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OPINIÓN DE IDC 

La transformación digital (DX) es un tema candente en la mayoría de las empresas actuales. La DX 

impulsa una serie de requisitos nuevos del negocio que desafían a la infraestructura existente y legada, 

y las organizaciones de tecnología de la información (TI) se están actualizando a nuevas plataformas 

de servidores y almacenamiento a un ritmo acelerado para cumplirlos. A pesar de que el mercado de 

almacenamiento empresarial en general continúa creciendo, los ingresos de los sistemas de 

almacenamiento en los puntos de precio de rango medio (de US$25 000 a US$249 999) crecen a uan 

velocidad más acelerada: en 2019, este mercado creció un 10,6 %, hasta incluir el 60,3 % de todos los 

ingresos de almacenamiento empresarial. Parte del motivo por el que este segmento supera a los 

segmentos de almacenamiento empresarial de alto nivel y de entrada es que los sistemas cuyos 

precios iniciales se encuentran en el rango de US$25 000 a US$249 999 están incorporando cada 

vez más el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la funcionalidad de los sistemas de mayor 

nivel. Para las organizaciones de TI que buscan optimizar los costos, así como la infraestructura de 

almacenamiento, los sistemas en los puntos de precio de rango medio satisfacen un conjunto más 

amplio de requisitos que cualquiera de las otras dos clases de almacenamiento. 

Para las organizaciones de TI que se encuentran en la modernización de la infraestructura como parte 

de su recorrido por la DX, la investigación de IDC indica que el acceso a nuevas tecnologías como 

NVMe, los diseños de escalamiento horizontal, la administración impulsada por la inteligencia artificial 

y el aprendizaje automático (IA/AA) son prioritarios en su evaluación. Estas tecnologías son necesarias 

para satisfacer cada vez más los requisitos de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, facilidad de 

uso y agilidad para la transformación digital de las empresas. Para las organizaciones de TI que buscan 

hacer más con menos, la adaptabilidad de la infraestructura es clave y, en el ámbito del 

almacenamiento, esto aumentó el interés en plataformas que soportan el almacenamiento unificado, la 

implementación de bajo nivel o virtual, y los diferentes modos de implementación, y que pueden escalar 

de forma no disruptiva vertical u horizontalmente. El 91,1 % de las empresas que hacen su recorrido por 

la DX consideran que la modernización de la infraestructura es un factor determinante y clave del éxito, 

lo que aumenta la importancia de modernizar la infraestructura de TI de manera que se abra el acceso 

a estas y otras nuevas tecnologías que necesitará la empresa digitalizada. 

 
En mayo de 2020, Dell EMC presentó la nueva familia PowerStore de sistemas de almacenamiento en 

clúster. Estos sistemas ofrecen rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y funcionalidad de alto nivel a 

partir de los puntos de precio de rango medio, e incorporan nuevas tecnologías muy solicitadas, como 

el NVMe nativo, la arquitectura de escalamiento horizontal, la infraestructura definida por software, la 

autoadministración de sistemas basados en IA/AA y un diseño de sistema operativo de almacenamiento 

(SO) basado en microservicios. PowerStore es un nuevo sistema de almacenamiento unificado, 

interesante y muy capaz, escalable a más de 4 millones de IOPS y casi 11 petabytes (PB) de capacidad 

de almacenamiento, que se pueden implementar en un modo de hipervisor o desagregado. Para los 

clientes empresariales que buscan la infraestructura de almacenamiento adecuada para su propio 

recorrido por la DX, este sistema merece estar en su lista de prioridades. 
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EN ESTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

A medida que las empresas continúan experimentando la DX, buscan mejorar el rendimiento de 

almacenamiento, la escalabilidad, la facilidad de administración y la agilidad, así como la eficacia de 

la infraestructura de TI. Esto tiene implicaciones en la forma en que se cumplen los requisitos de TI 

en entornos de núcleos, borde (Edge)s y basados en la nube, e introduce nuevas arquitecturas de 

sistemas, así como también el uso de nuevas tecnologías como NVMe, diseños de escalamiento 

horizontal e IA/AA. En esta documentación técnica, IDC analiza la naturaleza en evolución de los 

requisitos de infraestructura de TI para las empresas que se encuentran actualmente avanzando en su 

proceso de DX. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

La DX, que implica modelos de negocios centrados en los datos, se convirtió en el nuevo imperativo 

para aquellas empresas que buscan aprovechar las vastas cantidades de datos disponibles a fin de 

ayudar a tomar mejores decisiones comerciales. La DX impacta todas las areas funcionales dentro de 

una empresa, pero la TI se ve especialmente afectada. Los directores de sistemas de información se 

enfrentan a la necesidad de brindar servicio a las cargas de trabajo heredadas a fin de mantener la 

continuidad comercial y, al mismo tiempo, implementar las aplicaciones de última generación (NGA) 

que aprovechan las nuevas tecnologías como la movilidad, las redes sociales, el análisis de Big Data y 

la nube para convertir los datos disponibles en activos estratégicos del negocio. La infraestructura de 

TI ya no es solo una decisión fundamental del centro de datos, ya que los directores de sistemas de 

información consideran la colocación óptima de la carga de trabajo al tener en cuenta el centro de 

datos central o de borde (Edge) (distribuidos) y las ubicaciones basadas en la nube pública. 

A medida que las organizaciones de TI realizan estas decisiones, modernizan la infraestructura de 

TI actual con rapidez. En la investigación principal realizada por IDC en el 2020 se indica que, entre las 

organizaciones que se encuentran en un proceso de DX, el 68,2 % de ellas están actualizando su 

infraestructura de almacenamiento. La estrategia general más popular para modernizar la 

infraestructura es trasladar las cargas de trabajo a arquitecturas más definidas por software que 

presenten características que permiten cumplir  requisitos cada vez más estrictos de rendimiento, 

disponibilidad, escalabilidad, facilidad de administración y agilidad. Las nuevas tecnologías relevantes 

para satisfacer estos requisitos incluyen NVMe, arquitecturas de escalamiento horizontal y el uso de 

IA/AA para ayudar a racionalizar las tareas administrativas y optimizar el funcionamiento del sistema. 

