
 

Informe técnico 

 

Simplifique la red: tan fácil como 1+1=2 

 

Imagine que gestiona un almacén para una pequeña empresa de transporte. Su 
trabajo es muy sencillo: enviar paquetes. Pero su jefe amplía la empresa a 25 
ciudades occidentales y 50 ubicaciones. Tras esta ampliación, ahora necesita realizar 
un seguimiento de los paquetes que entran por camión, tren y avión y enviarlos en 
función del contenido y el peso a 10 000 ubicaciones distintas de todo el mundo. Y 
todo ello mientras mantiene la férrea seguridad del tráfico entrante y saliente, 
garantiza que cada paquete llega a su destino según el calendario previsto y respeta 
el presupuesto establecido.  

Puede que se esté preguntando cómo es posible que todo se haya complicado tanto tan rápido. Pero, como 
profesional de TI, seguramente estará asintiendo porque todo esto le resulta muy familiar. 

Más usuarios + más dispositivos = más complejidad 
Las redes cada vez son más complejas y más difíciles de gestionar. Hace diez años, solo era necesario disponer 
de un empleado conectado a la LAN corporativa con un PC controlado por la empresa. Un tipo de usuario que se 
conectaba a una red utilizando un tipo de dispositivo. Y los usuarios, normalmente, accederían a aplicaciones y 
recursos propiedad de la empresa. 

En la actualidad, los empleados, partners, clientes e invitados tienen distintos niveles de acceso. Muchos de ellos 
utilizan sus propios portátiles, tablets y smartphones y, cada vez más, sus propias aplicaciones en la red de la 
empresa. Para hacerlo aún más complicado, cada vez más usuarios de la red son dispositivos conectados como 
cámaras, impresoras, teléfonos, medidores de potencia, dispositivos médicos, sensores de máquinas industriales y 
vehículos. Diez mil millones de dispositivos se conectan hoy en día a las redes de todo el mundo, y Cisco® Visual 
Networking Index calcula que ese numero será el doble para el año 2018. 

Estos dispositivos y usuarios crean más y más tráfico a través de una amplia variedad de redes: inalámbricas, 
redes públicas de Internet y VPN remotas. Y todo ese tráfico no solo accede a recursos corporativos. Muchos se 
conectan a aplicaciones personales y de la nube operadas por terceros. (Consulte la figura 1). 
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Figura 1.   El efecto del multiplicador de complejidad 

 

En comparación con hace diez años, ahora tenemos cuatro veces más tipos de usuarios, nueve veces más tipos de 
dispositivos, cuatro veces más redes y el doble de tipos de recursos. Si sumamos todo esto, obtenemos una 
complejidad 288 veces mayor que la de las redes de hace años. 

A esto le llamamos el efecto del multiplicador de complejidad. Y tiene consecuencias reales: 

● Convierte la TI en un cuello de botella para la empresa. 

● Consume la productividad, puesto que el departamento de TI dedica su tiempo a intentar que todo funcione 
bien. 

● Limita la agilidad empresarial, dado que se tarda mucho más en adaptarse a los cambios y en implementar y 
utilizar nuevas aplicaciones. 

● Hace más difícil escalar los servicios de TI para dar respuesta a los nuevos mercados, proveedores y 
servicios que la empresa debe respaldar. 

● Impide la innovación, puesto que los profesionales más capaces y la mayor parte del presupuesto se 
dedican a mantener la complejidad, en lugar de lograr resultados empresariales. 

 
Como ya sabe, los presupuestos de TI no se corresponden con esta complejidad cada vez mayor. De hecho, la 
complejidad aumenta de forma proporcional a las inversiones de TI que realizan las empresas actualmente para 
elementos como BYOD (Bring Yout Own Device o el uso de los dispositivos personales en la empresa), la nube e 
"Internet para todo". 

 
© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 2 de 7 



 

Simplifique la red 
La TI no debe impedir el crecimiento de la empresa, debe acelerarlo. Pero para llegar a ese punto en el que los 
esfuerzos de la TI puedan centrarse en lograr resultados y no en gestionar la complejidad, la red debe simplificarse 
muchísimo. Cisco puede ayudarle a lograrlo a través de funciones integradas en la red que ya tiene instalada. Y es 
tan fácil como 1+1=2 gracias a estas ventajas: 

1. Convergencia de las redes por cable, inalámbricas y virtuales para que pueda emplear una política, una 
gestión y una red en todo el entorno. 

