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Informe técnico 

Cinco secretos de los centros de datos altamente 
eficaces 

Hoy más que nunca, el centro de datos es la puerta a las oportunidades, es el 
responsable de reunir los datos, las aplicaciones y los recursos de TI necesarios para 
brindar soporte al crecimiento y la innovación. En Cisco tenemos la oportunidad de 
observar cómo evoluciona infraestructura del centro de datos en respuesta a las 
tendencias tecnológicas y del mercado. Le presentamos cinco importantes estrategias, 
sin ningún orden en particular, que vemos que las empresas aplican para superar las 
limitaciones de la infraestructura de TI tradicional y para transformar sus centros de 
datos a fin de admitir la innovación y el crecimiento.  

N.º1: El crecimiento necesita escalabilidad flexible  
Las cargas de trabajo del centro de datos ya no son tan predecibles o controlables como solían ser, lo cual cambia 
la manera en la que debe preparar su centro de datos para el crecimiento. Es posible que sus centros de datos 
ejecuten aplicaciones distribuidas (por ejemplo, copias de respaldo y datos masivos), aplicaciones de bases de 
datos (por ejemplo, Oracle o SAP), aplicaciones virtualizadas (en diversos hipervisores) y aplicaciones basadas en 
la nube en un modelo a pedido. Para administrar esta diversidad, deberá construir una red que pueda ofrecer el 
tipo correcto de rendimiento, ampliación y ancho de banda para cada uno de estos entornos. Las actualizaciones 
grandes, específicas y costosas abren el camino a la flexibilidad para aumentar o rechazar capacidad según sea 
necesario. La habilidad de poder ajustar rápidamente la red, incluso automáticamente, a las necesidades de una 
aplicación específica distingue a los centros de datos altamente eficaces. Una plataforma como la de Cisco Unified 
Fabric, que integra los componentes de cómputos, almacenamiento, redes, seguridad y virtualización en una sola 
plataforma de centro de datos centralmente administrada, tiene mejor capacidad para admitir diversos entornos. 
La plataforma de centro de datos unificado de Cisco es más sencilla de administrar, más rápida de implementar y 
más rentable de operar, lo que acelera de manera increíble la capacidad de su centro de datos para hacer posible 
el crecimiento o la implementación de nuevas aplicaciones. 

N.º 2: La virtualización no debe distribuir solo control de costos 
Si lo único que ha logrado a través de la virtualización es una disminución en los costos informáticos, su viaje 
hacia la virtualización recién comienza. La capacidad para transferir aplicaciones de manera más fácil y rentable 
desde una ubicación física hacia otra debería animarlo a reconsiderar la continuidad de su negocio y la estrategia 
de recuperación tras un desastre. Muchas empresas que antes no podían afrontar una solución real para continuidad  
de los negocios pueden hacerlo después de virtualizar partes de su centro de datos. Con tecnologías como la 
movilidad de las máquinas virtuales, sus estrategias de continuidad de los negocios o de recuperación tras 
desastres se pueden mejorar mediante la migración de aplicaciones, lo cual le permitirá realizar un mantenimiento 
del centro de datos sin tiempos de inactividad y, con el balance de las cargas de trabajo en diversos centros de 
datos, podrá hacer el uso más eficiente posible de sus recursos. No obstante, cualquier migración satisfactoria de 
aplicaciones dependerá, en gran parte, de la infraestructura de la red subyacente. Por lo tanto, resulta 
extremadamente importante que la red IP que use no solo sea compatible con su entorno virtualizado a medida 
que se amplía, sino que también debe ser resistente y tener capacidad de recuperación y alta disponibilidad. 
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N.º 3: La innovación depende de la simplicidad operativa  
Si ya adoptó la virtualización y la nube, pero lo hizo con el agregado de otra capa de administración a su 
infraestructura total, es posible que en realidad haya incrementado la complejidad de su centro de datos. Y el peor 
enemigo del dinamismo y de la innovación es la complejidad. La complejidad provoca implementaciones más 
prolongadas, un uso ineficiente del personal, más oportunidades de error y mayores costos. Debe poder encontrar 
una forma de adoptar nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, simplificar el entorno en el que operan. Una 
infraestructura de plataforma, que vincule todos los recursos del centro de datos en una sola plataforma con un 
punto central de administración, es un mejor enfoque. Su estructura debe integrar aplicaciones, almacenamiento, 
servidores e infraestructura de la red y proporcionar acceso directo a los recursos tanto físicos como virtuales, 
para lograr la mejor simplicidad. El resultado será una implementación más rápida de servicios nuevos para 
clientes y empleados, con lo cual se potenciarán los ingresos y la productividad. Con los switches de Cisco Nexus 
y una infraestructura de plataforma correcta, puede llevar todo fácilmente al siguiente nivel mediante la integración 
de herramientas de organización y de automatización. Su personal de TI ya no tendrá que encargarse de las 
tediosas y numerosas tareas de mantenimiento y podrá concentrarse en proyectos más estratégicos, lo que 
promueve aún más la innovación. 

