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En 2014, IDC espera que los líderes de TI empresariales adopten estrategias de infraestructura 
convergente e integrada, de nube pública y privada, y de administración unificada de la 
infraestructura y la nube, facilitadas por acciones de automatización, coordinación y autoservicio 
articuladas según las políticas de la empresa. Este documento analiza la función esencial que 
desempeñará la administración unificada de la nube y la infraestructura en la transformación de los 
entornos de operaciones del centro de datos de la actualidad. El informe también incluye el impacto 
que generan los productos Cisco Intelligent Automation for Cloud y UCS Director en este mercado. 

Arquitecturas y operaciones del centro de datos que se transforman 
con la infraestructura convergente y de nube 

La investigación de IDC demuestra que muchas organizaciones de TI tienen pensado migrar 

gradualmente a arquitecturas de nube de autoservicio y de TI como servicio. Igualmente, seguirán 

admitiendo varias de las aplicaciones actuales por algunos años. Para 2020, en promedio, los 

usuarios de la nube, tanto actuales como previstos, esperan que un 26 % de su presupuesto de TI 

esté asignado a la tecnología tradicional interna y que se invierta un 15 % en soluciones 

subcontratadas o alojadas que utilizan arquitecturas tradicionales. Se espera que el resto del 

presupuesto se divida entre diversas soluciones de nubes pública y privada (consulte la Figura 1).  
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F i g u r a  1  

Estimaciones de asignación de presupuesto de TI para 2013, para los próximos 24 meses 
y para 2020  
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Notas:  

Los encuestados eran responsables de la toma de decisiones de TI y de líneas de negocios (LOB) en 2013. 

La figura muestra el porcentaje estimado del presupuesto de TI anual total de la organización que se asignó a cada modelo 

de administración o adquisición de tecnología, tanto tradicional como en la nube. 

Fuente: Encuesta CloudTrack Survey de IDC, 2013 

 

Al mismo tiempo, los sistemas convergentes (también conocidos como sistemas integrados) están 

pasando rápidamente de la etapa de evaluación al uso convencional. Estos sistemas se diferencian de 

las arquitecturas y plataformas de hardware tradicionales porque están diseñados para implementarse 

rápidamente mediante un enfoque modular y de bloques funcionales para poder expandir rápidamente 

los recursos y las cargas de trabajo. Como estos sistemas están diseñados y preintegrados para 

optimizar el tráfico de red interno entre los nodos de equipos, son más simples de implementar y 

mantener, al tiempo que reducen la sobrecarga y la latencia de la red y el procesamiento. Permiten al 

sistema ejecutar las funciones básicas de manera autónoma a través de algoritmos programados. 

También presentan valiosas API que pueden aprovechar tanto el software de administración de 

sistemas y aplicaciones de nivel superior como los portales de autoservicio para el usuario final de 

manera directa. 

Entre los usuarios precoces, estos sistemas se están convirtiendo en la plataforma de infraestructura 

estándar para las nuevas implementaciones a medida que las organizaciones de TI transitan los 

ciclos de actualizaciones tecnológicas del centro de datos. Los clientes están implementando cada 

vez más las aplicaciones críticas de nivel 1 y usando sistemas convergentes para reducir los tiempos 
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de inactividad, potenciar el ahorro de costos y optimizar el uso de recursos. Se implementan a fin de 

respaldar tanto las aplicaciones actuales como las iniciativas de nube privada de próxima 

generación. Los usuarios precoces informan que estos sistemas aportan importantes beneficios, 

como una mejora de más del 30 % en los tiempos de aprovisionamiento de la infraestructura, uns 

reducción del 32 % en el tiempo de inactividad, un incremento del 29 % en la productividad del 

personal de TI y plazos de comercialización un 29 % más rápidos (consulte la Figura 2).  

F i g u r a  2  

Mejoras observadas a partir del uso de sistemas convergentes e integrados  

P. ¿Cuáles son los porcentajes de las mejoras que observó o espera observar en cada área? 
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Base = todos los encuestados que indican que esperan un tipo específico de mejora 

Fuente: Encuesta de IDC sobre el usuario final de sistemas convergentes e integrados, julio de 2013 

 

En el caso de las organizaciones que también implementan nubes privadas, el punto de partida 

suele ser el aprovisionamiento de máquinas virtuales (VM) por autoservicio básico. A medida que 

estas organizaciones deciden poner en marcha entornos de nube más sofisticados e implementar 

más cargas de trabajo diversas en plataformas de nube, por lo general buscan herramientas para 

administrarlas que se integren con los sistemas de infraestructura convergente. Más 

específicamente, buscan catálogos de servicio y portales de autoservicio en la nube para 

proporcionar puntos de acceso unificado para que los usuarios finales puedan solicitar y 

autoaprovisionar una amplia variedad de antiguos servicios internos de infraestructura y aplicaciones 

para las nubes privada y pública. A medida que maduran las estrategias de la nube y la 

infraestructura convergente, las organizaciones de TI necesitan soluciones de administración que 
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unifiquen y automaticen estrechamente las funcionalidades de administración de la nube y la 

infraestructura.  

