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Informe técnico 

Evolución de la red del centro de datos. Prepárese 
para ofrecer valor comercial 
Lo que aprenderá 
Las nuevas demandas comerciales y tendencias tecnológicas están cambiando la función de TI y presentan nuevos 
desafíos a la disponibilidad de aplicaciones que los centros de datos antiguos no están preparados para abordar. 
Con la actualización a los switches Cisco Nexus®, creados pensando en las necesidades actuales del centro de 
datos, podrá: 

● Aumentar el rendimiento y la escalabilidad para satisfacer las demandas de las aplicaciones empresariales 
modernas, la computación en la nube y la virtualización. 

● Simplificar radicalmente la administración y las operaciones. 
● Adaptar rápidamente la infraestructura para coordinar la red del centro de datos con las necesidades  

de sus aplicaciones empresariales, tanto hoy como en el futuro. 
 

Introducción 
Las empresas modernas y las tendencias tecnológicas imponen nuevas demandas a los centros de datos que 
fueron creados para otra época y para un conjunto distinto de requisitos. Muchas redes de centros de datos 
existentes se diseñaron principalmente para tráfico tradicional de voz y datos y para incorporar suposiciones sobre 
sus aplicaciones que ya no son reales. Están dirigidas hacia flujos de tráfico relativamente estáticos y predecibles, 
en gran parte, para consumo de TI en instalaciones, y para un conjunto de aplicaciones y dispositivos mucho más 
reducido. Piense con qué tiene que lidiar hoy en día: 

● Abundancia de dispositivos móviles y aplicaciones. Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) triplicará 
la cantidad de dispositivos que generan tráfico en redes IP. Los dispositivos móviles ahora son ubicuos  
y descargarán 77 000 millones de aplicaciones en 2014. 

● El tráfico IP crece de manera espectacular. El tráfico de centros de datos global se cuadruplicará durante 
los próximos cinco años y el tráfico IP global en la nube se multiplicará por seis. 

● Los flujos de tráfico comienzan a ser impredecibles. El centro de datos tradicional se diseñó principalmente 
para flujos de tráfico entre cliente y servidor, pero, hoy en día, el 76% del tráfico es entre nodos, dentro del 
centro de datos. 

● Las empresas dependen cada vez más de aplicaciones empresariales y de bases de datos distribuidas.  
El 80% de las aplicaciones empresariales se distribuyen como servicio en la actualidad. 

● Las cargas de trabajo de servidor están cambiando. Para el año 2016, aproximadamente dos tercios de  
las cargas de trabajo se procesarán en la nube. 

 

Cargas de trabajo móviles y virtualizadas, aplicaciones en la nube, datos masivos, política dinámica, dispositivos 
heterogéneos: son las características del entorno de TI moderno. En este nuevo entorno, las necesidades de 
ancho de banda son mucho más exigentes y los patrones de tráfico son mucho menos predecibles de lo que 
solían ser. Pero los clientes internos igualmente esperan obtener sus aplicaciones y recursos de manera 
instantánea y segura. 
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Si aún no ha comenzado a experimentar los desafíos de capacidad y rendimiento que surgen en las aplicaciones 
virtualizadas y conectadas a la nube actuales, pronto sabrá de qué se trata. Sin embargo, puede tomar ciertas 
medidas para mantenerse a la delantera de estas tendencias hoy mismo. La nueva generación de switches Cisco 
Nexus se diseñó para la manera en que funciona su centro de datos actualmente y para la manera en que lo hará 
durante la próxima década. Con el portafolio de Cisco Nexus podrá: 

● Ofrecer la escala y el rendimiento necesarios para las actuales aplicaciones empresariales y cargas de 
trabajo virtuales y en la nube. 

● Simplificar la administración y las operaciones en cualquier arquitectura de red. 
● Proporcionar una base inteligente para la red del centro de datos, que se adapte a las necesidades de sus 

aplicaciones, en lugar de que sea al revés. 
 

Ahora es el momento de crear una base de centro de datos no solo para mantenerse al día con las tendencias 
que reformulan a TI, sino para capitalizarlas. 

