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Ficha técnica 

Cisco Tetration Analytics 

La plataforma Cisco Tetration Analytics™ permite realizar operaciones de centro  
de datos eficaces mediante suministro de visibilidad ubicua, entendimiento de las 
aplicaciones basado en el comportamiento y migración a un modelo zero-trust 
(confianza cero). 

Descripción general del producto 
Los centros de datos modernos son dinámicos, con tecnologías de movilidad de cargas de trabajo, contenedores  
y virtualización que requieren una rápida implementación de aplicaciones, y con patrones de comunicación en 
constante cambio entre los componentes de las aplicaciones. Debido a estos avances tecnológicos, el 76% del 
tráfico de los centros de datos es entre nodos. Además, los centros de datos actuales exigen una red sumamente 
disponible sin tiempo de inactividad programado. Este entorno dinámico contribuye a tres desafíos principales: 

● Obtener una visibilidad ubicua del tráfico en toda la infraestructura del centro de datos y conservar los 
datos a largo plazo para fines de análisis forense y análisis 

● Comprender la comunicación y las dependencias de todas las aplicaciones dentro del centro de datos 

● Obtener un modelo de políticas de lista blanca, identificar la desviación del comportamiento en tiempo real 
y realizar operaciones de cómputo forense  

La nueva plataforma Cisco Tetration Analytics está diseñada para abordar estos desafíos mediante recopilación 
de telemetría intensiva de tráfico y ejecución de análisis avanzado con un enfoque algorítmico. Esta plataforma  
se diseñó para recopilar esta telemetría intensiva a velocidad de línea en escala de centro de datos. El enfoque 
algorítmico incluye técnicas de aprendizaje mecanizado sin supervisión y análisis de comportamiento, para 
proporcionar una solución completa. Esta solución apunta a lo siguiente: 

● Procesar millones de flujos por segundo, aplicar algoritmos inteligentes y proporcionar información 
procesable en minutos 

● Capturar y guardar cientos de miles de millones de registros de telemetría sin agregación para habilitar el 
análisis forense a largo plazo 

● Brindar una visibilidad completa de los componentes de las aplicaciones, sus comunicaciones y 
dependencias para posibilitar la implementación de un modelo zero-trust dentro de la red 

La telemetría intensiva de Cisco Tetration se recopila con lo que llamamos sensores. Existen dos tipos de 
sensores en la primera versión: sensores de hardware y sensores de software (host). Con estos dos tipos de 
sensores, esta solución está diseñada para admitir infraestructuras de centro de datos existentes (entorno 
explotado) y nuevas (entorno virgen). 
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En la figura 1 se muestra la arquitectura de alto nivel de la plataforma Cisco Tetration Analytics. 

Figura 1.   Arquitectura de la plataforma Cisco Tetration Analytics 

 

La plataforma Cisco Tetration Analytics tiene tres capas de funciones principales: 

● Capa de recopilación de datos: esta capa consta principalmente de sensores ligeros, que son los ojos y 
los oídos para la plataforma de análisis. Se usan dos tipos de sensores: 

◦ Sensores de software o host: pueden instalarse en cualquier servidor de host final (virtualizado o 
instalado directamente en el hardware). 

◦ Sensores de hardware: están integrados en los switches Cisco Nexus® 92160YC-X, Cisco Nexus 
93180YC-EX y Cisco Nexus 93108TC-EX. 

La telemetría intensiva de Tetration que recopilan estos sensores consta de tres tipos de información: 

◦ Información de flujo: esta información contiene datos sobre terminales, protocolos, puertos, cuándo 
comenzó el flujo, cuánto tiempo el flujo estuvo activo, etc. 

◦ Variaciones entre paquetes: esta información captura lo que se vio dentro del flujo en términos de 
variaciones entre paquetes. Algunos ejemplos incluyen variaciones en TTL, variaciones en 
indicadores IP/TCP, longitud de la carga útil, etc. 

