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Informes de ESG Lab 
El objetivo de los informes de ESG Lab es educar a los profesionales de TI acerca de productos de tecnología 
de la información para empresas de todo tipo y tamaño. Los informes de ESG Lab no se elaboran con el fin 
de sustituir el proceso de evaluación que debe realizarse antes de tomar decisiones de compra, sino de 
proporcionar una mejor percepción de estas tecnologías emergentes. Nuestro objetivo es revisar algunas de 
las funciones y características más valiosas de los productos, mostrar cómo se los puede utilizar para 
resolver problemas reales de los clientes e identificar las áreas que necesitan mejorar. La perspectiva 
independiente de los expertos de ESG Lab se basa en nuestras pruebas prácticas, así como también en 
entrevistas con clientes que utilizan estos productos en entornos de producción. 
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Introducción 

ESG realizó pruebas prácticas y exhaustivas de la infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco con especial 
atención al rendimiento, la disponibilidad, la seguridad y la simplicidad operativa, y efectuó las mismas pruebas en una 
solución de red definida por software (SDN) de software únicamente para compararlas. 

Resumen ejecutivo 

Hoy en día, las organizaciones deben enfrentar el desafío de ir al ritmo de las exigencias de los clientes en continuo cambio 
y de las amenazas competitivas constantes. Para tener un buen desempeño, las organizaciones deben ser mucho más 
ágiles y estar mucho más centradas en ofrecer una experiencia superior al cliente. Para esto, se deberán hacer ajustes y, en 
muchos casos, actualizar los procesos, la cultura y la tecnología. Este proceso suele conocerse como “transformación 
digital”. Será fundamental garantizar que todas las aplicaciones se implementen rápidamente, funcionen de manera 
óptima, mantengan alta disponibilidad y sean seguras. Para llevar a cabo esta transformación, las organizaciones deben 
implementar tecnologías que aprovechen funcionalidades definidas por software y que, a la vez, sigan siendo fáciles de 
operar y automatizar. Cisco diseñó ACI para que sea un facilitador clave de la transformación digital. 

En términos generales, ESG Lab determinó que el rendimiento de 
Cisco ACI era uniforme y predecible en todas las pruebas. En los 
escenarios realistas, en los que los flujos de tráfico en todo el 
entorno son dinámicos y a menudo impredecibles, y en los que hay 
aplicaciones y sistemas tanto virtualizados como no virtualizados, ACI 
proporcionó, de manera uniforme, menor latencia y mejor 
rendimiento, con el desempeño predecible requerido por las 
aplicaciones críticas. 

Cisco ACI aprovecha una arquitectura activo-activo para lograr alta disponibilidad en todas las rutas de red, con 
convergencia inferior al segundo en condiciones de falla. ESG Lab observó que en la solución de la competencia, la 
disponibilidad activo-activo se limitaba al uso de routing de múltiples rutas del mismo costo (ECMP), que funciona para el 
routing, pero no para otros servicios de red críticos, como la seguridad y NAT. Los esquemas de disponibilidad activo-en 
espera son ineficaces para las aplicaciones modernas críticas. Al analizar los elementos de trabajo de las dos soluciones 
que se sometieron a prueba, ESG Lab observó que ACI posee un 50% menos de vectores de fallas en comparación con la 
solución de la competencia. Las pruebas realizadas por ESG Lab también permitieron confirmar tiempos de convergencia 
de conmutación por error inferiores al segundo o sin impacto en todas las pruebas de disponibilidad. De acuerdo con 
ESG Lab, ACI es una excelente opción para las aplicaciones críticas. 

Las violaciones de centros de datos suelen ocurrir dentro de los mismos centros de datos. Con su modelo de seguridad que 
define lo que está permitido (lista blanca), la ACI proporciona una solución de microsegmentación generalizada. La 
aplicación de reglas y políticas de seguridad en el nivel de la red es complicada por el hecho de que los profesionales de TI 
deben asegurarse de que todos los elementos de la red dentro de la de red del centro de datos apliquen las reglas y las 
políticas de manera uniforme para todos los tipos de tráfico de red. ESG Lab evaluó la capacidad de Cisco ACI de brindar 
soporte uniforme de microsegmentación para cargas de trabajo en múltiples hipervisores, terminales desprovistos de 
software y contenedores, en todos los centros de datos conectados a través de una WAN. Cisco ACI proporcionó la 
aplicación granular de reglas de seguridad para terminales en los centros de datos, con políticas definidas mediante el uso 
de objetos de VMware vCenter. Realizamos la misma prueba con la solución de SDN de software únicamente y 
determinamos que cuando intentábamos aplicar las mismas políticas de firewall a las mismas cargas de trabajo en los 
centros de datos con diferentes servidores vCenter, esas políticas no se aplicaban. 

Con validación de ESG Lab 
De acuerdo con los resultados de las pruebas de VM y 
servidor desprovisto de software realizadas por 
ESG Lab, Cisco ACI proporcionaba una latencia hasta 
una 80% menor, un rendimiento hasta 600% mayor y 
una mejora de hasta el 40% en transferencias de 
grandes archivos entre una VM y un servidor 
desprovisto de software. 
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Lo que impresionó particularmente a ESG fue la facilidad con que se pueden implementar aplicaciones de varios niveles a 
través de los cuadernos de estrategias de Ansible listos para usar proporcionados por Cisco ACI. Además, el modelo de 
virtualización de red superpuesta integrado permite que ACI ofrezca una automatización mucho más rápida que la solución 
de SDN de software únicamente evaluada por ESG, así como un menor consumo de recursos. ESG Lab automatizó el 
aprovisionamiento de un entorno de nube privada mediante Ansible con ACI más de 40 veces más rápido que lo que sería 
posible con la solución SDN de software únicamente. ESG Lab también confirmó ahorros considerables en capacidad de 
almacenamiento y cómputo, dado que ACI no requiere VM adicionales para ejecutar servicios de routing y gateway. 

