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Resumen
Este documento técnico demuestra que en la mayoría de los entornos, las preocupaciones de
los CIO, los Arquitectos de almacenamiento y los Directores de TI acerca de si la consolidación
del almacenamiento aumenta el tamaño del dominio de fallos son infundadas, ya que los
sistemas empresariales modernos a escala de multi-controladora pueden proveer de manera
efectiva el 100% de disponibilidad1. Tienen una mayor disponibilidad, unos niveles más altos de
tolerancia a fallos y unas capacidades de actualización de software no disruptivas más fiables
que los sistemas de doble controladora2. La consolidación del almacenamiento simplifica
las topologías de la infraestructura. Al reducir el número de sistemas que se administran, se
reducen las probabilidades de configuraciones erróneas, lo que contribuye a su vez a disminuir
los tiempos de inactividad no planificada. La consolidación del almacenamiento también
posibilita el que haya volúmenes más grandes de capacidad libre que incrementan la eficiencia
operativa en relación con un conjunto de sistemas de almacenamiento de doble controladora
más pequeños. Además, reduce la frecuencia de las actividades de mantenimiento, así como
los requisitos de energía y refrigeración al disminuir el número de controladoras y puertos en
la infraestructura SAN (Red de Área de Almacenamiento).

Los arrays “validados por el mercado” son arrays que han estado disponibles en general durante un mínimo de 9 a 12 meses y tienen decenas de miles de
años máquina de experiencia en producción.

1

2

“Disponibilidad utilizable” es la capacidad de cumplir objetivos a nivel de servicio en presencia de fallos de hardware.
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Introducción
Las infraestructuras de almacenamiento existentes con frecuencia sufren ineficiencias evitables, tales
como: la complejidad de gestión, la falta de agilidad, los problemas de disponibilidad, problemas de
rendimiento, la falta de capacidad, escasez de funcionalidades, problemas de backup/recuperación y el
desperdicio de dinero invertido.
Los proyectos de consolidación de almacenamiento resuelven muchos de estos problemas al
proporcionar a los arquitectos de infraestructura la oportunidad de reevaluar decisiones pasadas y
diseñar una infraestructura de almacenamiento adaptada a las cargas de trabajo actuales y futuras.
Con la creación de sistemas de almacenamiento autogestionados que toman decisiones inteligentes
de ubicación de datos, y con el acceso a una gran cantidad de herramientas de migración, los riesgos
técnicos, las preocupaciones acerca de la disponibilidad de los datos, el tamaño de los dominios de fallos
y la escasez de habilidades ya no son motivos para temer la consolidación del almacenamiento.
Este documento técnico demuestra que la consolidación es una estrategia exitosa para mejorar la
disponibilidad y la eficiencia operativa. También examina las causas principales del tiempo de inactividad
y las actividades de mantenimiento; proporciona un tutorial de alto nivel sobre las matemáticas del
fallo, describe los beneficios de la consolidación del almacenamiento y define las mejores prácticas para
ejecutar un proyecto de consolidación.
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La consolidación funciona
A los escépticos de la estrategia de “poner todos los huevos en la misma cesta”, la historia les ha
demostrado que construir cestas más resistentes es una estrategia que funciona, y, además, es más
eficiente vigilar una sola cesta. Tres grandes ejemplos que destacan el éxito de esta estrategia son:


El transporte aéreo: desde el principio, los fabricantes de aviones se han centrado en construir
aviones más grandes y seguros que puedan volar más lejos, más rápido y más alto. El resultado
es que el transporte aéreo es más seguro (en términos asiento/km) que conducir y los accidentes
de aviación son una rareza. ¿Por qué? Porque los
aviones más grandes tienen economías de escala
que hacen que añadir características avanzadas
de redundancia y seguridad del sistema sean
inherentemente más asequibles en comparación
con los aviones más pequeños, y hay menos
oportunidades para que el control del tráfico aéreo
Más Vuelos
Menos Vuelos
extravíe aviones debido a que hay menos aviones
Capacidad Limitada Menor $/asiento
en el aire.
Menos Redundancia Más Redundancia