NVMe 

Mientras que la baja latencia y el alto rendimiento se consideraron funcionalidades fundamentales 

de almacenamiento necesarias para ciertas cargas de trabajo heredadas, como el procesamiento de 

transacciones en línea, muchas de las empresas de NGA están implementando también este requisito 

de almacenamiento de alto rendimiento. Estas aplicaciones suelen estar mucho más orientadas a 

tiempo real y, en muchos casos, manejan entornos de alto crecimiento de datos que pueden llegar 

fácilmente el rango de los petabytes (PB) con el tiempo. Para una cantidad cada vez mayor de estas 

cargas de nuevas cargas de trabajo, se evaluan alternativas al protocolo SCSI, que fue un pilar del 

almacenamiento empresarial, a fin de satisfacer los requisitos de rendimiento y eficiencia, en particular 

para todos los sistemas de estado sólido que se utilizan con las aplicaciones más exigentes. 

En 2011, se introdujo un nuevo protocolo de almacenamiento estándar, denominado NVMe, como el 

heredero aparente de SCSI para los requisitos de mayor rendimiento, y se convirtió en una tecnología 

ampliamente implementada en el almacenamiento empresarial de alto nivel en los últimos años. 

NVMe se desarrolló específicamente para los medios de estado sólido y hace un uso mucho más 

eficiente de los recursos de almacenamiento de estado sólido que los SCSI a fin de impulsar un 

mayor rendimiento, una mayor confiabilidad y resistencia, mejoras en la eficiencia y menor costo. 

NVMe admite una latencia mucho menor que SCSI y un paralelismo mucho mayor (una característica 

que reviste especial importancia con las CPU de varios núcleos de hoy en día). 
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Los dispositivos de almacenamiento NVMe comenzaron a implementarse en servidores como almacenamiento 

interno, pero las limitaciones de utilización de la capacidad y escalabilidad, junto con el deseo de aprovechar 

los servicios de datos de clase empresarial (p. ej., reducción de datos en línea, aprovisionamiento delgado, 

RAID, instantáneas, cifrado, replicación, etc.) hicieron que se necesitara una switched fabric que permitiera 

compartir el almacenamiento NVMe de alto rendimiento. NVMe over Fabrics (NVMe-oF) satisface ese 

requisito, lo que permite que el rendimiento completo de los arreglos compartidos basados en NVMe de clase 

empresarial se aplique directamente al rendimiento de las aplicaciones. Las empresas realizarán la transición 

de SCSI a NVMe para sus cargas de trabajo de almacenamiento principal en los próximos años, y esa 

transición también impulsará la penetración de NVMe-oF (aunque a un precio menor). En 2019, los arreglos 

todo flash basados en NVMe (NAFA) ya eran un mercado de US$2 mil millones y, para 2021, IDC espera que 

los arreglos basados en NVMe generen más del 50 % de todos los ingresos de almacenamiento externo 

primario. Las implementaciones de NVMe-oF se quedarán atrás, pero la mayoría de las empresas que 

compran soluciones de almacenamiento compartido para cargas de trabajo primarias necesitarán saber que 

tienen una ruta de actualización simple a NVMe-oF cuando lo necesiten.  

En la tecnología NVMe, tanto en el arreglo de almacenamiento como en la red de almacenamiento, se 

admitirá una optimización de la infraestructura de TI. Los sistemas más pequeños con menos dispositivos 

de almacenamiento y puertos de red podrán superar en gran medida los arreglos basados en SCSI de igual 

tamaño. Se espera que la capacidad de NVMe para admitir una mayor densidad de infraestructura de TI 

simplifique los sistemas, minimice los requisitos de espacio en el piso y, posiblemente, reduzca el consumo de 

energía (según la implementación de la tecnología). Su uso en arreglos de rango medio, que hasta el momento 

no era tan común como los arreglos empresariales de alto nivel, aumentará en gran medida las funcionalidades 

de rendimiento de esos sistemas, lo que les permitirá, en algunos casos, superar las capacidades de 

rendimiento de los arreglos de alto nivel de la última generación a un menor costo. 

Arquitecturas de escalamiento horizontal 

Las organizaciones de TI más exitosas que se encuentran en el proceso de DX están experimentando un 

alto crecimiento de datos. Para adaptarse fácilmente a este crecimiento, los administradores de 

almacenamiento deben poder expandir fácilmente su infraestructura de almacenamiento sin generar 

interrupciones. Una empresa nueva exitosa que, en un principio, necesite decenas de terabytes (TB), 

podría fácilmente necesitar PB de almacenamiento en pocos años, lo cual está dentro del ciclo de vida 

común de tres a cinco años para el almacenamiento empresarial. Uno de los factores que impulsan el 

gran interés de la industria en los sistemas de almacenamiento definidos por software y la compra de 

estos es la capacidad que muchos de ellos tienen para escalar sin generar interrupciones mediante la 

simple adición de más nodos en un clúster. Los clústeres federados permiten que esto suceda, lo que 

preserva una interfaz de administración unificada, incluso cuando un clúster se expande a más nodos 

para satisfacer los requisitos de mayor rendimiento o capacidad. 

Los diseños de escalamiento horizontal ofrecen ventajas atractivas para los entornos de alto crecimiento:  

 
▪ En primer lugar, proporcionan configuraciones de bajo costo que son fáciles de comprar 

e implementar para entornos de borde (Edge). Escalar estos sistemas es tan sencillo como 

agregar otro nodo. Estas sofisticadas habilidades de administración de almacenamiento 

escasean en este tipo de entornos distribuidos, por lo que esa sencillez es muy atractiva. 