La tecnología de Cisco ACI funcionó sin inconvenientes, independientemente de las tecnologías de paquetes de 
aplicaciones o virtualización empleadas. Los entornos de clientes a menudo son una combinación de múltiples hipervisores, 
y la configuración de prueba de ACI podría haber incluido fácilmente contenedores Hyper-V, KVM y Kubernetes y obtenido 
los mismos resultados operativos y funcionales, incluso entre VM en diferentes hipervisores. Sin embargo, estas pruebas se 
excluyeron con el fin de garantizar una comparación justa con la solución de SDN de software únicamente. 

ESG reveló que Cisco ACI ofrece una red simple, escalable y de alta disponibilidad apta para cargas de trabajo críticas. Si su 
organización está interesada en mejorar la automatización, la agilidad, la seguridad y la disponibilidad de las redes en 
múltiples centros de datos híbridos, ESG Lab recomienda obtener un poco más de información sobre Cisco ACI. 

Antecedentes 

Una red ágil y de alto rendimiento uniforme es fundamental para la informática de centro de datos. Todos los aspectos de 
un negocio —y algunos podrían decir que casi todos los aspectos de la vida hoy en día— se ven afectados por el estado y la 
funcionalidad de la red, ya que los empleados acceden a los datos y a las aplicaciones desde diversas ubicaciones y con 
distintos dispositivos. A medida que las redes se expanden para responder a las demandas del negocio de escala web de la 
actualidad, se vuelven más complejas y difíciles de administrar, lo que genera problemas de rendimiento y de tiempo de 
actividad, y la frustración de los usuarios. Además, una amenaza constante de intrusión en la red puede provocar daños 
irreparables, que incluyen la pérdida de datos, las fallas de cumplimiento y los perjuicios en la reputación; esto hace que 
para los profesionales de TI la seguridad de la red sea prioridad. 

La reciente investigación de ESG pone de relieve estas realidades. Cuando se les preguntó a los encuestados de la 
investigación de ESG sobre sus mayores desafíos en torno a la red, mencionaron la implementación de seguridad de la red, 
el aprovisionamiento de servicios de red para aplicaciones y máquinas virtuales (VM) móviles, y el rendimiento como los 
principales después de las restricciones de presupuesto (consulte la figura 1).1 

                                                            
1 Fuente: Encuesta de ESG, Network Modernization Trends (Tendencias en la modernización de la red), julio de 2017. 
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Figura 1. Los principales diez desafíos en torno a la red  

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Las redes definidas por software pueden simplificar el control y las operaciones de la red abstrayendo los planos de datos y 
control del hardware subyacente. Mediante la creación de componentes de red dinámicos, programables y lógicos basados 
en componentes físicos de alta calidad, SDN puede prestar servicios de red más confiables con un diseño, una 
administración y una solución de problemas más rápidos y sencillos. 

Cisco ACI 

Cisco ACI es una solución de redes definidas por software que combina elementos físicos y virtuales con el fin de simplificar 
la administración y las operaciones de la red y, al mismo tiempo, ofrecer servicios de red centrados en aplicaciones. La 
solución Cisco ACI está diseñada para escalar hasta incorporar 400 switches y 180 000 terminales. Con el modelo de 
superposición integrado de ACI, los clientes pueden automatizar las tareas comunes de la red para simplificar su trabajo y, 
al mismo tiempo, evolucionar hacia servicios de red basados en aplicaciones e impulsados por políticas. Con una 
plataforma común para entornos físicos, virtuales y de nube, Cisco ACI proporciona visibilidad y control centralizados, de 
modo que los administradores pueden administrar y resolver problemas de servicios de red en todo el entorno. La ACI 
proporciona microsegmentación para cualquier carga de trabajo. En entornos virtualizados, la microsegmentación de ACI 
escala sin inconvenientes en diferentes hipervisores y centros de datos según los atributos de VM; además, simplifica el 
proceso de implementación y escalabilidad de la red, y mejora la seguridad. La arquitectura de Cisco ACI presenta menos 
vectores de falla que las soluciones de SDN de software únicamente, lo que le permiten fallar con menos frecuencia y 
recuperarse con más rapidez de fallas de red comunes (como fallas del nodo de red o de enlace). Además, Cisco ACI ofrece 
visibilidad del hardware para comprender los flujos de tráfico, de modo que los administradores pueden comprender 
mejor las fallas y corregirlas. 
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Como se muestra en la figura 2, el controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) de Cisco se integra en 
las capas de switches físicos y virtuales, que incluyen opciones de código abierto y de terceros para crear la base para un 
modelo de políticas que confecciona servicios de red y seguridad para aplicaciones y garantiza la coordinación con las 
políticas comerciales. 

Figura 2. Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) 

Cisco APIC2 ofrece acceso centralizado a toda la información de estructura y los switches virtuales administrados, y control 
de ellos, con el objetivo de optimizar el ciclo de vida de las aplicaciones para lograr escalabilidad y rendimiento. Con este 
fin, APIC permite el aprovisionamiento flexible de políticas y redes en los recursos físicos y virtuales. Consta de un clúster 
de controlador con un mínimo de tres nodos que administra y opera la estructura de ACI y los switches virtuales 
conectados. El clúster de APIC permite la sincronización y la administración del estado de la red de terminales sin 
inconvenientes en múltiples dominios físicos y de administración de máquina virtual (VMM). El software de estructura de 
Cisco ACI ofrece un sistema operativo de switch basado en objetos, programable a través de una API REST abierta, que 
puede administrar los componentes subyacentes mediante el protocolo OpFlex; esto crea un marco abierto que permite la 
automatización de políticas y redes con reconocimiento de aplicaciones. 

