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Las redes empresariales se enfrentan actualmente a unos retos sin precedentes
que ponen en peligro su capacidad para mantenerse competitivos y reducir sus
costes mientras responden a las expectativas crecientes de los usuarios. Los
empleados actuales esperan que las redes empresariales proporcionen un acceso
integrado a los servicios y aplicaciones dentro de la empresa. En el futuro, este
acceso integrado se expandirá en apoyo de un movimiento más allá de los límites
de la empresa, dada la transición de los usuarios por distintas tecnologías de acceso
a redes: cable, Wi-Fi®
, 3G, femtocelda y otras. En este nuevo mundo, la red debe
evolucionar para satisfacer las expectativas; en consecuencia, se requiere una
nueva red empresarial. La nueva red empresarial convergente debe ofrecer fluidez
en toda una variedad de aplicaciones para aportar una experiencia de usuario
final de alta calidad. Debe diseñarse para eliminar las barreras de comunicaciones
impuestas a los usuarios por las redes de acceso compartimentadas y los servicios
de red fragmentados.
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RETOS SIN PRECEDENTES PARA LAS
REDES EMPRESARIALES
Las redes de comunicaciones empresariales se enfrentan a exigencias sin precedentes por parte
de los usuarios finales. Acostumbrados a la libertad de que disfrutan a la hora de acceder a
sus aplicaciones de consumidor desde cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier
dispositivo, los usuarios finales exigen ahora que las redes empresariales les proporcionen el
mismo acceso integrado a estos servicios y aplicaciones dentro de la empresa. Llegado el caso,
los usuarios esperarán que su compañía les ofrezca el mismo acceso omnipresente cuando se
desplacen más allá de los límites de la empresa. Una complicación añadida es el hecho de que
los empleados también desean usar sus dispositivos de consumidor personales en las redes
empresariales: dispositivos que ellos mismos han elegido, pagado y cargado con las aplicaciones
que desean. Desafortunadamente, estos dispositivos móviles no están bajo el control del equipo
de sistemas (TIC), lo que incrementa el riesgo de accesos no autorizados a información corporativa sensible desde el exterior.
Las nuevas exigencias de los usuarios finales son resultado directo de los cambios que han
tenido lugar en la naturaleza de las conversaciones comerciales. Las reuniones cara a cara han
evolucionado hasta convertirse en conversaciones con interacciones contextuales multimodales
en cualquier momento y lugar, posibles gracias a tecnologías de virtualización en los equipos
de sobremesa, en la red, en el centro de datos y en la nube. Los mensajes de correo electrónico
han dado paso a las aplicaciones de mensajería instantánea, presencia online y redes sociales,
que han potenciado los procesos comerciales y aumentado la eficacia de las interacciones de los
empleados entre sí, con los colaboradores, proveedores y clientes.
Todos estos cambios han creado retos significativos para empresas de todos los tamaños.
Para proteger su competitividad y hacer posible el acceso omnipresente a las comunicaciones
que hoy día esperan los empleados, las empresas deben transformar sus infraestructuras de
redes en apoyo de la movilidad de los usuarios finales, con aplicaciones ávidas de ancho de
banda en toda una variedad de dispositivos. Finalmente, la red debe evolucionar para permitir
que la conexión se mantenga cuando los usuarios se desplazan más allá de los límites de la
empresa y cambian de una a otra tecnología de acceso: cable, Wi-Fi, 3D, femtocelda, etc. Al
mismo tiempo, la red debe dar servicio a nuevas aplicaciones en tiempo real, como las soluciones de vídeo y colaboración, lo que lleva a las redes tradicionales al límite por consumir ancho
de banda.
En este nuevo mundo, en el que la red debe adaptarse continuamente para responder a las
exigencias de movilidad en tiempo real, los responsables de redes tienen cada vez más difícil
predecir el consumo de ancho de banda y priorizar las aplicaciones para garantizar unos niveles
de servicio adecuados para las aplicaciones críticas. Por tanto, se hace necesaria una nueva
estrategia de red empresarial para responder a las exigencias crecientes de los usuarios, que
cambian dinámicamente en función de qué aplicación o servicio se requiere en un momento y
lugar determinados.
La nueva red empresarial convergente debe ofrecer fluidez en toda una variedad de aplicaciones
para aportar una experiencia de usuario final de alta calidad. Debe diseñarse para eliminar las
barreras de comunicaciones impuestas a los usuarios por las redes de acceso compartimentadas
y los servicios de red fragmentados. La solución ideal debe basarse en una nueva arquitectura
de redes convergentes, centrada en un núcleo de alta velocidad y posibilitada por una capa de
acceso unificada con servicios de red integrados para todos los dispositivos y aplicaciones.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RED
EMPRESARIAL CONVERGENTE
Aumentar el ancho de banda bruto, el planteamiento tradicional a la hora de abordar las
