
L I B R O  B L A N C O

IP es el lenguaje universal de Internet—el adhesivo 
que mantiene todo unido. Históricamente, el diseño 
de redes estaba centrado en IP. Las aplicaciones 
se limitaban a todo aquello que las capacidades IP 
soportaban y la evolución significaba agregar más 
protocolos a la pila de software IP existente. 

Durante las tres primeras décadas de Internet, no hubo 
cambios significativos en este enfoque. Era un juego 
sumamente competitivo, en el cual los proveedores de 
equipos IP estipulaban la capacidad del proveedor de tener 
soporte para aplicaciones nuevas dentro de protocolos 
propietarios y cerrados. Y de esta manera, estos proveedores 
controlaban el mercado. Las consecuencias de ese modelo 
eran bastante claras: un ritmo de innovación lento, alta 
velocidad de actualización de la infraestructura, dependencia 
de un proveedor en particular, cadena de suministro limitada, 
pocas opciones y costos operativos de rápido crecimiento. 

En la última década, el equilibrio de fuerzas comenzó a 
cambiar. Los proveedores de contenido de Internet (ICP) están 
rompiendo con la noción tradicional de una red. Los ICP han 
surgido con mucho ímpetu, con distintas perspectivas sobre 
el actual ecosistema de redes. Los proveedores ICP no tienen 
una inclinación predefinida acerca de cómo diseñar, desplegar 
o administrar sus redes. Se centran en crear el mecanismo 
de entrega de contenidos más eficiente aprovechando las 
mejores tecnologías de conectividad más avanzadas junto 
con capacidad de almacenamiento y computación. Además, 
la percepción de valor de los consumidores ha cambiado—de 
la conectividad a la calidad de la experiencia global (QoE). Esto 
aumentó la presión en los grandes proveedores de servicios 
para ofrecer plazos de comercialización más cortos y QoE, 
aunque a un costo mucho más bajo.

Estos cambios requieren la transición de un enfoque de 
entrega de servicios basado en múltiples protocolos a 
uno basado en múltiples nubes. Se necesita flexibilidad 
basada en IP para acercar la entrega de servicios al 
borde de la red, y así reducir los costos de transporte 
y mejorar el rendimiento. Todo esto resultará en un 

aumento significativo del número de nodos y protocolos 
IP. La forma de crear redes tradicional y centrada en IP es 
sencillamente insostenible. Los ingresos asociados ya 
no respaldan el costo de actualizar permanentemente las 
plataformas y la capacidad. La creciente ineficacia de agregar 
continuamente más protocolos IP hace que las operaciones 
de red sean sumamente complejas y difíciles de manejar. 
Una infraestructura IP en silos y densa se transformó 
simplemente en un obstáculo demasiado grande para escalar 
de manera rentable en respuesta a las nuevas demandas. 

Los proveedores de servicios y empresas ya están enfrentando 
el enorme desafío de ofrecer soporte a los actuales servicios y 
aplicaciones, y al mismo tiempo, atender las demandas de los 
usuarios en constante aumento. A medida que la innovación 
se acelera, las nuevas tecnologías como 5G, IoT, Edge Cloud e 
IA crean requerimientos de red diferentes que simplemente no 
pueden resultar en mayor complejidad operativa con un impacto 
directo y negativo en los gastos operativos (OPEX), el tiempo de 
comercialización (TTM) y el tiempo de retorno (TTR). 

En las arquitecturas IP, cada plataforma IP necesita una 
pila completa de protocolos IP para administrar diferentes 
aplicaciones. También necesita interactuar con muchos nodos 
diferentes para identificar una ruta optimizada para entregar 
el contenido. Este enfoque centrado en cajas es sumamente 
ineficiente, ya que la plataforma desperdicia mucha capacidad en 
el procesamiento de protocolos antiguos y en el envío de señales 
a un gran número de nodos. Esto hace que el rendimiento y la 
capacidad de escalar sean muy difíciles. El enfoque monolítico 
realiza todas las decisiones de enrutamiento, con una vista 
limitada de la red y de los requerimientos de las aplicaciones 
que se ejecutan sobre ella. Las decisiones de enrutamiento IP 
tradicionales están lejos de ser óptimas. Toda aplicación nueva 
puede requerir actualizaciones de software y hardware masivas 
y en toda la red para su soporte. 

