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Por qué las redes para sucursales deben cambiar 

IDC informa que los proveedores de smartphones de Android 
y Apple enviaron un total de 207,6 millones de unidades en 
todo el mundo durante el cuarto cuatrimestre de 2012, un 
aumento del 70,2% en comparación con las 122 millones de 
unidades enviadas durante el cuarto cuatrimestre de 2011. 
Para el año calendario 2012, Android e iOS conformaron el 
87,6% de los 722,4 millones de smartphones enviados en 
todo el mundo, un aumento del 68,1% en comparación con 
los 494,5 millones de unidades enviadas durante el año 
calendario 2011. IDC también prevé que el valor esperado del 
mercado de computación en la nube aumentará hasta un 
130%: hasta $43 mil millones en 2016.  

A partir de estos valores de mercado, está claro que no solo 
se obtiene acceso a las aplicaciones en smartphones y se 
alojan en nubes privadas y públicas, sino que las unidades de 
negocios demandan y reciben la entrega de TI de 
autoservicio. En Open Networking User Group (ONUG) en 
Boston organizado por Lippis Report and Fidelity Investments 
donde concurrieron más de 200 líderes empresariales de TI, 
grandes empresas de servicios financieros demostraron que 
sus líneas de tendencia de creación y eliminación de la 
máquina virtual (VM) están creciendo de manera exponencial. 
En resumen, los administradores de TI se encuentran cada 
vez más en el negocio de la entrega de herramientas que 
necesitan las unidades de negocios para prestar sus propios 
servicios de TI donde y cuando lo necesiten. 

Estas tendencias son poderosas, y lo que sorprende es que 
se encuentran en etapas tempranas lo que significa que el 
negocio de la entrega de aplicaciones de TI es (y se 
convertirá) cada vez más fluido y dinámico a lo largo del ciclo 
comercial. Esto representa un desafío para los diseñadores y 
planificadores de redes, dado que la norma a la que han 
hecho referencia durante la mejor parte de una década se ha 
vuelto anticuada. 

El problema de los complementos 

A medida que la industria de TI se mueve hacia la 
computación móvil y en la nube, las aplicaciones se alejan 
cada vez más de los usuarios. Para mantener un rendimiento 
de las aplicaciones aceptable, los líderes de TI se vieron 
obligados a implementar nuevos niveles de complejidad en su 
sucursal con diversas redes complementarias; complementos 
que ofrecieron seguridad de la red, optimización de red de 
área amplia (WAN), controladores de red LAN (WLAN) 
inalámbricos para BYOD (Bring Your Own Device), 
aplicaciones de correo de voz, almacenamiento, servidores y 
controladores de entrega de aplicaciones o equilibrio de 
carga. Pero estos complementos son costosos y agregan 
complejidad, lo que aumenta el costo operativo y, lo peor de 
todo, no han ido al ritmo de la velocidad de cambio en la 
entrega de aplicaciones de TI. A medida que aumenta la 
cantidad de complementos, aumenta la complejidad de TI y 
su costo operativo asociado. Esta complejidad se multiplica 
en las redes para sucursales, dado que cada sucursal está 
equipada con un complemento separado que requiere 
presencia de superficie, potencia, acuerdos de 
mantenimiento, interfaces de administración, procedimientos 
de solución de problemas y administración de proveedores.  

La implicancia sistémica y paradójica de este cambio 
fundamental en la computación y aplicaciones es que los 
usuarios de las empresas experimentan un rendimiento de 
las aplicaciones más lento. Desde el punto de vista de un 
administrador de red, los patrones de tráfico de aplicaciones 
han cambiado, ya que estas se alojan localmente y en redes 
públicas y privadas. Claramente, el cambio de patrón de 
tráfico únicamente se acelerará. Como resultado, las 
operaciones de red están perdiendo cada vez más la 
visibilidad de las aplicaciones a medida que se alejan aún 
más de los departamentos de TI corporativos. Esto hace que 
la administración del ancho de banda WAN sea difícil (incluso 
imposible) de predecir. Se trata de una importante transición 
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que están atravesando los ingenieros de redes, dado que la 
causa raíz de este cambio de TI solo está comenzando, 
gracias a las expectativas de TI de autoservicio a nivel 
ejecutivo, de unidad de negocios y del empleado. 

