
Introducción 
 
Las redes están en el centro de una evolución imparable hacia la economía digital. La digitalización 
está cambiando el modo en que interactúan negocios, socios, empleados y clientes a una velocidad 
nunca antes vista. Los productos y los servicios pueden ser personalizados, solicitados y entregados 
con el solo clic de un botón a través de las aplicaciones web. La información de las empresas puede 
ser adquirida, analizada e intercambiada casi en el momento en que ésta es creada. Las fronteras 
geográficas entre los negocios y los consumidores se están reduciendo y la red nos comunica con 
las aplicaciones que impulsan la economía digital (y las enlaza entre ellas).

Cada vez más, las arquitecturas tradicionales de las redes de centros de datos y de las empresas 
están siendo obligadas a adaptarse rápidamente a estos requerimientos dinámicos. Las aplicaciones 
se están moviendo hacia entornos de nube pública, privada o híbrida, donde ahora son consumidas 
como servicios; lo que dificulta cada vez más distinguir las barreras entre las redes empresariales y 
los dominios que no son dignos de confianza. Los desarrolladores están siendo empoderados por los 
movimientos hacia el software de código abierto, los contenedores, los microservicios y los procesos 
de desarrollo rápido, lo que les permite crear aplicaciones desde el concepto hasta la producción 
en sólo días –en lugar de meses o incluso años. Los empleados y los clientes buscan conectarse 
en todo lugar, con cualquier dispositivo, para acceder a la información cuando lo necesiten. En 
este panorama, es creciente el número de sensores y dispositivos autónomos que son conectados 
a la red gracias a la expansión del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Al mismo 
tiempo, las amenazas cibernéticas  a lo largo de la red se están volviendo cada vez más sofisticadas 
y peligrosas para la reputación de las marcas, así como para el bienestar financiero de todas las 
organizaciones.

Para mantenerse al nivel de estas tendencias, es necesario que evolucionen las infraestructuras de 
red de centro de datos y de las empresas, al igual que sus respectivos procedimientos operacionales. 
Específicamente, la nueva red necesita:

• Habilitar las nuevas iniciativas de negocio digital, no detenerlas. Necesitan tener la flexibilidad para 
cambiar velozmente y alinearse a los objetivos de negocio, que evolucionan rápidamente. 
• Ser fácil de configurar, operar y mantener ante la creciente escala y complejidad. Los modelos 
operativos actuales no son escalables ni sostenibles. 
• Proporcionar visibilidad total en términos de cómo está operando una red y asegurarse de que está 
apoyando las iniciativas comerciales deseadas mientras logra el cumplimiento. Además, identificar 
cualquier discrepancia y recomendar soluciones. 
• Identificar y neutralizar las amenazas de seguridad antes de que causen algún daño. La adopción de 
la multinube, IoT y los entornos móviles exponen nuevos frentes de ataque que deben ser protegidos 
constantemente por la red.
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Este panorama está impulsando el creciente interés de la industria de TI por 
contar con redes más inteligentes, comúnmente llamadas “Redes basadas en 
intención”. 
 
Las Redes basadas en intención (IBN, por sus siglas en inglés) ofrecen un 
cambio significativo en el paradigma de la planeación, el diseño y la operación 
de las redes. En el pasado, no había herramientas disponibles para declarar la 
intención y traducirla en las configuraciones requeridas del nivel del dispositivo, 
para obtener el resultado deseado. En su lugar, el operador o diseñador de 
la red tenía que derivar manualmente las configuraciones individuales de los 
elementos de la red para soportar la intención deseada como “quiero que 
estos servidores sean alcanzables desde estas sucursales; entonces necesito 
configurar VLAN, subnet y las reglas de seguridad de manera específica, en 
cada dispositivo de mi red”. 
 
Las soluciones de la red basada en intención habilitan las prácticas 
convencionales que requieren una alineación de las configuraciones 
individuales de los elementos de la red, derivadas manualmente, para ser 
reemplazadas por abstracciones impulsadas por controladores, basadas en las 
políticas, que fácilmente habilitan a los operadores para expresar la intención 
(el resultado deseado) y validar subsecuentemente que la red está haciendo lo 
que se le solicitó. 
 
