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Informe técnico

Descripción general de la tecnología Cisco Unified 
Access: acceso convergente 

Introducción 

En la actualidad, menos del 1% de lo que existe en el mundo físico está conectado a una red. En un futuro 

cercano, el crecimiento de Internet de todo (IdT), lo que Cisco define como las convergencias de personas, 

procesos, datos y cosas, hará que las conexiones en red sean más relevantes y valiosas que nunca antes, lo que 

generará oportunidades sin precedentes para los países, las empresas y las personas. Sin embargo, aunque la 

cantidad de dispositivos, aplicaciones y exigencias de ancho de banda están aumentando, el tamaño del personal 

y el presupuesto de TI se mantienen estáticos. Las organizaciones de TI se esfuerzan por controlar la tendencia 

"bring-your-own-device" (BYOD) o traiga su propio dispositivo, así como también el aumento del tráfico y los 

dispositivos móviles. Estas enfrentan dos desafíos principales: 

● La complejidad de administrar redes cableadas e inalámbricas separadas, diversos sistemas de gestión y 

sistemas operativos de red, y procesos caóticos de incorporación de dispositivos. 

● La incongruencia de las arquitecturas, políticas, seguridad, funciones y operaciones de la tecnología 

cableada e inalámbrica. Al compararlas con las redes cableadas, las redes inalámbricas tampoco poseen 

el mismo nivel granular de calidad de servicio, de aplicación de políticas y cumplimiento de seguridad cerca 

de los dispositivos terminales.  

Cisco® Unified Access es una plataforma de red inteligente para IdT que permite una mejor agilidad comercial, 

eficacia operativa y nuevas experiencias de conexión. 

Estrategia de Cisco Unified Access 

Sobre la base de “una sola política, una sola administración, una sola red”, la solución Cisco Unified Access ofrece 

una plataforma de red integrada, simplificada e inteligente que permite que los departamentos de TI inviertan 

menos tiempo en ejecutar la red y dediquen más tiempo a colaborar e innovar con las partes interesadas a fin de 

diferenciar y transformar el negocio. 

Cisco One Policy proporciona una plataforma central de políticas con reconocimiento del contexto en toda la red y 

visibilidad a nivel del sistema completo sobre los usuarios y los dispositivos conectados a la red cableada, 

inalámbrica o VPN. Cisco One Policy simplifica el diseño y la implementación de las políticas y la seguridad. Cisco 

Identity Services Engine (ISE) habilita esta plataforma centralizada de políticas para la empresa. 

Cisco One Management proporciona administración integral del ciclo de vida, garantía de rendimiento y 

cumplimiento para las redes cableadas e inalámbricas convergentes. Cisco One Management simplifica las 

operaciones de administración de redes. La infraestructura de Cisco Prime™ proporciona una plataforma principal 

para la administración integrada del ciclo de vida y la visibilidad de las aplicaciones y los servicios en toda la 

infraestructura de red inalámbrica, cableada, de campus y de sucursales. 

Cisco One Network es la convergencia de redes cableadas e inalámbricas en una infraestructura unificada con 

simplicidad, inteligencia superior, coherencia operativa, escalabilidad y arquitectura abierta. Cisco también está 
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ampliando los conceptos, las funciones, la capacidad de recuperación y la escalabilidad de la infraestructura 

cableada hacia la infraestructura inalámbrica. Cisco One Network comprende los siguientes productos centrales: 

● El nuevo switch Cisco Catalyst® de la serie 3850 con funciones integradas de tecnología cableada e 

inalámbrica por medio del controlador LAN inalámbrico (WCL, Wireless LAN Controller) incorporado del 

software Cisco IOS®, el nuevo circuito integrado específico para aplicaciones (ASIC, Application-Specific 

Integrated Circuit) de Unified Access Data Plane (UADP), y el hardware y sistema operativo mejorados. 

● El nuevo WLC 5760 de Cisco basado en el software Cisco IOS como dispositivo. 

● El Módulo 2 de Servicios Inalámbricos Cisco Catalyst de la serie 6500 (WiSM2, Wireless Services 

Module 2) o el WLC 5508 de Cisco con un cambio de versión de software de software. 

