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Introducción: La red de área extensa de las sucursales 
no está preparada para la nube  

En los últimos años, la tecnología informática ha acelerado 
su próspero ritmo de innovación, que se ha materializado en 
Cloud Computing y la informática móvil. Existen numerosos 
análisis que ponen de manifiesto estas tendencias y 
demuestran su creciente aceptación generalizada. 
Sin embargo, los datos más reveladores se desprenden 
del uso de tecnologías o enfoques que ya no son capaces 
de admitir a la vez la infraestructura existente y la nueva 
tecnología en la nube, además de los modelos de 
informática móvil. Las redes de área extensa y, más 
concretamente, las de las sucursales, precisan una 
actualización, pues su infraestructura actual no está 
preparada para Cloud Computing. Este hecho resulta 
especialmente preocupante ya que aproximadamente el 55% 
de los empleados de una corporación está ubicado en 
sucursales y, básicamente, no tiene acceso a un Cloud 
Computing seguro, experimenta un bajo rendimiento de las 
aplicaciones en la nube y supone para la empresa un gasto 
demasiado elevado. 

En los últimos 10 a 15 años, la infraestructura de red de área 
extensa de las sucursales se ha basado principalmente en 
enlaces MPLS (switching de etiquetas multiprotocolo) que 
conectaban las sucursales con los Data Centers. Se utilizaba 
inteligencia de red o routing en ambos extremos de este 
servicio de transporte. Todo el tráfico fluía entre la sucursal 
y el Data Center en un flujo cliente-servidor. El tráfico de 
Internet retorna desde la sucursal hasta el Data Center para 
volver a dirigirlo a una conexión a Internet del Data Center, 
con el consiguiente consumo de ancho de banda de MPLS 
(que podría utilizarse para otras aplicaciones) y el 
incremento de los costes. Este modelo no permite el acceso 
a Cloud Computing, no tiene en cuenta la nube y, por 
consiguiente, afecta negativamente a la experiencia del 
usuario con los servicios en la nube. Además, en el actual 
modelo de sucursales, los servicios de seguridad en la nube 
son limitados y su modelo operativo es caro y está 
desfasado. Por si esto fuera poco, lo cierto es que la 
situación solo puede empeorar a medida que Cloud 
Computing provoque más cambios estructurales en los 
procesos empresariales y las redes de las sucursales. 

Cloud Computing ha evolucionado a gran velocidad, 
transformando el modo de hacer negocios de las empresas. 
Por ejemplo, en el sector de los servicios financieros, 
las pequeñas firmas bursátiles están colocando servidores 
en la nube de forma estratégica muy cerca de un centro 
de operaciones bursátiles con el fin de reducir 
considerablemente los tiempos de las transacciones 
de valores, donde una reducción de milisegundos puede 
suponer un ahorro de millones de dólares. De este modo 
se consigue igualar las diferencias entre las pequeñas 

agencias y las grandes firmas bursátiles y, además, mejorar 
el servicio al cliente. El sector del comercio minorista se vio 
gravemente afectado por la recesión de 2008-2009 y sufrió 
un elevado número de quiebras y liquidaciones, situación de 
la que aún no se ha recuperado. Para reducir el coste de las 
sucursales y mejorar la atención al cliente, los líderes del 
sector de TI están migrando cada vez más aplicaciones 
empresariales a la nube. Muy pronto, varios sectores 
iniciarán diversos procesos de transición hacia la nube, 
pero todos aquellos que ya han iniciado la migración 
están disfrutando de las grandes ventajas que supone 
una reducción de costes y una mayor flexibilidad y agilidad.   

De hecho, un estudio encargado por Cisco entre 
1300 profesionales de TI repartidos por 13 países pone 
de manifiesto que se ha multiplicado por cuatro el número 
de ejecutivos de TI que esperan haber migrado más de la 
mitad de sus aplicaciones en la nube para finales de 2012. 
Dentro de este mismo grupo, el 37% considera que una 
WAN preparada para la nube es la infraestructura 
imprescindible para Cloud Computing, por delante de un 
Data Center virtualizado o que el proveedor de servicios 
proporcione un acuerdo de nivel de servicio (SLA) adecuado. 

Las decisiones sobre la implementación de Cloud Computing 
pueden tomarse de arriba hacia abajo (CEO/CIO) o 
viceversa (línea de negocio). En muchos casos, los objetivos 
con respecto a la nube de un CIO pasan al equipo de 
administración de TI para su implementación, pero el estado 
actual de la WAN no es apto para implementaciones de 
nube a gran escala. Ha habido una creciente brecha entre 
las expectativas sobre la nube de los directivos y la 
preparación de las redes de las sucursales para adoptarla. 
Esta divergencia se manifiesta en un creciente número 
de obstáculos o barreras que surgen de la dificultad que 
representa para las redes WAN el despliegue de la nube. 
Los principales retos que deben superar las redes WAN 
son el rendimiento insuficiente, la necesidad de mayor 
seguridad y la optimización de la administración, lo que 
implica mejores herramientas de visibilidad y supervisión 
con flexibilidad de implementación para obtener ahorros 
operativos a gran escala. 
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Resulta sorprendente que tantos ejecutivos de TI 
centren sus esfuerzos en la infraestructura de servidor 
y almacenamiento cuando se plantean la implementación 
en la nube e ignoren la importancia de la WAN. Una 
reestructuración de la WAN de las sucursales puede ayudar 
a cerrar la brecha existente entre las expectativas sobre la 
nube y la preparación de la WAN. Por ello, la WAN está a 
punto de experimentar un cambio en su estructura con el 
fin de superar los retos de rendimiento, seguridad y 
administración en la nube.   

