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Resumen

Cisco Open Network Environment
Las organizaciones quieren aprovechar las tendencias 
como la nube, la movilidad, las redes sociales y los 
videos para fomentar la nueva fase de innovación 
empresarial. Los requisitos empresariales principales 
incluyen el mejoramiento de las experiencias de 
los clientes, el aumento de la productividad de los 
empleados, la obtención de ventajas competitivas y la 
rentabilización por medio de nuevos servicios. El sector 
se orienta hacia el reforzamiento del vínculo entre las 
plataformas de software y la infraestructura de la red 
como un elemento fundamental de una estrategia 
integral para lograr estos objetivos. Una red programable 
promete simplificar las tareas de administración, a 
la vez que optimiza el comportamiento de la red en 
aplicaciones que se ejecutan en infraestructuras 
compartidas.

Cisco® Open Network Environment es una estructura 
programable que consta de tres modelos de 
programabilidad alternativos para empresas y 
proveedores de servicios:

Controladores y agentes•	
Interfaces programáticas•	
Superposiciones de redes virtuales•	

Está diseñado para que las organizaciones puedan 
crear aplicaciones que recolecten inteligencia de red y 
obtengan más valor empresarial de la red subyacente.

Estrategia de Cisco para la 
programabilidad de la red
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.

Figura 1. Cisco proporciona un enfoque integral y flexible para 
la implementación de redes definidas por software
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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 además de 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.

Cisco Open Network Environment se diferencia de 
la definición de redes definidas por software (SDN, 
Software Defined Networking) de dos maneras:

Primero, la programabilidad de la red y varios de los •	
casos de uso que la requieren también requieren 
de API o interfaces en varias capas de la red (no 
solo en los planos de control y de envío). Existen 
procesos internos más profundos en nuestros 
sistemas operativos, hardware y circuito integrado 
específico para la aplicación (ASIC, application-

specific integrated circuit), a los que se puede 
acceder para extender y mejorar la red. De igual 
forma, en el nivel superior del conjunto de red se 
encuentran los servicios de nivel más alto, como 
las API de administración y organización, la API del 
Administrador de servicios de red (NSM, Network 
Services Manager) que da soporte a la organización 
y las aplicaciones del portal de la nube como 
Automatización inteligente de Cisco para la nube 
(CIAC). En el entorno de Cisco estamos activando los 
entornos de aplicaciones para aprovechar las API en 
todos los niveles de la red.
Segundo, muchos de los casos de uso que las •	
organizaciones buscan no solo requieren programar 
la red para que siga el comportamiento deseado 
u óptimo, sino también desean extraer la enorme 
cantidad de información e inteligencia contenida 
en la infraestructura de la red. Se puede incluir una 
inteligencia de red más profunda y perspicaz en una 
nueva clase de aplicaciones analíticas que promuevan 
políticas de red más sofisticadas y sustenten una 
lógica empresarial que impulse la red. Esto, en última 
instancia, agrega valor a la red y puede fomentar 
servicios más innovadores que generen ganancias.

Lo que distingue a Cisco es la capacidad de 
crear circuitos de retroalimentación continuos y 
multifuncionales que ofrezcan inteligencia y optimización 
de redes en la infraestructura y las aplicaciones; por 
ejemplo: entre motores de análisis, motores de políticas 
y la infraestructura de la red.

Mediante el reemplazo de la visión monolítica de la red 
y de requisitos de aplicación opacos por un modelo 
multidimensional que se extiende de la aplicación hasta 
el ASIC, logramos una interacción más compleja e 
inteligente entre las aplicaciones y la red. 
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Resumen

Figura 2. Cisco Open Network Environment
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Resumen
Cisco está expandiendo las nociones actuales de 
SDN en lo relacionado al alcance de las capacidades 
funcionales, para resolver problemas empresariales 
específicos con soluciones prácticas y modulares que 
presentan nuevas capacidades a la vez que protegen las 
inversiones existentes de los clientes. Específicamente, 
Cisco Open Network Environment proporciona los 
siguientes beneficios:

Extiende las capacidades de la infraestructura •	
comprobada existente para reducir significativamente 
el riesgo y el tiempo de implementación en las 
plataformas existentes.
Se puede implementar de forma incremental a fin de •	
preservar las inversiones.
Cisco Open Network Environment usa la innovación •	
de Cisco y el desarrollo impulsado por el sector de 
tecnologías y estándares relacionadas con SDN.
Una visión que define una estructura integral y que •	
maximiza las capacidades en todos los planos, desde 
los ASIC hasta los planos de administración.

Cisco Open Network Environment ofrece soluciones prácticas para casos de uso

Segmento del cliente Solución o caso de uso

Centros de datos de 
gran escala

Por medio de la exposición directa del sistema operativo y los ASIC subyacentes, permitimos 
que los centros de datos de escalabilidad masiva recolecten una gran cantidad de diagnósticos 
granulares e información referente al uso guardada en la red. Esto les proporciona la información 
no procesada que necesitan para administrar, optimizar y solucionar problemas en su entorno de 
manera eficaz.

Proveedores de servicios Permite la integración directa con portales “front-end” del cliente y con sistemas operativos y •	
empresariales (OSS/BSS) para reducir los costos y acelerar la creación de servicios mejorados.
Ofrece capacidades de superposición de redes virtuales y escalables con mayor soporte de •	
hipervisor y capacidades L4-7 sofisticadas.
Brinda soporte a la integración con motores de análisis para la administración de políticas, el •	
monitoreo de la seguridad y la adaptación de redes en tiempo real con el objeto de mantener los 
acuerdos de nivel del servicio.

Proveedores de servicios 
en la nube

Soporte escalable para diversos clientes•	
Permite integrar portales “front-end” del cliente que optimizan directamente la entrega de •	
aplicaciones y la utilización de recursos en sistemas operativos para disminuir los costos
Brinda soporte para capacidades L4-7 sofisticadas y de análisis•	

Universidades El controlador proporciona a las universidades y a las organizaciones de investigación la 
funcionalidad necesaria para satisfacer sus demandas principales:

Laboratorio de interoperabilidad o computación de alto rendimiento: conexión a redes externas •	
con altos requisitos de ancho de banda para transferencia de datos.
Operaciones: combinación del tráfico de videos y de datos en las redes del campus.•	
Investigación: aislamiento de “segmentos” de la red para uso experimental con la flexibilidad de •	
utilizar controladores propios localmente.
Partición dinámica de los recursos de red a pedido.•	

Empresas La superposición de la infraestructura de virtualización proporciona a la red capacidades de 
virtualización útiles para empresas con un alto uso de la nube privada o de la virtualización de 
servidor.
La estructura de Cisco Open Network Environment garantiza a los clientes el mantenimiento de la 
protección de sus inversiones y el respaldo a futuro de sus recursos de infraestructura.