 

Beneficios de la administración unificada y automatizada de la 
infraestructura y la nube  

En el caso de las organizaciones que implementan una nube privada, un enfoque unificado hacia la 

automatización de la administración de la infraestructura y la nube puede aportar otras mejoras al 

uso de recursos de TI, a la productividad del personal de TI, a los niveles de servicio del usuario final 

y a la satisfacción del usuario final con TI. 

En comparación con los administradores de centros de datos de generaciones anteriores —quienes 

dependían de herramientas de administración separadas y de único propósito, cada una de ellas 

dedicada a las necesidades de un sistema o una aplicación específicos—, los actuales equipos de 

operaciones de centro de datos necesitan adaptarse mucho más rápidamente a los requisitos 

cambiantes. Los procesos y herramientas fragmentados que eran adecuados para las arquitecturas 

de centros de datos más estáticos no pueden ampliarse con eficiencia en una era en la que los 

usuarios finales pueden solicitar recursos sobre la marcha y a la vez esperar que esas solicitudes se 

procesen en minutos.  

En los entornos de nube de la actualidad, los requisitos de la carga de trabajo pueden variar 

rápidamente y los usuarios finales esperan poder disponer de los recursos en minutos u horas, y no 

en días, semanas o meses. En muchas organizaciones, las implementaciones de la nube funcionan 

como catalizadores para una extensa revisión de las prioridades de administración del centro de 

datos y para la consolidación y simplificación de las herramientas de administración, automatización 

y coordinación. En la investigación de IDC, se observa reiteradamente que las herramientas de 

aprovisionamiento de la aplicación y la infraestructura están entre los productos de software de 

administración que los responsables de la toma de decisiones de TI buscan consolidar o eliminar 

durante la transición a las arquitecturas en la nube.  

Los responsables de estas decisiones admiten, con razón, que usar herramientas individuales para 

aprovisionar aplicaciones, middleware, servidores físicos, servidores virtuales, redes y 

almacenamiento es un proceso muy lento, costoso y proclive a errores. Las estrategias eficaces de 

uso de la nube requieren estrecha integración y coordinación entre el catálogo de servicios del 

usuario final y los sistemas de administración de la infraestructura que asignan recursos, controlan el 

uso, migran las cargas de trabajo y se adaptan a las exigencias cambiantes conforme a las 

necesidades. A su vez, los motores de coordinación de la nube deben conectarse sin inconvenientes 

con los administradores de la infraestructura subyacente para asegurar la ejecución rápida y 

uniforme de las solicitudes de los usuarios finales.  

Con la implementación de soluciones de automatización de aprovisionamiento uniformes y basadas 

en políticas, que admitan la pila completa de la infraestructura física y virtual (además de las 

aplicaciones y el middleware), los equipos de operaciones de TI pueden ofrecer a los usuarios 

finales servicios activos de manera más rápida. A la vez, pueden optimizar el cumplimiento de la 

configuración y el uso de recursos mientras se reducen el error humano y el tiempo de inactividad.  

Reflexión sobre Cisco UCS Director y Cisco Intelligent Automation for 
Cloud 

Cisco ofrece a los clientes dos productos integrados que admiten conjuntamente la automatización 

física, virtual y de la nube. Ellos son: 
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 Cisco UCS Director, que proporciona administración de infraestructuras físicas y virtuales, 

incluida la compatibilidad con los sistemas integrados basados en Cisco UCS (como Vblock, 

FlexPod y VSPEX) y con infraestructura de terceros.  

 Cisco Intelligent Automation for Cloud (Cisco IAC), que ofrece aprovisionamiento de aplicaciones 

y cargas de trabajo de nube de pila completa, gestión y seguimiento del uso desde un catálogo 

de servicios y un portal de autoservicio para el usuario final. 

Cada producto puede implementarse de manera independiente y tiene la capacidad para administrar 

combinaciones heterogéneas de infraestructuras de Cisco y de terceros. Sin embargo, las 

integraciones que se han implementandao recientemente entre los dos productos ahora posibilitan la 

automatización completa, desde la administración del servicio de la nube hasta el aprovisionamiento 

de la infraestructura física, virtual y de aplicaciones (consulte la Figura 3). 

