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Informe técnico 

Cinco secretos de Data Centers muy eficaces 

Ahora más que nunca, el Data Center se ha convertido en una puerta abierta a las 
oportunidades y en el responsable de aunar los recursos de TI, aplicaciones y datos 
necesarios para posibilitar la innovación y el crecimiento. En Cisco, contamos con la 
posibilidad de observar cómo evoluciona la infraestructura del Data Center en 
respuesta a las tendencias tecnológicas y del mercado. A continuación, incluimos 
cinco estrategias importantes (no siguen ningún orden concreto) que consideramos 
que pueden utilizar las empresas para afrontar las limitaciones de la infraestructura 
tradicional de TI y trasformar sus Data Centers de modo que sean compatibles con la 
innovación y el crecimiento.  

N.º 1 El crecimiento requiere una escalabilidad flexible  
Las cargas de trabajo del Data Center ya no son tan predecibles o controlables como antaño, motivo por el que 
cambia la manera en la que debe prepararse el Data Center para el crecimiento. Sus Data Centers pueden ejecutar 
aplicaciones distribuidas (por ejemplo, de copia de seguridad o Big Data), aplicaciones de base de datos (como 
Oracle o SAP), aplicaciones virtualizadas (en varios hipervisores) y aplicaciones basadas en nube en un modelo  
a demanda. Para gestionar esta diversidad, se recomienda crear una red que pueda proporcionar el tipo correcto de 
rendimiento, escalabilidad y ancho de banda para estos entornos. Las actualizaciones caras, independientes y de 
gran envergadura están dando paso a una función flexible que permite aumentar o disminuir la capacidad según sea 
necesario. Los Data Centers con un alto grado de eficiencia se distinguen por la capacidad de adaptar la red 
rápidamente (e incluso de forma automática) a las necesidades de una aplicación específica. Es más probable  
que una plataforma como Cisco Unified Fabric, que integra componentes informáticos, de almacenamiento, redes, 
seguridad y virtualización en una única plataforma de Data Center que se gestiona de forma centralizada admita 
diversos entornos. La plataforma de Data Center unificado de Cisco resulta más fácil de gestionar, se implementa 
con mayor rapidez y su funcionamiento es más rentable; todo ello, acelera significativamente la capacidad del Data 
Center de posibilitar el crecimiento o la instalación de nuevas aplicaciones. 

N.º 2 La virtualización debe ofrecer algo más que el control de costes 
Si lo único que consigue con la virtualización es una disminución de los costes informáticos, quiere decir que su 
experiencia con ella no ha hecho más que empezar. La capacidad de trasladar aplicaciones con mayor facilidad  
y rentabilidad de una ubicación física a otra debe animarlo a reconsiderar su estrategia de recuperación ante 
desastres y continuidad empresarial. Muchas empresas que antes no podían permitirse una verdadera solución de 
continuidad empresarial pueden hacerlo ahora tras virtualizar parte de su Data Center. Gracias a tecnologías como 
la movilidad de máquina virtual, se mejoran sus estrategias de recuperación ante desastres y continuidad 
empresarial mediante la migración de aplicaciones. De este modo, puede realizar el mantenimiento del Data Center 
sin sufrir tiempos de inactividad y aprovechando cargas de trabajo en varios Data Centers para utilizar los recursos 
de la forma más eficiente. Sin embargo, cualquier migración correcta de aplicaciones depende en gran medida de la 
infraestructura de red subyacente. Por tanto, resulta de vital importancia que la red IP que utilice no solo aporte 
compatibilidad con el entorno virtualizado conforme se amplíe, sino que también sea flexible, sólida y que cuente con 
una gran disponibilidad. 
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N.º 3 La innovación depende de la simplicidad operativa  
Si ha adoptado la virtualización y la nube, pero lo ha hecho agregando otro nivel de gestión a su infraestructura 
general, es posible que haya aumentado la complejidad de su Data Center. Este es el mayor enemigo de la agilidad  
y la innovación: la complejidad. Esta provoca implementaciones que llevan más tiempo, un uso ineficiente del personal, 
más posibilidades de que se produzcan errores y mayores costes. Debe encontrar una manera de adoptar nuevas 
tecnologías al mismo tiempo que también simplifica el entorno en el que funcionan. Un planteamiento más adecuado 
sería una infraestructura de fabric que vincule todos los recursos del Data Center en una única plataforma con un 
punto central de gestión. Su fabric debe integrar infraestructuras de red, servidores, almacenamiento y aplicaciones, 
así como proporcionar un acceso directo a los recursos virtuales y físicos con el fin de lograr la máxima simplicidad 
posible. Como resultado, obtendrá una implementación más veloz de nuevos servicios destinados a clientes  
y empleados, lo que a su vez traerá consigo un aumento de la rentabilidad y la productividad. Con los switches Nexus 
de Cisco y la implantación de una infraestructura de fabric, puede avanzar fácilmente mediante la integración de 
herramientas de automatización y coordinación. Su personal de TI quedará liberado de las muchas y tediosas tareas 
de mantenimiento y podrá centrarse en proyectos más estratégicos con los que se fomentará aún más la innovación. 