Las demandas de escalabilidad, agilidad y seguridad que están asociadas con 
la transformación digital, requieren que la configuración de la red, realizada 
elemento por elemento, sea reemplazada por una programación automatizada 
de todos los elementos de la red, con políticas consistentes basadas en 
intención. Además, el análisis contextual de la información antes, durante y 
después de la implementación habilita la verificación continua para ayudar a 
asegurar que la red está entregando el resultado y la protección deseados, en 
cualquier punto en el tiempo. La continua acumulación de telemetría y otras 
formas de información, desde una multitud de fuentes diferentes, provee un 
rico contexto de información para optimizar un sistema y asegurarse de que es 
seguro. 
 
La política basada en intención se extiende más allá del control de acceso de 
clientes o aplicaciones; abarca las expresiones de la experiencia de usuario 
deseada; la priorización de aplicaciones; las funciones de red que encadenan 
a los servicios y requieren ser aplicadas a un flujo de aplicaciones; o incluso 
reglas de acuerdos al nivel del servicio (SLA, por sus siglas en inglés), como 
“quiero implementar sólo imágenes doradas en mis dispositivos de red”.
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Desde la perspectiva de Cisco, una red completa basada en intención (Figura 
1) necesita cumplir con un número de funciones esenciales:

Traducción: La función de Traducción trata sobre la caracterización de la 
intención. Permite que los operadores de la red expresen la intención en 
una manera declarativa y flexible, expresando cuál es la conducta esperada 
de la red para soportar los objetivos del negocio, en lugar de la manera 
en que deben ser configurados los elementos de la red para obtener ese 
resultado.

Activación: Después, la intención capturada necesita ser interpretada 
en políticas que pueden ser aplicadas a lo largo de la red. La función de 
Activación instala estas políticas en la infraestructura física y virtual de la 
red, utilizando automatización a lo largo de ésta.

Aseguramiento: Con el objetivo de revisar continuamente que la intención 
expresada está siendo lograda por la red en cualquier punto en el tiempo, 
la función de Aseguramiento mantiene un ciclo continuo de validación y 
verificación. El contexto derivado de la información de telemetría se utiliza 
para revisar la alineación de la operación con la intención.

Figura 1. Funciones de la red basada en intención

“Gartner percibe 
que los más 
grandes beneficios 
de las redes 
basadas en 
intención (IBN) son 
el mejoramiento 
de la agilidad y la 
disponibilidad de 
la red, así como el 
soporte unificado 
de intención y la 
política a través 
de múltiples 
infraestructuras.”
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En este documento, Cisco ofrece su punto de vista sobre la evolución hacia las 
redes basadas en intención al describir su visión, su arquitectura y los beneficios 
que les ofrecen tanto a los estrategas como a los arquitectos. Además, ofrece 
un resumen de los principales componentes funcionales necesarios para 
construir una red basada en intención, así como ejemplos concretos desde dos 
perspectivas de redes: la de centro de datos y la empresarial. 

Intención

AseguramientoActivación

Verificación continua; 
conocimiento y visibilidad; 

acciones correctivas

Organiza políticas; 
configura sistemas

Infraestructura física y virtual

Traducción

Captura la iniciativa 
del negocio; la traduce 

a políticas; revisa la 
integridad

- Gartner, 2017

Gartner, Innovation Insight: Intent-Based 
Networking Systems. Andrew Lerner, Joe 
Skorupa, Sanjit Ganguli, 7 de febrero, 2017
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Intención: Conectando a los negocios con TI
Actualmente, implementar los requerimientos del negocio exige en gran medida la interpretación y la intervención 
manual humana para asegurar que los sistemas de TI satisfacen estas necesidades. En la mayoría de los casos el 
proceso es largo, requiere el uso intensivo de recursos y se presta a errores. En otras palabras, no está a la altura de los 
criterios del ágil entorno empresarial digital, con un creciente número de sistemas, dispositivos, aplicaciones y servicios 
que deben ser entregados. 
 