N.º 4: Las redes inteligentes pueden prever las cambiantes necesidades empresariales y 
adaptarse a ellas 
La posibilidad de ajustar la infraestructura de TI a pedido para que sea compatible con las necesidades únicas  
de aplicaciones individuales es el próximo paso para los centros de datos. Esta funcionalidad aumentará el 
rendimiento de las aplicaciones y acelerará aún más la distribución de nuevas aplicaciones para quienes la 
implementen. El enfoque de Cisco utiliza información sobre el tráfico de aplicaciones, recopilada por la red, 
 para ajustar automáticamente las configuraciones de seguridad y de red a fin de cumplir con los requisitos  
de los usuarios de aplicaciones. Debido a que Cisco genera esta funcionalidad dentro de su infraestructura de red, 
en lugar de proporcionarla a través de un software adicional, el enfoque de Cisco, conocido como Infraestructura 
centrada en aplicaciones (ACI) puede ser más eficiente tanto en tiempo como en costos. ACI posee cada vez más 
reconocimiento e interés en todo el sector.  

Los servicios de seguridad también son un elemento importante de una red centrada en aplicaciones. Las 
soluciones de seguridad de próxima generación eliminan el equilibrio entre seguridad y dinamismo para centros de 
datos, nubes privadas y nubes híbridas. Las empresas pueden acelerar el ritmo de los negocios cuando se 
construye seguridad innovadora dentro de su infraestructura del centro de datos. 

N.º 5: Las redes basadas en estándares abiertos son la mejor protección de la inversión 
Las soluciones basadas en estándares aportan inherentemente flexibilidad a su entorno de red y ofrecen opciones 
ampliadas a medida que los requisitos futuros se convierten en una realidad. Los centros de datos están 
atravesando una importante transición hacia una infraestructura más inteligente y dinámica. Como la innovación 
proviene de diversas direcciones, la red debe ser capaz de adaptar los estándares y protocolos en evolución, tales 
como redes definidas por software (SDN) y los patrones de consumo de TI, como la implementación en la nube 
híbrida y combinada. Para mantenerse al ritmo de la evolución del centro de datos y la nube, los estándares 
abiertos que abarcan esta transición del sector le proporcionan a sus redes del centro de datos las mejores 
oportunidades para adaptarse a las condiciones cambiantes.  
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¿Cómo se ve su red? 
Con estas cinco estrategias en mente, el próximo paso es identificar todas las brechas críticas en su 
infraestructura actual. Los proveedores que ofrecen servicios profesionales integrados, como Cisco,  
pueden ayudarlo a completar tal evaluación, ya que ofrecen una visión del panorama integral en dominios  
y departamentos de TI, con lo cual le proporcionan las mejores prácticas usadas en evaluaciones anteriores  
y se promueve el diálogo y la solución de problemas mediante conversaciones estructuradas. Existen dos tipos  
de servicios particularmente eficaces en la aceleración de los proyectos de transformación de las redes para 
centros de datos: 

● El Servicio Cisco Business Strategy and Planning usa plantillas comprobadas para el desarrollo de una 
justificación comercial que puede adoptar para la administración y creación de mapas arquitectónicos a fin 
de cumplir con sus metas comerciales y de TI.  

● El práctico Servicio Cisco Assessment le permitirá documentar el estado actual de su arquitectura y 
determinar la prioridad de los proyectos para crear un entorno de red más rentable y que usa los recursos 
de manera más eficiente.  

 

La ventaja que ofrece Cisco 
No se conforme con una infraestructura de TI poco flexible que año tras año se torna más compleja y costosa de 
mantener. Las soluciones de centros de datos de Cisco aumentan el valor comercial a través de la innovación en 
tecnología y un diseño eficiente. Nuestro portafolio de servidores de centros de datos, switches de red, soluciones 
de seguridad integrada, servicios de soporte y consultoría personalizados y opciones de financiación flexibles 
pueden transformar su centro de datos. Construya un centro de datos con las soluciones de Cisco que tenga el 
rendimiento, la inteligencia y la flexibilidad que necesita para coordinar rápidamente la TI con las nuevas 
estrategias comerciales. Con más de 28 años de experiencia, más de 50 millones de dispositivos instalados  
y resultados que se pueden medir en todos los sectores, Cisco y nuestros partners de canal están listos para 
ayudarlo a lograr la transformación de su centro de datos. 

Para más información 
Para obtener más información sobre las soluciones de red del centro de datos de Cisco, visite: 
www.cisco.com/go/nexus. 
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