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Introducción

L

a composable infrastructure es la materialización de la visión
de la economía de las ideas de HPE y está destinada a ayudar a
las organizaciones a transformar a TI en una función de vanguardia y
favorable para las empresas. El objetivo es brindar a la arquitectura
de TI la capacidad de contar con agilidad, flexibilidad y velocidad
comercial.

HPE Synergy, la primera plataforma que se construyó como base
de la composable infrastructure, es una infraestructura única que
reduce la complejidad operativa de las cargas de trabajo tradicionales y aumenta la velocidad operativa de la nueva variedad de
aplicaciones y servicios. Es la representación física de la perspectiva
de la economía de las ideas de HPE. ¡La era de la composable infrastructure está aquí!

Acerca de este libro

En este libro de 72 páginas, explicamos qué hace vibrar a
HPE Synergy. Después de leer este libro, sabrá cuáles son los componentes de un entorno de HPE Synergy, cómo encaja todo entre sí
y cómo se integra con su centro de datos existente.
Aunque decida ignorar todo lo demás que haya leído en este libro,
nunca olvide que, independientemente de cuánto dinero se ahorre,
si los usuarios no pueden hacer su trabajo de manera razonable, TI
será visto como un fracaso. Son los líderes y tecnólogos progresistas
los que deberán determinar cómo convertir la función de TI en un
impulsor de negocios.

Suposiciones tontas

Al escribir este libro, dimos por supuestas ciertas cosas sobre
usted, el lector:
✓✓ Tiene al menos una comprensión básica de los recursos
informáticos del centro de datos, la virtualización y el
almacenamiento.
✓✓ Trabaja en TI y quiere aprender más sobre las arquitecturas de
los centros de datos en general y la composable infrastructure
y Synergy en particular.
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✓✓ Puede ser miembro del personal técnico, gerencial o ejecutivo
de su organización.

Íconos utilizados en este libro

A lo largo de este libro, utilizamos íconos para ayudarlo a identificar
mejor los conceptos clave. A continuación, presentamos una guía de
esos íconos:
Cuando le digamos algo muy importante que necesite recordar, lo
marcaremos con el ícono Recuerde.
Cuando hagamos sugerencias especialmente útiles que conviene
que tenga en mente al analizar su propio entorno de centro de
datos, las marcaremos con el ícono Consejo.
A lo largo de este libro, cuando le informemos sobre las dificultades
potenciales, marcaremos esos párrafos con el ícono Advertencia.
Procure prestar atención para ahorrar tiempo y dinero o, al menos,
para no sufrir dolores de cabeza.

Adónde ir a partir de aquí

En 72 páginas solo puedo exponer una cantidad limitada de cosas.
Para obtener aún más información sobre Synergy, visite www.hpe.
com/info/synergy.
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Capítulo 1

La economía de las ideas y
la composable infrastructure
En este capítulo
▶▶Revisar las ideas clave que componen la economía de las ideas.
▶▶Descubrir qué hace que un entorno sea composable.
▶▶Establecer una base de expectativas para la composable infrastructure.

E

l mundo del departamento de TI está atravesando un cambio
fundamental en el modo de hacer negocios.

¿Es eso algo aterrador? Para muchos, puede serlo. Pero existen
motivos muy válidos para dicho cambio, y muchos de ellos giran en
torno a los desafíos continuos al modo tradicional de TI de hacer
negocios.
Esto no quiere decir que TI haya estado haciendo todo mal durante
una década. En absoluto. Los departamentos de TI trabajaron arduamente para satisfacer las necesidades del negocio. Pero los tiempos
cambian. Las empresas cambian. También cambia el mundo que nos
rodea. Y es ahí donde hoy nos encontramos.
Aunque TI trabaje arduamente para construir los centros de datos
actuales, el mundo está cambiando. “La nube” se volvió omnipresente gracias a su eficacia. La virtualización se transformó en la
norma, pero luego se estancó a medida que comenzó a trabajar con
cargas cada vez mayores. Las empresas se volvieron mucho más
expertas en tecnología de lo que eran hace una década.
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Este nuevo paradigma comercial, que se conoce como economía de
las ideas, requiere una mentalidad y un tipo de infraestructura diferentes. También tiene resultados críticos, incluidos los siguientes:
✓✓ Se activa el crecimiento
✓✓ Se fortalece la rentabilidad
✓✓ Se impulsa la productividad
✓✓ Se optimiza la innovación
✓✓ Se agiliza la organización
✓✓ Se aumenta la satisfacción del cliente
✓✓ Se reduce el riesgo

Introducción a la composable
infrastructure

Para respaldar la economía de las ideas, es necesario redefinir la TI.
Un modo clave para lograr los objetivos de la economía de las ideas
es migrar a un entorno tecnológico conocido como composable
infrastructure. La composable infrastructure ayuda a las organizaciones a alcanzar objetivos importantes relacionados con la infraestructura, los cuales son difíciles, si no imposibles, de alcanzar con
los medios tradicionales, como la capacidad de hacer lo siguiente:
✓✓ Implementarse rápidamente con flexibilidad, escalabilidad y
actualización sencillas.
✓✓ Ejecutar cargas de trabajo en cualquier lugar: en servidores
físicos o virtuales, o en contenedores.
✓✓ Trabajar con cualquier carga de trabajo de la que depende la
empresa, sin preocuparse por la compatibilidad o los recursos
de la infraestructura.
✓✓ Garantizar que la infraestructura ofrezca niveles de servicio
adecuados para que la empresa pueda seguir trabajando.

En cualquier momento

La implementación de la infraestructura debe convertirse en una
actividad bajo pedido que puede estar a cargo de las personas que
la utilizan. Tal vez uno de los ejemplos más populares del beneficio
de este tipo de implementación basada en la demanda sea DevOps.
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La economía de las ideas exige que TI comience a formar parte de
la estructura de productos y servicios que se innovan rápidamente
en todas las empresas. TI debe mantenerse actualizada e incluso
convertirse en líder para que una empresa siga siendo competitiva.
Esta situación dio lugar al surgimiento de la cultura de DevOps,
que está transformando el panorama de TI. Para las organizaciones
que desean adoptar DevOps, la colaboración es la norma cultural.
El desarrollo y las operaciones ya no están separados por distintas
cadenas de mando. En un entorno de DevOps, el personal de
desarrollo y operaciones trabaja codo a codo para brindar soporte
de software en todo su ciclo de vida, desde la idea inicial hasta el
soporte de producción.
Para proporcionar a los grupos de DevOps, así como a otras partes
interesadas, la infraestructura de TI requerida al ritmo que la
necesitan, la TI empresarial debe aumentar su velocidad, agilidad y
flexibilidad para permitir que las personas creen y vuelvan a crear
recursos en cualquier momento. La composable infrastructure hace
posible este paradigma centrado en el concepto de “en cualquier
momento”.

En cualquier lugar

Aunque a los proveedores de hipervisores les cueste aceptarlo, una
gran parte de las cargas de trabajo de la empresa se ejecutan
... ¡horror!... ¡en forma física! En otras palabras, hay aplicaciones que
no están virtualizadas; simplemente se ejecutan en un servidor.
Muchas de las tecnologías modernas más populares parecen olvidar
este hecho. Por ejemplo, más allá de lo asombrosa que pueda ser
la infraestructura hiperconvergente para muchas organizaciones,
uno de los requisitos centrales de las soluciones hiperconvergentes
es contar con cargas de trabajo completamente virtualizadas. En
general, no admiten cargas de trabajo físicas.
Las cargas de trabajo físicas y virtualizadas son apenas dos de los
fundamentos de las aplicaciones con los que deben ser compatibles
los centros de datos modernos. En la actualidad, los contenedores
están emergiendo como un constructo cautivante y ofrecen
beneficios considerables para ciertos tipos de cargas de trabajo.
Lamentablemente, en el caso de los enfoques de la infraestructura
tradicional, TI necesita construir una infraestructura única personalizada para soportarlos, al menos hasta que se implemente una
infraestructura que pueda manejar de manera fluida las cargas de
trabajo físicas, virtuales y basadas en contenedores.
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Es posible que usted tenga la responsabilidad de brindar soporte
a todo eso y, aun así, que deba utilizar enfoques de infraestructura
tradicional para hacerlo. Pesadilla, costoso y sorpresa son tres palabras que pueden describir la situación con exactitud. Cada entorno
necesitaría su propio hardware y software, e incluso tal vez contar
con su propio personal para brindarle soporte. El hardware y el
software pueden ser costosos, pero las personas lo son aún más.
La composable infrastructure brinda un entorno con capacidad para
ejecutar cargas de trabajo físicas, virtuales o en contenedores.

Con cualquier carga de trabajo

¿Tiene una aplicación heredada en las instalaciones que desea
mantener en funcionamiento? ¿Tiene un software de planeación de
recursos empresariales (ERP) que actualmente impulsa su empresa,
pero que tardará diez años en eliminarse gradualmente? Al mismo
tiempo, ¿cuenta con una filosofía de DevOps emergente según
la cual desea fortalecer a los desarrolladores para que creen de
manera dinámica entornos informáticos como parte de sus iniciativas de desarrollo?
Todo eso puede lograrse simultáneamente con el tipo adecuado de
infraestructura. La composable infrastructure permite que cualquier
carga de trabajo opere como parte de la arquitectura.

El nivel de servicio adecuado

Independientemente de dónde se implemente la aplicación o el
servicio, los niveles de servicio son críticos, incluso cuando a una
aplicación en particular se le asigna criticidad baja. En un entorno
de composable infrastructure, los niveles de servicio se habilitan
al brindar a los usuarios un grupo fluido de recursos, que incluye
procesos informáticos, almacenamiento y redes.
Las distintas aplicaciones requerirán diferentes combinaciones de
esos recursos. Algunas necesitarán un almacenamiento de muy
alto rendimiento, mientras que otras pueden funcionar con niveles
más bajos de rendimiento de almacenamiento. Al proporcionar una
infraestructura en la que pueda operar cualquier carga de trabajo,
pueden establecerse los niveles adecuados de servicio para cada
una de ellas. Esto ayuda a TI a pasar a la administración de recursos
bajo pedido. Solo cuando suceda algo inesperado —por ejemplo,
cuando se implemente una nueva aplicación que supere la capacidad del entorno existente—, TI deberá entrar en acción.
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Capítulo 2

Descripción general de
HPE Synergy
En este capítulo
▶▶Comprender los componentes que forman el entorno de HPE Synergy.
▶▶Identificar los principios de diseño clave que cimientan el entorno de

HPE Synergy.

▶▶Ver cómo una infraestructura sin estado permite la movilidad y agilidad de

cargas de trabajo eminentes.

S

i leyó el Capítulo 1, sabrá de qué manera la composable infrastructure puede ayudarlo a acelerar su negocio, pero tal vez se
pregunte cómo puede adoptar este paradigma arquitectónico para
que su empresa tenga mayor impulso.

Aquí es donde HPE Synergy entra en juego. Como opción arquitectónica de próxima generación para el centro de datos, la composable
infrastructure adopta y amplía conceptos y características clave de
las arquitecturas anteriores, incluidos los sistemas convergentes e
hiperconvergentes.
Tratar de “unir” simplemente lo composable a una de estas arquitecturas menos inclusivas no habría permitido una solución completa y
totalmente integrada. Con esto en mente, HPE desarrolló la primera
plataforma diseñada para la composición, centrada exclusivamente
en ayudarlo a conseguir los resultados clave detrás de la economía
de las ideas.
En este capítulo, brindaremos información sobre las características
principales de HPE Synergy y cómo satisface las demandas impuestas por la economía de las ideas. Aquí nos mantendremos en modo
de descripción general y haremos una breve referencia a la forma
en que cada una de estas características contribuye a HPE Synergy
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en conjunto. En los capítulos siguientes, profundizaremos más en el
tema para hablar de lo que realmente pone en movimiento a cada
uno de estos elementos.

Principios de diseño de
HPE Synergy

HPE Synergy es una nueva categoría de infraestructura diseñada
para enlazar aplicaciones tradicionales y aplicaciones creadas en
la nube mediante la implementación de una composable infrastructure. La línea de productos de HPE Synergy se basa en una serie de
principios arquitectónicos clave, cada uno de los cuales se describe
en las secciones siguientes.

Grupos de recursos fluidos

La composable infrastructure empieza con los grupos de recursos
fluidos. Los grupos composable de procesamiento, almacenamiento
y estructura funcionan como una estructura única que está lista
para arrancar cualquier carga de trabajo. Dichos grupos también
pueden arrancar y adaptarse instantáneamente para satisfacer las
necesidades de cualquier aplicación empresarial.
La naturaleza fluida de esta arquitectura elimina con eficacia los
recursos no utilizados al permitir a los administradores construir
el entorno de una manera que desglose los recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura subyacentes. En este contexto, “desglose” significa básicamente la capacidad de escalar cada
recurso de forma individual. No está obligado a añadir recursos que
no se necesitan para obtener los recursos necesarios.

Inteligencia definida por software

“Inteligencia definida por software” quiere decir que HPE Synergy
incorpora la inteligencia en la infraestructura y utiliza plantillas de
carga de trabajo para indicar a la infraestructura cómo componer,
recomponer y actualizar sobre la marcha de forma repetible y sin
problemas.
Cuando todos los recursos se controlan virtualmente como
elementos de software, los profesionales obtienen control sobre la
infraestructura y verdaderamente pueden acelerar el negocio en
formas que no eran posibles hace apenas unos años. Los diversos
elementos de la infraestructura simplemente se convierten en una
extensión de la capa de software.
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La falta de estado es una virtud
Quizás uno de los mayores desafíos
de los centros de datos actuales sea
el hecho de que muchas cargas de
trabajo tienen un “estado” asociado
a ellas de diversas maneras. En los
entornos tradicionales, las cargas de
trabajo están estrechamente vinculadas al hardware subyacente específico —físico o virtual— en el que se
ejecutan. Por ejemplo, cada adaptador de red de un sistema tiene una
dirección MAC única. El firmware del
servidor y el BIOS tienen niveles de
revisión que no siempre están sincronizados en un entorno tradicional. El
problema aquí es que las cargas de
trabajo pueden terminar ancladas en
estos estados. Por ejemplo, puede
tener una carga de trabajo con licencias que esté unida a la dirección

MAC de un adaptador de red.
Esto dificulta mucho la movilidad y
recuperación de la carga de trabajo
pues, cuando falla el hardware —y lo
hará en un momento determinado—,
toda la información del estado que
estaba unida a él debe recrearse en
una nueva ubicación antes de que la
carga de trabajo pueda incluso volver a ponerse en servicio. En resumen, esta presencia de estado crea
periodos de inactividad.
En una arquitectura sin estado, como
la que ofrece HPE Synergy, la información del estado es independiente
del hardware y puede trasladarse
fácilmente a una nueva ubicación,
junto con cualquier carga de trabajo
que dependa de dicho estado.

