
                                                                                                        

 

Cisco facilita la distribución de aplicaciones en tiempo 
real para incrementar la agilidad de los negocios 

 
Presenta Application Centric Infrastructure como aproximación pionera para que el data 
center y el Cloud puedan responder a las necesidades de las aplicaciones, y colabora con 

un amplio ecosistema de partners a través de una plataforma abierta y open source 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2013. – Cisco ha presentado hoy la plataforma Application 
Centric Infrastructure (ACI), nuevos servicios profesionales y la colaboración con un 
ecosistema abierto de partners, en definitiva, un conjunto de anuncios diseñados para ayudar 
a las organizaciones a incrementar la agilidad de su negocio, aprovechando el potencial de 
las aplicaciones. 

 
Con ACI, Cisco ofrece a las organizaciones la primera solución para el data center y el 
Cloud que proporciona una completa visibilidad y gestión integrada tanto de los recursos de 
red físicos como virtuales, todo ello centrado en las necesidades de las aplicaciones. 
 
El presidente y CEO de Cisco, John Chambers, ha participado en la presentación de ACI  y 
ha destacado en un blog la necesidad de los departamentos de TI de adaptarse rápidamente a 
las necesidades de la nueva economía basada en las aplicaciones, que se han convertido en el 
‘alma’ de los negocios. Es así como la fiabilidad y el alto rendimiento de las aplicaciones 
resultan esenciales para ofrecer nuevos productos y servicios, cumplir con las políticas, 
controlar los riesgos y las amenazas de seguridad, facilitar la colaboración entre los grupos 
de trabajo y mejorar la productividad. A medida que se incrementan los miles de millones de 
conexiones en la nueva era del Internet of Everything, el foco en el despliegue rápido y 
fiable de las aplicaciones -la vía para aprovechar las ventajas de esta nueva era de Internet- 
es más importante que nunca. Y el papel de la red como tecnología unificadora capaz de 
conectar a usuarios, aplicaciones y data centers resulta esencial. 
 
En la actualidad, la complejidad y la escasa flexibilidad de las TI están frenando la 
capacidad de innovación de los negocios; los departamentos de TI trabajan sobre distintos 
silos no conectados e ineficientes porque las actuales tecnologías no soportan un modelo de 
arquitectura compartido, y no hay forma de obtener una visibilidad unificada de todos los 
componentes tecnológicos que influyen sobre el rendimiento de las aplicaciones. Como 
resultado, los componentes de las TI son difíciles de configurar y complejos a la hora de 
resolver problemas o facilitar su evolución. Esto debe cambiar, eliminando la complejidad 
en favor de la agilidad y la velocidad. 
 
Los responsables de TI quieren eliminar estos silos y unificar todos los componentes de las 
TI -redes, computación, almacenamiento, servicios de red, aplicaciones y seguridad- y 
gestionarlos como una única entidad dinámica; y eso es lo que ACI trata de conseguir 
combinando innovaciones en software, hardware, sistemas y ASICs (circuitos integrados de 



 

 

aplicación específica) con un modelo de políticas de red dinámico y consciente de las 
aplicaciones, construido sobre APIs (interfaces de programación de aplicaciones) abiertas 
con el fin último de reducir los tiempos de despliegue de aplicaciones de meses a minutos. 
 
ACI logra este objetivo unificando las redes físicas y virtuales y ofreciendo seguridad, 
cumplimiento con las políticas y visibilidad en tiempo real a nivel de sistema, usuarios y 
aplicaciones con una escalabilidad sin precedentes. Las innovaciones de Cisco ACI en 
switching para el data center permiten a la red adaptarse rápidamente al ciclo de desarrollo 
de las aplicaciones, a la par que reducen hasta en un 75 por ciento el coste total de propiedad 
(TCO) en comparación con los switches basados en procesadores comerciales y las 
soluciones de virtualización de red basadas únicamente en software. 
 
ACI se compone de Application Policy Infrastructure Controller (APIC), el nuevo porfolio 
de switches Nexus 9000 y versiones optimizadas del sistema operativo NX-OS. La familia 
Nexus 9000, corriendo sobre este NX-OS optimizado, facilita operaciones “zero-touch” sin 
precedentes a través de las redes de alto rendimiento de los centros de datos, y puede ahorrar 
a los clientes millones de dólares en costes operativos y de capital. 
 
