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Informe técnico

Programación de red con Cisco Application Centric 
Infrastructure 

 

Descripción general 
En este documento se examina la compatibilidad de la programación de Cisco® Application Centric Infrastructure 
(ACI). El modelo de programación de Cisco ACI permite un completo acceso mediante programación a la 
infraestructura centrada en aplicaciones. Cisco ACI proporciona acceso de lectura y escritura, mediante API de 
transferencia de estado representacional (REST) estándares, al modelo de objetos subyacente, que es una 
representación de todos los atributos físicos y lógicos de todo el sistema. Con este acceso, los clientes pueden 
integrar la implementación de red en las herramientas de supervisión y gestión e implementar nuevas cargas de 
trabajo mediante programación. 

Retos con los enfoques actuales para la programación de red 
La mayoría de las redes que se usan hoy en día se construyeron en un hardware con un software estrechamente 
ligado pensado para gestionarse y administrarse mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). Estos sistemas 
funcionaban bien en un mundo de configuraciones de red estáticas, cargas de trabajo estáticas y un ritmo 
predeciblemente más lento en cuanto a necesidades de escalabilidad de las aplicaciones. A medida que las redes 
de Data Center se han virtualizado y comenzado a migrar a la nube y a modelos de TI más ágiles, este modelo ha 
dejado de servir. 

Por tanto, los proveedores están trabajando para agregar la programación a la oferta y los sistemas operativos de 
dispositivos existentes. Aunque este planteamiento aumenta las prestaciones, no es un método ideal para 
incorporar la programación. Este modelo crea complejidad en cuanto a la gestión, ya que introduce un punto de 
gestión enteramente nuevo, normalmente un controlador de red, que pretende asignar de forma artificial las 
políticas de usuarios y aplicaciones a construcciones de red inflexibles. Es más, estos controladores de red, y los 
modelos que exponen, están limitados a las funciones de red y no se pueden ampliar para admitir el resto de la 
infraestructura. Una auténtica programación debe incorporarse desde la base, no aplicarse en el último momento. 
Los componentes de la infraestructura y las construcciones que albergan se deben diseñar con la programación 
desde su concepción usando un modelo que los desarrolladores puedan entender y usar con rapidez. 
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Programación de Cisco ACI con un modelo de datos orientado a objetos y API REST 
Cisco ha adoptado un planteamiento básico para construir una infraestructura de red de programación con la 
solución Cisco ACI. Esta infraestructura funciona como un único sistema en el nivel de fabric y se controla 
mediante el Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) centralizado. Con este planteamiento, la red 
de Data Center en su totalidad se une de forma cohesiva y se trata como un sistema de transporte inteligente para 
las aplicaciones que propician los negocios. En los dispositivos de red que forman parte de este fabric se ha 
escrito el núcleo del sistema operativo para ofrecer esta vista del sistema y proporcionar una arquitectura para la 
programación desde sus cimientos. 

En lugar de crear un subconjunto de funcionalidades de red mediante interfaces de programación, como la 
anterior generación de soluciones de conectividad definida por software (SDN, por sus siglas en inglés), toda la 
infraestructura se crea para el acceso mediante programación. Esto se logra proporcionando acceso al modelo de 
objetos de Cisco ACI, un modelo que representa toda la configuración y el estado de tiempo de ejecución de todos 
los componentes de software y hardware de toda la infraestructura. Y lo que es más importante, este modelo de 
objetos está disponible mediante las interfaces REST estándares, lo que hace más sencillo el acceso al modelo de 
objetos y su manipulación, y por consiguiente, el estado de tiempo de ejecución y la configuración del sistema. 

En el nivel superior, el modelo de objetos de Cisco ACI se basa en la teoría de la promesa, que ofrece una 
arquitectura de control escalable, con objetos autónomos responsables de implementar los cambios de estado 
deseados que proporciona el clúster de controladores. Este enfoque es más escalable que los sistemas de gestión 
tradicionales tipo "top-down" (es decir, del TI al negocio), que requieren un conocimiento profundo de las 
configuraciones de nivel inferior y el estado actual. Con la teoría de la promesa, los cambios del estado deseados 
avanzan, y los objetos implementan los cambios y devuelven errores cuando es necesario. 

Bajo este concepto de nivel superior se encuentra el núcleo de la programación de Cisco ACI: el modelo de 
objetos. El modelo se puede dividir en dos partes principales: la lógica y la física. Los marcos basados en modelos 
ofrecen una forma elegante de representar los datos. El modelo Cisco ACI ofrece un exhaustivo acceso al modelo 
de información subyacente, lo que proporciona resumen de políticas, modelos físicos, y datos de implementación 
y depuración. En la figura 1 se muestra el marco del modelo Cisco ACI. Se puede acceder al modelo mediante las 
API REST, lo que permite la programación del sistema. 

