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Sección I: Introducción - La necesidad de una infraestructura 
centrada en las aplicaciones 

El rol del CIO es el que más cambió en los últimos cinco años en comparación 
con cualquier otro puesto en el mundo corporativo. El éxito del área de TI se solía 
determinar con métricas de TI, como el tiempo de actividad y el rendimiento de 
la infraestructura. Actualmente, los objetivos del director de TI se condicen con 
los de la empresa (Anexo 1), lo que redefine al área de TI en todos los niveles. 

Hoy, los CEO tienen a cargo la creación de una empresa dinámica. Es decir, una 
compañía que tenga la capacidad de responder inmediatamente a las presiones 
competitivas. El dinamismo empresarial requiere dinamismo en las aplicaciones; 
y esto, a su vez, requiere dinamismo en el área de TI: el departamento de TI 
debe aprovisionar aplicaciones y servidores en horas y no en meses como en 
la actualidad.  

Además, las empresas están dejando de proporcionar sistemas de registro para 
brindar sistemas de interacción. Los clientes interactúan directamente con las 
empresas y estos sistemas deben ser capaces de responder ante el cambio 
en los clientes y en las fuerzas del mercado. 

Anexo 1: Ahora, las prioridades de los CEO y los CIO coinciden 

Fuente: ZK Research, 2014 
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Para satisfacer las demandas del entorno 
competitivo actual, el área de TI debe transformarse 
y funcionar más rápido que nunca. El entorno de 
TI se ha vuelto cada vez más complejo porque ha 
aumentado drásticamente la cantidad de recursos 
destinados a mantener el status quo. ZK Research 
indica que hoy el 83% de los presupuestos de TI se 
utiliza simplemente para “mantener las luces 
encendidas”, un aumento con respecto al 74% de 
hace cinco años. Con tendencias tecnológicas como 
la consumerización e Internet de las cosas a punto 
de explotar, el problema se exacerbará.  

Se ha usado el término TI rápida para describir 
a una organización de TI dinámica que atiende 
las necesidades empresariales estratégicas con 
un ciclo de vida de aplicaciones acelerado. Sin 
embargo, implementar la visión de Fast IT es 
prácticamente imposible por el modo en el que 
funciona la TI actualmente.  

En los enfoques de TI tradicionales se adopta 
una visión operativa fragmentada, sin un modelo 
operativo común entre los equipos de aplicaciones, 
redes, seguridad y la nube. Para implementar una 
aplicación nueva se requiere una compleja cadena 
de administración y revisión a cargo de diferentes 
equipos, y este enfoque común no logra materializar 
la visión de Fast IT. 

Sin embargo, un enfoque que separa los requisitos 
de las aplicaciones, las operaciones y la infraestructura 
como la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) 
de Cisco permite que todos los equipos trabajen en 
paralelo para acelerar la transición a TI rápida. ACI 
es una visión, una arquitectura y un modelo operativo 
transformador en el que el área de TI se vuelve un 
conjunto dinámico y ágil de recursos donde se pueden 
automatizar procesos para aportar niveles de 
velocidad y dinamismo sin precedentes a la empresa. 
Las organizaciones que adoptan ACI pueden librarse 
de los antiguos desafíos de la operación del área de TI 
y, finalmente, alinear los objetivos empresariales con 
el rumbo de TI. 

ACI hace evolucionar el modelo de TI de un entorno 
fragmentado con flujos de trabajo manuales a un 
modelo centrado en aplicaciones que automatiza 
la implementación, las operaciones y la visibilidad. 
El dinamismo en las aplicaciones alineado con la 
red es el motivo por el que la evolución al modelo 
ACI comienza con la red. 

Sección II: Los desafíos de operar 
redes antiguas  

El objetivo de generar mayor dinamismo en el área de 
TI ha obligado a los líderes de tecnología a incorporar 
muchas tecnologías nuevas a la empresa. Las 
aplicaciones distribuidas, la virtualización y la nube 
han aumentado la fluidez de TI pero solo en el nivel 
de cómputo y aplicaciones. Algunas empresas han 
adoptado un modelo DevOps, pero este todavía debe 
ocuparse de las operaciones de red. Si las empresas 
quieren alcanzar los niveles necesarios de dinamismo, 
es el momento de que evolucione la red. 