Aquí se presentan algunos ejemplos de cómo la distancia 
existente entre las expectativas sobre la nube y la 
preparación de la WAN está impidiendo la adopción de la 
nube. En escenarios de nubes privadas, muchas firmas han 
implementado una infraestructura de escritorio virtual (VDI) 
piloto, pero no han podido ampliar las implementaciones en 
la medida que hubieran deseado debido a las deficiencias 
que presenta la WAN. El uso de VDI en sucursales con 
WAN de alta latencia y bajo ancho de banda genera retos 
significativos, pues cada interacción del usuario del escritorio 
virtual, ya sea la pulsación de una tecla, el control del ratón, 
la reproducción de vídeo, una captura de pantalla, etc., 
ha de recorrer la WAN cada vez que el usuario accede al 
escritorio virtual. Tenga en cuenta que una sesión de VDI 
típica requiere aproximadamente 500 kbps; por tanto, un 
enlace WAN de una sucursal normal solo podría admitir 
20 VDI. Por otro lado, el tiempo de reacción de una persona 
normal suele ser de entre 160 y 190 milisegundos. Esto 
significa que para obtener una experiencia VDI óptima la 
latencia deberá estar comprendida dentro de ese intervalo. 
De esto se deduce que la latencia de WAN es otro gran 
desafío para el rendimiento al impedir que las 
infraestructuras VDI piloto generen una implementación 
amplia y frenando por tanto los beneficios de las empresas. 

Una fase piloto de VDI puede incluir entre 5 y 10 escritorios 
virtuales en varias sucursales. El rendimiento resultante 
podría ser el esperado pero, al aumentar el número de 
escritorios virtuales, la brecha entre las expectativas sobre la 
nube y la preparación de la WAN se hacen más evidentes y 
aparecen cuellos de botella que generan la necesidad de 
recalcular el ancho de banda de MPLS que se precisa por 
conexión de sucursal para garantizar una óptima experiencia 
del usuario y que las aplicaciones tradicionales, como Oracle 
CRM, rindan igual o mejor que los clientes robustos. La 
mayoría de los líderes del sector de TI abandonan sus VDI 
piloto llegados a ese punto, pues el coste de superar los 
retos de rendimiento de la WAN son demasiado elevados 
para implementaciones a gran escala, aun sabiendo que 
VDI ofrece mayor seguridad y control centralizado de los 
parches, las actualizaciones de software y el acceso. 

En escenarios de nubes públicas, el principal reto de WAN 
lo representan el tráfico de retorno ("backhauling") y reenvío 
de señales ("hairpinning"). Como ya se ha mencionado 
anteriormente, hairpinning es el uso de una red MPLS que 
conecta las sucursales con los Data Centers para el tráfico 
de Internet. En resumen, el tráfico de Internet viaja desde la 
sucursal al Data Center, donde se reenvía al acceso a Internet 
dentro del Data Centre, lo que consume ancho de banda de 
MPLS para servicios de nube pública. Este enfoque es muy 
frecuente, pues algunos estudios han demostrado que el 90% 
de las sucursales redirigen de este modo el tráfico de Internet 
debido a una falta de seguridad en la nube y porque no es 
fácil dejar a un lado los viejos hábitos. Obviamente, el desvío 
del tráfico consume ancho de banda de MPLS, que es un 
servicio costoso, y roba ancho de banda a otras aplicaciones.  
El reenvío de señales no es sostenible, pues cada vez se 
están migrando más aplicaciones a la nube pública a más 
velocidad. Es solo cuestión de tiempo que el hairpinning se 
convierta en una de las principales causas de una experiencia 
de usuario y con las aplicaciones deficiente al consumir una 
gran parte del tráfico que fluye a través de la red MPLS de 
la sucursal y el Data Center. 

 

Requisitos de una red de sucursal preparada para 
la nube 

Una red de sucursal preparada para la nube tiene que 
salvar la distancia entre las expectativas sobre la nube y 
la preparación de la WAN, y para ello debe proporcionar: 
1) la experiencia adecuada para el dispositivo terminal, 
2) una conexión de nube segura a gran escala y 
3) supervisión y visibilidad de las aplicaciones.   

La experiencia adecuada para el terminal: una sucursal 
preparada para la nube debe proporcionar el rendimiento y la 
experiencia de usuario adecuados para varios dispositivos 
de terminal al acceder a diversos servicios en la nube, ya 
sean públicas, privadas, privadas virtuales o híbridas.  
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Nube segura a gran escala: una sucursal preparada para la 
nube tiene que ofrecer acceso a la nube seguro, protegido y 
ampliable, es decir, seguridad desde el dispositivo del 
usuario hasta la nube. 

Visibilidad y supervisión: una sucursal preparada para la 
nube debe ofrecer un conjunto de herramientas de visibilidad 
y supervisión de las aplicaciones en el Data Center, las 
sucursales y la nube, de modo que los arquitectos de TI 
puedan implementar los recursos de forma eficiente y 
flexible con el fin de optimizar y simplificar las operaciones. 
El resultado deseado es la reducción de los gastos 
operativos y el crecimiento del personal para administrar 
la infraestructura de TI.  