Figura 1.   Cisco ACI con un modelo de datos orientado a objetos y API REST 
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Como se muestra en la figura 1, el modelo lógico es la interfaz con el sistema. Los administradores de sistemas de 
gestión de la nube de nivel superior interactúan con el modelo lógico mediante la API, la CLI o la GUI. Los 
cambios en el modelo lógico se aplican al modelo físico, lo que generalmente se convierte en la configuración del 
hardware. 

El modelo lógico en sí se compone de objetos (configuración, políticas y estado de tiempo de ejecución) que se 
pueden manipular y de los atributos de dichos objetos. En el marco de Cisco ACI, este modelo se conoce como 
árbol de información de gestión (MIT, por sus siglas en inglés). Cada nodo del MIT representa un objeto o grupo 
de objetos administrados. Estos objetos están organizados de manera jerárquica, lo que crea contenedores de 
objetos lógicos. En la figura 2 se representa la jerarquía lógica del modelo de objetos MIT. 

Figura 2.   Árbol de información de gestión (MIT) 

 

Objetos del MIT 
Cisco ACI usa una arquitectura basada en un modelo de información en la que el modelo describe toda la 
información que se puede controlar mediante un proceso de gestión. Las instancias de objetos se conocen como 
objetos administrados (MO). Cada objeto administrado del sistema se puede identificar mediante un nombre 
distinguido (DN) único. Este enfoque permite hacer referencia al objeto de forma global. 

Además del nombre distinguido, se puede mencionar cada objeto con su nombre relativo (RN). El nombre relativo 
identifica al objeto en relación con su objeto principal. El nombre distinguido de todo objeto se deriva de su propio 
nombre relativo junto con el nombre distinguido de su objeto principal. Los nombres distinguidos se asignan 
directamente a URL. Tanto el nombre relativo como el nombre distinguido se pueden usar para acceder a un 
objeto, según la ubicación actual en el MIT. La relación entre los objetos administrados, nombres relativos y 
nombres distinguidos se muestra en la figura 3. 



 

 
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 4 de 8

Figura 3.   Objetos administrados, nombres relativos y nombres distinguidos 

 

En la figura 3 se muestra el nombre distinguido, que representa de forma única a cualquier instancia de objeto 
administrado, y el nombre relativo, que lo representa de forma local bajo su objeto administrado principal. Todos 
los objetos del árbol existen bajo el objeto raíz. 

Debido a la naturaleza jerárquica del árbol y al sistema de atributos que se usa para identificar las clases de 
objetos, se puede consultar el árbol de distintas maneras para obtener información de objetos administrados. Las 
consultas se pueden realizar en un objeto en sí mediante su nombre distinguido, en una clase de objeto como un 
chasis de switch o en un nivel del árbol, lo que descubre todos los miembros de un objeto. En la figura 4 se 
muestran dos consultas de nivel de árbol. 

Figura 4.   Consultas de nivel de árbol 
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En la figura 4 se muestran dos chasis a los que se está consultando en el nivel de árbol. Ambas consultas 
devuelven el objeto al que se hace referencia y sus objetos secundarios. Este enfoque es una herramienta útil 
para descubrir los componentes de un sistema de mayor tamaño. 

En el ejemplo de la figura 4 se descubren las tarjetas y los puertos del chasis de un switch determinado. En la 
figura 5 se muestra otro tipo de consulta: la consulta de nivel de clase. 

Figura 5.   Consultas de nivel de clase 

 

Como se muestra en la figura 5, las consultas de nivel de clase devuelven todos los objetos de una clase 
determinada. Este enfoque es útil para descubrir todos los objetos de un tipo determinado disponibles en el MIT. 
En este ejemplo, se utiliza la clase de tarjetas, que devuelve todos los objetos del tipo de tarjetas. 

El tercer tipo de consulta es una consulta de nivel de objeto. En una consulta de nivel de objeto, se usa un nombre 
distinguido para devolver un objeto específico. En la figura 6 se representan dos consultas de nivel de objeto: una 
para el chasis 2 del nodo 1 y otra para el puerto 2 de la tarjeta 1 del chasis 1 del nodo 1. 

Figura 6.   Consultas de nivel de clase 

 

Para todas las consultas de MIT, se puede optar por devolver todo el subárbol o un subárbol parcial. Además, el 
mecanismo de control de acceso basado en funciones (RBAC) del sistema dicta qué objetos se devuelven; solo se 
devolverán los objetos para los que el usuario tenga derechos de visualización. 
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Propiedades de objetos administrados 
Los objetos administrados en Cisco ACI contienen propiedades que los definen. Las propiedades de un objeto 
administrado se dividen en fragmentos que administran procesos determinados dentro del sistema operativo. Todo 
objeto administrado puede tener varios procesos que accedan a él. Todas estas propiedades juntas se compilan 
en tiempo de ejecución y se presentan al usuario como un solo objeto. En la figura 7 se muestra un ejemplo de 
esta relación. 