Interfaz de programación de
aplicaciones unificada

A medida que las empresas tratan de implementar una infraestructura menos manual y más automatizada, es importante contar
con las herramientas —como interfaces de programación de
aplicaciones (API)— para conseguir esta automatización. Con estas
herramientas, la infraestructura puede programarse como código y
ofrecer así potentes capacidades de infraestructura como servicio
(IaaS) al centro de datos privado.
La API unificada puede ofrecerse a personas que solo desean actualizar aplicaciones existentes o codificar nuevas aplicaciones para
poder hacer funcionar la infraestructura directamente como código.

Descripción general de la arquitectura
La plataforma de HPE Synergy está formada por una serie de elementos que, cuando se reúnen, ofrecen numerosas ventajas.
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Marco composable

El marco HPE Synergy 12000 es la base de hardware de la
visión composable de HPE y ofrece una ubicación en la que se
agrega el procesamiento, el almacenamiento, la estructura y la
administración.
El marco HPE Synergy 12000 esta optimizado para incluir todos los
elementos que permiten ejecutar cualquier carga de trabajo. Incluye
una administración integrada y está diseñado para que sea compatible con una gran variedad de módulos de procesamiento y opciones
de almacenamiento. La parte trasera del marco incluye interconexiones de estructura, lo que facilita la flexibilidad en relación con el
almacenamiento y otras necesidades de interconectividad.
El marco está optimizado para que dure mucho tiempo. HPE ha
tenido en cuenta los requisitos que se están estableciendo en
cuanto a energía, refrigeración y ancho de banda que podrían ser
aplicables la próxima década. Podrá proteger su inversión incluso
a lo largo de varias generaciones de recursos de procesamiento,
almacenamiento y estructura. Además, a medida que la tecnología
pasa de la conectividad con cobre a la fibra óptica, podrá actualizar
su entorno para aprovechar este cambio de paradigma. El marco se
instala para permitir la ampliación de la perspectiva del ancho de
banda, de 10 a 25, 40 y 100 GbE, e incluso más.
Para obtener más información sobre el marco HPE Synergy 12000,
consulte el Capítulo 3.

Administración composable

HPE Synergy cuenta con dos componentes de administración que
utilizan los administradores para manejar las cargas de trabajo que
se ejecutan en el entorno:
✓✓ HPE Synergy Composer: HPE Synergy Composer, con tecnología HPE OneView, permite implementar, supervisar, actualizar
y administrar la infraestructura durante todo su ciclo de vida
desde una sola interfaz.
Como ventana a HPE Synergy, el Composer proporciona recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura mediante
un proceso de plantillas. Esto permite que la infraestructura se
implemente y actualice de manera continua con los parámetros de configuración y las versiones de firmware adecuados,
lo que agiliza la prestación de los servicios de TI.
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✓✓ HPE Synergy Image Streamer: la implementación de un hipervisor o sistema operativo típico puede llevar mucho tiempo,
debido a que se necesita la personalización o la copia de cada
imagen para cada módulo de procesamiento. HPE Synergy
Image Streamer acelera estos procesos mediante una integración perfecta con las plantillas de HPE Synergy Composer.
La carga útil de imágenes está formada por el perfil del módulo
de procesamiento (de HPE Synergy Composer), la imagen
maestra (el entorno operativo con un sistema operativo y
aplicación de arranque y la versión del controlador de E/S) y
la personalidad (la configuración del sistema operativo y de la
aplicación). Por medio de la plantilla, las imágenes de arranque
se implementan en los módulos de procesamiento sin estado
usando un proceso simple y uniforme.
Para obtener más información sobre los módulos de administración
y las capacidades de HPE Synergy, consulte los Capítulos 4 y 5.

Procesamiento composable

La ejecución de varias cargas de trabajo requiere el uso de módulos
de procesamiento con una amplia selección de CPU y RAM sin restricciones. En un entorno de HPE Synergy, los módulos de procesamiento ofrecen rendimiento, escalabilidad, CPU y optimización de la
densidad de memoria, simplicidad de almacenamiento y flexibilidad
de configuración para poder trabajar con diversas cargas de trabajo.
Más allá de la CPU y de la RAM, los módulos de procesamiento de
HPE Synergy pueden ofrecer también muchas opciones de almacenamiento local, redes convergentes y capacidades gráficas especializadas para las cargas de trabajo que requieran estos recursos.
Para obtener más información sobre los módulos de procesamiento
de HPE Synergy, consulte el Capítulo 6.

Almacenamiento composable

HPE Synergy es compatible con sistemas de almacenamiento basados en archivos, bloques y objetos, además de poder funcionar con
una variedad de arrays y módulos de almacenamiento tanto internos como externos. Por ejemplo, los módulos de almacenamiento
de conexión directa de Synergy son compatibles con todo, desde
aplicaciones tradicionales como Microsoft Exchange o aplicaciones
de bases de datos hasta Hadoop Analytics.
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Los administradores también pueden elegir HPE StoreVirtual VSA
para crear clústeres virtualizados compatibles con los módulos de
almacenamiento de HPE Synergy, lo que permite aprovechar las
capas para mejorar el rendimiento en una plataforma de almacenamiento altamente densa y escalable con la flexibilidad necesaria
para las soluciones de VM y VDI.
Si necesita un almacenamiento sumamente escalable y de gran
potencia, HPE Synergy le ofrece una opción de almacenamiento
flash de nivel 1 totalmente composable que hace uso de la probada
plataforma HPE 3PAR. Se trata de una opción de almacenamiento de
alto rendimiento que puede escalarse fácilmente para utilizarse con
aplicaciones que trabajan con grandes cantidades de datos y que
son de misión crítica.
Veremos con mucho más detalle el mundo del almacenamiento en
un entorno de HPE Synergy en el Capítulo 7.

Estructura composable

La estructura es un componente crítico de cualquier entorno
y a menudo ha sido un recurso difícil de integrar y administrar.
HPE Synergy se enfrenta airoso a estos desafíos al facilitar la conectividad multiestructura a escala de rack, lo que elimina la necesidad
de conmutadores independientes para la parte superior del rack,
mejora el rendimiento, ofrece un escalamiento rentable y simplifica
la administración del ciclo de vida.
La estructura HPE Synergy ofrece cargas de trabajo con conectividad de alto rendimiento que se integran fácilmente en la
infraestructura SAN/LAN existente. La estructura permite crear
un grupo de capacidad que puede configurarse para aprovisionar
la infraestructura con rapidez. Con las plantillas preparadas para
cambios y de cableado único, puede mover las cargas de trabajo y
realizar actualizaciones sin tener que modificar la red.
Al ser compatible con el canal de fibra, el canal de fibra sobre
Ethernet (FCoE) y la conectividad de almacenamiento Flat SAN,
la estructura composable puede funcionar con cualquier tipo de
almacenamiento que exijan las cargas de trabajo.
La estructura es un recurso de interconexión clave. Para obtener
más información, consulte el Capítulo 8.
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Capítulo 3

Infraestructura HPE Synergy
En este capítulo
▶▶Analizar el diseño arquitectónico general de la infraestructura HPE Synergy.
▶▶Ver cómo la infraestructura ofrece una gran velocidad y un diseño y expe-

riencia de alta disponibilidad.

▶▶Descubrir el diseño preparado para el futuro de la infraestructura

HPE Synergy.

L

a infraestructura HPE Synergy 12000 es la base de HPE Synergy
y ofrece procesamiento, almacenamiento, estructura y administración en una sola infraestructura.
En su viaje hacia las ventajas de soluciones composable basadas en
Synergy, usted puede iniciar un entorno con una sola infraestructura, o bien empezar con uno o varios racks de infraestructuras. Y
después, simplemente con un aparato composable, puede conectar
varias infraestructuras con una administración general.
Al igual que no compraría un automóvil deportivo nuevo sin saber
lo que puede hacer, no debe comprar una infraestructura nueva
de centro de datos sin evaluar un poco sus velocidades y avances.
En este capítulo, le ofreceré información suficiente sobre la infraestructura HPE Synergy para que tenga una idea muy clara de lo que
puede hacer por usted.

Arquitectura general

Físicamente, cada uno de las nuevas infraestructuras HPE Synergy
12000 consume tan solo 10 U de espacio en un rack estándar de
19 pulgadas, lo que facilita su implementación en cualquier entorno
de centro de datos actual. Al igual que cualquier otro elemento del
centro de datos que puede ampliarse y escalarse, la infraestructura
cuenta con compartimentos para módulos con el fin de ampliar sus
capacidades. Los compartimentos para módulos delanteros de la
infraestructura ofrecen flexibilidad para integrar una gran variedad

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

14

HPE Synergy For Dummies, 2.ª edición de HPE 
de módulos de procesamiento y almacenamiento de diversos
tipos y tamaños, a la vez que proporcionan compartimentos para
los aparatos de administración. Pero no está comprando algo que
utilizará solo en el presente. También tiene que pensar en el futuro.
Con este fin, la infraestructura Synergy 12000 incorpora un diseño
pensado para el futuro que será compatible con los componentes
y las nuevas tecnologías del mañana. En la Figura 3-1, puede ver la
parte delantera del gabinete y dónde encaja cada componente.

1

Marco Synergy 12000 - Tamaño 10 U

2

Módulo de almacenamiento Synergy Media altura, doble anchura

3

Módulos de procesamiento Synergy
480 – Media altura, anchura simple

4

Módulos de procesamiento Synergy
660, 620 y 680 - Altura completa y doble
anchura

5

Módulos de aparatos de administración
redundantes - para Synergy Composer
e Image Streamer

6

Panel frontal/Puertos de acceso de la
consola HPE Synergy

Figura 3-1: Parte frontal de la infraestructura HPE Synergy.

Antes de hablar de la carga de trabajo, veamos qué es lo que hace
fluir la electricidad y el aire fresco a través de cada infraestructura.
En primer lugar, para que la instalación sea lo más sencilla posible,
la infraestructura utiliza una alimentación estándar de 8.2 kW. Las
fuentes de alimentación más eficaces consumen menos energía
eléctrica, lo que reduce la factura de la luz cada mes. Cada infraestructura soporta hasta seis fuentes de alimentación de 2650 vatios
con una eficiencia del 96 % y certificación de titanio 80PLUS.
Incluso los potentes discos en estado sólido de hoy en día y otros
componentes se calentarán si no se refrigeran de la manera adecuada. Por ello, cada infraestructura Synergy ofrece un sistema de
refrigeración eficaz que incluye diez ventiladores. Ya no hace falta
adivinar cuánta refrigeración se va a necesitar ahora o en el futuro.
Todo esto y más forma parte de la parte trasera de la infraestructura. En la Figura 3-2, puede verse el aspecto que tiene la parte
trasera de la infraestructura.
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1 Tres módulos de interconexión principales
(ICM) - Ethernet de Virtual Connect, canal de
fibra, SAS.
2 Tres módulos de interconexión redundantes
3 Dos módulos de enlace de infraestructura
redundantes
4 Módulos con diez ventiladores en el sistema,
estándar con infraestructura
5 Seis fuentes de alimentación de titanio de
2650 W (80PLUS)

Figura 3-2: Parte trasera de la infraestructura HPE.

A lo largo de este libro, profundizaremos aún más en los componentes individuales de la infraestructura.

Compartimentos de aplicaciones:
administración integrada

Cada infraestructura HPE Synergy 12000 tiene dos compartimentos
que se han diseñado para albergar los aparatos de administración,
incluidos HPE Synergy Composer e Image Streamer. Gracias a los
dos compartimentos para aparatos de cada infraestructura, se
integra la redundancia total de la infraestructura de administración
para dejar espacio para elementos futuros en entornos de varias
infraestructuras. Para que todo sea incluso más confiable, los aparatos redundantes pueden colocarse en distintas infraestructuras en
un grupo de varias infraestructuras enlazadas.
El diseño de la infraestructura integra físicamente el software de
administración de HPE Synergy Composer con HPE OneView para
crear recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura con
cualquier configuración. Las infraestructuras HPE Synergy pueden
enlazarse a grupos o dominios más grandes de infraestructuras
para formar una red de administración dedicada, aumentando los
recursos disponibles para la eficacia empresarial y de TI a medida
que crece la infraestructura, generando así las economías de escala
de gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx).
Los compartimentos para aparatos se enlazan directamente a los
módulos de enlace de la infraestructura en la parte trasera para
ofrecer información detallada sobre los recursos de procesamiento,
almacenamiento y estructura.
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En la actualidad, existen dos aparatos de administración disponibles
para los compartimentos para aparatos de Synergy:
✓✓ HPE Synergy Composer
✓✓ HPE Synergy Image Streamer

Compartimentos para los módulos
del dispositivo

Los compartimentos para los módulos de HPE Synergy aceptan distintos módulos de procesamiento y almacenamiento. El diseño flexible de la infraestructura puede albergar módulos de media altura, de
altura completa, y de altura completa y doble anchura, así como un
módulo de almacenamiento de media altura y doble anchura.

Panel frontal

El panel frontal de cada infraestructura ofrece una conexión directa
a la consola de Synergy o un punto de conexión KVM al Composer.
En el caso de varias infraestructuras enlazadas, este ofrece un solo
punto de conexión de administración a HPE OneView para todas las
infraestructuras en el anillo de administración.

Compartimentos de interconexión

La parte trasera de la infraestructura cuenta con una serie de
compartimentos que permiten la conexión de infraestructuras
HPE Synergy con un conjunto completo de componentes, incluidas
infraestructuras, redes, y alimentación, a la vez que ofrecen una
refrigeración eficaz gracias a los ventiladores incorporados.
Aquí nos centraremos en la conectividad de la infraestructura.
Comencemos por mencionar rápidamente que lo que usted tiene
no es una sola infraestructura. Puede trabajar con un entorno de
Synergy con varios racks de infraestructuras en un solo anillo de
administración, todos ellos manejados por el Composer. Las infraestructuras se conectan unas con otras a través del módulo de enlace
y un simple cable.
Cada infraestructura incorpora también hasta tres compartimentos
de estructura totalmente redundante para las muchas combinaciones de módulos de interconexión de estructura.
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El anillo de administración y los
módulos de enlace de la infraestructura
Los módulos de enlace de la infraestructura permiten enlazar los
aparatos de administración a los recursos en cada infraestructura.
Cada infraestructura tiene dos ranuras para la redundancia total. El
módulo de enlace de la infraestructura (que se muestra en la Figura
3-3) es el punto clave que ofrece información de los recursos y el
buen estado de la infraestructura a los aparatos de administración.
En cada módulo de enlace de la infraestructura, existe un puerto
para que el administrador acceda al aparato de administración del
Composer y puertos de enlace para el enlace y la configuración de
varias infraestructuras. Asimismo, esta nueva topología de enlace de
infraestructuras u opción de anillo para sistemas enlazados ofrece
ventajas de depuración y diagnóstico a los sistemas.