Cisco One Network es el único servicio que ofrece una agilidad comercial superior mediante la inteligencia y el 

análisis; escalabilidad, una distribución de servicios más rápida y una gestión mejorada de los cambios en toda la 

red. Cisco One Network también ofrece eficacia empresarial superior con simplicidad, mayor coherencia de la red, 

mejor análisis de datos, y diseños y operaciones de red más inteligentes. 

Arquitectura Cisco One Network y modo de acceso convergente 

La base de One Network de Cisco incluye: 

● Red cableada e inalámbrica convergente: una sola infraestructura física incrementa la agilidad 

comercial, la simplicidad y la escalabilidad, y ofrece eficacia operativa superior. Cisco Catalyst 3850 es el 

switch de acceso convergente con funcionalidad de controlador inalámbrico integrado y es la base de la red 

cableada e inalámbrica unificada. 

● Inteligencia y operaciones coherentes en toda la red: un conjunto común de funciones de red e 

inteligencia con reconocimiento de contexto para políticas, visibilidad, análisis y calidad de servicio (QoS, 

quality of service) granular en toda la infraestructura cableada e inalámbrica permite simplicidad y una 

experiencia coherente del usuario. Se basa en el diseño común de ASIC y en un sistema operativo común 

para tecnología cableada e inalámbrica con el fin de mejorar adicionalmente la coherencia de las funciones. 

● Integración en Cisco Open Network Environment: las primeras interfaces comunes del sector en redes 

cableadas e inalámbricas admiten un diseño que ofrece plano de datos programable OnePK para el 

campus empresarial con el fin de mejorar adicionalmente la agilidad comercial. 

Uno de los componentes arquitectónicos principales de Cisco One Network es el modo de acceso convergente de 

Cisco, que utiliza el switch Cisco Catalyst 3850 como una plataforma única para admitir funcionalidades cableadas 

e inalámbricas integradas, que incluyen switching LAN y funciones inalámbricas que se accionadas mediante el 

nuevo ASIC. Los puntos de acceso inalámbricos pueden terminar directamente en el switch Cisco Catalyst 3850, 

lo que significa dejar de utilizar los túneles de datos y de administración del control y aprovisionamiento de puntos 

de acceso inalámbricos (CAPWAP, Control and Provisioning of Wireless Access Points), para convertir en forma 

nativa el tráfico de datos inalámbrico (802.11) en tráfico por cable (802.3) o viceversa. Esta convergencia se ve 

mejorada adicionalmente debido a la nueva capacidad del switch de dar soporte a un sólido ancho de banda de 

rendimiento inalábrico de hasta 40 Gbps en el switch Cisco Catalyst 3850 y 60 Gbps en el controlador inalámbrico 

5760, lo que permite que la red pueda responder a la proliferación de datos móviles. Esta convergencia por cable 

e inalámbrica en el perímetro de la red también brinda un alto nivel de visibilidad y coherencia de las políticas en 

toda la red, una ventaja que no existía en el pasado. Los beneficios del acceso convergente también incluyen un 

desempeño de alto rendimiento donde el plano de datos inalámbricos termina en el perímetro de la red, lo que 

satisface las exigencias triples de alta densidad inalámbrica, aplicaciones de video con alto consumo de ancho de 

banda y teléfonos inteligentes de gran capacidad. El switch Cisco Catalyst 3850 y el controlador inalámbrico 5760 

funcionan a velocidad de línea, a pesar de la cantidad de clientes ya que los túneles de datos inalámbricos 
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terminan en el hardware. Además, Cisco es capaz de brindar más de 20 años de excelencia en tecnología del 

software Cisco IOS a la red inalámbrica que anteriormente solo estaba disponible en la red cableada. 

Cisco Catalyst 3850 es un switch de acceso convergente para redes cableadas e inalámbricas. Las funciones 

principales del switch Cisco Catalyst 3850 incluyen lo siguiente: 

● El mejor switch fijo y apilable en su clase con apilamiento de 480 Gbps para Gigabit de escritorio y 

802.11ac inalámbrico. 

● Acceso por cable e inalámbrico convergente que admite hasta 40 Gbps de rendimiento inalámbrico, 50 

puntos de acceso y 2000 clientes inalámbricos por switch/pila.  

● Servicios inteligentes distribuidos con Flexible NetFlow en todos los puertos, capacidad de hardware para 

TrustSec y MediaNet y facilidad de operaciones con Cisco® Catalyst® Smart Operations. 