Al ser con diferencia el principal proveedor de equipos de red 
para sucursales, Cisco Systems pone especial énfasis en 
sus últimas inversiones para cumplir los anteriores requisitos 
y proporcionar al sector un entorno de red de sucursal 
sencillo y apto para la nube. A continuación se describe 
la solución Red Inteligente en la Nube de Cisco. 

Estructura de Red Inteligente en la Nube de Cisco 

Cisco ha desarrollado una estructura con una profunda base 
de productos que representa su enfoque de una sucursal 
conectada en la nube. La estructura consta de cuatro 
componentes: plataformas preparadas para la nube, 
servicios de red preparados para la nube, conectores 
de nube y administración y políticas integradas. Debe 
recordarse que no hay nuevas plataformas de hardware 
en la estructura de Cisco Cloud Connected; todos los 
componentes nuevos se basan en software para facilitar 
la implementación con rapidez y a escala. La infraestructura 
subyacente está preparada para la nube. 

 

Plataformas preparadas para la nube: las plataformas 
preparadas para la nube son el router de servicios 
integrados ISR G2 para sucursales, el router de servicios 
de agregación ASR 1000 para sede central/Data Center con 

acceso a Internet y el nuevo router para servicios basados 
en la nube CSR para la nube. La plataforma CSR es una 
versión virtualizada del router ASR IOS XE. Elimina en 
gran medida el tráfico de retorno (hairpinning/backhauling) al 
ofrecer conectividad segura directamente a la nube 
desde lo sitios remotos. 

Servicios de red preparados para la nube: los servicios 
de red son software que se ejecuta en varias plataformas. 
Cisco ha invertido en un conjunto de servicios de red 
existente para garantizar que son compatibles con la nube 
en cinco áreas principales, que incluyen la visibilidad de las 
aplicaciones en la nube, la optimización de aplicaciones 
específicas para la nube y la seguridad para eliminar el 
hairpinning. Dado que actualmente el número de 
aplicaciones de colaboración que se alojan en la nube es 
cada vez mayor, el servicio de red de colaboración ofrece 
una mayor eficiencia en el acceso. Por último, el servicio 
de red de alojamiento de aplicaciones proporciona a las 
sucursales o sitios remotos la misma eficiencia operativa 
y flexibilidad en la implementación que en el Data Center al 
ofrecer una opción de alojamiento más potente con ISR G2. 
El servicio de red de alojamiento de aplicaciones ofrece a 
los arquitectos de TI la función de diseño para alojar 
aplicaciones más cerca de los usuarios y poder así aumentar 
el rendimiento y optimizar la experiencia del usuario, así 
como reducir los flujos de tráfico cliente-servidor MPLS/WAN. 

Conectores de nube: los conectores de nube son un nuevo 
conjunto de soluciones diseñadas para superar los retos que 
presentan los servicios en la nube específicos. Actualmente 
hay cuatro categorías de conectores de nube: Supervivencia 
de la colaboración, Seguridad web, Almacenamiento y 
Terceros. Se trata solo del primer conjunto de conectores 
de nube de Cisco pues hay muchos otros aún en proceso 
de desarrollo, tanto por parte de Cisco como de sus partners, 
ya que Cisco ha desarrollado un ecosistema de conectores 
de nube. Es una parte integral de la estrategia de 
conectividad definida por software (SDN) de Cisco, que 
consiste en el aprovechamiento de la rica inteligencia de 
las plataformas de red de Cisco mediante API abiertas 
denominadas OnePK. OnePK permite a las organizaciones 
crear sus propias soluciones de software para mejorar así 
los servicios para sus clientes, empleados y socios. 
Por ejemplo, un tercero, Ctera, utiliza la API OnePK para 
ofrecer un conector de almacenamiento que proporcione 
acceso seguro al almacenamiento basado en la nube. 
Los conectores de nube son módulos de software que 
residen actualmente en plataformas ISR G2. 

La primera solución Cisco Cloud Connect incluye tres 
conectores, un ecosistema de conector, servicios de red 
actualizados y una nueva plataforma. Además, hay un nuevo 
enfoque hacia la inversión en Cisco en comunicación/ 
colaboración entre plataformas diseñada para ofrecer 
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servicios basados en la nube que mejoren la experiencia 
del usuario, aumenten la seguridad de la nube y faciliten 
las operaciones. Puesto que la red es el único componente 
de TI que procesa todos los flujos de tráfico, es también el 
recurso adecuado para establecer y hacer cumplir políticas 
de control del tráfico de las aplicaciones. Por tanto, todas 
las plataformas participarán en la recopilación de datos 
estadísticos sobre el tráfico, con el fin de aumentar la 
visibilidad y el control de los recursos de TI. Todo lo anterior 
puede resumirse del siguiente modo: la WAN se está 
reinventando para adaptarse a Cloud Computing gracias 
a Cisco Cloud Intelligent Network para sucursales, 
cerrando así la brecha existente entre las expectativas 
sobre la nube y la preparación de la WAP. 

Puesta en marcha de la solución Red Inteligente 
en la Nube de Cisco 

Lograr una experiencia del usuario óptima es una de las 
tres dificultades que deben superarse para acabar con la 
distancia existente entre las expectativas sobre la nube 
y la preparación de la WAN. Como ejemplo de las nuevas 
herramientas de software disponibles para mejorar la 
experiencia del usuario en un entorno de Red Inteligente en 
la Nube de Cisco para sucursales de Cisco, se han utilizado 
los siguientes conectores y servicios de red en las 
plataformas ISR G2 y ASR 1000. 

