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Informe técnico 

Evolución de la red de Data Center: prepárese para 
ofrecer valor de negocio 
Descripción general 
Los nuevos requisitos empresariales y las tendencias tecnológicas están modificando la función que desempeña 
la TI y presentando nuevos retos para la disponibilidad de aplicaciones a los que los Data Centers del pasado no 
pueden hacer frente. Sin embargo, actualizando a los switches Nexus® de Cisco, creados con el fin de satisfacer 
las necesidades actuales del Data Center, podrá realizar lo siguiente: 

● Aumentar el rendimiento y la escalabilidad para cumplir las demandas de la virtualización, el Cloud 
Computing y las aplicaciones empresariales modernas 

● Simplificar radicalmente la gestión y las operaciones 
● Adaptar rápidamente la infraestructura con objeto de armonizar la red de Data Center y las necesidades  

de sus aplicaciones empresariales de cara al presente y al futuro 

Introducción 
Las tendencias tecnológicas y empresariales modernas plantean nuevas exigencias para los Data Centers que se 
crearon en un marco temporal distinto y con diferentes requisitos. Muchas de las redes de Data Centers actuales se 
diseñaron principalmente para el tráfico de datos y voz tradicional, así como para incorporar suposiciones acerca de 
aplicaciones que ya no son aplicables. Su objetivo son los flujos de trabajo relativamente estáticos y predecibles, el 
consumo de TI principalmente in situ, y un conjunto mucho más limitado de dispositivos y aplicaciones. Pero 
deténgase un momento y piense en las circunstancias actuales: 

● La abundancia de aplicaciones y dispositivos móviles. Lo que se denomina "Internet of Things" (IoT) triplicará 
el número de dispositivos que generan tráfico en las redes IP. A esto se le suma la actual proliferación de los 
dispositivos móviles y la previsión de 77 000 millones de descargas de aplicaciones en 2014. 

● El radical aumento del tráfico IP. El tráfico del Data Center global se cuadruplicará en los próximos cinco 
años, mientras que el de IP en la nube global se multiplicará por seis. 

● La imposibilidad de predecir los flujos de tráfico. Los Data Centers tradicionales se diseñaron 
principalmente para flujos de trabajo cliente-servidor; sin embargo, actualmente, el 76% del tráfico que se 
produce en el Data Center es horizontal. 

● La creciente dependencia de las empresas en bases de datos distribuidas y aplicaciones empresariales. 
Hoy en día, el 80% de las aplicaciones empresariales se proporcionan como un servicio. 

● El cambio de las cargas de trabajo de los servidores. Aproximadamente, dos tercios de las cargas de 
trabajo se procesarán en la nube en 2016. 

 

Las cargas de trabajo móviles y virtualizadas, las aplicaciones en la nube, los Big Data, la política dinámica y los 
dispositivos heterogéneos conforman las características del entorno de TI moderno. En este nuevo entorno, las 
necesidades de ancho de banda resultan mucho más exigentes y los patrones de tráfico, menos predecibles que antaño. 
Sin embargo, los clientes internos siguen esperando obtener sus aplicaciones y recursos al instante y con seguridad. 
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Si aún no se le han planteado, pronto deberá hacer frente a los retos de rendimiento y capacidad que surgen con 
las actuales aplicaciones virtualizadas y conectadas en la nube. En este momento, existen algunos pasos que 
pueden llevarse a cabo para adelantarse a estas tendencias. La nueva generación de switches Nexus de Cisco se 
ha diseñado teniendo en cuenta el funcionamiento de su Data Center actualmente y durante la próxima década. 
La cartera de productos de Cisco Nexus presenta las siguientes ventajas: 

● Ofrecer la escalabilidad y rendimiento necesarios para afrontar las cargas de trabajo virtuales y en la nube, 
y las aplicaciones empresariales actuales 

● Simplificar las labores operativas y de gestión en cualquier arquitectura de red 
● Proporcionar una base para la red de Data Center inteligente y que se adapte a las necesidades de sus 

aplicaciones, y no al contrario 

Ha llegado el momento de crear una base para el Data Center que no solo se mantenga al día de las tendencias 
de rediseño de la TI, sino que también les saque rentabilidad. 