Históricamente, los ingenieros de redes abordaron el 
rendimiento deficiente de las aplicaciones con el agregado de 
ancho de banda, pero esta ya no es la respuesta para los 
departamentos de TI corporativos modernos. Por ejemplo, el 
protocolo de pantalla remota (RDP) es sensible a la latencia; 
por lo tanto, agregar más ancho de banda únicamente 
permitirá, parcialmente, la cantidad de sesiones de 
infraestructura de equipo de escritorio virtual (VDI, virtual 
desktop infrastructure) para escalar. Por ejemplo, un solo 
usuario de VDI puede necesitar de 100 Kbps a 500 Kbps de 
capacidad WAN; por lo tanto, 10 sesiones de VDI en una 
sucursal pueden requerir de 1 a 5 Mbps de ancho de banda 
WAN. La optimización de WAN puede reducir esta necesidad 
de ancho de banda WAN al menos a la mitad. Agregar más 
ancho de banda en el área amplia para aumentar el 
rendimiento de las aplicaciones para las que están alojadas 
en instalaciones de nube pública no servirá de mucho, si TI 
está interconectando todo el tráfico destinado a Internet 
mediante la WAN de la empresa. Además, agregar más 
ancho de banda WAN para respaldar determinadas 
aplicaciones será ineficaz sin visibilidad ni control, para que 
las aplicaciones no críticas no consuman este ancho de 
banda adicional. En pocas palabras, simplemente agregar 
ancho de banda no necesariamente aumenta el rendimiento 
de las aplicaciones. 

Nuevo rol para las redes: la plataforma de entrega de 
aplicaciones 

Los administradores de TI, ejecutivos corporativos y 
administradores de unidades de negocios, que colaboran y 
trabajan conjuntamente de manera estrecha para resolver 
problemas de rendimiento de las aplicaciones, comprenden 
que la red es un recurso de TI estratégico fundamental para 
brindar valor comercial. En una encuesta reciente, cuando se 
les preguntó a los ejecutivos de TI sobre las principales 
razones responsables del enlentecimiento de un nuevo 
despliegue de aplicaciones durante el año pasado, el 
presupuesto se mencionó como el motivo número uno (34%). 
Otro 26% mencionó que la preparación de la infraestructura 
del centro de datos, la preparación de la nube y las 
limitaciones de red (como el ancho de banda) están 
enlenteciendo el despliegue de aplicaciones. 

Para atenuar el problema de la preparación mencionado 
anteriormente, es necesario un modelo nuevo y más simple 
de desarrollar redes para respaldar, optimizar y asegurar 
aplicaciones. En resumen, es necesario redefinir el rol del 
routing. En el mercado de redes para sucursales, Cisco 
Systems lidera en términos de participación en el mercado y 

servicios de red con su plataforma ISR G2 que cuenta con 
más de seis millones de implementaciones. Cisco ofrece una 
visión de cómo el routing para sucursales puede brindar 
experiencias de aplicaciones óptimas, ya que expande el 
routing como una plataforma para la visibilidad y el control de 
las aplicaciones, seguridad y redes de optimización de 
aplicaciones. El router ahora es la plataforma de entrega de 
aplicaciones que extiende estos servicios de manera 
sistemática mediante una empresa por el solo hecho de que 
la red, por definición, respalda y ve cada una de las 
aplicaciones de la empresa. Además, los complementos 
empiezan a desaparecer mientras se implementa el modelo 
de redes. 

