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Nuevos paradigmas

Mejora del 
rendimiento  
de los centros 
de datos.

Centros de datos de 
alta densidad.

Reducción del 
consumo eléctrico
Servicios definidos por Software 
Adaptación dinámica de las infraestructuras 
Aumento de la automatización.



Mejora de rendimiento

Centros de datos 
de alta densidad
· Servidores con mayor 
capacidad de cómputo. 

. Discos duros con mayor 
capacidad. 

. Aumento de la 
automatización.

Reducción del 
consumo eléctrico
. Mejora de los consumos por 
parte del hardware. 

. Utilización de servicios 
definidos por software 

- Parada y arranque dinámico de 
Hardware según las necesidades 
de servicio.
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Aumento del Ancho de Banda
Mayor ancho de banda de las líneas 
tanto móviles como fijas.

Cada vez, más 
personas conectadas.

. 14 Millones de líneas fijas en 
España. 

. 92% de la población en 
España tiene un Smartphone 

A nivel mundial…

. El 66% de las personas 
tienen móvil (5000 millones. 

. 2/3 usan internet desde el móvil 

. Existen 7.500 millones de 
tarjetas SIM que controlan 
dispositivos.
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Los clientes nos piden mayor capacidad 
de adaptación.

. Aumento de las necesidades 
de disco, Ram y CPU. 

. Conexiones más rápidas, 
clientes más exigentes: 

¡Más Madera!

. Mayor concurrencia de clientes. 

. Eventos y promociones puntuales: 

- Black Friday 
- Eventos 
- Campañas de Marketing masivo 
- TV, online…

“La paciencia ante la carga de la web es 
inversamente proporcional al ancho de 
banda disponible por el cliente”
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Detección de carga y 
escalado automático

. Aumento de 
capacidad dinámica 

. Decremento de 
capacidad dinámica

Capacidades adaptativas

Facilidad para adaptar  
la plataforma.

. Entornos de pruebas. Dar 
capacidad para crear entornos 
rápidamente para desarrollo. 

. Despliegue de servicios: 
 “En un click”
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¿Qué nos ha pasado?

El ancho de banda La capacidad RAM

La capacidad 
de CPU

La capacidad 
de disco

La adaptabilidad 
de la plataforma

Mejoramos…
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Non-Volatile Memory Express
Es el Storage, estúpido.

. Lectura MBps
Tipo de disco Lectura MBps
HDD 300

SSD 560
SSD NVMe 3200

Tipo de disco Escritura MBps
HDD 300

SSD 510
SSD NVMe 3000

. Escritura MBps
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Hemos desplegado 
un nuevo Cloud sobre 
una nueva plataforma 
de Storage.

. Tecnología Bluestore CEPH 

. Todos los discos NVMe  

. Caché con discos Intel Optane

Non-Volatile Memory Express

Los tiempos de 
lectura y escritura se 
han reducido 
drásticamente
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Tipo de Pool IOPs por nodo Pool Storage 
75%read - 25% write

HDD 15.000
SSD 100.000

SSD NVMe 2.800.000

Hemos diseñado un 
sistema de Storage 
totalmente escalable

¿En el mundo real?

Cada nodo añade más 
de 2.800.000 IOPs. 
Con discos cifrados
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WE DO WHAT WE LOVE
Discovering the disruptive cloud hosting technology with cdmon