Actualmente, operar una red es un esfuerzo muy 
complejo con procesos manuales que se realizan 
equipo por equipo. Esto puede llevar mucho tiempo 
y ser tedioso y es uno de los motivos de que la 
actual causa principal del tiempo de inactividad 
en las redes sea el error humano (Anexo 2).  

Además, debido a la naturaleza manual de la 
administración de la configuración y los cambios, 
las tareas de mantenimiento de rutina a menudo 
pueden demorar meses en implementarse. Esta 
demora entre la decisión de implementar un servicio 
de red y el tiempo necesario para completar el 
proceso puede afectar a la empresa, al punto de 
generar lucro cesante o de perder oportunidades.  

Las redes tradicionales fueron diseñadas en una 
época en la que las empresas eran, típicamente, 
entidades cerradas y en el que la información 
corporativa permanecía dentro de los límites físicos 
de la organización. Esto era suficiente en el pasado 
porque la mayoría de las compañías no tenía ningún 
deseo ni necesidad de compartir información, ni 
siquiera de tener trabajadores fuera de los muros 
corporativos. Actualmente, por supuesto, las 
empresas se están esforzando por ser más abiertas 
y ofrecer un ambiente de mayor colaboración; eso 
quiere decir que la red también debe ser más 
abierta y flexible.  
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Al mercado han llegado varias tecnologías de redes 
definidas por software, principalmente basadas en 
superposiciones de software, para resolver algunos 
de los problemas de dinamismo a los que deben 
hacer frente los equipos de infraestructura 
actualmente. Si bien tienen buenas intenciones, 
estas soluciones solo han resuelto un grupo limitado 
de problemas y creado varios otros. Muchas 
soluciones de redes definidas por software (SDN) 
dependen del control imperativo, un modelo que 
emplea un plano de control centralizado para 
administrar la red, además de utilizar dispositivos 
de reenvío muy simples. En este sistema, un 
controlador a menudo puede limitar la escalabilidad 

y la recuperabilidad. Simultáneamente, estos sistemas 
hacen que sea más difícil utilizar características 
avanzadas o innovadoras en dispositivos de red o de 
seguridad porque los protocolos de control 
imperativos, como OVSDB (Protocolo de 
administración de base de datos de Open vSwitch), 
exponen solo un conjunto de características básicas 
como puentes, puertos y túneles. Finalmente, la 
tecnología de superposición de SDN actual obliga al 
equipo de infraestructura a administrar y resolver 
problemas por separado en las redes físicas y 
virtuales, lo que aumenta la complejidad y nos aleja 
aún más de la promesa de FAST IT. 

 
Anexo 2: El error humano es la principal causa del tiempo de inactividad en las redes  

Source: ZK Research, 2014 
 
Simultáneamente, algunas empresas han adoptado 
un modelo DevOps, pero este todavía debe 
ocuparse de las operaciones de red. Sin embargo, 
muchos modelos DevOps populares como Puppet 
y CFEngine se han alejado del enfoque de control 
imperativo para optar por uno en el que se emplea 
la política declarativa. Una política declarativa 
describe el estado final del sistema y permite que 
diversos grupos de agentes autónomos se 
autoconfiguren para alcanzar ese estado. Este 
enfoque basado en políticas declarativas resuelve 
muchos de los problemas hallados en la tecnología 
SDN de superposición y, de hecho, fue un factor 
importante que inspiró la solución ACI de Cisco. 