Las redes basadas en intención capturan la iniciativa del negocio en el lenguaje empresarial y la traduce en políticas de 
TI que pueden ser aplicadas y constantemente monitoreadas a lo largo de la red. La (Figura 2) muestra ejemplos de la 
diferencia entre la intención (el “qué”) y la ejecución (el “cómo”).
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Figura 2. Ejemplos de expresiones de intención

Intención

Ejecución

Necesito escalar 
horizontalmente la base 
de datos de mi aplicación

Extiende los segmentos 
de la red; actualiza 
la configuración del 
balanceador de la carga; 
configura las políticas QoS

Agendé una consulta 
de telemedicina a las 
10 am

Crea una conexión 
de video; prioriza con 
E2E QoS; valida el 
desempeño; mantén 
segura la información; 
elimina la conexión al 
terminar la llamada

Estoy desplegando una 
nueva aplicación de IoT 
para monitorear el equipo 
de la fábrica 
 
 

Crea un nuevo segmento 
para que todos los 
dispositivos de la fábrica 
se conecten con la 
aplicación de IoT; aíslalo 
del otro tráfico; aplica 
SLA; valida SLA; optimiza

Necesito implementar 
una aplicación multicapa 
segura

Aprovisiona múltiples 
redes y subredes; 
configura las ACL y las 
reglas de firewall; publica 
la información de ruteo

“Con una red basada en intención, el administrador determina el ‘qué’ y el sistema deduce el ‘cómo’.” - Zeus Kerravala
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Componentes esenciales de una red empresarial basada en intención  
Una red basada en intención ofrece tres componentes funcionales esenciales (Figura 3): capacidades para capturar 
intención; funciones para automatizar la implementación de la intención expresada a través de la infraestructura de la 
red; y la habilidad para asegurarse de que se está llevando a cabo la intención deseada.

Figura 3. Componentes esenciales de una Red basada en intención (IBN)

Traducción 
 La traducción involucra numerosas funciones en un 
modelo basado en intención. Uno o más operadores (o 
grupos de operadores) tienen la capacidad de caracterizar 
la intención que desean. Ésta puede tomar la forma de 
una interfaz gráfica de usuario fácil de usar, un modelo 
abstracto (como YANG o JSON/XML) que es intuitivo y 
está relacionado con los objetivos del negocio, o incluso 
cuenta con un lenguaje o una sintaxis predefinida. Puede 
ser definida por los desarrolladores de la aplicación como 
parte de un proceso de integración y entrega continua 
(CI/CD), o en el futuro, podría incluso ser lograda por 
medio de expresiones que traducen el texto a voz hablada 
(text-to-speech), en las cuales los operadores expresan 
verbalmente la intención y el sistema basado en intención 
la ejecuta y ofrece retroalimentación vía verbal (u otra). 
Esta expresión abstracta (y cercana al negocio) de lo 
que debería hacer una red es la que hace la diferencia 
entre las arquitecturas de red con un enfoque basado en 
intención y las tradicionales.

Otra capacidad de la Traducción es la de armonizar la 
intención capturada en una política común basada en el 
modelo (MBP, por sus siglas en inglés), frecuentemente 
con la ayuda de una arquitectura basada en los 
controladores. La intención expresada a través de 
varios mecanismos de entrada (potencialmente a través 
de múltiples dominios de red) es traducida en unas 
MBP estándar –un paso fundamental para impulsar la 

automatización y permitir la verificación sofisticada de la 
consistencia y la integridad.

Existe un desafío importante al moverse de una 
implementación de red tradicional a una de IBN. En este 
caso ya existen políticas que le afectan a la red actual. 
No obstante, el operador de la red puede o no tener una 
lista o una plena visibilidad de todas las que han sido 
implementadas. Es por eso que es importante ejecutar un 
descubrimiento automático de alojamiento y de políticas: 
para identificar las que se encuentran en operación con el 
objetivo de proveerle al operador una visibilidad completa 
de todas las políticas que se encuentran activas para 
revisarlas y después activar las deseadas de manera 
automática en la implementación IBN.