La nueva red IP debe ser abierta, programable, desagregada 
y virtualizada de manera que los recursos puedan 
reconfigurarse rápidamente, sin intervención física, para el 
soporte de servicios nuevos y actuales. Esta red debe tener 
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soporte para interfaces de programación de aplicaciones 
(API) abiertas y basadas en estándares, como NETCONF/
YANG, y brindar amplia telemetría para el control definido 
por software para que pueda diagnosticarse, optimizarse y 
repararse a sí misma. También debe facilitar la automatización 
inteligente basada en datos e intención y un mayor nivel de 
toma dinámica de decisiones y acciones posteriores.

La evolución de la red no tiene que ver con agregar más 
protocolos o con actualizar cajas IP. Se trata de cómo 
conectar usuarios al contenido con más eficiencia en un 
mundo de aplicaciones distribuidas en múltiples dominios 
y múltiples nubes, y la velocidad con que la red pueda 
adaptarse a los requerimientos de las nuevas aplicaciones. 
Se trata de flexibilidad, rentabilidad y rendimiento—una red 
con capacidades que sean adaptativas.

¿Qué es Adaptive IP? 
Para cumplir con los nuevos requerimientos de la red IP, Ciena 
ha desarrollado Adaptive IP, una solución innovadora que ofrece 
las capacidades IP esenciales y necesarias para el soporte de 
nuevas aplicaciones y, a su vez, permite a los operadores de red 
obtener los beneficios de una funcionalidad desagregada y de 
escala similar a la nube, e inteligencia artificial. 

Adaptive IP se basa en la visión de arquitectura de Adaptive 
Network ™ de Ciena, que converge enrutamiento optimizado, 
conmutación, ópticas coherentes y una infraestructura 
virtual con el control y la automatización mediante software 
impulsados por el análisis basado en el aprendizaje 
automático y la telemetría de red. Adaptive IP es un enfoque 
de la cartera de productos de enrutamiento y conmutación 
de Ciena para el soporte de servicios, aplicaciones y perfiles 
de tráfico existentes, y al mismo tiempo, prepara el escenario 
para los nuevos casos de uso de banda ancha, servicios 
móviles y en la nube, como 5G, enrutamiento de estaciones 
base, convergencia IP y óptica, servicios empresariales 

virtualizados, peering deeper y edge cloud para las 
compañías de telecomunicaciones. 

Adaptive IP es mucho más que una implementación tradicional, 
autónoma y basada en enrutadores. Es una arquitectura 
nueva y revolucionaria que se anticipa a la próxima etapa de la 
transformación de las redes IP y del sector en general. 

Adaptive IP de Ciena incluye los siguientes 
componentes:
1. Infraestructura programable—La cartera de redes 
de enrutamiento y conmutación de Ciena ofrece la 
infraestructura ideal para evolucionar hacia una red Adaptive 
IP abierta, escalable y flexible mediante las capacidades de 
operaciones, administración y gestión (OAM) y de calidad 
de servicio (QoS) de vanguardia de la compañía, lo que 
elimina costos significativos y complejidad. Las plataformas 
de Ciena están diseñadas para aplicaciones específicas 
a través de una amplia selección de funcionalidades y 
capacidades orientadas específicamente a las redes de 
acceso, agregación, borde y metro. 

Estas plataformas de enrutamiento y conmutación 
aprovechan las funcionalidades exclusivas y fiables 
del Service Aware Operating System (SAOS) de Ciena. 
SAOS es una arquitectura de software común que ofrece 
eficiencia operativa y atributos consistentes del sistema 
y de los servicios para las plataformas de enrutamiento 
y conmutación de Ciena. SAOS brinda inteligencia fácil 
de automatizar y datos operativos de streaming para 
permitir programabilidad a nivel de la red con el soporte 
de estándares abiertos, como IGP, BGP, segment routing, 

NETCONF/YANG y gRPC. Al ser un conjunto 
desagregado de funciones, SAOS permite 
nuevas funciones y plataformas, entre las que 
se incluyen hardware y servidores x86 COTS 
de terceros para desplegar funciones como 
contenedores. Esto permite la rápida creación 
de servicios, despliegues y modificaciones 
para mantener el ritmo de crecimiento de las 
demandas de los usuarios.