◦ Detalles del contexto: la información contextual se deriva fuera del encabezado de los paquetes.  
En el caso del sensor de software, esto incluye detalles sobre el proceso, qué proceso generó el flujo, 
los ID de proceso, el usuario asociado al proceso, etc. 
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Los sensores no procesan ninguna información de las cargas útiles, y no se realiza ningún muestreo. Los 
sensores están diseñados para supervisar cada paquete y cada flujo. Además de los sensores, esta capa incluye 
fuentes de terceros, como equilibradores de carga, asignaciones de servidores DNS, etc., para recopilar información 
de configuración. Estos datos de configuración se usan para enriquecer la información proporcionada por la 
plataforma de análisis. 

● Capa de análisis: los datos de los sensores se envían a la plataforma Cisco Tetration Analytics, que es el 
cerebro que realiza todo el análisis. Esta plataforma multiservidor de datos masivos procesa la información 
de estos sensores, y usa aprendizaje mecanizado, guiado y no supervisado, análisis de comportamiento y 
algoritmos inteligentes a fin de proporcionar una experiencia completa para los siguientes casos de uso: 

◦ Visibilidad ubicua en tiempo real en toda la infraestructura del centro de datos 

◦ Comprensión precisa de las comunicaciones entre los componentes de las aplicaciones según su 
comportamiento 

◦ Agrupación automatizada de terminales similares (por ejemplo, clústeres de servidores web, clústeres 
de bases de datos, etc.). 

◦ Recomendaciones de políticas de lista blanca uniformes para las aplicaciones y supervisión de las 
desviaciones de cumplimiento en minutos 

◦ Análisis del impacto de las políticas para probarlas antes de aplicarlas en la red 

◦ Conservación de datos a largo plazo para realizar análisis históricos sin pérdida de granularidad 

◦ Análisis forense detallado mediante búsqueda de lenguaje natural y consultas visuales 

● Capa de visualización: la plataforma Cisco Tetration Analytics habilita el consumo de estos datos  
a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) web fácil de navegar y de API de transferencia de  
estado representacional (REST). Además, proporciona una interfaz de notificación en la que los sistemas 
ascendentes pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre los flujos de tráfico, el cumplimiento de 
políticas, etc. 

Implementación y administración de los sensores 
La plataforma Cisco Tetration Analytics está diseñada para funcionar solo con sensores de software o solo con 
sensores de hardware. Es preferible que ambos sensores de software y hardware estén habilitados siempre que 
sea posible por los siguientes motivos: 

● Los sensores de software proporcionan detalles de contexto relacionados con los procesos. 

● Los sensores de hardware ofrecen detalles de búfer, asignaciones de terminales de túnel y capacidad para 
detectar estallidos de tráfico. 

● Mediciones precisas para determinar la latencia de la red y latencia de las aplicaciones. 

● Es posible identificar la eliminación de paquetes dentro de un flujo y su causa. 
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Figura 2.   Telemetría de Cisco Tetration: sensor de hardware en comparación con el sensor de software 

 

La implementación del sensor inicial ocurre a través del método de automatización existente que tenga (Ansible, 
Puppet, Chef, etc.). Una vez que el sensor se instala y se conecta a la plataforma Cisco Tetration Analytics, toda 
la administración subsiguiente, incluidas las actualizaciones, puede realizarse mediante la GUI de Cisco Tetration 
Analytics. 

Características y beneficios 
En la tabla 1 se muestran las características y los beneficios principales de la plataforma Cisco Tetration Analytics. 

Tabla 1. Principales funciones y ventajas 

Característica Ventaja 

Sensores ligeros ● La combinación de sensores de software y hardware captura todo el tráfico entre nodos, 
lo que elimina los puntos ciegos. 

● Los sensores de software y hardware residen fuera de la ruta de datos y no afectan el 
rendimiento de las aplicaciones. 

● El tráfico del sensor agrega una sobrecarga de ancho de banda inferior al 1%. 

Información de telemetría completa ● La telemetría intensiva habilita el análisis basado en el comportamiento de las 
aplicaciones y las desviaciones de comportamiento. 

● Independiente de la carga útil cifrada y no cifrada. 
● La información contextual de los flujos junto con los datos del encabezado de paquetes 

posibilita un mejor entendimiento. 