▪ En segundo lugar, el rango de escalabilidad de estos sistemas es muy amplio, y permiten a los 

clientes escalar mucho más el rendimiento y la capacidad que las plataformas de escalamiento 

tradicionales, que solo pueden escalar la capacidad de almacenamiento. Esto ofrece una 

trayectoria de crecimiento mucho más equilibrada. 

▪ En tercer lugar, su naturaleza distribuida ayuda a evitar los problemas de rendimiento de “vecino 

ruidoso” debido a que las cargas de trabajo suelen tener una afinidad para ejecutarse en un nodo 

determinado, pero se pueden trasladar fácilmente a otro nodo (o a un nodo recién agregado) en 

el clúster para lograr un balanceo de cargas de trabajo más eficaz. 

Por estos y otros motivos, IDC observó el aumento de los ingresos de las plataformas de escalamiento 

horizontal en el almacenamiento empresarial y, si bien los diseños tradicionales de arreglos de 

almacenamiento externo siguen generando más ingresos que las plataformas de escalamiento horizontal, 

no cabe duda de que la industria está avanzando hacia las arquitecturas de escalamiento horizontal 

(al igual que también está avanzando hacia los diseños definidos por software). 
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Administración inteligente 

Las plataformas definidas por software proporcionan una importante flexibilidad de configuración, lo que 

convierte de manera eficaz los recursos de los servidores, el almacenamiento y las redes en una infraestructura 

programable. Esto por sí solo puede atraer a los administradores que trabajaron con una infraestructura de 

TI más estática en el pasado, pero cuando esa flexibilidad puede combinarse con funcionalidades de IA/AA en 

tiempo real, las empresas dan un gran paso hacia las operaciones autónomas. Esto hace que las operaciones 

de TI pasen de una administración manual más arriesgada y menos productiva a una administración más 

eficaz basada en políticas, lo que libera los recursos de administración de TI para realizar tareas más 

estratégicas. También se adapta bien a la tendencia que IDC observó en las tareas de administración del 

almacenamiento de migrar más hacia los grupos generalistas de TI (p. ej., administradores virtuales, gestores 

de sistemas Windows/Linux, etc.) y alejarse de los grupos dedicados y especializados en la administración del 

almacenamiento, que son más costosos. La administración basada en políticas permite a los administradores 

vincular más estrechamente el rendimiento de los sistemas a objetivos empresariales específicos, y cuando la 

IA o el AA fundamentan esa administración, esta se vuelve más rápida y menos arriesgada que la 

administración manual del almacenamiento. 

Muchos proveedores de almacenamiento empresarial ofrecen lo que IDC denomina “plataforma de análisis 

predictivo basado en la nube” que sustituyó eficazmente a los antiguos sistemas de “supervisión remota”. 

Existen tres características clave que diferencian estas plataformas inteligentes del enfoque de monitoreo 

remoto legado: el alcance del monitoreo, la forma en que se almacenan y comparten los datos, y el uso 

de IA/AA para impulsar las operaciones autónomas. Estos nuevos sistemas recopilan muchos más datos 

que antes mediante la captura de métricas más profundas no solo de más componentes dentro de un sistema 

de almacenamiento determinado, sino también mediante la ampliación de esa captura de datos a otros 

componentes de la infraestructura de TI, como servidores, redes y aplicaciones. Estos sistemas aportan un 

valor real a los usuarios finales en la optimización de sus sistemas instalados para satisfacer los objetivos 

definidos en cuanto a rendimiento, disponibilidad y otras áreas. Los proveedores que suministran estos 

sistemas para sus plataformas de almacenamiento empresarial los utilizan cada vez más para diferenciarse 

de la competencia. 

Las plataformas de análisis predictivo basadas en la nube reúnen una amplia telemetría de cada sistema, 

pero también ponen esos datos a disposición del proveedor de forma más amplia para mejorar la experiencia 

del cliente respecto a toda la base instalada. Para facilitar el uso compartido seguro y permitir la escalabilidad 

masiva, estos datos recopilados se almacenan en una nube privada específica del proveedor. Los datos 

anónimos recopilados de cada sistema pueden ayudar a evitar de manera previsible los problemas conocidos 

que se produjeron en cualquier lugar de toda la base instalada. Todos los datos telemétricos y de otro tipo 

almacenados en el repositorio seguro basado en la nube permiten que se compartan fácilmente entre los 

diferentes grupos funcionales de un proveedor (soporte técnico, fabricación, gestión de productos, etc.). Cada 

uno de estos grupos puede analizar de forma independiente los datos mediante el uso de algoritmos de IA/AA 

para realizar una variedad de tareas, que incluyen el monitoreo del rendimiento y la disponibilidad, el análisis 

predictivo para la administración de fallas, la planificación del rendimiento y la capacidad y la verificación de 

actualizaciones, la difusión de las mejores prácticas en toda la base instalada, la resolución más rápida de 

problemas, la solución de problemas de aplicación que se extienden fuera del almacenamiento, la tasa de 

uso de las características del producto, y muchas otras. Estos sistemas pueden impulsar optimizaciones 

autónomas en tiempo real para responder a eventos como fallas, ralentizaciones, expansiones y nuevas 

adiciones de cargas de trabajo, entre otros, para garantizar que los sistemas sigan satisfaciendo los acuerdos 

de nivel de servicio (SLA), más allá de lo que se produzca en el sistema.  