Figura 3-3: Módulo de enlace de la infraestructura HPE Synergy.

El anillo de administración funciona en una red de infraestructura
aislada de 10 GbE de alta disponibilidad, que ofrece un ancho de
banda de administración más que suficiente para el presente y el
futuro. Atravesando este enlace se encuentra toda la información
de recursos y telemetría de Synergy para cada infraestructura
conectada al anillo.
En una infraestructura múltiple, no hace falta comprar los aparatos
Composer ni Image Streamer para cada una de las infraestructuras.
En lugar de ello, puede disfrutar de la economía de escala. Solo
necesita implementar un par de aparatos Composer o Image
These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.
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Streamer, que pueden admitir varios racks de infraestructuras con
redundancia total.
En la Figura 3-4, se muestran varios racks llenos de infraestructuras
Synergy, todos ellos con dos aparatos de administración implementados en una configuración en anillo de alta disponibilidad.

Figura 3-4: Entorno de varias infraestructuras Synergy.

El plano medio, velocidades
y fuentes

El plano medio de conexión directa de la infraestructura ofrece un
ancho de banda de 16 Tb/s y está preparado para el futuro con un
diseño fotónico que superará las necesidades de ancho de banda de
la próxima década. Dicho de otro modo, no será necesario sustituir
las infraestructuras en un futuro cercano, pues serán compatibles
con varias generaciones de módulos, lo que protegerá la inversión
que se haya hecho en la infraestructura.
Este plano medio de alto ancho de banda elimina la necesidad de
hacer concesiones en relación con el rendimiento de la interconectividad en la infraestructura.
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Preparado para la fotónica

Como ocurre con todo en TI, los grandes cambios a menudo alteran
industrias enteras y tienen el potencial de suplantar los equipos
existentes a favor de nuevos diseños. Hoy en día, la mayor parte
del hardware del centro de datos, con la excepción de las redes, se
basa en una interconectividad de cobre. Pero en los años venideros,
veremos cada vez más una transición de esta interconectividad de
cobre hacia la fibra óptica de vidrio.
Con esto llegarán nuevos diseños completos de los servidores, y
muchas empresas se verán forzadas a modificar sus portafolios
de productos para acomodar este cambio. Con Synergy, HPE ha
diseñado una solución que puede pasar fácilmente a la fotónica a
medida que vaya desapareciendo el uso del cobre. Gracias a ello, no
será necesario eliminar ni sustituir los módulos e infraestructuras
Synergy.

Garantía de fiabilidad,
disponibilidad y flexibilidad

Aunque ya he hablado mucho de la fiabilidad, la disponibilidad y
la flexibilidad de la infraestructura, debemos insistir en el poder de
estas características. En la infraestructura HPE Synergy, estas características se ponen de manifiesto gracias al plano medio, que ofrece
grandes niveles de potencial de crecimiento.
La infraestructura HPE Synergy 12000 incluye una serie de funciones
que mejoran la fiabilidad, disponibilidad y flexibilidad generales de
la plataforma:
✓✓ Tres estructuras redundantes: los compartimentos del
módulo HPE Synergy Composable Fabric tienen capacidad
para hasta tres estructuras redundantes por infraestructura, y
los puertos unificados QSFP pueden configurarse para Ethernet o canal de fibra.
✓✓ Módulos de administración redundantes.
✓✓ Arquitectura de administración basada en anillo.

En la Tabla 3-1, se ofrece un resumen de alto nivel de las características y capacidades de cada infraestructura HPE Synergy 12000.
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Tabla 3-1

Resumen de la infraestructura
HPE Synergy 12000

Modelo

Marco 12000

Unidades de rack

10 U por infraestructura

Compartimentos 12 de media altura, 6 de altura completa, 3 de altura
de procesamiento completa y doble anchura
Tipos de módulos

Módulos de procesamiento de media altura, altura
completa, y altura completa y media anchura, módulo
de almacenamiento de media altura y doble anchura

Estructuras compatibles

Módulos de estructuras redundantes 3+3 Ethernet/
FCoE, canal de fibra y SAS

Administración

HPE Synergy Composer con tecnología de HPE
OneView

Ancho de banda
total

16 128 Tb

Refrigeración

10 ventiladores (incluidos)

Alimentación

6x 2650 W, 96 % eficiencia, –48 Vcc, 277 Vca, 380 Vcc
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Capítulo 4

HPE Synergy Composer
En este capítulo
▶▶Simplificar la implementación y la configuración de recursos en su entorno.
▶▶Acelerar las actualizaciones mediante plantillas.
▶▶Automatizar aplicaciones y cargas de trabajo usando la API unificada.

L

a composable infrastructure permite un manejo flexible de
los recursos para trabajar en los entornos tradicionales y
en los entornos similares a la nube de la economía de las ideas.
HPE Synergy Composer es el aparato de administración que pone en
marcha la composable infrastructure (consulte la Figura 4-1).
Administra la composable infrastructure
para recursos de procesamiento,
almacenamiento y estructura
Con tecnología HPE OneView para
infraestructura como administración del
ciclo de vida codificada
Diseñado para alta disponibilidad usando
los aparatos físicos redundantes
Facilita la automatización a través de
una API unificada usando una interfaz
REST programable

Figura 4-1: Aparato de administración HPE Synergy Composer.

HPE Synergy Composer es un aparato de administración de hardware con tecnología de HPE OneView. Composer ofrece una sola
interfaz para ensamblar y reensamblar recursos de procesamiento,
almacenamiento y estructura flexibles para trabajar con aplicaciones críticas para la empresa y una variedad de cargas de trabajo,
tanto físicas como virtuales o en contenedores.
La “infraestructura como código” permite programar y tratar como
código de software los elementos de las infraestructuras físicas y
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virtuales. Ofrece entrega bajo pedido y soporte de aplicaciones y
servicios con control, cumplimiento e integración coherentes. Este
enfoque acelera la transformación a una infraestructura híbrida.
HPE Synergy Composer ofrece una administración del ciclo de vida
para implementar, supervisar y actualizar su infraestructura usando
una sola interfaz o la API unificada. Los departamentos de TI pueden
implementar con rapidez una infraestructura para entornos tradicionales, virtualizados o en la nube en solo unos minutos, a veces con
un solo paso. Los recursos pueden actualizarse, ampliarse, modificarse y volver a implementarse sin que se interrumpa el servicio.

Implementación con detección
automática

Con Composer, un entorno de Synergy puede ponerse en funcionamiento fácilmente. En primer lugar, el técnico coloca y conecta la
infraestructura en el centro de datos. Después, se asegura de que la
infraestructura esté conectada a la alimentación, a la red y a otras
infraestructuras del anillo.
Una vez conectado, Synergy Composer ejecuta una detección automática ya preparada y una comprobación de errores para hacer una
autoasimilación de todos los recursos. Todas las infraestructuras y
recursos enlazados se detectan en cuestión de minutos.
El técnico puede acceder a una instalación y asistente de arranque
al conectar una computadora portátil o tarjeta de averías a un
puerto de la pantalla en la parte delantera de la infraestructura. Este
asistente permite al técnico acceder de forma adecuada al sistema
para hacer su trabajo sin tener el control pleno del entorno de
administración. Una pantalla de instalación muestra al técnico qué
problemas de hardware deben corregirse, como componentes mal
colocados o errores de cableado. Estos problemas se marcan como
advertencias en color rojo o amarillo. Cuando se han corregido
todos los problemas y todas las notificaciones se muestran en
verde, el técnico sabe que la configuración del hardware se ha
completado y es precisa (consulte la Figura 4-2).
Al Composer se puede acceder desde cualquier infraestructura
en el anillo de administración. El asistente de arranque permite al
técnico comprobar que todos los componentes y conexiones estén
debidamente instalados y cumplan los requisitos necesarios. Cualquier cosa que evite que los dispositivos funcionen de la manera
adecuada se identificará y corregirá mediante este proceso.
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Figura 4-2: Guía del técnico para la configuración inicial.

Composer también simplifica la supervisión del estado del sistema
al ofrecer una moderna y agilizada arquitectura de administración y
de alertas. Los recursos se detectan, inventarían y configuran automáticamente para su supervisión. Esto incluye el registro automático
de capturas y la programación de la recolección de datos de estado,
además de informes y paneles de control personalizables. Los módulos de procesamiento de Synergy se supervisan inmediatamente sin
la necesidad de una configuración ni pasos de detección adicionales.

Aprovisionamiento con plantillas

¡Reduzca, reutilice, recicle! No solo se trata de salvar el medioambiente. Puede aplicar los mismos conceptos con plantillas en el
mundo de los elementos composable. HPE Synergy Composer utiliza
las plantillas de HPE OneView para aprovisionar recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura.
Las plantillas son un único punto de control para definir los requisitos de los módulos de procesamiento con su almacenamiento y
estructura asociados. También pueden supervisar, marcar y corregir
los perfiles de servidor asociados a ellos. Las plantillas son clave
para ofrecer capacidades de “infraestructura como código”.

A medida que las empresas tratan de reducir los costos de TI mientras mantienen la calidad, las plantillas son cada vez más importantes. Los usuarios pueden aprovisionar o actualizar varios servidores
en cuestión de minutos usando una sola plantilla para conseguir una
rápida puesta en servicio. Las empresas de TI también pueden hacer
uso de sus mejores prácticas para incorporarlas a las plantillas con
el fin de conseguir coherencia y repetibilidad de la “infraestructura
como código”, como se muestra en la Figura 4-3. Las plantillas
ofrecen a TI la agilidad que necesita para responder a las cambiantes
necesidades del negocio.
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Reduzca los tiempos de configuración
y aumente la repetitividad
Plantillas de
control de
acceso
basadas
en funciones

Plantillas del
plan de
construcción
del OS

Plantillas de
volumen de
almacenamiento
Plantillas de
conexión
de red

HPE
Synergy
Composer

Biblioteca de
plantillas
HPE OneView

Figura 4-3: Plantillas elaboradas a partir de las mejores prácticas para
prestar servicios coherentes.

Las plantillas ofrecen bloques flexibles de recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura composable junto con su
estado, BIOS, ajustes, firmware y controladores, entre otros. TI puede
crear rápidamente infraestructuras específicas para las necesidades
de la aplicación, y puede eliminar los procesos de aprovisionamiento
que llevan mucho tiempo y que atraviesan los silos operativos y de
la empresa, lo que a menudo retrasa los proyectos durante semanas
o meses.

Crecimiento del entorno

Puede hacer crecer su entorno de Synergy fácilmente al agregar más
infraestructuras que soporten mayores cargas de trabajo y más almacenamiento, y no tendrá que preocuparse por tener que ampliar los
puntos de administración al mismo tiempo. Con un par de aparatos
HPE Synergy Composer, puede administrar hasta 21 infraestructuras
en un entorno de alta disponibilidad con un solo dominio de administración. En la Figura 4-4, puede ver que este conjunto de racks está
siendo administrado por un solo par de aparatos Composer.
No hay tarifas de licencias adicionales para HPE OneView en Synergy
o iLO Advanced porque la única “licencia” que se necesita ya está
incorporada en la primera instancia de Composer. Por lo tanto,
no tiene que preocuparse por la licencia mientras hace crecer su
entorno; puede aumentar fácilmente el tamaño del entorno sin los
dolores de cabeza que provocan las licencias.
Un mayor escalamiento en múltiples entornos (y aparatos Synergy)
es posible con HPE OneView Global Dashboard. HPE OneView Global
Dashboard brinda una visión unificada del estado de los servidores
de HPE, perfiles, gabinetes, 3PAR, y sistemas de almacenamiento
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StoreVirtual VSA en múltiples aparatos para facilitar la administración. Al agregar actividades críticas a partir de múltiples aparatos
HPE OneView y Synergy Composers, tanto físicos como virtuales, en
una sola fuente, puede identificar más rápidamente los problemas
que se producen en el hardware monitoreado para permitir la
resolución inmediata.

Un par de aparatos de administración HPE Composer
que ofrecen un funcionamiento de alta disponibilidad
Figura 4-4: Administración de alta disponibilidad HPE Synergy con escalamiento.

Aceleración de las operaciones
del ciclo de vida

Quizás uno de los mayores desafíos de TI hoy en día sea mantener
un rendimiento y disponibilidad predecibles de la infraestructura.
Con este fin, la disponibilidad y la velocidad son objetivos clave de
las operaciones del ciclo de vida.
Synergy Software Release Sets son combinaciones de software y
firmware que se desarrollaron, evaluaron y lanzaron en conjunto
para garantizar un funcionamiento correcto. Synergy Software
Release Sets se lanzan de manera periódica según sea necesario
para proporcionar actualizaciones consistentes del sistema. Cada
lanzamiento contiene un paquete de soporte de Synergy personalizado, actualizaciones para Synergy Composer (con tecnología de
administración de HPE OneView) y Synergy Image Streamer.
Gracias a las plantillas, los cambios se implementan automáticamente y reducen las interacciones manuales y los errores. Las
operaciones de cambios —como añadir más almacenamiento al servicio, modificar la conectividad de la red o actualizar el firmware—
se implementan con las plantillas de forma sencilla y precisa.
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Plantillas y falta de estado
Las plantillas del servidor son una
forma potente de actualizar y mantener la infraestructura existente de
forma rápida y confiable a largo plazo.
HPE Synergy Composer utiliza plantillas
para simplificar las actualizaciones, ya
sea que se trate de una individual o de
varias, y administrar los perfiles de los
módulos de procesamiento. Esta función aporta herencia al proceso, lo que
significa que las actualizaciones pueden realizarse una vez en la plantilla y

después propagarse a los perfiles del
servidor creados a partir de ella. Los
elementos como el firmware, ajustes del
BIOS, ajustes de RAID locales, orden de
arranque, configuración de red y configuraciones de almacenamiento compartidas pueden actualizarse con una
plantilla para ahorrar tiempo y energía.
Estos procesos con plantillas ofrecen
operaciones de Synergy sin estado de
una forma que satisface plenamente a
los administradores.

