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En resumen

Descripción general
La Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI) de Cisco® es una arquitectura innovadora  
del centro de datos que permite simplificar, optimizar y acelerar el ciclo de vida completo  
de las aplicaciones, gracias a un marco común de administración de políticas. Ahora los  
equipos de redes, seguridad, virtualización y aplicaciones pueden trabajar en una arquitectura  
de administración común, lo que permite finalmente combinar los procesos desconectados  
de administración que representaban una enorme carga para la mayoría de los centros de datos.

El Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones, Cisco APIC, actúa como el único 
punto de automatización y administración de elementos de la estructura tanto en entornos físicos 
como virtuales. Por lo tanto, los operadores pueden crear redes completamente automatizadas  
y adaptables de múltiples clientes.

Figura 1. Componentes de infraestructura de Cisco APIC
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Entre los atributos y las características de Cisco APIC se incluyen los siguientes (Figura 1):

•	 La capacidad de crear y aplicar políticas de red centradas en aplicaciones.
•	 Un marco abierto mediante API ascendentes y descendentes.
•	 La integración de servicios de capa 4 a capa 7 de terceros, virtualización y administración. 
•	 Visibilidad y telemetría inteligente para aplicaciones y clientes.
•	 La capacidad de proporcionar seguridad para entornos de múltiples clientes a escala.
•	 Una plataforma de política común para redes físicas, virtuales y en la nube.

Políticas de red centrada en aplicaciones
Cisco APIC es el punto de creación, almacenamiento y cumplimiento de las políticas de 
aplicaciones de Cisco ACI, que se puede configurar según los requisitos de red específicos  
de las aplicaciones. Cisco APIC también proporciona mecanismos de resolución y autoridad  
de políticas. Las políticas de Cisco ACI definen los requisitos de red, seguridad y conectividad 
para implementaciones de aplicaciones ágiles y escalables. 

Marco de trabajo abierto 
El marco de trabajo de Cisco APIC hace posible un amplio ecosistema y la interoperabilidad del 
sector con Cisco ACI. Habilita la interoperabilidad entre un entorno de Cisco ACI y administración, 
coordinación, virtualización, y servicios de capa 4 a 7 de una amplia gama de proveedores 
(Figura 2).

Cisco APIC proporciona acceso centralizado a su Cisco ACI mediante un marco de API RESTful 
orientado a objetos con vinculación de XML y JSON. Además, es compatible con una GUI y con 
una interfaz de línea de comandos (CLI) extensible por el usuario y modernizada. Las API tienen 
acceso completo de escritura y lectura a Cisco ACI, lo que permite la capacidad de programación 
con reconocimiento de aplicaciones y clientes; automatización y acceso al sistema.

Las API ascendentes permiten una rápida integración con los marcos de coordinación  
y administración existentes. También facilitan la integración con interfaces de OpenStack para 
proporcionar uniformidad en la política de Cisco ACI entre los entornos físico, virtual y de nube.

Las API descendentes le permiten extender las políticas de Cisco ACI a servicios de virtualización 
existentes y de capa 4 a capa 7 y a componentes de redes. Estas serán compatibles con los 
entornos de almacenamiento y computación en un futuro. Cisco ha enviado a IETF el protocolo 
OpFlex, el cual se diseñó para mantener inteligencia de control en la infraestructura de la red, en 
lugar de centralizarla en un controlador separado. El objetivo es lograr que el borrador de OpFlex, 
con respaldo de partners en IBM, Plexxi y Midokura, se convierta en una versión de código 
abierto del modelo de datos de Cisco API para forjar un ecosistema más amplio. 

Figura 2. Integración de servicios de terceros con Cisco APIC
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Visibilidad y telemetría inteligente para aplicaciones y clientes
Cisco APIC ofrece visibilidad y análisis centralizados del estado de la red en función de la relación 
con las aplicaciones y los clientes. Cisco APIC está diseñado para proporcionar el estado del 
cliente y de la aplicación a nivel del sistema mediante el uso de mediciones en tiempo real, datos 
de latencia, contadores atómicos y mediciones detalladas del consumo de recursos (consulte  
la Figura 3).

Figura 3. Funcionalidades de análisis de próxima generación de Cisco APIC
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Beneficios de Cisco APIC
Con Cisco APIC, usted puede administrar las aplicaciones, los servicios de seguridad y los 
servicios de red, además de configurar redes en un solo panel. Con esta integración, obtendrá 
los siguientes beneficios:

•	 Visibilidad del nivel de aplicaciones centralizada con supervisión del estado de la aplicación  
en tiempo real en los entornos físicos y virtuales.

•	 Operaciones simplificadas entre los elementos de aplicación, red y seguridad (con más 
elementos de computación y seguridad que se agregarán en el futuro).

•	 Plataforma común para administrar entornos físicos, virtuales y en la nube.

•	 Protección de la inversión de entornos existentes de terceros que sean interoperables  
con Cisco ACI.

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

Servicios de Cisco para ACI
Cisco ofrece una variedad de servicios técnicos y profesionales para respaldar la implementación, 
que incluyen:

•	 Servicio de análisis y estrategia del centro de datos de Cisco para ACI: permite articular  
la estrategia, el caso de negocio y un plan principal orientado por la arquitectura para ACI.

•	 Servicio de validación del centro de datos de Cisco para ACI: realiza un piloto de la solución 
de ACI y proporciona capacitación.

•	 Servicio de evaluación del centro de datos de Cisco para ACI: ofrece preparación de 
operaciones, estrategia de migración y un proceso bien definido para migraciones futuras, 
incluida una evaluación de la API para identificar qué elementos actuales de la arquitectura 
deberían integrarse a Cisco APIC. 

•	 Servicio de diseño del centro de datos de Cisco para ACI: diseña un entorno de centro  
de datos basado en ACI; incluye aspectos de la infraestructura, planificación y diseño de POD 
de estructura, y plantillas de política de aplicaciones. 

•	 Soporte de la solución de Cisco para ACI: permite reducir las interrupciones mientras realiza 
la transición a ACI mediante la provisión de soluciones que incluyen el soporte a SMARTnet.

•	 El soporte para productos Cisco está disponible en todo el mundo las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para los productos de software y hardware de Cisco y las tecnologías 
asociadas con Cisco Nexus 9000. Las opciones de soporte mejoradas que brinda Cisco 
también incluyen Cisco SMARTnet o Cisco Smart Net Total Care*.

* Productos Cisco solamente

Para obtener más detalles sobre los Servicios de Cisco para ACI, descargue nuestro  
resumen de servicios.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/cisco_services_for_aci.pdf
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/cisco_services_for_aci.pdf
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En resumen

¿Por qué Cisco?
La creación de Cisco APIC y ACI está respaldada por 29 años de innovación y liderazgo 
en la creación de productos que cuentan con una amplia aceptación en el mercado. Están 
transformando el centro de datos de próxima generación y las implementaciones en la nube 
gracias a la administración simplificada del ciclo de vida de las aplicaciones. Aportan simpleza, 
flexibilidad y escalabilidad de manera transparente a los servicios del futuro, lo que le permite 
reducir su costo total de propiedad.

¿Por qué elegir los servicios de Cisco?
Con los servicios de Cisco, 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 29 años de experiencia, más de 50 millones 
de dispositivos instalados y 6 millones de interacciones con el cliente 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.

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

Para obtener más información sobre los servicios de Cisco para ACI, envíe un correo electrónico 
a as-aci-support@cisco.com.

http://www.cisco.com/go/services
http://www.cisco.com/go/aci
mailto:as-aci-support@cisco.com