El transporte de petróleo crudo: el crecimiento en
los envíos mundiales de petróleo crudo llevó a la
aplicación de la misma estrategia de “más grande
es mejor” que han empleado los fabricantes de
aviones: menos petroleros pero más grandes,
más seguros, de doble casco, equipados con
Más Viajes/Riesgo
Más Rápido al Mercado
navegación GPS y mucha automatización en lugar
Mayores Costes de
Mayor Resiliencia
de muchos petroleros más pequeños. Dado que
Mejor Seguridad
Tripulación
el coste de construir un barco está estrechamente
e
Más Accidentes
vinculado al peso y los volúmenes aumentan más
rápido que el área de superficie (es decir, el peso),
la construcción de grandes barcos de doble casco
es más rentable que la construcción de barcos más pequeños de doble casco. El resultado es una
entrega de petróleo más rápida, segura y sin accidentes en todo el mundo.



La consolidación del almacenamiento: las estadísticas de mercado de IDC y Gartner indican que los
usuarios están siguiendo una estrategia de consolidación similar a medida que intentan mejorar
la disponibilidad de infraestructura de almacenamiento y la eficiencia operativa, al tiempo que
reducen sus costes. Más concretamente, las estadísticas muestran que las ventas anuales de PB
aumentan incluso cuando el número de sistemas de almacenamiento por año está disminuyendo.
Es decir, el promedio de las configuraciones de capacidad de los sistemas de almacenamiento está
aumentando.
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Los beneficios potenciales de la consolidación del
almacenamiento
Los beneficios que más fuerza dan al argumento en favor a la consolidación del almacenamiento son
aquellos que abordan los puntos débiles operativos de mayor impacto. Los siguientes puntos críticos
son los más comunes: la falta de agilidad, problemas de disponibilidad, problemas de rendimiento,
la falta de capacidad, la escasez de habilidades, problemas de backup/recuperación y restricciones
presupuestarias.
Los siguientes son ejemplos de los beneficios para el usuario que abordan estos puntos críticos:
La consolidación del almacenamiento hace que sea económicamente viable el cambiar de
sistemas de doble controladora de gama media a sistemas multicontroladoras de gama alta.
 Los sistemas multicontroladoras modernos tienen más escala y ofrecen un rendimiento más
consistente en presencia de fallos del hardware y/o actualizaciones del software.
 Bajar los precios de $/TB/mes permite la compra de más almacenamiento.
 El almacenamiento autogestionado que simplifica la gestión evita tener que contratar a más
personal incluso a medida que aumenta la capacidad. Esto también se aplica a las mejoras en el
rendimiento y en D/R.
 Los sistemas híbridos multicontroladoras modernos que implementan RAID 6 o “Erasure Code”
aumentan el tiempo medio entre pérdidas de datos (MTBDL) en órdenes de magnitud en relación
con las configuraciones RAID 1 y RAID 5.
 El uso de funciones de eficiencia de almacenamiento, tales como la compresión de datos y la
deduplicación, reduce el número de elementos físicos, la frecuencia de actividades de mantenimiento
y los costes de $/PB.


Las causas del tiempo de inactividad
La Tabla 1 muestra, en orden de frecuencia descendente, las principales causas del tiempo de inactividad
de los sistemas de almacenamiento. Si bien uno podría debatir el orden específico de estas causas,
podemos estar de acuerdo en que el almacenamiento y las fallos del hardware relacionadas con la SAN
no son las causas principales de los tiempos de inactividad. La experiencia y el análisis de la causa raíz
han demostrado que cuando los fallos del hardware de almacenamiento generan tiempo de inactividad,
casi siempre es debido a un error de software que fue revelado por un fallo del hardware, lo cual produjo
realmente la interrupción. Si fuera de otro modo, la monitorización y análisis basados en la nube no
tendrían impacto alguno sobre la disponibilidad del sistema de almacenamiento.
TABLA 1

Causa

Comentario

Errores humanos

Proporcional a la complejidad y frecuencia de las interacciones
entre los administradores de almacenamiento con los sistemas
de almacenamiento.

