
 

 

Descripción general de la solución

© 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 5 

Ofrezca la nueva tendencia de innovación 
empresarial con un entorno de red abierta 
Lo que aprenderá 
A medida que tecnologías como la nube, la movilidad, los medios sociales y el video asumen roles vitales en el 
sector, se genera un efecto dominó en las redes de la empresa y del proveedor de servicios. La red es una parte 
cada vez más estratégica de toda empresa, que requiere mucha agilidad, flexibilidad y simplicidad operativa. Para 
satisfacer estas necesidades, las empresas están optando por un modelo de estructuras de redes definidas por 
software (SDN, Software Defined Networking) que permite que las redes sean más abiertas, programables y 
compatibles con aplicaciones sin comprometer su capacidad de recuperación, su seguridad y su madurez. 

En esta descripción general se explicará la perspectiva y el enfoque de Cisco para abordar esta necesidad: el 
Open Network Environment o entorno de red abierta. 

Desafío 
Los clientes quieren aprovechar las tendencias como la nube, la movilidad, las aplicaciones sociales y los videos 
virales para fomentar la nueva tendencia de innovación empresarial. Las empresas y los proveedores de servicios 
están buscando algo más que solo optimizar la eficacia en áreas como la disponibilidad, el rendimiento y el costo 
total de propiedad. Se están concentrando en la forma en que el departamento de TI puede mejorar la eficacia de 
objetivos estratégicos; por ejemplo, mejorar la experiencia de los clientes, aumentar la productividad de los 
empleados, obtener ventajas competitivas y crear nuevas oportunidades de rentabilización. 

Ventaja comercial 
Una de las estrategias para lograr esto es usar la programabilidad de la infraestructura o la estructura SDN para 
cumplir con estos objetivos. La estructura SDN construye vínculos más cercanos entre las aplicaciones y la 
infraestructura de red, lo que permite a las aplicaciones y a la infraestructura interactuar de la manera más 
transparente y sofisticada posible. 

Tradicionalmente, las aplicaciones y la infraestructura eran independientes entre si. Este nuevo enfoque cambia la 
relación tradicional entre la aplicación y la infraestructura. El enfoque de Cisco, llamado Open Network 
Environment, elimina esta división y permite que la red y las aplicaciones dependientes funcionen juntas de 
manera transparente y a pedido. 
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Figura 1.   Creación de un circuito de retroalimentación continuo con Open Network Environment 

 

El control granular directo que las aplicaciones pueden tener en la infraestructura nos permite garantizar que esta 
mantenga su agilidad y que reaccione a las necesidades de la aplicación (y por lo tanto del cliente). La información 
intrínseca en la red es una fuente sin explorar de información útil a la que las aplicaciones pueden acceder para 
mejorar la experiencia general del usuario. 

La vinculación de toda esta información en un circuito de retroalimentación continuo nos permite producir nuevos 
niveles de inteligencia y agilidad en tiempo real, con el objeto de que las interacciones entre la infraestructura y las 
aplicaciones brinden: 

● Experiencia del usuario mejorada: las aplicaciones y su infraestructura pueden trabajar en estrecha 
colaboración para ofrecer un entorno operativo optimizado; por lo tanto, el usuario de la aplicación, ya sea 
empleado o cliente, recibe una mejor experiencia. 

● Agilidad mejorada y costos reducidos: permite que distintos sistemas se comuniquen, sin necesidad de 
un intermediario humano. Este nivel de integración y de automatización permite una implementación más 
rápida y disminuye los costos operativos. 

● Cumplimiento de políticas y control del usuario mejorados: otorga a los usuarios finales un control 
más directo de la infraestructura que usan en iniciativas impulsadas por el usuario final, como las 
aplicaciones con grandes volúmenes de datos, y las mantiene separadas para que no comprometan 
accidentalmente la seguridad general o el cumplimiento de políticas de la infraestructura de TI más amplia. 

● Escalabilidad y flexibilidad: el acceso que otorga la programabilidad permite a las empresas y a los 
proveedores de servicios aprovechar aún más la inteligencia de redes para crear una infraestructura más 
escalable y administrable. La programabilidad de la infraestructura permite a los operadores del centro de 
datos recolectar, de manera eficiente, información granular directamente de la red subyacente para realizar 
tareas de administración y solucionar problemas. También les permite usar su infraestructura de manera 
más eficaz y flexible con tecnologías como la superposición de redes virtuales. 

● Rentabilización y optimización: un circuito de retroalimentación bidireccional permite a los proveedores 
de servicios generar ganancias con nuevos servicios basados en la información en tiempo real, como las 
políticas de la empresa y del suscriptor, los análisis más granulares, la ubicación del contenido, la 
movilidad de la carga de trabajo, el contexto de la red y los requisitos de la aplicación. 
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Solución 
Cisco® Open Network Environment es una estructura personalizable que aprovecha todo el valor de la red 
inteligente y ofrece apertura, programabilidad y abstracción en diferentes capas de manera evolutiva. Cisco Open 
Network Environment ofrece una selección de protocolos, estándares del sector, modelos de 
implementación basados en casos de uso y experiencias de integración, a la vez que establece la base para un 
circuito dinámico de retroalimentación de análisis de usuario, sesión o aplicación mediante la programación de 
políticas. 

