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Ventaja del rendimiento 
empresarial
Cisco Unified Computing System está 
diseñado para ofrecer el rendimiento y 

la eficiencia que 
necesitan las 
empresas de hoy 
en día. Gracias a 
los procesadores 
Intel® Xeon®, Cisco 
lleva más de dos 
años ofreciendo 
un rendimiento 
uniforme e 
inigualable que ha 
batido récords en 
todo el mundo, 
lo que es una 
clara muestra 

del compromiso con la excelencia de 
Cisco e Intel. Cisco UCS ha batido más 
de 40 récords mundiales, lo cual ilustra 
la maestría con la que aprovecha toda 
la potencia en bruto de los 
procesadores Intel Xeon para 
mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones.

Ventaja comercial ofrecida:  
Cisco Unified Computing System

Hoy más que nunca, 
las organizaciones 
empresariales reconocen 
que su ventaja 
competitiva depende de 
la capacidad para ser más 
flexible, ágil y rentable 
que la competencia.
Uno de los métodos que están utilizando las 
organizaciones de TI para mejorar la eficacia operativa 
consiste en considerar sus Data Centers como un 
sistema informático totalmente integrado, en lugar de 
como componentes individuales de servidores, redes y 
sistemas de almacenamiento. Este enfoque ha producido 
un abandono del montaje manual de componentes 
individuales para desplegar sistemas más unificados. Los 
sistemas que están verdaderamente unificados van más 
allá de la convergencia y permiten que los modernos 
Data Centers de hoy en día disfruten de las ventajas de 
la informática centralizada.
 
Este enfoque holístico sirve para resolver los principales 
problemas a los que se enfrentan los directivos senior 

y los directores de TI, lo que les permite controlar la 
potencia de su infraestructura de manera instantánea y 
responder rápidamente a las demandas de un mercado que 
está sufriendo continuos cambios. Estos problemas incluyen:

•  La complejidad de la gestión
•	 	La	planificación	de	la	capacidad,	actualización	

del sistema e integración
•	 	La	garantía	del	rendimiento	de	las	aplicaciones
•	 	La	gestión	de	entornos	virtualizados
•	 	La	gestión	de	entornos	virtualizados
•	 	La	gestión	del	ciclo	de	vida
•	 	La	expansión	de	los	servidores	y	los	factores	

ambientales

Los servidores en formato blade tradicionales y la 
virtualización han permitido solucionar algunos de estos 
problemas, pero también han creado algunos nuevos. El 
innovador y probado diseño de Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS™) ofrece una arquitectura que 
mejora la rentabilidad, la agilidad y la flexibilidad muy 
por encima de lo que ofrecen los servidores en formato 
blade y en rack tradicionales. Cisco es capaz de 
conseguir que las organizaciones sean más eficaces al 
solucionar los problemas reales a los que se enfrentan 
los directores y los directivos de TI a nivel estructural. 
Cisco ofrece soluciones a estos problemas del sector sin 
afectar al rendimiento. Desde la incorporación de Cisco 
UCS, Cisco ha batido más de 50 récords mundiales 
de rendimiento utilizando varios servidores basados en 
diversas generaciones de procesadores Intel® Xeon®.
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Cisco UCS favorece que las 
organizaciones informáticas 
dediquen más tiempo a centrarse 
en iniciativas estratégicas

Mejora de la eficiencia 
de la gestión

Ventaja comercial ofrecida: gestión informática más sencilla

Cisco UCS es una infraestructura inteligente y 
dinámicamente escalable. Se configura mediante una 
gestión unificada y basada en modelos para simplificar 
y acelerar el despliegue de las aplicaciones y los 
servicios empresariales que se ejecutan en entornos 
monolíticos, virtualizados y de Cloud Computing. La 
nueva familia de procesadores Intel Xeon E7 que utiliza 
el sistema le permite combinar servidores con acceso 
a redes y sistemas de almacenamiento en un único 
sistema convergente con una mayor rentabilidad y 
agilidad, y mejor rendimiento, visibilidad y control.