2. Automatización de operaciones repetitivas e innovación con herramientas de implementación sin 
intervención del usuario y funciones de redes definidas por software (SDN) que aceleran el aprovisionamiento y 
amplifican la inteligencia de red. 

1. Convergen 
Una de las principales fuentes de complejidad en su red es la inmensa variedad de tipos de infraestructuras y el 
número de redes que debe gestionar. Puede que empezara con una combinación LAN/WAN/WLAN básica hace 
años, pero el aumento acelerado del número de sucursales obligó a adoptar arquitecturas WAN. Después, habilitó 
la conectividad para trabajadores remotos con una VPN. Con BYOD, ahora los usuarios deben poder contar con el 
mismo nivel de experiencia, independientemente del dispositivo y la ubicación. Demasiados de estos servicios 
dependen de sus propias infraestructuras, políticas y plataformas de gestión independientes. (Véase la figura 2.) 

Figura 2.   Simplifique su red con Unified Access 

 

Con la infraestructura de redes empresariales Cisco ONE, la red de Cisco le ayudará a reducir el nivel de 
complejidad y le permitirá utilizar una red, una política y una gestión para redes por cable, inalámbricas y remotas. 
Cisco posibilita la convergencia de la red proporcionando los siguientes elementos: 

● Una sola política con Cisco Identity Services Engine (ISE): el aprovisionamiento manual de las políticas 
de seguridad para cada tipo de usuario, dispositivo, ubicación y recurso es una auténtica pesadilla, sobre 
todo si los marcos de las políticas son distintos para los dominios de redes por cable, inalámbricas y VPN. 
Cisco ISE le permite controlar las políticas desde una perspectiva empresarial basada en la identidad del 
usuario, el dispositivo, la conectividad, la ubicación y la hora del día. Cisco ISE se comunica con los 
switches Cisco Catalyst® para aplicar estas políticas en cualquier parte de la red sin necesidad de contar con 
un marco de políticas superpuestas. Solo tiene que especificar la política empresarial y Cisco ISE la traduce 
en acciones de red sin que deba tocar un solo dispositivo. 
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● Una sola gestión con Cisco Prime™: Cisco también realiza la convergencia del entorno desde una 
perspectiva de la gestión. Ya no tiene por qué alternar entre distintas plataformas de gestión. Cisco Prime 
ofrece una visión holística del entorno de la TI y de todas las funciones de gestión del ciclo de vida, 
independientemente del dispositivo, la red, la aplicación o el usuario. De esta forma, puede identificar los 
problemas con mucha más rapidez y controlar toda la red de la empresa con menos recursos. 

● Una sola red con Cisco Unified Access y Unified Computing: Unified Access dispone de dos modos de 
implementación global, el acceso convergente y la superposición inalámbrica. La arquitectura de acceso 
convergente amplía a la infraestructura inalámbrica todas las funciones del software IOS de Cisco que ya 
utiliza en la red por cable: escalabilidad, resistencia, seguridad, QoS y más. En las instalaciones más 
pequeñas (con hasta 100 puntos de acceso), es posible eliminar la necesidad de contar con controladores 
de dispositivos aprovechando los switches Cisco Catalyst, que integran funcionalidad de controlador 
inalámbrico. En las implementaciones más grandes (independientemente de si se trata de una arquitectura 
de acceso convergente o de una de superposición inalámbrica), resulta más práctico realizar una 
implementación basada en controladores de dispositivos, ya que se optimiza el direccionamiento de IP y el 
roaming a escala. En el caso de estas implementaciones, Cisco Prime le permite minimizar las 
complejidades y gestionar los componentes de la red por cable e inalámbrica como una única red holística. 

2. Automatice e innove 
La mayor parte de los departamentos de TI dedican casi el 80 % de su tiempo en operaciones repetitivas. Esto 
afecta a todo el ciclo de vida de la red, desde la implementación de nuevos dispositivos de red hasta la gestión de 
la propia red o la actualización o sustitución de equipo. Y esto incluye actividades como la instalación de software 
en las distintas plataformas de red, la gestión de VLAN, la configuración de QoS, etc. 

Automatización 

En la actualidad, cada una de estas actividades (y muchas otras) es un proceso manual que le obliga a trabajar con 
cada switch, controlador inalámbrico y dispositivo terminal de la red de forma individual. Con hasta decenas de 
miles de dispositivos en la red, no es extraño que el departamento de TI dedique la mayor parte de su tiempo a 
asegurarse de que todo funciona. Es necesario automatizar estas tareas manuales y repetitivas. 

