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Arquitectura de redes empresariales Cisco ONE:  

una base automatizada de reconocimiento de 
aplicaciones para la empresa moderna  

 
El desafío  

Las empresas presenciaron cambios masivos durante la última década, pero una sola cosa se conservó: la red 

empresarial. Y aunque los dispositivos de red se volvieron más rápidos, más potentes y más inteligentes, la 

arquitectura fundamental de la red (y la manera en que usted la suministra y la opera) sigue siendo la misma en 

gran parte. En la actualidad, existen varias tendencias arrolladoras que imponen requisitos nuevos en el modelo de 

red empresarial comprobado. La TI tiene más importancia que nunca en lo que respecta a abordar estas 

tendencias:  

● Traiga su propio dispositivo: la tendencia BYOD (Bring Your Own Device) da una nueva forma al 

aspecto de la informática empresarial e introduce nuevos dispositivos móviles en el entorno laboral que 

son propiedad del usuario en vez de la empresa. Los usuarios de BYOD pueden acceder a aplicaciones 

fundamentales de la empresa que se ofrecen a través de la nube en sus dispositivos, y exigen que la red y 

TI adapten estos nuevos requisitos tanto en las redes inalámbricas como en las redes cableadas. La 

tendencia BYOD aumenta la complejidad de la red y genera desafíos en cuanto a administrar el acceso, y 

garantizar la seguridad y coherencia de la red cableada o inalámbrica.  

● Adopción de la nube: las empresas están evolucionando a un modelo de infraestructura basado en la 

nube, lo que reduce el impacto general de TI mediante consolidación y virtualización del centro de datos. 

Esta tendencia incluye la implementación de nubes privadas internas, la adopción de servicios en la nube 

pública externa y la conexión de estos recursos en toda la red para proporcionar servicios en la nube 

híbrida. Las capacidades de la nube aumentarán la presión para que las aplicaciones (y la red que las 

ofrece) sean más flexibles, elásticas y escalables.  

● Migración de X como servicio: las aplicaciones empresariales actualmente migran a modelos de 

prestación basados en la nube, lo que incluye el software como servicio (SaaS). Este cambio implica 

nuevas demandas en la infraestructura de la red que ofrece las aplicaciones y la manera en que se 

administra dicha infraestructura. Debido a que los servicios de X como servicio (XaaS, X-as-a-service), 

incluidos Salesforce y Cisco®
 WebEx®

 por ejemplo, juegan un papel más importante en la empresa, usted 

necesita una red que sea de “reconocimiento de aplicaciones” y que tenga la capacidad de comprender el 

uso de datos, el tráfico y la priorización, a fin de prestar servicios XaaS basados en la nube a los usuarios 

de la empresa en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, con confiabilidad y seguridad, y brindarle al 

usuario una buena experiencia.  

Informe técnico 
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En conjunto, estas tendencias presentan varios desafíos para los departamentos de TI de la empresa. Entre ellos se 

encuentran:  

● Creciente complejidad: el aumento del aprovisionamiento de la red y la complejidad de la configuración 

dificulta la capacidad para responder ante los requisitos, las demandas del cliente y las tendencias del 

mercado en constante cambio de manera rápida a través de la configuración, del aprovisionamiento y del 

mantenimiento de la red.  

● Reducción en los presupuestos de TI: al pasar a modelos basados en la nube, las líneas de negocios 

gastan más en los proveedores de la nube que en sus propios proveedores de TI. Esto afecta los 

presupuestos de TI, al mismo tiempo que genera mayores demandas en la red de TI. Con recursos cada 

vez más reducidos, usted necesita capacidades de red que se adapten mejor a la migración a la nube y 

admitan servicios de una manera más programable, escalable y según la demanda.  

● Falta de visibilidad: a medida que las líneas de negocios adoptan más aplicaciones externas basadas en 

la nube, TI se esfuerza por retener el control y los detalles minuciosos necesarios para administrarlas y 

operarlas de manera óptima. Estas aplicaciones públicas en la nube pueden producir un efecto importante 

en el rendimiento de WAN, LAN y el entorno inalámbrico, problemas por los cuales se responsabilizará al 

departamento de TI. Pero sin poder ver estas aplicaciones, ¿cómo puede ofrecer soporte de manera 

eficaz?  

● Dinamismo comercial: la inteligencia de la red limita la capacidad que usted tiene para ofrecer una 

experiencia del usuario convincente. La red se ha convertido en un factor central en su capacidad de 

innovación. Sin embargo, es posible que usted no tenga la agilidad de red necesaria para volverse una 

fuerza activa en la implementación de aplicaciones y servicios nuevos, y la innovación para responder a los 

cambios comerciales de forma rápida.  