Activación  
Las funciones de Activación se aseguran de que las MBP 
estén difundidas a través de cualquiera de los dominios 
de red relevantes. Las funciones de red virtual o física en 
una IBN pueden ser gestionadas en diferentes dominios 
operacionales (centro de datos, WAN, sucursales, campus) 
por el mismo equipo operacional o por uno diferente. La 
función de organización en una red basada en intención 
permite la difusión de las MBP en los dominios relevantes 
–lo que significa que las políticas también pueden estar 
limitadas en alcance a algunas partes específicas de la red.

La activación también podría utilizar funciones adicionales 
para derivar aún más las configuraciones apropiadas
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Figura 4. Tres aspectos principales del Aseguramiento

de los dispositivos. Un controlador de dominio puede correlacionar la información sobre los elementos de la red, 
sus capacidades y la topología con las MBP expresadas, para establecer las configuraciones apropiadas para los 
dispositivos. Las revisiones adicionales de la consistencia al nivel de las configuraciones también pueden ser aplicadas 
antes de programar los elementos de la red al utilizar las API basadas en los estándares (como Network Configuration 
Protocol [NETCONF] o YANG, o representational state transfer [REST]).  
Aseguramiento  
El Aseguramiento es una función crítica en una red basada en intención, ya que utiliza un análisis contextual de la 
información para validar que la intención haya sido aplicada como se esperaba. Además, verifica continuamente que 
los resultados deseados realmente están siendo logrados. Las capacidades de Aseguramiento de una red basada en 
intención cubren 3 aspectos principales, también señalados en la (Figura 4):

• Continuamente verifica el comportamiento del sistema IBN antes, durante y después de la implementación: 
Revisa que el comportamiento del sistema esté alineado con la intención expresada en cualquier punto en el tiempo. 
Esta capacidad requiere de una observación continua de los estados y eventos de los elementos de la red. La 
información de telemetría basada en intención mide específicamente el desempeño de la intención expresada, y 
es continuamente recolectada y reportada a las funciones de Aseguramiento de la IBN. Además, los algoritmos de 
Aseguramiento, que abarcan desde modelos matemáticos formales hasta enfoques basados en la telemetría y machine 
learning, garantizan que el estado de la red y el comportamiento sean coherentes con la intención deseada, tanto en los 
niveles de dominio como en los que se encuentran a través de varios dominios.

• Derive los conocimientos con base en la analítica (la correlación de eventos, el aprovechamiento de machine 
learning y la inteligencia artificial [ML/AI]) para validar, entender y predecir: Adicionalmente a verificar el estado 
actual de la red y su alineación con la intención expresada, las funciones de aseguramiento pueden derivar más 
conocimientos y visibilidad sofisticada en el comportamiento de una red basada en intención. Por ejemplo, pueden 
predecir cualquier violación de la intención expresada antes de que los cambios hayan sido aplicados, entender o 
predecir las tendencias e identificar las anomalías, así como predecir y validar el desempeño al nivel del sistema.

• Aproveche el ciclo cerrado para realizar acción y optimización correctiva: Al detectar anomalías, violaciones y 
situaciones sencillas ubicadas fuera de los acuerdos al nivel de los servicios (de la intención expresada), éstas pueden 
ser programáticamente remediadas aprovechando el componente esencial de Activación para efectuar un ajuste 
en todo el sistema. Una red basada en intención habilita un mecanismo para automatizar la reparación de cualquier 
violación de una política basada en intención, o para permitir la automatización de optimizaciones continuas con el 
objetivo de garantizar que la intención expresada esté siento realizada por la red en cualquier punto en el tiempo. Note 
que dependiendo de la política, las acciones pueden ser ejecutadas automáticamente o pueden serle proveídas al 
operador como recomendaciones, en cuyo caso el operador decide ejecutarlo.

