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En resumen

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 común basado en políticas en la red apta 
para ACI y elementos de seguridad (computación, almacenamiento en el futuro), lo que 
supera los silos de TI y reduce significativamente los costos y la complejidad. 

Cisco ACI redefine la potencia de la TI, lo que hace que sea más sensible a las 
necesidades cambiantes de las empresas y aplicaciones, y mejora la agilidad y agrega 
valor comercial.

Problemas que aborda Cisco ACI 
Las aplicaciones en la nube, de movilidad y datos masivos están generando un 
cambio en el modelo de centro de datos. Las nuevas aplicaciones generan nuevos 
tipos de demandas en la infraestructura. Las aplicaciones distribuidas (por ejemplo, 
datos masivos y Hadoop); las aplicaciones de bases de datos (como las de Oracle 
y SAP) que se ejecutan en aplicaciones virtualizadas, instaladas directamente en 
el hardware, y funcionan en entornos de múltiples hipervisores; y las aplicaciones 
basadas en la nube que están disponibles a pedido imponen distintas demandas sobre 
la infraestructura. Estas demandas incluyen:

•	 La infraestructura debe reconocer las aplicaciones y ser más ágil para respaldar 
tanto la creación de instancias como la eliminación de aplicaciones dinámicas

•	 La naturaleza no virtual de las nuevas aplicaciones emergentes implica que la 
infraestructura deba respaldar la integración física, virtual y en la nube con visibilidad 
completa

•	 Las aplicaciones independientes de la infraestructura tratan al centro de datos como 
un grupo dinámico de recursos compartidos

•	 Los modelos de ampliación promueven más tráfico de este a oeste, con la necesidad 
de mayor rendimiento y escalabilidad de la red

•	 Los modelos de múltiples nubes requieren que la infraestructura sea segura y sensible  
a diversos clientes 

Estos cambios aumentan la complejidad operativa y limitan el dinamismo y la capacidad 
de respuesta de la empresa. Cisco ACI brinda un centro de datos ágil con operaciones 
simplificadas y mayor capacidad de respuesta de la aplicación para brindar soporte a 
una nueva generación de aplicaciones distribuidas mientras tiene en cuenta los entornos 
virtualizados y no virtualizados existentes.

Solución ACI de Cisco
Cisco ACI brinda un modelo operativo transformacional para las aplicaciones en la 
nube y el centro de datos de próxima generación.

En el marco de Cisco ACI, las aplicaciones guían el comportamiento de las redes, no  
a la inversa. Las descripciones y los requisitos predefinidos de las aplicaciones (perfiles 
de políticas) automatizan el aprovisionamiento de la red, los servicios de aplicación,  
las políticas de seguridad, las subredes de clientes y la ubicación de cargas de trabajo. 
Como automatiza el aprovisionamiento de toda la red de la aplicación, Cisco ACI permite  
disminuir los costos de TI, reducir errores, acelerar la implementación y agilizar más el 
negocio.

El nuevo modelo de Cisco ACI utiliza un enfoque basado en la estructura diseñado 
para respaldar las demandas emergentes de la industria y mantener un camino de 
migración para arquitecturas ya vigentes. Este enfoque permite a las aplicaciones 
empresariales tradicionales y a las aplicaciones desarrolladas internamente ejecutarse 
en forma paralela en una infraestructura de red diseñada para brindarles soporte 
de manera dinámica y escalable. Las políticas de red y las topologías lógicas, que 
tradicionalmente establecían el diseño de las aplicaciones, se aplican, en cambio, según 
las necesidades de aplicaciones. La estructura está diseñada para respaldar la migración 
a la automatización de administración, la política definida mediante programación y las 
cargas de trabajo dinámicas en cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Cisco ACI logra 
este objetivo con una combinación de hardware y software en estrecha colaboración 
para brindar ventajas que no son posibles en otros modelos (Figura 1).
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Figura 1. Cisco ACI: Controlador de infraestructura de política de aplicación de Cisco, perfil de 
red de la aplicación y estructura que respalda Cisco ACI
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Principales componentes de Cisco ACI
Controlador de infraestructura de política de aplicación de Cisco 
El Controlador de infraestructura de política de aplicación (APIC) de Cisco es el 
principal componente arquitectónico de la solución ACI de Cisco. Es el punto unificado 
de automatización y administración para la estructura de Cisco ACI, la aplicación de 
políticas y la supervisión de estado. El APIC de Cisco es un controlador agrupado 
centralizado que optimiza el rendimiento, brinda soporte a cualquier aplicación en 
cualquier lugar, y unifica la operación de entornos físicos y virtuales. El controlador 
administra y opera una estructura de Cisco ACI escalable, de diversos clientes. 

