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Introducción: Este es el momento de la evolución de la WAN  
Las TI han evolucionado de forma significativa en la década pasada. 
La virtualización ha cambiado por completo los Data Center, el extremo de 
la red se ha convertido predominantemente en inalámbrico y predominan los 
dispositivos de consumo. Sin embargo, una de las pocas áreas de las TI que 
todavía debe evolucionar son las redes de área extensa (WAN) empresariales. 
Administrar la WAN es algo que siempre ha resultado difícil para los 
administradores de redes, puesto que las velocidades de WAN suelen 
ser un orden de magnitud, o más, inferiores a las redes de área local (LAN).  

Tradicionalmente, aunque no eran ideales, las WAN satisfacían las necesidades 
de la empresa, puesto que muchas aplicaciones críticas se implementaban en 
local y las aplicaciones centradas en WAN se basaban en el mecanismo del 
mejor esfuerzo. En la actualidad, este modelo ha cambiado. Las empresas están 
adoptando modelos de informática basada en la red, como Cloud Computing 
(Exposición 1) e informática móvil, que incrementa el valor y la importancia 
de la WAN empresarial. Además, el aumento significativo del tráfico de vídeo, 
de VoIP y de escritorio virtual impulsa la necesidad de evolucionar. 
 

Exposición 1: Previsión del software como servicio global 

 
 

Fuente: ZK Research, 2013 

 
A medida que el rendimiento de las aplicaciones se vuelve más dependiente 
de la red, el suministro de aplicaciones requiere que las TI se basen cada vez 
más en la red. Para que esto ocurra, la red debe dejar de ser un recurso táctico 
y convertirse en un activo estratégico que representará una función clave en el 
éxito de las TI. No obstante, la WAN debe evolucionar para alcanzar este nivel 
de importancia estratégica.  
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Sección II: Limitaciones de la WAN heredada  

La arquitectura WAN se implementó hace una década 
aproximadamente para proporcionar informática 
cliente/servidor y tráfico de Internet basado en el mejor 
esfuerzo. El Cloud Computing y la informática móvil 
son los segmentos de aplicación con un mayor 
crecimiento en la actualidad y fomentan patrones de 
tráfico muy diferentes de los del modelo de informática 
heredado (cliente/servidor basado en LAN). Las WAN 
presentan las limitaciones siguientes:  

• Uso poco eficiente del ancho de banda de 
la red: Las WAN empresariales suelen estar 
diseñadas con una arquitectura de hub y radio. 
Cada sucursal está conectada exclusivamente al 
hub central para disponer de conectividad. Todo 
el tráfico se envía por la WAN a través de una 
ubicación central y, a continuación, a su destino, 
tanto si es Internet como una ubicación de otra 
sucursal. Este efecto embudo no es eficaz, ya 
que todo el tráfico debe pasar por un solo punto 
de bloqueo. 

Exposición 2: El efecto embudo del tráfico WAN 

 
Fuente: ZK Research, 2013 

 

• Falta de control y visibilidad de las 
aplicaciones: Mejorar la experiencia de los 
usuarios y el rendimiento de las aplicaciones 
es un reto para los administradores de redes 
responsables de las WAN. Un nivel de visibilidad 
alto en la red permite a los administradores de 
redes entender mejor cómo funcionan las 
aplicaciones. En función de la visibilidad, las 
aplicaciones se pueden controlar de varias 
formas según su importancia para la empresa.  

• Complejidad de la infraestructura: Las 
sucursales requieren mucha tecnología para 
que sean una parte segura de la red corporativa. 
Esto incluye routers y servidores y dispositivos de 
optimización de WAN. A menudo se implementan 
mediante varias plataformas, lo que crea un 
entorno muy complejo.  

• Seguridad implementada como tecnología 
de superposición: Con las redes heredadas, 
la seguridad de la red se conseguía mediante la 
implementación de herramientas de seguridad en 

forma de superposición a las tecnologías de red. 
Esto hace que mantener las políticas de seguridad 
en línea con las políticas de red sea difícil. 

Los retos asociados con las redes heredadas son de 
gran importancia en la actualidad, puesto que las 
empresas quieren migrar sus estrategias de TI. Es 
fundamental que los CIO y otros líderes de TI 
conviertan la evolución de las WAN en una prioridad 
absoluta. 

“Aprovechar la nube fue una de las 
iniciativas más importantes para la visión 
de TI de nuestra empresa en un período de 
cinco años. Daremos un salto enérgico a la 
nube para adelantarnos a la competencia”. 
– CIO de una empresa minorista a nivel 
nacional  
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Sección III: Es hora de hacer evolucionar 
las WAN  

Las tendencias de las TI impulsan la evolución de las 
WAN. La red requiere el mismo nivel de atención que 
los recursos informáticos o de aplicaciones. Sin 
embargo, el futuro aún no está claro. A continuación 
se muestran los puntos clave que se deben considerar 
al diseñar la arquitectura de la WAN, válidos desde 
ahora hasta la próxima década.  