1. El control y la visibilidad de las aplicaciones, también 
llamado servicio de red AVC, en las plataformas 
ISR G2 y ASR 1000 para ofrecer un control y 
visibilidad granular de las aplicaciones.  

2. AppNav para servicio de red WAAS para lograr 
una ampliación flexible de la optimización de 
las aplicaciones.  

3. Hosted Collaboration Solution o conector de HCS 
para lograr supervivencia. 

La mejora de la experiencia del usuario suele ser un proceso 
de dos pasos: 1) identificación de las aplicaciones que fluyen 
a través de la red y 2) optimización del rendimiento. 

Control y visibilidad de las aplicaciones o servicio 
de red AVC 

La tecnología AVC de Cisco subyacente es NBAR2 
(Reconocimiento de aplicaciones basadas en red), Flexible 
NetFlow (NetFlow V9) y Routing de rendimiento (PfR), que 
se combinan para ofrecer una visibilidad granular de más de 
1000 aplicaciones. Las estadísticas del tráfico de la red y la 
información sobre la visibilidad de las aplicaciones se agrega 
a ISR y ASR y se exporta en un formato estándar de Flexible 
NetFlow o NetFlow V9 a Cisco Prime Assurance Manager o 
a una herramienta de terceros para la generación de gráficos 
e informes. AVC proporciona planificación de TI con 
identificación/reconocimiento/conocimiento de las 

aplicaciones, como YouTube, Citrix XenDesktop, 
videoconferencias, etc., que circulan entre la sucursal y el 
Data Center. Se genera un informe que incluye los detalles 
de todas las sucursales y las diversas aplicaciones que en 
ellas se utilizan, incluidos Top Talkers, uso de la red, 
requisitos de ancho de banda, etc. NetOps puede entonces 
optimizar la red y hacerla más eficiente para ciertas 
aplicaciones empresariales verticales de alta prioridad. 
Puesto que AVC es una capacidad de instrumentación 
integrada en las plataformas ISR y ASR 1000, las 
organizaciones de TI no necesitan utilizar sondeos para 
recopilar estadísticas granulares sobre el rendimiento y 
la administración de las aplicaciones. 

Servicio de red AppNav para optimizar el rendimiento 
de las aplicaciones 

Una vez lograda la visibilidad de las aplicaciones, el 
siguiente paso consiste en optimizar su rendimiento. Ello 
se logra gracias al producto Cisco Wide Area Application 
Services (WAAS), que está disponible en diversos formatos, 
desde dispositivos y soluciones integradas en ISR G2 a 
versiones virtualizadas denominadas vWAAS que se 
ejecutan en Cisco UCS y otros servidores aptos para la 
virtualización. Los servicios en la nube están generando una 
demanda de nuevas soluciones de optimización WAN que 
puedan reunir y aprovisionar recursos de forma inteligente, 
con elasticidad y sencillez, con una mejor capacidad de 
administración en implementaciones de nubes privadas, 
públicas y privadas virtuales. Por ejemplo, la iniciativa 
"trae tu propio dispositivo" (B.Y.O.D) requiere el empleo 
de conectividad móvil local mientras aumenta el flujo 
de aplicaciones a la nube privada para admitir correo 
electrónico, conexiones web, escritorios virtuales, 
aplicaciones empresariales, etc. Para prestar y mantener 
una excelente experiencia de usuario, es primordial la 
capacidad de agregar con rapidez y transparencia la 
optimización WAN en nubes privadas o privadas virtuales 
en el origen. 

Al ser WAAS una optimización WAN y un servicio de red de 
equilibrio de carga que se implementa en sucursales y Data 
Centers, la posibilidad de reunir este recurso y controlarlo 
para fortalecer su capacidad de optimización del rendimiento 
de las aplicaciones a gran escala se ha convertido en una 
necesidad imperante. Cisco introdujo AppNav con este fin, 
pues puede utilizarse el control de un único grupo virtual de 
servicios de red de optimización WAN de forma eficiente 
para el equilibrio de carga, incluidas la redirección del tráfico, 
la clasificación y la distribución del flujo. Es más, AppNav 
reduce considerablemente la complejidad operativa gracias 
a la capacidad de ampliación transparente, la agrupación en 
clúster y a que su configuración y supervisión se integran 
con WAAS Central Manager 5.0. 
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La tecnología Cisco AppNav virtualiza los recursos de 
optimización WAN en el Data Center agrupándolos en 
un único recurso "elástico", basado en políticas y bajo 
demanda, con capacidad de ampliación y rendimiento. 
Se integra con la infraestructura de red virtual y física 
de Cisco WAAS y puede admitir más de un millón de 
conexiones, proporcionando así protección de la inversión, 
además de la posibilidad de ampliación del servicio de 
optimización WAN para poder responder a las demandas 
futuras. AppNav permite que las operaciones de TI 
optimicen el rendimiento de las aplicaciones para que 
puedan expandirse por las sucursales, la nube o el Data 
Center de la empresa. Puesto que este grupo virtual 
puede llegar a ser bastante grande, la herramienta de 
administración de AppNav proporciona operaciones 
con un control estricto pero flexible. 