 

F i g u r a  3  

Arquitectura de administración integrada de la infraestructura y la nube de Cisco  

 

Fuente: Cisco, 2014 

 

Cisco UCS Director (anteriormente conocido como Cloupia) posibilita el aprovisionamiento, 

determinado por las políticas de la empresa, de la infraestructura de computación, almacenamiento y 

redes de Cisco y de terceros a través de un panel único. El producto ahora está integrado con UCS 

Manager y UCS Central, y con el nuevo UCS Invicta (anteriormente conocido como Whiptail); ofrece 

amplia compatibilidad con las arquitecturas de Cisco UCS. También admite la estructura de 

switching para centros de datos Cisco Nexus, incluido el nuevo Nexus 9000, y proporciona 

compatibilidad con varios hipervisores, incluido el soporte adicional para VMware vSphere y 

Microsoft Hyper-V en la última versión. 

En las últimas versiones, UCS Director también extendió la compatibilidad original con FlexPod de 

NetApp, VCE Vblock y los sistemas EMC VSPEX basados en UCS (sistema unificado de 

computación), que incluyen la infraestructura de Nexus y Cisco UCS. Según el informe Worldwide 

Quarterly Integrated Infrastructure and Platforms Tracker de IDC del 20 de diciembre de 2013 (tercer 

trimestre de 2013), estos tres sistemas combinados representan casi el 50 % del mercado de 

plataformas e infraestructuras integradas a nivel mundial: 16,8 % para VCE Vblock, 15,4 % para 
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FlexPod de NetApp y 14,6% para EMC VSPEX. Gracias a la capacidad para admitir sistemas de 

UCS y otros sistemas integrados relacionados, los clientes pueden implementar UCS Director en una 

amplia variedad de configuraciones de nubes privadas y centros de datos. 

Cisco se compromete a extender continuamente el soporte de UCS Director para entornos de 

centros de datos de gran escala con múltiples proveedores. El producto actualmente se integra con 

sistemas de proveedores como HP y Dell, y ofrece soporte de almacenamiento adicional para 

NetApp (incluido Data ONTAP en clúster) y EMC (incluidos VMAX y VNX2). En la versión más 

reciente, el producto fue optimizado de manera que sea compatible con entornos de 5000 

dispositivos y 50 000 máquinas virtuales. Se ofrece un kit de desarrollo de software (SDK) para 

desarrollar el soporte adicional de dispositivos de terceros.  

En lo que respecta a lograr la administración totalmente unificada de la infraestructura y la nube, la 

versión más reciente de UCS Director incluye una API ascendente para integrarse con Cisco IAC y 

con herramientas de administración de la nube de terceros.  

Cisco IAC proporciona coordinación de cargas de trabajo de nube de pila completa, 

aprovisionamiento de autoservicio, gestión y seguimiento del uso en entornos de nube híbrida y 

privada de Cisco y de terceros. Entre los componentes clave de Cisco IAC se incluyen el catálogo de 

servicios Cisco Prime Service Catalog, Cisco Process Orchestrator como motor de coordinación, y 

ahora Cisco Prime Network Services Controller para los servicios de red virtual. Como UCS Director 

se convirtió en el foco de atención de Cisco para la automatización de infraestructuras físicas y 

virtuales, Cisco priorizó el desarrollo de IAC para centrarse en las funcionalidades de administración 

de la nube que complementan las extensas funcionalidades de administración de infraestructuras de 

UCS Director.  

Por ejemplo, la versión más reciente de IAC fue diseñada para simplificar la experiencia del usuario y 

para proporcionar interfaces de usuario y administrador más intuitivas y específicas para cada 

función. Esto incluye un catálogo de servicios mejorado para el usuario final y un portal de TI como 

servicio que posibilita aprovisionamiento y solicitudes de servicios unificados y basados en políticas, 

además de gestión optimizada, aprovisionamiento basado en cuotas y precios de servicios. También 

incluye funcionalidad de multitenencia, que permite a los clientes administrar abonados u 

organizaciones individuales con diferentes tarifas de facturación.  

Cisco también extendió considerablemente las integraciones originales de IAC. La última versión de 

IAC incluye la integración original con UCS Director para la administración de infraestructuras, que 

saca provecho de la API ascendente que se mencionó anteriormente. IAC también proporciona 

plantillas listas para usar que permiten acelerar la automatización de los servicios de red en VPN, 

firewalls y equilibradores de carga a través de Cisco Prime Network Services Controller. En el caso 

de las organizaciones que implementan estrategias híbridas para varias nubes, IAC incluye una 

solución administración multinube, lista para usar, para entornos de nube dentro y fuera de las 

instalaciones, incluidas las integraciones con los servicios web de Amazon, OpenStack y VMware 

vCloud.  