Visibilidad de los flujos en tiempo real ● Busque decenas de miles de millones de flujos y obtenga información procesable en 
menos de un segundo. 

● Solucione los problemas y detecte las anomalías más rápidamente en pos de operaciones 
de centro de datos más eficaces. 

● Identifique con eficacia la desviación en el comportamiento de las aplicaciones y 
administre mejor el cumplimiento de las políticas de red.  

Soporte para la escalabilidad del centro de 
datos 

● Recopile la telemetría de cada paquete en el centro de datos sin muestreos. 
● La plataforma puede procesar millones de flujos únicos por segundo. 
● La conservación de datos a largo plazo admite operaciones de cómputo forense y de 

análisis. 

Facilidad de implementación y uso  ● Funciona como un dispositivo con soporte completo para casos de uso operativo críticos. 
● El aprendizaje mecanizado no supervisado reduce la necesidad de interacción humana. 

Seguridad de la plataforma ● El acceso del usuario es controlado mediante el control de acceso basado en roles 
(RBAC) para la GUI y la API REST. 

● La comunicación entre los distintos componentes de la plataforma se asegura por 
completo con un firewall integrado. 
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Supervisión automática de la plataforma ● La supervisión automática elimina la necesidad de una amplia experiencia interna en 
datos masivos para operar esta plataforma. 

● La supervisión abarca todo el recorrido hasta los sensores para habilitar operaciones más 
sencillas. 

● Use una opción para activar la función Cisco® Call Home para informar estados de errores 
conocidos. 

Interfaz abierta ● Use la API abierta REST para integrar los sistemas ascendentes. 
● Use el mecanismo de notificación para supervisar los eventos basados en el cumplimiento 

y detectar anomalías con más facilidad. 

Casos de uso de centro de datos 
Las características y las funciones de Cisco Tetration Analytics admiten los siguientes casos de uso fundamentales 
para las operaciones y la seguridad del centro de datos: 

● Visibilidad de las aplicaciones y entendimiento de la comunicación entre sus componentes 

● Recomendaciones de políticas de lista blanca y análisis de impacto automatizados 

● Cumplimiento y capacidad de verificación de las políticas 

● Visualización, exploración y análisis forense de los flujos en forma exhaustiva 

Cisco Tetration AppInsight 
Es preciso que usted entienda los componentes de las aplicaciones y sus dependencias dentro del centro de 
datos para poder operar y migrar las aplicaciones, realizar la planificación de recuperación tras un desastre,  
y aplicar la política del centro de datos en forma satisfactoria. La característica Cisco Tetration AppInsight usa los 
datos en tiempo real de la comunicación entre los componentes de las aplicaciones y algoritmos de análisis del 
comportamiento para identificar grupos de aplicaciones y sus patrones de comunicación y dependencias de servicios 
(figura 2). Esta función de entendimiento de las aplicaciones permite a los usuarios y administradores lo siguiente: 

● Agrupar hosts de terminales y clústeres de aplicaciones para crear vistas de las aplicaciones 

● Entender exactamente la relación de los consumidores y proveedores en función de los patrones de 
comunicación 

● Entender las dependencias de servicios de cada componente 

● Asociar etiquetas con terminales para facilitar la comprensión 

Las organizaciones también pueden integrar de manera inteligente la información de dispositivos de terceros, 
como los equilibradores de carga, para mantener una visión completa de las comunicaciones de las aplicaciones. 
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Figura 3.   Mapa de Cisco Tetration AppInsight en la GUI web 

 

Generación y cumplimiento de políticas de lista blanca en forma automática 
Las organizaciones necesitan poder generar automáticamente un modelo confiable de políticas de lista blanca y 
actualizarla casi en tiempo real a medida que las aplicaciones evolucionan. Esta funcionalidad mejora la seguridad, 
lo que permite aplicar una política uniforme en entornos diferentes, incluidas las cargas de trabajo que se ejecutan 
en la nube, e identificar las anomalías más fácilmente. 