Los switches, los routers y el equipo inalámbrico de Cisco pueden automatizar la instalación y configuración del 
software y la gestión de imágenes durante todo el ciclo de vida de la red. Las funciones sin intervención del usuario 
de Cisco también facilitan la gestión de la red. Puede realizar un cambio en la configuración una vez y saber que se 
implementará de forma uniforme en todas partes, sin los errores que, inevitablemente, aparecen cuando se hacen 
cambios manuales. 

Los switches notificarán de forma automática los problemas y proporcionarán los pasos específicos para 
solventarlos. De esta forma, la resolución de problemas no dura horas y días; muchos de los problemas se 
identifican y se resuelven antes de que lleguen a afectar a los usuarios finales: 

● Smart Install le permite instalar software o realizar un cambio en la configuración una sola vez, y lo propaga 
de forma automática y rápida en toda la infraestructura. Plug-and-Play (PnP) representa la última 
generación en funcionalidad de Smart Install. Reduce la necesidad de contar con ingenieros de TI altamente 
cualificados y acelera la implementación de los switches, sobre todo en redes de grandes sucursales 
geográficamente dispersas. 

● Cisco Device Sensor funciona con Cisco Smart Install para detectar nuevos dispositivos de forma 
automática. 
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● Instant Access le permite gestionar docenas de switches de acceso en todas las instalaciones como si 
simplemente fueran puertos ampliados en un solo switch de red troncal. 

● Auto Smart Port identifica nuevos dispositivos como PC, teléfonos IP, cámaras o TV conectados. Configura 
el puerto, aplica la política adecuada y asigna la VLAN correcta. 

● Auto QoS reconoce las aplicaciones de este dispositivo y configura automáticamente la QoS 
correspondiente. 

● Smart Call Home es una función de soporte automatizado que supervisa los dispositivos de Cisco en la red. 
Detecta problemas antes de que lleguen a afectar las operaciones de la empresa. 

● Cisco IOS® Embedded Event Manager (EEM) ofrece una automatización integrada y una detección de 
eventos de red en tiempo real. Ello permite adaptar el comportamiento de los dispositivos de red y ajustarlos 
a sus necesidades empresariales. 

 
Con Cisco Intelligent WAN (IWAN), los routers también aportan inteligencia automatizada a las sucursales para 
simplificar las operaciones y reducir los costes: 

● Routing de rendimiento (PfR): desvía el tráfico de Internet de la costosa línea MPLS a la línea de tráfico de 
acceso directo a Internet (DIA) y alinea inmediatamente una aplicación con el recurso correspondiente. 

● Visibilidad y control de la aplicación (AVC): ofrece a PfR la posibilidad de reconocer las aplicaciones y 
asignarlas automáticamente a la conexión WAN adecuada para aumentar el rendimiento y reducir los costes 
de los recursos. 

● Aplicación Plug-and-Play de Cisco Prime: le permite implementar automáticamente un nuevo router en la 
red, sin casi intervención humana, aprovechando la infraestructura de Cisco Prime. 
 

Estas funciones ahorran tiempo, muchísimo tiempo, y pueden cuadruplicar la productividad de su plantilla, sobre 
todo si tenemos en cuenta el tiempo que se tarda en hacer todo esto de forma manual. Además, favorecen la 
escalabilidad de la red y mejoran considerablemente la agilidad de la empresa. Y todo ello porque, ahora, añadir un 
nuevo dispositivo en cualquier sitio del entorno solo requiere un paso: conectarlo. La red se encarga del resto. 

Capacidad de programación 
El siguiente paso en la simplificación de las redes son las soluciones de redes definidas por software (SDN), es 
decir, la posibilidad de implementar funciones de red en el software, donde se pueden programar y reprogramar 
como sea necesario. Cisco puede incorporar las ventajas empresariales que las SDN aportan hoy en día a la red 
que ya tiene implementada gracias a Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC EM). 
La solución ofrece una capa de control bidireccional inteligente que le permite usar las funciones SDN para que su 
red sea: 

● Más sencilla: realice cambios y configuraciones de las políticas de red una sola vez y el sistema las 
programará en el resto del entorno de forma automática. 

● Más abierta: con una arquitectura que usa API y estándares abiertos para integrar servicios de las capas 4 
a 7, virtualización y proveedores de gestión. 