La nueva serie Nexus 9000 constituye también la base fundacional de la solución ACI, que 
permite una transición sencilla desde la versión optimizada de NX-OS a la versión “modo 
ACI” de NX-OS, con una simple actualización de software y el uso combinado del 
controlador APIC. Al utilizar chips comerciales y ASICs personalizados, el porfolio 
proporciona el mejor precio-rendimiento de su clase, una densidad de puertos desde 1/10G 
hasta 10/40G y en el futuro la transición a 100G para los actuales data centers y los de nueva 
generación. El porfolio Nexus 9000 incluye innovaciones de última generación como es ser 
el primer switch modular sin backplane de la industria, proporcionando protección de la 
inversión, una gran eficiencia energética y de refrigeración y un diseño más sencillo que 
multiplica por dos el tiempo medio entre fallos (MTBF, Mean Time Between Failures).  
 
Basado en estándares de la industria, Cisco ACI permite a los departamentos de TI 
responder a distintas demandas de negocio como la adopción de nuevas aplicaciones, una 
mayor escalabilidad de las aplicaciones ya existentes y la capacidad de reubicar los recursos 
de TI cuando las aplicaciones ya no se necesitan. ACI acorta así los ciclos de despliegue de 
las aplicaciones, acelerando los procesos de negocio con los siguientes beneficios: 
 
• Proporciona un ahorro del coste total de propiedad (TCO) del 75 por ciento frente 

a la virtualización de red basada únicamente en software, aprovechando las 
inversiones ya realizadas en cableado y proporcionando el switch modular para data 
centers más eficiente gracias a un innovador backplane que reduce los costes de 
alimentación energética y refrigeración en un 15 por ciento. 

• Reduce el tiempo de despliegue de las aplicaciones a minutos, optimizando la 
agilidad empresarial mediante una gestión centralizada, el uso de perfiles de red de 
aplicaciones, la automatización de los servicios de red L4-7 y APIs abiertas.  



 

 

• Centraliza la gestión de políticas simplificando las operaciones y facilitando el 
trabajo a los departamentos de TI mediante un completo control de las políticas y 
potenciando el poder de colaboración entre los equipos encargados de las aplicaciones, 
la red, la seguridad, la virtualización, la computación y el almacenamiento. 

• Protege la inversión mediante protocolos abiertos, APIs y estándares, aprovechando 
los recursos ya disponibles en las organizaciones: red, servicios incluyendo seguridad y 
computación física y virtual, y activos de almacenamiento.  

 
Por su parte, el porfolio Nexus 9000 incluye innovaciones pioneras en la industria en su 
Sistema y componentes ASIC’s, hardware y software, unificando las infraestructuras físicas 
y virtuales y proporcionando:  

 
• Flexibilidad y sencillez: la desvinculación entre las políticas de gestión de las 

aplicaciones y la  infraestructura, obteniendo  una completa movilidad de los diferentes 
componentes, un control centralizado de dichas políticas y una enorme simplificación de 
las operaciones de red. La red se adapta a los requisitos de las aplicaciones mediante la 
inserción dinámica y la concatenación de los servicios de red físicos y virtuales L4-7, 
incluyendo otros servicios como firewalls, controladores de entrega de aplicaciones y 
sistemas de detección de intrusiones. 

• Rendimiento y escalabilidad, proporcionando seguridad y gestión de políticas de 
aplicaciones a la velocidad de la línea 10/40G y en el futuro 100G. Capacidad de 
switching de 60 Tbps, el triple de rendimiento multicast y una latencia un tercio menor 
con una capacidad de soportar hasta tres veces más carga que cualquier otro switch 
modular para data centers probado hasta ahora, así como una densidad de puertos un 20 
por ciento superior – 576 puertos 40G trabajando a velocidad de línea con la mitad de 
ASICs por módulo, comparado con las ofertas de la competencia basadas únicamente en 
chips comerciales. El sistema soporta un millón de terminales, más de 55.000 puertos 
10G y más de 64.000 tenants. Igualmente, el balanceo de carga dinámico integrado y la 
funcionalidad de priorización eliminan los cuellos de botella y pueden acelerar los 
tiempos de disponibilidad de las aplicaciones entre el 30 y el 90 por ciento. 

• Seguridad: mejora la seguridad de las aplicaciones, el cumplimiento con las políticas, 
las auditorías y la movilidad mediante la gestión centralizada y las políticas 
programables, facilitando un mayor control y la capacidad de segmentación en función 
de cada necesidad para entornos Cloud multi-usuario públicos y privados; la plataforma 
abierta da como resultado un amplio ecosistema de seguridad impulsando la innovación 
en los apartados de automatización de la gestión, visibilidad y capacidad de elección, 
incluyendo los nuevos equipos Cisco vASA. 