La versión más reciente de IAC incluye plantillas prediseñadas adicionales, contenido del catálogo y 

flujos de trabajo de automatización que las organizaciones pueden extender para configurar la 

coordinación de su propio proceso de mejores prácticas. Además, Cisco anunció la creación de un 

acelerador de operaciones de desarrollo (DevOps) para extender rápidamente el alcance de los 

servicios de la nube compatibles con IAC y de los activos de aplicaciones y middleware en las 

instalaciones (incluidos los sistemas operativos y las bases de datos). De esta forma, IAC pasa del 

simple aprovisionamiento de máquinas virtuales e infraestructura como servicio (IaaS) a un catálogo 

de servicios para el usuario final, con ofertas para toda la pila de aplicaciones y una experiencia 

evolucionada de administración de la nube. Incluye integraciones incorporadas con Puppet y Chef 

para la administración de las configuraciones. 
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Gracias a las versiones más recientes de Cisco UCS Director y de Cisco Intelligent Automation for 

Cloud, la empresa ha marcado un importante progreso en su promesa de integrar estrechamente la 

administración y la automatización de la infraestructura y la nube. IDC espera que, durante 2014, 

Cisco siga unificando los flujos de trabajo y las interfaces de usuario en estos productos. También 

espera que siga fortaleciendo la compatibilidad con una variedad cada vez mayor de productos de 

infraestructura, aplicación y middleware, y de soluciones de código abierto, incluidos los servicios de 

nube pública de OpenStack y de terceros.  

Desafíos  

La cartera de de soluciones de automatización de la infraestructura y la nube de Cisco se expande 

cada vez y es, de muchas maneras, uno de los secretos mejor guardados de la empresa. Lidera el 

mercado de infraestructuras de centros de datos; sin embargo, su portafolio contiene cada vez más 

ofertas de software y automatización, y suele ser ignorado fuera de la base instalada de clientes de 

Cisco. De hecho, Cisco UCS Director y Cisco IAC admiten entornos heterogéneos de hardware, 

varios hipervisores y varias nubes. Como hay cada vez más estrategias de nube empresarial que 

adoptan arquitecturas heterogéneas e híbridas (públicas y privadas), la empresa tiene la oportunidad 

de ampliar su reconocimiento en el mercado y de abordar la necesidad de una variedad más amplia 

de clientes nuevos y actuales que tiene la administración de la nube y de la infraestructura. Durante 

el próximo año, Cisco tiene que seguir informando acerca de sus extensas funcionalidades en 

desarrollo (administración de infraestructuras físicas y virtuales, varias nubes y varias plataformas) 

para llegar a una base más amplia de clientes, incluidos quienes apenas están comenzando a 

elaborar sus estrategias de administración de la nube a largo plazo. 

Conclusión 

La investigación de IDC indica que las exigencias de los clientes en materia de automatización 

integrada de la infraestructura y las aplicaciones de la nube excede el aprovisionamiento de 

autoservicio de máquinas virtuales, y pretende que incluya el ciclo de vida de las operaciones de 

desarrollo de la infraestructura y las aplicaciones; el aprovisionamiento de pila completa impulsado 

por políticas; y el control, gestión y análisis completo del servicio para poder configurar, corregir y 

optimizar las aplicaciones, el middleware y la infraestructura en tiempo real, de manera completa y 

mediante políticas. Las organizaciones de TI admiten que las estrategias de administración 

tradicionales y las herramientas fragmentadas ya no pueden ampliarse con eficiencia; por lo tanto, 

responden a la necesidad de entornos de nube híbrida y privada. 

Los proveedores de software de administración de la nube y del centro de datos más exitosos 

ofrecerán a los clientes una solución multinube de pila completa basada en estándares abiertos del 

sector y en las mejores prácticas originales que aseguran la capacidad para integrarse con los 

sistemas, las aplicaciones y las herramientas de administración actuales. Al mismo tiempo, 

simplifican la administración y la operación del ciclo de vida de las nubes pública, privada e híbrida. 

  

Si Cisco continúa unificando e integrando las funcionalidades de automatización y administración de 

la infraestructura y la nube, y al mismo tiempo admite arquitecturas multinube heterogéneas y 

entornos de aplicaciones de pila completa, podrá desempeñar un rol cada vez más importante en las 

diversas estrategias emergentes para el centro de datos y la nube que se extienden a cuentas de 

clientes nuevos y actuales. 
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