El enfoque de Adaptive IP de Ciena admite 
fácilmente la convergencia IP y óptica. 
A medida que los proveedores de servicios 
aprovechan los avances en la arquitectura de 
sistemas, las plataformas de enrutamiento 
específicamente diseñadas de Ciena admiten 
diseños de arquitectura de red de planos de 
datos hiperconvergentes y utilizan ópticas 
coherentes de 100G, 200G y 400G para reducir 
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Figura 1. Arquitectura de Adaptive IP de Ciena
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costos y mejorar la QoE. El control y la automatización 
mediante software de Adaptive IP, el análisis y la inteligencia 
ofrecen una experiencia operativa de convergencia IP y 
óptica sin contratiempos. 

El soporte para arquitecturas con API abiertas, como 
NETCONF/YANG y extensiones Border Gateway Protocol 
(BGP), proporciona conectividad a las capas de redes definidas 
por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV). 
Esto permite la automatización y administración simplificadas 
de servicios de red de extremo a extremo en redes híbridas 
y de múltiples proveedores y, a su vez, promueve la creación 
de una amplia cartera de servicios virtuales mediante el 
soporte de funciones de red virtuales (VNF) de terceros, como 
vFirewall, vEncryptors, vSD-WAN y muchas otras.

 Con Adaptive IP, una parte de la función del plano de control 
IP se desplaza de la plataforma descentralizada (enrutador) a 
la capa de SDN centralizada. Esto simplifica el despliegue de 
la red considerablemente para aumentar el rendimiento y la 
capacidad en favor de nuevas aplicaciones y casos de uso. 
Esto hace posible una pila de protocolos IP más optimizada 
en la plataforma, mientras las capas de control mediante 
software, automatización e inteligencia administran los 
requerimientos adicionales de flexibilidad de servicios.

 Las plataformas de enrutamiento y conmutación de Ciena 
están altamente instrumentadas, con la capacidad de 
exportar datos del rendimiento de la red y de los servicios 
en tiempo real usando protocolos abiertos e interfaces 
API, como telemetría de streaming OpenConfig y Remote 
Procedure Call (gRPC) de alto rendimiento para detectar 
e informar el estado de la red a la capa de análisis e 
inteligencia. La red también puede obtener otra información 

de la red a través de Link State BGP (BGP-LS) o PCE para 
tomar decisiones de envío. 

Para ofrecer servicios 5G diferenciados, los operadores 
de redes móviles y mayoristas deben optimizar su 
infraestructura de transporte para ofrecer un rendimiento 
garantizado de los servicios 5G de extremo a extremo con 
network slicing con garantías de latencia. Adaptive IP de 
Ciena ofrece transporte eficiente para IP routing SR-MPLS, 
Carrier Ethernet y está preparada para SRv6.

Esto permite a la red autodiagnosticarse, autooptimizarse 
y autorrepararse de manera proactiva mediante el ajuste 
inteligente de sus recursos, según sea necesario, para satisfacer 
las demandas cambiantes de las nuevas aplicaciones. 

2. Control mediante software y automatización—Adaptive 
IP aprovecha las ventajas del controlador de dominios 
Manage, Control and Plan (MCP) de Ciena, con su control 
centralizado y definido por software de múltiples dominios IP. 

MCP permite la rápida creación, despliegue y automatización 
de la entrega de servicios de extremo a extremo, tanto en 
los dominios físicos como virtuales. MCP facilita la evolución 
de la red hacia nuevos servicios digitales para empresas 
y consumidores—y constituye un elemento central en el 
enfoque de Adaptive IP de Ciena.

Las nuevas aplicaciones necesitarán que la capacidad 
de computación esté ubicada en el borde de la red, para 
ofrecer escalabilidad y rendimiento dinámicamente según se 
necesite y, a su vez, aumentar significativamente el número 
de nodos de enrutadores IP desplegados. Esta complejidad 
asociada hace que la automatización inteligente sea un 
requisito de red crítico. 
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La plataforma de software basada en SDN de Ciena es un 
componente vital del enfoque de Adaptive IP de Ciena ya que 
administra con eficacia y eficiencia la complejidad de nuevas 
aplicaciones y servicios. En una solución IP heredada, esta 
tarea la realiza un número cada vez mayor de plataformas de 
enrutadores costosas y basadas en hardware. En cambio, la 
capa de control y automatización mediante software reduce 
la señalización del plano de control basada en nodos, lo cual 
resulta en despliegues mucho más sencillos y más rentables. 
Adaptive IP opera en un entorno de redes híbridas y de 
múltiples proveedores, lo cual le simplifica al operador de 
red el inicio de la transición desde un enfoque IP heredado y 
centrado en cajas a un diseño de red simple y automatizada, 
con soporte eficiente para los servicios heredados, y que 
a su vez, sienta las bases para la nueva ola de requisitos de 
aplicaciones. 