Errores de software

Inversamente proporcional a la madurez del código y
proporcional al tamaño y la complejidad del software

Mal control del cambio de software

Se mejora con el análisis basado en la nube

Configuraciones erróneas de
infraestructura

Proporcional a la complejidad de la infraestructura y a la
validación de la configuración de extremo a extremo, la cual a
menudo tiene carencias

Pruebas D/R defectuosas

El failover/failback no funciona
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La frecuencia de las actividades de mantenimiento
La frecuencia de las actividades de mantenimiento es proporcional al número de componentes de un
sistema de almacenamiento e inversamente proporcional a los MTBF (tiempo medio entre fallos) de esos
componentes. Más piezas suponen más fallos, lo que implica más actividades de mantenimiento. La
ecuación 1 define el MTBF como el inverso de la tasa de fallo, lo que significa que un MTBF más alto se
traduce en una menor frecuencia de actividades de reparación.
Ecuación 1 – MTBF
MTBF = 1/tasa de fallo
Dado que los centros de datos a escala PB tienen cientos de miles de HDD y SSD que funcionan las 24
horas del día, los 7 días de la semana, éstos representan casi todas las actividades de mantenimiento de
hardware. Veamos un caso práctico, la Figura 1 muestra que los HDD nearline Seagate con una MTBF
de 1.2M tienen una tasa de fallo anualizada de 0,73%. La Figura 1 muestra que un sistema construido
con 480 de estos HDD nearline Seagate, aproximadamente 4 PB de capacidad protegida de paridad
doble con discos duros de 12 TB, no debería experimentar más de 3,5 actividades de mantenimiento
relacionadas con el HDD por año, o no más de 1 actividad de mantenimiento de HDD/PB/trimestre.
FIGURA 1

MTBF (horas) .............................................................................................................................................................................1.200.000
Horas/año (24 x 365) ..................................................................................................................................................................... 8.760
Tasa de Fallos Anual (AFR) (Horas por año/MTBF) ............................................................................................................... 0,73%
# de HDDs por matriz ....................................................................................................................................................................... 480
Frecuencia anual de actividades de reparación relacionadas con los HDD (AFR x # de HDD en el array) ........... 3.504

Estas actividades de mantenimiento, relativamente frecuentes, junto con las capacidades de disco que
crecen más rápido que las velocidades de transferencia de datos, han hecho que el uso de esquemas de
protección de datos más resilientes y la reducción de los tiempos de reconstrucción sean objetivos de
diseño críticos en los sistemas modernos debido a que los tiempos de reconstrucción rápidos reducen
la “ventana de vulnerabilidad “que ocurre cada vez que falla un HDD o SSD.. Reducir la ventana de
vulnerabilidad mejora la durabilidad de los datos e incrementa los tiempos medios entre pérdidas de datos.
Dos técnicas que han demostrado su valía para reducir los tiempos de reconstrucción son:
Reemplazar el concepto de discos de repuesto (spare) con la capacidad de repuesto (spare), lo cual
acelera las reconstrucciones de datos al paralelizar el proceso de reconstrucción.
 Reproteger únicamente los datos en lugar de reconstruir la capacidad de todo el disco reduce aún
más los tiempos de reconstrucción de datos.


Las tecnologías de eficiencia de datos (la compresión y la deduplicación) no reducen los tiempos de
reconstrucción, pero sí reducen la cantidad de dispositivos necesarios para contener una determinada
cantidad de datos, reduciendo así las tasas de fallos. Las arquitecturas multicontroladoras de alta gama
tienen la potencia de cómputo y el ancho de banda necesarios para implementar eficazmente estas
técnicas, incluso en presencia de fallos del hardware.
Con fines comparativos, supongamos que un usuario ha distribuido estos 480 HDD en cuatro sistemas
de gama media de doble controladora para contener el tamaño de los dominios de fallo. Supongamos
además un AFR (ratio de fallo anualizado) del 1% porque los fabricantes de servidores no lo publican
dado que las tasas de fallo superiores al 1% pueden impactar negativamente en la satisfacción del
cliente y crear problemas de negocio. La matemática predice una frecuencia anual de actividades
3

Ejemplos comunes de esquemas de protección de datos más resistentes incluyen: la doble paridad, codificación de borrado y Reed Solomon
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de mantenimiento para fallos del hardware de 0,08 por año. Incluso si suponemos que el AFR es del
10% o un MTBF de solo 87.600 horas, el AFRA (tasa de fallo anualizada) esperada aún sería menor a
una vez por año. Dicho de otra manera, las fallos de la controladora de un sistema son esencialmente
irrelevantes a la hora de decidir consolidar el almacenamiento.

