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Nueva generación de innovaciones empresariales 
con un entorno de red abierta 
Descripción general 
Tecnologías como la nube, la movilidad, las redes sociales y el vídeo cobran cada día mayor importancia dentro 
de la industria y sus efectos se expanden por toda la red empresarial y de proveedores de servicios. La red se ha 
convertido en una parte cada vez más estratégica de las empresas y requiere la máxima agilidad, flexibilidad y 
sencillez operativa. Con el fin de cubrir estos requisitos, las empresas están adoptando un enfoque de 
conectividad definida por software (SDN, del inglés Software Defined Networking) para lograr una red más abierta, 
programable y consciente de las aplicaciones sin perder resistencia, seguridad y madurez. 

Esta descripción general proporciona una visión de la perspectiva y el enfoque de Cisco con respecto a estos 
nuevos requisitos: el entorno de red abierta. 

Reto 
Los clientes están dispuestos a utilizar tendencias como la nube, la movilidad, las redes sociales y el uso intensivo 
del vídeo para impulsar la nueva generación de innovaciones empresariales. Las empresas y los proveedores de 
servicios quieren ir más allá de la simple optimización para lograr eficiencia en las áreas de disponibilidad, 
rendimiento y coste total de propiedad, y centran actualmente sus esfuerzos en conseguir que los departamentos 
de TI mejoren la efectividad de los objetivos estratégicos, como la mejora de la experiencia de los clientes, el 
aumento de la productividad de los empleados, el logro de una ventaja competitiva y la creación de nuevas 
oportunidades de rentabilidad. 

Ventaja empresarial 
El uso de la programación de infraestructuras o SDN es una de las estrategias utilizadas para alcanzar estos 
objetivos. SDN estrecha los vínculos entre las aplicaciones y la infraestructura de la red, lo que permite la 
interacción de ambas de un modo más transparente y sofisticado de lo que había sido posible hasta ahora. 

Tradicionalmente, las aplicaciones y la infraestructura eran independientes las unas de la otra. Este nuevo 
enfoque cambia la relación que existe entre aplicaciones e infraestructura. El enfoque de Cisco, denominado 
"entorno de red abierta", elimina barreras y permite que la red y las aplicaciones funcionen conjuntamente de 
forma transparente y a demanda. 

Figura 1.   Creación de un bucle de información continuo con el entorno de red abierta 
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Al permitir que las aplicaciones tengan un control directo y pormenorizado de la infraestructura que utilizan, se 
garantiza que esta se mantenga ágil y con capacidad de respuesta para cubrir las necesidades de la aplicación (y, 
a la larga, las necesidades del cliente). La información intrínseca de la red es una fuente de información útil sin 
explotar a la que podrían acceder las aplicaciones con el fin de mejorar la experiencia general del usuario. 

Al unir todo ello en un bucle de información continuo, es posible ofrecer nuevos niveles de información y agilidad 
en tiempo real a las interacciones entre las aplicaciones y la infraestructura: 

● Experiencia del usuario óptima: las aplicaciones y su infraestructura pueden interactuar más 
estrechamente para proporcionar un entorno operativo optimizado, de modo que la experiencia del usuario 
de la aplicación, ya sea un empleado o un cliente, sea más positiva. 

● Más agilidad y menos costes: hace posible la comunicación entre sistemas diferentes sin intervención 
humana. Este nivel de integración y automatización permite una implementación más rápida, a la vez que 
reduce los costes operativos. 

● Control del usuario y cumplimiento de políticas mejorados: ofrece a los usuarios finales un control más 
directo de la infraestructura que utilizan en iniciativas dirigidas al usuario final, como las aplicaciones que 
requieren un gran volumen de datos, pero manteniendo la distancia necesaria para evitar poner en riesgo 
de forma accidental la seguridad general o el cumplimiento de políticas de la infraestructura general de TI. 

● Escalabilidad y flexibilidad: el acceso que permite la capacidad de programación hace que las empresas 
y los proveedores de servicios puedan aprovechar al máximo la información de la red con el fin de crear 
infraestructuras con más capacidad de ampliación y fáciles de gestionar. La programación de la 
infraestructura facilita a los operadores del Data Center recopilar de forma eficiente información 
pormenorizada directamente desde la red subyacente, para realizar operaciones de gestión y solucionar 
problemas. Además, les permite hacer un uso más eficiente y flexible de su infraestructura con tecnologías 
como las redes virtuales superpuestas. 

● Rentabilización y optimización: un bucle de información bidireccional permite a los proveedores de 
servicios una mayor rentabilización de los nuevos servicios basados en la información en tiempo real, como 
las políticas de suscripción y empresariales, los análisis pormenorizados, la ubicación del contenido, la 
movilidad de la carga de trabajo, el contexto de la red o los requisitos de la aplicación. 

Solución 
El entorno de red abierta de Cisco® consiste en una estructura personalizable creada para sacar el mayor partido 
de la red inteligente, que que ofrece flexibilidad, capacidad de programación y abstracción en varias capas de 
forma evolutiva. El entorno de red abierta de Cisco ofrece diversas opciones de protocolo, estándares de la 
industria, modelos de implementación basados en casos reales y experiencias de integración, a la vez que sienta 
las bases para un bucle de información dinámico sobre el usuario, la sesión o el análisis de las aplicaciones 
mediante la programación de políticas. 

