
 

IDC 1679 

 

I D C  T E C H N O L O G Y  S P O T L I G H T   

 

Opt imizar  las  redes de l  centro  de  datos  para  
mejorar  la  esca lab i l idad,  la  coordinac ión y la  
automat izac ión  

Abril de 2014 

Adaptado del “Cisco's Approach to Professional Services for Its Application Centric Infrastructure (ACI)” 

[Enfoque de Cisco para los servicios profesionales para su Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI)] 

escrito por Leslie Rosenberg y Brad Casemore  

Patrocinado por Cisco Systems 
 

Los cuatro pilares de la computación (la nube, la tecnología móvil, las redes sociales y la analítica) 
están generando nuevos niveles de innovación en materia de redes para centros de datos. 
Actualmente, estas fuerzas están alterando profundamente el centro de datos junto con la 
virtualización y con la Internet de las cosas (IdC), lo que genera cambios radicales en los patrones 
de tráfico que exponen las limitaciones de las redes tradicionales y sus modelos operativos. Para 
convertirse en un recurso y no en un cuello de botella para el desempeño general del centro de 
datos, la red debe ofrecer no solo niveles excepcionales de desempeño y escalabilidad sino también 
un grado sin precedentes de automatización y coordinación que pueda traducirse en dinamismo, 
flexibilidad y velocidad de servicio. En esta edición de Technology Spotlight se analizan estas 
tendencias clave y el rol que desempeña la infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco 
en la resolución de esos desafíos para los administradores de red y gerentes de TI de las empresas. 

Introducción 

La evolución actual de la computación está empujando a los centros de datos empresariales y a las 

redes asociadas a adoptar nuevos enfoques. Actualmente, los cuatro pilares de la computación (la 

nube, la tecnología móvil, las redes sociales y la analítica) son las tendencias clave que generan 

nuevos niveles de innovación en redes que determinarán el diseño y la operación de las redes de 

centros de datos durante los próximos años. 

Al igual que otros tipos de infraestructura de centros de datos, la función de la red es admitir y 

distribuir las cargas de trabajo de aplicaciones empresariales que son fundamentales para el éxito de 

la empresa. Durante la época de la computación cliente/servidor, la red cumplía ese rol de manera 

admirable, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como desde lo operativo. En los últimos 

años, sin embargo, surgieron nuevos tipos de cargas de trabajo y patrones de tráfico que han 

impuesto otras demandas sobre la infraestructura del centro de datos en términos de capacidad de 

respuesta, satisfacción de los usuarios y capacidad para implementar aplicaciones de vanguardia 

que dependen de un desempeño mejorado.  

Si bien otros aspectos de la infraestructura de centros de datos se han modificado de manera de 

atender esos desafíos, el progreso en la infraestructura de redes ha sido más lento por diversos 

motivos. Sin embargo, la tendencia inercial está cambiando y, ahora, los administradores de red (con 

el respaldo del personal de TI) deben ponerse a la altura de los desafíos impuestos por estos 

cambios fundamentales en el modelo de computación empresarial; para ello, será necesario que 

adopten nuevos modelos para la transformación de la red.  



©2014 IDC 2 

 

Tendencias clave que redefinen la infraestructura del centro de datos  

Ahora, entre las fuerzas que están alterando profundamente el centro de datos y la red se incluyen la 

virtualización, la nube, la tecnología móvil, los Big Data, la computación  social y la Internet de la 

cosas (IdC). Muchas empresas han virtualizado importantes partes de las cargas de trabajo de sus 

aplicaciones para mejorar los índices de utilización de los recursos de cómputo y almacenamiento, 

además de reducir los gastos operativos.  

La virtualización ofreció los beneficios empresariales de la consolidación de servidores y facilitó el 

camino para la computación en la nube (ver la Figura 1). Además, la proliferación de dispositivos 

móviles y el tráfico de aplicaciones en paralelo trajeron aparejados cambios radicales en los patrones 

de tráfico que se extendieron de la terminal móvil al centro de datos.  

 

F i g u r a  1  

Pronóstico de virtualización de servidores a nivel mundial  
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La virtualización dejó al descubierto muchas de las limitaciones de las redes tradicionales y sus 
modelos operativos. En un entorno virtualizado en el que las aplicaciones pueden ponerse a punto 
como máquinas virtuales en cuestión de minutos y moverse en solo segundos, los departamentos de 
TI reconocieron cada vez más que la red (diseñada para redes IP a gran escala pero estáticas ya 
que la mayoría cuenta con terminales estacionarias) se había convertido en un impedimento para el 
dinamismo operativo y para obtener resultados comerciales positivos.  