Suministro de escalabilidad, capacidad y rendimiento 
Los analistas esperan que el tráfico del Data Center se cuadruplique en los próximos cinco años y que alcance los 
6,6 zettabytes a finales de 2016. Para afrontar este drástico aumento en el tráfico de red, precisa una 
infraestructura de Data Center potente diseñada para el futuro, y no el pasado. Es posible que su actual red de 
Data Center no pueda cumplir estas exigencias, pero la cartera de productos de Cisco Nexus, sí. 

● Proporcione rendimiento a escala. Los switches Nexus de Cisco ofrecen la velocidad y la capacidad 
necesarias para las aplicaciones empresariales, distribuidas y modernas que se ejecutan en entornos sin 
hardware físico. Conforme extiende el uso de aplicaciones, como las de Oracle y SAP, y comienza a 
rentabilizar los Big Data para obtener una ventaja competitiva, la cartera de productos de Cisco Nexus puede 
ayudarle a satisfacer los requisitos de escalabilidad, ancho de banda y latencia que se requieren para 
disfrutar del máximo rendimiento de E/S. La nueva generación de switches Nexus de Cisco proporciona  
un rendimiento de hasta 83 terabits por segundo (Tb/s) en un único chasis y con una latencia inferior  
a 250 nanosegundos (ns); todo ello, con el fin de satisfacer las necesidades de las aplicaciones distribuidas 
que se ejecutan en hardware físico a escala. 

● Amplíe en favor de la virtualización. Empresas de todo el mundo observan que las cargas de trabajo de 
varios hipervisores aumentan tanto en los servidores alojados en la nube como en los tradicionales.  
Sin embargo, cuantas más ventajas se buscan obtener de la eficiencia de la virtualización, mayor resulta el 
tráfico ascendente que puede esperarse en la capa de acceso al servidor. La cartera de productos de Cisco 
Nexus aporta la densidad necesaria para mantenerse a la cabeza de las tendencias de la virtualización.  
Si actualiza el acceso al servidor a 10 Gbps, podrá admitir una arquitectura de fabric con más de 55 000 
puertos de 10 Gigabit Ethernet, así como adquirir una capacidad de enlace ascendente que puede 
ampliarse a 40 o 100 Gbps. Además, tiene a su disposición innovaciones como los conectores 
bidireccionales de 40 Gbps que también protegen las inversiones existentes, por lo que puede seguir 
utilizando su cableado de fabric existente. 

● Cree una red preparada para la nube. ¿Puede su actual red de Data Center proporcionar la alta 
disponibilidad, la movilidad de cargas de trabajo y las funciones seguras de varios clientes que se necesitan 
cuando se procesan en la nube dos tercios de las cargas de trabajo del servidor? Cisco Nexus incluye un 
conjunto de funciones en la nube de nueva generación, como Overlay Transport Virtualization (OTV)  
y Dynamic Fabric Automation (DFA), que facilitan la escalabilidad y la gestión de cargas de trabajo  
y aplicaciones en la nube. Asimismo, la cartera de productos de Cisco Nexus proporciona un marco que 
permite llevar a cabo labores de gestión y operativas estables en dominios en la nube, virtuales y físicos. 
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● Implemente un almacenamiento de alto rendimiento. Creada en el mismo sistema operativo que la de 
Cisco Nexus, la cartera de productos de red de la familia MDS 9000 de Cisco® puede ofrecer una potente 
base para los requisitos de almacenamiento del futuro, tanto para sistemas de Fibre Channel como de Fibre 
Channel over Ethernet (FCoE). Con las soluciones de la familia MDS 9000 de Cisco, disfrutará de un 
rendimiento tres veces superior al de las plataformas de red de almacenamiento de la competencia y la 
mayor fiabilidad del sector. 

Simplificación de la gestión y las operaciones 
Conforme evolucionan las tecnologías de dispositivos heterogéneos, la nube y la virtualización, las redes de Data 
Center se vuelven mucho más complejas. Ahora, la simplicidad y la flexibilidad tienen más importancia que nunca 
para controlar los costes y dar una rápida respuesta a los cambiantes requisitos de las aplicaciones. La amplia 
cartera de switches Nexus de Cisco le ofrece la flexibilidad que necesita para cualquier arquitectura, tanto si 
aumenta la actual de switching como si evoluciona al Unified Fabric. 