• Optimización para Cloud Computing e 
informática móvil: La forma de pensar en las 
WAN heredadas se debe dejar de lado para 
dar soporte a las necesidades de un negocio 
cada vez más influido por los consumidores, 
empujado por la red y la movilidad empresarial. 
La arquitectura de hub y radio debe dejar paso 
a una mayor tecnología de malla y acceso a 
Internet local. 

• Integración de la seguridad en la red: Las 
WAN optimizadas para las futuras aplicaciones 
deben proteger la empresa de forma distinta y en 
varios puntos. La seguridad se debe integrar con 
la red para ofrecer máxima protección.  

• Redes con reconocimiento de aplicaciones: 
Para optimizar el rendimiento de las aplicaciones, 
la red debe reconocer ciertos tipos de 
aplicaciones y aplicar las técnicas de 
optimización adecuadas. Esto asegura una 
experiencia coherente para todos los usuarios.  

• Plataforma de aplicaciones: La red debe 
ofrecer a las aplicaciones una mayor capacidad 
de detección de redes. La red debe ser una 
plataforma de aplicaciones y hacer que las 
aplicaciones se vinculen a ella estrechamente. 
La capacidad de implementar aplicaciones en 
cualquier sitio de la red sin poner en peligro el 
rendimiento y la seguridad hará que la agilidad 
aumente. 

• Visibilidad permanente: La clave para optimizar 
la experiencia de usuario es entender el efecto 
que la red provoca a las aplicaciones. Los 
administradores de redes deben disponer de más 
visibilidad para establecer umbrales, encontrar 
cuellos de botella y dar prioridad a las 
aplicaciones.  

• Aprovisionamiento rápido de aplicaciones 
y servicios de red: El entorno empresarial sigue 
siendo cada vez más competitivo. Ganar ventaja 
significa poder implementar aplicaciones y 
servicios a través de la red más rápido. Dicha red 
debe facilitar el aprovisionamiento rápido en vez 
de suponer un obstáculo.  

• Optimización de la movilidad y la experiencia 
de usuario: Cumplir con la visión del Cloud 
Computing y la informática móvil es un 
imperativo. De hecho, un estudio de investigación 
de ZK Research de 2013 muestra (Exposición 3) 
que mejorar el rendimiento de las aplicaciones es 
la mayor preocupación de los administradores de 
redes. La infraestructura que alimenta la red debe 
evolucionar.   

Exposición 3: Principales prioridades de los administradores de redes 

 
Fuente: ZK Research, 2013 

 

“Cambiar los puntos de control de TI 
a la red es la única forma ampliable 
que tenemos para migrar nuestras 
aplicaciones a la nube sin poner en 
peligro el negocio”.  
– CIO de una empresa de servicios 
financieros con sede en el Atlántico Medio 
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Sección IV: Cisco ISR 4451-AX, 
específicamente diseñado para 
la infraestructura WAN  

Las sucursales y la WAN están en estado de 
transformación. Los administradores de redes 
deben alcanzar el equilibrio entre mantener el estado 
actual e impulsar proyectos de TI estratégicos. 
No obstante, la complejidad de la infraestructura 
actual implica que los administradores de redes 
dediquen casi todo el tiempo a mantener el sistema 
en marcha. Es necesario dar un nuevo enfoque a las 
redes de las sucursales para ayudar a mantener el 
equilibrio de la red como plataforma estratégica.  

El router de servicios integrados de Cisco (ISR) 
eleva el concepto de los routers para sucursales. 
El ISR es un dispositivo único fácil de utilizar 
y administrar, y que proporciona a los clientes 
servicios inalámbricos, de datos combinados, 
de seguridad y de UC. 

El router para sucursales ISR-AX dispone del 
concepto ISR y añade servicios de nivel más alto 
(capas de la 4 a la 7). Se puede considerar como 
una red diseñada específicamente y una plataforma 
de aplicaciones que presta una experiencia de 
usuario optimizada. El ISR-AX combina los servicios 
de las capas 2 y 3 tradicionales, como routing y 
seguridad, con los servicios de aplicaciones de las 
capas 4 a la 7 para obtener una mayor visibilidad, 
control y optimización de WAN.  