AppNav optimiza las aplicaciones que se implementan en 
despliegues de nube a gran escala, ya sean nubes privadas, 
VPC (nube privada virtual) o públicas, agrupando recursos 
de optimización WAN con independencia de su formato. 
Es decir, AppNav es compatible con versiones anteriores 
de dispositivos WAAS y admitirá futuras versiones del nuevo 
dispositivo Cisco WAVE (Wide Area Virtualization Engine), 
además de implementaciones vWAAS. Una vez establecido 
un grupo virtual de WAAS mediante AppNav, los 
diseñadores de TI pueden dividir el grupo de varias formas. 
Por ejemplo, una parte del grupo puede asignarse por 
aplicación, de modo que un conjunto de dispositivos de 
optimización WAN solo optimice un tipo determinado de 
aplicaciones; o bien el grupo puede dividirse de acuerdo con 
ciertas políticas, como la estructura organizativa, incluidos 
los departamentos de recursos humanos, finanzas, 
ingeniería, fabricación, etc., o incluso en función de 
la ubicación geográfica. 

AppNav utiliza de forma eficiente los recursos de 
optimización WAN existentes y agrega más cuando es 
preciso sin tener por ello que cambiar ni volver a configurar 
partes de la red. Es decir, NetOps no tiene que volver a 
configurar direcciones IP ni cambiar el estado de la red 
cuando se agregan o eliminan recursos de optimización 
WAN. Ello supone una elevada reducción de la complejidad, 
pues AppNav evita el tiempo, los inconvenientes y los 
procesos necesarios previamente para instalar servicios 
de optimización WAN adicionales.  

Además, AppNav optimiza las aplicaciones en todo el 
Data Center. Imagine una empresa que utiliza un 
dispositivo Freeware en su nube privada y necesita ampliar 
considerablemente la capacidad de la nube para una carga 
de trabajo, equilibrar la carga de una aplicación, etc. Ciertas 
cargas de trabajo pueden transferirse a un entorno VPC con 
vWAAS para que toda la optimización WAN se incluya en el 
grupo virtual creado por AppNav. AppNav también opera en 

el nuevo CSR en un entorno de nube con alojamiento 
de varios arrendatarios que proporciona varias VPC. 
Una empresa puede ahora realizar una ampliación y utilizar 
varios tipos de nubes sabiendo que pueden optimizar las 
aplicaciones en todos los escenarios de nube gracias a la 
posibilidad que ofrece AppNav de abstraer la optimización 
WAN a grupos virtuales.  

AppNav está disponible como parte del software Cisco 
WAAS versión 5.0 y en tres formatos para mayor flexibilidad 
en la implementación. Está disponible en las soluciones 
Cisco WAVE, en la plataforma CSR como una solución de 
software y, próximamente, lo estará en los routers de la 
plataforma ASR 1000 integrados en IOS XE. Tenga en 
cuenta que los arquitectos de TI pueden implementar 
AppNav en una de las tres opciones o en las tres. 

Optimización de VDI mediante AppNav 

Ampliar los proyectos piloto de VDI a implementaciones 
a gran escala es una manera de intentar cerrar la brecha 
existente entre las expectativas sobre la nube y la 
preparación de la WAN. A medida que las VDI piloto 
comenzaran a ampliarse, NetOps llevaría a cabo una 
optimización adicional de la WAN en el sistema de 
origen gracias al aumento del tráfico. Con el módulo de 
software AppNav implementado, es posible identificar 
automáticamente el nuevo dispositivo WAAS. Al implementar 
AppNav, NetOps define una política para instruir sobre el uso 
de su grupo virtual. Por consiguiente, cuando se implementa 
el nuevo dispositivo WAAS, AppNav utiliza esta política para 
optimizar automáticamente el tráfico de las aplicaciones, 
en este caso, el tráfico de su escritorio virtual desde una 
sucursal, por ejemplo. AppNav comenzará a equilibrar la 
carga basándose en un nuevo grupo de mayor tamaño 
compuesto por el anterior grupo de optimización WAN 
más el recurso WAAS recientemente implementado, lo que 
permite la ampliación y el crecimiento. Tenga en cuenta que, 
antes de la utilización de AppNav, NetOps necesitaba 
cambiar las direcciones IP de capa 3 de cada WAAS y 
aplicar manualmente políticas en cada dispositivo de 
optimización WAN. Además, el dispositivo WAAS 
mencionado anteriormente se podría haber implementado 
en una nube privada virtual o en una nube privada simple, 
y el módulo AppNav funcionaría igualmente. 

Conector de supervivencia de Cisco HCS en ISR G2 

El conector HCS es la solución de telefonía en sitio remoto a 
prueba de fallos (SRST) pero ahora funciona con la solución 
Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS) que se lanzó en 
diciembre de 2011. En caso de producirse una interrupción 
de la comunicación, como una caída de tensión, congestión 
de la WAN o fallo del enlace WAN, el conector HCS del 
router ISR G2 garantiza que las llamadas de voz sobre IP 
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de la sucursal continúan sin interrupción. Esto es posible 
gracias a la retención de las llamadas que se realizan entre 
sucursales o, si existe una función de copia de seguridad 
de la red pública de telefonía conmutada (PSTN), la 
transferencia de esas llamadas a través de PSTN. HCS es 
fundamental para centros de llamadas, servicios financieros, 
comercios minoristas y cualquier oficina que ofrezca servicio 
de asistencia telefónico a sus clientes.  

Todo lo anterior es un ejemplo de los componentes de la 
solución Red Inteligente en la Nube de Cisco para redes de 
sucursales y sobre cómo pueden utilizarse para optimizar la 
experiencia del usuario aumentando la visibilidad y el control 
de las aplicaciones, optimizando el rendimiento de las 
aplicaciones y garantizando servicios de comunicación en 
tiempo real y sin interrupciones. 