Ahora la transformación de la red es un requisito que 
deben cumplir los directores de TI para materializar la 
visión de Fast IT, y una infraestructura centrada en las 
aplicaciones puede ocuparse de problemas 
relacionados con la red que impiden que las 
organizaciones avancen hacia Fast IT. 
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Sección III: La Infraestructura centrada 
en las aplicaciones de Cisco posibilita 
el dinamismo de TI  

Como su nombre lo sugiere, el modelo ACI de 
Cisco ofrece una solución unificada en toda la 
infraestructura física y virtual para acelerar la 
implementación de aplicaciones sin poner en 
riesgo el rendimiento, la escala, la visibilidad ni 
la seguridad. ACI está desarrollado sobre la base 
de un innovador modelo de políticas declarativas 
que permite que los usuarios describan 
naturalmente los requisitos de las aplicaciones 
y automaticen su implementación en toda la red. 

La solución ACI de Cisco cierra brechas de 
comunicación entre los equipos de aplicaciones, 
redes y seguridad porque capta los requisitos de 
las aplicaciones en un modelo de políticas bien 
definido, expresado en el idioma del administrador 
de las aplicaciones. Esto dirige la expresión 
concreta de requisitos de aplicaciones en toda 
la infraestructura de red. El enfoque orientado 
a objetos de ACI abstrae la complejidad que inunda 
las redes actualmente y, a la vez, posibilita procesos 
de automatización exacta y reiterable para 
implementar aplicaciones, algo particularmente 
útil para organizaciones que están adoptando 
una estructura DevOps. DevOps debe funcionar 
en conjunto pero, para que eso sea posible, 
la infraestructura también debe hacerlo.  

Las características clave de ACI son las siguientes:  

• La administración de la reddeja de estar centrada 
en equipos y pasa a centrarse en aplicaciones: 
toda la red administrada como una sola entidad. 

• Automatización simplificada a través del modelo 
de políticas de aplicaciones. 

• Escalabilidad y alto rendimiento, además 
de multitenencia en el hardware. 

• Visibilidad centralizada e integral de la 
infraestructura, con monitoreo de aplicaciones 
en tiempo real para conocer el rendimiento y el 
estado general de los sistemas. 

Tal vez la característica clave más importante de la 
solución ACI de Cisco es su apertura. Esta cualidad 
permite que la red exponga información importante 
a las aplicaciones para posibilitar la innovación 
comercial y proporciona un nivel de integración más 
estrecho con aplicaciones corporativas. El software 
de código abierto también brinda mayor flexibilidad 
de software para los equipos de DevOps y para la 
integración de los partners del ecosistema. 

ACI es muy flexible y posibilita una estrecha 
integración de aplicaciones a través de diversas 
API para comunicarse con componentes de mayor 
jerarquía desarrollados sobre la base de REST con 
extensiones a Python, Puppet, Chef y CFEngine 
para posibilitar procesos DevOps y permitir la 
integración con cualquier plataforma de software 
de centro de datos existente.  

Además, las API de paquetes de dispositivos de 
capas 4 a 7 admiten la implementación e inserción 
dinámicas de cadenas de servicio de red dentro de 
la red. Estas API sirven de interfaz con la 
infraestructura de centro de datos existente sin 
requerirles ninguna modificación. La API es abierta 
y flexible; además, admite muchos partners del 
ecosistema como Citrix, F5 Networks, 
A10 Networks, SourceFire y el Dispositivo de 
seguridad adaptable (ASA) de Cisco.  

Recientemente, Cisco anunció un nuevo protocolo 
OpFlex para mejorar ACI aún más. OpFlex está 
diseñado para admitir el control declarativo en el 
centro de datos. Los sistema de control declarativo, 
como ACI, son mejores que los sistemas de control 
imperativo clásicos en términos de escala, 
recuperabilidad e interoperabilidad. En el anuncio 
se incluía a notables líderes de tecnología: 
Microsoft, Red Hat, Canonical, F5 e IBM. 