3. Análisis e inteligencia—El enfoque Adaptive IP utiliza 
Adaptive IP Apps, que resuelven una carencia fundamental 
en la administración de IP/MPLS. Si bien SNMP, Syslog, 
NetFlow, Deep Packet Inspection (DPI), Application 
Performance Monitoring (APM) y otras herramientas son 
utilizadan ampliamente, solo las Adaptive IP Apps ofrecen 
visibilidad en tiempo real de cómo el comportamiento 
de los enrutadores afecta la entrega de servicios. Las 
Adaptive IP Apps capturan en tiempo real la telemetría de 
los dispositivos de red y también de los controladores de 
dominios y orquestadores de servicios como MCP de Ciena, 
para ofrecer capacidades de análisis forense.

 

Figura 4. El soporte de Adaptive IP para la evolución a 5G
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Esta visibilidad del plano de control de la red IP/MPLS 
permite a los operadores ver con precisión cómo un 
tráfico determinado atraviesa la red IP de capa 3 y dónde 
se puede optimizar el rendimiento de manera continua. 
Las condiciones inadecuadas antes no detectadas por las 
herramientas tradicionales pueden identificarse rápidamente 
para corregir problemas con la entrega de servicios y usar 
los recursos de red de una manera más rentable para reducir 
los costos operativos a nivel general. Diseñadas para la 
automatización inteligente de la red, las Adaptive IP Apps 
se integran al MCP para brindar poderosas capacidades de 
análisis y orquestación y acelerar la transición hacia una red 
Adaptive IP. 

Adaptive IP puede usarse junto con entornos IP heredados 
para mejorar la visibilidad, el rendimiento de la red y la 
automatización a medida que el operador de red realiza la 
transición a la Adaptive Network.

El Adaptive IP es una arquitectura innovadora que aborda 
los requerimientos actuales y futuros de las aplicaciones, en 
función de lo que se necesita hoy y no limitado por el pasado. 

Realizar esta inminente transformación de la red usando 
dispositivos IP heredados es un exceso poco eficaz. 
La cantidad de energía, espacio, costos y capacidad de 
procesamiento necesarios para el soporte de una cantidad 
increíble de dispositivos no es compatible con los diseños 
de redes móviles actuales. Algunas aplicaciones IP, como 
Mobility Management Entity (MME) del núcleo de paquetes 

móvil, están integradas a muchos enrutadores y ahora 
virtualizadas en centros de datos.

Adaptive IP crea una infraestructura ágil, flexible y escalable 
con mínimos recursos necesarios, lo cual resulta en una 
reducción significativa de los costos y la eliminación de 
ineficiencias. Una capa SDN centralizada administra el 
número exponencial de puntos de conexión anticipados y 
el crecimiento sin precedentes de los requisitos de red para 
reducir notablemente la señalización entre nodos de red 
(enrutadores), y al mismo tiempo, brindar automatización 
inteligente. Las capacidades de IA y aprendizaje automático 
usan la información suministrada por las aplicaciones y 
la telemetría, lo que permite a la red autodiagnosticarse, 
autooptimizarse y autorrepararse continuamente. Adaptive 
IP de Ciena crea una infraestructura de red preparada para 
los desafíos del futuro, similar a la nube y basada en SDN 
para el soporte de la evolución continua de las redes móviles.

Enrutamiento de estaciones base
El enrutamiento de múltiples unidades de banda base (BBU) 
a las cabeceras de radio remotas (RRH) nunca ha sido más 
eficiente y simple con los Cell Site Routers (CSR) de Ciena, 
que cuentan con la tecnología Adaptive IP de Ciena. Los CSR 
de Ciena están diseñados no solo para agregar el tráfico 
de múltiples operadores de redes móviles (MNO), algo en lo 
que Ciena ha sido líder en la industria durante muchos años, 
sino que también ofrecen aislamiento de servicios avanzado 
mediante software (SR-MPLS) y hard (FlexEthernet [FlexE]). 
Con la baja latencia de capas 1, 2 y 3 (L1/L2/L3), los operadores 
pueden ofrecer servicios de ondas para conexiones nativas 
o no nativas de eCPRI o Ethernet con una granularidad de 
5 Gb/s. Los operadores pueden elegir entre Carrier Ethernet, 
enrutamiento IP, SR-MPLS o plataformas listas para SRv6.