Seguridad de la nube 

Aumentar la seguridad del acceso a la nube es otra de 
las tres grandes brechas que deben cerrarse entre las 
expectativas sobre la nube y la preparación de la WAN. 
A modo de ejemplo de las nuevas herramientas de software 
disponibles para aumentar la seguridad del acceso a la nube 
en un entorno de Red Inteligente en la Nube de Cisco para 
sucursales, se han utilizado los siguientes servicios de red 
y conectores en las plataformas ISR G2, ASR 1000 y la 
nueva CSR: 

1. Conector de ScanSafe en ISR G2 para proporcionar 
seguridad basada en la nube.   

2. Servicio de red FlexVPN en las plataformas ISR G2, 
ASR 1000 y CSR para la configuración de VPN 
unificada en el acceso a la nube. 

Con el fin de mejorar la seguridad, Cisco ha desarrollado la 
nueva plataforma CSR. CSR es una plataforma virtualizada 
que puede operar en cualquier servidor virtualizado, como 
Cisco UCS, HP, Dell, IBM, etc.; en definitiva, en cualquier 
máquina que ejecute el hipervisor VMware ESXi o Citrix 
XenServer. CSR pronto se ejecutará también sobre Microsoft 
Hyper-V. CSR puede utilizarse en entornos de Cloud 
Computing privados, públicos o privados virtuales, 
pero ofrece ventajas únicas al utilizarlo con VPC. 

CSR ofrece dos funciones principales: servicios de seguridad 
virtual y un punto de control. En primer lugar, para los líderes 
del sector de TI que estén ubicando aplicaciones en un 
entorno VPC, CSR proporciona un punto de control 
estratégico. Los proveedores de VPC, como Amazon, 
Terremark, Azure de Microsoft, etc., ofrecen a los líderes de 
TI la posibilidad de definir una topología de red virtual que se 
asemeja en gran medida a una red tradicional que cualquiera 
podría tener en su Data Center. Los departamentos de TI 
tienen control absoluto sobre su entorno de red virtual, 
incluso sobre la selección del rango de direcciones, 

la creación de subredes y la configuración de tablas de ruta 
y gateways de red. Con CSR, los arquitectos de TI pueden 
aumentar las revoluciones de una máquina virtual que 
funciona como un router y finalizar sus conexiones VPN 
de forma segura directamente desde las sucursales o 
los usuarios remotos.   

Esto representa un cambio fundamental en el modo de diseñar 
las redes de acceso remoto y de las sucursales. Elimina los 
gastos generales de redirigir el tráfico que se dirige a la nube 
desde las sucursales a los puntos de acceso a Internet 
centrales a través de la red MPLS corporativa. En pocas 
palabras, libera ancho de banda para las aplicaciones de la red 
privada. CSR ofrece un modo sencillo, eficiente y ampliable de 
proporcionar acceso directo y seguro a un entorno VPC a la vez 
que se reduce el consumo de ancho de banda de MPLS. 

Esperamos que unos proveedores de servicios satisfechos 
y otros usuarios utilicen la combinación de CSR y VPC en la 
creación de diversos servicios que cubran principalmente las 
necesidades de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
pero también las de las grandes compañías. En este 
mercado, CSR crea una barrera de entrada de poca altura 
al no requerirse plataformas de red dedicadas y permitir 
un modelo de implementación eficiente basado en las 
necesidades del mercado, ya sean las horas punta de 
tráfico, el número de clientes, etc. Una o varias máquinas 
virtuales en la red pueden implementarse fácilmente cuando 
sea necesario y, del mismo modo, los CSR pueden 
asociarse con un conjunto de clientes y proporcionar un claro 
punto de demarcación. Con un CSR como punto de control 
para cada red virtual del cliente dentro de una VPC, se 
contribuye en gran medida a cumplir los requisitos de 
conformidad para muchas industrias verticales, como el 
sector sanitario, los servicios financieros, etc. 

Normalmente, en una nube privada las corporaciones tendrán 
una conexión VPN finalizada en el sistema de cabecera, como 
el ASR 1000, lo que reduce la necesidad de un CSR. No 
obstante, en un entorno de VPC, la corporación o el cliente 
VPC no cuenta con su propia infraestructura para su empresa, 
por tanto, CSR ofrece el punto de control que la mayoría, si no 
todos los líderes del sector de TI, está buscando. 

Además de CSR, los servicios de acceso seguro a la nube 
de Cisco incluyen el conector de ScanSafe en ISR G2. 
El conector de ScanSafe en ISR G2 redirige el tráfico 
de Internet y dirigido a la nube a través de una conexión a 
Internet de banda ancha a la solución Cisco ScanSafe 
basada en la nube, donde los responsables de TI disponen 
de un punto de control centralizado para la implementación 
de políticas, su aplicación y la mitigación de riesgos en las 
sucursales. ScanSafe elimina el hairpinning, pues el ISR G2 
dirige el tráfico de Internet y dirigido a la nube mediante 
banda ancha frente a una conexión MPLS. 
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La tercera solución para los servicios de acceso seguro 
a la nube de Cisco es FlexVPN en las plataformas de 
routing ISR G2, ASR 1000 y CSR. FlexVPN simplifica la 
configuración y la administración de diversas tecnologías 
VPN subyacentes, como DMVPN, VPN IPsec, VPN de 
acceso remoto, etc. FlexVPN abstrae estas tecnologías 
VPN subyacentes y proporciona un modo estable de 
configuración y administración en la plataforma. 