Gestión informática más sencilla

Los costes aumentan si hay demasiadas 
herramientas y demasiados pasos para realizar las 
tareas administrativas rutinarias. Y, lo que es aún más 
importante, esta complejidad redunda en el coste del 
tiempo de comercialización de la oportunidad.
Cisco UCS reduce el tiempo que hay que dedicar a actividades estratégicas y operativas, gracias a lo cual las 
organizaciones de TI son más eficaces. Al aumentar la eficacia del tiempo empleado en las tareas, es posible tener 
más tiempo para centrarse en el éxito de la empresa y en cómo hacer que ésta sea más competitiva en el mercado. 
Para este fin, Cisco UCS aúna los servidores en formato blade y en rack en un sistema convergente de detección 
automática e integración autónoma. Cisco UCS detecta, realiza un inventario y configura automáticamente los 
componentes, por lo que su potencia se puede controlar de manera rápida y eficaz.

Mayor eficacia del tiempo empleado en las tareas
Gracias a la configuración automática, una organización de TI puede cambiar su enfoque reactivo por uno proactivo. 
El resultado es más tiempo para innovar y menos tiempo dedicado al mantenimiento, además de mejores tiempos 
de respuesta. Este nivel de eficacia permite que el personal de TI tenga más tiempo para concentrarse en iniciativas

Empresa Ahorro de costes y tiempo 

MediaPro Despliegue y aprovisionamiento un 
50% más rápidos en comparación con 
los servidores tradicionales 

Molina Sanidad Una reducción del 33% en el tiempo 
de implementación de nuevas 
aplicaciones

Moses Cone Ahorro de 96 horas en la 
configuración de los servidores

NetApp Implementación de 10 000 máquinas 
virtuales en menos de una hora 

Nighthawk 
Radiology

De 15 a 20 minutos para aprovisionar 
los servidores

Slumberland Reducción del 74% en el tiempo de 
aprovisionamiento de los servidores

Tele Sistemi 
Ferroviari

Ahorro del 25% en los costes 
de aprovisionamiento de nuevos 
servidores

Klinikum Wels-
Grieskirchen

Reducción del 80% en las consolas de 
gestión (6:1) para redes, aplicaciones 
y servidores

NetApp Reducción del 99% en puntos de 
gestión (de 204 a 2)
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Administradores cinco 
veces más eficientes
“En la empresa en la que trabajaba 
anteriormente, necesitábamos 20 
personas en el departamento de TI 
para 1000 empleados. Con Cisco 
UCS, ExamWorks da servicio al mismo 
número de empleados con tan solo 
cuatro personas. Al no ser necesario 
disponer de esos 16 trabajadores a 
jornada completa, se ahorran más de 
1,1 millones de dólares al año”.
Brian Denton,
Responsable de tecnología,
ExamWorks, Inc.

Cisco UCS 

Anterior
Cargo 
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Número de administradores necesarios para 1000 usuarios

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ 
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf 

Ventaja comercial ofrecida: gestión informática más sencilla

estratégicas de la empresa. También favorecen una mejor 
calidad de vida del personal, lo que a su vez significa 
una mejora de su estado de ánimo y un menor índice de 
rotación del personal, elementos vitales para lograr la 
eficacia a largo plazo.

Cisco UCS Manager es un sistema de gestión integrado 
y basado en modelos con el que los administradores 
de TI pueden definir una amplia variedad de políticas 
de configuración de los servidores, ya sean ajustes del 
firmware y la BIOS, o la conexión de la red y los sistemas 
de almacenamiento. Cada servidor se implementa en 
menos tiempo y con menos pasos que en los entornos 
tradicionales. Esta función de automatización libera 
al personal de las tareas más aburridas, repetitivas y 
laboriosas que suelen ser el origen de muchos errores 
que ocasionan tiempos de inactividad, lo que hace que 
todo el Data Center sea más rentable.