Figura 5. Automatización de bucle cerrado programable 
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Servicios empresariales 
Las empresas están buscando tecnologías para mejorar 
continuamente los resultados de sus negocios manteniendo 
la elevada calidad de la experiencia que ofrecen a sus 
clientes de manera constante. Necesitan crear mejores 
productos y soluciones, y al mismo tiempo, controlar sus 
costos operativos. La infraestructura de red que brinde 
soporte a sus negocios debe ser sumamente adaptativa y 
estar alineada con sus variables objetivos estratégicos. 

Las redes IP heredadas se crearon en torno a velocidades 
y alimentación ofreciendo el mismo tipo de servicio y 
capacidad durante largos periodos. Las infraestructuras 
excesivamente complejas, propietarias y monolíticas no 
serán lo suficientemente flexibles para servicios de red ágiles 
y bajo demanda. Las redes de acceso heredadas basadas 
en dispositivos físicos de una sola función simplemente no 
tienen el nivel de flexibilidad o agilidad requerido.

El 5132 Router de Ciena está diseñado para servicios y 
demarcación 100 GbE—con el soporte de WaveLogic™ 5 
Nano (WL5n)—en una variedad de entornos empresariales 
y mayoristas. Dispone de soporte para múltiples servicios 
nativos y no nativos de Ethernet mediante el aislamiento de 
servicios FlexE y se transportan utilizando Adaptive IP.

Adaptive IP une la capacidad de una capa de automatización 
inteligente de SDN, protocolos abiertos y análisis con la 
flexibilidad de las VNF abiertas para brindar una solución de 
conectividad que las empresas necesitan para aprovechar 
plenamente los beneficios de las nuevas tecnologías 
basadas en la nube. Puede adaptarse fácilmente a los 
nuevos y cambiantes requerimientos de las aplicaciones 
mediante el ajuste de capacidad y funciones de red según se 
necesite en el transcurso del tiempo.

Banda ancha  
Durante años los operadores de red han tenido que decidir 
entre topologías de acceso de última milla de fibra dedicada 
o compartida, lo que significaba tener que desplegar 
múltiples plataformas y múltiples proveedores para distintos 
tipos de servicios. 

Ciena simplifica esa decisión, con enrutadores Adaptive IP 
basados en XGS-PON. Simplemente se conecta el terminal 
XGS-PON micro-Optical Line Terminal (uOLT) a uno de al 
menos 10 enrutadores Adaptive IP de Ciena, hasta 128 
unidades de red óptica XGS-PON (ONU) de Ciena o de 
terceros, pudiendo conectarse múltiples dispositivos a 
cada uOLT. O utilice uno de los puertos 1/10/25G de Ciena 
para conectar nodos de fibra. Con una gran variedad de 
enrutadores Adaptive IP, los operadores pueden elegir 
dónde (montaje aéreo, en edificio, columna, poste, pared) y 
cuándo (inversión según el crecimiento). Es posible enrutar 
el tráfico utilizando Adaptive IP simple, seguro y eficiente. 
Los operadores también pueden aprovechar las ventajas de 
funcionalidades como FlexE para clientes PON, que mejoran 
notablemente la latencia y jitter. 

Adaptive IP de Ciena 
Obtenga más información
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Convergencia IP y óptica 
Las aplicaciones son cada vez más distribuidas y virtuales. 
A medida que las aplicaciones y recursos de computación 
se desplazan hacia el borde de la red para ofrecer al 
cliente menor latencia y una QoE superior, los servicios 
residenciales se han convertido en la nueva "oficina en 
casa", y las cargas de trabajo de las empresas continúan 
acelerándose hacia la nube. 5G hace posible nuevas 
aplicaciones con enormes cantidades de dispositivos 
inteligentes y la necesidad de velocidad y escalabilidad 
similares a las del cable. 