                                                            
2 Para obtener más información sobre APIC, visite: https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-
infrastructure-controller-apic/index.html 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/index.html�
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/index.html�


 Validación de ESG Lab: Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco 7  

© 2017, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

Switches Cisco Nexus de la serie 9000 

Los switches Nexus de la serie 90003 están diseñados para brindar alto rendimiento, alta densidad, baja latencia y eficacia 
energética en una gama de forma factores con configuraciones de 1/10/25/40/50/100 G Ethernet. Los switches pueden 
operar en los modos de software Cisco NX-OS o de infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) con la tecnología ASIC en 
la nube de Cisco. Son una buena opción en las implementaciones de centros de datos tradicionales o totalmente 
automatizados. 

Cisco Application Virtual Switch (AVS)/Application Virtual Edge (AVE) 

Cisco AVS y AVE (la próxima generación de AVS) son componentes de software de la estructura de Cisco ACI. Estos 
componentes son un switch virtual distribuido y de diseño específico que se integra en la plataforma administración y 
orquestación de ACI para automatizar el aprovisionamiento de redes virtuales. Los componentes AVS/AVE están diseñados 
para ofrecer diferentes opciones de reenvío y de encapsulamiento, direccionamiento del tráfico a servicios de aplicaciones 
e inspección activa en los hosts y centros de datos virtualizados de VMware vCenter. Los componentes AVS/AVE están 
integrados en la arquitectura de Cisco ACI como un switch de nodo secundario virtual y son administrados por Cisco APIC. 
Cisco AVS implementa el protocolo OpFlex para la comunicación del plano de control con APIC. 

Recientemente, Cisco anunció que Cisco ACI estarádisponible en entornos de nube pública. La nueva oferta, denominada 
Cisco ACI Anywhere, usará Cisco AVE, la próxima generación de Cisco AVS. La premisa de Cisco ACI Anywhere es ofrecerles 
a los clientes de Cisco la flexibilidad para ejecutar aplicaciones en sus propias nubes privadas, así como en las nubes 
públicas de su elección, mientras mantienen políticas de red uniforme en todo el dominio multinube. 

OpFlex y switches virtuales de terceros 

Cisco ACI utiliza un modelo de control declarativo basado en el control escalable de objetos inteligentes. El control 
declarativo ordena que cada objeto recibe la indicación de alcanzar un estado deseado y promete hacerlo, sin que se 
precise el modo. Este modelo difiere del modelo imperativo más tradicional, que debe especificar cada elemento de 
configuración de bajo nivel para que alcance el estado deseado. Cisco ACI utiliza el control declarativo para separar los 
requisitos de aplicaciones, operaciones e infraestructura, y permitir que cada uno se especifique por separado. El 
protocolo OpFlex es el mecanismo utilizado por Cisco ACI para implementar el control declarativo para transferir una 
política abstracta desde un controlador de políticas de red hasta un conjunto de dispositivos inteligentes capaces de 
proporcionar una política abstracta. 

Además de Cisco AVS y AVE, Cisco ACI utiliza el protocolo OpFlex trabajar con Open vSwitch (OVS) y el switch virtual de 
Microsoft Hyper-V. APIC también usa API ascendentes para conectarse con otros vSwitches de terceros, como 
VMware VDS. OpFlex también se utiliza para interactuar con determinados routers y switches Cisco, como el Nexus 7000, 
ASR 1000 y ASR 9000. 

Validación de ESG Lab 

ESG Lab realizó una evaluación práctica y pruebas de Cisco ACI, y comparó los resultados con una solución de SDN de 
software únicamente. Las pruebas se diseñaron con el fin de determinar el rendimiento, la disponibilidad, la seguridad y la 
automatización que proporciona ACI en un entorno empresarial moderno y distribuido con servidores físicos y virtuales 
que abarcan varios centros de datos. 

                                                            
3Para obtener más información acerca de los switches Nexus de la serie 9000, visite: https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-
9000-series-switches/index.html?stickynav=1 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html?stickynav=1�
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html?stickynav=1�
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El banco de pruebas se diseñó para emular un entorno de cliente con varios centros de datos y una combinación de 
servidores virtualizados y desprovistos de hardware que brindaban soporte para entornos de producción y desarrollo (vea 
Figura 3). Los entornos de clientes a menudo alojan una combinación de múltiples hipervisores, y la configuración de 
prueba de ACI podría haber incluido fácilmente contenedores VMware, Hyper-V, KVM y Kubernetes para obtener los 
mismos resultados operativos y funcionales, incluso entre VM en diferentes hipervisores. Sin embargo, estas pruebas se 
excluyeron con el fin de garantizar una comparación justa con la solución de SDN que no admite dicha funcionalidad. 

Figura 3. El banco de pruebas de ESG Lab 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Rendimiento 

ESG Lab evaluó el rendimiento de Cisco ACI en comparación con una solución de software únicamente en diversos 
escenarios diseñados para emular casos de uso comunes que implementan las organizaciones en el mundo real: cargas de 
trabajo que se ejecutan entre máquinas virtuales alojadas en un hipervisor en una sola host, entre máquinas virtuales en 
distintos hosts y entre máquinas virtuales y servidores desprovistos de software.  

Pruebas de ESG Lab 

Las pruebas de rendimiento dependen, en gran medida, de las aplicaciones, y muchos factores contribuyen a comprender 
los resultados. La infraestructura de la red, la latencia y el rendimiento del almacenamiento, el software de aplicaciones y 
el programador de hipervisor son factores que pueden afectar el rendimiento de alguna manera. ESG Lab seleccionó tres 
métricas simples para medir el rendimiento de Cisco ACI en comparación con una plataforma de SDN de software 
únicamente. 