Ofrecer escala, capacidad y rendimiento 
Los analistas esperan que el tráfico de centro de datos se cuadruplique durante los próximos cinco años, con lo cual 
llegará a los 6,6 zettabytes a finales de 2016. Para manejar este espectacular incremento en el tráfico de red, necesitará 
una poderosa infraestructura de centro de datos diseñada para el futuro, no para el pasado. La red del centro de datos 
actual quizás no pueda mantenerse actualizada con estas exigencias, pero el portafolio Cisco Nexus puede hacerlo. 

● Ofrezca rendimiento a escala. Los switches Cisco Nexus proporcionan la velocidad y la capacidad para las 
modernas aplicaciones empresariales distribuidas que se ejecutan instaladas directamente en el hardware.  
A medida que amplía el uso de aplicaciones, tales como Oracle y SAP, y comienza a sacar provecho de los 
datos masivos para obtener ventaja competitiva, el portafolio de Cisco Nexus puede ayudarlo a cumplir con 
los requisitos de escalabilidad, ancho de banda y latencia necesarios para un máximo rendimiento de E/S. 
Los switches de próxima generación Cisco Nexus ofrecen rendimiento de hasta 83 terabits por segundo (Tbps) 
en un solo chasis, con latencia de menos de 250 nanosegundos (ns) para satisfacer las necesidades de 
aplicaciones distribuidas que se ejecutan directamente instaladas en el hardware, a distintas escalas. 

● Escalabilidad en respaldo de la virtualización. Las empresas de todo el mundo ven que las cargas de 
trabajo de multihipervisores aumentan en servidores en la nube y tradicionales. Pero mientras más busca 
beneficiarse de las eficiencias de la virtualización, deberá prepararse para más tráfico ascendente en la 
capa de acceso al servidor. El portafolio de Cisco Nexus proporciona la densidad necesaria para adelantarse a 
las tendencias de virtualización. Con la actualización del acceso al servidor a 10 Gbps, podrá dar soporte a 
una arquitectura de estructura con más de 55 000 puertos de 10 Gigabit Ethernet y obtendrá capacidad de 
uplink que escala a 40 o 100 Gbps. Las innovaciones como los conectores bidireccionales de 40 Gbps 
también protegen las inversiones existentes, lo cual le permite seguir usando su cableado de fibra actual. 

● Diseñe una red preparada para la nube. ¿Su red del centro de datos actual puede brindar las 
funcionalidades de alta disponibilidad, movilidad de la carga de trabajo y arquitectura segura de varios 
clientes que se necesitan cuando dos tercios de las cargas de trabajo del servidor se procesan en la nube? 
Cisco Nexus ofrece un conjunto de funcionalidades en la nube de próxima generación, tales como 
virtualización de transporte superpuesto (OTV) y automatización dinámica de estructura dinámica (DFA), 
que hace que las aplicaciones y las cargas de trabajo en la nube sean fáciles de administrar y escalar. 
Asimismo, el portafolio Cisco Nexus proporciona un marco de trabajo para permitir una operación y 
administración sistemática en todos los dominios físicos, virtuales y en la nube. 

● Implementación de almacenamiento de alto rendimiento. El portafolio de redes de almacenamiento de 
la familia Cisco® MDS 9000, basado en el mismo sistema operativo que el portafolio Cisco Nexus, puede 
brindarle una poderosa base para los requisitos de almacenamiento del futuro, tanto para los sistemas de 
canal de fibra (FC) como de canal de fibra por Ethernet (FCoE). Las soluciones de la familia Cisco MDS 
9000 proporcionan tres veces más rendimiento que las plataformas de redes de almacenamiento de la 
competencia, y la más alta confiabilidad del sector. 
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Simplificar administración y operaciones 
A medida que las tecnologías de dispositivos heterogéneos, de la nube y de virtualización evolucionan, las redes 
del centro de datos se tornan mucho más complejas. Ahora más que nunca, la simplicidad y la flexibilidad son 
esenciales para mantener los costos dentro de los límites y responder rápidamente a los requisitos cambiantes  
de las aplicaciones. El amplio portafolio de los switches Cisco Nexus de diseño específico le da la flexibilidad que 
necesita para cualquier arquitectura: ya sea que aumente su arquitectura de switching actual o que evolucione 
hacia la estructura unificada. 

