un proveedor específico y los socios de dicho 

proveedor para ofrecer paquetes (“appliance”) preconfigurados de hardware y software en 

un solo chasis, que puede ser gestionado de forma centralizada. El objetivo de una 

infraestructura convergente es reducir al mínimo los problemas de compatibilidad y 

simplificar la administración de servidores, sistemas de almacenamiento y dispositivos de 

red al mismo tiempo que reducir los costos de operación, mantenimiento, cableado, 

refrigeración, potencia y espacio. La Infraestructura Convergente por lo tanto es la 

solución para simplificar la administración de hardware y software, dejando más 

presupuesto y tiempo para la innovación y acelera el despliegue de la infraestructura para 

las nubes privadas. 

 

 



 

 

 

VCE y HP se encuentran entre los primeros proveedores en reconocer que había una 

mejor manera al enfoque convencional de la infraestructura del centro de datos.  En 2009, 

ambas compañías anunciaron sus primeras iniciativas de infraestructura convergente.  

Otros proveedores de TI y analistas de la industria utilizan varios términos para describir 

el concepto de una infraestructura convergente. Estos incluyen computación unificada, 

infraestructura dinámica, data center-in-a-box o infraestructure-in-a-box. En principio la 

infraestructura convergente es aparentemente una oportunidad y un creciente e 

importante mercado pero requiere de grandes inversiones en tecnología, integración, 

prestación de servicios y asociaciones entre canales. Todas las grandes corporaciones de 

sistemas, almacenamiento, redes y proveedores de gestión tienen una participación en 

este mercado (HP, VCE, IBM, Oracle, Dell, Cisco, EMC, NetApp, VMware).  

 

La Infraestructura Convergente toma el procesamiento de cómputo (servidores), las redes 

y los componentes de almacenamiento y las integra en un solo y cohesivo conjunto 

diseñado, fabricado y respaldado por el vendedor como un sistema unificado.  Entre los 

posibles componentes de una solución CI se incluyen servidores, dispositivos de 

almacenamiento de datos, equipos de red, hypervisores, software para la gestión de la 

infraestructura de TI, la automatización y orquestación y servicios.  Además, el sistema se 

mantiene, actualiza y es soportado por el vendedor a través de todo el ciclo de vida del 

mismo. Hipotéticamente estos sistemas totalmente integrados reducen por lo tanto la 

carga administrativa de TI.  

 

Una infraestructura convergente aborda el problema de las arquitecturas de TI en silos y 

la expansión, poniendo en común y compartiendo los recursos de TI. En lugar de dedicar 

una serie de recursos a una tecnología informática en particular, una aplicación o una 



línea de negocio, las infraestructuras convergentes crean un pool de servidores 

virtualizados, almacenamiento y capacidad de red que es compartida por múltiples 

aplicaciones y líneas de negocio.  

 

A medida que el mercado de CI continúa creciendo, los vendedores están diferenciando 

sus productos como parte de paquetes de software de virtualización.   Este enfoque es a 

veces comercializado como una solución "infraestructura hiper-convergente". (El prefijo 

"hiper" se refiere al hipervisor en la capa de virtualización). El proveedor también puede 

proporcionar funcionalidad adicional para las nubes o la recuperación de desastres, 

proporcionando a los administradores la capacidad de gestionar por completo, tanto en 

infraestructuras físicas y virtuales de manera federada.  

 

En resumen, la idea de Infraestructura convergente es centralizar la gestión de los 

recursos de TI, consolidar los sistemas, aumentar las tasas de utilización de recursos, y 

reducir los costos. Estos objetivos se cumplen al agrupar ordenadores, almacenamiento y 

recursos de red que pueden ser compartidos por varias aplicaciones y gestionados de 

manera colectiva mediante procesos impulsados por políticas.  

 

Varias características hacen de la infraestructura convergente adecuada para despliegues 

en nube.  La infraestructura convergente puede servir como plataforma para los servicios 

públicos y privados de cloud computing, incluyendo infraestructura como servicio (IaaS), 

Plataforma como servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS).   

 

El CI es aparentemente una oportunidad para TI y además un creciente e importante 

mercado, pero requiere de grandes inversiones en tecnología, integración, prestación de 

servicios y asociaciones entre canales. Como dijimos VCE y HP fueron los pioneros. VCE 

es una empresa conjunta creada en noviembre de 2009 por EMC, Cisco y VMware, con 

una participación de Intel.  Introdujo su primer sistema convergente en 2009, el Vblock, 

construido sobre una infraestructura estandarizada que utiliza los mejores componentes 

de su clase.  El primer paso de HP en el mercado de CI también se produjo en 2009 con 

la introducción de su servidor BladeSystem y el módulo de conexión virtual FlexFabric, 

agregándole con posterioridad el almacenamiento CloudSystem o VirtualSystem. 

 

 

 

 



Para más información adjunto un video y un “for dummies” book referido al tema ambos 

sponsoreados por HP.  Otra web que aporta información y aparentemente no está ligada 

con ningún proveedor es  http://www.convergedinfrastructure.com/ 
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