Para poder enfrentar el enorme crecimiento con eficacia, los 
operadores necesitan convergencia IP y óptica, y al mismo 
tiempo, simplificar la red con una capa de transporte común 
y protocolos de servicios, como segment routing y EVPN. 

Las plataformas de enrutamiento y conmutación de Ciena 
permiten a los operadores transformar sus redes al optimizar 
la red y simplificar las capas de red, óptica (L0) e IP (L3), para 
aprovechar las ventajas de la nueva economía digital y el 
soporte del pasado. 

Peering deeper
El video y la nube han acercado los contenidos al cliente, 
lo que aumenta la necesidad de conexiones más próximas 
mientras se reduce la dependencia de los mercados de 

interconexiones "Tier 1". Los enrutadores Adaptive IP, como 
el 8114, tienen buffers de paquetes más profundos, grandes 
tablas de enrutamiento y capacidades del Protocolo de 
administración de grupos de internet (IGMP) versión 3 
permiten la conexión localizada (peering) en ubicaciones de 
acceso en la nube y la metro, a la vez que mejoran la calidad 
de la experiencia (QoE) de los usuarios gracias a la reducción 
de latencia a las fuentes de las aplicaciones. Es posible 
mejorar la QoE al adecuar dinámicamente las preferencias 
de las aplicaciones con las políticas tácticas de Segment 
Routing Traffic Engineering (SR-TE). 
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Edge Cloud para las compañías de 
telecomunicaciones
Las aplicaciones nativas de la nube están cambiando el 
borde de la red. Se han convertido en parte de la experiencia 
cotidiana—seguimiento de los proveedores de viajes 
compartidos, entregas de paquetes y mucho más a través de 
una aplicación en un teléfono inteligente. Estas aplicaciones 
nativas de la nube usan la función de computación en los 
teléfonos para ofrecer una QoE y hacer que la vida sea más 
fácil, cómoda y segura.  

Edge Cloud puede definirse de distintas maneras por 
muchos usuarios, proveedores y fabricantes diferentes. 
Ciena define a Edge Cloud como un ecosistema de nube 
intercambiable que integra recursos de almacenamiento y 
computación ubicados en el borde y que se interconecta por 
medio de una red escalable y orientada a aplicaciones que 
puede detectar y adaptarse a las necesidades cambiantes 
en forma segura y en tiempo real. 

La visión de Adaptive Network de Ciena ofrece una 
estructura eficaz para la evolución hacia una arquitectura 
Edge Cloud distribuida. 

En función de las expectativas de QoE de los servicios al 
cliente, las funciones de almacenamiento y computación 
pueden o estar en un centro de datos local o regional o 
incluso en el sitio o dispositivo del cliente cuando la latencia 
es crítica. 

Adaptive IP de Ciena juega un papel importante, ya que 
permite el acceso a la nube y on-ramps más eficiente y 
seguro para el tráfico crítico y sensible a la latencia. 

Aprovechar al máximo la red
Competir con éxito en un mercado hipercompetitivo requiere 
más que simplemente agregar más nodos y protocolos a la 
actual arquitectura IP heredada—se necesitará una completa 
transformación de la red. Los usuarios están dispuestos a 
pagar para acceder a su contenido y aplicaciones, y por la 
conectividad de extremo a extremo que hace esto posible. 
No están pagando por redes IP o protocolos IP.

Las aplicaciones de 5G, IA y IoT requerirán que el recurso de 
computación esté ubicado en el borde de la red, para ofrecer 
escalabilidad y rendimiento. Este enfoque IP tradicional 
no ofrece una solución viable para resolver los desafíos y 
oportunidades del futuro. Mantiene a la red cerrada, costosa 
de escalar y expandir, altamente manual y dependiente de 
proveedores específicos. Carece también de la posibilidad 
de elegir.

La amplia selección de plataformas de enrutamiento y 
conmutación líderes en el sector de Ciena son plataformas 
de hardware desarrolladas para el soporte de ópticas 
coherentes, análisis guiado por telemetría, automatización de 
red inteligente y amplio paquete de servicios profesionales. 
Estos componentes hacen de Adaptive IP una solución única 
para ayudar a la evolución del proveedor de redes desde 
una red IP heredada, obsoleta, ineficiente y basada en cajas 
a una nueva arquitectura que es abierta, flexible, escalable 
y altamente rentable para alinearse con los cambiantes 
requerimientos de casos de uso y aplicaciones.
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