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El modelo as a service ha llegado el 
mercado del CPD prometiendo flexibili-
dad, reducción de costes y una automa-

tización total. 

Centro de datos 
a la carta

Cristina López Albarrán

Para 2020 el SDDC será el estándar en el 75% de los data center
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Un centro de datos definido por 
software (también conocido como 
centro de datos virtual o SDDC, 
siglas del inglés Software Defined 
Data Center) es un CPD en el que 

todos sus componentes (procesamiento, almace-
namiento, redes y seguridad), están virtualizados 
o desvinculados de un hardware específico. Esto 
quiere decir que todos sus elementos pueden ser 

suministrados como un servicio. 
Todo comenzó con la conso-

lidación de cargas de trabajo o 
virtualización de la potencia de 
cálculo, para dar paso al storage 
provisionado bajo demanda y la 
infraestructura convergente con 
la incorporación del networking 
en el proceso, desembocando 
posteriormente a lo que se cono-
ce como infraestructura hiper-
convergente. La irrupción de la 
nube, la llegada de aplicaciones 
como la Inteligencia Artificial o 
la analítica avanzada, que gene-
ran un gran consumo de datos a 
alta velocidad, unida a la impo-
sición del modelo híbrido como 
una de las fórmulas más acepta-
das en las compañías, ha incre-

mentado la necesidad 
de servicios 

adminis-

“El futuro del centro de datos  
está definido por software”

El concepto de virtualización surgió en la década de 1960, 
pero no fue hasta 2012 cuando se empezó a hablar del Software 
Defined Data Center (SDDC). En 2015 Gartner vaticinó que “el futuro del centro 
de datos está definido por software” y que “para 2020, las capacidades de un 
SDDC se considerarán un requisito primordial para el 75% de las empresas que 
buscan implementar un enfoque DevOps y un modelo de nube híbrida”. 

De acuerdo con la consultora, esta plataforma es crucial para la evolu-
ción a largo plazo de un negocio digital ágil. Pero reconoció que “hoy (hace 
cuatro años) la mayoría de las organizaciones no están listas para comenzar 
la adopción y deben proceder con precaución”, añadiendo que: “los líderes 
de infraestructura y operaciones (I&O) necesitan comprender el negocio, los 
mejores casos de uso y los riesgos de un SDDC”, en palabras de Dave Russell, 
vicepresidente y analista de la firma. “Debido a su inmadurez actual, el SDDC 
es el más apropiado para organizaciones visionarias con experiencia avanzada 
en ingeniería y arquitectura de I&O”. 

El analista insistía en que apostar por este sistema no se 
podía hacer a la ligera: “Primero, deben entender por qué 
lo necesitan para el negocio. Segundo, necesitan 
desplegar, orquestar e integrar numerosas par-
tes, probablemente de diferentes vendedores 
“. Además, aparte de una gran labor de 
implementación, se precisan nuevas 
habilidades y un cambio cultural en 
la organización de TI para garantizar 
que este enfoque brinde resultados 
para el negocio. 

En este sentido, Gartner re-
comendaba que los líderes de 
I&O tuvieran una visión realista 
de los riesgos y beneficios, y que 
hicieran planes para mitigar los 
principales peligros de un fracaso 
del proyecto SDDC recomendando:

-Evaluar habilidades y cultura
-Saber cuándo es el momento 
adecuado
-Cuidado con el bloqueo de proveedores
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trados bajo este paraguas, de manera que, según 
Gartner, para 2020 el centro de datos definidos 
por software se convertirá en un estándar en al 
menos 75% de los CPD a nivel global.

Control por software
Como ocurre con las plataformas as a service, en 
los centros de datos definidos por software to-
das las funciones de administración se abstraen 
del hardware integrado y se implementan en un 
programa de nivel superior que funciona como 
central de control dentro del CPD virtual. Este 
sistema se encarga de mantener la configuración 
de los equipos de computación, almacenamiento 
y red y de su operativa; asimismo presenta un 
único interfaz como consola de monitorización 
y administración para las TI mediante el cual es 
posible analizar los datos y obtener información 
que pueda ayudar a optimizar los sistemas y lo-
grar una operación más eficiente y rentable. 

Es más, dicho programa asume todas las tareas 
que van más allá del procesamiento de datos, 
como determinar dónde se ejecuta una aplicación 
o un proceso, qué ruta debe tomar un paquete de 
datos o dónde deben almacenarse los archivos. 
Agrupando los recursos en repositorios indivi-
duales, se simplifican y se hacen mucho más efi-

cientes los procesos de trabajo de los servicios de 
disponibilidad y seguridad. 

La incorporación de las redes 
Pero para llegar al SDDC completo era impres-
cindible que todos sus ingredientes fueran “defi-
nidos por software” y en esta ecuación las redes 
resultaron ser las más perezosas. A día de hoy, 
esta arquitectura ya es posible y está cada vez más 
presente, permitiendo asignar mejor los recursos 
que forman parte de la red. Así, conmutadores, 
balanceadores de carga, enrutadores, servidores 
o cortafuegos se pueden servir como recursos 
virtuales y pueden controlarse y gestionarse en 
una infraestructura también virtual. La conexión 
con los dispositivos, sean del fabricante que sea, 
se realiza a través de protocolos estandarizados 
como OpenFlow, BGP (Border Gateway Proto-
col) o Netconf, entre otros. 