Es interesante observar que el auge de las aplicaciones de análisis de Big Data impulsadas por IA/AA 

para fundamentar mejor las decisiones empresariales se refleja en el uso de esas mismas tecnologías 

a fin de mejorar las funcionalidades de autoadministración de la infraestructura de TI. El 73,8 % de las 

empresas están muy o extremadamente interesadas en las operaciones autónomas y el 71,0 % valoran 

mucho el uso de tecnologías de IA/AA (y se sienten muy cómodos con ellas) para implementar ese tipo 

de operaciones en el centro de datos.  
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El entorno empresarial dinámico de hoy exige flexibilidad 

La DX abre una nueva era para  el desarrollo de los negocios y la búsqueda de la eficacia. Los datos 

recopilados de los clientes sobre el uso, las características deseadas y los nuevos modelos de consumo, 

cuando se combinan con los datos de mercado y la potencia de la analítica de datos impulsada por 

IA/AA, se identifican nuevas oportunidades de mercado para que las empresas vayan tras ellas según su 

portafolio de productos, servicios y tecnología. Al mismo tiempo, los datos recopilados a nivel interno 

sobre los productos, los flujos de trabajo y los procesos ayudan a las empresas a mejorar de manera 

gradual (y, en algunos casos, de manera disruptiva) la eficacia de su negocio. En conjunto, este 

conocimiento impulsado por los datos abre muchas nuevas direcciones para las empresas y, a fin de 

aprovechar las direcciones correctas de manera oportuna, se exige una importante flexibilidad tanto en el 

pensamiento empresarial como en la infraestructura de TI, que se está convirtiendo cada vez más en un 

arma competitiva entre las organizaciones con transformación digital. Este último requisito es lo que 

impulsa la demanda de agilidad: una agilidad que abarca las opciones de configuración e 

implementación, los modelos de consumo y la capacidad de adaptarse sin inconvenientes a las nuevas 

tecnologías críticas que puedan impulsar la diferenciación competitiva a medida que estén disponibles. 

La infraestructura de almacenamiento modernizada debe construirse en torno a un conjunto de principios 

de diseño que la diferencian mucho de las arquitecturas legadas. Deben estar centradas en los datos 

y proporcionar características y funcionalidades que no solo administren el almacenamiento, sino que 

puedan ayudar a transformar los datos en un activo estratégico. Deben ser inteligentes y ofrecer 

infraestructuras programables flexibles, análisis proactivos del estado de la infraestructura y operaciones 

autónomas dirigidas por políticas. Por último, deben ser adaptables para brindar soporte a una variedad 

de diferentes modelos de carga de trabajo, implementación y consumo que den a la empresa la libertad 

de innovar y expandirse dinámicamente de la manera más eficiente. 

Presentación de la familia de Dell EMC PowerStore 

En mayo de 2020, Dell EMC presentó Dell EMC PowerStore, un nuevo dispositivo de almacenamiento 

modernizado que incluye las funcionalidades de transformación digital que las empresas buscan en una 

infraestructura moderna. Al incorporar tecnologías como NVMe, un nuevo diseño de escalamiento 

federado horizontal, IA/AA y un entorno de operación de almacenamiento que utiliza una arquitectura de 

microservicios basada en contenedores. PowerStore ofrece latencias hasta 3 veces menores que la 

anterior generación de Dell EMC Unity XT y puede escalar desde un nivel inicial de 11,52 TB en crudo 

hasta un máximo de 3,59 PB en crudo en una sola imagen del sistema (o un máximo de 10,7 PB, lo que 

supone una reducción de datos de 4:1 y protección de RAID). PowerStore, es único entre las 

plataformas de almacenamiento con un legado de clase empresarial (y nuevo en esta versión), puede 

configurarse para que funcione en modo desagregado o de hipervisor, lo que proporciona más 

flexibilidad en los tipos de entornos a los que puede brindar soporte. En el modo desagregado, 

PowerStore funciona como un arreglo de almacenamiento empresarial dedicado, pero, en las 

aplicaciones de modo de hipervisor, puede ejecutarse directamente en los dispositivos PowerStore, así 

como aprovechar una nueva característica que Dell EMC llama “AppsON”. Además, el programa de 

pruebas para el futuro de Dell EMC abarca todo el sistema, lo que incluye una variedad de garantías y 

características que mejoran la experiencia general del cliente de almacenamiento empresarial. 

Funcionalidades de almacenamiento empresarial de alto nivel en un paquete 
de rango medio 

Dell EMC PowerStore ofrece rendimiento, escalabilidad y funcionalidad de clase empresarial de alto 

nivel en un paquete de rango medio con una relación precio/rendimiento impresionante. Su diseño 

definido por software aprovecha los componentes básicos de “dispositivo” del controlador activo/activo 

doble con CPU de varios núcleos Intel SkyLake, que incluyen una función de Intel “Quick Assist” que 

puede proporcionar servicios de datos impulsados por hardware como compresión, algoritmos de 

hash y cifrado. Con la primera versión de PowerStore, Dell EMC utiliza Intel Quick Assist para la 

compresión, un factor que ayuda a impulsar una nueva garantía de reducción de datos “sin preguntas” 

de 4:1 (sin importar la mezcla de cargas de trabajo). 
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[Tenga en cuenta que la relación de reducción de datos se basa únicamente en la compresión y la de 

duplicación de datos]. En relación con la plataforma anterior de Dell EMC Unity XT, PowerStore incluye el 

doble de memoria y amplía la familia de sistemas con dos modelos superiores (los PowerStore 7000 y 9000) 

que compiten con los sistemas de almacenamiento de gama alta de la competencia en cuanto a rendimiento 

y capacidad. Mientras que el anterior Unity XT se presentaba en tres modelos (480F, 680F y 880F), 

PowerStore está disponible en cinco modelos (1000, 3000, 5000, 7000 y 9000). Un componente básico de 

dispositivo de PowerStore 9000 de configuración máxima incluye 4 CPU con 112 núcleos, 2,56 TB de 

memoria y consume 2U de espacio en rack. Se pueden configurar hasta 4 nodos de dispositivo en una 

configuración de clúster de escalamiento horizontal “federado” que soporta hasta 384 unidades de 2,5”. 

El componente básico principal cuenta con NVMe nativo, que admite una variedad de opciones de 

unidades de disco de estado sólido (SSD) (1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB y 15,36 TB) y de memoria de clase 

de almacenamiento (mediante el uso de los medios Intel Optane) (375 GB y 750 GB). El componente 

básico principal admite SSD NVMe basados en flash NAND y dispositivos de memoria de clase de 

almacenamiento como almacenamiento persistente, pero permitirá la mezcla con una versión posterior. 