La desconexión era clara: las máquinas virtuales se podían aprovisionar casi instantáneamente 

mientras que la configuración manual basada en la CLI de los dispositivos de red podía demorar días 

o semanas. Además, las herramientas de automatización aceleraron los procesos de cómputo y 

virtualización, pero la red quedó rezagada. Por otro lado, la virtualización solo fue una parte de la 

historia. Los Big Data y las redes sociales también contribuyen a incrementar el tráfico y a cambiar 

sus patrones. La Internet de las cosas está destinada a sumar cambios. Finalmente, la nube (con 

sus variantes privada, híbrida y pública) está reestructurando cómo y dónde se implementan las 

cargas de trabajo y cómo se utilizan los datos rápidos.  

Los beneficios de los nuevos enfoques para las redes de centros de 
datos 

Para convertirse en un recurso y no en un cuello de botella para el desempeño general del centro de 

datos, la red debe basarse en un modelo dinámico y flexible, y no en uno rígido y comparativamente 

desactualizado. Los equipos de TI de los centros de datos requieren un diseño de red avanzado que 

se satisfaga las necesidades de las aplicaciones y los desarrolladores de aplicaciones, además de 

poder separar la política de aplicaciones de los requisitos operativos.  

Para alcanzar esas metas, la red debe: 

 Automatizarse y aprovisionarse con mayor velocidad 

 Administrarse con un régimen programático 

 Ofrecer telemetría y visibilidad en tiempo real 

 Ofrecer un desempeño uniforme a gran escala 

 Integrarse a la perfección con plataformas de coordinación en la nube, que sean estándar en la 

industria.  

Con sus arquitecturas multicapa, sus configuraciones de la CLI que consumen tiempo  y recursos, y 

con su modelo operativo fragmentado, la red tradicional demostró ser incapaz de adaptarse a estas 

necesidades. Incluso las soluciones de emulación LAN basadas en software de primera generación 

trataron de virtualizar solo el diseño tradicional existente sin llevar el enfoque al mejor modo de 

implementar aplicaciones. Además, sumaron complicaciones porque crearon dominios separados de 

administración en capas superiores e inferiores, lo que ofrecía escalabilidad limitada en condiciones 

de alto rendimiento y operabilidad restringida en la infraestructura física existente.  

Diversos tipos de compañías, desde proveedores de servicios en red hasta empresas de todas las 

magnitudes, buscan una red para centros de datos que no solo ofrezca niveles excepcionales de 

rendimiento y estabilidad (aunque siguen siendo consideraciones importantes) sino que, además, 

brinda un grado sin precedentes de automatización y coordinación que pueda traducirse en 

dinamismo, flexibilidad y velocidad de servicio. Este enfoque será especialmente importante para 

entornos de nube emergentes (ver la Figura 2).  
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F i g u r a  2  

Prioridades empresariales para la nube privada 
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Dynamic capacity planning

Consumption-aware metering or chargeback model to 
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End-to-end application performance monitoring

Service catalog
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Fuente: IDC: Encuesta sobre computación en la nube, primavera de 2012 

 

En este contexto, la red debe alinearse estrechamente con los requisitos de carga de trabajo de las 

aplicaciones, que se ejecutan cada vez más en y entre servidores (sentido horizontal) y no de cliente 

a servidor (sentido vertical). La infraestructura de red debe ser sólida en su base de arquitectura y, a 

la vez, admitir hipervisores, protocolos y plataformas estándar en la industria como el controlador 

OpenDaylight y el software de orquestación OpenStack. También tiene que admitir API abiertas. 

Como desacopla los planos de control y de datos, la tecnología de redes definida por software (SDN) 

surgió como respuesta a este conjunto de problemas. Sin embargo, en el presente, la SDN sigue 

siendo un producto en desarrollo. 

 

Para tener en cuenta: la infraestructura centrada en aplicaciones de 
Cisco 

La infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) que ofrece Cisco (Cisco ACI), que incluye el 

controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC), la familia Nexus 9000 de switches 

para centros de datos y un conjunto de API para comunicarse con componentes de mayor (API 
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consumo para controlar el uso 
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Monitoreo integral del rendimiento de las aplicaciones 

Catálogo de servicios 
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ascendente) y menor jerarquía (API descendente), representa una alternativa a la SDN tal como se 

la conoce.  