● Base para Cisco Open Network Environment que admite el nuevo ASIC con programabilidad y protección 

de la inversión. 

El nuevo switch Cisco Catalyst 3850 también proporciona funciones de administración de recursos de radio (RRM, 

Radio Resource Management) mejoradas, que incluyen detección de vecinos; medidas contra ruido, interferencia, 

carga y para la cobertura; uso de la lista de vecinos, y contención y detección de dispositivos dudosos. Las 

tecnologías de radio frecuencia (RF) avanzadas y adicionales de Cisco incluyen Cisco CleanAir®, ClientLink 2.0 y 

VideoStream. CleanAir utiliza inteligencia de nivel del chip para para generar una red inalámbrica con reconocimiento 

de espectro y optimización automática que reduce la interferencia de RF. VideoStream proporciona rendimiento 

superior y uniforme de la transmisión de video en la red inalámbrica mediante la aplicación de los niveles prioritarios 

de video, el control de la reserva de recursos y el suminstro de multidifusión confiable. 

Además de la capacidad de terminar los túneles de datos inalámbricos en el switch Cisco Catalyst 3850 y de 

aplicar políticas y Flexible NetFlow dentro del hardware, independientemente de la cantidad de políticas aplicadas, 

las entradas de QoS, la lista de control de acceso (ACL, Access-Control List) o la cantidad de clientes conectados, 

el switch Cisco Catalyst 3850 con su funcionalidad de controlador inalámbrico incorporado continúa 

proporcionando rendimiento a velocidad de línea. (Consulte la Figura 1). 

Figura 1.   Plataforma única para redes cableadas e inalámbricas convergentes 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/ns1070/aag_c22-594304.pdf
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Modos adicionales de implementación  

Además del acceso convergente, Cisco también proporciona otros modos de implementación de la infraestructura 

inalámbrica para admitir la flexibilidad necesaria con el fin de que la red se ajuste mejor a los requisitos empresariales. 

● Autónomo: este es un modo de implementación en el que no se utilizan controladores inalámbricos. Se 

utiliza generalmente en implementaciones pequeñas de clientes. Los puntos de acceso inalámbricos 

proporcionan administración de RF y trabajan directamente con ISE y la infraestructura Prime para cumplir 

con la política y los requisitos de administración de la red. 

● FlexConnect: este modo de implementación admite puntos de acceso inalámbricos en una sucursal u oficina 

remota desde la oficina corporativa por medio de un enlace de red de área amplia (WAN, Wide Area Network) 

sin la necesidad de que haya un controlador en cada sucursal. Los puntos de acceso en este modo de 

implementación pueden conmutar el tráfico de datos del cliente a nivel local y realizar la autenticación del 

cliente a nivel de local en caso de que se desee. El tráfico también puede enviarse de nuevo al controlador 

inalámbrico de ubicación central de manera dinámica según los requisitos de la empresa. 

● Centralizado: este modo de implementación permite una infraestructura inalámbrica administrada a nivel 

central en la que todas las tareas de asociación o autenticación de terminales inalámbricos son 

administradas por un WLC. Generalmente se implementa en entornos de campus o sucursales de tamaño 

mediano a grande. El WLC también administra las configuraciones de los puntos de acceso. Los puntos de 

acceso descargan la configuración completa desde el WLC y actúan como una interfaz inalámbrica para 

los clientes. Todos los paquetes de administración y de datos se envían por túnel a los WLC, que luego 

conmutan los paquetes entre los clientes inalámbricos y la parte cableada de la red. (Consulte la Figura 2). 

Figura 2.   Comparación de los diferentes modos de implementación inalámbrica 

 

La tabla 1 enumera las comparaciones de funciones entre estos modos de implementación. 

Tabla 1. Comparación de las funciones de los modos de implementación 

Funcionalidad Autónomo FlexConnect Centralizado Convergente 

Sistema operativo de LAN y WLAN convergentes - - - Sí 

Visibilidad del tráfico en cada capa de red - - - Sí 

Punto único de aplicación de políticas para 
LAN/WLAN 

- - - Sí 

Funcionalidad avanzada: alta escalabilidad - Sí Sí Sí 

Alta capacidad de recuperación: conmutación por 
falla en menos de un segundo 

- Sí Sí Sí 

Una política: ISE Sí Sí Sí Sí 

Una administración: infraestructura Prime Sí Sí Sí Sí 

La mejor RF en su clase Sí Sí Sí Sí 
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Ventaja de la tecnología Cisco Unified Access 

Cisco Unified Access permite nuevas experiencias de conexión con las siguientes funcionalidades únicas que se 

comparten en toda la infraestructura cableada e inalámbrica de Cisco. 

