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Cisco Tetration Analytics

Beneficios

Información sobre aplicaciones basada en el comportamiento y política de confianza cero

• Es una plataforma extensible que ofrece
información basada en el comportamiento
sobre las aplicaciones para admitir casos de
uso operativos de centros de datos críticos.

Los centros de datos actuales se vuelven
cada vez más complejos. El tráfico de los
centros de datos circula predominantemente
entre nodos y se combina con una rápida
implementación de las aplicaciones y
con la movilidad de las aplicaciones; esto
exacerba los desafíos para las operaciones
del centro de datos. Las operaciones de red
no tienen visibilidad completa del tráfico, las
operaciones de TI no conocen el patrón de
comunicación exacto entre las aplicaciones
o las políticas que se implementarán entre
los diferentes niveles de aplicaciones. Estos
equipos de operaciones necesitan esta
información por razones como las siguientes,
entre muchas otras:

• Proporciona visibilidad ubicua mediante
telemetría enriquecida recopilada en
toda la infraestructura física y virtual.
• Permite migrar a un modelo seguro de confianza
cero mediante una política de listas blancas.
• Ofrece la capacidad para procesar millones
de flujos por segundo para proporcionar
información procesable en minutos.
• Permite buscar en miles de millones de
registros de flujo en menos de un segundo
para tener un análisis pericial en tiempo real.

• Para migrar aplicaciones desde la
infraestructura tradicional existente a una
infraestructura programable
• Para mantener una infraestructura
actualizada para la recuperación tras un
desastre
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• Para crear e implementar un modelo
de políticas de listas blancas constante,
preciso y seguro
• Para monitorear el cumplimiento de
políticas de red de las aplicaciones e
identificar toda posible desviación
• Y muchas más.
La nueva plataforma Cisco Tetration
Analytics™ (Figura 1) aborda estos requisitos
mediante el aprendizaje automático no
supervisado, análisis de comportamiento
y enfoques algorítmicos para proporcionar
visibilidad ubicua, identificar con precisión
las aplicaciones que se ejecutan en el centro
de datos y sus dependencias y las políticas
subyacentes entre los diferentes niveles de
aplicaciones. La plataforma Cisco Tetration
Analytics está diseñada para la extensibilidad
y admite casos de uso operativos adicionales
de centros de datos a medida que
evoluciona.
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Figura 1. Arquitectura de la plataforma Cisco Tetration Analytics
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“La plataforma Cisco Tetration Analytics nos ha
proporcionado una visibilidad sin precedentes de nuestra
red y aplicaciones, y nos permite migrar de un modelo
antiguo de políticas de listas negras a un modelo mucho
más seguro de políticas de listas blancas basado en ACI”.
— Cliente del sector de los servicios de salud
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Con sensores tanto de hardware como de software implementados en toda la
infraestructura del centro de datos, puede admitir implementaciones desde cero
y de reacondicionamiento. Cisco Tetration Telemetry proporciona información
integral que incluye detalles sobre las variaciones entre paquetes dentro del
flujo y de una información contextual (ejemplo: detalles de procesos).
La plataforma Cisco Tetration Analytics cuenta con tecnologías de datos
masivos y puede procesar esta información de telemetría completa recibida
de los sensores casi en tiempo real (hasta un millón de eventos de telemetría
únicos por segundo). Esta plataforma está diseñada para la retención de datos
a largo plazo, y puede buscar entre miles de millones de registros de telemetría
del lago de datos y devolver información procesable en menos de un segundo.
Para la implementación, ofrece una opción completa que elimina la necesidad
de contar con expertos en materia de datos masivos dentro de la empresa.

© 2016 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Tome decisiones operativas informadas gracias al análisis de
comportamiento
La plataforma Cisco Tetration Analytics ofrece una solución completa que usa el
aprendizaje automático no supervisado y un enfoque algorítmico basado en el
comportamiento:
• Tetration Application Insight: Esta plataforma puede descubrir diferentes
aplicaciones en el centro de datos y la comunicación entre los componentes
de las aplicaciones mediante el aprendizaje automático. También puede
identificar y agrupar automáticamente clústeres de componentes de
aplicaciones (ejemplo: clústeres de bases de datos) usando patrones de
comunicación e información sobre los procesos. Usando la telemetría en
tiempo real de Tetration, puede asignar los diferentes niveles de aplicaciones
(por ejemplo, red, aplicación y base de datos) y generar un mapa preciso de
las dependencias de las aplicaciones.
• Recomendaciones sobre políticas basadas en el comportamiento de las
aplicaciones: Después de observar los datos de flujo durante un período
extenso, la plataforma puede generar políticas (por ejemplo, descartar,
aceptar y redirigir) entre los distintos niveles de cualquier aplicación.
Luego puede exportar las políticas descubiertas en un formato procesable
automáticamente a otras aplicaciones.
• Análisis del impacto de las políticas: La plataforma admite un modo de
prueba antes de la implementación para simular políticas de listas blancas y
analizar su impacto antes de aplicar las políticas en las redes de producción.
• Cumplimiento y capacidad para auditorías: La plataforma monitorea los
componentes de las aplicaciones para controlar que cumplan con las políticas
de red. Puede detectar incumplimientos en cuestión de minutos con técnicas
de análisis de comportamiento y activar una notificación de incumplimiento.
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• Motor de búsqueda para contar con visibilidad, solución de problemas
y análisis pericial en todo el centro de datos: La plataforma recopila y
almacena datos de flujos completos. Después, usted puede consultar estos
datos para contar con visibilidad y análisis pericial en todo el centro de
datos, y utilizar estos datos para solucionar problemas de la red y de las
aplicaciones.
La plataforma Cisco Tetration Analytics se diferencia de cualquier otra en el
sector. Ofrece una plataforma lista para usar con funciones de administración
avanzadas para habilitar una rápida implementación con pocos requisitos
de configuración. Sus capacidades de aprendizaje automático reducen
considerablemente el ingreso por parte de personas de los datos que se
requieren para comprender los patrones de comunicación. Sus capacidades
de automonitoreo y autodiagnóstico eliminan la necesidad de contar con
conocimientos avanzados en materia de datos masivos para mantener el clúster
en funcionamiento.

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.

Próximos pasos
Para obtener más información sobre la plataforma Cisco Tetration Analytics,
visite http://www.cisco.com/go/tetration .
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