Figura 7.   Propiedades de objetos administrados 

 

En la figura 7, el objeto de ejemplo tiene tres procesos que escriben en los fragmentos de la propiedad del objeto. 
El motor de gestión de datos (DME), que es la interfaz entre Cisco APIC (y, por tanto, el usuario) y el objeto, el 
gestor de puertos, que gestiona la configuración de los puertos, y el protocolo de árbol de extensión (STP) 
interactúan de manera conjunta con fragmentos de este objeto. El objeto en sí se presenta al usuario mediante la 
API como una única entidad compilada en tiempo de ejecución. 

Acceso a los datos del objeto mediante interfaces REST 
REST es un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos como la World Wide Web. REST ha 
emergido en los últimos años como modelo de diseño de servicio web. REST ha desplazado cada vez más a otros 
modelos de diseño como Simple Object Access Protocol (SOAP) y el lenguaje de descripción de servicios web 
(WSDL) debido a que su estilo es más sencillo. Cisco APIC es compatible con interfaces REST para acceso 
mediante programación a toda la solución de Cisco ACI. 

El modelo de información basada en objetos de Cisco ACI lo convierte en una opción muy buena para las 
interfaces REST: las URL y URI se asignan directamente a los nombres distinguidos que identifican objetos en el 
árbol, y todos los datos del MIT se pueden describir como un documento de árbol de texto estructurado 
independiente codificado en XML o JavaScript Object Notation (JSON). Los objetos tienen relaciones primarias y 
secundarias que se identifican mediante nombres distinguidos y propiedades, que lee y modifica un conjunto de 
operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD). 
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Se puede acceder a los objetos mediante su dirección bien definida, su URL REST, mediante comandos HTTP 
estándares para recuperación y manipulación de datos de objetos de Cisco APIC. El formato de URL usado se 
puede representar de la siguiente manera: 

<system>/api/[mo|class]/[dn|class][:method].[xml|json]?{options} 

Los diversos bloques para crear la URL anterior son los siguientes: 

● System: identificador del sistema; una dirección IP o nombre de host que se pueda resolver por DNS. 

● mo | class: indicación de si se trata de un árbol (MIT) u objeto administrado o consulta de nivel de clase. 

● class: clase del objeto gestionado (como se especifica en el modelo de información) o los objetos 
consultados; el nombre de clase se representa como <pkgName><ManagedObjectClassName> 

● dn: nombre distinguido (nombre jerárquico único del objeto del árbol MIT) del objeto consultado. 

● method: indicación opcional del método que se está invocando en el objeto; solo se aplica a solicitudes 
HTTP POST 

● xml | json: formato de codificación 

● options: opciones de consulta, filtros y argumentos 

Con la capacidad de dirigirse a un objeto individual o a una clase de objetos, o acceder a estos, con la URL REST, 
se puede obtener un acceso mediante programación a todo el árbol del objeto y, por tanto, a todo el sistema. 

Kits de desarrollo de software para entornos de programación 
Las API REST para Cisco ACI permiten una integración fácil en cualquier entorno de programación, 
independientemente del idioma y metodología de desarrollo utilizados. Para acelerar aún más el desarrollo en los 
entornos de programación habituales, se podrá disponer de kits de desarrollo de software (SDKs) para Cisco ACI. 
El Cisco ACI-pysdk, un SDK basado en Python, es un SDK para un entorno de programación de Python. Las API 
y bibliotecas de Python que son parte del SDK resumen las llamadas de API REST subyacentes y proporcionan 
una integración fácil y rápida en los conjuntos de aplicaciones de software basados en Python. 

Conclusión 
El modelo de datos orientado a objetos de Cisco ACI está diseñado desde su base para la programación de red. 
En el nivel de dispositivo, el sistema operativo se ha reescrito como sistema operativo de switch completamente 
basado en objetos para Cisco ACI. Los componentes de Cisco ACI se gestionan mediante Cisco APIC, que 
proporciona API REST con un funcionamiento óptimo. Además de esto, las API son tanto CLI como GUI para la 
gestión diaria. 

El modelo de objetos permite una programación fluida y un acceso completo a los componentes subyacentes de la 
infraestructura mediante API REST. Los objetos están organizados de forma lógica en un modelo jerárquico y se 
almacenan en el MIT. Este enfoque aporta un marco para la programación y el control de red con un grado de 
apertura que no se puede encontrar en otros sistemas. 

Para obtener más información 
http://www.cisco.com/go/aci. 

 

 

http://www.cisco.com/go/aci


 

 
© 2013 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 8 de 8

 

 

 

 

 

 

Impreso en EE. UU. C11-729999-00 11/13