Todo esto demuestra la validez de los componentes de la 
solución Red Inteligente en la Nube de Cisco para redes de 
sucursales para el acceso seguro a la nube y, en el proceso, 
ofrece a los diseñadores de TI el uso seguro de las VPC. 
Con el uso de CSR más ScanSafe, se puede eliminar el 
hairpinning, garantizando que solo el tráfico de la nube 
privada fluye a través de la red MPLS. FlexVPN reduce los 
costes operativos y las tareas, al proporcionar un conjunto 
común de herramientas de configuración y administración 
para todo tipo de túneles VPN. 

Operaciones simplificadas 

Hay tres productos fundamentales para alcanzar el objetivo 
de simplificar las operaciones de la estructura de Red 
Inteligente en la Nube de Cisco. Entre ellos se incluye 
la próxima generación de UCS Express o UCS serie E, 
disponible como módulo ISR G2 individual o doble que 
ejecuta una CPU Intel Xeon de cuatro o seis núcleos, con 
tráfico centralizado y supervisión de aplicaciones mediante 
Cisco Prime Assurance Manager (PAM) y un nuevo formato 
para el ASR denominado ASR 1002-X para ofrecer 
rendimiento a demanda y con capacidad de ampliación. 

En primer lugar, UCS serie E ofrece mayor rendimiento 
que UCS Express para poder ejecutar varios servicios y 
aplicaciones de red de Cisco y terceros simultáneamente. 
UCS serie E es una plataforma virtualizada de alojamiento 
de aplicaciones compatible con el hipervisor VMware y 
Microsoft Hyper-V. Por ejemplo, los servicios de red, como 
vWLC (Wireless LAN Controller virtual), vWAAS, Infoblox 
y Sage ACT, además de una amplia variedad de otras 
soluciones de Cisco y de terceros, pueden ejecutarse 
simultáneamente en UCS serie E. Desde el punto de 
vista de la administración, la capa de virtualización 
puede administrarse a través de vCenter de VMware con 
el hardware de UCS administrado mediante controlador 
Cisco CMIC (Chassis Integrated Management Controller) 
para la administración del controlador UCS. La simplificación 
deriva de un modelo único de administración de todas las 
implementaciones de UCS que se extienden entre los 
Data Centers y las sucursales a la vez que proporciona 
consolidación de la infraestructura para las sucursales 
gracias al alojamiento de aplicaciones virtualizado en 
routers ISR G2. 

En segundo lugar, Cisco Prime Assurance Manager (PAM) 
proporciona una herramienta de interfaz de usuario para el 
servicio de red AVC mencionado anteriormente que presenta 
datos del tráfico e información de visibilidad de las 
aplicaciones para la generación de informes y análisis 
de forma centralizada. Para mejorar la visibilidad de las 
aplicaciones en las redes inalámbricas LAN de las 
sucursales, el punto de acceso Cisco Aironet 3600 se ha 
mejorado pensando en la nube para ofrecer supervisión 
de la nube y las aplicaciones empresariales que circulan a 
través de la sucursal. PAM proporciona un único panel para 
la supervisión, además de identificar, priorizar y controlar 
las aplicaciones de forma centralizada. 

En tercer lugar, ASR 1002-X es una nueva versión de la 
plataforma ASR 1000, que permite la actualización del 
rendimiento a demanda sin necesidad de instalar un nuevo 
procesador de retransmisión ni adquirir nuevo hardware. 
Mediante una actualización de la licencia de software, se 
logra que el rendimiento de ASR sea cerca de siete veces 
superior. Una vez actualizada la licencia de software 
mediante acceso remoto, se consigue un aumento del 
rendimiento de entre 5 y 36 GB. ASR 1002-X ofrece un 
modelo de pago sobre la marcha, por lo que desaparece el 
proceso de "quitar y reemplazar" cada vez que se precisa 
aumentar el rendimiento o el ancho de banda que requiere 
el terminal WAN. 

Todo lo anterior depende de la disponibilidad de herramientas, 
la flexibilidad de la implementación y la administración, y las 
opciones de supervisión para simplificar las operaciones y 
reducir costes. 

Trabajo en conjunto 

La solución Red Inteligente en la Nube de Cisco ofrece 
un conjunto totalmente nuevo de opciones de diseño para 
diversos sectores de la industria. Ofrece opciones que antes 
eran sencillamente imposibles y que aprovechan la potencia 
y las ventajas de Cloud Computing junto con las 
características y funciones de eficacia probada que Cisco 
desarrolló para las redes de las sucursales. A continuación 
se incluyen algunos ejemplos. 

Piense en un comercio minorista con una campaña 
publicitaria alojada en un servidor Terremark en una VPC. 
Con la Red Inteligente en la Nube de Cisco, este tipo de 
negocio podría desplegar una aplicación de campaña 
publicitaria redundante en el servidor UCS serie E y ganar 
con ello supervivencia. Por consiguiente, en caso de una 
caída de tensión que cortara el acceso a VPC, la campaña 
publicitaria no se interrumpiría, gracias al alojamiento local 
de aplicaciones. Es más, con el conector de Cisco HCS en la 
plataforma ISR G2, el servicio de llamadas de voz sobre IP 
no se interrumpe en caso de congestión de la red o una 
caída de tensión. 
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Por lo que respecta a la conformidad con la normativa PCI, 
muchos comerciantes utilizan la infraestructura de la 
empresa para alojar sus aplicaciones de punto de venta 
(PoS) en un entorno de VPC. Para garantizar que el 
comerciante cumple con PCI, sus transacciones de tarjeta 
de crédito se transmiten de forma segura finalizando las 
conexiones VPN en un router CSR que reside dentro de 
una VPC. El comerciante tiene acceso y control directos 
de su entorno VPC para garantizar la conformidad con PCI 
y los informes pertinentes a la vez que se reducen los costes 
de su infraestructura de PCI. 