exigencias de nuevos servicios y aplicaciones de los usuarios finales, no dará resultado en las
redes empresariales futuras. La mayoría de las redes tradicionales carecen de las capacidades
de servicios integrados necesarias para el transporte de tráficos que requieran niveles de
calidad de servicio (QoS) más allá de unas intenciones del «mejor esfuerzo». Como resultado
de ello, los retardos de la transmisión y las pérdidas de paquetes degradan la experiencia
del usuario en forma de defectos o desconexiones en las llamadas y transmisiones de vídeo
inestables.
Del mismo modo, mantener redes separadas para muchos servicios, como las transmisiones
de vídeo y las teleconferencias, es una forma costosa de abordar estos problemas. El establecimiento y la ampliación de cada nueva red supone un gasto considerable y su mantenimiento
exige personal dedicado. Muchas organizaciones de sistemas no pueden hacer frente a los
costes de simplemente actualizar y ampliar sus estructuras de redes costosas y complejas, al
mismo tiempo que se les pide que reduzcan su plantilla y sus gastos operativos.
Por todo ello, una red empresarial convergente e íntegramente basada en IP ofrece la mejor
solución. Las nuevas arquitecturas convergentes, una mayor capacidad de transmisión y los
controles automatizados pueden ofrecer la experiencia de usuario de calidad que se necesita,
reduciendo a la vez los costes y simplificando la administración. Muchas empresas ya han
combinado con éxito sus redes de voz y datos, hasta el punto de que la voz se considera una
aplicación o un servicio de la red IP. La convergencia seguirá avanzando con la migración de
las distintas aplicaciones y sus dispositivos asociados hacia la red IP, por ejemplo sensores de
dispositivos, cámaras de vídeo IP y más, lo que hará necesario actualizar el borde y el núcleo
de la red e introducir nuevos elementos de servicios de red. Llegado el momento, emergerá
una nueva arquitectura de red con una capa de acceso unificada y un conjunto de servicios de
red integrados para todos los dispositivos. A su vez, este proceso de convergencia dará lugar a
un modelo de nube híbrida integrada capaz de permitir el suministro de servicios en cualquier
red, a cualquier dispositivo y en cualquier lugar, desde centros de datos privados o la nube
pública, con niveles aceptables de QoS y seguridad (Figura 1).
Figura 1. La evolución proyectada de la red empresarial convergente
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Etapas de desarrollo de la red
La experiencia de usuario final ideal en una red convergente —la experiencia que los usuarios
finales esperarán— se crea haciendo posible la libertad en movilidad, aplicaciones y dispositivos a través de un acceso unificado. Se mantiene cuando las conversaciones en la red pueden
trasladarse de forma integrada de una red a otra y de un dispositivo a otro, con contexto y
un alto nivel de calidad de servicio. Para todo ello se requiere una red que ofrezca fluidez de
aplicaciones.
Las redes con fluidez de aplicaciones hacen posible una experiencia de usuario final de alta
calidad para el suministro de aplicaciones en tiempo real, unido a una menor complejidad
para los responsables de sistemas y redes, lo que se consigue a través de una arquitectura de
red simplificada, resistente y de baja latencia con seguridad integrada. Para mejorar la productividad de los usuarios finales, una red con fluidez de aplicaciones también presenta controles
automáticos para regular el suministro de las aplicaciones en función de perfiles, políticas y
contextos. Por último, una red con fluidez de aplicaciones permite unas operaciones agilizadas a través de la provisión automatizada y un bajo consumo de alimentación.
La construcción de una red con fluidez de aplicaciones puede realizarse en varias etapas. El
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Control de acceso
Con la transición a una única capa de acceso para la red convergente, las empresas también
pueden beneficiarse de la migración del modelo de control inalámbrico actual, basado en un
controlador centralizado, a uno en el cual la función de control pueda ofrecerse de distintas
formas en función de la base instalada existente, el tamaño de la red y las funcionalidades
esperadas. Para hacerlo realidad, los departamentos de sistemas de las empresas necesitan
flexibilidad y elasticidad en el suministro de las funciones de control de las redes de área
local inalámbricas (WLAN). En algunos casos, puede ser necesario un modelo totalmente
distribuido; en otros, tiene más sentido un modelo virtualizado.
Mientras que algunos pueden requerir un modelo centralizado, el modelo híbrido puede ser
la mejor opción para los que desean realizar una implementación de campus más que una
de sucursales. También se requiere la imposición de políticas en el control de acceso a la
red, lo que puede lograrse eventualmente con los mismos switches de capa de acceso, tanto
en el acceso cableado como en el Wi-Fi. La virtualización de la función de control y este
uso compartido del punto de imposición de políticas elimina las ineficiencias asociadas a las
arquitecturas de controlador actuales, en las que todo el tráfico es redirigido al controlador
centralizado.