Cisco presentó su ACI en el mes de noviembre de 2013 y sostiene que ofrece significativas ventajas 

con respecto a los enfoques existentes solamente de software porque proporciona una solución de 

hardware y software que reúne a la infraestructura física y a la virtual. El resultado es una plataforma 

diseñada para proporcionar escalabilidad, desempeño, flexibilidad y automatización para centros de 

datos que abarca cargas de trabajo tanto físicas como virtuales y, a la vez, posibilita la visibilidad y 

seguridad en tiempo real para operaciones de red. 

Estos son algunos de los componentes clave de Cisco ACI: 

 Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones: un controlador de políticas que 

asigna niveles de servicio y privilegios de acceso relacionados con aplicaciones 

 Familia Nexus 9000 de switches modulares y fijos de 10/40 GbE 

 Una versión optimizada del sistema operativo NX-OS que se ejecuta en dos modos: un modo 

autónomo y un modo mejorado para implementaciones de ACI 

 Un extenso ecosistema de socios que incluyen hipervisores, coordinación, operaciones de 

desarrollo (DevOps) y automatización, administración de sistemas, servicios de capas de 4 a 7 y 

monitoreo de red  

La solución Cisco ACI ha sido desarrollada sobre la base de un modelo de políticas diseñado para 

captar los requisitos de las aplicaciones y automatizar la implementación de esas aplicaciones en 

toda la red. A este enfoque Cisco lo llama “modelo de administración declarativa”, y la compañía 

cree que es sumamente adecuado para alinear cargas de trabajo e infraestructuras de centros de 

datos y, a la vez, cumplir con los requisitos cada vez más específicos de las nuevas cargas de 

trabajo y de la computación en la nube.  

La administración declarativa es la cooperación voluntaria de personas o agentes que publican sus 

intenciones por medio de compromisos mutuos. Las intenciones son abstractas; por lo tanto, por 

ejemplo, una política de aplicaciones establecería sus requisitos y la infraestructura subyacente 

(p. ej.: switches de centro de datos) interpretaría la mejor manera de satisfacerlos en función de las 

propias capacidades.  

Según Cisco, como distribuye la complejidad en la sección perimetral de la infraestructura, el 

enfoque tiene excelentes características de escalabilidad. Además, como emplea políticas 

abstractas, permite una amplia interoperabilidad entre dispositivos sin limitar la capacidad que tiene 

un proveedor para exponer un conjunto diferenciado de características. Las políticas abstractas 

también otorgan a los administradores de aplicaciones una forma portátil y autodocumentable de 

captar sus requisitos de infraestructura.  

Como parte de la ACI, existe OpFlex como nuevo protocolo descendiente para comunicarse con 

componentes de menor jerarquía que facilita la administración declarativa de la infraestructura de 

red. Está impulsado por Cisco con el respaldo de diversos proveedores del sector. Cisco plantea que 

las redes actuales y las implementaciones de SDN de primera generación son un "entorno 

microadministrado con gran interacción", lo que ocasiona problemas vinculados de escalabilidad, 

resolución de fallas e interoperabilidad.  

Las SDN tradicionales, según lo definido por Open Networking Foundation (ONF), tienen un 

administrador de políticas y un plano de control desacoplado (controlador SDN), que utiliza 

protocolos como OpenFlow y OVSDB para programar flujos en switches físicos y virtuales. Como 

alternativa, la solución Cisco ACI tiene el controlador APIC que actúa como el administrador de 
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políticas pero depende de dispositivos inteligentes para implementar un plano de control y un plano 

de datos a fin de hacer cumplir las políticas.  

La compañía describe a OpFlex como un protocolo flexible y extensible de resolución de políticas 

para la administración declarativa de cualquier infraestructura de centros de datos. Cisco tiene 

pensado estandarizar OpFlex y, en este momento, lo está presentando ante la Internet Engineering 

Task Force (IETF) para su aprobación. La compañía ha invitado a todos los proveedores a participar 

en su desarrollo como un protocolo abierto y pretende ofrecer un agente de código abierto que podrá 

adoptar cualquier proveedor externo. Cisco planea ofrecer soporte para OpFlex a través de sus 

productos Nexus 7000, ASR9000, ASA y Sourcefire, con lo que les permitirá integrarse con el 

controlador APIC. OpFlex también será compatible con diversos productos de otros socios como 

Microsoft, Red Hat, F5, Canonical y Citrix. 

OpFlex está posicionado como una solución que pertenece a un ecosistema de API abiertas que abarca 

protocolos para comunicación con componentes de mayor (protocolos ascendentes) y menor 

(protocolos descendentes) jerarquía. Estas API permiten la integración con un amplio ecosistema de 

partners, incluidos los que ofrecen herramientas de automatización (Opscode Chef, Puppet, CFEngine, 

Python), administración con hipervisores (Oracle, Xen, Red Hat, VMware, Microsoft), monitoreo 

empresarial (IBM Tivoli, Splunk, CA, NetQoS, NetScout), administración de sistemas (IBM Tivoli, CA, 

BMC, HP), servicios de red (Citrix, F5, Palo Alto Networks, Embrane) y marcos de coordinación 

(OpenStack, CloudStack, VMware, Cloupia).  