● Plataforma única para redes cableadas e inalámbricas: el acceso convergente utiliza un conjunto 

común de funciones de inteligencia y de red con reconocimiento de contexto en toda la infraestructura 

cableada e inalámbrica, que se basa en un sistema operativo del software Cisco IOS y un diseño de ASIC 

para el switch Cisco Catalyst 3850 y el controlador inalámbrico 5760 con el fin de ofrecer coherencia 

operativa y simplicidad. Los beneficios de este enfoque de plataforma única son la eficacia empresarial y 

una experiencia de usuario coherente y de alta calidad. 

● Visibilidad en toda la red: el tráfico de datos inalámbrico ahora se convierte en tráfico por cable en el 

perímetro de la red, de manera que todas las herramientas y las tecnologías para la red cableada se 

puedan utilizar también para la red inalámbrica. Además, debido a que el tráfico de datos inalámbrico ya no 

se encapsula en túneles, los administradores de TI pueden obtener visibilidad en cualquier lugar de la red 

en cada salto de la ruta de datos. Cisco Unified Access ayuda a los clientes a identificar, analizar y 

optimizar su tráfico de aplicaciones por cable e inalámbrico con herramientas poderosas de visibilidad y 

control de aplicaciones (AVC, Application Visibility and Control) como Flexible NetFlow y WireShark de 

Cisco. Los beneficios de dicha visibilidad en toda la red son la más rápida solución de problemas y 

funciones de planificación de capacidad más precisas. 

● Seguridad y control de QoS coherentes: ahora, el mismo conjunto de requisitos de seguridad y políticas 

se puede aplicar a las redes cableadas e inalámbricas, desde el perímetro de la red, la red troncal y de allí 

hasta el centro de datos. Cisco ofrece funciones de seguridad sofisticadas en toda la red para ayudar a 

reforzar la seguridad y minimizar las violaciones. La arquitectura avanzada de QoS, mencionada 

anteriormente, permite controles granulares basados en elementos como los puntos de acceso, la radio, el 

identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier), el cliente y la aplicación para admitir las 

prioridades empresariales y aplicar políticas de distribución equitativa de ancho de banda para lograr una 

mejor experiencia de usuario. 

● Máxima elasticidad con recuperación activa rápida: Cisco Unified Access permite una disponibilidad 

maximizada de la red con conmutación activa y muchos otros mecanismos de alta disponibilidad que 

proveen la red más confiable con los tiempos de recuperación de WLAN y LAN más rápidos (conmutación 

en menos de un segundo para redes cableadas e inalámbricas). Una red de tan alta confiabilidad 

proporciona una plataforma poderosa para ofrecer aplicaciones y servicios empresariales con 

interrupciones mínimas. 

● Escalabilidad con plano de datos distribuido por cable e inalámbrico: el plano de datos distribuido por 

cable e inalámbrico permite que las empresas alcancen un plano de datos de 480 G por pila de switching, 

rendimiento inalámbrico de hasta 40 G (switches Cisco Catalyst 3850) y 60 G (controladores inalámbricos 

Cisco 5760), 72 000 puntos de acceso y 864 000 clientes inalámbricos que admiten los controladores 

inalámbricos Cisco 5760 o los módulos WiSM2, lo que ofrece los mayores dominios de movilidad de capa 3 

y la más alta escalabilidad en el sector. Los clientes se benefician de esta solución con tan alta 

escalabilidad a medida que planifican el crecimiento futuro con Gigabit de escritorio y clientes de 802.11ac. 
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Comprensión de la movilidad en el modo de acceso convergente 

El nuevo modo de acceso convergente de Cisco brinda una ruta evolutiva para la infraestructura inalámbrica 

existente con el fin de alcanzar un nuevo nivel de innovación y escalabilidad. Una de las ventajas más importantes 

del acceso convergente es la separación de los planos de datos y de control. Esto permite la capacidad de ampliar 

la transmisión de datos mediante la admisión de una capacidad de procesamiento de múltiples decenas de 

gigabits en el switch en lugar de volver a trasportarla al controlador centralizado. Con el acceso convergente, el 

tráfico de datos que generan los terminales inalámbricos se puede controlar y optimizar en el perímetro de la red 

(según las políticas de redes y de seguridad), en lugar de tener que atravesar primero un WLC principal. La 

plataforma central de políticas con una infraestructura de aplicación distribuida y ubicua permite políticas y 

servicios comunes para el tráfico por cable e inalámbrico como NetFlow y QoS avanzada, que se abordarán en 

una sección posterior de este informe técnico. 