Esta nueva plataforma ISR redefine el routing de 
sucursal y la conectividad WAN; además, permite 
que las empresas saquen más provecho del Cloud 
Computing y de la informática móvil. El ISR 4451-AX 
es el producto ISR-AX de Cisco más reciente, y 
combina el routing de sucursal de alto rendimiento 
con una prestación de servicios escalable y 
operaciones de TI simplificadas, todo en un formato 
de 2 RU. A pesar de su formato compacto, ofrece 
unas avanzadas funciones, gracias a sus 2 GB 
de rendimiento de envío. El ISR 4451-AX es un 
producto líder en seguridad y redes, pero también 
proporciona otras funciones informáticas a la 
sucursal, como servidores y almacenamiento, con 
integración de los servidores blade de la serie E de 
Cisco UCS. Las empresas que aprovechen el ISR 
4451-AX podrán disfrutar de las ventajas siguientes:  

• Modelo de implementación de pago en 
función del crecimiento para servicios 
de red: El ISR 4451-AX cuenta con todos los 
servicios instalados en la plataforma de forma 
nativa y se pueden activar mediante una simple 
clave de licencia. Esto hace que el tiempo de 

interrupción empresarial sea mínimo y sin 
visitas. A diferencia de muchas plataformas 
integradas donde el aumento en la variación 
de los servicios conlleva una disminución del 
crecimiento, el ISR-4451-X separa los planos 
de control, de servicios y de datos, y ejecuta 
cada servicio individual en un contenedor 
separado. Esto hace que los nuevos servicios 
estén separados y en diferentes contenedores 
para que se aprovisionen sin afectar al 
rendimiento de los que ya estén en ejecución.  

• Plazo de comercialización de servicios de 
aplicaciones y red más rápido: El modelo de 
pago en función del crecimiento significa que 
las organizaciones de TI pueden añadir nuevos 
servicios de red más rápido. Los departamentos 
de TI pueden responder a las solicitudes de las 
empresas inmediatamente, lo que permite una 
verdadera agilidad empresarial.  

• TCO sin igual: Es habitual que las sucursales 
cuenten con dispositivos separados por motivos 
de seguridad, de optimización de WAN, de 
routing, de rendimiento y por otras funciones 
propias. El ISR 4451-AX cuenta con todos 
los servicios para las sucursales integrados 
de forma nativa y optimizados gracias al 
desempeño del hardware, con el mejor 
rendimiento de su clase en todos los servicios 
(Exposición 4). Esto proporciona una ventaja 
de TCO debido a la consolidación del hardware 
y la sencillez operativa. 

 
 

“Optimizar el rendimiento de nuestras 
aplicaciones tradicionales, móviles y 
en la nube en toda nuestra red se ha 
convertido en una de las tareas más 
importantes de las operaciones de red.  
Esto afecta de forma directa a la 
productividad de los usuarios”. 
– Director del departamento de 
operaciones de red de un bufete 
de abogados global 
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Exposición 4: El ISR 4451-AX ofrece servicios completamente integrados 

 
Fuente: ZK Research, 2013 

 
• Experiencia de usuario coherente: El ISR-

4451-AX está cargado de funciones nativas 
integradas de optimización de aplicaciones, como 
la visibilidad y el control de aplicaciones (AVC) y 
la optimización de WAN (WAAS) para asegurarse 
de que los usuarios disfruten de una experiencia 
propia de una LAN incluso si acceden a las 
aplicaciones mediante WAN.  

• Optimización de aplicaciones en tiempo real: 
Las nuevas funciones del router optimizan el 
rendimiento de los servicios en tiempo real, tales 
como VoIP y vídeo. Es compatible con SIP, 
dispone de un controlador de borde de sesión 
(SBC) y ofrece administración de calidad de 
voz de referencia. Los administradores de redes 
pueden aprovisionar rutas inteligentes, así como 
QoS para asegurar que el rendimiento de los 
servicios en tiempo real no se ve afectado por 
el resto del tráfico.  

• Seguridad integrada: Los administradores 
de redes pueden aprovisionar funciones de 
seguridad de la red tradicionales, como VPN 
IPsec, así como seguridad web en la nube y 
firewalls basados en zonas con función de 
seguridad en el nivel de aplicación. Una 
seguridad integrada y multifacética resulta crucial 
para proteger las aplicaciones de la empresa al 
tiempo que se aumenta la agilidad empresarial. 

• Una red abierta y programable: La conectividad 
definida por software (SDN) ha dominado los 

medios durante los últimos 2 años. Sin embargo, 
la mayoría de las organizaciones no están 
seguras de cómo aprovecharla. Cisco 
ISR 4451-AX supera la SDN y ofrece un gran 
nivel de capacidad de apertura y programación 
a la red como elemento clave de la red abierta 
de Cisco. Entorno de red abierta (ONE) y 
arquitectura de redes empresariales Cisco ONE. 
Cisco ha incorporado un completo conjunto de 
API abiertas y programables a su interfaz de 
programación, onePK. En definitiva, esto 
tiene como resultado un aprovisionamiento 
de servicios y aplicaciones más rápido en 
la red de la empresa.  