Con la plataforma Cisco Tetration Analytics, puede generar automáticamente recomendaciones de políticas de 
lista blanca basadas en la comunicación real entre los terminales. Las recomendaciones de políticas se pueden 
exportar en tres formatos programáticos: JSON, XML y YAML. La política se puede importar a un controlador 
basado en políticas como el controlador de infraestructura de política de aplicación (APIC) de Cisco para su 
aplicación y cumplimiento (figura 3). 
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Figura 4.   Exportación automatizada de políticas de lista blanca 

 

Simulación de políticas y análisis de impacto 
Al usar una plataforma Cisco Tetration Analytics, un administrador puede simular la política de lista blanca y 
evaluar el impacto antes de aplicarla en la red de producción. Este análisis de impacto se puede realizar con datos 
históricos o con datos en tiempo real sin afectar el tráfico de producción. Esta capacidad permite al administrador 
considerar cómo afectaría esta política de lista blanca al tráfico real que circula en la red. Además, el administrador 
puede ver inmediatamente los flujos que se clasificarán como compatibles o no compatibles o descartados (figura 4). 
El administrador puede usar esta simulación y análisis para ajustar la asignación de aplicaciones y regenerar la 
política de lista blanca a fin de reflejar exactamente el comportamiento de las aplicaciones. 

Figura 5.   Vista del cumplimiento de políticas en la plataforma Cisco Tetration Analytics 
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Visualización y exploración de flujos 
La plataforma Cisco Tetration Analytics puede ser su motor de búsqueda de todos los flujos en el centro de datos. 
La funcionalidad de búsqueda provista por la plataforma es extraordinariamente potente, lo que permite que el 
usuario busque decenas de miles de millones de registros de flujo en menos de un segundo, y la realización de 
consultas de búsqueda visuales o con uso intensivo de lenguaje natural para buscar detalles que son fundamentales 
para las operaciones de centro de datos. Esta capacidad de búsqueda le permite encontrar no solo los problemas 
conocidos, sino también los comportamientos anormales que de otra manera pasarían inadvertidos (figura 5). 

Figura 6.   Análisis forense y búsqueda de flujos desde la GUI web de Cisco Tetration Analytics 

 

Supervisión automática de la plataforma 
Las funcionalidades de supervisión automática de Cisco Tetration Analytics le permiten administrar y operar esta 
plataforma sin la necesidad de contar con una experiencia en datos masivos. Esta funcionalidad abarca todo el 
recorrido hasta los sensores para garantizar los acuerdos de nivel de servicio (SLA). A continuación se detallan las 
funcionalidades de supervisión automática de la plataforma: 

● Supervisión de demoras y flujos de la plataforma 

● Supervisión del estado de los componentes individuales de la plataforma 

● Supervisión del estado de sensores, CPU y ancho de banda 

● Característica Call Home opcional para detectar los errores conocidos 

Soporte y compatibilidad de la plataforma 
En las tablas 2 y 3 se brinda información sobre la compatibilidad y el soporte de software y hardware para la 
plataforma Cisco Tetration Analytics. 
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Tabla 2. Sensores de software y sistemas operativos compatibles 

Modo del servidor Sistema operativo Distribución y versión 

Máquinas virtuales y servidores 
instalados directamente en el 
hardware 

Linux ● Red Hat Enterprise Server versión 5.3 y posteriores 
● Red Hat Enterprise Server versión 6.0 
● CentOS versión 5.11 y posteriores 
● CentOS versión 6.0 
● Ubuntu versión 12.04, 14.04, y 14.10 

Microsoft Windows Server ● Microsoft Windows Server 2008, versiones Standard, 
Enterprise, Essentials y Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2008 R2, versiones 
Standard, Enterprise, Essentials, and Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2012, versiones Standard, 
Enterprise, Essentials y Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2012 R2, versiones 
Standard, Enterprise, Essentials, and Datacenter 

Tabla 3. Sensores de hardware compatibles 

Línea de productos Plataforma Versión del software Cisco NX-OS 

Switches Cisco Nexus de la 
serie 9000 

Cisco Nexus 92160YC-X NX-OS versión 7.0(3)I3(1) y posteriores 

Cisco Nexus 93180YC-EX y Cisco Nexus 93108TC-EX NX-OS versión 7.0(3)I4(2) y posteriores 

Especificaciones del producto 
En la tabla 4 se proporcionan las especificaciones de los componentes para la plataforma Cisco Tetration 
Analytics estándar. En la tabla 6 se proporcionan las especificaciones de alimentación. 