Los siguientes componentes de movilidad constituyen los componentes principales del modo de acceso convergente. 

● Agente de movilidad: un agente de movilidad es una función para administrar una base de datos de 

clientes inalámbricos que incluye el estado de asociación o autenticación del cliente. Cada pila del switch 

Cisco Catalyst 3850 produce un agente de movilidad que puede administrar hasta 50 puntos de acceso y 

hasta 2000 clientes inalámbricos. El agente de movilidad también es responsable de proporcionar 

conectividad de puntos de acceso y terminación de CAPWAP. 

● Controlador de movilidad: un controlador de movilidad proporciona tareas de administración de movilidad 

que incluyen itinerancia de grupos de pares entre switches, RRM y acceso de usuarios temporales. Es 

necesario un controlador de movilidad para cada subdominio de movilidad. Un switch Cisco Catalyst 3850 

puede actuar como controlador de movilidad para implementaciones pequeñas a medianas. Para 

implementaciones grandes, es necesario un WLC exclusivo como el WLC 5760 o el WLC WiSM2/5508 con 

una actualización de software. 

La itinerancia de movilidad, en la que un cliente inalámbrico se desplaza de una ubicación física a otra sin perder 

la conectividad y los servicios en ningún momento, puede administrarse por medio de un único controlador de 

movilidad si la itinerancia está limitada a una cantidad reducida de puntos de acceso que se ubican juntos a nivel 

físico. La itinerancia entre grandes cantidades de puntos de acceso puede administrarse por medio de múltiples 

controladores de movilidad en un grupo de movilidad. 

Los beneficios de la arquitectura de movilidad de Cisco Unified Access incluyen: 

● Escalabilidad: las implementaciones de acceso convergente permiten un diseño altamente escalable para 

implementaciones pequeñas, medianas y grandes del cliente. Además, toda la red ofrece alto rendimiento 

para implementaciones de cualquier tamaño con el switch Cisco Catalyst 3850 que brinda un amplio ancho 

de banda inalámbrico en el perímetro de la red y mediante la separación del plano de datos inalámbricos 

del plano de control, lo que permite la optimización del tráfico. 

● Coherencia de la política determinista: de manera predeterminada, todas las itinerancias (ya sea dentro 

del límite de la capa 3 o no) transportan el tráfico del usuario final desde el switch al que realizó la 

itinerancia (donde termina el tráfico inalámbrico actual del usuario) hasta el switch original mediante el cual 

el usuario se asoció inicialmente. Al hacerlo, el punto de aplicación de la política del usuario se mantiene 

fijo por medio del switch inicial y los tiempos de itinerancia son más deterministas a medida que el usuario 

continúa desplazándose. Sin embargo, esta conducta predeterminada puede modificarse con una 

configuración que permite que el punto de aplicación de la política se desplace a un nuevo switch en el que 

se encuentra la asociación actual del usuario que realizó la itinerancia. 
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● Eficacia: los agentes de movilidad se pueden coordinar por completo y se pueden crear automáticamente 

dentro de un grupo. Los controladores de movilidad también se pueden coordinar por completo dentro de un 

grupo de movilidad. El tráfico de itinerancia dentro de un grupo de puntos de acceso se desplaza directamente 

entre los agentes de movilidad dentro de ese grupo. El tráfico de itinerancia entre diferentes grupos de puntos de 

acceso se desplaza con los controladores de movilidad que prestan servicio a esos grupos. 

Comprensión de la calidad de servicio en el modo de acceso convergente. 