El entorno de red abierta de Cisco se ofrece mediante diversos mecanismos, entre los que se incluyen API, 
agentes y controladores. Entre los beneficios que proporciona se incluye una mayor agilidad de la infraestructura, 
operaciones más sencillas y una mejor visibilidad y reconocimiento de las aplicaciones. Todo ello permite ofrecer 
opciones de implementación flexibles con uniformidad en entornos tanto físicos como virtuales. El enfoque de 
Cisco sirve como complemento a los enfoques tradicionales hacia SDN (que se centran principalmente en la 
separación de los planos de control y de datos), a la vez que abarca todo el conjunto de soluciones, desde el 
transporte a la automatización y la orquestación. 
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Figura 2.   Entorno de red abierta de Cisco 

 

El entorno de red abierta de Cisco es una completa estructura que abarca los tres principales mecanismos de 
prestación de la funcionalidad SDN: 

● API de la plataforma: los desarrolladores pueden crear aplicaciones de software que dirijan el 
funcionamiento de los elementos de la red mediante una lógica empresarial personalizada, además de 
datos derivados de las funciones incorporadas directamente en el equipo de la red. 

● Controladores y agentes: herramientas, tecnologías y protocolos necesarios para programar la 
infraestructura de la red y extraer información de varias entidades. Cisco es consciente de que, a medida 
que los protocolos y la tecnología evolucionan y cambian con el paso del tiempo, los desarrolladores de 
aplicaciones se centran cada vez más en las tareas que realmente se llevan a cabo. Nuestro enfoque 
centrado en la solución ofrece las herramientas adecuadas para las tareas necesarias y utiliza las mejores 
tecnologías y protocolos en las implementaciones de nuestros clientes. 

● Infraestructura de virtualización superpuesta: la virtualización a gran escala de la infraestructura de la 
red y los recursos de servicio difumina la línea que separa las funciones de red físicas y lógicas. En los 
entornos de nube y virtualización, un objetivo habitual es la extracción del transporte de la red física 
subyacente para lograr una mayor flexibilidad y movilidad de la ubicación de la carga de trabajo y la 
asignación eficiente de recursos. 

A partir de la información que proporcionan sus clientes y gracias a sus incomparables conocimientos sobre redes, 
Cisco ha desarrollado el entorno de red abierta con el fin de superar los límites de los enfoques actuales hacia 
SDN. Basada en una perspectiva tecnológicamente independiente, esta estructura no está limitada por una 
tecnología o arquitectura en particular. Los clientes siguen teniendo flexibilidad para adaptar la estructura según 
sus necesidades. 

El entorno de red abierta también ofrece una visión homogénea de la red. La estructura abarca toda la red en su 
conjunto, desde el transporte físico a las funciones de automatización y la orquestación, para después exponerlas 
de forma pormenorizada. 
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Figura 3.   Visión multidimensional de la red de Cisco 

 

Esta visión multidimensional de la red presenta un entorno mucho más rico para los desarrolladores. Les ofrece un 
nivel mayor de control y les permite acceder a la información de la red de una manera mucho más precisa. Este 
enfoque brinda a los desarrolladores la posibilidad de localizar y utilizar recursos, y de poder ver, sentir y controlar 
la red en tiempo real. El resultado es una interacción mucho más sofisticada entre las aplicaciones y la 
infraestructura. 

¿Por qué Cisco? 
Cisco cuenta con una larga tradición en el logro constante de avances que reducen costes y facilitan las 
operaciones de red mediante la búsqueda de métodos que generen funcionalidad adicional en la infraestructura 
subyacente. Esto permite reducir la complejidad y ayuda a las empresas, proveedores de servicios y 
desarrolladores de aplicaciones a obtener beneficios directos gracias a la inversión de Cisco en la innovación 
continua de la infraestructura. Cisco se encuentra en una posición ventajosa para ofrecer una potente 
combinación de productos, servicios avanzados y las mejores prácticas para permitir a las empresas y 
proveedores de servicios sacar partido de la promesa de programación de la red. 

La protección de la inversión es siempre un aspecto fundamental en las estrategias de las soluciones de Cisco, y 
el entorno de red abierta es buena muestra de ello. La estructura está diseñada para ofrecer a los clientes una vía 
de evolución para la adopción de la funcionalidad SDN en su infraestructura. Se espera que muchos clientes 
implementen la funcionalidad SDN para apoyar casos prácticos específicos, por lo que es especialmente 
importante una implementación pormenorizada. La posibilidad de utilizar la infraestructura existente y probada 
reduce además costes y ahorra tiempo a la hora de implementar la funcionalidad SDN. 

Al crear una estructura que abarca los tres modelos de implementación SDN y basada tanto en la innovación de 
Cisco como en los estándares de la industria, el entorno de red abierta mantiene la flexibilidad y las posibilidad de 
elegir de los clientes a largo plazo. Los clientes son libres de elegir el enfoque y la combinación de tecnologías 
que mejor se adapte a sus necesidades concretas. 

El entorno de red abierta de Cisco da un importante paso para proporcionar una estructura más completa que 
permita una infraestructura programable fluida. Está diseñado para implementarlo de modo que ayude a las 
empresas, los proveedores de servicios y los desarrolladores de aplicaciones a cubrir las necesidades de sus 
cliente. El entorno de red abierta de Cisco amplía la funcionalidad de la infraestructura de red existente y probada, 
por lo que proporciona un entorno dinámico y a demanda basado en los avances en la capacidad de 
programación de la red. 
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Para obtener más información 
Para obtener más información sobre cómo las soluciones de Cisco pueden ayudar a su organización, visite 
http://www.cisco.com/go/one. 
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