Orquestación de los servicios de red
Para apoyar un acceso unificado y permitir una experiencia de usuario integrada, la
unificación del acceso cableado y Wi-Fi puede facilitarse con la introducción de una capa
de orquestación de servicios de red que proporcione auténtico valor a los usuarios finales
empresariales. La orquestación de servicios de red permite que los dispositivos y aplicaciones
descubran los servicios disponibles en la red y proporciona un portal común de provisión y
control de servicios. También garantiza la interoperabilidad entre los servicios individuales y
proporciona la posibilidad de compartir fácilmente un marco de políticas común.
Permitir que los dispositivos descubran y utilicen los servicios de redes disponibles resulta
esencial para una experiencia de usuario integrada. Del mismo modo, la función de provisión
y control común es esencial en una solución de red convergente capaz de reducir la carga de
trabajo del personal de sistemas y los administradores de redes.
Con una capa de orquestación de servicios, la red puede aprovechar los avances de las
tecnologías de virtualización y computación a través de un conjunto de servicios de red
orquestados (Figura 3), tales como:
• Servicios de seguridad, tales como autentificación, firewall e IDS/IPS
• Servicios de control de acceso, tales como la administración tradicional de direcciones IP
(IPAM) y el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), así como autentificación,
autorización y contabilidad (AAA) y control de acceso basado en roles (RBAC)
• Servicios de fluidez de aplicaciones
• Servicios de movilidad, tales como transferencia en redes y control Wi-Fi
• Servicios de aplicaciones, tales como servicios de presencia y localización
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Los servicios individuales pueden albergarse en aparatos separados, virtualizarse y albergarse
en servidores externos o servidores blade integrados en los switches de red, o hasta incluirse
en el sistema operativo del propio switch.
Figura 3. La orquestación de servicios de red admite un acceso unificado y hace posible una experiencia de usuario integrada.
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CREACIÓN DE LA EXPERIENCIA IDEAL PARA EL
USUARIO FINAL
Una red con fluidez de aplicaciones ofrece una experiencia de usuario ideal porque trata cada
conversación en la red como única, y puede proporcionar un control de calidad específico
basándose en el contexto de la conversación: es decir, el usuario y el dispositivo en uso.
Además, el tratamiento de cada conversación puede refinarse aún más en función de la
aplicación concreta en uso, por ejemplo conferencias de voz o de vídeo. En el futuro, la red
evolucionará para permitir una transferencia integrada entre redes y podrá proporcionar
niveles de QoS, controles y servicios de seguridad específicos para los servicios basados en la
nube.
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Tabletas