Verificación 
continua

Conocimiento  
y visibilidad

Acciones 
correctivas

Configuraciones, cambios, telemetría, ruteo,  
seguridad, servicios, VM, cumplimiento, auditoría 
Despliegues exitosos, continuidad operacional

Visibilidad, contexto, conocimientos históricos, predicción 
Despliegues exitosos, continuidad operacional

Reparación guiada, actualizaciones automatizadas, 
optimización del sistema 
Productividad de TI
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Tabla 1. Comparación entre las redes tradicionales y las basadas en intención

Las principales diferencias de arquitectura, componentes esenciales y resultados entre una red tradicional y una basada 
en intención están ejemplificados en la Tabla 1, localizada abajo.

• Gestión dispositivo por dispositivo 
• Configuración unidireccional 
• Dispositivos no programables 
• Seguridad irregular de red

• Gestión de toda la red orientada al sistema 
• Ciclo cerrado de la configuración y el 
aseguramiento automático 
• Infraestructura programable física y virtual 
• Funciones de seguridad integrada 
sistemáticamente a través de la arquitectura 
• Centrada en API, basada en el modelo 
• Hardware abierto y stack de software

Arquitectura

• Interpretación del operador y traducción 
ad hoc

• Sí, por medio de funciones del sistema que 
capturan intención y la traducen

Traducción

• Sin soporte • Sí, revisa la integridad y la consistenciaVerificación  
de intención

• Limitado, expresado por los comandos de 
los dispositivos

• Políticas basadas en intención y en los 
modelos

Soporte  
de las políticas

• (Escritura) limitada, dispositivo por 
dispositivo

• Automatizada, en toda la red, con 
controladores

Activación

• Soporte limitado • Soporte extensivo

• Manual, dispositivo por dispositivo • Automatizado, toda la analítica con AI/ML  
o soporte de método formal

• Basado en el monitoreo ad hoc manual 
del operador

• Sí, automatizado tanto para el operador 
como para la activación del sistema

• Limitados, mejor alineación del esfuerzo 
del negocio 
• Gestión a escala compleja y costosa

• Continua alineación del negocio• Gestión a 
escala simplificada y eficiente   

Telemetría

Ciclo de 
retroalimentación

Aseguramiento

Resultados

Red tradicional Red basada en intenciónCapacidades
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Redes basadas en intención en entornos multidominio  
La infraestructura de red de una empresa puede ser gestionada en diferentes dominios, separando los deberes 
operacionales en sitios de campus y sucursales, WAN, centro de datos y la nube. Las aplicaciones alojadas en el centro 
de datos o la nube, así como los clientes, también pueden tener sus propios procedimientos operacionales y por lo 
tanto ser considerados dominios. En una IBN se espera que uno o más dominios sean gobernados por un controlador, 
que provee una visibilidad holística de la infraestructura y mantiene un estado consistente (configuraciones, imágenes 
de software, etc.). 
 El sistema basado en intención acomoda este arreglo de la infraestructura de la red en dominios. La traducción y la 
organización de capacidades está aplicada a lo largo de éstos, permitiendo que las políticas basadas en intención, 
ubicadas a lo largo de la red, sean caracterizadas a través de los sitios de campus y sucursales, WAN, centro de datos y 
la nube. Una función de organización difunde las políticas capturadas en los dominios relevantes, lo que a su vez habilita 
la restricción del alcance de algunas políticas por diseño. La automatización de la traducción de las políticas basadas 
en intención en configuraciones específicas para los dispositivos, y la instanciación en la infraestructura de la red, son 
operaciones cubiertas por los controladores de dominio específico. Las funciones de Aseguramiento de una IBN pueden 
ser aplicadas a un dominio particular para asegurar su adherencia a la política basada en intención expresada. Además, 
las funciones de Aseguramiento operan a través de los dominios para revisar el cumplimiento con la intención expresada 
a lo largo de la red, de extremo a extremo (de aplicación a aplicación, sin importar en dónde estén hospedadas). 
 La (Figura 5) ilustra detalles funcionales adicionales de los siguientes componentes esenciales de una IBN: Traducción, 
Activación y Aseguramiento, así como la manera en que éstos se relacionan con diferentes dominios de infraestructura. 
Además, señala el ciclo de retroalimentación que envía los conocimientos ganados por el Aseguramiento de vuelta a las 
funciones de Activación con el objetivo de lograr una optimización continua de la red.
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Caracterice la intención

Figura 5. Modelo y detalles funcionales de la red basada en intención

Verifique la integridad
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Políticas basadas  
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infraestructura
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del dominio

API

API
API
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Beneficios de una red basada en intención  
Un enfoque de redes basado en intención permite numerosos beneficios para las empresas y los líderes de TI. Incluye 
mejoras en agilidad comercial y eficiencias operacionales, avances en cumplimiento y seguridad, alineación continua de 
negocios y TI, así como un menor riesgo.