• Visibilidad y resolución de problemas en tiempo real: completa visibilidad en tiempo 
real por tenant y por aplicación sobre el estado, las estadísticas y la resolución de 
problemas a través de infraestructuras físicas y virtuales, así como análisis en tiempo 
real para tomar decisiones inteligentes sobre la ubicación de las aplicaciones. 
Igualmente, la capacidad de monitorizar y aislar pérdidas por aplicación a nivel de 
sistema permite acelerar la resolución de problemas. 



 

 

• Plataforma abierta y open source: primer modelo de gestión de políticas de 
aplicaciones abierto y extensible de la industria diseñado para optimizar la 
automatización y la visibilidad con aceleración de hardware, completas APIs RESTful 
abiertas que facilitan una estrecha integración con las herramientas de automatización de 
red ya existentes y una comunidad open source impulsando las extensiones ACI 
incluyendo OpenStack, Open Daylight, switches virtuales y VXLAN. Las APIs abiertas 
facilitan  un completo ecosistema ACI para los partners en los apartados de gestión, 
orquestación, monitorización, virtualización, servicios de red y almacenamiento. 

• Amplio soporte de virtualización: gestión automatizada de políticas de red virtuales y 
telemetría con Microsoft Hyper-V, RedHat KVM, VMware vSphere y otras plataformas 
de virtualización; Cisco ha presentado también el nuevo Cisco Application Virtual 
Switch (AVS), diseñado específicamente para entornos ACI. 

• Capacidad de programación avanzada: Diseñado para encajar de forma transparente 
en las operaciones del equipo de desarrollo mediante una API RESTful que facilita la 
automatización y la integración. Puppet, Chef, CFEngine, Python y otras herramientas 
de programación permiten a las organizaciones aprovechar suites comunes utilizadas en 
su infraestructura. 

• Innovaciones de sistema: Primer diseño de switch modular para el data center sin 
backplane, que proporciona soporte futuro para 100G o más, y  que mejora un 15 por 
ciento la eficiencia energética y la refrigeración; diseño óptico Bidi 40G que facilita la 
transición a 40G sin coste adicional en el cableado existente de fibra; medidores de 
telemetría a nivel de sistema y servicio de directorio a la velocidad de línea integrado 
soportando un millón de terminales. 

 
Componentes de Application Centric Infrastructure 

 
• Familia de switches Cisco Nexus 9000. La serie Nexus 9000 ofrece configuraciones 

1/10/40 Gigabit Ethernet modulares y fijas. Los equipos están diseñados para operar 
tanto en modo “NX-OS standalone” como en modo “ACI” para aprovechar así todas 
las ventajas de esta aproximación centrada en políticas para las aplicaciones y las 
funcionalidades de automatización. Esta capacidad dual protege la inversión 
proporcionando una pasarela de migración a ACI mediante una actualización de 
software. El porfolio incluye: 
o Switch Cisco Nexus 9508 – chasis compacto de 13 RU con 8 slots diseñado para 

entornos End-of-Row (EoR) de alta densidad y despliegues 10/40GbE de 
agregación de alto rendimiento. 

o Switches Cisco Nexus 9300 – switches fijos diseñados para despliegues top-of-
rack y middle-of-row. 
 El modelo Cisco Nexus 9396PX, un switch que soporta 960G con 48 puertos 

fijos 10GE  SFP+ y 12 puertos 40-Gbps QSFP+. 
 El modelo Cisco Nexus 93128TX, un switch que alcanza 1,28T con 96 

puertos fijos 1/10GBASE-T y 8 puertos 40-Gbps QSFP+.  



 

 

En la primera mitad de 2014, Cisco espera ampliar la familia Nexus 9000 para incluir un 
sistema de 4 y de 16 slots y switches top of rack adicionales. Se ofrecerán más detalles en 
los próximos meses. 
    

• Application Policy Infrastructure Controller (Cisco APIC) es la consola unificada 
de automatización y gestión para el fabric ACI, incluyendo la programación de 
políticas y la monitorización; optimiza el rendimiento, soporta cualquier aplicación 
en cualquier lugar y unifica la gestión de infraestructuras físicas y virtuales. El APIC 
es un controlador de software altamente escalable capaz de gestionar un millón de 
terminales. Al contrario que los controladores SDN tradicionales, opera de forma 
independiente a los planos de control y de datos permitiendo a la red responder a los 
cambios en los terminales incluso cuando el APIC está apagado. Diseñado desde el 
principio para facilitar la programación y la gestión centralizada, proporciona una 
enorme flexibilidad a la hora de definir y automatizar cómo funcionan las redes de 
las aplicaciones. 
 