La latencia de las aplicaciones se midió mediante la versión 6.40 de nmap de Linux. El rendimiento de la red se evaluó 
mediante iPerf3 de Linux con tamaños máximos de segmento (MSS) de 250, 500 y 1448 bytes. El rendimiento de las 
aplicaciones se evaluó mediante la descarga un archivo de 7 GB y el uso de dos protocolos diferentes: una transferencia de 
archivo HTTP mediante wget de Apache que se ejecutaba en CentOS. Para todas las pruebas, se utilizaron servidores 
Cisco C220-M4L con procesador dual Xeon E5-2650 y CPU 10 núcleos. Se habilitaron la descarga de recepción grande (LRO) 
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y la descarga de segmentación de TCP (TSO) en los niveles de host y de invitado. Se habilitó el ajuste de escala en lado de 
recepción (RSS) en todos los hosts con NIC compatible con VXLAN. Todas las VM utilizadas en las pruebas se crearon a 
partir de una plantilla única con configuraciones de vCPU, memoria y red idénticas. Como los resultados de las pruebas en 
plataformas x86 virtualizadas pueden variar un poco en las distintas iteraciones individuales, cada prueba se ejecutó diez 
veces y los resultados se promediaron para que sean más precisos y uniformes. 

En la Figura 4, se muestra la latencia entre VM en el mismo hipervisor, en diferentes hipervisores y de una VM a un 
servidor desprovisto de software. En todos los casos, Cisco ACI demostró una ventaja, con una latencia un 80% menor que 
la solución de SDN de software únicamente que se ejecutaba en máquinas virtuales. 

Figura 4. Latencia de las aplicaciones 

   

Luego, el rendimiento de la red se evaluó con iPerf3. En estas pruebas, la plataforma de SDN de software únicamente tuvo 
un mejor rendimiento cuando las dos VM estaban en el mismo host; sin embargo, cuando el tráfico tenía que atravesar un 
host diferente o cuando se utilizaba servidor desprovisto de software no virtualizado, Cisco ACI demostró superioridad. En 
la Figura 5, se muestran los resultados con MSS establecido en 1448; la ventaja en términos de rendimiento de ACI fue del 
61% para el tráfico de VM a servidor desprovisto de software. En las pruebas con tamaños de segmento más pequeños, la 
diferencia fue más pronunciada. Con un MSS de 500 bytes, el rendimiento de ACI para la misma prueba de VM a servidor 
desprovisto de software fue 3,8 veces el de la SDN de software únicamente. Con un MSS de 250 bytes, el rendimiento de la 
ACI entre una VM y un servidor desprovisto de software fue 6 veces el de la solución de software únicamente. 

 

  

0,25 

0,37 

0,63 

0,24 0,24 

0,13 
0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

VM to VM - Same Host VM to VM - Different Host VM to Bare Metal 

La
te

nc
ia

 (m
s)

 

Latencia de aplicaciones 
(menos es mejor) 

Software-based SDN Platform Cisco ACI 

Cisco 
 ACI 

Cisco 
 ACI Cisco 

 ACI 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 
VM a VM: mismo host VM a VM: otro host                              VM a servidor desprovisto de software 

Plataforma de SDN basada en software Cisco ACI 



 Validación de ESG Lab: Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco 10  

© 2017, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

Figura 5. Rendimiento de la red con iPerf3 

  

Es importante tener en cuenta que en las pruebas de VM a VM en el mismo host, el enlace de subida de red de 10 Gbps 
constituía un cuello de botella para ACI, ya que el tráfico entre las VM fluyen por el switch de nodo secundario. Cisco 
sostiene que un enlace de subida de 25 Gbps habría permitido que ACI lograra un rendimiento similar. 

Por último, observamos transferencias de un archivo de 7 GB con wget para transferir archivos por HTTP. 

Figura 6. Transferencia de archivo de 7 GB mediante wget 

 

En la Figura 6, se muestra que mientras que la solución de software únicamente podía transferir archivos entre las VM del 
mismo host con mayor rapidez, ACI proporcionó un mejor rendimiento para las transferencias que atravesaban 
hipervisores o a servidores desprovistos de software. 
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 Por qué esto es importante  
Una red de alto rendimiento uniforme es fundamental para la informática empresarial moderna. Todos los aspectos de un 
negocio se ven afectados por el estado y la funcionalidad de la red, ya que los empleados y los clientes acceden a los datos 
y a las aplicaciones desde diversas ubicaciones y con distintos dispositivos. Cuando se les pidió a los equipos de redes que 
mencionaran los principales desafíos que enfrentan hoy en día, prácticamente uno de cada cuatro indicó la prestación de 
rendimiento de la red. El 23% de los encuestados señaló la maximización del rendimiento de las aplicaciones como una 
funcionalidad que tendría el mayor impacto para ayudar a las organizaciones a hacer crecer sus negocios.4 

A través de pruebas prácticas, ESG Lab determinó que Cisco ACI proporcionó, de manera uniforme, un rendimiento mejor 
que una solución de SDN de software únicamente con las funciones de routing y gateway superpuestas proporcionadas en 
máquinas virtuales. ACI proporcionó una latencia del 40% al 50% menor en las pruebas entre VM en distintos hosts ESXi y 
hasta un 80% menor entre VM y servidores desprovistos de software. 

Mientras que la solución de software únicamente proporcionó mayor rendimiento original entre VM en el mismo host, es 
importante tener en cuenta que en aplicaciones reales, la mayor parte del tráfico será entre VM en distintos hosts o de 
VM a servidores desprovistos de software. Cisco sostiene que el uso de NIC de 25 GbE eliminará el cuello de botella y el 
rendimiento de la comunicación de VM a VM en los hosts será similar. Con respecto a las cargas de trabajo entre VM en 
distintos hosts ESXi, ACI tuvo un rendimiento similar. En el caso de cargas de trabajo entre VM y servidores desprovistos 
de software, ACI tuvo un rendimiento un 33% más alto. 