• El futuro prueba la WAN: Con 2 GB de 
rendimiento y servicios nativos, las empresas 
pueden aprovechar la plataforma ISR 4451-AX 
en la actualidad y tenerla preparada para un 
futuro predecible. El producto ofrece un valor 
excepcional como facilitador de servicios WAN 
y comporta una protección de la inversión, 
puesto que no es necesario reemplazarlo 
para futuros servicios.  

 
Las infraestructuras heredadas a menudo tienen como 
consecuencia que los administradores de redes deben 
poner en peligro uno o más elementos importantes, 
como el coste, el rendimiento, la seguridad o la 
facilidad de administración. Debido a la rapidez con 
la que cambian las empresas y los entornos de red, 
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es fundamental que los líderes de TI elijan una 
plataforma donde los servicios se puedan ampliar 
junto con el negocio y sigan ofreciendo una seguridad 
a la vanguardia, asequible y fácil de administrar. 
El ISR 4451-AX es la plataforma adecuada para 
permitir a las empresas aprovechar las oportunidades 
empresariales actuales, con un router que ofrece la 
funcionalidad de cumplir con los retos de las TI en 
el presente y en el futuro.  
 
Sección V: Conclusión y 
recomendaciones  
La naturaleza del trabajo está cambiando y las 
organizaciones desean aprovechar la flexibilidad y la 
potencia del Cloud Computing y la informática móvil. 
Aunque estos modelos informáticos son muy potentes, 
son también los paradigmas informáticos más 
centrados en la red que existen hasta el momento. 
La red corporativa ya no se puede considerar un como 
un recurso táctico o centro de costes. Los directivos 
de las empresas, los CIO y los líderes de TI deben 
considerar la red como un activo estratégico que 
desempeñará un papel muy importante para permitir 
que las empresas respondan con rapidez a las nuevas 
oportunidades de negocio y a la eficiencia de la era 
móvil y de la nube.  

Sin embargo, para alcanzar este nivel de valor 
estratégico, la WAN empresarial debe evolucionar 
como un facilitador de los servicios de red y la 
experiencia con las aplicaciones. La correcta 
evolución de la WAN depende de la arquitectura 
adecuada, pero también de una plataforma de red 
de última generación que puede prestar todos los 
servicios para la sucursal sin poner en peligro la 
seguridad y el rendimiento. El ISR 4451-AX de Cisco 
está perfectamente adaptado para cumplir los retos 
actuales y futuros, y cualquier empresa que desee 
aprovechar el valor estratégico de la WAN debería 
considerarlo como su bloque de creación. Para la 
correcta creación de una WAN de última generación, 
ZK Research recomienda lo siguiente:  

• Adoptar un enfoque arquitectónico para crear 
la WAN: Una red es algo más que un conjunto 
de routers y otros dispositivos. Un enfoque 
arquitectónico se asegura de que la red pueda 
conectar a los usuarios con los recursos y 
garantiza una experiencia de usuario optimizada 
de alta calidad con un TCO inferior al de un 
enfoque no arquitectónico. Cisco ONE y la 
arquitectura de redes empresariales ONE de 
Cisco permiten hacer evolucionar la WAN con 
un riesgo mínimo.  

• Invertir en la red ahora: Cualquier organización 
que esté considerando el Cloud Computing y la 
informática móvil debería invertir en la red para 
asegurarse de establecer la base que permitirá 
a la empresa realizar la transición, 
independientemente de la velocidad a la que 
quiera avanzar dicha empresa. Es de suma 
importancia que las empresas elijan una 
infraestructura que les permita disponer del 
nivel de inteligencia de red, de seguridad y de 
inteligencia de aplicaciones para proporcionar 
una experiencia de usuario de calidad, en lugar 
de utilizar una infraestructura de red que solo sea 
suficientemente buena. Por lo que respecta a la 
red, una red suficientemente buena ya no es lo 
bastante buena. 

• Aprovechar la red para obtener el éxito 
informático: Se debe erradicar el pensamiento 
de las redes heredadas. Sin embargo, el éxito 
con informático depende en gran medida de la 
red. Los líderes empresariales y de TI deben 
tener en cuenta la red cuando planifiquen 
cualquier tipo de iniciativa de TI. Centrarse 
en la WAN ayuda a crear la estrategia de 
implementación más segura y con menos riesgo 
para aplicaciones y servicios de red futuros. 
 

 