El APIC de Cisco es responsable de tareas como la activación de la estructura, el 
mantenimiento del firmware del switch y la configuración y la creación de instancias 
de políticas de red. El APIC de Cisco se elimina por completo de la ruta de datos. Esto 
significa que la estructura aún puede enviar tráfico cuando se pierde comunicación 
con el APIC. El APIC propiamente dicho se proporciona como un dispositivo y, por lo 
general, se ejecutará como tres o más dispositivos para rendimiento y disponibilidad.

El APIC de Cisco está diseñado sobre la base de la programabilidad y la administración 
centralizada. El APIC de Cisco expone una API ascendente a través de XML y JSON, 
y brinda una interfaz de línea de comandos (CLI) y una GUI que utilizan esta API para 
administrar la estructura. El sistema también proporciona una API descendente de código 
abierto que permite que los proveedores de servicios de red de terceros implementen el 
control de políticas de los dispositivos proporcionados a través del APIC de Cisco.

Perfiles de redes de aplicaciones 
Un perfil de red de la aplicación dentro de la estructura es una recopilación de 
grupos de terminales (una agrupación lógica de terminales similares que representa 
un nivel de aplicación o conjunto de servicios que requieren una política similar), 
sus conexiones y las políticas que definen esas conexiones. El perfil de red de la 
aplicación es la representación lógica de todos los componentes de la aplicación y sus 
interdependencias en la estructura de la aplicación. 

Los perfiles de redes de aplicaciones están diseñados para modelarse de una forma 
lógica que coincida con la manera en que se diseñan y se implementan dichas 
aplicaciones. A continuación, el sistema maneja la configuración y aplicación de 
políticas y la conectividad a través del APIC de Cisco en lugar de un administrador. 

Estructura de Cisco ACI: cartera de Cisco Nexus
Cisco está expandiendo la cartera de switches Cisco Nexus® con la introducción de los 
switches Cisco Nexus de la serie 9000, para implementaciones de centros de datos 
tradicionales y de Cisco ACI. Cisco Nexus de la serie 9000 ofrece configuraciones de 
switches modulares y fijos de 1/10/40 Gigabit Ethernet, diseñados para operar en modo 
Cisco NX-OS para compatibilidad y uniformidad con los switches Cisco Nexus actuales 
o en modo Cisco ACI para aprovechar al máximo los servicios basados en políticas y 
las características de automatización de infraestructura de la aplicación Cisco ACI. Esta 
capacidad de doble función brinda a los clientes protección de la inversión y facilidad de 
migración a Cisco ACI a través de una actualización de software.
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Beneficios de Cisco ACI
Cisco ACI ayuda a disolver los silos de TI en cuanto a implementación de aplicaciones, 
seguridad, servicios de red y personal de configuración de red, ya que les permite 
colaborar a través de una plataforma común. Los principales beneficios incluyen:
•	 Velocidad de la aplicación: cualquier aplicación, en cualquier lugar
•	 Arquitectura de servicios que permite una visión integral de las aplicaciones, con 

visibilidad integrada y centralizada a nivel de la aplicación, y supervisión en tiempo 
real del estado de la aplicación en entornos físicos y virtuales

•	 Plataforma común para administrar entornos físicos, virtuales y basados en la nube 
•	 Entorno seguro de diversos clientes con control detallado para aplicaciones y clientes
•	 Rendimiento escalable que combina la flexibilidad del software y el rendimiento del 

hardware
•	 Rendimiento superior de la aplicación, que mejora el tiempo de finalización del flujo 

de la aplicación hasta un 80 %
•	 Simplicidad operativa, con modelos comunes de políticas, administración y operación 

en los recursos de aplicación, red y seguridad (y los recursos de computación y 
almacenamiento en el futuro)