HPE Synergy le permite realizar actualizaciones de firmware sin que
ello afecte a las operaciones. Gracias a las operaciones del ciclo
de vida sin problemas, las actualizaciones pueden implementarse
automáticamente en los módulos de procesamiento sin que se
produzcan periodos de inactividad. HPE Composer facilita las actualizaciones sin problemas al ofrecer un solo conjunto de firmware/
controladores en el que todo el software del sistema y firmware
se prueba como una pila única de soluciones. El propietario de la
aplicación tiene diversas opciones a la hora de activar el proceso
de actualización, al iniciarlo cuando se necesite o alinearlo a los
periodos de mantenimiento de la aplicación.
La eficacia operativa es cada vez más importante en la actualidad.
HPE Synergy simplifica las operaciones del ciclo de vida para que TI
pueda cambiar con confianza la infraestructura mientras reduce en
gran medida las interrupciones del servicio, los costos operativos y
el tiempo de inactividad planificado.
Las plantillas de HPE Synergy Composer también tienen funciones
de supervisión y marcación con reparación. Así, los perfiles creados
con la plantilla se supervisan para que cumplan los requisitos de las
configuraciones. Cuando se detectan incoherencias —en ocasiones
denominadas “cambios en una configuración inicial”—, se genera
una alerta que indica que el perfil no cumple lo que indica su
plantilla. O cuando se realiza una nueva actualización a nivel de la
plantilla, todos los perfiles que surjan de dicha plantilla se marcarán
como incoherentes. Una vez detectados y marcados, el usuario tiene
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todo el control sobre el proceso de reparación para que los módulos
individuales o los diversos sistemas vuelvan a satisfacer los requisitos de cumplimiento.

API unificada

Una infraestructura de TI preparada para la empresa debe ser capaz
de automatizar los procesos de infraestructura de forma rápida y
sencilla. La mentalidad de “infraestructura como código” permite a
los administradores y desarrolladores programar la infraestructura
para que se adapte a las necesidades del negocio.
La API unificada permite a los usuarios de Synergy Composer
acceder de manera programada a todas las funciones de administración que pueden invocarse por medio de la interfaz de usuario de
HPE Synergy Composer. La API unificada opera a un nivel muy alto
de abstracción y hace que las acciones sean repetibles, lo que ahorra
tiempo y reduce errores. Por ejemplo, puede usar una plantilla de
HPE Synergy para “aprovisionar un servidor” usando una línea de
código en la API (consulte la Figura 4-5). También puede usar esta
API para controlar otras tareas operativas y de mantenimiento
rutinarias en su entorno de TI.
Con HPE Synergy Composer

Solicitudes de infraestructura
a través de una sola línea
de código
API RESTful unificada

Con herramientas tradicionales

Script 1

Script 3
Script 2

Script 4

API n.º 1 API n.º 2 API n.º 3 API n.º 4

Figura 4-5: La API unificada acepta solicitudes de infraestructura usando
una sola línea de código.

La API unificada en HPE Synergy puede usarse para detectar, buscar,
inventariar, configurar, aprovisionar, actualizar y diagnosticar recursos composable. Esta única API elimina la necesidad de múltiples
interfaces de programación de bajo nivel, de forma que los administradores y desarrolladores de software pueden ser más productivos.
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La interfaz totalmente programática de HPE Synergy se integra en
herramientas populares para entornos de administración tradicionales, como Microsoft System Center y VMware vCenter. También se
integra en herramientas populares de administración de configuración y automatización de código abierto, como Chef, Puppet, Python,
Powershell, Java, Ruby, OpenStack, y otras. Esta capacidad de la API
unificada de integrarse en una variedad de entornos significa que
la composable infrastructure puede respaldar a TI en aplicaciones
tradicionales y en aplicaciones de la economía de las ideas.
La API unificada utiliza protocolos REST modernos para crear, agregar y alojar recursos de TI internos de modo que las herramientas de
automatización puedan aprovisionar según la demanda y de forma
pragmática. Los desarrolladores no necesitan comprender en detalle
los elementos físicos subyacentes. Al conectar las herramientas de
automatización con HPE OneView, la infraestructura física puede
dirigirse de la misma forma que los recursos en la nube pública y
virtual.

Arquitectura de alta disponibilidad
Toda la arquitectura de administración de Synergy se ha diseñado con redundancia de hardware para operaciones de alta
disponibilidad.

Los aparatos Synergy Composer pueden implementarse en parejas
para conseguir redundancia de hardware, como se muestra en la
Figura 4-4. Las parejas de aparatos Composer también funcionan en
modo activo-en espera con conmutación por error, de forma que la
pérdida de un solo aparato no afecta a la habilidad de administrar el
entorno.
Los módulos de enlace de la infraestructura Synergy se enlazan para
formar una red de administración y presentar información adecuada
del dispositivo a Composer para la administración. Los módulos de
enlace de la infraestructura enlazan infraestructuras en grupos o
dominios más grandes para formar una red de administración dedicada, de alta disponibilidad y de varias infraestructuras. Esta red de
administración dedicada de 10 Gb permite la detección automática y
la detección de cambios.
La arquitectura de administración basada en anillo de Synergy
garantiza que el aparato Composer siempre esté disponible para su
uso. Si un enlace falla en un sentido, el tráfico puede fluir en el otro
sentido en el anillo para mantener la comunicación con un aparato
Composer.
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HPE Synergy Image Streamer
En este capítulo
▶▶Agilizar y automatizar el proceso de aprovisionamiento de la carga de

trabajo.

▶▶Conseguir una experiencia administrativa completa.
▶▶Ver por qué los métodos tradicionales de implementación de las cargas de

trabajo no son suficientes.

L

a economía de las ideas exige una infraestructura fluida,
flexible e hiperconectada. Pero, ¿cómo puede la composable
infrastructure implementar con rapidez nuevos sistemas operativos,
mantener sincronizadas las revisiones de BIOS y firmware y aprovisionar nuevos módulos de procesamiento con velocidades similares
a las de la nube?
¡Magia!
Pero aunque usted no sea un mago de verdad, puede actuar como
si lo fuera con HPE Synergy Image Streamer (que se muestra en la
Figura 5-1).
Administra los servidores físicos
como máquinas virtuales
Permite una operación
verdaderamente sin estado al
capturar el estado del software
con el estado del hardware
Implementa, actualiza y recupera
imágenes de procesamiento
rápidamente para múltiples
módulos de procesamiento
Habilita la automatización
mediante una API unificada

Figura 5-1: Aparato de administración HPE Synergy Image Streamer.
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HPE Synergy Image Streamer añade una potente dimensión a los perfiles y plantillas: la capacidad de administrar servidores físicos como
máquinas virtuales. Image Streamer permite a los administradores
realizar implementaciones de servidores lógicos y actualizar los
módulos de procesamiento de forma rápida.

Administración de servidores
como máquinas virtuales

Image Streamer trabaja con HPE Synergy Composer para aprovisionar
los módulos de procesamiento con imágenes de arranque creadas a
partir de un conjunto predefinido de imágenes sin defectos que usted
ha creado. Con estas imágenes sin defectos, puede implementar y
actualizar la infraestructura con una velocidad y agilidad sin igual.
Image Streamer crea imágenes de arranque para módulos de procesamiento a partir de su imagen maestra. Estas imágenes de arranque
se capturan en un perfil de servidor mejorado como estructuras de
software (consulte la Figura 5-2). Estas estructuras de software, o
“infraestructura como código”, pueden construirse o actualizarse en
cuestión de segundos.
Perfil del servidor
Estado físico del hardware

Módulo de
procesamiento
HPE Synergy sin estado

Configuración de red

HPE Synergy
Composer

Configuración compartida/
almacenamiento de datos
Versión de firmware
Configuración de firmware

Estado de software
implementado
Tipo de SO de arranque

HPE Synergy
Image
Streamer

Configuración del SO/aplicación

Arranques de hardware

Estado físico y estado de software implementado de medios físicos directacapturados en el perfil del servidor
mente a SO en ejecución

Figura 5-2: Los perfiles del servidor mejorados capturan el estado del
hardware y del software.

El aparato Image Streamer mantiene un repositorio de aparatos
físicos para todas sus imágenes de software. Las imágenes maestras
pueden clonarse rápidamente para crear imágenes de arranque únicas para los módulos de procesamiento. Esto permite arrancar rápidamente nuevos módulos de procesamiento “físicos” directamente
en un SO en ejecución, o actualizar los módulos de procesamiento
existentes con cambios de software.
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Image Streamer garantiza la alta disponibilidad al proporcionar repositorios redundantes de imágenes de arranque, que se almacenan
de forma segura para que no tenga que preocuparse por posibles
entrometimientos. Las configuraciones de una infraestructura única
con un solo aparato Image Streamer pueden usarse para el desarrollo, pero se necesitan configuraciones de varias infraestructuras con
al menos un par de aparatos Image Streamer para las operaciones
de producción de alta disponibilidad.
Image Streamer utiliza aparatos redundantes para ofrecer una
operación de alta disponibilidad (administración activa-en espera) y
para almacenar de forma segura las imágenes de arranque.
Los aparatos Image Streamer están unidos a la estructura. Los
grandes entornos pueden necesitar varios pares de aparatos Image
Streamer para satisfacer las demandas cada vez más exigentes.

Implementación agilizada

Comparemos los procesos centralizados y agilizados de Image
Streamer con los procesos secuenciales tradicionales para la construcción de nuevos servidores.
Los procesos tradicionales incluyen una serie de pasos discretos
que se repiten para los nodos adicionales:
✓✓ Aprovisionamiento de un servidor físico.
✓✓ Implementación del sistema operativo.
✓✓ Configuración de diversos componentes del SO.
✓✓ Instalación de los controladores de E/S.
✓✓ Instalación del hipervisor.
✓✓ Implementación de pilas de aplicaciones.
✓✓ Configuración de las aplicaciones.
Los administradores que usen HPE Image Streamer pueden crear e
implementar imágenes de arranque para varios nodos de procesamiento en una sola instancia, con el SO y las pilas de aplicaciones
incluidos.
Estos entornos de Image Streamer listos para ejecutarse utilizan un
proceso simple:

1. Identificar la imagen.
2. Identificar el plan de implementación y los
parámetros de personalización.
3. Pulsar el botón.
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Se dará cuenta de que Image Streamer es mucho más rápido que
los procesos tradicionales. Pero quizá lo más importante es que
sus procesos son mucho menos propensos a sufrir errores que las
implementaciones manuales tradicionales.
¿Por qué? Porque, al haber menos partes móviles y repeticiones,
hay menos oportunidades de introducir errores humanos en las
implementaciones.
Si la seguridad es otra fuente de sus frustraciones, Image Streamer le
dará incluso mejores noticias: a diferencia de las implementaciones
tradicionales, Image Streamer no depende de un arranque PXE
notoriamente delicado y poco amigable con la seguridad para
poder funcionar. Image Streamer crea y monta automáticamente los
volúmenes de arranque como dispositivos iSCSI para los módulos de
procesamiento.

Resultados de Image Streamer

Image Streamer ayuda a las empresas a adoptar los ideales de la
economía de las ideas al automatizar totalmente las implementaciones, actualizar la infraestructura con rapidez y centralizar el cumplimiento según los estándares de la infraestructura. Al agilizar los
procesos de implementación y actualización, las empresas pueden
conseguir una gran flexibilidad y agilidad en sus operaciones.

Ejecución de operaciones sin estado

Image Streamer permite llevar a cabo una operación verdaderamente
sin estado al integrar sus perfiles con sus imágenes maestras y sus
planes preconfigurados para la implementación rápida en el hardware disponible. Las operaciones se realizan en el software para realizar la implementación en el hardware en otro momento posterior.
La operación verdaderamente sin estado permite asignar las
direcciones IP al software, por ejemplo, a los sistemas operativos (de
forma parecida a como las direcciones IP se han asignado al hardware). La operación sin estado permite una planificación del entorno
aparte del hardware y una rápida implementación en el hardware
cuando está disponible.
La verdadera operación sin estado puede simplificar el diseño de los
sistemas y ahorrar dinero. Por ejemplo, puede ejecutar una carga
de trabajo VDI durante el día y una carga de procesamiento durante
la noche en el mismo módulo de procesamiento, y aprovechar las
plantillas del perfil del servidor que se definen en la configuración
de hardware y software (consulte la Figura 5-3). ¡Imagine la eficacia

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.



Capítulo 5: HPE Synergy Image Streamer

33

operativa que se logra con este nuevo enfoque de aprovisionamiento de la infraestructura!
Con HPE Synergy Image Streamer, pueden crearse las imágenes y
clonarse inmediatamente después, personalizarse con un nombre
de host y direcciones IP y después arrancarse como si fueran de
un entorno SAN. A diferencia de lo que sucede con el arranque de
entornos SAN, no se necesitan ajustes ni configuraciones adicioRed de producción

Estructura de datos

Red de
implementación
de Image Streamer

HPE Image Streamer
Volúmenes de arranque
clonados ESXi 6

Hosts de máquinas virtuales
Módulo de procesamiento
HPE Synergy 480

Almacenamiento compartido
de máquina virtual
HPE 3PAR StoreServ 8450

Figura 5-3: Arquitectura de implementación de virtualización sin estado con
Image Streamer.

nales. Image Streamer puede configurarse de manera más rápida y
eficiente que un entorno con arranque SAN, y puede implementar
nuevas imágenes con mayor rapidez y a un costo menor que los
discos de arranque en servidor tradicionales.

Automatización de las operaciones

Image Streamer permitirá automatizar las implementaciones y
actualizaciones de los módulos de procesamiento usando una
inteligencia definida por software y una operación de infraestructura
sin estado. Cuando se combina con la API unificada, también podrá
controlar todos los procesos programáticamente.
Este es un nuevo paradigma sobre la administración de imágenes en
módulos de procesamiento. Conseguirá un control de administrador
mejorado de las imágenes para múltiples nodos mientras mejora la
eficacia operativa y aumenta la agilidad de manera considerable. Es
una propuesta con la que siempre saldrá ganando.
HPE Image Streamer automatiza las operaciones usando procesos
similares para las implementaciones iniciales y las actualizaciones
de imágenes. Las implementaciones se realizan a partir de las imágenes maestras, junto a entornos operativos y planes preconfigurados,
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a una velocidad extrema. Al usar Image Streamer, los módulos de
procesamiento en medios físicos pueden arrancarse directamente
en un SO en ejecución (o en una aplicación en marcha, si se ha
capturado en la imagen maestra).
La imagen operativa puede incluir el entorno operativo completo
con un SO de arranque y una pila de aplicaciones, además de
los controladores de E/S necesarios. Los planes preconfigurados
incluyen el nombre de host, la configuración IP, la dirección MAC, y
mucho más.
Las actualizaciones se realizan al capturar una imagen en marcha
en ese momento, revisándola para crear una nueva imagen maestra,
se crean nuevas imágenes de arranque y, después, se vuelven a
implementar con rapidez. Cada módulo de procesamiento se vuelve
a arrancar después sobre su nueva imagen de arranque. ¡Voilà! HPE
Image Streamer ofrece una experiencia de usuario sencilla para conseguir un arranque de procesamiento/ejecutar el aprovisionamiento
y la implementación del sistema operativo de forma que pueda reducir al mínimo el tiempo de inactividad relacionado con las tareas de
mantenimiento en curso.
Al aprovechar el acceso de la API unificada al HPE Image Streamer,
se habilita el control programático de sus funciones. Es decir, puede
crear un script frente a él. El aprovisionamiento puede controlarse
desde la GUI o puede integrarse a la perfección en procesos de
script existentes para conseguir una experiencia de administración
del centro de datos verdaderamente automatizada. Esto permite a
los socios, desarrolladores y usuarios integrar, automatizar y personalizar el uso de HPE Image Streamer para las ampliaciones a través
de grandes bloques de infraestructuras.