N.º 4 Las redes inteligentes pueden anticiparse y adaptarse a las cambiantes necesidades 
empresariales 
El próximo gran objetivo para los Data Centers consiste en poder definir la infraestructura de TI a demanda de modo 
que se ajuste a las necesidades únicas de aplicaciones concretas. Esta capacidad aumentará el rendimiento de las 
aplicaciones y acelerará aún más el suministro de nuevas aplicaciones a quienes la implementen. El planteamiento de 
Cisco utiliza la información que recopila la red acerca del tráfico de aplicaciones con el fin de adaptar la configuración 
de esta y de la de seguridad para satisfacer los requisitos de los usuarios de las aplicaciones. Dado que Cisco integra 
esta capacidad en su infraestructura de red, en lugar de proporcionarla con un software incremental, su planteamiento 
(denominado "Infraestructura centrada en aplicaciones", ACI) puede resultar más eficiente en términos de tiempo  
y costes. ACI ha despertado un gran interés y ha obtenido el reconocimiento del sector.  

Los servicios de seguridad también son elementos importantes de una red centrada en las aplicaciones. La nueva 
generación de soluciones de seguridad elimina las opciones excluyentes entre la seguridad y la agilidad de los Data 
Centers y las nubes privadas e híbridas. Las empresas pueden agilizar su ritmo cuando se integre la innovadora 
función de seguridad en su infraestructura de Data Center. 

N.º 5 Las redes basadas en estándares abiertos suponen la mejor protección de la inversión 
Por su propia naturaleza, las soluciones basadas en estándares aportan flexibilidad a su entorno de red y ofrecen 
opciones ampliadas conforme se hacen realidad los requisitos futuros. Los Data Centers están experimentando una 
importante transición hacia una infraestructura más dinámica e inteligente. Dado que la innovación puede proceder de 
diversas direcciones, la red debe poder adaptarse a los cambiantes estándares y protocolos, como las redes definidas 
por software (SDN, por sus siglas en inglés) y los patrones de consumo de TI (por ejemplo, la implementación de 
nubes federadas e híbridas). Para seguir el ritmo de la evolución del Data Center y la nube, los estándares abiertos 
que dan cabida a esta transición del sector proporcionan a sus redes de Data Center la mejor oportunidad de 
adaptación a las cambiantes condiciones.  
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¿Su red reúne estos requisitos? 
Teniendo en cuenta estas cinco estrategias, a continuación, debe identificar cualquier carencia importante que 
pueda existir en su actual infraestructura. Los proveedores que, como Cisco, ofrecen servicios profesionales 
integrados pueden favorecer la realización de esta evaluación ofreciendo para ello un punto de vista amplio  
e integral en los departamentos y dominios de TI; para ello, proporcionan prácticas recomendadas que se han 
empleado en evaluaciones anteriores, y promueven el diálogo y la resolución de problemas mediante 
interacciones estructuradas. Existen dos tipos de servicios que resultan especialmente efectivos a la hora de 
acelerar los proyectos de transformación de red del Data Center: 

● Los servicios de planificación y estrategia empresarial de Cisco, que utilizan plantillas probadas diseñadas 
para el desarrollo de una justificación empresarial que pueda llevarse a cabo para gestionar y crear hojas 
de ruta arquitectónicas con el fin de satisfacer sus objetivos empresariales y de TI.  

● El servicio de evaluación práctico de Cisco, que le ayudará a documentar el estado actual de su 
arquitectura, así como a determinar la prioridad de los proyectos con objeto de crear un entorno de red más 
rentable y eficiente en cuanto a recursos.  

Las ventajas de Cisco 
No se conforme con una infraestructura de TI inflexible cuyo mantenimiento se vuelva más caro y complejo con el 
paso de los años. Las soluciones de Data Center de Cisco aumentan el valor de negocio gracias a la innovación 
tecnológica y al diseño eficiente. Nuestra cartera de opciones de financiación flexible, servicios de soporte  
y consultoría personalizados, y las soluciones de seguridad integrada, switches de red y servidores puede 
transformar su Data Center, ya que está especialmente diseñada para tal fin. Recurra a las soluciones de Cisco 
con el fin de crear un Data Center que le ofrezca el rendimiento, la inteligencia y la flexibilidad que necesita para 
armonizar rápidamente la TI con las nuevas estrategias empresariales. Con más de 28 años de experiencia, más 
de 50 millones de dispositivos instalados y resultados tangibles en todos los sectores, Cisco y nuestros partners de 
canal pueden ayudarle a transformar su Data Center. 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de las soluciones de red de Data Center de Cisco, visite 
www.cisco.com/go/nexus. 
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