• Application Network Profiles permite definir los requisitos de una aplicación y sus 
interdependencias sobre la infraestructura subyacente. APIC aprovecha estos perfiles 
para provisionar dinámicamente las redes, los servicios, la computación, el 
almacenamiento y las políticas de seguridad, sin importar dónde se encuentra la 
aplicación o qué cambios este sufriendo. 
 

• Cisco Virtual ASA (ASAv) está diseñado específicamente para ACI, 
proporcionando los primeros servicios de seguridad plenamente integrados basados 
en las necesidades de las aplicaciones. ASAv escala en función de la demanda y 
opera de forma transparente tanto en entornos físicos como virtuales con una 
estrecha integración con APIC. Esto simplifica la gestión de la seguridad y permite a 
las organizaciones adoptar una aproximación a la seguridad del data center holística 
y basada en las políticas sin afectar a la funcionalidad. 
  

• Cisco Application Virtual Switch (Cisco AVS) es un switch virtual preparado para 
ACI y optimizado para asegurar que se apliquen de forman consistente las políticas, 
proporcionando una mayor visibilidad y rendimiento para las aplicaciones corriendo 
sobre ACI. El switch virtual distribuido se gestiona a través de Application Policy 
Infrastructure Controller para obtener una provisión y orquestación centralizada. 

  
Ecosistema ACI 
Como complemento, Cisco también ha presentado hoy un amplio ecosistema de partners que 
pueden ayudar a los clientes a aprovechar, personalizar y ampliar sus actuales inversiones en 
las TI a través de Cisco ACI. Las compañías que apoyan el lanzamiento de hoy son: BMC, 
CA Technologies, Citrix, EMC, Embrane, Emulex, F5, IBM, Microsoft, NetApp, OpsCode, 
Panduit, Puppet Labs, NIKSUN, Red Hat, SAP, Splunk, Symantec, VCE y VMware. 
 



 

 

Completos Programas y Servicios para facilitar la migración a ACI 
Con el fin de ayudar a las organizaciones a resolver sus retos tecnológicos y de negocio a la 
par que reducen riesgos, Cisco Services para ACI ofrece una completa gama de servicios 
técnicos y profesionales, incluyendo Cisco Readiness Planning, Cisco Quick Start Service 
para Nexus 9000 y Cisco Accelerated Deployment Services para Nexus 9000. Además el 
programa Cisco Technology Migration Program asiste a los clientes que migran desde 
infraestructuras tradicionales. Cisco también ofrece nuevos servicios para blindar la 
infraestructura del data center: Cisco Data Center Security Posture, Assessment, Plan and 
Build, y Optimization Services. 
 
Resumen 
Al diseñar un fabric de red centrado en las aplicaciones de negocio, Cisco ayuda a las 
organizaciones a alcanzar nuevos niveles de productividad, agilidad y ahorro de costes a 
través de la automatización basada en políticas, un rendimiento y visibilidad optimizados y 
la simplificación de las operaciones. 
 
Adquisición de Insieme 
Cisco también ha anunciado hoy su intención de adquirir el resto de participaciones que aún 
no posee de Insieme Networks. En abril de 2012 Cisco realizó una inversión en Insieme 
Networks de 100 millones de dólares, acordando la aportación de 35 millones de dólares 
adicionales en noviembre de 2012 en función de la satisfacción de ciertas condiciones. Una 
vez cerrada la transacción, Insieme se convertirá en una subsidiaria propiedad de Cisco en su 
totalidad. El máximo pago potencial como resultado de la adquisición asciende a 863 
millones de dólares, basado principalmente en los ingresos logrados por la comercialización 
de los productos de Insieme.  
 
Declaraciones de los clientes 
 

• Yuanyou, vicepresidente de Alibaba Group: 
“El rápido crecimiento de nuestro negocio hace que busquemos tecnologías de nueva 
generación capaces de proporcionarnos más clusters de servidores y de mayor tamaño, 
más ancho de banda, una mayor automatización inteligente, flujos de tráfico 
optimizados, operaciones más sencillas y una visibilidad optimizada del rendimiento de 
las aplicaciones. Cisco comparte nuestra visión de lo que consideramos la próxima 
arquitectura de red, visión que está ya materializando con su Application Centric 
Infrastructure. Estamos muy interesados en probar la solución ACI y consideramos la 
colaboración con Cisco a medida que avance en su desarrollo como una simbiosis 
beneficiosa para ambas compañías”. 
 