Adopción de DevOps
Para quienes han adoptado DevOps,
la API unificada puede ayudar a
crear aplicaciones que puedan
implementar automáticamente nuevos elementos de la infraestructura
a medida que sea necesario. Por
ejemplo, si tiene una aplicación que
detecta que el nivel del servidor web
está sobrecargado, la aplicación

puede simplemente hacer que una
API llame a Image Streamer y automáticamente implemente un servidor
web adicional para manejar la mayor
demanda y después, una vez que
haya disminuido la carga, eliminar
esta instancia de nuevo servidor web
para devolver esos recursos al grupo
de recursos.
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Centralización del cumplimiento

En la actualidad, los administradores del centro de datos tienen que
pensar en la falta de cumplimiento de reglamentaciones, las violaciones de seguridad y los cambios de configuración.
Las preocupaciones típicas son:
✓✓ ¿Por cuánto tiempo somos vulnerables a esta revisión de seguridad? ¿Cuántos sistemas y servicios corren riesgo?
✓✓ ¿Qué tan rápido puedo subir esta carga de trabajo (SO y aplicación) y retener los SLA, principalmente en entornos de nube?
✓✓ Las actualizaciones son demasiado lentas. Debo esperar hasta
el siguiente periodo de mantenimiento.
✓✓ Tengo recursos limitados. Realmente necesito automatizar
estas tareas repetitivas.
Con Synergy, Composer e Image Streamer, puede implementar
de manera centralizada imágenes para retener la consistencia de
la configuración. Asimismo, cada vez que haya un cambio en la
imagen, Image Streamer le proporcionará una ubicación central para
capturar la nueva imagen y realizar actualizaciones a escala. ¡Solo
implemente y reinicie la nueva imagen!
HPE Synergy Image Streamer automatiza la configuración, el aprovisionamiento y la actualización de la composable infrastructure de
forma ininterrumpida. Esto libera el valor de una entrega más rápida
de los recursos bajo pedido.

Funcionamiento con Composer

La implementación de un hipervisor o de un sistema operativo
tradicional puede llevar mucho tiempo, pues es necesario personalizar o copiar cada imagen para cada servidor. HPE Synergy Image
Streamer acelera estos procesos por medio de una integración
perfecta con HPE Synergy Composer. Juntos, estos aparatos de
administración integran los procesos para reducir la complejidad y
proporcionar coherencia en la infraestructura.
Una de las verdaderas ventajas de esta integración es la habilidad
de implementar rápidamente una pila de aplicaciones completa. La
“imagen de software implementada” es lo que se captura en la imagen maestra. Si captura la pila de aplicaciones en la imagen maestra,
entonces podrá implementarla y actualizarla también con rapidez.
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¿Cómo funcionaría esta idea en un ejemplo real? Imaginemos que
tenemos una aplicación web que debemos implementar en la
infraestructura Synergy. Composer detectará automáticamente y
asimilará los recursos en la infraestructura Synergy para que los
utilicemos y también realizará las configuraciones de hardware
en el módulo de procesamiento. Image Streamer trabajará con
Composer para identificar y crear imágenes de arranque para los
nodos de procesamiento a partir de su imagen maestra. Image
Streamer implementará su imagen maestra (incluida la aplicación
web, si se había incluido en la imagen maestra) en los módulos de
procesamiento según su plan de implementación. No hace falta que
aprovisione recursos específicos con antelación. Synergy tomará
simplemente lo que necesita y devolverá los recursos no utilizados
al grupo de recursos para que los usen otras aplicaciones.
En la Figura 5-4, se muestra Synergy con sus recursos de Image
Streamer.

Figura 5-4: HPE Synergy con sus recursos de Image Streamer.

El proceso de composable infrastructure puede usarse para una
amplia variedad de aplicaciones. Puede usarse para cargas de
trabajo en medios físicos, virtualizadas o en contenedores. La
infraestructura identificará y usará los recursos que necesite para
ejecutarse. Cuando ya no se necesite la aplicación, se devolverán los
recursos al grupo de recursos sin contratiempos. ¡Intente hacer esto
una infraestructura tradicional!
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HPE Synergy
Composable Compute
En este capítulo
▶▶Examinar el portafolio de módulos de procesamiento de HPE Synergy.
▶▶Presentar la familia escalable de procesadores Intel Xeon.
▶▶Conocer las ventajas de los procesadores de las series E5 v4 y E7 v4 de

Intel.

▶▶Examinar los adaptadores disponibles con los módulos de procesamiento

de HPE Synergy.

P

ara que una infraestructura de TI sea eficaz y ágil, es necesario
transformar los sistemas físicos tradicionalmente rígidos en
grupos de recursos físicos o virtuales flexibles. HPE Synergy Composable Compute crea un grupo de capacidad de procesamiento
flexible que puede configurarse casi al instante para aprovisionar la
infraestructura con rapidez con una amplia gama de aplicaciones.
Los módulos HPE Synergy Composable Compute están disponibles
en tamaños de dos y cuatro sockets, lo que ofrece niveles de rendimiento significativos, escalabilidad, optimización de la densidad,
simplicidad de almacenamiento y flexibilidad en la configuración. En
este capítulo, presentaremos el conjunto de módulos HPE Synergy
Composable Compute.

Portafolio de sistemas

Los módulos HPE Synergy Composable Compute tienen diversas
formas y tamaños, con una gran variedad de opciones para satisfacer las demandas de la carga de trabajo, desde fines generales hasta
aquellos esenciales. En las Tablas 6-1 y 6-2, se ofrece una descripción
general de los módulos de procesamiento Synergy de HPE.
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Tabla 6-1

Descripción general del portafolio de módulos
de procesamiento HPE Synergy Gen10

Modelo

Tamaño Sockets RAM máx.
(64 GB/128 GB
DIMM)

Almacenamiento Conectores
local
mezzanine

Módulo de
procesamiento
HPE Synergy
480 Gen10

Media
altura

1o2

1.5/3.0 TB

2 SFF SAS/SATA,
2 unidades SFF
NVMe o 4 uFF

3

Módulo de
procesamiento
HPE Synergy
660 Gen10

Altura
completa

2o4

3 TB/6 TB

4 SFF SAS/SATA,
o 4 unidades SFF
NVMe o 8 uFF

6

Tabla 6-2
Modelo

Descripción general del portafolio de módulos
de procesamiento HPE Synergy Gen9
Tamaño

Sockets RAM máx.
Almacenamiento Conectores
(64 GB/128 GB local
mezzanine
DIMM)

Módulo de
Media
procesamiento altura
HPE Synergy
480 Gen9

1o2

1,5/3,0 TB

2 SFF SAS/SATA,
2 unidades SFF
NVMe o 4 uFF

3

Módulo de
Altura
procesamiento completa
HPE Synergy
620 Gen9

1o2

3 TB/6 TB

2 SFF SAS/SATA,
o 2 unidades SFF
NVMe o 4 uFF

5

Módulo de
Altura
procesamiento completa
HPE Synergy
660 Gen9

2o4

3/6 TB

4 SFF SAS/SATA,
o 4 unidades SFF
NVMe o 8 uFF

6

6 TB/12 TB

4 SFF SAS/SATA,
u 8 unidades uFF
SATA o 4 SFF
NVMe u 8 uFF

10

Módulo de
procesamiento
HPE Synergy
680 Gen9

Altura
4
completa,
doble
anchura
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Mejoras de HPE Synergy Gen10 480 y 660
El portafolio de módulos de
procesamiento HPE Synergy Gen10
incluye los servidores estándar más
seguros de la industria. HPE Synergy
Gen10 480 y 660 ofrecen una
prevención de amenazas sin igual a
través de características de seguridad
como:
✓✓ iLO5 con Silicon Root of Trust para
un arranque seguro
✓✓ Actualizaciones a prueba de
alteraciones con validación digital
✓✓ Capacidades mejoradas de API
y scripts

✓✓ Recuperación de firmware segura
✓✓ Cumplimiento de estándares
✓✓ Detección de ataques a la cadena
de suministro
Los módulos de procesamiento
HPE Synergy Gen10 480 y 660 ofrecen
muchas características nuevas,
entre ellas, una opción de memoria
persistente, la familia escalable más
moderna de procesadores Intel Xeon,
memoria más rápida con velocidades
de hasta 2666 megatransferencias por
segundo (Mt/s), y más opciones de
almacenamiento interno local.

Antes de realizar el pedido, compruebe la compatibilidad y disponibilidad de DIMM de 128 GB.

Procesamiento de tamaño correcto

Elija cualquiera de los módulos de procesamiento disponibles para
trabajar con distintos tipos de cargas de trabajo.

HPE Synergy 480
El módulo de procesamiento HPE Synergy 480 Gen9 (que se
muestra en la Figura 6-1) ofrece la capacidad, eficacia y flexibilidad
necesarias para las cargas de trabajo más exigentes y altos niveles
de densidad de máquinas virtuales gracias a la amplia gama de
procesadores, opciones de almacenamiento y una arquitectura
de E/S simplificada. Se ha diseñado para optimizar el rendimiento
de la carga de trabajo empresarial con fines generales, incluido el
procesamiento empresarial, la infraestructura de TI, la infraestructura web y el procesamiento colaborativo y de alto rendimiento en
entornos físicos y virtualizados.
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Figura 6-1: Módulo de procesamiento HPE Synergy 480.

El módulo de procesamiento HPE Synergy 480 Gen9 tiene hasta 24
ranuras DIMM (3 TB de RAM con 128 GB/DIMM) y es totalmente
compatible con el procesador de dos sockets Intel E5 v4 sin ninguna
restricción de ranuras DIMM. La mayor capacidad de memoria y
rendimiento permiten trabajar con cargas de trabajo físicas más
exigentes, y la mayor consolidación y eficacia se consiguen con
un aumento de la densidad de la máquina virtual por módulo de
procesamiento.
El módulo de procesamiento Synergy 480 es también adecuado para
entornos de escritorio virtuales gracias a su compatibilidad con
la tarjeta mezzanine NVIDIA Tesla M6 MXM. Hay disponibilidad de
opciones de módulos PCIe y MXM adicionales.

HPE Synergy 660
El módulo de procesamiento HPE Synergy 660 Gen9 (que se muestra
en la Figura 6-2) maneja fácilmente cargas de trabajo con gran
volumen de datos. Se trata de un módulo de altura completa con
dos o cuatro sockets con tecnología Intel Xeon E5, 48 ranuras DIMM
que ofrecen hasta 6 TB de memoria disponible con DIMM de 128 GB,
conectividad de estructura de E/S flexible, con seis ranuras mezzanine disponibles y gran cantidad de opciones de almacenamiento.
HPE Synergy 660 ofrece gran cantidad de memoria y unos potentes
procesadores para trabajar con cargas de trabajo con gran volumen
de datos.
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Figura 6-2: Módulos de procesamiento HPE Synergy 660 y 480.

Todos los módulos de procesamiento HPE Synergy son compatibles
con una variedad de procesadores. También tienen las mismas
opciones de memoria y otras características arquitectónicas similares para ofrecer una experiencia integrada.

HPE Synergy 620 y 680
HPE Synergy 620 (que se muestra en la Figura 6-3) incluye uno o dos
sockets, mientras que HPE Synergy 680 (que se muestra en la Figura
6-4) es un módulo de procesamiento Gen 9 x86 con cuatro sockets.
Estos módulos de procesamiento funcionan con procesadores E7
para brindar el mayor rendimiento, además de las opciones más
fiables y resistentes. Usted obtiene la máxima densidad y opciones
de máquinas virtuales que son perfectas para los proyectos de TI
como cargas de trabajo en memoria, requisitos de alta disponibilidad y consolidación del servidor. Los dos tienen hasta el doble de
memoria de Synergy 480 y 660, tanto para Gen9 o Gen10.
Estos módulos de procesamiento tienen casi 40 características RAS
más que sus homónimos EP, además del doble de RAM (24 DIMM
por procesador), ofreciendo hasta 6 TB o 12 TB de RAM máxima
con DIMM de 128 GB en los modelos de dos y cuatro sockets respectivamente. Ideales para empresas del sector financiero, seguros,
atención médica, producción y sector minorista, estos módulos de
procesamiento están creados para empresas que necesitan altos
niveles de disponibilidad y memoria, versatilidad ampliada y rendimiento en tiempo real.
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Figura 6-3: Módulo de procesamiento HPE Synergy 620.

Figura 6-4: Módulo de procesamiento HPE Synergy 680.

Cargas de trabajo

Con la familia completa de módulos de procesamiento Synergy,
usted puede afrontar cualquier carga de trabajo, como se muestra
en la Figura 6-5.
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HPE Synergy 480 Gen10 / Gen9
•
•
•
•
•

Aplicaciones colaborativas
Aplicaciones de contenido
Aplicaciones empresariales
Infraestructura de TI/web
Ordenador GPU/VDI

Gen10
Familia escalable de procesadores Intel® Xeon®
40 opciones
De 4 a 56 núcleos
Gen9
Serie Intel® Xeon® e4 -2600 v4
19 opciones
De 4 a 22 núcleos

HPE Synergy 660 Gen10 / Gen9

HPE Synergy 620/680 Gen9 v4

• Consolidación de TI empresarial
• Virtualización
• Base de datos de estructura y grandes
demandas de memoria
• Procesamiento empresarial
• Apoyo a decisiones

• Consolidación de carga de trabajo
y procesamiento
• Procesamiento empresarial
• Apoyo a decisiones
• Infraestructura de TI
• Aplicaciones fundamentales con
grandes demandas de memoria

Gen10
Familia escalable de procesadores Intel® Xeon®
33 opciones
De 8 a 112 núcleos
Gen9
Serie Intel® Xeon® e4 -2600 v4
9 opciones
De 8 a 22 núcleos

43

Serie Intel® Xeon® E7-4800 v4
4 opciones
De 8 a 16 núcleos
Serie Intel® Xeon® E7-8800 v4
7 opciones
De 4 a 24 núcleos

Figura 6-5: Comparación de la carga de trabajo de los módulos de procesamiento.

La familia escalable de procesadores
Intel Xeon impulsa los módulos de
procesamiento de HPE Synergy
La familia escalable de procesadores
Intel Xeon es un importante avance en
las plataformas de centros de datos.

una cantidad mayor y más diversificada de cargas de trabajo en
cada sistema.

La familia escalable de procesadores
Intel Xeon se rediseñó desde la base y
será la sucesora de las líneas de productos E5 y E7 de procesadores Intel
Xeon.