En lo que respecta a las transferencias de archivos, el tipo de aplicación afectó los resultados para las VM en el mismo 
hipervisor; sin embargo, cuando el tráfico tenía que atravesar hipervisores o llegar a servidores desprovistos de software, 
ACI proporcionó tiempos de transferencia constantemente mejores. 

En los escenarios realistas simulados, en los que los flujos de tráfico son dinámicos y a menudo impredecibles, circulan por 
todo el entorno y abarcan aplicaciones y sistemas tanto virtualizados como no virtualizados, ACI proporcionó, de manera 
uniforme, menor latencia y mejor rendimiento, con el desempeño predecible requerido por las aplicaciones críticas. 

 

Disponibilidad de la red 

Para los negocios modernos “siempre activos”, la recuperación tras un desastre y los planes de continuidad de los negocios 
son de suma importancia debido a los altos costos del tiempo de inactividad. ESG Lab analizó la disponibilidad en la 
arquitectura de Cisco ACI en comparación con una SDN de software únicamente que se ejecutaba en máquinas virtuales. 

ESG quiso evaluar la naturaleza activa-activa de ACI y observar los tiempos de convergencia que los usuarios pueden 
esperar en relación con los diversos vectores de falla de las diferentes arquitecturas y enfoques. El análisis de la 
arquitectura de AC revela solo seis vectores de falla fundamentales. ESG evaluó dichos vectores de falla y documentó el 
impacto de la falla y la recuperación en Tabla 1.  

                                                            
4 Fuente: Encuesta de ESG, Network Modernization Trends (Tendencias en la modernización de la red), julio de 2017. 
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Tabla 1. Vectores de falla de ACI 
 

Vector de falla Modo de redundancia Impacto en la falla Impacto en la recuperación 

falla de nodo de APIC 
clúster de 

escalabilidad 
horizontal 

ninguno ninguno 

falla de clúster de APIC nodo de espera activa pérdida del acceso al plano de 
administración 

ninguno, con una copia de 
respaldo de la configuración 

falla de nodo primario ECMP inferior al segundo ninguno 
falla de nodo secundario ECMP, vPC inferior al segundo ninguno 
falla de enlace de nodo 

primario/secundario ECMP, vPC inferior al segundo ninguno 

falla de enlace de 
servidor vPC inferior al segundo 

(depende de la pila de servidor) depende de la pila de servidor 

La falla de un nodo APIC e incluso del clúster entero no tuvo ningún impacto en el rendimiento, la microsegmentación ni el 
routing de SDN. Todos las demás fallas tuvieron un impacto inferior al segundo. ESG Lab también examinó la arquitectura 
de la plataforma de SDN de software únicamente y halló vectores de falla adicionales en función de la configuración de 
máquinas virtuales como routers y gateways superpuestos. 

Tabla 2. Vectores de falla de la solución de SDN de software únicamente 
 

Vector de falla Modo de redundancia Impacto en la falla Impacto en la recuperación 

VM de administración 
ninguno  

(depende de la HA de 
hipervisor) 

plano de administración, firewall ninguno, con una copia de 
respaldo de la configuración 

falla de VM de controlador clúster de escalabilidad 
horizontal ninguno ninguno 

falla de clúster de 
controlador HA de vSphere, SRM 

pérdida del acceso al plano de 
administración, pérdida de supresión 

de ARP 

ninguno, con una copia de 
respaldo de la configuración 

falla simple de VM de 
control de router 

superpuesto 
HA (latido) tiempo de inactividad de 

30 a 32 segundos ninguno 

falla doble de VM de 
control de router 

superpuesto 

ninguno (HA de 
vSphere) interrupción total ninguno 

modo activo-en espera de 
gateway HA de ESG (latido) tiempo de inactividad de 24 segundos ninguno 

gateway  
modo activo-activo ECMP tiempo de inactividad de 24 segundos hasta 12 segundos 

falla de nodo primario 
subyacente ECMP inferior al segundo (depende de la 

estructura subyacente) ninguno 

falla de nodo secundario 
subyacente ECMP, vPC inferior al segundo (depende de la 

estructura subyacente) ninguno 

falla de enlace de nodo 
primario/secundario 

subyacente 
ECMP, vPC inferior al segundo (depende de la 

estructura subyacente) ninguno 

falla de enlace de servidor vPC inferior al segundo 
(depende de la pila de servidor) depende de la pila de servidor 
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En las pruebas, ESG Lab observó interrupciones que iban de los 24 segundos cuando fallaba un nodo de gateway único a 
una interrupción completa de la red subyacente de SDN cuando fallaban varias VM de router superpuesto. Los resultados 
de las pruebas se detallan en la tabla 2. Los vectores de falla resaltados en rojo son los que no tienen un equivalente 
aproximado en ACI. Cabe mencionar que algunos de estos casos también se aplican a escenarios de mantenimiento 
planificado. Sobre la base de este análisis, ESG Lab concluyó que Cisco ACI revela menos vectores de falla que la solución 
de software únicamente evaluada, y que tales vectores de falla tienen un impacto mucho menor en el entorno.  

Automatización de la red 

ESG Lab también prestó atención a las opciones de automatización de ACI. La automatización de la red es un componente 
clave que les da valor a las tecnologías de SDN. La automatización puede acelerar la prestación de servicios por la red y, al 
mismo tiempo, reducir los costos. La automatización de la red obtiene la información de configuración para los servicios de 
red de la infraestructura física, lo que les permite a los usuarios configurar servicios con herramientas de orquestación de 
software automatizadas. 