El protocolo OpFlex ofrece una estrecha integración de 
políticas entre dispositivos de cualquier factor de forma 
y la infraestructura de ACI. Esto incluye switches 
virtuales, infraestructura física, dispositivos de capas 
4 a 7 y dispositivos de seguridad, además de poder 
extenderse a sistemas y servidores de almacenamiento. 
OpFlex abstrae las políticas y depende de dispositivos 
inteligentes y autónomos para interpretarlas. Esto ofrece 
a los partners del ecosistema la libertad de innovar 
y exponer características nuevas sin poner en riesgo 
la compatibilidad.  

El beneficio de OpFlex es que se trata de un protocolo 
completamente abierto en el que cualquier proveedor 
tiene la libertad de participar. Cisco ha asumido el 
compromiso de proporcionar un agente de código 
abierto con una licencia Apache 2.0 flexible que puede 
ser adoptada y utilizada por otros proveedores. 
También está proponiendo OpFlex como estándar 
ante la Internet Engineering Task Force (IETF) y se 
esforzará por impulsar el proceso de estandarización. 
Este compromiso con la apertura tiene el potencial de 
convertir a OpFlex en el estándar de facto para el 
control declarativo de sistemas de red. Como emplea 
la red de Cisco como base, OpFlex ofrece una ruta 
rápida para alcanzar una amplia interoperabilidad de 
infraestructura que permite que cualquier dispositivo 
de cualquier proveedor interactúe con el Controlador 
de infraestructura de políticas de la aplicación (APIC) 
de Cisco, el punto de control para el centro de datos.  
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Sección IV: Los beneficios de una 
infraestructura centrada en aplicaciones  

Las organizaciones que adopten una arquitectura 
ACI tendrán la capacidad de alinear finalmente los 
objetivos de dinamismo empresarial con una 
implementación de aplicaciones y un modelo 
operativo dinámicos. Esto aportará muchos 
beneficios a la organización, incluidos los 
siguientes:  

• Reducir el tiempo de aprovisionamiento del 
centro de datos, de días a minutos. El 
aprovisionamiento de recursos de TI ya no 
demorará días (o incluso meses) debido a los 
procesos manuales y a las áreas separadas de 
TI. ACI permite que diferentes administradores 
de TI trabajen como un único equipo, definan 
políticas y, luego, automaticen el 
aprovisionamiento de recursos de TI (Anexo 3). 

• Mejor alineación de las metas empresariales 
y de TI. Las propiedades de escalamiento 
horizontal y desconexión a pedido de ACI hacen 
que el gasto de TI en aplicaciones sea más 
predecible y esté más alineado con la actividad 
empresarial.  

• Capacidad para cumplir con los acuerdos de 
nivel de servicio. Las puntuaciones que indican 
el estado general de la visibilidad y de las 
aplicaciones pueden ayudar a los departamentos 
de TI a monitorear y cumplir con los acuerdos de 
nivel de servicio.  

• Rápida configuración de la infraestructura. 
El modelo de implementación centralizada 
combinado con la estructura DevOps acelera 
la configuración y el mantenimiento de la 
infraestructura de red y de seguridad.  

• Modelo de distribución de aplicaciones en 
línea con la fuerza laboral actual. La flexibilidad 
y la agilidad de ACI permiten la distribución de 
cualquier carga de trabajo en cualquier lugar. Esto 
quiere decir que se pueden migrar recursos en toda 
la red a medida que cambian los requisitos 
empresariales. 

• Reducción de errores y de gastos de 
estructura. ACI automatiza el aprovisionamiento 
de red y abstrae la complejidad de las operaciones 
de red para reducir la cantidad de errores generados 
por cambios manuales en la configuración. ACI 
puede crear una ruta para que el área de TI 
implemente un modelo de autoservicio para los 
propietarios de las aplicaciones. 

• Reducción del tiempo medio para realizar 
reparaciones. La corrección automatizada 
promueve un rendimiento de red óptimo, incluso 
para las aplicaciones más exigentes, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. La 
visibilidad en todos los límites físicos y virtuales 
puede reducir hasta un 80% el tiempo medio 
para realizar reparaciones, de acuerdo con una 
estimación de ZK Research.