● Simplifique la escalabilidad. Aumentar la densidad de los puertos no es sinónimo de incrementar la 
complejidad de la gestión. La nueva cartera de productos de Cisco Nexus incluye fabric extenders que 
funcionan como switches de la parte superior del rack, mientras que un switch Nexus de Cisco principal 
lleva a cabo la aplicación del control de políticas y la gestión. Con ellos, puede mantener un único punto de 
gestión y aplicación de políticas en más de mil puertos 10 Gigabit Ethernet, lo que abarata y facilita en gran 
medida la escalabilidad. 

● Agrupe y automatice recursos con una arquitectura basada en fabric. Las redes de Data Center del 
pasado recurrían a un planteamiento centrado en los dispositivos para los recursos y la escalabilidad; las 
arquitecturas de fabric modernas, por el contrario, pueden crear un capa de hardware más flexible y dinámica 
que agrupe recursos y permita que las máquinas virtuales viajen libremente por la infraestructura. Estas 
arquitecturas posibilitan una base de Data Center más plana, resistente, ampliable y barata. Los switches 
Nexus de Cisco proporcionan soporte nativo para DFA, Cisco FabricPath, OTV, etc., de modo que puede 
rentabilizar las ventajas de la arquitectura de fabric tanto si implementa estas tecnologías hoy mismo como 
en el futuro. 

● Integre la seguridad. Un Data Center de nueva generación proporciona soluciones de seguridad integrada 
que permiten garantizar lo siguiente: 

◦ La separación lógica de los componentes de infraestructura virtual y física, según sea necesario 

◦ La gestión de políticas uniforme en entornos virtuales y físicos 

◦ La aplicación adecuada de políticas de seguridad como parte de la automatización de la infraestructura 

◦ El control del acceso y la autenticación de un entorno en el que se proporcionan aplicaciones y servicios 
en cualquier momento, lugar y dispositivo 

Una estrecha integración evita sacrificar la seguridad en favor de la agilidad de los Data Centers, y las 
nubes híbridas y privadas. Con la integración de la innovadora función de seguridad en su infraestructura 
de Data Center, las empresas pueden agilizar el ritmo de sus operaciones. 
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● Reduzca el espacio y los costes operativos. Muchos de los retos de gestión actuales están relacionados 
con arquitecturas en silos que requieren escalabilidad y procesos operativos independientes para distintas 
partes del Data Center. La unificación de estos silos puede traer consigo ventajas operativas inmediatas. 
Por ejemplo, al unificar elementos de LAN y SAN con una red común basada en Ethernet, es posible 
reducir los costes operativos, de cableado y de la plataforma de la red. Los clientes que han aunado sus 
entornos de LAN y SAN con la cartera de productos de Cisco Nexus y de la familia MDS 9000 de Cisco 
han logrado un importante retorno de la inversión que incluye unos ahorros de capital del 45% en capas  
de acceso gracias a innovaciones como los puertos unificados y la compatibilidad con Fibre Channel  
y FCoE en switches Nexus de Cisco. Además, dado que las soluciones de la familia MDS 9000 de Cisco 
utilizan el mismo sistema operativo que la cartera de productos de Cisco Nexus, las operaciones se 
realizan de forma uniforme en entornos SAN y LAN, con lo que se simplifica la gestión del Data Center. 

Alineación de la red con los requisitos de las aplicaciones 
En el pasado, tenía sentido crear la red de Data Center y, a continuación, adaptarla progresivamente conforme 
cambiaban las necesidades de las aplicaciones. Sin embargo, las aplicaciones empresariales se volvieron más 
virtualizadas, móviles y se conectaron a la nube, y el ritmo de este cambio resultó mucho más rápido. Actualmente, 
precisa una red de Data Center que pueda ofrecer la inteligencia y la flexibilidad necesarias para realizar 
automáticamente la ampliación y adaptación a los requisitos en constante cambio. 

La nueva cartera de productos de Cisco Nexus posibilita una infraestructura centrada en las aplicaciones que 
automatiza y centraliza el aprovisionamiento de servicios, la seguridad y la aplicación de políticas. Admite nuevos 
planteamientos, como la red definida mediante software (SDN, por sus siglas en inglés) y la coordinación de 
servicios dinámicos, que simplifican radicalmente las operaciones del Data Center y crean una base para la red 
que se adapta continuamente a las necesidades de sus aplicaciones. 