 
Solución: arquitectura de redes empresariales Cisco ONE  

Cisco Open Network Environment (ONE) es la visión global que Cisco tiene para implementar un mayor acceso y 

programación en todas las redes, en todos los proveedores de servicios, centros de datos y empresas. 

Actualmente, usted puede comenzar a hacer realidad esa visión en todo el entorno del campus y de la sucursal, de 

WAN y LAN, y en los entornos tanto inalámbricos como cableados gracias a la arquitectura de redes empresariales 

Cisco ONE.  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE transforma la TI a través de una plataforma abierta y 

programable para los servicios de red que conecta más estrechamente las redes y aplicaciones. Crea un “bucle de 

redistribución” entre la infraestructura de la red y las aplicaciones que se ejecutan en ella, lo que permite que las 

aplicaciones accedan a la inteligencia de la red en diversos niveles y que la red reconozca las aplicaciones que se 

ejecutan en ella. La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE se aplica más allá de la red digital de servicios 

(SDN) al proporcionar API abiertas y programación para obtener un mayor acceso a los recursos de la red en toda 

la empresa.  

En combinación con API abiertas y estándares, esta arquitectura habilita un completo ecosistema de aplicaciones 

de terceros. Con un alto nivel de acceso programático a la red, usted puede acelerar la implementación de los 

servicios empresariales y las aplicaciones. Al mismo tiempo, estas capacidades abren nuevas oportunidades 

comerciales al posibilitar sofisticadas experiencias móviles conectadas (por ejemplo, servicios avanzados según la 

ubicación), diversos servicios en la nube y aplicaciones desarrolladas por el usuario, lo que permite que las 

empresas respondan a las nuevas oportunidades comerciales con mayor rapidez que el mercado.  
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La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE, equipada con switching, routing, movilidad y cartera de 

seguridad más integrales y mejores en su clase, ofrece una cartera completa para las redes empresariales 

programables y de reconocimiento de aplicaciones. Al mismo tiempo, el acceso y soporte que brinda a la 

infraestructura de red de Cisco existente protegen las inversiones que usted realice en la red.  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE presenta tres capas integradas (figura 1):  

● La capa de elementos de red, que incluye el portafolio de dispositivos, circuitos integrados específicos 

para la aplicación (ASIC) y software Cisco IOS® para routing, switching y movilidadmás amplio del sector, y 

proporciona un acceso programático a toda la red a través de API  

● La capa de control de red, que extrae los elementos de la infraestructura de red de las aplicaciones de la 

red y proporciona aprovisionamiento y control de política automatizados  

● La capa de aplicación de red, que consta de aplicaciones de reconocimiento de redes, desarrolladas por 

Cisco y terceros, que se comunican con la infraestructura y los servicios de la red a través de la capa de 

control de red en tiempo real  

 
Figura 1. Arquitectura de redes empresariales Cisco ONE  

 

  
 

Capa de elementos de red  

La integración con la mayoría de las redes actuales requiere un aprovisionamiento y una configuración de 

dispositivo por dispositivo, lo que dificulta la implementación de nuevas aplicaciones y la integración de los servicios 

en la nube. La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE se incorpora a un plano de datos de software en 

común y plano de datos de ASIC en diversos dispositivos de la cartera, a fin de proporcionar una plataforma de 

programación y automatización en toda la empresa.  
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Cisco reúne la más amplia cartera de software y dispositivos de seguridad, inalámbricos, routing y switching del 

sector. Estas soluciones de infraestructura presentan ASIC programables, un sistema operativo centrado en el 

servicio y API abiertas para captar y exportar la inteligencia y el estado de la red en tiempo real a capas más altas 

de la arquitectura de redes. Con estas capacidades, usted obtiene lo siguiente:  

● Una vista integral de la infraestructura de routing, switching, movilidad y seguridad: esta 

arquitectura permite aprovisionamiento y configuración automáticos en todos los segmentos de la red, 

acelera las implementaciones y simplifica el cambio de administración de servicios y aplicaciones.  

● Mayor inteligencia de red a través de ASIC y API de Cisco: ahora, usted puede acceder a información 

valiosa de la red para habilitar nuevas e innovadoras aplicaciones de terceros.  

● Flexibilidad máxima con soporte para tres API: esta característica incluye lo siguiente:  

◦ Juego de plataforma Cisco ONE (onePK), que le permite realizar avanzados procesos de 

aprovisionamiento, monitoreo y solución de problemas en toda la empresa, el centro de datos y las 

plataformas del proveedor de servicios utilizando una API común  

◦ OpenFlow, un protocolo basado en estándares, que le permite emplear una organización de red avanzada 

y automatización y admite aplicaciones y controladores de red de terceros  

◦ CLI para admitir los métodos de configuración y aprovisionamiento de dispositivos antiguos  

● Protección de la inversión: la arquitectura de redes empresariales Cisco ONE admite la organización y 

automatización de nuevos dispositivos de Cisco, así como también la base existente instalada, lo que 

proporciona una mayor protección de la inversión.  