Conversaciones gestionadas en contexto
Las conversaciones de red pueden gestionarse en contexto al aprovechar la información
exclusiva asociada a cada usuario, aplicación y dispositivo. Esta acción puede lograrse con
un perfil de red de usuarios (uNP) que proporciona la información de provisión de la red,
el perfil de seguridad exigido por el usuario de ese dispositivo, los requisitos de QoS y la
prioridad de ese usuario o dispositivo dentro de la red (Figura 4).
Figura 4. Las conversaciones de red pueden gestionarse en contexto al aprovechar el perfil de red de usuarios.
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Con esta información, la red puede reconocer a los usuarios y dispositivos y enlazarlos a
un uNP, por lo que la red es capaz de comprender cada conversación y ajustarse automáticamente a sus requisitos. La red también puede descubrir automáticamente la ubicación de
un usuario o un dispositivo mediante la monitorización del tráfico en un puerto específico
del switch. Puede provisionar automáticamente al usuario y el dispositivo en ese puerto del
switch, incluidos los parámetros de seguridad y QoS inicial. Además la red puede designar
conversaciones iniciadas por un usuario en particular en un dispositivo específico que deben
ser medidas para detectar la QoS recibida real.

Fluidez de aplicaciones mejorada para el tráfico multimedia
La fluidez de aplicaciones para el multimedia actual implica la posibilidad de detectar una
conversación específica una vez iniciada en la red, asignarle un tratamiento de QoS específico, monitorizar la QoS real recibida y proporcionar un panel de mando que ofrezca
visibilidad a los administradores de sistemas acerca de la calidad de la conversación. En una
nueva red empresarial convergente optimizada con acceso unificado, esto puede reforzarse
mediante la correlación de la información sobre eventos, creando así recomendaciones de
cambio en la política de QoS para mejorar la experiencia de los usuarios finales. Un paso más
allá de cara al futuro sería habilitar acciones autónomas para afinar la calidad de la experiencia de los usuarios finales en función de las necesidades.
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Por ejemplo, los switches de la capa de acceso pueden prepararse para detectar el inicio de
una conversación basada en SIP (Session Initiation Protocol) en la red (Figura 5). El switch
de acceso examina los paquetes de control de SIP para determinar qué puertos UDP (User
Datagram Protocol) se asignan a la conversación y qué aplicación se está utilizando, por
ejemplo comunicaciones de voz o vídeo. Con este conocimiento de qué aplicación se está
utilizando, el switch puede establecer un tratamiento de QoS específico para cada conversación concreta de la red.
Figura 5. La fluidez de aplicaciones puede potenciarse correlacionando la información de los eventos y
administrando los niveles de calidad.
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Se registra la información de calidad de la conversación en tiempo real típicamente contenida
en las conversaciones iniciadas por SIP, tales como la pérdida de paquetes, retardos, inestabilidad, puntuación media de opinión (MOS) y factor R. El switch de acceso también puede
marcar el tráfico de cada conversación con parámetros adecuados, para otorgar una prioridad
adecuada a cada conversación a medida que atraviesa el núcleo de la red y garantizar así que
la política de QoS se aplique de principio a fin. Asimismo, es posible recopilar la información
en tiempo real acerca de la calidad de la conversación y proporcionar un panel de mando
de calidad de la conversación. El resultado es que una conversación de voz y una de vídeo
iniciadas por el mismo usuario en el mismo dispositivo pueden tratarse de forma diferenciada.
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Movilidad omnipresente
Más allá de mejorar la calidad de las conversaciones de los usuarios finales, una red
empresarial optimizada para la administración de las conversaciones puede evolucionar para
mejorar aún más la experiencia del usuario final al permitir una movilidad más transparente.
Esto puede conseguirse dando soporte a un acceso integrado a las aplicaciones y los servicios
a medida que los usuarios finales se mueven por tecnologías de acceso y redes diferentes
(Figura 6).
Figura 6. Las conversaciones deben mantenerse a medida que los usuarios finales se mueven por tecnologías de
acceso diferentes.
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Inicialmente puede tratarse del acceso 3G/4G y Wi-Fi en redes de proveedores de servicios,
pero podría extenderse a las redes de femtocelda y lightRadio, así como a los hotspots
de nueva generación (NGH). Para permitir una transferencia integrada, podría requerirse
también el aprovechamiento de Mobile IP, un estándar de la IETF (Internet Engineering Task
Force) diseñado para permitir el movimiento de los usuarios de dispositivos móviles de una
red a otra manteniendo una dirección IP permanente.
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Accesibilidad a la nube
Tanto si una aplicación está albergada en el centro de datos corporativo o se consume como
un servicio de la nube, los usuarios esperarán que la totalidad de las aplicaciones y los
servicios se orquesten como parte de una misma conversación (Figura 7). Esta acción sólo
puede conseguirse con suficiente ancho de banda, seguridad, protocolos comparables a los de
la nube, control de calidad desde el dispositivo del usuario final y llegando hasta la plataforma
de nube, así como herramientas de administración capaces de proporcionar visibilidad de
principio a fin sobre los niveles de servicio ofrecidos. Al aprovechar las capacidades de administración de conversaciones facilitadas por las características de uNP, seguridad y fluidez de
aplicaciones, las empresas pueden aplicar los controles de seguridad y QoS necesarios para
adoptar los servicios de nube de forma segura.