• Brett Jones, director de Infraestructura en Cerner Corporation: 
“En el sector de aplicaciones para atención sanitaria y hosting de datos, la 
disponibilidad de servicio, la seguridad y la rápida escalabilidad constituyen los 
principales requisitos para las infraestructuras de TI. Con la ayuda de Cisco, hemos 



 

 

estado trabajando en nuestro data center de próxima generación, y creemos que la 
solución Cisco ACI será un componente esencial. La habilidad para responder a la 
escalabilidad necesaria, incrementar la flexibilidad de la infraestructura de 
computación y gestionar los distintos elementos de red como una sola entidad 
proporcionará a Cerner una importante ventaja operativa, mientras la capacidad de 
programación inherente a Cisco ACI nos ayudará a optimizar las operaciones mediante 
la automatización”. 

 
• Paolo Vallotti, CTO de Chrysler Group LLC: 
“En la actualidad, uno de nuestros mayores retos es cómo gestionar y desplegar de 
forma sencilla un gran número de aplicaciones empresariales a la par que mantenemos 
una consistencia con las políticas. En nuestro entorno, los equipos de aplicaciones 
deben comunicarse al menos con cuatro grupos de infraestructura distintos, cada uno 
con sus propios requisitos de agregación y procesos de despliegue. Nos gustaría poder 
definir los requisitos de las aplicaciones y de seguridad una sola vez, y después 
automatizar su despliegue”. 

 
• Octave Klaba, CEO de OVH.com: 
“Estamos impresionados con las funcionalidades de Cisco ACI, y pretendemos 
implementar ya la serie Nexus 9000 en modo estándar para evolucionar luego 
gradualmente al modo Cisco ACI, que ofrecerá enormes ventajas a la hora de ofrecer 
soluciones Cloud híbridas a nuestros clientes. Apreciamos esta aproximación en dos 
pasos de Cisco que nos permite migrar ahora a una arquitectura 40 Gigabit muy 
económica, con plena funcionalidad de gestión de software más tarde y a medida que 
trabajemos con el sistema”. 

 
• Jim Kavanaugh, CEO de World Wide Technology (WWT): 
“WWT está invirtiendo en Cisco ACI porque nos permitirá ofrecer a los clientes las 
soluciones que necesitan con mayor facilidad: aquellas soluciones que contienen un 
nivel extra de integración y automatización. Al integrar la automatización de políticas 
en el fabric, ACI nos ayuda a proporcionar esta capacidad a los clientes de manera 
inmediata sin tener que apoyarnos en componentes adicionales. En definitiva, simplifica 
nuestro negocio, reduce nuestros costes y nos permite servir mejor a nuestros clientes”. 

 
• Craig Nelson, vicepresidente de Sirius Computer Solutions: 
“Desde 1980, Sirius Computer Solutions ha estado ayudando a los clientes a obtener 
ventajas competitivas, reducir costes y optimizar su productividad mediante 
innovadoras soluciones tecnológicas en el marco del data center. La nueva plataforma 
Cisco Application Centric Infrastructure facilitará una mayor flexibilidad y 
escalabilidad para diseñar y personalizar redes capaces de soportar las cambiantes 
necesidades de negocio”. 

 
Recursos adicionales 



 

 

• Más información sobre Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). 
• Descubre más acerca del ecosistema de partners en torno a Cisco ACI. 
• Lee el blog de John Chambers. 
• Más información sobre Cisco Security. 
• Más información sobre Cisco Services. 
• Más información sobre las soluciones de Cisco para el data center.  
• Lee el blog de Cisco sobre el Data Center. 

 
Acerca de Cisco 
Cisco (NASDAQ:CSCO) es el líder mundial en TI que ayuda a empresas y  
Administraciones a aprovechar las oportunidades de futuro, demostrando las 
transformaciones que se pueden producir cuando se conectan a la Red las personas, los 
procesos, los datos y los objetos. Para obtener información adicional, entra en 
http://thenetwork.cisco.com. 
Si quieres tener acceso a las notas de prensa de Cisco en español, visita 
http://www.cisco.es/prensa. 
Sigue a Cisco España en Twitter: 
http://twitter.com/cisco_spain 

 
 
 