 
Capa de control de red  

Las redes actuales no ofrecen visibilidad de punta a punta en los datos analíticos de la red, lo que impide que TI 

brinde soporte para los servicios externos en la nube y garantice la experiencia del usuario que los usuarios 

esperan. La necesidad de proporcionar aplicaciones y servicios por separado para cada tipo de dispositivo de red 

(router de sucursal, firewall, controlador LAN inalámbrico, entre otros) también provoca que las implementaciones 

de las aplicaciones y los servicios sean un proceso lento y complejo.  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE ofrece un método mucho más eficaz. Presenta una capa de 

control de red inteligente que conecta todos los elementos de red con las aplicaciones con las que necesitan 

comunicarse y facilita el intercambio de datos de red en tiempo real. Como consecuencia, usted puede proporcionar 

automáticamente políticas y servicios de red en todos los dispositivos de red, acelerar las implementaciones y 

habilitar aplicaciones avanzadas.  

En el centro de la capa de control se encuentra el controlador de red Cisco, que proporciona un puente entre los 

elementos de red programables y abiertos, y las aplicaciones que se comunican con dichos elementos. El 

controlador mantiene una base de datos en tiempo real de todos los elementos de red. Mediante las API (Cisco 

onePK, OpenFlow o CLI), ofrece una organización y un aprovisionamiento automático de toda la infraestructura de 

punta a punta.  
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Estas capacidades le permiten mejorar los servicios y las aplicaciones de forma más rápida y aprovisionar la red de 

una manera más sencilla y más automatizada. Además, le permiten responder más rápidamente a las necesidades 

de las líneas de negocios, de modo que no tengan que derivar a los departamentos de TI al implementar las 

aplicaciones en la nube para el crecimiento comercial. La capa de control de red ofrece lo siguiente:  

●  Amplio acceso: el controlador de red Cisco es compatible con OpenDaylight y ofrece API ascendentes y 

descendentes compatibles con estándares (RESTful, OSGI, OpenFlow).  

● Automatización de punta a punta: la capa de control de red extrae los elementos de red individuales y 

habilita el aprovisionamiento automatizado e integral de los servicios y las aplicaciones. Por ejemplo, el 

controlador de red Cisco acelera la implementación de las aplicaciones y los servicios (QoS, ACL, cambios 

en la política, servicios móviles y de seguridad, entre otros) en todo el entorno.  

● Amplio y profundo análisis de toda la red: la capa de control de red ofrece análisis e información de red 

importantes de toda la red LAN y WAN, las redes inalámbricas y cableadas, y de todos los usuarios y las 

aplicaciones, lo que le permite optimizar los servicios, y admitir nuevos modelos comerciales y 

aplicaciones.  

● Flexibilidad y protección de la inversión: como sucede con los nuevos dispositivos de red Cisco, el 

controlador de red Cisco admite onePK, OpenFlow y CLI para brindar soporte para la infraestructura 

existente en el presente y a medida que evolucione y crezca.  

 
Capa de aplicaciones de red  

Anteriormente, la confianza en las API patentadas significaba que muchas empresas quedaban encerradas en 

procesos de integración en silos cuando implementaban nuevas aplicaciones de red. La necesidad de 

implementar aplicaciones y recopilar información de análisis en curso por dispositivo para cada tipo de dispositivo 

de red provocó que estas tareas fueran lentas y complejas.  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE permite aplicaciones de red más eficaces y flexibles, y 

proporciona API abiertas para simplificar las operaciones y acelerar la innovación. Las aplicaciones de 

reconocimiento de redes (desarrolladas por Cisco o terceros) utilizan estas API para recurrir a la inteligencia 

combinada de los elementos de red Cisco y las capacidades de organización de la capa de control de red para 

comunicarse e interactuar con la infraestructura en tiempo real. Ya sea que utilice aplicaciones de Cisco como 

Cisco Prime™ o aplicaciones de administración de red de terceros, la arquitectura de redes empresariales Cisco 

ONE ofrece la inteligencia de red que estas aplicaciones necesitan para administrar y optimizar la red de manera 

eficaz y continua.  

La capa de aplicaciones de red ofrece lo siguiente:  

● Un ecosistema de aplicaciones abierto que incluye innovadoras aplicaciones de red de Cisco y un 

ecosistema de desarrolladores de terceros. Este acceso disminuye los riesgos de integración, 

implementación y costos de operación, y le permite implementar aplicaciones y servicios innovadores con 

rapidez.  

● Un amplio conjunto de aplicaciones en todas las principales áreas de interés de las empresas, que 

incluyen la nube, movilidad y seguridad, entre otras. De esta manera, se proporciona una plataforma para 

la innovación y para una implementación de servicios más rápida y más sencilla.  