Examen
de aplicaciones

Torres
de servidores

Figura 7. Los usuarios esperan que los servicios de nube y de empresa se orquesten como una misma
conversación.
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Con la gestión de las conversaciones en contexto, se tiene conocimiento del usuario y el
dispositivo y sus conversaciones reciben prioridad en función de la política de la empresa. Del
mismo modo, la fluidez multimedia proporciona una capacidad única para determinar qué
servicio de nube se está utilizando y medir la experiencia real del usuario final, lo que hace
posible el ajuste de la política sobre cómo trata la red los distintos servicios específicos de la
nube.
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ALCATEL-LUCENT Y LA FLUIDEZ DE APLICACIONES
Alcatel-Lucent aborda las necesidades de las empresas con una solución de red convergente
optimizada que permite un acceso unificado y la administración de las conversaciones para
una experiencia de usuario final de alta calidad e integrada.
La solución de red convergente Alcatel-Lucent Enterprise aporta innovación con una
arquitectura simplificada y más plana y tecnología de virtualización de la red, con el objetivo
de eliminar complejidades, aumentar la resistencia y optimizar el aprovechamiento de los
recursos de la red. La seguridad integrada en el borde y en el núcleo de la red garantiza la
protección de los usuarios y la seguridad de las empresas, a la vez que reduce la complejidad
operativa asociada a muchos sistemas de seguridad. El diseño de Alcatel-Lucent también
permite un desarrollo sostenible a largo plazo, dado que los equipos suministrados actualmente admiten IPv6 y Ethernet a 40 gigabits (GigaE) y están preparados para admitir los 100
GigaE, así como la convergencia continuada de las redes de área local (LAN) y WLAN sin
sustituir componentes de hardware. La Figura 8 ofrece una visión general de la solución de
red convergente de Alcatel-Lucent.
Figura 8. Visión general de la solución de red convergente de Alcatel-Lucent
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Centro de datos