 
Anexo 3: La solución ACI de Cisco ofrece aprovisionamiento de infraestructura automatizado 
y dirigido por políticas 

Fuente: ZK Research, 2014 
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• Mejora la seguridad de la red. La 
automatización de la política de seguridad 
permite que el equipo de seguridad conserve 
un riguroso control integral. Además, la inserción 
automatizada de servicios de seguridad virtual 
simplifica la implementación de aplicaciones.  

• Prepara la red para Internet de todo (IdT). 
Ya puede verse a IdT en el horizonte. Esto 
aumentará exponencialmente la cantidad de 
dispositivos conectados a la red. El área de 
TI simplemente no puede escalarse con los 
modelos de administración existentes para 
aprovechar por completo todas las ventajas 
de IdT. ACI puede ayudar a resolver los 
problemas existentes y luego actuar como 
la base de IdT en el futuro.  

Sección V: Conclusión 
y recomendaciones  

El dinamismo empresarial ya no es una opción para 
las empresas. Se ha convertido en una necesidad 
para todas las organizaciones. Las compañías que 
tengan dinamismo empresarial superarán 
ampliamente a la competencia; las que no, correrán el 
riesgo de quedar relegadas rápidamente. Sin 
embargo, el dinamismo de una empresa está 
íntimamente relacionado con la infraestructura que la 
respalda; por eso, garantizar el dinamismo de TI debe 
ser la máxima prioridad de todos los ejecutivos de TI.  

Se puede lograr dinamismo de TI de muchas 
maneras, pero muchos de los métodos, como los 
modelos de superposición de software, o las pilas 
integradas de propiedad exclusiva, introducen nuevos 
desafíos y aumentan la complejidad de la 
administración. La solución ACI de Cisco aporta 
flexibilidad de software y la acopla con el rendimiento 
del hardware para crear un modelo de implementación 
simple y flexible, fundamental para posibilitar el 
dinamismo de TI.  

El futuro de las redes con ACI tiene que ver con 
proporcionar una red que se pueda implementar, 
supervisar y administrar de una forma que admita 
el paradigma DevOps y rápidos cambios en las 
aplicaciones. ACI lo logra porque reduce la 
complejidad y porque ofrece un marco de políticas 
común que puede automatizar el aprovisionamiento 
de todos los recursos de TI. Implementar un modelo 
de administración de TI centrado en las aplicaciones 
es clave para cualquier empresa que quiera tener 
un entorno más dinámico. A fin de ayudar a que los 
directores de TI den el primer paso, ZK Research 
recomienda lo siguiente:  

• Adoptar el concepto de red abierta. 
Actualmente hay muchas soluciones en el 
mercado que prometen mejorar la automatización 
o aumentar el grado de dinamismo empresarial. 
Sin embargo, las que están desarrolladas sobre 
la base de protocolos cerrados limitan las opciones 
del ecosistema y no siempre ofrecerán el mejor 
rendimiento o el mejor soporte para aplicaciones. 
La red debe ser abierta para comunicarse 
efectivamente con las aplicaciones.  

• Automatizar la mayor cantidad de procesos 
que sea posible. Los procesos manuales 
extienden los tiempos de implementación 
y derivan en errores humanos. Los directores 
de TI se deben esforzar por automatizar 
la mayor cantidad de procesos manuales 
y repetitivos que les sea posible. Con esto, 
el área de TI podrá enfocarse en problemas 
estratégicos y enmascarar la complejidad de 
la infraestructura.  

• Cambiar por un modelo de administración 
DevOps. La promesa del modelo DevOps ya ha 
estado presente desde hace algunos años y nos 
ofrecerá una estructura de TI más optimizada 
y coordinada. Sin embargo, muchas compañías 
se se han resistido a adoptar este modelo porque 
la infraestructura no pudo admitir el modelo de 
administración. La solución ACI de Cisco es ideal 
para permitir que las empresas adopten el 
modelo DevOps y materialicen la promesa de TI 
RÁPIDA.  

 