Cada dispositivo puede admitir hasta 4 tarjetas de memoria caché de NVRAM y 21 SSD NVMe de 2,5”. 

Los gabinetes de expansión de almacenamiento conectados a SAS disponibles (25 dispositivos de 2,5” 

en 2U) amplían la capacidad general del sistema y brindan a PowerStore la posibilidad de admitir SSD 

basados en SCSI, además de una mayor flexibilidad de configuración. La posibilidad de admitir de 

manera simultánea los dispositivos de almacenamiento NVMe y SCSI hace que el sistema sea un arreglo 

de estado sólido de fusión (FASA), un nuevo tipo recién introducido en la taxonomía de los sistemas de 

almacenamiento empresarial de IDC en 2020. 

Las redes integradas incluyen 1/10/25 GbE, y el sistema es compatible con canal de fibra de 32 GB (FC) 

o 25/10 GbE para conexiones de red de almacenamiento. Al principio, el sistema utiliza conexiones de 

host SCSI, pero se puede realizar una transición fácil para admitir NVMe-oF con solo actualizar el 

software cuando se dispone de esa opción.  

 
El sistema operativo (SO) de almacenamiento PowerStore utiliza un diseño basado en microservicios con 

diferentes módulos que se ejecutan en contenedores. El sistema operativo principal admite la reducción 

de datos “siempre activa” (compresión y de duplicación, aprovisionamiento delgado, RAID, instantáneas, 

cifrado, QoS y replicación asíncrona) y otros módulos para servicios de archivos, supervisión del estado 

del sistema impulsado por la IA/AA, administración integrada de datos de copia, instantáneas integradas 

de aplicaciones (AppSync), facilidad de reparación, seguridad y otras funciones. En el caso de 

implementaciones basadas en hipervisores, todoel  software de almacenamiento se adapta a una sola 

máquina virtual (VM). En las arquitecturas de microservicios, todos los módulos se comunican a través de 

las API, un diseño que permite que los módulos funcionales se actualicen por separado. Este enfoque de 

diseño del sistema operativo permite que las nuevas funciones y correcciones se introduzcan con mayor 

rapidez y con menos riesgo.  

La inteligencia impulsa operaciones más eficientes y autónomas 

Dell EMC PowerStore integra cientos de sensores en cada dispositivo que supervisan de manera 

continua el rendimiento, la disponibilidad, la utilización de los recursos y el estado general del sistema. 

Los algoritmos de IA/AA, dentro del sistema y en CloudIQ (plataforma de análisis predictivo basado en 

la nube de Dell EMC), garantizan que se optimice el almacenamiento en tiempo real para cumplir con 

los SLA definidos por el administrador, que se resuelvan proactivamente las fallas inminentes, que se 

identifiquen y solucionen los desequilibrios de la carga de trabajo en desarrollo antes de que afecten 

el rendimiento y que se descubra y se señalice el comportamiento anómalo. Los nuevos recursos se 

descubren automáticamente y las nuevas cargas de trabajo reciben una recomendación de colocación, 

mientras que los datos recopilados ayudan a la verificación de la actualización, a la solución de 

problemas locales y remotos y a la planificación del rendimiento y la capacidad. Todas estas 

características impulsadas por IA/AA se combinan para garantizar que los sistemas cumplan con los 

requisitos del negocio, que se maximice la disponibilidad de los datos y que se utilicen los recursos 

de almacenamiento de manera más eficiente. 
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Dell EMC admite una variedad de herramientas de automatización y orquestación para implementaciones 

físicas y virtuales. La integración de PowerStore con estas herramientas a través de API permite a los 

administradores automatizar los flujos de trabajo recurrentes que pueden ser impulsados por eventos 

o iniciados con un solo clic. La automatización reduce el riesgo, mejora la fiabilidad y la velocidad de los 

flujos de trabajo (incluso los que se ejecutan con poca frecuencia), y libera a los operadores para que 

realicen tareas más estratégicas. PowerStore ofrece una amplia integración de VMware para entornos 

virtualizados, además de proporcionar API que permiten la integración con herramientas populares de 

protección de datos y de planos de control para entornos de bajo nivel. 

La adaptabilidad flexible amplía la gama de casos de uso 

Dell EMC PowerStore puede implementarse en una serie de configuraciones diferentes que admiten 

distintos tipos de entornos. Puede admitir tanto el escalamiento vertical (ampliación de la capacidad 

eficaz asociada con cada componente básico de dispositivos hasta casi 3 PB) y el escalamiento 

horizontal (adición de más dispositivos y, por lo tanto, mayor rendimiento hasta un total de cuatro 

dispositivos de doble controlador), lo que permite gestionar las configuraciones de múltiples nodos como 

una única imagen del sistema. Como un verdadero sistema de almacenamiento unificado, puede admitir 

de manera simultánea métodos de acceso a bloques, archivos y Virtual Volumes (VVols) de VMware, lo 

que permite a los administradores configurar el método de acceso por aplicación. Las herramientas de 

calidad del servicio (QoS) aseguran que no surjan problemas de “vecino ruidoso” en entornos de carga de 

trabajo mixta. PowerStore se puede implementar en configuraciones de bajo nivel en las que el SO y otros 

módulos de software funcionales se ejecutan en contenedores, o en configuraciones virtuales mediante 

el uso de VMware ESXi (en las que los componentes de software se ejecutan en una VM). Los diferentes 

modos de implementación (desagregados, hipervisor, etc.) proporcionan otra flexibilidad de configuración 

que hace que el sistema sea adecuado para una amplia gama de diferentes casos de uso en entornos de 

borde (Edge) y de núcleo. 