✓✓ La familia escalable contará con
aceleradores de rendimiento integrados como Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) e
Intel QuickAssist Technology (Intel
QAT), al igual que Intel Volume
Management Device (Intel VMD),
una nueva capacidad de plataforma diseñada para ofrecer una
fluida administración de unidades
en estado sólido basadas en PCIe
(NVMe), como las unidades Intel
Optane SSD DC P4800X e Intel SSD
DC P4600 lanzadas recientemente.
Intel VMD permite una capacidad
“hot plug” que minimiza las interrupciones de servicio durante los
cambios de unidades.

✓✓ Incorporará características exclusivas para cargas de trabajo de
procesamiento, redes y almacenamiento, y su impresionante rendimiento tendrá una escalabilidad
3.9 veces superior para cargas de
trabajo virtualizadas en comparación con los sistemas de hace
cuatro años utilizados ampliamente en el mercado actual, lo que
permitirá a los clientes ejecutar
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✓✓ La nueva familia escalable de
procesadores Intel Xeon representará un importante avance en
materia de arquitectura y plataforma, y ofrecerá un rendimiento
optimizado para las cargas de
trabajo de procesamiento, red
y almacenamiento. La familia
escalable ofrecerá la base para
la próxima generación de infraestructura en la nube para alimentar
aplicaciones tan amplias como las
de análisis, inteligencia artificial,
procesamiento autónomo de alto
rendimiento y transformación de
redes. Como sucede con cada

generación de procesadores Intel
Xeon, la familia escalable también
cuenta con rendimiento, seguridad
y agilidad de avanzada.
La familia escalable de procesadores
Intel Xeon –que ya está adoptando una
gran cantidad de proveedores de nube
y empresas líderes de todo el mundo–
será un catalizador para que las organizaciones modernicen sus centros
de datos, ofreciendo una flexibilidad
mucho mayor y más opciones para
adoptar e implementar tecnologías de
centros de datos y reducir la complejidad y los gastos generales de evaluación y validación.

Almacenamiento local

El diseño flexible de HPE Synergy Composable Compute optimiza
las opciones de almacenamiento interno para adaptarlas a los
requisitos de la carga de trabajo. Si se utilizan unidades locales, cada
módulo de procesamiento tiene un diseño flexible con bisel frontal
que incluye dos o cuatro compartimentos HPE SmartDrive (dos para
los sistemas de dos sockets y cuatro para los sistemas de cuatro
sockets). Cada compartimento SmartDrive individual cuenta con
una pequeña unidad o dos microunidades que incluyen RAID y una
selección de SAS, SATA, HDD y almacenamiento flash.
Si no necesita el almacenamiento interno, como en el caso de entornos que usan HPE Synergy Image Streamer, usted puede solicitar
módulos de procesamiento sin hardware de almacenamiento local
para una configuración sin estado. Para la aceleración de la carga
de trabajo, las PCIe NVMe SSD de HPE combinan el alto rendimiento
y la baja latencia de un acelerador de la carga de trabajo de almacenamiento con la flexibilidad y la conveniencia de una unidad de
tamaño estándar, ideal para la escala web, la nube, OLTP, big data o
inteligencia empresarial.
Con todas las opciones locales, consigue una variedad de elección
para arrancar su sistema operativo:
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✓✓ Arranque desde el aparato de administración (HPE Synergy
Image Streamer).
✓✓ Arranque desde DAS o SAN.
✓✓ Arranque desde USB, microSD o unidad local.
✓✓ Los módulos Gen 10 también son compatibles con el arranque
desde unidades flash M.2 internas.
Esto le da flexibilidad de costos del arranque y alta disponibilidad
con capacidades de arranque dobles.

Adaptadores

Los módulos de procesamiento convergen el tráfico en conexiones
de 10/20 Gb de alta velocidad usando los adaptadores de red convergentes (CNA) de HPE, o conexiones de 25/50 Gb utilizando el adaptador de Ethernet HPE Synergy 6810C. Cuando se conecta a un módulo
HPE Virtual Connect SE 40 Gb F8, cada adaptador ofrece múltiples
conexiones ajustables para datos, almacenamiento, administración,
copia de seguridad, y otros usos a cada puerto del módulo de procesamiento de 20 GB, de forma que los administradores pueden gozar
de una flexibilidad en la conectividad sin igual.
Los controladores internos Smart Array RAID garantizan una fiabilidad de clase superior y mayor tiempo de actividad de los módulos
de procesamientos al proporcionar tolerancia a fallas a nivel local.
Estos controladores ofrecen también una capacidad de reserva en
línea para permitir que el almacenamiento automático se reconstruya después de una falla de la unidad, así como prevención de
fallas con activación de reserva predictiva antes de que se produzca
la falla.

Gráficos

Las distintas cargas de trabajo requieren distintos tipos de recursos.
Por ejemplo, en los entornos de servidor, la compatibilidad de
gráficos no es generalmente tan importante. Sin embargo, cuando se
trata de la compatibilidad de la infraestructura de escritorio virtual
(VDI), la compatibilidad de los gráficos adopta un nuevo nivel de
importancia. De hecho, el rendimiento deficiente de los gráficos y
del almacenamiento ha hecho fracasar a más de un proyecto de VDI.
Con el módulo de procesamiento HPE Synergy 480, HPE pone a disposición una GPU con factor de forma MXM para ampliar las capacidades relacionadas con los gráficos con el fin de que las aplicaciones
que requieren más potencia para los gráficos funcionen mejor.

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

46

HPE Synergy For Dummies, 2.ª edición de HPE 
Por ejemplo, la GPU con factor de forma NVIDIA Tesla M6 MXM
puede funcionar con hasta 16 usuarios, ejecutando múltiples
pantallas/sesiones, incluidos monitores de 4 K con alta frecuencia
de imágenes. Esta capacidad gráfica es mucho mayor que la que
está disponible con las configuraciones de CPU físicas basadas en
Intel habituales. El HPE Synergy 480 con el módulo de expansión de
gráficos puede trabajar con hasta seis GPU MXM emparejadas con
el módulo de procesamiento, ofreciendo así soporte a cientos de
usuarios de CAD en 3D o a miles de sesiones VDI orientadas a tareas,
y todo ello en un solo rack.
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Capítulo 7

HPE Synergy
Composable Storage
En este capítulo
▶▶Examinar la variedad del portafolio de almacenamiento de HPE Synergy.
▶▶Reconocer la ventaja del almacenamiento interno a infraestructura en un

entorno Synergy.

▶▶Descubrir por qué HPE 3PAR StoreServ es ideal para una implementación

de Synergy.

E

n entornos heredados, el almacenamiento es un recurso
atacado por muchos frentes:

✓✓ Las nuevas empresas y tecnologías desafían las metodologías
tradicionales, pero también introducen mayor complejidad y
expansión de los grupos de almacenamiento en silos.
✓✓ Las ofertas de infraestructuras hiperconvergentes tratan
de brindar simplicidad a lo que se considera un mercado
complejo.
✓✓ Los proveedores de almacenamiento definido por software
están buscando maneras de ayudar a las empresas a ampliar
los recursos de almacenamiento con mayor facilidad mientras
la necesidad de almacenamiento continúa creciendo en la
empresa.
Cada método de almacenamiento tiene sus propias fortalezas y
debilidades. Por este motivo es tan importante implementar una
infraestructura que permita utilizar sistemas de almacenamiento
que tengan sentido para las cargas de trabajo y la dinámica de su
empresa.
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HPE Synergy Composable Storage es flexible y ágil. Con las opciones
de almacenamiento de Synergy, puede implementar cualquier tipo
de almacenamiento en su entorno sin tener que hacer concesiones
ni conformarse con algo que puede no funcionar en todos los casos.
En este capítulo, conocerá cuáles son los tipos de almacenamiento
principales disponibles en una infraestructura Synergy.
HPE Synergy Composable Storage le ofrece las opciones de almacenamiento ideales para cada carga de trabajo objetiva. HPE Synergy
Composable Storage ofrece opciones de almacenamiento de alta densidad que van desde módulos de almacenamiento interno totalmente
integrados y almacenamiento definido por software hasta arrays
all-flash de nivel 1 y con garantía de calidad de servicio. Independientemente del tipo de datos, protocolo de conectividad o requisitos
del nivel de servicio, con HPE Synergy Composable Storage puede
responder a cambios en la demanda planificados o sin planificar.
Como base fundamental para muchas aplicaciones, el módulo
HPE Synergy D3940 Storage se ha diseñado para almacenar y
compartir cualquier cosa –archivos, bloques y datos de objetos– con
una fiabilidad de clase empresarial. Este ofrece un nuevo nivel de
simplicidad, densidad y flexibilidad al eliminar la complejidad y las
limitaciones de los recursos y la administración en silos. Sus altas
capacidades de rendimiento son compatibles con cargas de trabajo
intensas de E/S como bases de datos, además de correo electrónico,
archivos compartidos, aplicaciones de escala web y transmisión
multimedia. Cada módulo de almacenamiento HPE Synergy utiliza
controladores HPE Smart Array en cada módulo de procesamiento
para acelerar el rendimiento, además de protección y cifrado RAID
para mejorar la seguridad y la disponibilidad.

Opciones de almacenamiento local de los
módulos de procesamiento
Hablo brevemente de las opciones de
almacenamiento local de los módulos
de procesamiento en el Capítulo 6.
Recuerde los puntos clave de esta
información:
✓✓ Los módulos de procesamiento
distintos tienen máximos diferentes en relación con el número de
discos locales.

✓✓ Tiene muchas opciones a su disposición: SAS SFF, NVMe SFF, Flash
uFF u opciones sin disco.
✓✓ Cuando opta por un sistema sin
disco, puede evitar los problemas
de estado derivados del hardware
y habilitar niveles eminentes de
portabilidad de la carga de trabajo.
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Módulo de almacenamiento
HPE Synergy D3940

Los avances tecnológicos pueden ser asombrosos cuando se enmarcan en un contexto histórico. En 1956, IBM lanzó un disco duro de
5 MB que pesaba más de una tonelada y debía moverse con una
carretilla elevadora. Hoy en día, 5 MB es una cantidad insignificante,
y para las personas que implementaron aquellos monstruos de 5 MB
en las décadas de 1950 y 1960, el módulo de almacenamiento interno
de HPE Synergy sería algo de ciencia ficción. Con hasta 40 unidades
por módulo de almacenamiento, capacidad para hasta cinco módulos de almacenamiento en una sola infraestructura, y sin relación
predefinida entre los módulos de almacenamiento y los módulos
de procesamiento en la misma infraestructura, HPE Synergy ofrece
hasta 770 TB de almacenamiento DAS en una infraestructura de 10 U.
Como puede ver en la Figura 7-1, este módulo encaja hábilmente en
la infraestructura Synergy y necesita solo dos compartimentos de
media altura. La mejor optimización de HPE Synergy Composable
Storage se consigue con todas las unidades en estado sólido. Según
los analistas del sector, las SSD ofrecen un convincente costo total
de la propiedad. Las ventajas abarcan cinco áreas:
✓✓ Mucho menos dispositivos para satisfacer las necesidades de
rendimiento
✓✓ Mucho menos consumo de energía y espacio
✓✓ Menos servidores de aplicaciones
✓✓ Menos costos de administración
✓✓ Mayor media de tiempo promedio entre fallas (MBF) de las
unidades

Figura 7-1: Módulo de almacenamiento HPE Synergy
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El módulo de almacenamiento HPE Synergy maximiza la densidad y
es compatible con el almacenamiento flash (SSD) o en disco (HDD),
tanto en la opción SAS como en SATA, de forma que puede alinear
fácilmente los recursos de almacenamiento con las necesidades
de las aplicaciones. La estructura SAS exenta de bloqueo permite
utilizar plenamente el almacenamiento flash y hasta dos millones
de operaciones de E/S por segundo cuando se utiliza con todas las
unidades en estado sólido.
HPE se ha asociado con Intel para ofrecer opciones en torno a los
arrays all-flash SATA, configurables en los módulos de almacenamiento Synergy D3940. Las unidades en estado sólido Intel SATA
ofrecen integridad, rendimiento eficaz y fiable, y confianza en la
plataforma de forma duradera, todo lo que usted necesita en su
centro de datos. Las unidades Intel resultaron ser más de 100 veces
más fiables a la hora de evitar el daño silencioso a los datos (SDC).
Están validados a escala masiva con más de 5000 cargas de trabajo,
y tienen hasta un 90 % de coherencia en las operaciones de E/S por
segundo en todas las líneas de productos, con menos del 11 % de
degradación del rendimiento.
Los tiempos de inactividad de un centro de datos cuestan en promedio 8850 USD por minuto, así que elegir la SSD de Intel adecuada
para el módulo de almacenamiento es fundamental (consulte
la Figura 7-2). Intel fabrica tres niveles distintos de unidades de
resistencia SSD: de lectura intensiva, de uso mixto y de escritura
intensiva. Al seleccionar la SSD correcta para la carga de trabajo
correspondiente, se asegurará de obtener el rendimiento adecuado
y mayor duración de las unidades.
La estructura SAS exenta de bloqueo ofrece hasta 2 millones de operaciones de E/S

40 SSD/Módulo de
almacenamiento
(50.000 op. de E/S cada uno)

Estructura SAS de 12 Gb
y dominio doble
(24 puertos, 4 filas por puerto)

10 controladores P542D
(200.000 op. de E/S
por controlador)

* Carga de trabajo de lectura aleatoria de 4 KB con SSD 2 millones de op. de E/S para un módulo de almacenamiento único conectado a múltiples módulos de procesamiento

Figura 7-2: Arquitectura de la estructura exenta de bloqueo del módulo de
almacenamiento HPE Synergy.
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El módulo de almacenamiento de conexión directa (DAS)
HPE Synergy D3940 es compatible con cualquier cosa, desde
aplicaciones tradicionales como Exchange hasta aplicaciones de
bases de datos. Por último, el módulo de almacenamiento ofrece
una selección de arquitecturas de almacenamiento para administrar
los datos. Con el módulo y el software adecuados, usted conseguirá
trabajar con almacenamiento de archivos, bloques y objetos.
Para un array DAS simple, el módulo de almacenamiento D3940
conlleva una serie de ventajas:
✓✓ Fácil de usar (se puede componer a través de HPE Synergy
Composer)
✓✓ Fácil de implementar (simplemente coloque el módulo en los
compartimentos de la infraestructura que estén disponibles)
✓✓ Sumamente escalable (hasta 200 discos en una sola infraestructura; consulte la Figura 7-3)
✓✓ Consiga hasta 2 millones de operaciones de E/S por segundo
sin restricciones de rendimiento a causa de limitaciones en la
red de almacenamiento
✓✓ Puede adoptar cualquier composición con cualquier recurso
de procesamiento en la infraestructura

Figura 7-3: Módulos de almacenamiento HPE Synergy en acción.
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Pero, espere, ¡aún hay más!
El módulo de almacenamiento Synergy D3940 no integra ningún
servicio de datos nativo, pero es una plataforma excelente con la
que aprovechar las soluciones de almacenamiento definidas por
software, como VSA HPE StoreVirtual o VMware vSAN. Esto permite
usar el módulo de almacenamiento como array de almacenamiento
definida por software compartida entre varias infraestructuras, y
aprovechar los servicios de datos, como el aprovisionamiento fino,
instantáneas y clones, clasificación por niveles de datos o la optimización adaptativa para maximizar el rendimiento.