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Sitios WAN Nube

Eleve la agilidad comercial 
Las abstracciones y la naturaleza totalmente 
automatizada de una IBN soportada por API abiertos se 
aseguran de que la red sea responsiva a las dinámicas 
esperadas en una economía digital. Nuevas aplicaciones 
pueden ser implementadas rápidamente en la red, en 
cualquier lugar que sea más apropiado (el centro de 
datos empresarial, una Nube virtual privada [VPC, por 
sus siglas en inglés] o incluso ser consumidas como 
servicio). La capacidad que tiene un sistema basado en 
intención de capturar la intención de nuevas aplicaciones 
en el abstracto, simplifica el proceso de proveerles 
conectividad y seguridad a dichas aplicaciones. Las 
revisiones sofisticadas de la integridad y la configuración 
automatizada de las políticas de la red (relacionadas con 
la aplicación y el aseguramiento continuo) permiten que 
los equipos de la infraestructura soporten confiadamente 
el paso veloz del desarrollo de las aplicaciones.

Impulse las eficiencias operacionales 
La funcionalidad que ofrece una IBN promete eficiencias 
operacionales e incluso reducciones en Gastos 
operativos (OpEx). Se espera que los operadores de 
la red sean capaces de reducir significativamente el 
tiempo ocupado en el diseño, la implementación, la 
prueba y la solución de problemas de una red. Una red 
basada en intención está totalmente impulsada por el 
modelo: los operadores pueden expresar la intención 
en una manera intuitiva con una fácil traducción en 
políticas basadas en el modelo. Una vez que la intención 
es capturada en un modelo, las revisiones sofisticadas 
de la consistencia y la integridad pueden ser aplicadas 
para asegurar que la nueva intención es consistente con 
la que fue expresada anteriormente, o que la intención 
expresada  por diferentes grupos operacionales es 
consistente. La traducción de las políticas basadas en 
el modelo a configuraciones estándar de elementos de 
la red puede ser totalmente automatizada, lo que eleva 
la consistencia de la red. Una IBN además ofrece una 
marcada simplificación del proceso convencional de 
derivar manualmente las configuraciones de Command-
line interface (CLI) por una política para cada elemento 
de la red que se encuentre en la arquitectura, repitiendo 
este proceso manual cada vez que una nueva aplicación 
o tipo de dispositivo sea abordado, y se asegura de que 
cualquier cambio en la configuración no rompa ni viole 

las políticas anteriores. 
 
El nivel de abstracción y automatización de un modelo 
basado en intención también soporta los incrementos 
anticipados de escala en una arquitectura de red 
digitalizada. Por ejemplo, la intención y la política son 
típicamente expresadas a un nivel de grupo. Agrupar 
las aplicaciones, los dispositivos y los usuarios mientras 
expresa la intención respetando los grupos asociados, 
soporta un modelo de operaciones simplificado. Mientras 
nuevos empleados se unen a la compañía o los niveles 
de las aplicaciones escalan horizontalmente, nuevos 
endpoints pueden ser creados sencillamente dentro de 
los grupos existentes, aprovechando de este modo las 
intenciones y las políticas expresadas anteriormente. 
Además, la naturaleza automatizada y estandarizada de 
una IBN soporta inherentemente una escala mayor que 
los procesos tradicionales, manuales, no automatizados. 
 
Gracias a su diseño de ciclo cerrado, una red basada 
en intención también reduce significativamente –y 
en muchos casos elimina– escenarios de resolución 
compleja que pueden ocurrir en las redes actuales. 
Mientras los procesos de aseguramiento verifican la 
alineación de la configuración de la red con la intención, 
pueden señalar problemas antes de que ocurran, o 
pueden identificar rápida y eficientemente la causa raíz 
de los problemas emergentes. 
 