El rendimiento ante fallos del hardware
Dado que los fallos de la controladora, en ausencia de errores del software o de reparaciones fallidas, no
son eventos críticos, el impacto visible de un fallo de una controladora en un sistema de doble controladora
o multicontroladora generalmente se manifiesta como una reducción en el rendimiento (IOPS), ancho de
banda (GB/s), y/o latencia (milisegundos), no como una pérdida de accesibilidad o de integridad de los datos.
Las matemáticas de fallos y el concepto de disponibilidad favorecen los sistemas multicontroladoras debido
a que el impacto en el rendimiento de los fallos de la controladora es inversamente proporcional al número
de controladoras activos en un sistema. Un fallo de una controladora individual en un sistema de doble
controladora activo/activo podría disminuir el rendimiento hasta en un 50% o más si obliga a la controladora
superviviente a cambiar del modo de caché de write-in a write-through; un conjunto de tres controladoras
activo/activo/activo en hasta un tercio; un sistema de cuatro controladoras hasta en un 25%, etc. El uso de la
frase “hasta en…” no es un intento sutil de minimizar las consecuencias de un fallo, sino un reconocimiento
de que compartir la carga de trabajo entre varias controladoras supervivientes que no están actuando a su
máxima capacidad mitiga el impacto de los fallos de la controladora.
Los usuarios que tienen entre un 25-30% de margen de rendimiento en exceso rara vez notarán un
fallo, aparte de los mensajes de advertencia enviados proactivamente por el proveedor del sistema de
almacenamiento. Este margen es valioso porque permite que los sistemas toleren sin problemas los
fallos del hardware. También mejora la disponibilidad utilizable al ocultar errores del software que solo se
exponen cuando un sistema experimenta un estrés extremo. Mantener un margen del 25-30% también
proporciona a los usuarios que no usan COD o modelos de precios basados en el consumo el tiempo
suficiente para realizar actualizaciones.
Advertencia: las organizaciones que no pueden reservar margen suficiente para asumir los problemas
de rendimiento imprevistos o el crecimiento orgánico pueden beneficiarse de una estrategia de no
consolidación debido a las ineficiencias de esta topología, pero a cambio de obtener una menor eficiencia
operativa y financiera.

RTO y RPO de las aplicaciones
Los RTO y RPO de las aplicaciones dependen de la frecuencia de creación de los snapshots y de la cantidad
de datos que se protegen. El aumento de la frecuencia de los snapshots acorta los RPO al reducir el tiempo
entre el snapshot tomado más recientemente y un inicio de recuperación. También acorta los RTO al
reducir la cantidad de transacciones que deben reiniciarse o la cantidad de datos que deben restaurarse.
Estas ideas inevitablemente culminan en el concepto de “la protección continua de los datos”, o la captura
de cada cambio realizado en los datos. Si bien el concepto es atractivo, conlleva dos problemas: la creación
de snapshots agrega una sobrecarga de software (es decir, la actualización de metadatos) a cada operación
de escritura, y los snapshots consumen capacidad con cada operación de escritura.
Por lo tanto, la frecuencia de los snapshots está determinada por consideraciones de rendimiento y
limitada por el presupuesto. Una vez más, la actualización a las arquitecturas multicontroladoras permite
instantáneas frecuentes, según lo explicado acerca del rendimiento anteriormente. También hace que la
recuperación de un evento de corrupción de datos sea más rápida que la recuperación en un sistema doble
controladora, con cuellos de botella debido a los ciclos de CPU o el ancho de banda. Consolidar muchos
SCALE TO WIN

8

DOCUMENTO TÉCNICO | Consolidar el almacenamiento para mejorar la disponibilidad y reducir los costes

sistemas de almacenamiento en menos sistemas multicontroladoras con menos y mayores volúmenes de
almacenamiento puede eliminar incrementos en el precio $/TB del sistema multicontroladora al reducir
la capacidad infrautilizada y la complejidad, mejorarando la productividad del personal y reduciciendo los
costes del tiempo de inactividad.