ACI es compatible con una amplia variedad de herramientas de automatización/orquestación, que incluyen Cisco UCS-D, 
Cisco CloudCenter, VMware vRealize Automation/Orchestrator, Microsoft Windows Azure Pack, OpenStack Neutron (varias 
distribuciones), Ansible, Python SDK y el kit de herramientas de ACI. ESG Lab utilizó Ansible5 para automatizar la creación 
de una topología de tres niveles con acceso a Internet/WAN en entornos de ACI y de SDN de software únicamente para 
cualquier cantidad de aplicaciones o abonados, como se muestra en Figura 7. Para esta configuración, cada cliente obtiene 
sus propias subredes enrutables, los clientes deben aislarse unos de otros, la subred de nivel web se debe anunciar 
automáticamente al dispositivo de red WAN, las conexiones a las subredes desprovistas de software deben ser 
automáticas y el control de la red y el plano de datos deben ser redundantes. 

Figura 7. Creación de una topología de tres niveles con acceso a Internet y a WAN 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

Surgieron varias complicaciones en la implementación de este escenario con la SDN de software únicamente, incluidos 
algunos elementos que no se pudieron automatizar y un paso que requeriría que el ingeniero de DevOps tuviera 
suficientes conocimientos de routing para poder crear rutas estáticas de las gateways de abonado a OSPF, un panorama 

                                                            
5Puede encontrar los módulos Ansible de Cisco ACI aquí: http://docs.ansible.com/ansible/devel/list_of_network_modules.html#aci  

http://docs.ansible.com/ansible/devel/list_of_network_modules.html#aci�


 Validación de ESG Lab: Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco 14  

© 2017, The Enterprise Strategy Group, Inc. Todos los derechos reservados. 

complejo. La implementación de diez topologías para la SDN de software únicamente llevó, aproximadamente, 60 minutos. 
Además, los routers y gateways basados en VM requirieron 40 vCPU, 30 GB de RAM y 60 GB de almacenamiento. La 
implementación de ACI no requirió contar con conocimientos de routing, automatizó todas las actividades, necesitó un 20% 
menos de líneas de código, y la implementación de diez topologías se realizó en solo 1,5 minutos. Tampoco se necesitaron 
recursos nuevos para la implementación de ACI. 

Seguridad 

La solución Cisco ACI está diseñada para ofrecer soporte de microsegmentación uniforme para varios hipervisores, 
terminales desprovistos de software y contenedores, lo que permite la aplicación de seguridad granular en los terminales. 
La microsegmentación permite que se apliquen políticas de seguridad en el nivel de carga de trabajo, en lugar de depender 
de otros elementos de red (como firewalls) para brindar seguridad de red integral en el nivel del tráfico de red únicamente. 
Para establecer políticas de seguridad, Cisco ACI realizará un contrato específico para cada tipo de carga de trabajo. El 
contrato indica los datos y los terminales a los que puede acceder una carga de trabajo, sin importar su ubicación en el 
centro de datos. Si una carga de trabajo se mueve en el interior de un centro de datos entre un centro de datos y otro, 
Cisco ACI mantiene el contrato. Los contratos de ACI definen reglas de seguridad hasta la capa 4. Los contratos en ACI 
también pueden definir otros parámetros, como QoS. 

Pruebas de ESG Lab 

ESG Lab analizó primero cómo Cisco ACI aplica reglas de seguridad de manera uniforme en todas las cargas de trabajo que 
se encuentren en dos centros de datos y en diferentes vCenters. Los centros de datos se conectaron mediante una WAN 
con routing IP. En la Figura 8, se muestra la topología de la prueba. Configuramos dos clientes en sitios de desarrollo y 

 Por qué esto es importante 
En los entornos modernos con recursos y fuerzas laborales muy distribuidos, la disponibilidad de la red es crítica desde 
todo punto de vista. Si la red falla, todo lo demás también. A medida que las redes se expanden para responder a las 
demandas del negocio de escala web de la actualidad, se vuelven más complejas y difíciles de implementar y administrar, 
lo que genera problemas de rendimiento y de tiempo de actividad, y la consecuente frustración de los usuarios. 

Las redes definidas por software se crearon para simplificar el control y las operaciones de la red abstrayendo los planos 
de datos y control del hardware subyacente. Mediante la creación de componentes de red dinámicos, programables y 
lógicos basados en componentes físicos de alta calidad, SDN puede prestar servicios de red más confiables con un diseño, 
una administración y una solución de problemas más sencillos. 

No obstante, no todas las SDN se crean de la misma manera. Las soluciones de SDN de software únicamente en las que las 
funciones de routing y gateway se ejecutan en VM pueden ser problemáticas en lo que respecta a admitir aplicaciones 
críticas que requieren convergencia inferior al segundo, como servicios de voz, video o financieros. 

ESG Lab confirmó que Cisco ACI ofrece una SDN activa-activa y de alta disponibilidad adecuada para las aplicaciones 
críticas. La arquitectura de la ACI tiene menos vectores de falla, y todas las fallas de red que evaluó ESG tuvieron un 
impacto en el tráfico nulo o inferior al segundo. Con la SDN de software únicamente, ESG observó mayor complejidad y 
más vectores de falla, además de hasta 32 segundos de tiempo de inactividad en los eventos de falla única, debido a la 
naturaleza activo-pasivo de la arquitectura. 

ESG Lab utilizó Ansible para automatizar el aprovisionamiento de un entorno de nube privada con ACI más de 40 veces 
más rápido que lo que sería posible con la solución SDN de software únicamente. ESG Lab también confirmó ahorros 
considerables en capacidad de almacenamiento y cómputo, dado que ACI no requiere VM adicionales para ejecutar 
servicios de routing y gateway. 
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producción de WordPress independientes en un centro de datos. Luego, utilizamos Cisco ACI para habilitar la 
microsegmentación para abarcar los dos centros de datos y aplicar las siguientes reglas de firewall: 

• Permitir que el cliente de producción en la red WAN se comunique con los sitios de producción de WordPress en los 
dos centros de datos y evitar, a la vez, la comunicación con los sitios de desarrollo. 