Debido a que PowerStore se basa en un sólido legado de centros de datos, puede adaptarse a una variedad 

de casos de uso de centros de datos. Debido a su mayor rendimiento y capacidad, puede permitir una 

consolidación más amplia de las cargas de trabajo de bloques, archivos o VVols que los sistemas de la 

generación anterior. Se puede implementar a bajo nivel o con un hipervisor como VMware ESXi. Para aquellos 

clientes que buscan una actualización tecnológica para el almacenamiento desagregado actual, PowerStore 

los traslada a una infraestructura de almacenamiento modernizada que cuenta con tecnologías NVMe, 

definidas por software, de escalamiento horizontal y de IA/AA. Si se implementa PowerStore con la función 

AppsON activada, se pueden reducir aún más los costos al eliminar los servidores y conmutar los puertos 

que ya no se necesitan cuando las aplicaciones se ejecutan en PowerStore en modo de hipervisor. Esta 

infraestructura reducida del centro de datos genera configuraciones más sencillas que son más fáciles 

de manejar, consumen menos energía y espacio, y ofrecen más flexibilidad de configuración que el 

almacenamiento desagregado puro o el almacenamiento tradicional de HCI. Las cargas de trabajo objetivo 

para implementación de centros de datos incluyen bases de datos y aplicaciones (tanto de bajo nivel como 

virtualizadas), así como cargas de trabajo basadas en archivos y objetos como archivos compartidos, PACS, 

directorios principales, imágenes y videos, archivado, aplicaciones web y cargas de trabajo emergentes 

de NGA. 

Cuando se implementa en configuraciones virtuales, PowerStore admite una capacidad única de 

ejecutar aplicaciones directamente en el dispositivo de almacenamiento en máquinas virtuales dedicadas 

(el modo de hipervisor mencionado anteriormente). Con AppsON, las aplicaciones de bases de datos, 

las aplicaciones empresariales, las historias médicas electrónicas, los repositorios de contenido y las 

cargas de trabajo nativas en la nube pueden ejecutarse en máquinas virtuales dedicadas en uno o más 

dispositivos de un clúster. Gracias a su integración con VMware, constituye una excelente plataforma 

de almacenamiento para VMware Cloud Foundation. En el caso de las implementaciones de borde (Edge) 

o distribuidas, la capacidad de ejecutar localmente bases de datos, cargas de trabajo de análisis, archivos 

compartidos y otras aplicaciones de borde (Edge) puede proporcionar importantes ventajas comerciales. 

Además de las opciones de consolidación de la carga de trabajo que permite AppsON en el centro de 

información, el modelo de implementación de AppsON ofrece varias ventajas que amplían PowerStore a 

otros casos de uso en entornos de borde (Edge) y distribuidos a los que las plataformas de 

almacenamiento de rango medio tradicionales no prestan servicio:  
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▪ En primer lugar, para entornos de borde (Edge) o distribuidos donde hay poco espacio, los 

clientes pueden consolidar la infraestructura al deshacerse de los componentes del servidor y del 

almacenamiento separados y pasar a un PowerStore con la función AppsON. El hecho de que 

los clientes obtengan una interfaz de administración unificada para los recursos de servidores, 

almacenamiento y redes en esta configuración es consecuencia  de esta decisión. 

▪ En segundo lugar, el modo de hipervisor también puede ofrecer ventajas de latencia debido 

a que las CPU se comunican directamente con los dispositivos de almacenamiento NVMe 

internos en lugar de salir a través de una red de almacenamiento (lo que puede añadir una 

importante latencia, según el tipo de red de almacenamiento que se implemente). 

▪ En tercer lugar, para entornos distribuidos que pueden tener recursos administrativos menos 

sofisticados, tenga en cuenta que PowerStore ofrece funcionalidades de alta disponibilidad, 

incluso en configuraciones de nivel básico, y hace que la expansión del sistema sea más sencilla 

(solo tiene que añadir otro par de dispositivos cuyos recursos se configuran automáticamente en 

el clúster). También utiliza un método de protección de datos (RAID de paridad única) que usa 

menos capacidad que el enfoque de codificación de eliminación de paridad múltiple que se utiliza 

en los productos de HCI tradicionales populares, lo que reduce los requisitos de capacidad de 

almacenamiento. 

▪ En cuarto lugar, PowerStore ofrece servicios de datos de clase empresarial a entornos distribuidos 

con características que se pueden implementar de manera selectiva, según sea necesario, para 

diversas cargas de trabajo y casos de uso de borde (Edge). Gracias a la reducción de datos en línea, 

se usa de manera más eficaz la capacidad para minimizar el costo; las instantáneas pueden alimentar 

el análisis local, la protección de datos y la recuperación; y la replicación hace que sea simple replicar 

los conjuntos de datos de nuevo en los centros de datos principales o configurar soluciones de 

recuperación ante desastres mediante el uso de servicios basados en la nube. 

Programa Future-Proof 

Hace varios años, Dell EMC presentó el programa Future-Proof, un conjunto de programas y garantías 

diseñado para llevar al siguiente nivel la experiencia del cliente a lo largo del ciclo de vida del almacenamiento 

empresarial. En el programa se abarcan todos los sistemas de almacenamiento empresarial de Dell EMC, 

lo que incluye componentes tales como una garantía de satisfacción de 3 años, protección de la inversión en 

hardware durante la vida útil de los sistemas, migraciones de datos no disruptivas, garantías de reducción de 

datos, paquetes de software inclusivos con todos los sistemas para obtener un valor agregado, varias opciones 

de modelos de consumo desde la compra directa hasta el pago por uso y como servicio, y habilitación para 

nubes híbridas. En este programa, se abarca la plataforma Dell EMC PowerStore, un hecho que respalda la 

tranquilidad que los clientes obtienen al tratar con un proveedor de almacenamiento probado que posee la 

cuota de mercado n.º 1 en almacenamiento externo (logro que ha mantenido durante años).  