Como plataforma de experiencia con la aplicación, el routing 
ofrece un cambio en el diseño de red, lejos de simplemente 
escalar el ancho de banda y generar complementos para 
aumentar el rendimiento de las aplicaciones hacia otras 
capaces de aprovechar, explotar, utilizar, etc., los recursos 
WAN a fin de proporcionar experiencias del usuario 
optimizadas. En este nuevo modelo de diseño de red para las 
redes de sucursales, los complementos se apartan, las 
operaciones de TI son más simples (gracias a la visibilidad y 
el control de las aplicaciones), la seguridad de la red es 
virtualizada e integrada y, principalmente, se optimizan las 
aplicaciones. Además, el routing limita la LAN y WAN y 
cuenta con una visibilidad óptima de la cartera de 
aplicaciones (es decir, dónde se alojan las aplicaciones, qué 
tipo de dispositivos se utilizan para consumirlas, el estado del 
recurso de ancho de banda WAN, etc.) Este es el único sitio 
en la cadena de valor de TI que permite al routing aplicar la 
inteligencia para optimizar el rendimiento de las aplicaciones. 

AX (Experiencia con la aplicación): una red con 
servicios unificados 

Para cumplir con lo anterior, Cisco presenta una plataforma 
de routing centrada en la aplicación en los routers de servicios 
integrados o ISR-AX y routers de servicios de agregación o 
ASR 1000-AX como parte de su arquitectura de redes 
empresariales. Cisco Application Experience (AX) proporciona 
aplicaciones de nube y del centro de datos con alto 
rendimiento y seguridad para los usuarios en cualquier sitio. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1015/impact_survey.html
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Ofrece visibilidad minuciosa, control y optimización de las 
aplicaciones, lo que ayuda a los administradores de TI a 
mejorar la experiencia del usuario final, disminuir los costos 
de ancho de banda WAN y simplificar TI. 

Cisco ASR 1000-AX es una plataforma de servicios de 
aplicaciones optimizada para la agregación de la red WAN 
segura en los entornos del extremo de Internet, centro de 
datos y campus. ISR-AX es una plataforma modular con 
funcionalidades de routing avanzado, junto con sus servicios 
de seguridad líderes en el sector de red privada virtualizada 
(VPN) y sistema de prevención de intrusiones/firewall (IPS), 
más servicios de aplicaciones, entre ellos los servicios de 
visibilidad y control de las aplicaciones (AVC) y los servicios 
de aplicaciones de área amplia (WAAS). En el área de 
visibilidad, control y optimización de las aplicaciones, AX está 
equipado con el monitoreo de reconocimiento de aplicaciones 
gracias a NBAR2 o el Reconocimiento de aplicaciones 

basado en la red de próxima generación y el monitoreo de 
rendimiento integrado para aplicaciones de datos, voz y video, 
el controlador de ruta WAN mediante el routing basado en el 
rendimiento (PfR), la optimización de WAN mediante WAAS, 
el alojamiento de aplicaciones y la supervivencia de las 
aplicaciones. AX promete ofrecer a los ingenieros de redes, 
arquitectos y diseñadores una solución para proporcionar 
redes centradas en la aplicación a fin de abordar varios 
desafíos de TI en su viaje hacia la computación en la nube, 
BYOD y virtualización.  

La oferta de Cisco es ISR 4451-AX, 3900-AX, 2900-AX, 1900-
AX y 800-AX para la sucursal y ASR 1000-AX para el extremo 
de Internet, campus y centro de datos. Además de los 
servicios unificados integrados en los routers, el precio que 
establece Cisco para esta solución es de un 20 a un 35% más 
bajo que un solo servicio complementario/independiente, 
como la optimización de WAN y, al mismo tiempo, presta 
servicios integrales de nivel de la aplicación además del 
routing y la seguridad. A continuación se encuentran algunos 
ejemplos de cómo AX se entrega como una plataforma de 
routing centrada en la aplicación. 

Rendimiento de las aplicaciones: Cisco ha trabajado con 
empresas, como SAP, Microsoft, Citrix y muchas otras, para 

comprender sus firmas de aplicaciones y protocolos, 
de manera que sus routers puedan automatizar el 
reconocimiento y la aceleración de estas aplicaciones. 
En algunos casos, como SAP y Microsoft Office 365, este 
trabajo ha ocasionado la reducción del ancho de banda entre 
un 50 y un 70 por ciento. La colaboración de Cisco con Citrix 
ha generado la optimización de las sesiones de VDI (virtual 
desktop interface, interfaz de escritorio virtual) de manera que 
se duplicó la cantidad que se puede ejecutar a través del 
mismo ancho de banda WAN con una mejor experiencia del 
usuario. Estas y otras aplicaciones se pueden ejecutar de 
manera más eficiente, mediante el consumo de menos 
recursos de red, informáticos y de almacenamiento y mejoras 
en la experiencia del usuario. 