Los cambios estándar a problemas comúnmente 
recurrentes pueden incluso ser automatizados mientras 
preservan la integración con los sistemas IT Service 
Management (ITSM), generando potencialmente 
ahorros significativos adicionales de OpEx. Una IBN 
puede impulsar la transformación desde una base de 
conocimiento de un operador curado (que actualmente 
se ve en herramientas de asistencia o en las bases de 
datos de gestión de la configuración) a un conocimiento 
sistémico o basado en machine learning, que cubre cada 
vez más y más los cambios “preaprobados” como el 
camino hacia la automatización de ciclo cerrado.

Alinee continuamente la red con los objetivos del 
negocio 
Un sistema de red basada en intención permite que el 
comportamiento deseado de la red sea expresado 
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en términos abstractos, cercanos al negocio: el qué 
en lugar del cómo. Esta capacidad ayuda a asegurar 
que la red siempre está totalmente alineada con las 
operaciones del negocio. Previamente, la traducción 
de los objetivos del negocio en configuraciones de 
dispositivos era un proceso realizado por un ingeniero 
altamente calificado. Por ejemplo, un objetivo de 
negocio “la aplicación X es crítica para el negocio” 
requería un conocimiento profundo de cada elemento 
de la red para filtrar el tráfico de la aplicación X y 
configurar las políticas Quality-of-Service (QoS) en 
cada salto relevante en la red. En una IBN, esa misma 
intención expresada es traducida en una política y la 
configuración de los elementos de la red es totalmente 
automatizada. El mecanismo de retroalimentación 
integrado en la IBN revisa que las políticas derivadas 
sean siempre cumplidas y puede ayudar a ajustar 
automáticamente la configuración de la red si ésta ya 
no se alinea con la intención expresada. 

Mejore el cumplimiento y la seguridad 
Aunque muchas veces es pasado por alto, la mejora 
en la protección y la rápida contención de amenazas 
son en realidad algunos de los principales beneficios 
que pueden ofrecer las redes basadas en intención. 
Cada uno de los componentes esenciales de una IBN 
ayuda a mejorar sustancialmente toda la seguridad y 
el cumplimiento de la red. La alineación continua a la 
intención relacionada con la seguridad y las políticas 
del cumplimiento debería ser uno de los objetivos 
principales de una IBN. Ésta se logra al hacer de 
la seguridad una parte integral de cada una de las 
áreas funcionales de la IBN, así como al entregar una 
ejecución de políticas de ciclo cerrado y la contención 
de amenazas. Las políticas de seguridad pueden ser 
expresadas por el equipo de operaciones de seguridad 
independientemente de otros grupos de operaciones. 
Las funciones de verificación de integridad en la 
arquitectura revisan que las políticas no entren en 
contradicción entre sí. Además, la telemetría continua 
y la función de aseguramiento proveen una imagen 

actualizada del estado de la red que es esencial para la 
seguridad y los reportes de cumplimiento regulatorio. 
Las técnicas avanzadas de segmentación previenen 
la propagación lateral de infecciones entre endpoints, 
usuarios y aplicaciones, para proteger la disponibilidad de 
los activos centrales.

Reduzca el riesgo 
Las abstracciones, la automatización y el aseguramiento 
introducido con IBN promete reducir en general los 
riesgos operacionales que surgen al proveer servicios de 
comunicación entre usuarios, dispositivos y aplicaciones. 
Los procesos manuales, susceptibles de error, basados 
en CLI, son minimizados en un sistema basado en 
intención. Considere, por ejemplo, el caso de los filtros 
del tráfico de la red. Típicamente, las ACL (Access Control 
Lists) son configuradas a lo largo de la red para filtrar el 
tráfico con propósitos de seguridad o control de tráfico 
(QoS, determinación de la ruta). Muchas ACL han crecido 
a través del tiempo, y al realizar cualquier modificación se 
acepta el riesgo de crear una brecha de seguridad, o se 
podría contrarrestar a las políticas deseadas previamente. 
Contar en la IBN con una expresión predictiva y coherente 
de las políticas basadas en intención, que tenga la 
habilidad de aplicar las revisiones de consistencia e 
integridad (como el uso de métodos matemáticos 
formales) y su traducción estandarizada e implementación 
en configuraciones de los elementos de la red, todo ello 
incrementa la consistencia de la red –incluso ante grupos 
de múltiples operadores y tecnologías diferentes.