● Cree una red abierta y programable compatible con SDN y otras funciones. Anteriormente, era 
habitual poder anticipar los flujos de tráfico y los requisitos de las aplicaciones necesarias que habría que 
afrontar, y diseñar una base de Data Center relativamente estática en la que darles cabida. Sin embargo, 
con el Cloud Computing, las aplicaciones móviles y de vídeo, y la creciente demanda de captura de cada 
vez más datos, resulta complicado predecir cuáles serán los patrones de tráfico en seis meses (o seis 
años). Diseñada con los principios del entorno de red abierta de Cisco (ONE, por sus siglas en inglés),  
la cartera de productos de Cisco Nexus le proporciona las funciones y la flexibilidad que necesita para 
evolucionar hacia una red de Data Center programable y abierta. Permite nuevos planteamientos de redes, 
por ejemplo, SDN mediante tecnologías como OpenFlow y los retrasos virtuales, y es compatible con API 
de plataformas como Cisco ONE Platform Kit (onePK) que crean un bucle de información en tiempo real 
entre la infraestructura y las aplicaciones. 

● Siente las bases de una infraestructura centrada en las aplicaciones. Los diseños de red de Data 
Center actual deben anticipar las cargas de trabajo, las políticas dinámicas y los flujos de trabajo 
transitorios que se trasladan constantemente entre los servidores físicos, virtuales y en la nube.  
El desfasado modelo de gestión centrado en dispositivos no está equipado debidamente para cumplir estas 
exigencias. La cartera de productos de Cisco Nexus proporciona un modelo de administración simplificada  
e integral que cuenta con un conjunto de herramientas y procesos en los que podrá confiar para gestionar  
el ciclo de vida de las aplicaciones en su totalidad en dominios físicos, virtuales y de nube. 
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Aceleración de las ventajas y reducción de los riesgos con los servicios de Cisco 
El desarrollo de su red de Data Center puede dar lugar a importantes ventajas, pero también acarrear ciertos 
riesgos. Cuando se sienta preparado para avanzar, debe asegurarse de que puede implementar la nueva 
infraestructura de la manera más rápida y sencilla posible, sin que los usuarios sufran retrasos o interrupciones. 

Cisco proporciona un conjunto completo de servicios de Data Center que abordan cada fase del ciclo de vida de 
su Data Center. Entre los servicios de Data Center de Cisco se encuentran la asistencia para las primeras fases 
de planificación de la solución, así como asistencia durante la creación e implementación de la solución, asistencia 
durante la optimización y las operaciones en curso, y la posibilidad de realizar la migración a la infraestructura de 
nueva generación cuando llegue el momento. Estos servicios proporcionan una experiencia exhaustiva en cada 
fase de la evolución de su red con el fin de que pueda beneficiarse de las ventajas de la nueva infraestructura del 
Data Center de Cisco con mayor rapidez y menos riesgos. 

Además, Cisco proporciona un conjunto de servicios avanzados que le ayudarán a crear y ejecutar un Data Center 
seguro. Estos servicios hacen frente a las amenazas emergentes que intentan aprovecharse de los puntos débiles 
de las nuevas arquitecturas de Data Center. Podrá planificar, crear y gestionar sus infraestructuras de Data Center 
de nueva generación, por lo que disfrutará de las ventajas de la virtualización y los servicios en la nube sin poner 
en peligro la seguridad. 

¿Por qué hay que evolucionar ya mismo? 
Cada empresa se encuentra en una fase distinta de la evolución del Data Center. Para algunas, los retos como la 
virtualización ubicua, las aplicaciones empresariales distribuidas y los Big Data son temas que preocupan de 
manera inmediata. Para otros, estos retos aún están por llegar. No importa lo que necesite su Data Center 
actualmente; si aún confía en los switches Catalyst® de Cisco en el Data Center, este es el mejor momento para 
realizar la actualización a la cartera de productos específicos de Cisco Nexus. 

