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Descripción general de la Infraestructura centrada en 
aplicaciones de Cisco
La Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco® es una arquitectura 
innovadora que simplifica, optimiza y acelera radicalmente todo el ciclo de vida de 
implementación de la aplicación.

Cisco ACI utiliza un enfoque integral basado en sistemas, con estrecha integración 
entre elementos físicos y virtuales, un modelo de ecosistema abierto y circuitos 
integrados para aplicaciones específicas (ASIC) de expansión de innovación, 
hardware y software. Este enfoque único utiliza un modelo operativo basado en una 
política común a través de los elementos de seguridad y la red que admiten Cisco 
ACI (cómputo, almacenamiento en el futuro), lo que supera la fragmentación de TI y 
reduce significativamente los costos y la complejidad. 

Problemas de seguridad que se abordan con Cisco ACI 
Con Cisco ACI se pueden abordar los desafíos de seguridad y cumplimiento de los 
entornos de la nube y del centro de datos de próxima generación. 

Debido a que las organizaciones están migrando a los entornos de nube y el centro 
de datos de próxima generación, se requiere la automatización de políticas de 
seguridad para admitir el aprovisionamiento a pedido y la escalabilidad dinámica de las 
aplicaciones. El enfoque manual —centrado en el dispositivo— para la administración 
de seguridad tiende a tener errores y es inseguro. Como las cargas de trabajo de 
la aplicación se agregan, modifican y trasladan en un entorno de centro de datos 
dinámico, las políticas de seguridad deben residir en los terminales de la aplicación. 
La creación y la eliminación de políticas dinámicas son necesarias para asegurar el 
tráfico transversal y para manejar la movilidad de la aplicación. La visibilidad del tráfico 
es importante para identificar y mitigar los nuevos ataques dirigidos avanzados y para 
asegurar a los clientes. 

Se deben admitir estos nuevos requisitos y, al mismo tiempo, se debe garantizar 
el cumplimiento de las normativas del sector, como las obligaciones de la Industria 
de tarjetas de pago (PCI) y la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de los Seguros 
Médicos (HIPAA) de los Estados Unidos.

Seguridad Cisco ACI para la nube y el centro de datos de 
próxima generación

Con la solución de seguridad Cisco ACI, se utiliza un enfoque integral basado en 
sistemas a fin de abordar las necesidades de seguridad para los entornos de la 
nube y del centro de datos de próxima generación (figura 1). A diferencia de las 
soluciones alternativas de seguridad de redes virtualizadas basadas en superposición, 
que ofrecen escalabilidad y visibilidad limitadas y requieren la administración por 
separado de las políticas de seguridad y los dispositivos de redes de superposición 
y subyacentes, la solución de seguridad Cisco ACI aborda de manera exclusiva las 
necesidades de seguridad del centro de datos de próxima generación mediante el 
uso de un enfoque centrado en aplicaciones y un modelo operativo común basado en 
políticas, y al mismo tiempo permite garantizar el cumplimiento y reducir el riesgo de 
violaciones a la seguridad.

La seguridad Cisco ACI permite una administración unificada del ciclo de vida de la política 
de seguridad con capacidad para hacer cumplir las políticas en cualquier lugar del centro 
de datos a través de cargas de trabajo físicas y virtuales. Ofrece automatización completa 
de las políticas de seguridad de la capa 4 a la 7 y admite una estrategia de defensa 
profunda con un amplio soporte de ecosistema a la vez que posibilita alta visibilidad, 
cumplimiento automatizado de políticas y detección y mitigación aceleradas de las 
amenazas. Cisco ACI es el único enfoque que se enfoca en la aplicación ya que brinda 
una segmentación que es dinámica y está centrada en la aplicación.