El programa Future-Proof incluye algunas características interesantes para simplificar la actualización de 

la tecnología. Hay tres opciones para actualizar las configuraciones de PowerStore a fin de aumentar el 

rendimiento o la capacidad, y un cliente puede elegir cualquiera de estas opciones durante la vida útil 

del sistema: 

▪ En primer lugar, los clientes pueden actualizarse a nodos más poderosos, por ejemplo, cuando 

un cliente adquiere nodos de PowerStore 3000, pero luego desea actualizar a nodos de 

PowerStore 5000. 

▪ En segundo lugar, cuando se disponga de nuevos controladores de almacenamiento (con base 

en, por ejemplo, un nuevo conjunto de chips Intel), los clientes pueden actualizar todos los nodos 

de un sistema a esos nuevos controladores sin cargo. 

▪ O, en tercer lugar, los clientes pueden aplicar un descuento para agregar otro par de dispositivos 

PowerStore del tipo de sistema actual a las configuraciones existentes; por ejemplo, cuando un 

cliente amplía una configuración de PowerStore 3000 existente a una configuración de 

PowerStore 3000 de 4 nodos. 

Los clientes deben tener en cuenta que estas actualizaciones pueden realizarse en cualquier momento 180 

días después de la facturación inicial del sistema, siempre y cuando el nivel ProDeploy Plus del programa 

Future-Proof cubra el sistema. Las dos primeras opciones de actualización se pueden implementar sin 

interrupciones mientras los servicios de aplicaciones continúan en ejecución. 
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El valor comercial de Dell EMC PowerStore 

Dell EMC PowerStore representa un gran salto en el rendimiento en comparación con el almacenamiento 

de la generación anterior en el soporte de precios de rango medio, debido al uso de la tecnología de NVMe. 

Además, aporta una utilización mucho mejor de la capacidad basada en las nuevas tecnologías de reducción 

de datos y cuenta con un rendimiento de precios mucho más competente. Gracias a su compatibilidad con 

los SSD basados en flash NVMe y NAND, puede conseguir una reducción de latencia de más de 3 veces en 

comparación con las plataformas de almacenamiento convencionales basadas en SCSI (y puede reducirla 

en un 20 % más si se utiliza la memoria de clase de almacenamiento). Dado que puede escalar hasta 4 

nodos en clústeres de escalamiento horizontal federado, PowerStore puede escalar hasta mucho más allá 

de 4 millones de IOPS. Con este nivel de rendimiento, PowerStore compite claramente con algunas 

plataformas de almacenamiento de gama alta, aunque a un precio mucho mejor.  

 

En el caso de la utilización de la capacidad, la transición a la compresión asistida por hardware no 

solo descarga los controladores de almacenamiento que les permite impulsar un mayor rendimiento, 

sino que además no impone ninguna latencia perceptible en el nivel de la aplicación. Junto con otras 

optimizaciones que Dell EMC proporciona a través de la nueva versión del SO de almacenamiento 

PowerStore, el proveedor trasladó su garantía de reducción de datos para cargas de trabajo mixtas de 

3:1 (en la generación anterior) a 4:1. Esta mejora de la eficacia permite a los clientes alcanzar puntos 

de capacidad similares con un 25 % menos de dispositivos de almacenamiento, aumenta la densidad 

de almacenamiento eficaz a casi 200 TB por U y consume menos energía y espacio en el piso. ¿Cuál 

de estos beneficios específicos que disfrutará un cliente dependerá del tamaño y tipo de dispositivo 

de almacenamiento que elija? Con soporte para NVMe y casi 11 PB de capacidad eficaz, PowerStore 

podrá competir con muchos arreglos de alto nivel a pesar de tener un precio de rango medio.  

 

FIGURA 1 
 

Resumen del valor comercial de Dell EMC PowerStore 
 

 

Fuente: IDC, 2020  

 

NVMe ofrece un paralelismo mucho mayor que SCSI. Mientras que SCSI admite una sola cola de 

almacenamiento con una profundidad de 256, NVMe soporta hasta 64 000 colas de almacenamiento, 

cada una con una profundidad de 64 000. De esta manera, se permite que una plataforma de 

almacenamiento muy compacta basada en NVMe pueda brindar un servicio eficaz a muchos más 

servidores; cada uno de ellos realmente funciona con un nivel mucho más alto de utilización de la CPU 

(debido a las latencias mucho más bajas de NVMe). Esto reduce los costos de los servidores y de las 

licencias de software en esos servidores. Además, para los clientes que aprovechan AppsON, los 

ahorros en el lado del servidor serán aún mayores. Cuando se compara un PowerStore que ejecuta 

AppsON con una infraestructura tradicional de 3 niveles, los clientes pueden esperar ver hasta un 

70 % de ahorro en el espacio en rack.  
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Las funcionalidades de autoadministración del sistema impulsadas por IA/AA generarán un ahorro en la 

productividad administrativa. Las tareas de ajuste del rendimiento se automatizarán casi por completo 

(si un cliente lo desea) una vez que se apliquen las políticas definidas por el administrador. La capacidad de 

PowerStore para identificar proactivamente cargas de trabajo que pronto pueden llegar a ser de capacidad 

limitada y trasladarlas a otros nodos del clúster elimina las operaciones manuales asociadas con el 

volumen y el reequilibrio de las cargas de trabajo; hay un 99 % menos de esfuerzo cuando se utilizan las 

recomendaciones generadas por CloudIQ de PowerStore para la colocación de las cargas de trabajo y el 

reequilibrio después de la implementación que cuando se utilizan métodos convencionales.  

 
Al tener en cuenta todos estos aspectos, Dell EMC PowerStore genera un valor comercial importante 

gracias a un mejor rendimiento y una mayor densidad de infraestructura, una administración más 

sencilla (con una mejor productividad administrativa) y una infraestructura de TI más eficaz y sencilla. 