● Simplifique el escalamiento. Agregar densidad de puertos no tiene por qué implicar un aumento de 
complejidad de la administración. El nuevo portafolio Cisco Nexus incluye extensores de estructura que 
operan como switches top-of-rack; toda la aplicación de controles de políticas y administración la maneja 
un switch principal Cisco Nexus. Este le permite mantener un único punto de administración y aplicación  
de políticas en más de mil puertos de 10 Gigabit Ethernet, lo que hace que la escalabilidad sea más 
sencilla y menos costosa. 

● Agrupe y automatice recursos con una arquitectura basada en estructuras. Las redes de centros  
de datos antiguos emplean un enfoque centrado en el dispositivo para los recursos y la escalabilidad.  
Las arquitecturas de estructura modernas pueden crear una capa de hardware más dinámica y flexible  
que agrupe los recursos y permita que las máquinas virtuales se muevan libremente por la infraestructura. 
Esto habilita una base de centro de datos mucho menos costosa y más escalable, resistente y simple.  
Los switches Cisco Nexus proporcionan soporte nativo para DFA, Cisco FabricPath, OTV y más. Así, 
puede aprovechar las ventajas de la arquitectura de estructura ya sea que implemente estas tecnologías 
hoy o en el futuro. 

● Integre la seguridad. Un centro de datos de próxima generación ofrece soluciones de seguridad integrada 
a fin de garantizar: 

◦ Separación lógica de los componentes de infraestructura físicos y virtuales, en caso de que sea necesario. 

◦ Administración uniforme de las políticas, tanto en entornos físicos como virtuales. 

◦ Aplicación adecuada de las políticas de seguridad como parte de la automatización de la infraestructura. 

◦ Autenticación y control de acceso en un entorno en el que las aplicaciones y los servicios se 
proporcionan en cualquier momento, lugar o dispositivo. 

La integración estrecha elimina el compromiso entre seguridad y dinamismo para centros de datos, nubes 
privadas y nubes híbridas. Las empresas pueden acelerar el ritmo de los negocios cuando se integra 
seguridad innovadora a su infraestructura de centro de datos. 

● Reduzca costos operativos y de infraestructura. Muchos de los desafíos de administración actuales  
se dan en función de arquitecturas aisladas, que requieren procesos operativos autónomos y escalabilidad 
para distintas partes del centro de datos. La unificación de estos silos puede aportar beneficios operativos 
inmediatos. Por ejemplo, la unificación de elementos de LAN y SAN con una red común basada en 
Ethernet puede reducir los costos operativos, de plataforma de red y cables. Aquellos clientes que 
implementaron convergencia en sus entornos de SAN y LAN con los portafolios Cisco Nexus y Cisco MDS 
9000 han logrado un importante rendimiento de la inversión (ROI), inclusive hasta un 45% de ahorros de 
capital en la capa de acceso, a través de innovaciones tales como puertos unificados y soporte para Fibre 
Channel y FCoE en todos los switches Cisco Nexus. Asimismo, como las soluciones de la familia Cisco 
MDS 9000 usan el mismo sistema operativo que el portafolio Cisco Nexus, las operaciones son uniformes 
en los entornos de LAN y SAN, lo que simplifica la administración del centro de datos. 
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Alinear la red con los requisitos de las aplicaciones 
Antes, tenía sentido crear la red del centro de datos y luego adaptarla incrementalmente a medida que la 
aplicación necesitara cambios. Pero a medida que las aplicaciones están cada vez más virtualizadas, conectadas 
a la nube, y son cada vez más móviles, el ritmo del cambio es mucho más veloz. Hoy en día, se necesita una red 
del centro de datos que proporcione la flexibilidad y la inteligencia para escalar y adaptarse automáticamente a los 
requisitos en constante cambio. 

El nuevo portafolio de Cisco Nexus permite una infraestructura centrada en aplicaciones que automatiza y 
centraliza el aprovisionamiento de servicios, la seguridad y la aplicación de políticas. Admite nuevos enfoques 
tales como redes definidas por software (SDN) y organización dinámica de servicios, que simplifican radicalmente 
las operaciones del centro de datos y crean una base de red que se adapta continuamente a las necesidades de 
sus aplicaciones. 