El acceso convergente permite un nuevo nivel de funciones de QoS coherentes, granulares y de varios niveles 

para la infraestructura cableada e inalámbrica convergente. En una red tradicional, las políticas de QoS se aplican 

en un controlador LAN inalámbrico, mientras que las políticas por cable se aplican a un puerto del switch. No 

había coherencia entre las políticas de QoS por cable e inalámbricas. La definición de QoS, la granularidad y la 

conducta no coincidían entre las redes cableadas e inalámbricas debido a varios problemas de desempeño de la 

red. La coherencia con la conducta de QoS se dificultó en gran medida entre los diferentes tipos de acceso. Con la 

nueva arquitectura de acceso convergente, las políticas de supervisión de QoS para redes cableadas e 

inalámbricas se implementan en el switch Cisco Catalyst 3850 y en el tráfico de datos convergente, lo que 

proporciona simplicidad de administración para el administrador de red y experiencia coherente para el usuario 

final. Consulte la figura 3 para obtener detalles adicionales. 

Figura 3.   Comparación de las arquitecturas de QoS existentes y nuevas 

 

La nueva arquitectura de QoS también brinda administración mejorada de ancho de banda inalámbrico, que utiliza 

la tecnología aproximada de reducción equitativa de Cisco para asegurar la distribución equitativa del ancho de 

banda para el tráfico en tiempo no real. 

Los beneficios principales de la inteligencia de QoS granular y de varios niveles para tecnología inalámbrica son la 

mejor experiencia del usuario y la administración de ancho de banda de distribución equitativa para redes 

inalámbricas. Antes, las redes inalámbricas carecían de visibilidad y aplicación de QoS en el perímetro y eran 

vulnerables a la asignación no equitativa de ancho de banda debido a que no se podía aplicar ninguna calidad de 

servicio dentro de los túneles inalámbricos. En la actualidad, Cisco Catalyst 3850 termina los túneles inalámbricos, 

de manera que la QoS se pueda aplicar mucho más cerca del usuario. También permite que TI aplique políticas 

de QoS y distribución compartida de ancho de banda sobre la información granular como punto de acceso, radio, 

SSID y aplicación en toda la red cableada e inalámbrica. 
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Migración al acceso convergente 

Los clientes que consideren la compra de los nuevos switches Cisco Catalyst 3850 pueden migrar fácilmente al 

modo de implementación de acceso convergente con protección de la inversión. Este modo admite los modelos de 

punto de acceso de 802.11n existentes, así como los controladores 5508/WiSM2 como controladores de 

movilidad. Por lo tanto, permite que los clientes que tengan cualquiera de los modos de implementación 

(autónomo, FlexConnect o centralizado) migren fácilmente al modo de acceso convergente y aprovechen los 

beneficios adicionales. 

Casos de uso 

Cisco Unified Access proporciona una solución altamente escalable y con capacidad de recuperación que puede 

implementarse en todas las redes con diferentes tamaños y alcance. Los siguientes son tres casos de uso de 

implementación típicos. 

Entorno de sucursal pequeña 

Por lo general es un establecimiento pequeño como una oficina satelital o la tienda de una cadena. Generalmente 

no existe soporte de TI en el establecimiento. La confiabilidad de la red es esencial porque la mayoría de los 

servicios y recursos de la red se localizan en las oficinas centrales. Todas las mejoras en la simplificación y la 

eficacia en una sucursal se pueden convertir en ahorro significativo para las empresas cuando se multiplican por 

la gran cantidad de establecimientos. El acceso convergente para una sucursal pequeña se puede implementar en 

una pila de los switches Cisco Catalyst 3850 para satisfacer las necesidades de la LAN local y la red inalámbrica. 

La pila del switch Cisco Catalyst 3850 actúa como un agente y controlador de movilidad inalámbrico para admitir 

hasta 50 puntos de acceso y 2 000 clientes inalámbricos. No es necesario un WLC exclusivo. 

● Funciones: QoS avanzada, NetFlow, otros servicios para tráfico por cable e inalámbrico, visibilidad de 

capa 3 y eficacia de la WAN. 

● Beneficios: simplicidad de administración, buena disponibilidad debido a la redundancia del 

agente/controlador de movilidad dentro de la pila del switch Cisco Catalyst 3850, multidifusión optimizada, 

incorporación de dispositivos móviles, BYOD y continuidad inalámbrica ante interrupciones de la WAN o 

fallas del switch dentro de la pila. Estos beneficios también se comparten con los entornos que se 

describen a continuación. 