Dispositivo de almacenamiento
virtual (VSA) StoreVirtual

¿Qué ocurre cuando se combinan los módulos de almacenamiento
HPE Synergy D3940 con los beneficios del almacenamiento definido
por software del VSA HPE StoreVirtual? Se consigue una unidad con
gran potencia de almacenamiento definido por software con las
siguientes ventajas:
✓✓ Volúmenes VSA iSCSI que se suministran con perfiles del
servidor
✓✓ Una plataforma sumamente escalable y flexible
✓✓ Una solución que se adapta a la perfección a las mejores prácticas de los VSA
✓✓ Optimización adaptativa para la clasificación automática por
niveles de los datos

En entornos altamente virtualizados, los dispositivos de almacenamiento virtual (VSA) se han convertido en una forma popular de
administrar y consumir más fácilmente los recursos de almacenamiento a nivel de hipervisor. Los VSA son máquinas virtuales que se
responsabilizan de abstraer y generar recursos de almacenamiento
que son locales para un host, incluidas unidades de zonas de un
módulo de almacenamiento Synergy. Cuando finaliza este proceso
de agregación, el VSA se coordina con otros nodos en el clúster y
crea un grupo de recursos de almacenamiento global y escalable.
Se trata de elegir y tener la capacidad de implementar recursos que
satisfagan las necesidades únicas de sus cargas de trabajo.
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Integración e interconectividad
Muchas empresas ya han invertido
sumas considerables en sus entornos de almacenamiento y pueden
dudar a la hora de librarse de ellos.
¡No hay nada que temer! Su entorno
HPE Synergy puede conectarse fácilmente a los sistemas de terceros
como se ha hecho siempre. Quizá
no disfrute de todas las capacidades
de la composición —al menos en

relación con los recursos de almacenamiento— que ofrecen las soluciones diseñadas para HPE Synergy,
pero todavía podrá conectarlos a
cualquier sistema de almacenamiento
iSCSI, de canal de fibra, NFS o SMB.
La estructura de la red de almacenamiento disponible en la infraestructura le permite llevar a cabo estas
conexiones.

Arrays de almacenamiento
all‑flash composable

Aunque las arquitecturas de almacenamiento DAS y las definidas
por software son excelentes para algunas cargas de trabajo, existe
un motivo por el que el almacenamiento externo basado en SAN y
NAS sigue siendo inquebrantable en el centro de datos: simplemente
funciona. Los arrays construidas a tal efecto ofrecen altísimos
niveles de rendimiento, escalabilidad, flexibilidad y fiabilidad para
los requisitos de almacenamiento de nivel 1. Con un crecimiento
de los datos anuales que se sitúa en un rango de porcentaje de
dos dígitos, garantizar una escalabilidad continuada y sencilla es
sumamente fundamental. Asimismo, la optimización de la calidad
del servicio significa que las aplicaciones más esenciales recibirán la
priorización y protección que se merecen.
Sin embargo, quizá el mayor problema con el almacenamiento compartido externo sea su manejabilidad. Afortunadamente, Synergy
ofrece una solución a este fastidioso problema. Por ejemplo, cuando
empareja una implementación Synergy con HPE 3PAR StoreServ
(consulte la Figura 7-4) como opción externa a la infraestructura,
puede incluir ese almacenamiento como parte de la administración
composable.
El sistema HPE 3PAR StoreServ es una parte central de la familia de
almacenamiento general de Synergy porque es un recurso de almacenamiento totalmente composable, muy parecido al módulo DAS
Synergy D3940, pero pensado para un requisito de almacenamiento
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compartido de nivel 1. En esta situación, puede delimitar LUN
basados en 3PAR usando las plantillas y perfiles que le proporcione
Composer.

Figura 7-4: HPE 3PAR StoreServ 8450.

La opción de almacenamiento de canal de fibra incluye la capacidad
de aprovechar los arrays all-flash que llegan a los 24 petabytes de
capacidad útil por sistema, lo que genera un rendimiento masivo,
baja latencia y una escalabilidad extrema. Para las cargas de trabajo
como CRM, ERP o bases de datos esenciales para la empresa que
necesitan un almacenamiento asegurado con calidad de servicio y
los niveles más exhaustivos de protección de datos nativos y características de recuperación ante desastres, las matrices HPE 3PAR
ofrecen composición y disponibilidad.
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Capítulo 8

HPE Synergy
Composable Fabric
En este capítulo
▶▶Examinar el portafolio completo de módulos de estructura HPE Synergy.
▶▶Adaptar su entorno Synergy para que funcione con su infraestructura de

red tradicional.

▶▶Reducir la cantidad de cables en la infraestructura del centro de datos.

E

n este libro, hablamos de los módulos de procesamiento y de
los módulos de almacenamiento, además de la interconectividad con sistemas externos. ¿Ya se ha preguntado qué es lo que
reúne a todo esto en el mundo Synergy?
Esa es la función de HPE Synergy Composable Fabric. HPE Synergy
Composable Fabric ofrece alto rendimiento y composición para
la entrega de aplicaciones y prestación de servicios. Simplifica la
conectividad de la red usando el desglose en una arquitectura rentable, de alta disponibilidad y escalable. HPE Synergy Composable
Fabric crea un grupo de capacidad de estructura flexible que puede
configurarse casi al instante para aprovisionar la infraestructura con
rapidez con una amplia gama de aplicaciones. La estructura composable, habilitada por la tecnología HPE Virtual Connect, ayuda a
eliminar hasta el 95 % de la expansión de la red en el extremo del
módulo de procesamiento. Virtual Connect libra a los administradores de las limitaciones de una infraestructura tradicional gracias a
que ofrece una administración simplificada con una conexión única
entre la red y los recursos de procesamiento.
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Un único grupo desglosado de
recursos flexibles

El diseño desglosado a escala de rack de HPE Synergy Composable
Fabric utiliza una arquitectura maestra/satélite (consulte la Figura
8-1) para consolidar las conexiones de red del centro de datos,
reducir la complejidad del hardware y de la administración y ampliar
los anchos de banda de la red en todas las infraestructuras.

Figura 8-1: Ampliación de la estructura.

HPE Synergy Composable Fabric utiliza una arquitectura plana de
estructura a escala de rack para maximizar la producción de datos
de derecha a izquierda y reducir la latencia con un solo salto en los
grandes dominios de máquinas virtuales o módulos de procesamiento. La arquitectura de un solo salto reduce en gran medida la
latencia impuesta por la estructura.
La inteligencia se encuentra en el módulo maestro, que maneja todas
las decisiones de transmisión de datos. El satélite solo pasa paquetes
de datos desde el módulo de procesamiento al maestro, y viceversa.
Con la arquitectura maestra/satélite, el recurso de la estructura
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puede ampliarse hasta a cinco infraestructuras sin la necesidad de
conmutadores adicionales para la parte superior del rack.

Reducción del impacto de la red

La red es un recurso caro del centro de datos que además tiene gran
complejidad. Al proporcionar un entorno totalmente convergente,
Synergy puede ayudarlo a reducir el impacto de red, reducir los
costos y hacer que este recurso sea mucho más fácil de manejar.

Eliminación de conmutadores para la
parte superior del rack

El módulo maestro tiene capacidades inteligentes de red que extienden la conectividad a las infraestructuras satélite por medio del
módulo de enlace de interconexión de 10/20 Gb de HPE Synergy, que
puede eliminar la necesidad de los conmutadores para la parte superior del rack y reducir sustancialmente el costo de la infraestructura.

Estructura a escala de rack

La reducción de los componentes también simplifica la administración de la estructura a escala, a la vez que utiliza menos puertos en
la capa de agregación del centro de datos, lo que reduce aún más los
costos. Los módulos HPE Synergy Composable Fabric tienen capacidad para hasta tres estructuras redundantes por infraestructura,
y los puertos de enlace ascendente unificados con factor de forma
pequeño y cuádruple conectable (QSFP) pueden configurarse para
Ethernet o canal de fibra con el fin de aportar flexibilidad en las
opciones de implementación.
Además, el escalamiento es rápido y simple sin afectar al rendimiento. Al añadir una nueva infraestructura por medio del módulo
de enlace de interconexión de HPE Synergy, la nueva infraestructura
es una extensión de la estructura existente, y el diseño de derecha
a izquierda se escala para que el rendimiento de la carga de trabajo
existente no se vea afectado negativamente. La solución ofrece
también latencia ultrabaja para el tráfico de derecha a izquierda con
3.84 Tb/s con cualquier configuración.
Compare esto con una arquitectura jerárquica heredada que utilice
un diseño de arriba a abajo. Un diseño así tiene el potencial de crear
un cuello de botella de sobresuscripción y añade la latencia causada
por los múltiples saltos, y ambos afectan de manera negativa al
rendimiento.
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Rendimiento predecible
Quizás una de las mayores dificultades
de las arquitecturas de los centros de
datos tradicionales haya sido la falta
de un rendimiento predecible, especialmente a medida que se extiende
y escala la arquitectura. Con tantos
componentes compartidos, es sumamente difícil predecir qué impacto
tendrá el escalamiento en estos componentes. ¿Se formará un cuello de
botella? ¿Aumentará la latencia y se
verá afectado el negocio?
Los diseños de infraestructura de los
centros de datos modernos –especialmente aquellos con HPE Synergy– tratan de ofrecer a los administradores
de TI y a la empresa una forma de
hacer crecer el entorno mientras se

mantienen los niveles de rendimiento
esperados. Poder “ir realmente
rápido” con una nueva infraestructura
es genial, pero si no se puede mantener el nivel de rendimiento a medida
que uno crece, es casi peor empezar
a ir muy deprisa y después, con el
tiempo, ir más despacio.
La capacidad de alcanzar niveles de
rendimiento predecibles es incluso
más importante cuando se pasa a
una infraestructura a escala de rack.
Afortunadamente, la estructura de
HPE Synergy se adapta bien a las
necesidades de estos tipos de entornos y puede crecer con usted sin
crear nuevos dolores de cabeza relacionados con el rendimiento.

Reducción de cables

Probablemente haya visto en internet fotografías de terribles desastres de cableado en el centro de datos. En estas imágenes que ponen
los pelos de punta, se ven plantas de cables similares a platos de
espaguetis, y probablemente piense: “Menos mal que no tengo que
preocuparme por eso”.
Ahora, hágase esta pregunta: ¿Cuántas docenas de cables tiene en
su centro de datos? Quizás se identifica con esos pobres trabajadores que tienen que lidiar con un enredo de cables cada vez que algo
resulta mal. O quizás haya hecho un excelente trabajo al mantener
los cables con códigos de colores y perfectamente ordenados.
Allá por el año 2001, Scott fue contratado como ingeniero de
sistemas para construir una granja de más de 40 servidores, y cada
servidor debía tener conectividad a cualquiera de las seis redes
físicas diferentes. Teniendo en cuenta que esto ocurrió antes de la
virtualización, cada uno de estos 40 servidores físicos tenía seis
conexiones a la red, para lo que se necesitaban 240 puertos de
conmutación. Digamos que no era una configuración económica.
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Entre los nidos de rata de cables y los costosos puertos de conmutación, el mantenimiento de este tipo de entorno puede ser bastante
difícil. Hoy en día, con los módulos de estructura de HPE Synergy,
estaría construyendo un tipo de arquitectura muy diferente. De
hecho, cada sistema podría, en teoría, operar con un solo conjunto
de cables conectados a la estructura. Estos módulos de estructura
Synergy permiten la abstracción y la virtualización del tráfico de red
que aumenta en gran medida la eficacia general.

Recursos de estructura composable
HPE Synergy Composable Fabric puede adaptar con precisión las
necesidades de rendimiento de las cargas de trabajo usando su
arquitectura de baja latencia y multivelocidad. Para conseguir este
objetivo, utiliza un dispositivo que converge el tráfico a través de
diversas infraestructuras –creando una arquitectura a escala de
rack– y se conecta directamente a LAN externas.

El adaptador de red convergente (CNA) de 10/20 Gb HPE Synergy
3820C (consulte la Figura 8-2) incluye también características que
ayudan a las empresas a obtener más con su infraestructura. La
tecnología Flex-20 del adaptador converge Ethernet y FCoE en una
simple conexión, lo que reduce los costos de manera considerable.
El CNA (que se muestra en la Figura 8-2) es una tarjeta mezzanine
que encaja en un módulo de procesamiento. Esta ranura mezzanine
se conecta eléctricamente de forma directa al plano medio de la
infraestructura, donde se une a un módulo de estructura. Los módulos de estructura pueden estar formados por módulos HPE Virtual
Connect –estructura composable– o por módulos de conmutadores
tradicionales para la interconectividad con entornos tradicionales.

Figura 8-2: Adaptador de red convergente de 10/20 Gb HPE Synergy 3820C
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Tecnología Flex-20 potenciada
por Virtual Connect
Al usar la tecnología Flex-20 y Virtual
Connect, cada par redundante de
módulos Virtual Connect ofrece cuatro
conexiones de enlace descendente
ajustables con software (tres FlexNIC y una FlexHBA o cuatro Flex NIC)
a los adaptadores de 10 Gb de doble
puerto y adaptadores de red convergentes de 20 Gb en cada módulo de
procesamiento.
¿Cuál es la importancia? Tomemos el
caso de un entorno impulsado por hipervisor. En dicho entorno, puede necesitar
conectar un host a una multitud de redes

diferentes. Por ejemplo, necesita tener
una red en la que las máquinas virtuales
puedan comunicarse con los usuarios.
Necesita una red de migración de carga
de trabajo y una red de administración.
Con la capacidad de Virtual Connect,
puede hacer todo esto con solo un par
de adaptadores. Al crear estas redes
virtualmente (de ahí el nombre Virtual
Connect), todo este tráfico puede compartir la misma ruta de red convergente,
ayudándolo a reducir la carga administrativa e implementar entornos mucho
más simples.