● Datos analíticos de red disponibles en todas las aplicaciones. Al recurrir a esta inteligencia de red en 

tiempo real, usted puede optimizar la red de manera continua para las aplicaciones que se ejecutan en ella 

y viceversa.  
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Ventajas de la arquitectura de redes empresariales Cisco ONE  

Las capacidades combinadas de las capas de red, de control y de aplicaciones de la arquitectura de redes 

empresariales Cisco ONE ofrecen varios beneficios importantes. Abren la posibilidad de innovaciones sin 

precedentes y simplifican las operaciones de la red, al mismo tiempo que protegen sus inversiones en la red.  

Innovación  

Con la capacidad de interactuar con los elementos de red y la capa de control de red utilizando las API de red 

abiertas, queda disponible la información de red detallada para los desarrollares de Cisco y de terceros para 

crear aplicaciones de red innovadoras. Esto genera amplias oportunidades para emplear información importante, 

detallada y en tiempo real acerca de la infraestructura de la red, a fin de optimizar los servicios, obtener análisis 

valiosos y ofrecer soporte para nuevos modelos comerciales.  

Por ejemplo, si cuenta con información de inteligencia y estado de red en tiempo real en toda la red inalámbrica y 

cableada, puede admitir una variedad de aplicaciones avanzadas según la ubicación y experiencias móviles 

conectadas. Entre ellas, se pueden incluir mapas digitales interactivos y personalizados de los lugares para sus 

clientes y huéspedes, promociones y comunicaciones específicas para el lugar, y mucho más.  

Simplicidad y agilidad  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE simplifica el aprovisionamiento y la configuración, reduce la 

complejidad y los riesgos, y agiliza y facilita aún más el suministro o cambio de los servicios de red. Por ejemplo, 

si usted desea establecer una nueva política de QoS para asegurarse de que el tráfico de videoconferencia en 

vivo siempre tenga la prioridad más alta, en la actualidad debe configurar este cambio en cada dispositivo. Con la 

arquitectura de redes empresariales Cisco ONE, puede definir esa política una sola vez y el controlador de Cisco 

propaga el cambio a toda la red de punta a punta, al comunicarse con cada elemento de red inalámbrica o 

cableada para implementar dicho cambio de política, desde los routers de sucursal hasta el centro de datos.  

Estas capacidades también simplifican la administración del uso de ancho de banda y la calidad del servicio 

mientras migra a entornos más complejos en la nube privada, pública o híbrida. Los elementos de la 

infraestructura de red y la capa de control de red inteligente trabajan en conjunto para automatizar el 

aprovisionamiento de la configuración y los recursos de red, a fin de brindar soporte para las aplicaciones 

basadas en la nube y garantizar que las aplicaciones tengan el ancho de banda y el rendimiento necesarios.  

Protección de la inversión  

Incluso si aprovecha la nueva generación de soluciones de red Cisco y las nuevas API de Cisco, usted puede 

seguir utilizando la infraestructura de red que tiene instalada actualmente. Además de admitir la API onePK de 

Cisco para habilitar nuevas capacidades de Cisco específicas, la capa de control de red también admite 

OpenFlow y CLI estandarizados, de modo que pueden comunicarse e interactuar con el equipo de Cisco que 

tenga instalado.  

Esta protección de la inversión continúa vigente mientras la red que utilice siga evolucionando. A medida que 

agregue una nueva capacidad de red, puede continuar utilizando la misma red e inteligencia de capa de control 

de red para automatizar la configuración y el aprovisionamiento de los servicios y aplicaciones.  
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Conclusión  

Las redes empresariales son más complejas que nunca, y los consumidores de servicios de red nunca fueron tan 

exigentes. Las líneas de negocios empresariales continuarán adoptando más aplicaciones de SaaS, que los 

usuarios llevarán nuevos dispositivos móviles al entorno y que la migración a la nube seguirá borrando las líneas 

entre los servicios prestados a nivel interno y externo. Estos cambios implican nuevos requisitos para las redes 

empresariales, lo que genera una operación más compleja. Para adelantarse a estas tendencias empresariales, 

usted necesita una plataforma de red programable y adaptable.  

La arquitectura de redes empresariales Cisco ONE ofrece la base de reconocimiento de redes abierta y 

programable que necesita para el mundo actual conectado a la nube y a los dispositivos móviles. Al proporcionar 

una plataforma para las aplicaciones y la infraestructura de red con el fin de que se comuniquen entre sí en 

tiempo real, TI puede automatizar y simplificar las complejas tareas de implementación, operación y 

administración que actualmente consumen mucho tiempo. Se realza la importancia de TI cuando se descubre 

una nueva generación de servicios y aplicaciones de red innovadores.  

Para más información, visite http://www.cisco.com/go/enterprise.  
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