• Permitir que el cliente de desarrollo en la red WAN se comunique con los sitios de desarrollo en los dos centros de 
datos y evitar, a la vez, la comunicación con los sitios de desarrollo. 

Figura 8. Topología de laboratorio: la microsegmentación en los centros de datos 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

De suma importancia es el hecho de que las VM se clasificaron en las políticas de seguridad correctas mediante el uso de 
objetos de vCenter, en particular una combinación de etiquetas de vSphere. Luego confirmamos que se observaron las 
reglas de firewall, ya que cada cliente se comunicó con los sitios según lo definido en cada contrato individual. Más 
importante aún es que observamos que Cisco ACI aplicó las mismas reglas de firewall para los sitios de producción y de 
desarrollo en los dos centros de datos, incluso cuando las VM se movieron en diferentes vCenters mediante vMotion. 
ESG Lab también revisó los detalles de las VM individuales sometidas a microsegmentación entre los dos centros de datos. 
Entre los detalles de la carga de trabajo se incluyeron servidor host, dirección MAC y dirección IP. En la Figura 9, se 
muestran los detalles para las VM de desarrollo en los dos centros de datos. Aparte de los detalles de las VM, se pueden 
ver detalles del contrato para asegurarse de que Cisco ACI aplique las políticas correctas. 
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Figura 9. Detalles de carga de trabajo individual en la GUI de ACI 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2017. 

ESG también llevó a cabo la misma prueba con la solución de SDN de software únicamente mediante una topología similar. 
Observamos que, a diferencia de Cisco ACI, esta solución de software no podía mantener políticas de firewall en los dos 
centros de datos cuando la VM migraba entre diferentes vCenters. Observamos que las políticas se rompieron al intentar 
aplicar las reglas de manera uniforme en los centros de datos. 

 

                                                            
6 Fuente: Encuesta de ESG, Network Modernization Trends (Tendencias en la modernización de la red), julio de 2017. 

         Por qué esto es importante 
Cuando se les pidió a los encuestados de una encuesta reciente de ESG que señalaran las funcionalidades de red que 
tendrían el mayor impacto para ayudar a las organizaciones a hacer crecer sus negocios, el 46% de ellos mencionaron 
garantizar la seguridad de la red —la respuesta más mencionada por un amplio margen.6 

A medida que las empresas continúan virtualizando sus aplicaciones, la aplicación de la seguridad de red del centro de 
datos se vuelve cada vez más compleja, especialmente cuando las VM se pueden mover a distintos hosts dentro un centro 
de datos y entre un centro de datos y otro. La aplicación de reglas y políticas de seguridad en el nivel de la red puede ser 
complicada por el hecho de que los profesionales de TI deben asegurarse de que todos los elementos de la red dentro de 
la red del centro de datos apliquen las reglas y las políticas de manera uniforme para todos los tipos de tráfico de red. La 
falta de uniformidad en la aplicación de políticas puede ocasionar pérdida de datos, vulnerabilidades en la red e 
interrupciones no planificadas, y todo esto puede causar pérdida de ingresos y deterioro de la marca. 

ESG Lab evaluó la capacidad de Cisco ACI de brindar soporte uniforme de microsegmentación para cargas de trabajo en 
múltiples hipervisores, terminales desprovistos de software y contenedores, en todos los centros de datos conectados a 
través de una WAN. Aplicamos un contrato a una carga de trabajo de producción y a una carga de trabajo de desarrollo, 
que proporcionó la aplicación de seguridad granular para los terminales en dos centros de datos. Vimos que las dos cargas 
de trabajo podían comunicarse solo con los sitios definidos en el contrato. Realizamos la misma prueba con una solución 
de SDN de software únicamente y determinamos que las políticas se rompían cuando intentábamos aplicar las mismas 
políticas de firewall a las mismas cargas de trabajo en los centros de datos. 
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Entrevista con un cliente 

ESG Lab habló con Indranil Sengupta, el jefe del sector de ingeniería y operaciones de productos de NTT America, sobre 
cómo usan Cisco ACI en el centro de datos en la nube de NTT America. NTT America presta servicios a Norteamérica, 
Centroamérica y Sudamérica como parte de NTT Communications, una empresa global incluida en la lista Fortune 500. 
Esta división de NTT America presta servicios de infraestructura administrada a clientes empresariales de todo el mundo 
que tienen requisitos complejos. 

NTT America proporciona plataformas de infraestructura y administración continua para las necesidades de 
prueba/desarrollo y de producción. Para tener éxito en esta industria competitiva, NTT America debe proporcionar 
servicios uniformes y seguros con escalabilidad, y, al mismo tiempo, centrarse continuamente en mejorar la eficacia. Las 
redes definidas por software de Cisco ACI automatizan la implementación y la administración continua de los servicios de 
redes, lo que le permite a NTT America administrar con menos esfuerzo y costos, y ajustar los servicios con rapidez y 
facilidad a medida que las necesidades de los clientes cambian y aumentan. 

La multitenencia es esencial para que las plataformas de servicios administrados sean rentables, pero, dada la complejidad 
de los requisitos de los clientes de NTT America, la infraestructura de cada abonado es diferente. Los servicios web de gran 
escala típicos admiten la multitenencia mediante un enfoque de plantilla, con todos los servicios básicamente iguales (esto 
no es una opción con los requisitos complejos de los clientes de NTT America). Cisco ACI permite aprovechar la eficiencia 
de la multitenencia al mismo tiempo que proporciona redes personalizadas para cada cliente. Sin Cisco ACI, los ingenieros 
de NTT America deberían crear cada entorno de abonado de manera individual, y esto es disruptivo para los clientes y 
costoso para NTT America. 