Si realiza hoy mismo la actualización de su Data Center a los productos de la cartera de Cisco Nexus, podrá sacar 
partido de las siguientes ventajas: 

● Lograr ahorros inmediatos en los costes y mejoras operativas: independientemente de si está preparado 
para la inteligencia centrada en las aplicaciones, la capacidad mejorada, la flexibilidad y la eficiencia de la 
cartera de productos de Cisco Nexus proporcionan ventajas inmediatas. Los clientes que han invertido en 
switches Nexus de Cisco han logrado unos ahorros de hasta un 75% en los costes mediante la consolidación 
de la infraestructura, hasta un 60% en costes de alimentación y refrigeración, y unos tiempos de 
implementación hasta un 80% más rápidos. Además, han conseguido duplicar el tamaño de la red de Data 
Center con la misma cantidad de personal de TI y la misma fiabilidad casi perfecta. 

● Garantizar que se dispone de las funciones de nueva generación cuando se está preparado: puede 
que aún no necesite la coordinación, el aprovisionamiento automatizado y la movilidad de cargas de trabajo, 
pero lo hará en los próximos diez años. La cartera de productos de Cisco Nexus está diseñada para afrontar 
los actuales retos que plantea el Data Center; consta de funciones integradas que permiten aprovechar 
innovaciones del Data Center de nueva generación, como las arquitecturas de fabric y SDN. Esto significa 
que podrá implementar las nuevas funciones de forma rápida con su actual inversión en infraestructuras 
siempre que esté preparado para avanzar al siguiente nivel en la simplificación y automatización de su Data 
Center. No importa qué nuevas exigencias le plantee su entorno de aplicaciones en el futuro; siempre podrá 
adaptarse para disfrutar de una ventaja competitiva. 
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● Transformar el Data Center en un diferenciador de la competencia para su empresa: el anterior Data 
Center estaba diseñado para satisfacer los requisitos empresariales básicos. Gracias a la cartera de 
productos de Cisco Nexus, el Data Center se convierte en un motor para la innovación organizativa.  
Se crea una plataforma que le permitirá rentabilizar los nuevos modelos de consumo de TI, las funciones 
móviles y los análisis de datos con el fin de distinguir a su empresa de la competencia, captar más clientes 
y crear valor de negocio. 

● Garantizar que el Data Center sigue recibiendo el soporte esencial sin interrupciones: muchos de los 
switches Catalyst de Cisco se implementan ahora en los Data Centers que han llegado al final de su ciclo 
de venta o soporte. Aun en el caso de que estos sigan satisfaciendo sus necesidades actuales, carecerán 
de una hoja de ruta con la que hacer frente a los retos que se le plantearán en los próximos años. El mejor 
modo de garantizar la continuidad empresarial y el posicionamiento de su Data Center para dar una 
respuesta a las cambiantes necesidades de su empresa, a la vez que se logran ventajas inmediatas en 
cuanto a capacidad y eficiencia operativa, consiste en realizar la actualización a una plataforma de Data 
Center de Cisco Nexus específica hoy mismo. 

Las ventajas de Cisco 
Los actuales y futuros requisitos de las aplicaciones no se parecen a los de antaño. El Data Center del pasado no 
se creó para las actuales cargas de trabajo virtualizadas y de la nube, los patrones de tráfico impredecibles y las 
crecientes exigencias de capacidad. La cartera de productos de Cisco Nexus sí está diseñada para afrontar estos 
retos. 

Con independencia de cuáles sean sus necesidades empresariales o de aplicaciones, Cisco le ofrece una solución 
de Data Center que le aportará importantes ventajas actualmente y lo posicionará para el éxito en el futuro. Cisco 
cuenta con la mayor cartera de Data Center del sector, con clientes en todos los mercados y áreas, y soluciones 
diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades. Asimismo, Cisco ofrece servicios completos que le 
ayudarán a aprovechar las ventajas de las soluciones del Data Center de Cisco con mayor rapidez y menos riesgos. 
Y, para que la decisión sea aún más fácil, Cisco también ofrece diversas iniciativas y opciones de financiación que 
pueden facilitar la evolución de la red de modo que se ajuste a su presupuesto de TI. Así, podrá empezar  
a rentabilizar la cartera de productos de Cisco Nexus hoy mismo. 

Para obtener más información 
¿Está listo para empezar? Póngase en contacto con el representante de su cuenta de Cisco o visite 
www.cisco.com/go/nexus.  
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