Figura 1. Con Cisco ACI se abordan los requisitos de seguridad de la nube y del centro de datos 
de próxima generación
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Principales beneficios de la seguridad Cisco ACI 
La seguridad de Cisco ACI incluye los siguientes beneficios y funciones principales:

•	 Modelo de política centrada en la aplicación: Cisco ACI brinda un nivel más alto 
de abstracción mediante el uso de grupos terminales (EPG) y contratos, a fin de 
definir con mayor facilidad las políticas con un lenguaje de aplicaciones en lugar de 
una topología de red. El enfoque de política basada en lista blanca de Cisco ACI 
respalda un modelo de confianza cero, por lo que no permite el tráfico entre los 
EPG a menos que una política lo permita explícitamente.

•	 Administración unificada de política de seguridad de capas 4 a 7: con Cisco ACI, 
se automatizan y administran de manera centralizada las políticas de seguridad 
de capas 4 a 7 en el contexto de una aplicación mediante un modelo de política 
unificado y centrado en la aplicación que funciona a través de los límites físicos y 
virtuales, así como también en dispositivos de terceros. Gracias a este enfoque, se 
reduce la complejidad operativa y se aumenta la agilidad de TI sin comprometer la 
seguridad.

•	 Segmentación basada en políticas: con Cisco ACI, se permite una segmentación 
detallada y flexible de los terminales físicos y virtuales basada en políticas de grupo, 
lo que reduce el alcance del cumplimiento y mitiga los riesgos de seguridad.

•	 Cumplimiento automatizado: Cisco ACI permite garantizar que la configuración 
de la estructura siempre coincida con la política de seguridad. Las API de Cisco 
se pueden usar para extraer la política y auditar los registros del Controlador de 
infraestructura de políticas de la aplicación de Cisco (APIC) y crear informes de 
cumplimiento (por ejemplo, un informe de cumplimiento de PCI). Esta función 
permite la evaluación de riesgos de TI en tiempo real y reduce el riesgo de se 
produzca una falta de cumplimiento en las organizaciones. 

•	 Seguridad integrada de capa 4 para el tráfico transversal: la estructura de 
Cisco ACI incluye un firewall independiente del estado de capa 4, distribuido 
e integrado, para asegurar el tráfico transversal entre los componentes de la 
aplicación y los abonados del centro de datos.

•	 Marco de seguridad abierto: Cisco ACI ofrece un marco de seguridad abierto (que 
incluye API y el protocolo de OpFlex) para admitir la incorporación de servicios 
avanzados para los servicios críticos de seguridad de capas 4 a 7, como sistemas de 
detección de intrusiones (IDS) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS), además 
de servicios de firewall de próxima generación (como Cisco Adaptive Security Virtual 
Appliance [ASAv], Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance y dispositivos 
de seguridad de terceros) en el flujo de la aplicación, independientemente de su 
ubicación en el centro de datos. Esta función permite una estrategia de seguridad de 
defensa profunda y la protección de las inversiones.

•	 Alta visibilidad y detección acelerada de ataques: Cisco ACI reúne datos de tráfico 
de red con marca de tiempo y admite contadores atómicos para ofrecer inteligencia 
de red en tiempo real y alta visibilidad a través de los límites de red física y virtual. 
Gracias a esta función, se permite una detección de manera acelerada y temprana 
de los ataques.

•	 Respuesta automatizada ante incidentes: Cisco ACI admite la respuesta 
automatizada ante amenazas identificadas en la red ya que permite la integración 
con las plataformas de seguridad mediante las API ascendentes.

¿Por qué Cisco?
El enfoque estructural de Cisco ACI proporciona una manera continua y general de 
integrar la seguridad en la estructura de los centros de datos dinámicos y orientados a 
las aplicaciones de la actualidad. La seguridad de Cisco ACI brinda visibilidad en toda 
la aplicación y el entorno orientado a servicios, y en la secuencia completa del ataque. 
La seguridad de Cisco ACI permite a las organizaciones implementar medidas de 
seguridad de manera más rápida y eficaz, dónde y cuándo se las necesite. La solución 
protege a la empresa antes, durante y después de un ataque, sin comprometer el 
desempeño, la agilidad o las funciones de la red.

Para más información
Seguridad de Cisco ACI: un nuevo enfoque para asegurar el centro de datos de 
próxima generación http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-
virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-732354.html
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