● Más innovadora: ahora puede incorporar aplicaciones avanzadas de terceros que utilizan la capacidad de 
programación de la red para ofrecer nuevas funciones empresariales. 
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Simplificación con SDN 
Cisco APIC EM le permite realizar cambios y configuraciones en la red desde cualquier parte y de forma dinámica 
en toda la red, independientemente de las limitaciones específicas de cada dispositivo. SDN posibilita la transición 
desde una red basada en dispositivos a una basada en objetivos: la red se gestiona y se optimiza según los 
resultados empresariales que espera lograr. Ahora, el equipo de TI puede dejar de dedicar su tiempo a configurar 
los componentes de red y centrarse en ofrecer servicios que garanticen la consecución de los objetivos de la 
empresa. Estas son algunas de las ventajas que podrá obtener: 

● Simplificación de la gestión de la lista de control de acceso (ACL): la gestión de las ACL es compleja y 
lleva tiempo, ya que es necesario realizarla de forma manual para cada uno de los centenares de 
dispositivos de la red. Y es proclive a errores, por lo que los responsables de la TI siempre tienen miedo a 
hacer algún cambio. APIC EM supervisa todo el entorno e identifica automáticamente los duplicados, las 
incoherencias y los errores de configuración de las ACL. Así, el cumplimiento con las políticas de seguridad 
y regulación es mucho más fácil. 

● Aprovisionamiento de QoS de punto a punto: las mismas funciones se aplican a QoS. Solo hay que 
configurar QoS para los dispositivos y aplicaciones una vez y de forma centralizada. APIC EM puede aplicar 
las prácticas recomendadas de la empresa para QoS en base a plantillas de Cisco Validated Design y 
aprovisionarlas en cualquier parte, independientemente de la ubicación de los usuarios en la red. Así no 
tendrá que preocuparse de que un dispositivo o aplicación del entorno no cumpla con su QoS. 

Innovación de terceros 
Como plataforma abierta, Cisco APIC EM facilita la tarea de incorporar nuevos servicios a la empresa. Utiliza 
estándares abiertos, como OpenFlow, y API descendentes de código abierto para controlar y gestionar toda la red. 
El soporte para CLI API de APIC-EM permite disfrutar de las funciones SDN en implementaciones antiguas, así se 
evita recurrir a una actualización a gran escala para la actualización o migración por fases de las instalaciones. 
Además, Cisco APIC-EM utiliza API RESTful ascendentes de código abierto para exponer la capacidad de 
programación y la inteligencia de red detallada a aplicaciones de terceros. De esta forma, puede incorporar las 
mejores aplicaciones de su clase (o desarrollar las suyas propias) para sacar el máximo provecho de la capacidad 
de programación de APIC EM. Puede implementar y operar nuevos servicios avanzados en cualquier parte de la 
red de la misma forma que aprovisiona ACL y QoS. No estará atado a la hoja de ruta del producto de un proveedor. 
Y puede introducir nuevas funciones con mucha más rapidez y costes mucho más bajos. 

Cisco ya está desarrollando un ecosistema de partners líderes del sector que ofrecen soluciones preintegradas y 
contrastadas para redes que admiten APIC EM y que incluyen las siguientes aplicaciones: 

● Mitigación y detección de amenazas 

● Gestión de la red WAN alojada en la nube 

● Infraestructura de escritorio virtual y equilibrado de carga 

● Gestión del rendimiento de la red 

 
Todas estas aplicaciones le permiten programar nuevas políticas y funciones de red con rapidez, controlarlas de 
forma centralizada y utilizarlas en cualquier sitio del entorno empresarial. 
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Empiece a simplificar hoy mismo 
Cuantos más servicios, dispositivos y nubes adopte su empresa, más compleja se hará la red. Este problema no se 
soluciona con un nuevo producto de red o una herramienta de gestión. Requiere un enfoque de punto a punto para 
la red empresarial. 

Con las funciones de red de Cisco para la automatización, convergencia y capacidad de programación, podrá 
operar con mucha más eficiencia y costes más reducidos. Y lo que es más importante, la sencillez de la TI liberará 
a los recursos de este departamento para que puedan adoptar una gestión más estratégica. Con una red más 
sencilla, más eficiente y más fácil de escalar, podrá dedicar sus esfuerzos a: 

● Diseñar y optimizar las redes y la arquitectura. 

● Evaluar nuevas tecnologías y soluciones. 

● Asesorar a las líneas de negocio acerca de cómo pueden sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. 

● Innovar para mejorar la agilidad empresarial. 

Cisco ofrece una forma mucho más atractiva de utilizar la TI simplificando y acelerando la red. Y es tan fácil como 
1+1=2.  
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