Más aún, las redes basadas en intención reducen 
significativamente el riesgo de cortes de la red al predecir 
el impacto que tienen los cambios del estado de la red 
a lo largo de ésta. Por ejemplo, considere una situación 
donde un sitio primario está funcionando apropiadamente, 
pero un sitio secundario, al que se accede sólo en caso 
de recuperación de desastres, no lo hace. Un sistema IBN 
sería capaz de identificar una mala configuración latente y 
señalársela a un operador (o corregirla automáticamente) 
para evitar un potencial corte de la red.   
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La transición a las redes basadas en intención  
Para muchas organizaciones, la evolución hacia una red totalmente basada en 
intención será un viaje que requerirá una combinación de tecnologías existentes 
y nuevas, así como cambios en los procesos. El completo potencial de la IBN 
se reconoce finalmente cuando ésta es implementada a través de todos los 
dominios de la red, incluyendo el centro de datos, el campus, la sucursal y 
WAN. 
 
Un número de iniciativas a lo largo de la industria están trabajando para 
incorporar la promesa de intención, y muchos de los componentes funcionales 
esenciales que contribuyen al modelo basado en intención están disponibles 
actualmente (incluso ofreciendo beneficios sustanciales). Muchos elementos 
fundamentales, incluyendo las redes definidas por el software, la virtualización y 
la analítica, han madurado hasta el punto en el que pueden ser implementados 
actualmente, y como parte de una estrategia basada en intención a largo plazo. 
La transición hacia la IBN también puede ser simplificada dramáticamente, y 
ser acelerada al descubrir automáticamente el alojamiento y las políticas que 
están activas en la red actual de una empresa, y después proveerle al operador 
la habilidad de revisar las políticas activas e identificar cuáles de éstas deberían 
ser habilitadas en su IBN. 
 
En Cisco le estamos ayudando a los líderes de TI a emprender su viaje hacia 
una red integral basada en intención, apoyándose en nuestras plataformas 
abiertas para centros de datos y redes empresariales, todo con un ecosistema 
de tecnologías de terceros. 
 
En el centro de datos, la solución Cisco® Application Centric Infrastructure 
(Cisco ACI™) ofrece una arquitectura de redes automatizada y basada en las 
políticas, que cubre las fases de traducción y activación del contexto basado en 
intención, mientras Cisco Network Assurance Engine ofrece aseguramiento en 
las redes de centro de datos. 
 
Del lado de las redes empresariales, Cisco Digital Network Architecture (Cisco 
DNA™) ofrece servicios similares para los entornos empresariales de campus, 
sucursales y WAN, proveyendo capacidades de traducción, activación y 
aseguramiento para dominios WAN cableados e inalámbricos, definidos por 
el software y con acceso definido por el software. Además, Identity Services 
Engine, de Cisco, ofrece una política basada en la identificación y en la 
abundante información contextual. 
 
¡El viaje para elevar las redes a un modelo basado en la intención ha comenzado!

Más información 
Conozca más sobre las redes basadas en la intención aquí.  

“Estamos 
convencidos 
de que una 
implementación 
completa de IBN 
puede reducir los 
tiempos de entrega 
de una red para los 
líderes del negocio 
entre un 50% y 
un 90%, al tiempo 
en que reduce 
simultáneamente 
el número y la 
duración de los 
cortes cuando 
menos un 50%.”

- Gartner, 2017

Gartner, Innovation Insight: Intent-Based 
Networking Systems. Andrew Lerner, Joe 
Skorupa, Sanjit Ganguli, 7 de febrero, 2017
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