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Guía rápida

Entorno de red abierta de Cisco
Las organizaciones están dispuestas a utilizar 
tendencias como la nube, la movilidad, las redes 
sociales y el vídeo para impulsar la nueva generación 
de innovaciones empresariales. Entre sus principales 
requisitos empresariales se incluye la mejora de la 
experiencia del usuario, el aumento de la productividad 
de los empleados, el logro de una ventaja competitiva 
y la rentabilidad de los nuevos servicios. Para alcanzar 
estos objetivos, el sector tiende en la actualidad hacia 
una estrategia holística basada en la creación de lazos 
más estrechos entre las plataformas de software y la 
infraestructura de red. Una red programable promete 
simplificar las tareas de gestión, además de optimizar 
el comportamiento de la red para aquellas aplicaciones 
que se ejecuten en infraestructuras compartidas.

El entorno de red abierta de Cisco® es una estructura 
programable formada por tres modelos alternativos 
de programación para empresas y proveedores de 
servicios:

Controladores y agentes•	

Interfaces programáticas•	

Redes virtuales superpuestas•	

Se ha diseñado para permitir a las organizaciones 
crear aplicaciones que recopilen información de la 
red y obtener un mayor valor empresarial de la red 
subyacente.

Estrategia de Cisco para la programación 
de la red
El entorno de red abierta de Cisco consiste en una 
estructura personalizable creada para sacar el mayor 
partido de la red inteligente, 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.

Figura 1. Cisco ofrece un enfoque flexible y completo para la 
implementación de la conectividad definida por software
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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 la conectividad 
definida por software (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.

El entorno de red abierta de Cisco se diferencia de la 
definición de SDN en dos aspectos:

En primer lugar, la programación de la red y muchos •	
de los casos prácticos que la requieren, precisan 
API o interfaces en varias capas de la red (no solo 
en el plano de control y reenvío). Existen elementos 
internos más profundos en nuestros sistemas 
operativos, hardware y ASIC a los que se puede 
acceder para ampliar y mejorar la red. Del mismo 
modo, en la parte superior de la red encontramos 
servicios de alto nivel como API de gestión y 
orquestación, por ejemplo, nuestra API Network 
Services Manager (NSM), que admite aplicaciones de 
orquestación y portal de nube como Cisco Intelligent 
Automation for Cloud (CIAC). Cisco está creando 
entornos de aplicaciones para la utilización de las API 
en todos los niveles de la red.

En segundo lugar, muchos de los casos prácticos •	
que sirven de modelo a las organizaciones no solo 
precisan la programación de la red para lograr 
un comportamiento óptimo, sino que buscan la 
extracción de la gran cantidad de información 
que contiene la infraestructura de la red. Puede 
extraerse información de la red más exhaustiva y 
precisa gracias a una nueva clase de aplicaciones 
analíticas que pueden promover políticas de red más 
sofisticadas y apoyar la lógica empresarial que dirige 
la red. Esto, a la larga, añade valor a la red y permite 
implementar servicios más innovadores y con mayor 
capacidad de generar beneficios.

Lo que realmente diferencia a Cisco es su capacidad de 
crear bucles de información continuos y multifuncionales 
que ofrecen información y permiten la optimización de 
la red en toda la infraestructura y todas las aplicaciones, 
por ejemplo, entre motores de análisis, motores de 
políticas y la infraestructura de red.
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At-A-Glance

Al sustituir el enfoque monolítico de la red y unos 
requisitos de aplicaciones opacos por un modelo 
multidimensional que abarca desde la aplicación al ASIC, 
es posible una interacción más profunda e inteligente 
entre las aplicaciones y la red. 

Figura 2. Entorno de red abierta de Cisco
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Resumen 
Cisco está ampliando los actuales conceptos de SDN 
en cuanto al alcance de la capacidad funcional, con el 
fin de solventar los problemas empresariales específicos 
mediante soluciones modulares prácticas que introducen 
nuevas funciones, a la vez que protegen las inversiones 
actuales de nuestros clientes. Más concretamente, el 
entorno de red abierta de Cisco ofrece las siguientes 
ventajas:

Amplía la funcionalidad de la infraestructura existente •	
probada para reducir significativamente los riesgos 
y el tiempo al implementarlo en las plataformas 
existentes.

Puede implementarse de forma incremental para •	
proteger las inversiones.

El entorno de red abierta de Cisco utiliza tanto las innovaciones de Cisco como el desarrollo en función del sector •	
de estándares y tecnologías relacionados con SDN.

Se trata de un enfoque que define una estructura holística que habilita la funcionalidad en todas las capas, desde •	
ASIC a los planos de gestión.

El entorno de red abierta de Cisco ofrece útiles soluciones con casos prácticos

Segmento del cliente Solución o caso práctico

Ampliación de Data 
Centers

Al exponer directamente el sistema operativo y los ASIC subyacentes, los MSDC pueden recopilar 
de forma directa la gran cantidad de diagnósticos e información de uso detallados de la red. De 
este modo, pueden disponer de la información sin procesar necesaria para gestionar, optimizar y 
solucionar los problemas de su entorno con efectividad.

Proveedores de servicios Permite la integración directa con los portales en primer plano y los sistemas empresariales •	
y operativos (OSS/BSS) de los clientes para reducir costes y agilizar la creación de servicios 
mejorados.
Ofrece funcionalidad de red virtual superpuesta ampliable con amplia compatibilidad con •	
hipervisores y funcionalidad L4-7 sofisticada.
Admite la integración con motores de análisis para la gestión de políticas, el control de la •	
seguridad y la adaptación de redes en tiempo real para mantener acuerdos de nivel de servicio.

Proveedores de nubes Compatibilidad escalable con varios arrendatarios.•	
Permite la integración directa de portales en primer plano del cliente para optimizar la entrega de •	
aplicaciones y el uso de recursos en los sistemas operativos para reducir costes.
Es compatible con los análisis y la funcionalidad L4-7 sofisticados.•	

Universidades El controlador proporciona a universidades y centros de investigación las funciones necesarias 
para cubrir sus principales necesidades:

Laboratorio de interoperabilidad o informática de alto rendimiento: conexión a redes externas •	
con requisitos de máximo ancho de banda para transferencia de datos.
Operaciones: combinación de tráfico de datos y vídeo en las redes.•	
Investigación: aislamiento de "porciones" de red para el uso experimental con la flexibilidad de •	
utilizar sus propios controladores localmente.
Partición dinámica de los recursos de red a demanda.•	

Empresas La infraestructura de virtualización superpuesta proporciona funciones de virtualización de red a las 
empresas con gran volumen de virtualización de servidores o nubes privadas.
La estructura del entorno de red abierta de Cisco garantiza que los clientes protejan su inversión y 
los recursos de su infraestructura de cara al futuro.


