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Informe técnico

Principios de la infraestructura centrada en 
aplicaciones 

 

Lo que aprenderá 
Una de las principales innovaciones de la infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) es la incorporación de 
una interfaz sumamente abstracta para expresar la conectividad de los componentes de la aplicación junto con las 
políticas de alto nivel que regulan esa conectividad. El modelo se diseñó para que les resulte fácil de usar a los 
desarrolladores de aplicaciones y para que, al mismo tiempo, mejore la automatización y la seguridad. 

Teoría de la política de ACI 
El modelo de la política de ACI es un modelo orientado a objetos basado en la teoría de promesa. La teoría de 
promesa se basa en el control escalable de objetos inteligentes, a diferencia de los modelos tradicionales más 
imperativos, que pueden considerarse sistemas de administración de dirección vertical. En este sistema, el Central 
Manager debe conocer tanto los comandos de configuración de los objetos subyacentes como el estado actual de 
esos objetos. 

La teoría de promesa, por el contrario, depende de los objetos subyacentes para manejar los cambios de estado 
en la configuración iniciados por el sistema de control mismo como “cambios de estado deseados”. De este modo, 
los objetos son responsables de devolver las excepciones o faltas al sistema de control. Este enfoque reduce la 
carga y la complejidad del sistema de control y permite una mayor escalabilidad. El sistema se expande aún más 
cuando permite que los métodos de los objetos subyacentes soliciten cambios de estado entre ellos y con objetos 
de niveles más bajos (Figura 1). 
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Figura 1.   Enfoque de la teoría de promesa para el control de sistemas a gran escala 

 

Dentro de este modelo teórico, ACI crea un modelo de objeto para la implementación de aplicaciones, con 
enfoque principal en ellas. Tradicionalmente, las aplicaciones sufrían las restricciones de las capacidades de la 
red y de los requisitos para evitar el uso inadecuado de las construcciones para implementar políticas. Conceptos 
como asignación de direcciones, VLAN y seguridad siempre estuvieron relacionados, y eso limitaba la 
escalabilidad y movilidad de la aplicación. Dado que las aplicaciones se replantean en busca de movilidad y 
escalabilidad en la web, este enfoque tradicional dificulta la implementación rápida y uniforme. 

En el modelo de la política de ACI, no se impone nada sobre la estructura de la red subyacente. No obstante, 
según lo determina la teoría de promesa, se requiere un elemento perimetral, llamado iLeaf, para administrar las 
conexiones con varios dispositivos. 

Modelo de objeto 
En el nivel más alto, el modelo de objeto ACI se construye según un grupo de uno o más usuarios, lo que permite 
que la administración de la infraestructura de la red y el flujo de datos se separen. Los usuarios pueden ser 
clientes, unidades de negocios o grupos; en función de las necesidades de la organización. Por ejemplo, una 
empresa puede utilizar un usuario para toda la organización y un proveedor de la nube puede tener varios clientes 
que utilizan un usuario o más de uno para representar a sus organizaciones. 

Los usuarios, a su vez, se pueden dividir en contextos, lo cual se relaciona directamente con instancias de routing 
y reenvío virtual (VRF) o espacios de IP separados. Cada usuario puede tener uno o más contextos; en función de 
sus necesidades empresariales. Los contextos proporcionan una manera de separar aún más los requisitos 
organizativos y de reenvío para cada usuario determinado. Dado que los contextos usan instancias de reenvío 
diferentes, la asignación de direcciones IP se puede duplicar en contextos diferentes de multiusuario. 

En este contexto, el modelo ofrece una serie de objetos que definen la aplicación. Estos objetos son los terminales 
(EP) y grupos de terminales (EPG) y las políticas que definen las relaciones entre ellos (Figura 2). Observe que en 
este caso, las políticas son más que un conjunto de listas de control de acceso (ACL) e incluyen un conjunto de: 
filtros de entradas y de salidas, configuración de la calidad del tráfico, reglas de marcación y reglas de 
redireccionamiento. 
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Figura 2.   Modelo de objeto lógico 

 

En la Figura 2 se muestra un usuario con dos contextos y las aplicaciones que los componen. Los EPG que se 
muestran son grupos de terminales que conforman un nivel de aplicaciones u otra agrupación lógica de 
aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación B, que se muestra expandida en el lado derecho de la figura, está 
compuesta por un nivel web (azul), un nivel de aplicaciones (rojo) y un nivel de base de datos (anaranjado). La 
combinación de los EPG y las políticas que definen sus interacciones es un perfil de red de aplicación en el 
modelo de ACI. 

Grupos de terminales 
Los EPG son una recopilación de terminales similares que representan un nivel de aplicaciones o un conjunto de 
servicios. Proporcionan una agrupación lógica de objetos que requieren políticas similares. Por ejemplo, un EPG 
puede ser el grupo de elementos que componen un nivel web de la aplicación. Los terminales se definen mediante 
el uso de la tarjeta de interfaz de red (NIC), la NIC virtual (vNIC), la dirección IP o el nombre del sistema de 
dominio de nombres (DNS), que se puede extender para ser compatible con métodos futuros de identificación de 
componentes de la aplicación. 

Asimismo, los EPG se usan para representar entidades como redes externas, servicios de red, dispositivos de 
seguridad y almacenamiento en red. Los EPG son conjuntos de uno o más terminales que ofrecen funciones 
similares. Son una agrupación lógica con varias opciones de uso, según el modelo de implementación de la 
aplicación en uso (Figura 3). 
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Figura 3.   Relaciones en el grupo de terminales 

 

Los EPG se diseñan para brindar flexibilidad, lo que permite que su uso se personalice según uno o más modelos 
de implementación que el cliente elija. Entonces, se usan los EPG para definir los elementos para los cuales se 
aplica la política. En la estructura de red, la política se aplica entre los EPG y, de ese modo, se define la manera 
en la que se comunican los EPG entre sí. Este nfoque se diseñó para que en el futuro sea extensible para la 
aplicación de políticas dentro de los EPG. 