Las industrias de servicios financieros o minoristas con entornos de sucursal pequeña son algunos ejemplos de 

clientes que pueden considerar este modelo de implementación. (Consulte la Figura 4). 
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Figura 4.   Ilustración de un caso de implementación en sucursal pequeña 

 

Entorno de sucursal grande o campus pequeño/mediano 

Este puede ser un establecimiento remoto mediano a grande como todo un edificio o un campus remoto. La 

confiabilidad de la red es esencial y la escalabilidad también adquiere importancia debido a que existen más 

usuarios finales y dispositivos en este tipo de entorno. La experiencia del usuario de alta calidad y las ganancias 

de productividad son prioridades fundamentales. El acceso convergente puede implementarse mediante pilas 

múltiples de los switches Cisco Catalyst 3850 para satisfacer las necesidades de redes cableadas e inalámbricas. 

Cada pila del switch Cisco Catalyst 3850 actúa como un agente y controlador de movilidad inalámbrico. Este 

modelo admite hasta 250 puntos de acceso y 16 000 clientes inalámbricos sin la necesidad de un WLC dedicado. 

● Funciones: QoS avanzada, NetFlow, otros servicios para tráfico inalámbrico y por cable, itinerancia de 

capa 3, VideoStream y multidifusión optimizada, incorporación de dispositivos móviles, BYOD e inteligencia 

de red. 

● Beneficios: experiencia de usuario de alta calidad, excelente disponibilidad debido a la redundancia del 

agente/controlador de movilidad dentro de las pilas del switch Cisco Catalyst 3850, y la continuidad 

inalámbrica para reducir los riesgos que implican las interrupciones de la WAN o las fallas del switch dentro 

de la pila. (Consulte la Figura 5). 
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Figura 5.   Ilustración de un caso de uso de implementación en sucursal grande 

 

Entorno de campus principal 

Generalmente, este es un entorno grande con varios edificios en una ubicación del campus. La escalabilidad y la 

capacidad de implementar servicios de manera oportuna basados en las necesidades comerciales se convierten 

en prioridades fundamentales. El acceso convergente para un entorno de campus principal se puede implementar 

por medio de pilas múltiples de los switches Cisco Catalyst 3850 para satisfacer las necesidades de redes 

cableadas e inalámbricas con 5760/5508/WiSM2 separados como WLC exclusivos. Cada pila Cisco Catalyst 3850 

sirve como un agente de movilidad inalámbrico con varios grupos de puntos de acceso. Tenga en cuenta que el 

acceso convergente puede coexistir con otros modos de implementación inalámbricos como el centralizado, 

cuando los componentes de la infraestructura cableada e inalámbrica existentes siguen usando túneles CAPWAP 

para el tráfico de datos inalámbrico. Con WLC dedicados (5760/WiSM2/5508) como controladores de movilidad, 

Cisco Unified Access admite los mayores dominios de itinerancia de capa 3, con hasta 72 000 puntos de acceso y 

hasta 864 000 terminales inalámbricos. 

● Funciones: diseño escalable; alto rendimiento; amplia movilidad y admisión de itinerancia; QoS avanzada; 

NetFlow; y otros servicios para tráfico inalámbrico y por cable, BYOD e inteligencia de red. 

● Beneficios: la más alta escalabilidad para implementaciones grandes (más de 250 puntos de acceso), 

agilidad comercial con rápida distribución de servicios, implementación de movilidad simplificada y 

compatibilidad con grandes dominios de itinerancia de capa 3. 



 

 

Los entornos de campus de universidades o empresas son ejemplos de clientes que pueden considerar este 

modelo de implementación. (Consulte la Figura 6). 

Figura 6.   Ilustración de un caso de implementación en campus principal 

 

Resumen 

Cisco Unified Access con “una sola política, una sola administración, una sola red” brinda a los clientes una 

plataforma empresarial para Internet de todo. Cisco One Network redefine el concepto “la red es la plataforma”, 

haciéndola más ágil, uniforme, eficaz y simple. Cisco Unified Access transforma las redes cableadas e 

inalámbricas en una infraestructura convergente y unificada con simplicidad, inteligencia superior, coherencia 

operativa, escalabilidad e interfaces abiertas que permiten una mayor agilidad y eficacia comercial. 

Para obtener más información sobre Cisco Unified Access, visite http://cisco.com/go/unifiedaccess. 
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