Tabla 4. Plataforma Cisco Tetration Analytics 

La plataforma Cisco Tetration Analytics estándar consta de 36 servidores y 3 switches. Los tres switches 
proporcionan la red CLOS completa para los servidores. 

Hardware de la plataforma Cantidad 

Nodos de computación de Cisco Tetration Analytics (servidores) 16 

Nodos de base de Cisco Tetration Analytics (servidores) 12 

Nodos servidores de Cisco Tetration Analytics (servidores) 8 

Switches Cisco Nexus 9372PX 3 

Tabla 5. Especificaciones de alimentación 

Propiedades Plataforma Cisco Tetration Analytics 

Potencia máxima para la plataforma Cisco Tetration Analytics  
(opción de rack simple 39-RU) 

22,5 kW 

Potencia máxima para la plataforma Cisco Tetration Analytics  
(opción de rack doble 39-RU) 

11,25 kW por rack (22,5 KW en total) 

Información para realizar pedidos 
En la tabla 6 se proporcionan las SKU de paquetes de software y hardware para la plataforma Cisco Tetration 
Analytics grande e inicial. 
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Tabla 6. Información para realizar pedidos: paquetes de hardware 

Número de pieza Descripción 

TA-CL-G1-39-K9 Plataforma Cisco Tetration Analytics estándar con 36 servidores y 3 switches que admiten la recopilación de telemetría 
de Tetration para procesamiento en hasta 5000 terminales exclusivos (máquinas virtuales o servidor instalado en el 
hardware) o hasta 1 millón de eventos de flujo exclusivos por segundo, lo que sea menor. 

En la tabla 7 se proporcionan las SKU de licencia de software para terminales individuales. 

Tabla 7. Información para realizar pedidos: licencia de software para terminales exclusivos 

Número de pieza Descripción 

TA-BASE-5K-K9= PID de licencia de software de Tetration Analytics para la recopilación de telemetría de Tetration en hasta 5000 terminales 
exclusivos (máquinas virtuales o servidor instalado en el hardware) o hasta 1 millón de eventos de flujo exclusivos por 
segundo, lo que sea menor. 

Recurra a la experiencia de Cisco para acelerar el éxito 
Cisco ofrece servicios profesionales y de soporte para que las organizaciones puedan obtener el mayor valor de la 
plataforma Cisco Tetration Analytics. Los expertos de los Servicios de Cisco ayudan a integrar la plataforma a su 
entorno de centro de datos de producción, definir los casos de uso relevantes para sus objetivos empresariales, 
ajustar el aprendizaje automático, y validar las políticas y el cumplimiento para mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones y operaciones. Cisco Solution Support para Cisco Tetration Analytics ofrece soporte para hardware, 
software y a nivel de la solución. Un contrato anual cubre todas las necesidades de soporte. La experiencia de los 
Servicios de Cisco Tetration Analytics acelera la obtención de valor, permite realizar una adopción completa en el 
entorno, brinda políticas y un rendimiento optimizado de las aplicaciones, y ofrece soporte para toda la solución. 

Cisco Capital: financiación para ayudarlo a alcanzar sus objetivos 
La financiación de Cisco Capital® puede ayudarlo a adquirir la tecnología que necesita para alcanzar sus objetivos 
y mantener la competitividad. Podemos ayudarlo a reducir los gastos de capital (CapEx), acelerar el crecimiento y 
optimizar la inversión en dólares y el rendimiento de la inversión (ROI). La financiación de Cisco Capital le brinda 
flexibilidad en la adquisición de hardware, software, servicios y equipos complementarios de terceros. Y hay un solo 
pago previsible. La financiación de Cisco Capital está disponible en más de 100 países. Obtener más información. 

Más información 
Para obtener más información sobre la plataforma Cisco Tetration Analytics, visite http://www.cisco.com/go/tetration  
o comuníquese con su representante local de cuentas de Cisco. 
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