Los fundamentos de disponibilidad del sistema
de almacenamiento
RIESGOS REALES VS. PERCIBIDOS
La ecuación 2 relaciona el riesgo, los dominios de fallos y la disponibilidad de una manera lógica aplicando
el sentido común. Aumentar el tamaño del “blast ratio” o el dominio de fallo aumenta el riesgo, y por lo
contrario, mejorar la disponibilidad disminuye el riesgo. Dado que una disponibilidad inferior al 100%
crea un riesgo real de tiempo de inactividad, los sistemas de almacenamiento no pueden tener puntos
únicos de fallo (SPOF), deben tener tolerancia a los fallos y proporcionar el servicio sin interrupciones: las
actualizaciones de software, las actividades de mantenimiento y las ampliaciones de capacidad.
Ecuación 2 - Riesgo
Riesgo = Radio de explosión x (1- Disponibilidad)
Si seguimos con las analogías del transporte, cuando un superpetrolero encalla se produce una
enorme catástrofe, pero sin embargo, cuando un camión de combustible se estrella, podemos
decir que la situación es mala, pero rara vez supone una catástrofe. Esto hace que sea más fácil
invertir más en las características de seguridad de un superpetrolero que en las de un camión
de combustible, y proteger muchos camiones de combustible es inherentemente más difícil que
proteger al superpetrolero.
DISPONIBILIDAD
La ecuación 3 define la relación entre disponibilidad, MTBF y MTTR. También destaca que lograr
una disponibilidad de datos del 100% requiere tolerancia a fallos y que todas las actividades de
mantenimiento no sean disruptivas. También demuestra que los MTBF bajos dan como resultado
actividades frecuentes de mantenimiento.
Ecuación 3 - Disponibilidad
Disponibilidad = MTBF/(MTBF + MTTR)
Para aquellos que evalúan los riesgos técnicos de la consolidación del almacenamiento, pero no están
interesados en un análisis matemático de fallos más detallado, la consolidación en menos sistemas de
almacenamiento de alta gama con multicontroladora aumenta los MTBDL (Tiempo Medio Entre Pérdidas
De Datos) al reducir los tiempos de reconstrucción, aumentan la disponibilidad al reducir el impacto de
los fallos del hardware y también gracias a disminuir la frecuencia de las actividades de mantenimiento al
tener un número más reducido de elementos HW en su infraestructura de almacenamiento.

Las pautas de diseño de un sistema de alta
disponibilidad
La disponibilidad del hardware del sistema de almacenamiento está determinada por los factores
enumerados en la Tabla 2. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una disponibilidad de 100% del
sistema de almacenamiento no garantiza que los datos jamás se perderán. La protección contra la pérdida
de los datos es proporcionada por las tecnologías de RAID y los esquemas de erasure coding con un grado
de protección limitado por consideraciones de rendimiento y coste, un tema que se explorará más adelante.
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TABLA 2

Factor

Comentario

El número de componentes en el
sistema.

Si no existe, no se puede romper. Esto y las consideraciones de
costes son los principales impulsores hacia la simplicidad y la
reducción del número de elementos de un sistema.

El Tiempo Medio Entre Fallos de
cada componente

Los componentes de alta calidad fallan con menos frecuencia
que los componentes comerciales comunes4

El número de modos de fallos
críticos en el sistema5

El objetivo al que aspiramos es no tener SPOF (Puntos Únicos
De Fallo), porque el software siempre seguirá siendo un SPOF
incluso después de eliminar los fallos críticos del hardware.

El tiempo medio para reparar

La disponibilidad al 100% exige que ningún mantenimiento sea
disruptivo.