Según Brad Casemore, vicepresidente de in-
vestigación de redes de centros de datos de IDC, 
“En la búsqueda de la transformación digital y la 
agilidad empresarial, las organizaciones de todo 
el mundo están adoptando cada vez más una 
infraestructura híbrida capaz de ofrecer los be-
neficios de la nube y la experiencia de tipo cloud 
en un entorno multicloud. Esto necesariamente 
se extiende a la infraestructura de red, que se está 
convirtiendo cada vez más en una infraestructura 
definida por software en toda la pila, de Capa 2 a 
Capa 7”.

Retos del CPD virtual
Sin embargo, implementar un data center virtual 
no está exento de riesgos. El principal reto que 
tiene el SDDC es conseguir una buena coordi-
nación de las herramientas de mediación entre 
el entorno virtual y el físico. Un error en uno 
repercute en el otro. A ello hay que sumar que no 

Ventajas
 Agilidad y flexibilidad
 Escalabilidad 
 Ahorro de costes y energía
 Automatización de las TI
 Gestión unificada de los recursos
 Mantenimiento y actualizaciones
 No dependencia de un único proveedor

El principal reto de los  
Software-Defined Data Center es la 
coordinación y orquestación correcta 
de todos sus componentes
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todos los componentes de estas soluciones ha-
blan el mismo lenguaje. La integración de todos 
los elementos no es sencilla, seamos sinceros. La 
migración es un proceso lento y complicado, pues 
el software y el hardware deben funcionar en con-
junto. Y en este proceso trasladar todos los siste-
mas legacy trae muchos quebraderos de cabeza. 

Por otra parte, otro de los inhibidores a la hora 
de apostar por este modelo radica en la seguridad. 
Pese a que los proveedores repiten y repiten que 
la cloud es muy, muy segura (mucho más que las 
arquitecturas tradicionales) vencer ese miedo cul-
tural todavía cuesta. Pese a este freno, la adopción 
de la nube está al alza y esto supone otro proble-
ma para el despegue de este tipo de data center: la 
mezcla de entornos híbridos y multi-cloud.  

Volvemos a lo mismo: para lograr esa gestión 
centralizada que haga posible el correcto funcio-
namiento del centro de datos definido por sof-
tware es imprescindible una buena orquestación. 

Ganando en agilidad
En el otro lado de la balanza, los SDDC asig-
nan fácilmente grupos flexibles de recursos a 
cargas de trabajo según las necesidades. Y ello 
trae consigo una serie de beneficios asociados 
como la eliminación del hardware y todo lo que 
ello conlleva (no tener que comprarlo, ni man-
tenerlo o actualizarlo a las últimas versiones o al 
cumplimiento de las normativas); la reducción 

de costes (opex, capex y TCO); una gestión de 
interfaz única; y la automatización de las TI. 
En otras palabras, aumenta la flexibilidad de las 
empresas al incorporar mayores posibilidades de 
automatización lo que permite al negocio ganar 
en agilidad. Con estas soluciones, se incorporan 
aplicaciones y recursos de forma sencilla, diná-
mica y automatizada a la vez que se adaptan a 
sus exigencias de TI. Cualquier aplicación, ya 
sea nueva o existente, se ejecuta en cualquier 
lugar, de manera que las empresas tienen acceso 
a ellas de forma inmediata desde todo tipo de 
dispositivos. Esta asignación de TI se basa en 
políticas que permiten suministrar cargas de 
trabajo en minutos, atendiendo a características 
de las aplicaciones como nivel de importancia, 
seguridad, urgencia, etcétera. Los componentes 
virtualizados se balancean entre ellos de forma 
automática para ajustarse a las demandas de uso 
del negocio.  

Además, si ciertos componentes ya no se pre-
cisan, pueden eliminarse y, al contrario, agregarse 
en caso de necesidad. Junto a ello hay que des-
tacar que el mantenimiento y la seguridad de los 
equipos o dispositivos corre a cargo del proveedor 
de IaaS. Y el ahorro energético que supone para 
las empresas.

Teniendo en cuenta que el espacio del data 
center es limitado y que los requisitos que se le 
exigen a la infraestructura son crecientes, esta 
alternativa cada vez cobra más seguidores pues 
brinda a los usuarios la posibilidad de construir su 
propio centro de datos a medida. l

Aceleradores de su despegue
El despegue del data center virtual, aunque muy 
prometedor, todavía no ha llegado a su apogeo. 
Expertos del sector mencionan tendencias como la 
computación en la nube y DevOps como tecnologías 
que podrían acelerar su adopción, así como los conte-
nedores y la Inteligencia Artificial (IA). No en vano, se 
cree que un futuro próximo habrá más containers que 
máquinas virtuales.
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