● Cree una red abierta y programable para admitir SDN y más. Antes, los flujos de trabajo y requisitos  
de aplicaciones para los cuales tendría que brindar soporte se podían prever y podía diseñar una base 
relativamente estática de centro de datos para asignarlos. Pero con la computación en la nube, las 
aplicaciones de video y móviles, y la creciente demanda para captar más y más datos, resulta difícil 
predecir cómo serán los patrones de tráfico de aquí a seis meses o seis años. Diseñado con los principios 
de Cisco Open Network Environment (ONE), el portafolio Cisco Nexus le ofrece las características y la 
flexibilidad que necesita para evolucionar hacia una red del centro de datos abierta y programable. Esto 
permite nuevos enfoques de redes, tales como SDN, a través de tecnologías como OpenFlow y 
superposiciones virtuales, y admite las API de plataformas tales como Cisco ONE Platform Kit (onePK), 
que crean un bucle de redistribución en tiempo real entre la infraestructura y las aplicaciones. 

● Funde la base para una infraestructura centrada en aplicaciones. Los diseños de red de los centros  
de datos actuales deben anticipar los flujos de tráfico transitorios, las políticas dinámicas y las cargas de 
trabajo que se mueven constantemente entre servidores físicos, virtuales y de nube. El antiguo modelo  
de administración centrado en dispositivos no está bien equipado para mantenerse actualizado ante estas 
demandas. El portafolio Cisco Nexus posibilita un modelo de administración más integral y simplificada, a 
través del cual puede depender de un único conjunto de herramientas y procesos para administrar el ciclo 
de vida completo de la aplicación en dominios físicos, virtuales y de nube. 

 

Acelerar beneficios y reducir riesgos con los servicios de Cisco 
La evolución de la red de su centro de datos puede arrojar importantes beneficios, pero también implica algunos 
riesgos. Una vez que esté listo para avanzar, querrá asegurarse de poder implementar una nueva infraestructura 
lo más rápido y fácil posible, sin demoras ni interrupciones para sus usuarios. 

Cisco ofrece un paquete completo de servicios que aborda cada fase del ciclo de vida de su centro de datos. Los 
Servicios de Cisco para el centro de datos abarcan desde el soporte para planificación temprana de la solución al 
soporte para la creación e implementación de la solución, al soporte para operación y optimización continuas y al 
soporte para la migración a la próxima generación de infraestructura, cuando llegue el momento. Estos servicios 
proporcionan una vasta experiencia en cada etapa de la evolución de su red para que pueda lograr los beneficios 
de la nueva infraestructura del centro de datos de Cisco más rápidamente y con menos riesgos. 

Cisco también proporciona un conjunto de servicios avanzados para permitirle diseñar y operar un centro de datos 
seguro. Estos servicios tratan las amenazas emergentes que intentan aprovechar las debilidades de las nuevas 
arquitecturas de centros de datos. Le permitirán planificar, crear y administrar su infraestructura del centro de 
datos de próxima generación de manera tal que pueda aprovechar los beneficios de la virtualización y los servicios 
en la nube sin comprometer la seguridad. 
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¿Por qué evolucionar ahora? 
Distintas empresas se encuentran en diferentes etapas de la evolución del centro de datos. Para algunas, 
desafíos como la virtualización ubicua, las aplicaciones empresariales distribuidas y los datos masivos son 
preocupaciones inmediatas. Para otras, estos desafíos aún parecen lejanos. Más allá de cuáles sean sus 
necesidades de centro de datos en la actualidad, si todavía depende de los switches Cisco Catalyst® en el  
centro de datos, nunca antes ha habido un mejor momento para actualizar al portafolio Cisco Nexus, de diseño 
específico. 