No hay ventajas de disponibilidad inherentes a las arquitecturas de escalabilidad vertical versus
de escalabilidad horizontal, porque la tolerancia a los fallos, la recuperación y las capacidades de
mantenimiento no disruptivas integradas en Infinidat y en muchos otros sistemas de almacenamiento,
prácticamente han desacoplado la disponibilidad, de los fallos del hardware y de las actualizaciones de
software. Esto cambia el enfoque de mejorar la disponibilidad física de almacenamiento a mejorar la
calidad del software, las capacidades de recuperación y el reducir la cantidad de elementos necesarios
para construir el sistema.
La reducción del número de elementos, además de contener los costes, disminuye la frecuencia de
las actividades de mantenimiento del hardware, lo que a su vez reduce las probabilidades de que los
ingenieros de campo cometan errores que hagan caer el sistema de almacenamiento. El análisis de la
calidad del software y las capacidades de recuperación es por su propia naturaleza subjetivo, ya que
involucra muchas incógnitas. De ahí que la frecuencia de las actualizaciones del software, sin incluir las
mejoras funcionales, se tome como un indicativo de la calidad del código.
Dado que el MTBF de la electrónica de la controladora no se ve afectada por los IOPS que pasan por
ellas, la forma más obvia de reducir el recuento de piezas es impulsar más IOPS por cada controladora. El
número de IOPS que puede soportar una controladora está determinado por el rendimiento de la CPU y
la eficiencia del software.
La comparación del incremento del rendimiento de las CPUs con el incremento en la velocidad de la
transferencia de datos del HDD demuestra que las mejoras en el microprocesador superan las mejoras
en los medios: aproximadamente en un 40% por año para microprocesadores frente al 10-15% por
año para los HDD. Esta ventaja comparativa reduce el ratio de la CPU a la capacidad necesaria para
evitar cuellos de botella en el rendimiento. La diferencia entre las mejoras de rendimiento de la CPU y
las mejoras en la tasa de transferencia de datos favorecen la construcción de sistemas de escalabilidad
vertical que también posean capacidades de escalabilidad horizontal .
Estas tendencias otorgan ventajas en la frecuencia de la actividad de mantenimiento y el coste de los
sistemas de escalabilidad vertical porque generalmente tienen menos controladores y electrónica de
soporte (HBA, NIC, fuentes de alimentación, ventiladores, etc.) que los sistemas de escalabilidad horizontal
de capacidad equivalente. En general esta ventaja aumenta con el incremento en la capacidad, porque
los sistemas de escalabilidad horizontal a menudo agregan capacidad añadiendo nodos que incluyen
controladoras y su electrónica adicional. El aprovechar menos componentes a un menor coste, sumado
a las ventajas medioambientales que ofrecen los sistemas de escalabilidad vertical en relación con las de
escalabilidad horizontal, ayudan a explicar el éxito de los sistemas de escalabilidad vertical en el mercado.
4

Los defectos de fabricación reducen los MTBF de los componentes y, por lo tanto, no se incluyen en la Tabla 1

5

Las fallos críticos son fallos que hacen caer al sistema o que requieren reparaciones disruptivas.
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El tiempo medio entre pérdidas de datos
Los MTBDL (Tiempos Medios Entre Pérdidas De Datos) son por lo menos igual de importantes para
las operaciones de un centro de datos fiable como la disponibilidad total del sistema, ya que pueden
suponer incidencias de mayor duración que los errores de software o los fallos del hardware. La mayoría
de los proveedores ofrecen datos sobre fiabilidad o disponibilidad con afirmaciones que van desde
el 99,99% al 100% de disponibilidad, pero son reacios a discutir los tiempos de reconstrucción y las
actividades de mantenimiento relacionadas con los HDD y SSD. Los tiempos de reconstrucción y MTBDL
son inseparables, y los tiempos de reconstrucción pueden ser muy prolongados, de horas a días en los
sistemas de arquitectura tradicional.
Los siguientes factores son los que influyen en los MTBDL:
El MTBF de los SSD o HDD que almacenan datos: un MTBF más alto (es decir, mayor calidad
de los componentes) reduce la frecuencia de las actividades de mantenimiento y los tiempos de
reconstrucción de datos
 El número total de SSD y HDD en el sistema de almacenamiento, debido a que influye en la
probabilidad de que ocurran múltiples fallos de SSD o HDD dentro de un grupo RAID o erasure code.
 El número de SSD o HDD en un RAID o erasure code: más piezas significa más fallos, más
actividades de mantenimiento y más tiempo para reconstruir los datos porque los grupos RAID o de
erasure coding más grandes contienen más datos que los más pequeños.
 El número de fallos que se pueden tolerar en un grupo RAID: RAID 1, 10 y 5 garantizan la
integridad de los datos en presencia de fallos individuales de un HDD o SSD; RAID 6 garantiza la
integridad de los datos en presencia de fallos de dos HDD o SSD. Los erasure code, debido a que
almacenan los datos en forma de sistemas de ecuaciones, pueden proteger contra cualquier número
de fallos siempre que el impacto en el rendimiento y el coste sean asumibles.
 Tiempos de reconstrucción: suponemos intuitivamente que los tiempos de reconstrucción más
cortos proporcionan un MTBDL más alto, pero su impacto real en el MTBDL a menudo se subestima
enormemente porque es una variable que no se suele tener en cuenta.