Cisco Open Network Environment se ofrece mediante una variedad de mecanismos, incluidas las API, los agentes 
y los controladores. Los beneficios incluyen una agilidad más amplia de la infraestructura, operaciones 
simplificadas y mayor visibilidad, y conocimiento de la aplicación. lo que ofrece opciones de implementación 
flexibles con uniformidad en los entornos físicos y virtuales. El enfoque de Cisco no solo complementa los 
enfoques tradicionales para SDN (que se concentran principalmente en separar los planos de control y de datos) 
sino que además abarca el conjunto de soluciones completo tales como el transporte, la automatización y la 
organización. 

Figura 2.   Cisco Open Network Environment 

 

Cisco Open Network Environment es una estructura integral que abarca los tres mecanismos principales en la 
oferta de funcionalidad SDN: 

● API de plataforma: capacidad que permite a los desarrolladores escribir aplicaciones de software que 
dirijan la operación de los elementos de red a través de una lógica empresarial habitual, así como también 
mediante datos derivados de las capacidades incluidas en el equipo de red. 

● Controladores y agentes: herramientas, tecnologías y protocolos necesarios para programar la 
infraestructura de red y extraer información de diferentes entidades. Cisco comprende que, a medida que 
los protocolos y la tecnología evolucionan y cambian con el paso del tiempo, los desarrolladores de 
aplicaciones se concentran más en las tareas reales. Nuestro enfoque centrado en las soluciones 
proporciona las herramientas indicadas para las tareas requeridas, con las mejores tecnologías y 
protocolos para la implementación de nuestros clientes. 

● Superposición de la infraestructura de virtualización: la virtualización a gran escala de la 
infraestructura de red y los recursos de servicios desdibujan la división entre las funciones de red lógicas y 
físicas. En los entornos de nube y de virtualización, un objetivo sistemático es abstraer el transporte desde 
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la red física subyacente para permitir mayor flexibilidad y movilidad en la ubicación de la carga de trabajo y 
la asignación eficaz de recursos. 

Cisco desarrolló Open Network Environment, basado en información de los clientes y a partir de su comprensión 
inigualable de redes, para abordar los límites de los enfoques actuales para SDN. La estructura, que se construyó 
desde un punto de vista independiente de la tecnología, no se limita a una tecnología o a una arquitectura en 
particular. Los clientes mantienen la elección y la flexibilidad para adaptar la estructura de manera que se adecue 
a sus necesidades. 

Además, Open Network Environment prescinde de una visión homogénea de la red. La estructura extiende todo 
el conjunto de red, desde el transporte físico hasta las funciones de automatización y organización, y luego las 
expone de una manera muy granular. 

Figura 3.   Visión multidimensional de la red de Cisco 

 

Esta visión multidimensional de la red expone un entorno mucho más rico para los desarrolladores. Les da un 
mayor alcance de control y les permite acceder a la inteligencia de red de manera más calibrada. Este enfoque 
permite a los desarrolladores buscar y usar recursos, además de la posibilidad de ver, sentir y controlar la red en 
tiempo real. El resultado final es una interacción más sofisticada entre las aplicaciones y la infraestructura. 

¿Por qué Cisco? 
Cisco tiene la tradición de crear continuamente avances que reducen los costos y simplifican las operaciones de 
red, mediante la búsqueda de formas de introducir funcionalidad adicional en la infraestructura subyacente. Esto 
reduce la complejidad y permite a las empresas, a los proveedores de servicios y a la comunidad de desarrollo de 
aplicaciones obtener un beneficio directo de la inversión en Cisco en la constante innovación de infraestructuras. 
Se posiciona de manera única para ofrecer una sólida combinación de productos, servicios avanzados y mejores 
prácticas, que permiten a los proveedores de servicios y a las empresas aprovechar la promesa de 
programabilidad de la red. 

La protección de la inversión es siempre un elemento importante en las estrategias de soluciones de Cisco; Open 
Network Environment mantiene esa dirección. La estructura está diseñada para brindar a los clientes un camino 
evolutivo que permita adoptar capacidades de SDN en su infraestructura. Dado que esperamos que muchos 
clientes implementen inicialmente capacidades de SDN para dar soporte en casos de uso específicos, 
consideramos que una implementación granular es muy importante. La capacidad de usar la infraestructura 
comprobada existente también reduce los costos y el tiempo de implementación de las capacidades de SDN. 
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Con la creación de una estructura que abarca los tres modelos de implementación de la estructura SDN y la 
innovación de Cisco y los estándares del sector, Open Network Environment protege la elección y la flexibilidad a 
largo plazo de los clientes. Los clientes pueden elegir libremente el enfoque y la combinación de tecnologías que 
satisfagan sus necesidades específicas. 

Cisco Open Network Environment da un gran paso para ofrecer una estructura integral que permita contar con una 
infraestructura programable fluida. Cisco Open Network Environment se diseñó para implementarse de forma que 
ayude a las empresas, a los proveedores de servicios y a los desarrolladores de aplicaciones a satisfacer las 
necesidades de sus clientes de una mejor manera; pero además extiende las capacidades de la infraestructura de 
red comprobada existente, lo que genera un entorno dinámico a pedido basado en los avances en la 
programabilidad de la red. 

Más información 
Para obtener más información sobre los beneficios de las soluciones Cisco para su organización, ingrese a 
http://www.cisco.com/go/one. 
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