En comparación con otros sistemas de almacenamiento con precios de rango medio, PowerStore 

ofrece mejores IOPS/TB, menor proporción de vatios/TB, mejor TB/U y (con la nueva versión de 

escalamiento horizontal de almacenamiento federado del SO de almacenamiento) una gama más 

amplia de escalabilidad.  

 
DESAFÍOS/OPORTUNIDADES 

Si bien Dell EMC PowerStore aporta importantes beneficios de rendimiento, capacidad y eficacia que 

harán aún más sencilla la infraestructura de TI, el proveedor deberá comunicar claramente las ventajas 

del costo total de la propiedad (TCO) del nuevo sistema. Uno de los motivos por los que NVMe tardaba 

más en migrar a los arreglos en con precios de rango medio era porque, entre muchos clientes, 

se percibe como una solución de mayor costo que SCSI. El hecho es que, cuando se analizan los 

sistemas de precio similar y PowerStore, el sistema proporciona comparaciones impresionantes1:  

▪ Al comparar PowerStore 1000, un controlador doble tradicional y un arreglo de más de 500 TB, 

PowerStore ofrece una latencia hasta 3 veces más baja y un 5 % más de capacidad cruda en 

una configuración que requiere un 25 % menos de dispositivos a un precio más bajo 

(aproximadamente un 7 % más bajo)  

▪ Al comparar PowerStore 5000, un controlador doble tradicional y un arreglo de más de 1 PB, 

PowerStore ofrece una latencia hasta 2 veces más baja y un 3 % más de capacidad cruda en 

una configuración que requiere un 25 % menos de dispositivos a una prima de precio leve (4 %).  

NVMe ofrece claros beneficios para el negocio al impulsar un mayor rendimiento, una mayor eficacia, 

una infraestructura más sencilla y el acceso a las tecnologías emergentes de memoria persistente, 

como la memoria de clase de almacenamiento, pero Dell EMC necesita asegurarse de que los posibles 

clientes entiendan que pueden disfrutar de todo esto con, como máximo, un diferencial  de precio muy 

pequeño. Si Dell EMC puede comunicar de manera eficaz los beneficios de TCO de PowerStore, puede 

presentar una propuesta de valor convincente no solo para el director de sistemas de información, sino 

también para el director financiero.  

 

1
 Estas comparaciones se basan en configuraciones de referencia en dos puntos de precio (el sistema de una empresa 

mediana y el de una empresa grande) proporcionados por Dell EMC y validados por IDC. 
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Con la nueva funcionalidad AppsON, Dell EMC tiene una oportunidad única de ampliar en gran 

medida la oportunidad de mercado para PowerStore. El sistema supera claramente las plataformas 

tradicionales de rango medio y se extiende a la gama alta con una relación precio/rendimiento de 

rango medio. También incluye la función de AppsON que no está disponible en ofertas competitivas 

de almacenamiento desagregado. Al mismo tiempo, las configuraciones del borde (Edge) de 

PowerStore proporcionarán rendimiento, disponibilidad y funcionalidad de clase empresarial que se 

basan en la misma arquitectura utilizada en las implementaciones principales, todo ello a un precio muy 

atractivo cuando se consideran las oportunidades de consolidación de la infraestructura de borde 

(Edge).(Edge computing) 

 
Los modos de implementación flexibles brindan a los clientes muchas opciones para configurar los 

sistemas de manera óptima en torno a sus requisitos específicos. Además, con este arreglo, se eliminó 

la perspectiva de una actualización disruptiva para adaptarse a las futuras tecnologías basadas en 

NVMe: PowerStore admite esos tipos de productos en la actualidad (SCM) u ofrece una ruta de 

crecimiento simple hacia ellos (NVMe-oF) sin requerir ningún tipo de actualización integral. Como 

plataforma de reemplazo para el muy exitoso Dell EMC Unity XT, una comercialización eficaz puede 

garantizar que PowerStore proporcione un trampolín para el futuro crecimiento continuo del 

almacenamiento empresarial de Dell EMC. 

 
CONCLUSIÓN 

Entre las empresas que se encuentran en el proceso de DX, la modernización de la infraestructura de 

almacenamiento se produce en más del 2/3 de las organizaciones. La importancia de esta actualización se 

pone de relieve por el hecho de que el 91,1 % de las organizaciones de TI consideran que la modernización 

de la infraestructura es muy o extremadamente importante como factor determinante del éxito de la DX. En 

el área de almacenamiento, las principales tecnologías que los clientes están interesados en aprovechar 

como parte de su estrategia de TI incluyen NVMe, las arquitecturas de escalamiento horizontal y el uso de 

AA/ML para ayudar a mejorar la eficacia y la productividad de TI. Estas tecnologías proporcionan mayor 

rendimiento, escalabilidad, eficiencia de la infraestructura, facilidad de administración y flexibilidad, que es lo 

que las empresas necesitan para las organizaciones con transformación digital actuales.  

Con el nuevo lanzamiento de Dell EMC PowerStore, el proveedor ofrece estas tecnologías muy 

solicitadas en una plataforma que puede escalar para competir con sistemas de mayor calidad, pero 

que está disponible con precios de rango medio. Además, se agregó un nuevo e interesante giro 

con la característica AppsON, que lo diferencia no solo de otros almacenamientos externos, sino que 

permitirá que las versiones de gama baja del sistema compitan de forma muy eficaz por los casos de 

uso de borde (Edge) y de otros entornos distribuidos. Estas características se combinaron en un diseño 

que permite una amplia consolidación de las cargas de trabajo, lo que se traducirá no solo en una 

mayor productividad de la tecnología de la información, sino también en menores costos gracias a una 

infraestructura más sencilla (en particular, si los clientes se deshacen de algunos servidores con la 

característica AppsON). Para las empresas que se encuentran en el proceso de DX y buscan 

aprovechar las tecnologías más nuevas, como NVMe, las arquitecturas de escalamiento horizontal y la 

IA/AA, el nuevo Dell EMC PowerStore tiene mucho que ofrecer. 
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