El corazón de la solución es un núcleo con ancho de banda de 10 GigaE y 40 GigaE constituido por los sistemas Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 10K y Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6900. La
red convergente incluye una capa de acceso unificada en la cual se aplica un solo marco de
políticas, un sistema de autentificación común, una sola base de datos de usuario y un solo
conjunto de variables dependientes de la ubicación, por igual para los dispositivos cableados
e inalámbricos. El acceso unificado cableado e inalámbrico supone también que existe una
sola arquitectura unificada de evaluación de políticas e imposición de reglas.
El acceso a la red cableado se realiza con los switches LAN Alcatel-Lucent OmniSwitch™
6850E y la resistente serie apilable OmniSwitch™ 6855, la serie OmniSwitch™ 6450 y la
serie OmniSwitch™ 6250. El acceso inalámbrico se proporciona mediante puntos de acceso
inalámbricos conectados directamente a los switches de la capa de acceso. Actualmente el
control inalámbrico se implementa con los controladores WLAN Alcatel-Lucent OmniAccess™
6000/4000. También se ofrecen tecnologías de punto de acceso instantáneo con funciones de
controlador virtualizado integradas en los puntos de acceso.
Esta solución de red convergente proporciona una red corporativa completa con servicio
integrado a las sucursales y la oficina en el hogar, realizándose la conectividad entre sitios
remotos a través de servicios de red de área amplia (WAN) de proveedores de servicios o una
WAN privada. Se integra con la solución de WAN privada de Alcatel-Lucent.
Además cuenta con todos los elementos necesarios para permitir un acceso unificado eficiente
y la fluidez de aplicaciones, como por ejemplo:
• La capacidad de gestionar las conversaciones en contexto con el perfil de red de usuarios
(uNP) de Alcatel-Lucent, integrado en los switches de la capa de acceso
• Switches de la capa de acceso preparados para detectar y examinar las conversaciones
desde su inicio y gestionar la QoS en función de las necesidades, para una óptima
experiencia de usuario final
• Una capa emergente de orquestación de servicios que permitirá que los dispositivos y
aplicaciones descubran los servicios en la red, proporcionará un portal común de provisión
y control de servicios y garantizará la interoperabilidad entre los servicios individuales,
incluida la posibilidad de compartir un marco común de políticas
Esta solución completa se diseña para eliminar las barreras de comunicaciones impuestas a
los usuarios por las redes de acceso compartimentadas y los servicios de red fragmentados.
Optimiza las redes empresariales con un acceso unificado y fluidez en toda una variedad
de aplicaciones, para ofrecer la experiencia de alta calidad que esperan hoy día los usuarios
finales empresariales.1

CONCLUSIÓN
Una red convergente de nueva generación con fluidez en toda una variedad de aplicaciones
y capaz de garantizar una experiencia de alta calidad debe ser capaz de responder a las
necesidades de una plantilla móvil en constante aumento. Estos empleados esperan que se
pueda acceder a las interacciones contextuales y multimodales en cualquier lugar, utilizando
sus propios dispositivos de consumidor en cualquier momento. Por tanto, la red debe ser
capaz de proporcionar un acceso seguro e integrado a las aplicaciones y los servicios dentro
de la empresa, además de evolucionar para ofrecer la misma experiencia cuando los usuarios
cruzan los límites de la empresa.
Al ofrecer un acceso unificado, integrado y seguro, la nueva red empresarial convergente
aporta ventajas a los usuarios finales, los equipos de sistemas y la propia empresa.
1 Para una visión general completa de la solución de red convergente de Alcatel-Lucent, consulte la Nota de la aplicación Alcatel-Lucent Enterprise sobre las redes convergentes IP.
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Los usuarios finales podrán participar en el nuevo paradigma de conversación que se está
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vNP

user Network Profile, (perfil de red de usuarios )

WAG

Wireless Application Gateway, (pasarela inalámbrica de aplicaciones)

WAN

Wide Area Network, (red de área amplia)

WLAN

Wireless Local Area Network, (red de área local inalámbrica)
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