A continuación, se presentan unos ejemplos de uso de EPG: 

● EPG definido por las VLAN de redes tradicionales: todos los terminales conectados a una VLAN dada 
ubicada en un EPG 

● EPG definido por una LAN virtual extensible (VXLAN): lo mismo que para las VLAN, excepto que se utiliza 
una VXLAN 

● EPG asignado a un grupo de puertos VMware 

● EPG definido por un IP o una subred: por ejemplo, 172.168.10.10 o 172.168.10 

● EPG definido por nombres de DNS o intervalos de DNS: por ejemplo, ejemplo.foo.com o *.red.foo.com 

El uso de los EPG es flexible y extensible. El modelo apunta a proporcionar herramientas para crear un modelo de 
red de aplicaciones que se pueda asignar al modelo de implementación del entorno real. La definición de los 
terminales también es extensible, lo que brinda soporte a las mejoras futuras de productos y los requisitos del sector. 

El modelo EPG ofrece varias ventajas de administración. Entre ellas, ofrece un único objeto con una política 
uniforme para la automatización de mayor nivel y las herramientas de organización. No es necesario que las 
herramientas funcionen en terminales individuales para modificar las políticas. Además, ayuda a garantizar la 
estabilidad en todos los terminales del mismo grupo, independientemente de su ubicación en la red. 

Aplicación de políticas 
Se puede entender la relación entre los EPG y las políticas como una matriz con un eje que representa el EPG de 
origen (sEPG) y otro que representa el EPG de destino (dEPG). En la intersección de los sEPG y dEPG 
correspondientes, habrá una o más políticas. En la mayoría de los casos, la matriz se completará mínimamente 
debido a que muchos EPG no necesitan comunicarse entre sí (Figura 4). 
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Figura 4.   Matriz de aplicación de políticas 

 

Las políticas se dividen por filtros para calidad de servicios (QoS), control de acceso, inserción de servicios, etc. 
Los filtros son reglas específicas para la política que afecta a dos EPG. Los filtros consisten en reglas de entrada y 
de salida: permitir, rechazar, redirigir, iniciar sesión, copiar y marcar. Permiten funciones de comodín en las 
definiciones (Figura 5). Por lo general, la aplicación de políticas utiliza un enfoque de coincidencia con el más 
específico primero. 

Figura 5.   Reglas de aplicación del comodín 

 

Perfiles de red de aplicación 
El perfil de red de aplicación es un conjunto de EPG, sus conexiones y las políticas que definen esas conexiones. 
Los perfiles de red de aplicación constituyen la representación lógica de una aplicación y sus interdependencias 
en la estructura de red. 

Están diseñados para que se puedan modelar de una forma lógica que coincida con la manera en la que están 
diseñadas e implementadas las aplicaciones. En lugar de que un administrador maneje manualmente la 
configuración y la aplicación de políticas y la conectividad, esto lo realiza el sistema. En la Figura 6 se muestra un 
ejemplo de un perfil de acceso. 
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Figura 6.   Perfiles de red de aplicación 

 

Para crear un perfil de red de aplicación es necesario seguir estos pasos generales: 

1. Crear un EPG (como se indicó anteriormente). 

2. Crear las políticas que definen la conectividad con estas reglas: 

● Permitir 

● Rechazar 

● Iniciar sesión 

● Marcar 

● Redirigir 

● Copiar 

3. Crear puntos de conexión entre los EPG mediante construcciones de políticas conocidas como contratos. 

Contratos 
Los contratos definen los permisos, los rechazos de entrada y de salida, y las políticas y las reglas de calidad de 
servicio, como redireccionar. Permiten tanto la definición simple como la compleja de la manera en que un EPG se 
comunica con otros EPG, según los requisitos del entorno. Si bien los contratos entre los EPG se cumplen, están 
conectados a los EPG que establecen relaciones entre el proveedor y el consumidor. Básicamente, un EPG 
proporciona un contrato y los demás EPG lo respetan. 

El modelo de proveedor y consumidor es útil para varios propósitos. Ofrece una manera natural de aplicarle un 
“escudo” o “membrana” a un nivel de la aplicación que establece la forma en la que el nivel interactúa con otras 
partes de la aplicación. Por ejemplo, un servidor web puede ofrecer HTTP y HTTPS, por lo que a este servidor lo 
puede regir un contrato que permita solo estos servicios. Además, el modelo de contrato entre proveedor y 
consumidor promueve la seguridad gracias a que permite que se realicen actualizaciones simples y uniformes de 
políticas a un objeto de política única en lugar de los diversos enlaces que puede representar un contrato. Los 
contratos también ofrecen simplicidad, ya que permiten que las políticas se definan una vez y se reutilicen muchas 
veces (Figura 7). 
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Figura 7.   Contratos 

 

En la Figura 8 se muestra la relación entre los tres niveles de una aplicación web definida por la conectividad del 
EPG y los contratos que determinan su comunicación. La suma de estas partes constituye un perfil de red de 
aplicación. Los contratos también facilitan la reutilización y uniformidad de políticas para los servicios que, 
generalmente, se comunican con varios EPG. 

Figura 8.   Perfil de red de aplicación completo 

 

Conclusión 
Este documento contiene solo una introducción al modelo de la política de ACI: se puede analizar qué es una ACI 
y cómo se puede utilizar su modelo de política. Este modelo incluye varias construcciones y objetos que, por 
simplicidad, no se tratan aquí. 

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