Cisco es el único router certificado por SAP y Citrix, lo que lo 
coloca en una posición única. Cisco trabajó junto con Citrix 
para acelerar el tráfico de VDI y ahora respalda la ICA 
(Arquitectura de computación independiente) de transmisión 
múltiple de manera que el tráfico de voz y datos se pueda 
diferenciar y optimizar según sea necesario, por ejemplo. 

Firmas de aplicaciones: gracias a los servicios unificados de 
AX de visibilidad, control, optimización y seguridad del nivel 
de aplicaciones, puede optimizar la entrega de ellas y ejecutar 
aplicaciones empresariales de manera más rápida. Cisco 
permite que cualquier tipo de firma de aplicación se actualice 
en sus routers sin el requisito de una actualización de IOS, lo 
cual acelerará significativamente el proceso de desarrollo de 
una biblioteca de firmas de aplicaciones dentro de sus 
routers. Lo importante acerca de las firmas de aplicaciones en 
routers es que una vez que un router reconoce una firma de 
aplicación, puede aplicar servicios en ella, como optimización, 
priorización, etc. Si TI requiere el reconocimiento y la 
priorización de determinadas aplicaciones (incluso si son 
personalizadas) ahora esto puede ser realizado por TI a fin de 
monitorear aplicaciones críticas y desarrollar su rendimiento. 
Más de 1000 firmas de aplicaciones completan la biblioteca. 

Prestación de autoservicio de TI flexible: la entrega de 
aplicaciones más rápida y eficiente ofrece beneficios de 
experiencia del usuario y permite la aceleración de la 
migración hacia la nube, VDI y BYOD. Por ejemplo, AX 
permite el aprovisionamiento de TI, como en el caso de un 
traslado de aplicación hacia una nube pública, privada o 
privada virtual. La visibilidad y el control ofrecen a los 
ingenieros de redes herramientas predictivas para el 
comportamiento de las aplicaciones, de manera que el 
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aprovisionamiento de autoservicio puede ocurrir a escala con 
una experiencia del usuario optimizada.  

Visibilidad de las aplicaciones dentro de las redes WLAN: 
una consecuencia de BYOD es que la carga de aplicaciones 
en redes inalámbricas es pesada y mixta, lo cual significa que 
se consumen aplicaciones personales y empresariales. Los 
routers AX tienen la capacidad de reconocer el tráfico 
inalámbrico cifrado y aun llevar a cabo una profunda 
inspección para ofrecer a los ingenieros de redes visibilidad 
de las aplicaciones, de manera que se puedan optimizar para 
el negocio, si se requiere. 

Visibilidad y monitoreo de red sin sondeos: desde el punto 
de vista de la administración y topología de redes, AVC es un 
recolector y distribuidor sin sondeos de estadísticas y datos 
de rendimiento de las aplicaciones, lo que ofrece importantes 
herramientas de solución de problemas, de manera que las 
operaciones de red puedan abordar problemas acerca del 
rendimiento de las aplicaciones, priorización, monitoreo de 
toda la red e incluso determinar si una inversión en 
optimización de WAN genera el retorno deseado. 

Además de lo anterior, Cisco continúa simplificando la 
administración de redes con la automatización de más tareas 
de red para aliviar operaciones manuales. Por ejemplo, una 
implementación automatizada para su servicio WAAS en ISR-
AX simplifica las operaciones y reduce el tiempo de 
capacitación a algunos minutos. Estos ejemplos son solo una 
muestra de lo que está disponible en AX y de lo que ofrecerá 
Cisco. Recientemente, Cisco se ha reorganizado para innovar 
y agregar funcionalidades nuevas a este esfuerzo. Los 
servicios del nivel de la aplicación (el grupo de WAAS), los 
equipos de routing y seguridad se han organizado para 
promover servicios del nivel de la aplicación en redes 
principales, lo que demuestra que estas nuevas 
funcionalidades de software de servicios unificados son un 
área de inversión fundamental para Cisco a fin de respaldar a 
los clientes durante la transición y transformación de sus 
redes. 