Con la actualización de su centro de datos al portafolio Cisco Nexus, podrá: 

● Lograr ahorros de costos y mejoras operativas de inmediato. Esté preparado o no para la inteligencia 
centrada en aplicaciones, la capacidad, flexibilidad y eficacia mejoradas del portafolio Cisco Nexus arrojan 
beneficios inmediatos. Aquellos clientes que invirtieron en los switches Cisco Nexus han logrado hasta un 
75% de ahorros en costos de capital gracias a la consolidación de la infraestructura, hasta un 60% de 
ahorros en costos energéticos y de enfriamiento, y hasta un 80% de aceleración en los tiempos de 
implementación. Asimismo, lograron duplicar el tamaño de la red del centro de datos con la misma  
cantidad de personal de TI y el mismo nivel de confiabilidad. 

● Garantizar que las funcionalidades de próxima generación estén disponibles cuando esté 
preparado para ellas. Aunque todavía no necesite respaldo para movilidad de la carga de trabajo  
y aprovisionamiento y organización automatizados, lo necesitará en la próxima década. El portafolio  
Cisco Nexus está diseñado específicamente para abordar los desafíos del centro de datos moderno,  
con características incorporadas que permiten innovaciones de próxima generación en el centro de datos, 
tales como arquitecturas de estructura y SDN. Es decir, cuando esté listo para avanzar en la simplificación 
y automatización del centro de datos, podrá implementar nuevas funcionalidades rápidamente por medio 
de inversión en infraestructura que ya ha realizado. No importa lo que su entorno de aplicaciones exija en 
los próximos años, podrá ajustarlo continuamente para sostener una ventaja competitiva. 

● Transformar el centro de datos en un factor de diferenciación competitivo para su empresa.  
Los centros de datos antiguos fueron diseñados principalmente para cumplir con requisitos empresariales 
centrales. Con el portafolio Cisco Nexus, el centro de datos se convierte en el motor para la innovación 
organizativa. Crea una plataforma que le permitirá sacar provecho de nuevos modelos de consumo de TI, 
funcionalidades móviles y análisis de datos para diferenciar a su empresa de la competencia, llegar a más 
clientes y generar valor comercial. 

● Asegurarse de que su centro de datos siga recibiendo soporte crítico sin interrupciones. Muchos 
switches Cisco Catalyst que se implementan hoy en centros de datos han alcanzado el final del ciclo de 
ventas o de soporte. Aun cuando todavía puedan satisfacer sus necesidades básicas, no cuentan con un 
plan para respaldar los desafíos que enfrentará en los próximos años. La mejor manera de garantizar la 
continuidad de su negocio y posicionar su centro de datos para que responda a las necesidades 
cambiantes de su empresa, y al mismo tiempo lograr ganancias inmediatas en capacidad y eficacia 
operativa, es actualizar ahora a una plataforma de centro de datos Cisco Nexus de diseño específico. 
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La ventaja que ofrece Cisco 
Los requisitos de las aplicaciones de hoy y de mañana son muy distintos a los del pasado. Los centros de datos 
antiguos no están preparados para las cargas de trabajo virtualizadas y en la nube de hoy en día, los patrones  
de tráfico impredecibles, ni las demandas de capacidad cada vez mayores. El portafolio de Cisco Nexus está 
diseñado para hacer frente a estos desafíos. 

Cisco posee una solución de centro de datos que arrojará beneficios inmediatos hoy mismo y lo posicionará  
para el éxito en el futuro, sin importar cuáles sean sus necesidades empresariales o de aplicaciones. Cisco cuenta 
con el más amplio portafolio de centros de datos de la industria, con clientes en todos los mercados e industrias  
y soluciones personalizadas para sus necesidades empresariales específicas. Cisco, además, proporciona 
servicios integrales que le permiten aprovechar las ventajas de las soluciones de centros de datos de Cisco  
en menos tiempo y con menos riesgos. Para facilitarle la decisión, Cisco ofrece una variedad de opciones  
de incentivo y financiación que posibilitarán la adecuación de la evolución de la red en su presupuesto de TI,  
de manera tal que pueda comenzar a sacar provecho del portafolio de Cisco Nexus ya mismo. 

Para más información 
¿Está listo para comenzar su viaje? Comuníquese con su representante de cuenta de Cisco local o visite: 
www.cisco.com/go/nexus.  
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