Banca minorista 

En la industria bancaria, un número cada vez mayor de 
aplicaciones de cajeros se están alojando en escritorios 
virtuales gracias a una excelente experiencia del usuario. 
La red es clave para hacer posible esta experiencia, si se 
asume que el banco utiliza la plataforma ISR G2 con AVC 
para ofrecer visibilidad de las aplicaciones mientras WASS 
preparado para Citrix optimiza los escritorios virtuales. Las 
conexiones VPN de las sucursales bancarias finalizan de 
forma segura en su nube privada utilizando ASR 1000 con 
FlexVPN, lo que facilita la configuración y la administración 
de todas las VPN. NetOps utiliza Cisco PAM, que recibe 
estadísticas sobre el tráfico desde AVC para controlar, 
priorizar y supervisar las aplicaciones. 

En la sucursal bancaria, un cliente consulta a un agente de 
hipotecas, quien navega por Internet para recopilar una lista 
de opciones de refinanciación. El agente accede a sitios web 
seguros, cuyo acceso está protegido gracias al conector de 
ScanSafe que, una vez más, reside en la misma plataforma 
ISR G2 de la sucursal. 

Educación 

Una universidad ha implementado FlexVPN en ASR 1002-X 
y WAAS con eliminación de la redundancia de datos (DRE) 
sensible al contexto además de AppNav en ISR G2. Piense 
en la Universidad de Phoenix o en cualquier otra universidad 
que ofrezca clases y cursos online mediante la retransmisión 
de las clases a varios sitios. Para garantizar que el contenido 
de vídeo está optimizado en todas las sucursales, la 
universidad implementa DRE sensible al contexto con WAAS 
que transmite solo el contenido nuevo, minimizando así el 
consumo de ancho de banda, a la vez que los numerosos 
servicios de red de optimización de la WAN se agrupan y 
administran con AppNav. Los vídeos de las clases se 
transmiten de forma segura a través de VPN, gracias a 
FlexVPN en el router ASR 1002-X. 

Recomendaciones: 

La Red Inteligente en la Nube de Cisco para redes de 
sucursales redefine las redes de área extensa en la era de 

Cloud Computing. Cisco ha desarrollado un conjunto de 
conectores de nube, servicios de red optimizados para la 
nube y la nueva plataforma CSR, que pone a disposición de 
los arquitectos de TI las herramientas necesarias para cerrar 
la brecha existente entre las expectativas sobre la nube y la 
preparación de la WAN. Con la excepción del módulo UCS 
serie E en la plataforma ISR G2, el resto de servicios de 
red y conectores de nube son adiciones de software a las 
plataformas ISR y ASR, por lo que es posible una rápida 
implementación y preparación para la nube de las redes 
de las sucursales. El ecosistema de conectores de nube 
desarrollado como parte del entorno SDN con OnePK de 
Cisco pueden utilizarlo empresas de servicios, proveedores 
de nubes y partners de desarrollo para aprovechar la 
inteligencia de red en la creación de soluciones de software 
sobre las plataformas de routing y switching, y poder de este 
modo ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes, 
empleados y partners. Cabe esperar que la solución Red 
Inteligente en la Nube de Cisco y su ecosistema salve por fin 
la distancia existente entre las expectativas sobre la nube y 
la preparación de la WAN para la mayoría y permita a Cisco 
y sus partners implementar de forma rápida soluciones 
capaces de seguir el ritmo vertiginoso de Cloud Computing. 

Le ofrecemos las siguientes recomendaciones: 

ü Evalúe la preparación para la nube de la red de 
la sucursal. Si no está preparada para la nube, 
considere la posibilidad de implementar algunos de 
los módulos de software asociados con la solución 
Red Inteligente en la Nube de Cisco. 

ü Comience a utilizar AVC implementándolo dentro 
de las plataformas ISR G2 y ASR 1000 y utilice las 
funciones de generación de informes de Cisco PAM 
o los paquetes de generación de informes de terceros 
compatibles con Flexible NetFlow para obtener 
visibilidad de las aplicaciones. 

ü Una vez lograda la visibilidad de las aplicaciones, 
utilice AppNav para agrupar servicios de optimización 
WAN distribuidos y así optimizar el rendimiento de las 
aplicaciones prioritarias. 

ü Implemente el acceso de banda ancha a las 
sucursales con la intención de desviar el tráfico 
de Internet desde las redes MPLS troncales a la 
infraestructura de banda ancha.  

ü Comience a eliminar el hairpinning experimentando 
con el conector de ScanSafe. 

ü Pruebe las soluciones VPC y el punto de control 
CSR, pues VPC es una opción de Cloud Computing 
que está creciendo rápidamente. 

ü Considere la posibilidad de utilizar FlexVPN para 
administrar las VPN existentes y configurar otras 
nuevas. 
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