Con Cisco ACI, NTT America puede escalar más fácilmente su prestación de servicios y reducir los costos. Cisco ACI también 
le ha permitido a la empresa reducir el tiempo hasta la prestación del servicio. “Implementamos una solución para un 
cliente financiero —era compleja, con parámetros de seguridad y conformidad exigentes”, comentó Sengupta. “Cisco ACI 
nos permitió implementarla en la mitad del tiempo previsto y el cliente quedó fascinado”. 

NTT America planea continuar expandiendo su implementación de Cisco ACI a más clientes y aprovechando la mayor 
eficacia y flexibilidad que proporciona. “Es una industria muy competitiva, por lo que cada trimestre necesitamos una 
mejora gradual en lo que respecta a reducir los costos y el esfuerzo”, expresó Sengupta. Con Cisco ACI, podemos brindar 
más y mejores servicios a los clientes sin aumentar el precio”. 
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La verdad más grande 

Seguir el ritmo y la escala de los negocios en la actualidad es exigente desde el punto de vista de la TI. Los administradores 
trabajan al límite: a menudo manejan cientos de aplicaciones con diferentes requisitos, así como usuarios en múltiples 
ubicaciones con numerosas terminales. Además, la consumerización de TI hizo que los usuarios tuvieran mayores 
expectativas y, además, una posición privilegiada. En este contexto, una solución de SDN sofisticada no es solo una 
solución que sería “lindo tener”, sino una base para un negocio exitoso y rentable. Las funcionalidades de automatización y 
la simplicidad operativa son inútiles si no están acompañadas por un alto rendimiento uniforme. Para que el cliente tenga 
una experiencia superior e impecable, se necesita un ecosistema “siempre activo” y de alta disponibilidad para las 
aplicaciones modernas que admita aplicaciones críticas sensibles al rendimiento y la latencia, como servicios de voz, video 
y financieros. Para proporcionar un modelo de seguridad viable, una solución de SDN debe vincular y proteger aplicaciones 
en varios centros de datos tanto de forma vertical como horizontal. 

Como más organizaciones buscan adoptar el movimiento de la nube híbrida y ampliar la ejecución de aplicaciones en los 
dominios en las instalaciones y multinube, deben pasar de la administración centrada en la infraestructura a la 
administración centrada en aplicaciones para aprovechar los sistemas de TI modernos, incluidos los servicios de nube 
pública y tecnologías como contenedores y microservicios. Esto no significa que la administración de la infraestructura ya 
no es importante, sino que muestra que el enfoque de nube híbrida es la abstracción de la infraestructura subyacente para 
admitir aplicaciones. A medida que las empresas continúan aprovechando las nuevas tecnologías para brindar soporte para 
las transformaciones de TI, la nube híbrida se convertirá en una tecnología impulsora, y una estrategia de SDN sólida para 
dar soporte a esas aplicaciones dinámicas es fundamental para una estrategia de nube híbrida exitosa. 

Cisco ACI ofrece una solución de este tipo, ya que crea un ecosistema de servicios de red centrados en aplicaciones para 
lograr eficiencia, simplicidad, seguridad, alto rendimiento y alta disponibilidad. Incluye elementos físicos, virtuales y de la 
nube, y se escala fácilmente junto con el entorno en crecimiento de una organización. Cisco ACI, mediante el uso de redes 
definidas por software de un clúster de controlador y los switches Nexus de la serie 9000, detecta y administra la 
estructura de red a través de varios hipervisores y centros de datos, y el marco de trabajo abierto facilita la integración en 
soluciones de proveedores de orquestación y administración de red. 

ESG confirmó que ACI ofrece alto rendimiento uniforme que se puede trasladar perfectamente a entornos reales, en los 
que los flujos de tráfico son dinámicos y a menudo impredecibles, y en los que hay aplicaciones y sistemas tanto 
virtualizados como no virtualizados. En las pruebas de ESG, ACI proporcionó de manera uniforme latencia más baja y mejor 
rendimiento, con un desempeño predecible apropiado para las aplicaciones críticas. ESG Lab confirmó que Cisco ACI ofrece 
una SDN de alta disponibilidad adecuada para las aplicaciones críticas. Todos los eventos de fallas de red que ESG evaluó 
mostraron impacto en el tráfico nulo o inferior al segundo. 

ESG Lab automatizó el aprovisionamiento de un entorno de nube privada mediante Ansible con ACI más de 40 veces más 
rápido que lo que sería posible con la solución SDN de software únicamente. ESG Lab también confirmó ahorros 
considerables en capacidad de almacenamiento y cómputo, dado que ACI no requiere VM de infraestructura adicionales 
para ejecutar servicios de routing y gateway. ESG también confirmó que Cisco ACI puede aplicar políticas de seguridad y 
microsegmentación de manera uniforme dentro de un centro de datos y entre un centro de datos y otro. 

Las organizaciones se enfrentan cada vez más al desafío de desarrollar redes que puedan responder a las necesidades 
comerciales de los centros de datos sumamente virtualizados y las nubes públicas y privadas con una combinación de 
infraestructura física y virtualizada. ESG reveló que Cisco ACI ofrece una red simple, escalable y de alta disponibilidad apta 
para cargas de trabajo críticas. Si su organización está interesada en mejorar la automatización, la agilidad, la seguridad y la 
disponibilidad de las redes en múltiples centros de datos híbridos, ESG Lab recomienda obtener un poco más de 
información sobre Cisco ACI. 
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Todos los nombres de marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas. La información incluida en esta publicación se obtuvo de 
fuentes que The Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiables, pero ESG no la garantiza. Es posible que esta publicación contenga opiniones 
de ESG, que ocasionalmente están sujetas a cambio. The Enterprise Strategy Group, Inc. posee los derechos de autor de esta publicación. Su 
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al 508.482.0188. 
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Enterprise Strategy Group es una compañía de análisis, investigación, validación y estrategia de TI que 
proporciona inteligencia de mercado e información procesable a la comunidad global de TI.  
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