
Introducción
Las  necesidades  TI  empresariales  han  evolucionado  y  las  aplicaciones  son  fundamentales  para  cualquier  estrategia 
empresarial de TI. Hoy en día, las aplicaciones están altamente virtualizadas, se ejecutan en múltiples hipervisores y están 
más distribuidas que nunca. 
Identificando las aplicaciones como un factor crítico para el éxito del negocio, Cisco introdujo la infraestructura centrada en 
las aplicaciones (ACI) como la solución SDN más completa de la industria. Cisco ACI está diseñado para enfatizar la 
aplicación  como  el  punto  focal  de  la  infraestructura,  permitiendo  una  arquitectura  ágil,  abierta  y  segura,  entregando 
automatización y gestión de políticas basadas en aplicaciones, para redes físicas y virtuales.

NetBrain Technologies con su potente tecnología de visualización y automatización de runbooks proporciona un único 
panel  de  visión  de  la  red  que  se  integra  en  los  flujos  de  trabajo  operativos  existentes,  como  la  monitorización  y  la 
resolución de problemas.

Desafío
La transición a un contexto "centrado en la aplicación" y la explotación de una infraestructura heterogénea con un tejido 
ACI desplegado junto con redes heredadas es una tarea de gran envergadura. Los administradores de red acostumbrados a 
trabajar con redes heredadas encuentran difícil la transición a un contexto "centrado en la aplicación" y extraer todos los  
beneficios de Cisco ACI. Una solución de gestión eficaz que permita esta transición ayudando a los equipos a comprender 
las aplicaciones desplegadas en el tejido, monitorizar y solucionar los problemas asociados, y validar los cambios rápidos 
habilitados por la arquitectura ACI contribuirá en gran medida a resolver estos retos.
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Solución
La solución NetBrain para Cisco ACI ofrece un enfoque simple, ayudando a las empresas a realizar la transición a un 
centro de datos centrado en aplicaciones habilitado por Cisco ACI. Como plataforma de automatización escalable y 
versátil, NetBrain se integra con Cisco ACI para proporcionar una visibilidad profunda y automatización de los flujos 
de  trabajo  operativos  del  "Día  2",  como  la  monitorización,  resolución  de  problemas  y  visualización  de  la  red 
heterogénea. La integración también proporciona automatización de runbook, permitiendo a los equipos codificar 
soluciones a problemas conocidos y colocar estas rutinas de código en un monitor ejecutable (Imagen 1).

Imagen 1.  NetBrain para Cisco ACI: Mapeo y automatización para redes heterogéneas

¿Cómo funciona?

Tejido ACI de Cisco

Red heredada

Red heterogénea

Mapa heterogéneo

Trayectoria de punto a punto

Automatización del Runbook

Visualización y automatización

NetBrain utiliza el marco abierto de la API REST de ACI para recopilar datos de red y alimentar su motor de modelado. El
 modelo de datos resultante se utiliza para crear mapas de red dinámicamente y sirve como base para la automatización
 y la resolución de problemas.

Características principales 
• Perspectivas profundas en una red heterogénea

Utilizando CLI para redes sin SDN y REST APIs para Cisco ACI, la solución incorpora las construcciones de red en el
motor de modelado NetBrain, creando así un "gemelo digital" de toda la red de la empresa.  Este proceso reduce
toda la red a una única base de datos con capacidad de búsqueda organizada y enlazada en forma de estructuras de
árbol  intuitivas.  El  usuario  no  sólo  puede  filtrar  y  localizar  rápidamente  los  objetos  en  el  tejido  ACI  y  en  la  red
conectada que no está conectada a la red SDN, sino que también puede importar conjuntos de datos relevantes de
otros sistemas de gestión a través de la API RESTful y visualizarlos en una única vista para correlacionar los datos en
un contexto topológico.
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• Automatización del runbook para analizar cualquier dato de red
Con la solución, el usuario puede crear rutinas "Runbook" y utilizarlas para monitorizar y ejecutar automáticamente
acciones de resolución de problemas, eventos de seguridad, validación de cambios y errores de configuración dentro
de la infraestructura ACI.

Beneficios 
La solución NetBrain para Cisco ACI ofrece las siguientes ventajas clave:

• Visibilidad mejorada en infraestructuras heterogéneas
- Visualizar centralmente la red ACI de Cisco y sus interconexiones con la red externa.
- Rastree cualquier ruta de aplicación de punto a punto, tanto en el tejido ACI como en los dispositivos de red
externos.
- Visualizar sin problemas las conexiones físicas y lógicas de la red ACI para obtener una clara comprensión de
diferentes capas de diseño en un entorno altamente virtualizado.

Imagen 2.  Flujo de aplicaciones de punto a punto, a través de dispositivos heredados y ACI

• Información en tiempo real
- Superponer diferentes conjuntos de datos en una sola vista para examinar la red ACI desde diferentes perspectivas.

(por ejemplo, diseño, ubicación física, política de seguridad, etc.).

- Realiza un seguimiento de los cambios rápidos en el tejido ACI de Cisco y realiza comparaciones rápidas con datos
históricos utilizando la función de referencia periódica.

• Visibilidad de punto a punto para cualquier ruta de aplicación
Con la  solución NetBrain  para  Cisco  ACI,  los  usuarios  pueden rastrear  la  ruta  de la  aplicación de punto a  punto que
atraviesa el tejido ACI, las redes heredadas y los dispositivos de red externos, obteniendo una visibilidad en el proceso
de salto a salto. Además, mediante el uso de "Mapas Dinámicos", la solución puede crear vistas centradas en la red y en
la  aplicación  de  la  parte  seleccionada  de  la  red,  lo  que  permite  una  mejor  comprensión  en  ambos  contextos.  La

solución proporciona una potente visualización del flujo de aplicaciones desde una perspectiva tanto física como lógica,
ayudando a los usuarios a analizar e interpretar las decisiones de reenvío en los niveles 2, 3 y 4, y a validar aún más el

impacto de las políticas en el flujo de aplicaciones.
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• Mejora de la gestión del conocimiento y la colaboración entre los equipos de TI
- Los jefes de equipo pueden codificar los conocimientos de diseño de Cisco ACI en procedimientos ejecutables,

que permiten a los miembros más jóvenes del personal operativo trabajar de forma independiente. 

- Una visualización sirve como una consola compartida para la resolución de problemas, donde los equipos  pueden
guardar datos y documentar sus hallazgos en contextos centrados en la red y en las aplicaciones.

• Tiempo de resolución reducido
- Automatice la resolución de problemas conocidos utilizando un runbook ejecutable compuesto de rutinas de código

de resolución de problemas ejecutables y activadas. 

- Automatice el análisis intensivo de los datos de rendimiento, tanto del APIC como de los sistemas de datos externos
detectados en un área problemática específica de una red de centros de datos complejos.

- Realice un diagnóstico de solución de problemas de "nivel cero" en el momento en que se produce un incidente
mediante la integración de la solución NetBrain para Cisco ACI con una solución de emisión de tickets o de
monitorización.
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