La plataforma del controlador SDN de código abierto OpenDaylight también será compatible con 

OpFlex y lo incorporará como una interfaz descendente dirigida de OpenDaylight a switches de red. 

Cisco está trabajando en conjunto con otros proveedores para ofrecer una arquitectura de 

complementos OpenDaylight, compatible con OpFlex. 

Desafíos  

Cisco debe hacer frente a diversos desafíos asociados con la solución ACI y con el controlador 

APIC, además de su estrategia de protocolos ascendentes y descendentes. Entre ellos se incluyen 

los siguientes:  

 Incertidumbre con respecto al modo en el que diversos segmentos del mercado, como los 

proveedores de servicios web tradicionales y en la nube, resolverán sus problemas de 

infraestructura de red.  

 Competencia tradicional y nueva en el mercado de redes y arquitecturas alternativas en la forma 

de SDN, virtualización de redes basada en superposición y desglose de redes.  

 Percepción de que Cisco no tiene una arquitectura totalmente abierta (al grado de que los 

clientes creen que Cisco no está ofreciendo un enfoque abierto e interoperable para resolver sus 

problemas: un enfoque que proteja sus inversiones existentes y les dé la flexibilidad necesaria 

para adaptarse a tecnologías en evolución y necesidades cambiantes; serán precavidos antes 

de adquirir Cisco ACI). 

 Desarrollo de un ecosistema sólido de tecnología y socios de canal comprometidos. Cabe 

destacar que los ecosistemas siempre son importantes pero se han convertido en un factor 

fundamental para el éxito en la época actual de la virtualización, la nube, la tecnología móvil, las 

redes sociales, los Big Data y la Internet de las cosas. Cisco debe garantizar que su ACI reciba 

un fuerte apoyo de una amplia variedad de socios en tecnología tanto capaces como 

reconocidos. Por este motivo, será esencial que Cisco comunique de manera clara y persuasiva 

cómo se integra su ACI con los sistemas de coordinación en la nube y las herramientas de 

automatización líderes en la industria.  
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Conclusión 

Las empresas y los proveedores de servicios están reevaluando la manera en que deben rediseñar 

sus infraestructuras de centros de datos, incluidas las redes de manera que admitan cargas de 

trabajo de aplicaciones nuevas y existentes, así como también patrones de tráfico en constante 

cambio y crecimiento. La virtualización, la nube, la tecnología móvil empresarial, los Big Data, las 

redes sociales y la Internet de las cosas están emergiendo como principales factores de 

transformación que se deben incorporar. Al mismo tiempo, estas compañías deben desarrollar una 

infraestructura que sea igualmente apta en el manejo de cargas de trabajo físicas 

(independientemente de que se trate de aplicaciones cliente/servidor tradicionales o de aplicaciones 

de baja latencia), además de un número cada vez mayor de cargas de trabajo virtualizadas.  

De ese modo, ha surgido la necesidad de una infraestructura de red que no solo proporcione los 

valores tradicionales de desempeño, confiabilidad y escalabilidad sino, además, nuevas capacidades 

como compatibilidad con aprovisionamiento automatizado, administración programática e integración 

con plataforma de coordinación en nube estándares en la industria.  

Se han propuesto diversos enfoques para materializar esta infraestructura de centro de datos de 

próxima generación. La SDN es un candidato notable que ofrece el desacople de los planos de datos 

y de control, pero también se ha avanzado en soluciones como el desglose y las superposiciones de 

red para la virtualización de redes. Por sobre todas las cosas, las compañías han comenzado a 

reconocer que la capa de políticas, que proporciona la interacción entre cargas de trabajo de 

aplicaciones esenciales para los negocios y el modo en el que las incorpora la infraestructura de red 

subyacente, es una consideración clave. Los protocolos descendentes estándar del sector, como 

OpFlex, serán elementos integrales en el modo en el que las capas de políticas comunicarán y harán 

cumplir de manera efectiva requisitos de aplicaciones verticales en la infraestructura subyacente. En 

la medida en que Cisco pueda resolver los desafíos que se describen en este documento, IDC cree 

que la compañía goza de una buena posición para alcanzar el éxito en el mercado de la 

automatización de los centros de datos.  
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