Posicionamiento competitivo  

Desde un punto de vista competitivo, Cisco es único en su 
enfoque holístico del rendimiento de las aplicaciones para 
garantizar que la entrega de aplicaciones cumpla con las 
expectativas del usuario. El enfoque de Cisco de optimización 
de la entrega de aplicaciones con sus servicios unificados es 
difícil de comparar con otras firmas de redes, como Juniper, 
Riverbed, F5, HP Networking, etc., ya que estas firmas 

ofrecen soluciones puntuales principalmente mediante 
complementos para dispositivos. 

Dado que los routers AX están, básicamente, virtualizando la 
entrega de aplicaciones, existe un dividendo operativo, de 
instalaciones y de gasto de capital. El costo operativo 
representa personal más software de administración; el costo 
de instalaciones representa superficie más costo de red de 
área amplia; y el gasto de capital representa costo de los 
equipos. Considere una red de 25 sucursales que requiera 
routing, seguridad, optimización de WAN y visibilidad. Solo 
teniendo en cuenta la adquisición de capital más el respaldo 
de hardware y software, una red de 25 sucursales equipada 
con un ISR 2911-AX y la conexión T1 local costaría 
aproximadamente USD 114 000, incluida la entrega de 
aplicaciones optimizada mediante su pila de servicios 
unificados. Gracias al servicio de optimización de WAN 
integrado en el ISR-AX y la carga de tráfico proyectada, las 
conexiones T1 locales se pueden extender, lo que evita el 
costo de una T1 entrelazada o una actualización de 10 Mb. 
El ROI se estima en seis meses. Además, cuando se 
compara ISR-AX con una solución para sucursales similar de 
Juniper y Riverbed, la red de ISR-AX es aproximadamente un 
80% inferior en gasto de capital y ofrece tres años de 
respaldo. 

Resumen 

AX ofrece su simplicidad de TI y aborda el problema crítico de 
la entrega de aplicaciones, lo que permite un entorno 
comercial productivo. La red es el punto de control más 
eficiente en la infraestructura de TI para entregar aplicaciones 
de manera eficaz. Quienes han implementado AX aseguran 
una mejora del rendimiento que varía entre un 50 y un 70%. 
AX también aumenta la eficacia operativa comercial, lo que 
posibilita una implementación de aplicaciones más rápida y TI 
de autoservicio. Una vez implementadas las aplicaciones, 
quienes utilizan AX afirman que la visibilidad y el control de 
sus aplicaciones permiten la reducción de la latencia y ancho 
de banda en más del 50% para determinados modelos de 
aplicaciones y alojamiento. 

Con la total visibilidad, control y optimización de las redes 
inalámbricas y cableadas, se simplifican las operaciones de 
red. Debido a que AX cuenta con una visión universal de 
aplicaciones que fluyen a través de redes inalámbricas y 
cableadas y el control para optimizar aplicaciones, las 
operaciones de TI pueden salir del negocio de configuración y 
mejoras manuales hacia roles más estratégicos de respaldo 
de sus unidades de negocios. 
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comunicaciones y sus beneficios para los objetivos empresariales. Él publica el Informe Lippis, 
un recurso para los responsables de la toma de decisiones comerciales sobre redes y TI al que 
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computadoras muy respetada e influyente que compró Softbank/Ziff-Davis en 1996. Es ponente principal frecuente en eventos 
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asesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Boston así como en muchas juntas asesoras de firmas que se están 
iniciando. Pronunció el discurso de iniciación para los graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Boston en 
2007. El fondo de inversión del Sr. Lippis recibió su Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Maestría en Ingeniería en Sistemas 
de la Universidad de Boston. La tesis para su maestría incluyó cursos técnicos seleccionados y asesores del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts sobre comunicaciones y computación óptica. 
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