Hablamos de los módulos Virtual Connect aquí, y más adelante
en este capítulo hablaremos de la integración con los entornos
tradicionales.
Existen tres módulos de estructura Virtual Connect principales
disponibles para las infraestructuras HPE Synergy.
✓✓ Módulo de enlace de interconexión HPE Synergy de 10 Gb
(consulte la Figura 8-3, arriba)
✓✓ Módulo de enlace de interconexión HPE Synergy de 20 Gb
(consulte la Figura 8-3, centro)
✓✓ Módulo HPE VC SE de 40 Gb F8 (consulte la Figura 8-3, abajo)

Figura 8-3: HPE Virtual Connect y módulos de estructura de enlace de interconexión para HPE Synergy.
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El módulo HPE Virtual Connect SE de 16 Gb FC para HPE Synergy
es una interconexión de red de área de almacenamiento (SAN) con
tecnología de conexión única preparada para cambios. El módulo de
canal de fibra (FC), junto a Synergy Composer con tecnología HPW
OneView, permite mover o administrar las cargas de trabajo sin
tener que modificar la red (consulte la Figura 8-4).

Figura 8-4: Módulo HPE Virtual Connect SE de 16 Gb FC para HPE Synergy.

Más allá de la red, también existen módulos de estructura adicionales disponibles. Como vimos anteriormente en este libro, los módulos de procesamiento pueden conectarse al almacenamiento interno
a través de la conectividad SAS. Esto se consigue mediante el uso
del módulo de conexión SAS de 12 Gb de HPE Synergy (consulte la
Figura 8-5).

Figura 8-5: Módulo de estructura SAS de HPE Synergy.

Integración con entornos
tradicionales

Probablemente tenga un entorno de centro de datos existente y
quiera funcionalidad de conmutación tradicional en el extremo. Si
usted pertenece a esta categoría, HPE le ofrece un amplio portafolio
de conmutadores para redes Ethernet y de canal de fibra que conectan la infraestructura y los módulos de procesamiento.
HPE Synergy ofrece una solución integral para clientes que necesitan conmutadores administrados por la red tradicional con compatibilidad para canal de fibra o canal de fibra sobre Ethernet (FCoE).
El conmutador HPE Synergy de 40 Gb F8 es un conmutador Ethernet
que ofrece un control manual completo a los administradores de red
que desean administrar sus interconexiones desde una interfaz de
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línea de comandos (CLI). Esta solución de estructura ofrece capacidades de conmutación de alta velocidad de capa 2 y permite a los
administradores de la red manejar de forma independiente el conmutador dentro de la estructura. El diseño del conmutador utiliza
la misma arquitectura maestra/satélite que el módulo HPE Virtual
Connect SE de 40 Gb F8 para consolidar las conexiones de red del
centro de datos, reducir la complejidad del hardware y ampliar el
ancho de banda de la red a lo largo de múltiples infraestructuras.
Además de las opciones de conmutación tradicionales y de estructura composable de las que he hablado, se pueden instalar otras
interconexiones, como un módulo de paso o un conmutador SAN.
El módulo de conmutación Mellanox SH2200 para HPE Synergy es
un conmutador Ethernet de alta velocidad que ofrece un conjunto
de funciones avanzadas de capa 2 y capa 3 con descarga de túnel
basada en hardware (consulte la Figura 8-6). Está diseñado para los
demandantes entornos de centros de datos que requieren un alto
rendimiento, una estructura de red de baja latencia determinista,
como virtualización de funciones de red (NFV), procesamiento de
alto rendimiento (HPC), comercio y finanzas.

Figura 8-6: Módulo de conmutación Mellanox SH2200 para HPE Synergy.

Si quiere mantener su red existente, puede usar el módulo de paso
Synergy (consulte la Figura 8-7), que ofrece conectividad total del
módulo de procesamiento a un conmutador de red existente. El
módulo de paso de 10 Gb de HPE Synergy permite una conectividad
uno a uno entre los adaptadores de red del módulo de procesamiento y un conmutador Ethernet para la parte superior del rack.
Es una alternativa a la administración del conmutador fuera de la
infraestructura con el sistema operativo de su elección. Tenga en
cuenta, no obstante, que necesitará un puerto de conmutación para
cada conexión de red que salga de la infraestructura.
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Figura 8-7: Módulo de paso.

El módulo de conmutación SAN de canal de fibra Brocade de
16 Gb (consulte la Figura 8-8) para HPE Synergy ofrece redes de
alto rendimiento y baja latencia con capacidades SAN de canal de
fibra con modo de conexión directa. El conmutador es ideal para
servicios financieros, aplicaciones de comercio, imágenes médicas y
representación.

Figura 8-8: Módulo de canal de fibra Brocade.
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Capítulo 9

Diez puntos clave sobre Synergy

S
¡

e acaba de convertir en un nuevo gurú de la composable
infrastructure y de HPE Synergy! Estos son los diez puntos más
importantes que debe recordar al iniciar su viaje hacia el nuevo centro
de datos basado en la economía de las ideas:
✓✓El viaje está orientado a la empresa, no a TI. TI existe para respaldar el negocio, pero los entornos de infraestructura complejos
y obsoletos se centran a menudo en la tecnología, y no siempre de
forma positiva. Con la composable infrastructure y HPE Synergy, el
objetivo es cambiar el centro de atención a la empresa al permitir
que la composable infrastructure sea lo más visible posible para la
empresa.
✓✓ Los grupos de recursos fluidos deben ser la norma. Con
HPE Synergy, los administradores de TI ya no tienen que aprovisionar recursos estadísticamente y después malgastar esos recursos cuando no se usan en toda su capacidad. Synergy permite
a los administradores hacer un uso flexible de sus recursos en
función de las demandas que tenga la empresa en un momento
determinado.
✓✓ La inteligencia definida por software facilita la agilidad. En las
empresas modernas, la velocidad de la ejecución es una prioridad.
Al trasladar al software las funciones que solía definir el hardware,
HPE Synergy permite llevar nuevas soluciones al mercado con
mucha más rapidez de lo que antes era posible. En relación con las
aplicaciones, las implementaciones ahora solo llevan minutos u
horas en vez de días o semanas.
✓✓ La API unificada es una gran ventaja para DevOps. Si ha adoptado DevOps, la API unificada lo puede ayudar a crear aplicaciones
que puedan implementar automáticamente nuevos elementos de
la infraestructura a medida que sea necesario. Por ejemplo, si tiene
una aplicación que considera que el nivel de servidor web está
sobrecargado, puede hacer simplemente que una API haga uso de
HPE OneView e implemente automáticamente un servidor web
adicional para hacer frente a la mayor demanda. Una vez que haya
disminuido la carga, puede deshabilitar esta nueva instancia del
servidor web y devolver los recursos al grupo de recursos.
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✓✓ La infraestructura está diseñada para el presente y el futuro. La
infraestructura HPE Synergy está diseñada para aceptar múltiples
generaciones de módulos de procesamiento, almacenamiento,
estructura y administración. El plano medio de conexión directa
ofrece un ancho de banda de 16.128 Tb/ y está preparado para el
futuro con un diseño fotónico que superará las necesidades de
ancho de banda de la próxima década.
✓✓ Las plantillas pueden ayudarlo a reinventar los procesos de TI.
Gracias a la compatibilidad de HPE Synergy Composer con las
plantillas basadas en cargas de trabajo, los bloques flexibles de
recursos de procesamiento, almacenamiento y estructura composable pueden aprovisionarse juntos con las imágenes de estado
–ajustes del BIOS, firmware, controladores, etc.– y del entorno
operativo. Las plantillas acaban con los largos procesos de aprovisionamiento de los silos operativos que a menudo retrasan los
proyectos durante semanas o meses.
✓✓ Image Streamer acaba con los modelos de implementación de
infraestructura tradicionales. Con el proceso tradicional, se ven
involucrados una serie de pasos discretos en los reinicios múltiples. HPE Synergy utiliza Image Streamer, un repositorio de imágenes de arranque que puede transferirse a través de varios módulos
de procesamiento en cuestión de segundos. Esta capacidad única
permite a HPE Synergy configurar y actualizar la infraestructura
con una velocidad y coherencia sin igual.
✓✓ Gran cantidad de opciones para los módulos de procesamiento.
Con cuatro opciones de módulos de procesamiento composable
con la tecnología de los procesadores Intel Xeon en el portafolio de
HPE Synergy, puede mezclar y combinar los dispositivos de procesamiento para afrontar cualquier carga de trabajo. Los módulos de
procesamiento ofrecen rendimiento, escalabilidad, optimización
de densidad, simplicidad de almacenamiento y flexibilidad de configuración para trabajar con diversas cargas de trabajo, incluido el
procesamiento empresarial, la infraestructura de TI, la infraestructura web y el procesamiento colaborativo y de alto rendimiento.
✓✓ Utilice el almacenamiento integrado sin hacer concesiones. La
plena integración de HPE Synergy Composable Storage en el marco
genera simplicidad y fiabilidad. Cada módulo de almacenamiento
tiene 40 unidades, y HPE Synergy puede funcionar con hasta cuatro módulos de almacenamiento por infraestructura.
✓✓ La estructura crece con su empresa y reduce los gastos en hardware. El diseño desglosado a escala de rack de HPE Synergy Composable Fabric utiliza una arquitectura maestra/satélite inteligente
para consolidar las conexiones de red del centro de datos, reducir
la complejidad del hardware y de la administración de manera considerable y simplificar la ampliación de los anchos de banda de la
red a través de todas las infraestructuras.
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Apéndice

Servicios HPE para Synergy

H

ewlett Packard Enterprise (HPE) puede ayudarlo en la transformación a una infraestructura híbrida con HPE Synergy
como base. Gracias a sus conocimientos en transformación, HPE
puede ayudarlo a diseñar la solución adecuada, integrar la solución
en su entorno existente, respaldar de manera proactiva el entorno
en funcionamiento, automatizar aún más la infraestructura y financiar de manera flexible su inversión.
Su viaje hacia la composable infrastructure es único. HPE lo ayuda
para que la cultura, las personas, los procesos y la tecnología de su
empresa evolucionen.

Taller de transformación a una
infraestructura híbrida

Comprenda con mayor claridad los conceptos de una TI híbrida y
de infraestructura (incluida la composable infrastructure, definida
por software y convergente), identifique las iniciativas que pueden
funcionar para su empresa y cree un plan de alto nivel que defina
qué pasos debe seguir. Durante este taller de un día de duración,
los consultores sénior de HPE utilizarán imágenes informativas en
una sesión interactiva para compartir sus conocimientos con el
personal ejecutivo de la empresa, el director de TI&O y responsables de la toma de decisiones empresariales clave. Los talleres de
transformación reúnen a las empresas de TI y empresas en general
para que puedan colaborar, definir la mejor estrategia de infraestructura híbrida y poner en marcha sus proyectos con confianza.
Para obtener más información y organizar un taller, visítenos en
www.hpe.com/h41268/live/index_e.aspx?qid=26772.
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El servicio de consultoría rápida de
HPE Synergy
Asegúrese de que su personal clave entienda la necesidad de una
composable infrastructure y HPE Synergy, y cuente con un plan
de implementación ejecutable que satisfaga las necesidades de su
empresa.

Los consultores de HPE y los expertos de su empresa trabajarán
desde la infraestructura y tecnologías físicas del centro de datos
hasta llegar a las herramientas y procesos que se utilizan para administrar la empresa con el fin de planificar la integración de Synergy
en cada nivel del centro de datos y las operaciones que se centrarán
en el personal y los procesos.

Servicios de modernización y
migración

Los expertos de HPE lo ayudarán a elegir la plataforma adecuada
para la carga de trabajo correcta al costo justo, y harán evolucionar
la infraestructura de TI, los procesos y la organización al hacer uso
de las innovaciones de la “infraestructura híbrida”, como la de las
tecnologías composable, convergentes y aquellas definidas por
software. Los expertos de HPE asesoran, transforman, integran e
implementan para los proyectos de actualización de la plataforma,
virtualización de la consolidación del centro de datos, migración y
automatización.
HPE ofrece también servicios adicionales de formación, implementación y soporte para sus dispositivos, con el fin de ayudarlo a prevenir incidentes y operar su entorno sin interrupción. Obtenga más
información en www.hpe.com/us/en/services/consulting/
it-infrastructure.html.

HPE Flexible Capacity

HPE Flexible Capacity es un modelo de pago según el uso para
infraestructuras a nivel local que le ofrece la capacidad de
HPE Synergy necesaria en el centro de datos con un margen de capacidad adicional que puede usar cuando la necesite. HPE Synergy
ofrece un entorno de TI más dinámico, y Flexible Capacity ofrece

These materials are © 2018 John Wiley & Sons, Inc . Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.



Apéndice: Servicios HPE para Synergy

69

todo lo que se necesita para hacer crecer el entorno, aunque solo
deba pagar lo que realmente usa. Pueden integrarse transiciones
tecnológicas con actualizaciones, y la infraestructura y servicios se
facturan mensualmente, lo que le permite alinear los costos según
el uso empresarial. Con Flexible Capacity, su empresa puede beneficiarse de una economía basada en gastos operativos (OPEX) similar
a la nube, mientras continúa manteniendo su propio centro de datos
privado. Para obtener más información, visite www.hpe.com/us/
en/services/flexible-capacity.html.

HPE Datacenter Care–
Infrastructure Automation

HPE Datacenter Care–Infrastructure Automation (DC-IA) es una
ampliación de HPE Datacenter Care y ofrece asesoramiento, mejores
prácticas y orientación para la automatización de la infraestructura.
HPE Synergy con OneView facilita la automatización de la infraestructura y se integra con herramientas como las de Chef, Puppet y
Docker, para facilitar un aprovisionamiento rápido en medios físicos.
Con DC-IA, los expertos de servicio de HPE ofrecen asesoramiento,
soporte y mejores prácticas para aquellas herramientas que
funcionan con OneView con el fin de ayudar a crear un entorno de
TI rápido, ágil, automatizado y fiable. DC-IA ofrece soporte a los
clientes para facilitar la infraestructura como código y procesos
ágiles como parte del servicio. Los clientes planifican revisiones
e informes trimestrales con el HPE Center of Expertise, y además
tienen acceso a estos expertos siempre que lo necesiten, para el
desarrollo de la automatización y orientación sobre códigos. Entre
las ventajas se incluyen las siguientes:
✓✓ Ayuda independientemente de la fase en la que se encuentre
hacia la tecnología composable
✓✓ Un plan personalizado para lo que necesite exactamente
✓✓ Acceso global a expertos que lo ayudarán a hacer evolucionar la cultura, el personal, los procesos y la tecnología de su
empresa
✓✓ Ayuda para mantener la estabilidad del negocio y el crecimiento durante la transformación
✓✓ Flexibilidad para crecer rápidamente y alinear los costos según
el uso empresarial
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La cartera de servicios tecnológicos está habilitada para
HPE Synergy. Agilice su empresa con HPE Synergy y los servicios de
tecnología. Para obtener más información, póngase en contacto con
un socio de canal o agente comercial de HPE.
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