•	 Las API abiertas, los estándares abiertos y los elementos de código abierto 
permiten la flexibilidad del software para los equipos de desarrollo y operaciones 
(DevOps), y la integración del partner en el ecosistema

Cisco Services
Tal vez se esté preguntando: “¿Está listo mi centro de datos para la transformación? 
¿Cómo sé si mi iniciativa tendrá el impacto deseado? ¿Cómo empiezo?”. Cisco 
Services puede ayudarlo con las respuestas. Cisco ofrece una variedad de servicios 
profesionales para respaldar su transición a ACI y proteger su infraestructura, entre los 
que se incluyen:
Cisco Services para ACI
•	 Cisco Business Strategy: sus capacidades lo ayudan a diseñar la estrategia y 

desarrollar el caso comercial y un plan maestro centrado en la arquitectura para 
ACI. Evaluamos los beneficios específicos de ACI para su entorno e identificamos 
y priorizamos escenarios que afectan a la empresa en un plan general, mediante 
herramientas y marcos que hemos desarrollado y probado tanto internamente como 
con terceros.

•	 Cisco Readiness Planning: sus capacidades permiten transformar las redes del centro 
de datos en una ACI mediante la identificación de los riesgos y las oportunidades, el 
análisis de los elementos operativos, y la sugerencia de planes de migración detallados 
para permitir una transición perfecta y exitosa a ACI.

•	 Cisco Data Center Services for Operations Enablement son servicios existentes 
que pueden preparar su entorno para ACI mientras abordan todas las etapas del 
ciclo de vida de las operaciones. 

Cisco Services para garantizar la infraestructura de centro de datos
•	 El Servicio Cisco Data Center Security Design Assessment lo ayuda a comprender 

el diseño de la infraestructura de seguridad y cómo concuerda con la política de 
seguridad. El informe de la evaluación integral resultante incluye el análisis de riesgos 
y las recomendaciones en función de las prácticas recomendadas de la industria.

•	 El Servicio Cisco Data Center Security ASA Migration le ayuda a migrar la 
plataforma del Dispositivo de seguridad adaptable (ASA) de Cisco o de terceros, 
incluidas las configuraciones y reglas de firewall, a un entorno virtualizado. 

•	 El Servicio Cisco Data Center Optimization mejora, respalda y mantiene el centro 
de datos en general, e incluye soporte de seguridad en los dispositivos del centro 
de datos.

•	 Los Servicios Cisco Security Optimization abordan necesidades de seguridad 
específicas, como una evaluación anual del estado de la seguridad del centro de 
datos o el respaldo de desarrollo del diseño de seguridad del centro de datos.

¿Por qué tendría que elegir Cisco Services?
Con Cisco Services, sabrá más, ahorrará más e innovará más. Puede confiar en nosotros 
porque somos los líderes mundiales en TI, lo que ayuda a las compañías a aprovechar 
las oportunidades del mañana. Contamos con más de 28 años de experiencia, más 
de 50 millones de dispositivos instalados y 6 millones de interacciones con clientes 
cada año. Los contactos de servicio, proporcionados por Cisco y nuestros partners 
Cisco Certified, dan como resultado ganancias comerciales perceptibles para nuestros 
clientes, que han logrado beneficios como aceleración de los ingresos un 15 % a 20 % 
mayor; costos de infraestructura un 30 % más bajos; recuperación ante desastres un  
50 % más rápida, y una reducción del 90 % en el tiempo de implementación. Para obtener 
más información acerca de Cisco Services, visite www.cisco.com/go/services.

Por qué Cisco
Basado en 25 años de innovación y liderazgo de productos, junto con una amplia 
aceptación en el mercado, Cisco ACI transforma las implementaciones de próxima 
generación en los centros de datos y en la nube con simplicidad, flexibilidad y 
escalabilidad para brindar los servicios del futuro en forma transparente, con un bajo 
costo total de propiedad (TCO). 

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

Para obtener más información sobre Cisco Services para ACI y Cisco Services  
para garantizar la infraestructura de centro de datos, envíe un correo electrónico  
a as-aci-support@cisco.com.
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