Los costes de adquisición y de propiedad
La competencia entre los proveedores de almacenamiento on premises y los proveedores de la nube
ha erosionado de forma importante la capacidad de los proveedores para cobrar diferentes precios por
los HDD y SSD instalados en sistemas de gama alta frente a los sistemas de gama media. Por lo tanto,
las diferencias en los costes de adquisición y de propiedad entre los sistemas de doble controladora y
multicontroladora se ven cada vez más influenciadas por las diferencias en los costes de la controladora,
el mantenimiento del hardware y los costes de licencia del software. Por lo tanto, las diferencias de coste
$/TB entre los sistemas de doble controladora y multicontroladora se reducen a medida que crecen las
necesidades de capacidad de almacenamiento, especialmente a la escala multi-petabyte.
Los sistemas de almacenamiento han tenido históricamente precios de lista altos, modelos de precios
complejos y descuentos especiales negociados agresivamente, lo que ha derivado en que resulte muy
complejo estimar con un alto grado de exactitud los precios reales $/TB. InfiniBox, con sus tiempos
de respuesta por debajo del milisegundo, escala multi-petabyte, modelo de precios donde todo el SW
está incluido y precios $/TB disruptivos compite contra otros fabricantes que hace un uso intensivo
de herramientas adicionales de gestión y administración, complejos scriptings que generan fuertes
dependencias y el uso intensivo de funcionalidades que nada tienen que ver con proporcionar ventajas
al usuario con el fin de ocultar las ineficiencias de sistemas diseñados para cubrir las necesidades que se
tenían hace décadas.
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Las mejores prácticas para la consolidación del
almacenamiento
Los proyectos de consolidación de almacenamiento con frecuencia fracasan porque desafían el status quo y
el cambio crea ganadores, perdedores y riesgos. Estas son algunas de las mejores prácticas más importantes
que maximizan la probabilidad de que los proyectos de consolidación sean completados con éxito:
Obtener el apoyo de la alta dirección antes de empezar cualquier proyecto de consolidación de
almacenamiento.
 Crear un equipo que incluya a las partes relevantes: arquitectos de almacenamiento,
operaciones, desarrolladores, finanzas y el equipo legal.
 Incluir en su análisis de riesgo/recompensa y ROI cambios en los costes de adquisición de
infraestructura y propiedad; costes de tiempo de inactividad, costes de migración y mejoras de
productividad.
 Incentivar a los proveedores para que actúen en beneficio del éxito de sus proyectos de
consolidación al hacer que compartan los costes y riesgos de la migración de datos.
 Informar sobre los beneficios de la consolidación del almacenamiento para generar apoyo entre
todos los usuarios.


Conclusión
A escala multi-petabyte, la consolidación del almacenamiento en sistemas multicontroladora,
especialmente en sistemas con software “todo incluido”, capacidad bajo demanda (COD) y modelos
de precios basados en el consumo, hace que la consolidación sea la decisión económica óptima. Esta
decisión debe tener en cuenta los impactos en la disponibilidad, el rendimiento, la productividad del
personal y el coste operativo total.
Los proveedores que muestran disposición a competir en precio y que están dispuestos a asumir
la responsabilidad de la configuración del sistema y la migración de los datos aseguran aún más la
probabilidad de éxito de un proyecto de consolidación. Infinidat es uno de esos proveedores de
almacenamiento.

STANLEY ZAFFOS Vicepresidente Senior, Marketing de Producto, Infinidat
Antes de unirse a Infinidat, Stanley Zaﬀos fue Vicepresidente de investigación de Gartner,
centrándose en la gestión de infraestructura y operaciones. Sus áreas de especialización
abarcan sistemas de almacenamiento, tecnologías de almacenamiento emergentes,
almacenamiento definido por software, infraestructura hiperconvergente e infraestructura
de nube híbrida. Ha trabajado con numerosos clientes para desarrollar mensajes y garantías
que maximicen el impacto de sus anuncios de productos y capacitación en ventas, y los ha
ayudado a definir hojas de ruta para garantizar una ventaja competitiva continua.
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