Capacidad de ampliación más sencilla
La automatización implica que las implementaciones son 
más rápidas, el coste de las oportunidades es menor y 
los recursos de capital se utilizan mejor. Con Cisco UCS, 
los servidores en formato blade y en rack pueden pasar 
a la fase de producción en una operación “plug-and-
play”. Para configurar automáticamente los servidores 
en formato blade mediante políticas predefinidas, 
simplemente inserte los dispositivos en una ranura abierta 
del chasis en formato blade. Para integrar los servidores 
en rack, conéctelos a los fabric extender de Cisco 
Nexus® de la parte superior del rack. Dado que, gracias 
a las políticas, la configuración es automática y repetible; 
la configuración de 100 servidores nuevos es tan sencilla 
como la de un solo servidor, por lo que la ampliación se 
puede realizar de una manera ágil y rentable.
Chasis de servidores blade virtuales
Puesto que hay una red distinta y una gestión diferente 
para cada chasis, los sistemas blade tradicionales son, 
desde el punto de vista funcional, una arquitectura 
accidental basada en un enfoque que comprime todos 
los componentes de un rack en cada chasis. Estos 
sistemas blade tradicionales se gestionan con diversas 
herramientas combinadas para crear la ilusión de que 
hay convergencia y conseguir, al final, una metodología 

más laboriosa, susceptible a errores y más costosa. 
Los servidores en rack no están integrados y deben 
gestionarse por separado o mediante conjuntos 
de herramientas adicionales, lo que supone más 
complejidad, más carga de trabajo y más tiempo.

En lo que se refiere a la arquitectura, los servidores en 
formato blade y en rack de Cisco UCS están unidos en 
un solo chasis en formato blade virtual que se gestiona 
de manera central, aunque está distribuido físicamente 
en varios chasis en formato blade, servidores en rack, 
e incluso racks y filas. Esta capacidad se consigue 
mediante fabric interconectadas de Cisco® que ofrecen 
una conectividad redundante, una interfaz común de 
gestión y redes, y mayor flexibilidad. Este chasis virtual de 
mayor tamaño, con un solo punto redundante de gestión, 
se traduce en un menor coste de la infraestructura por 
cada servidor, con menos puntos de gestión y menos 
costes de administración, de capital y de explotación.
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Simplifique la infraestructura 
y reduzca los costes
El número de componentes y de puntos 
de gestión está directamente relacionado 
con los gastos de explotación. Cisco UCS 
permite reducir el número de componentes, 
cables y puntos de gestión, por lo que 
también se reducen los costes. Una infraestructura inteligente es 

sinónimo de una asignación de 
recursos a demanda, y una capacidad 
de ampliación más fácil y rápida

Fácil actualización del sistema y planificación de la capacidad

Los silos de aplicaciones frustran cualquier intento de 
gestionar los costes y la capacidad de una manera 
uniforme, lógica y coherente. En las arquitecturas con 
silos, incluso la actualización de la infraestructura de 
servidores resulta tediosa y susceptible a errores.
Antiguamente, los silos de aplicaciones parecían una buena idea. Sin embargo, presentan problemas en su ejecución, 
porque se aprovisionan en exceso por necesidad, impiden compartir los recursos, y limitan la flexibilidad y la agilidad. 
Todo ello reduce la eficacia y la rentabilidad de los Data Centers. Cisco UCS consigue eliminar los silos al simplificar 
el aprovisionamiento, facilitar el uso compartido e incrementar la flexibilidad permitiendo tener preparado cualquier 
servidor en cuestión de minutos para que se encargue de la carga de trabajo de una aplicación.

Eliminación de los silos
Cisco UCS es una infraestructura inteligente diseñada para eliminar los muros entre los silos informáticos y ejecutar 
cualquier carga de trabajo en cualquier servidor. El sistema está diseñado como un pool flexible de recursos de 
acceso informáticos, de redes y de sistemas de almacenamiento que se pueden asignar (y reasignar) a cargas de 
trabajo de la manera oportuna. Este enfoque sirve para mejorar la capacidad de una organización de responder a los 
volubles requisitos de la empresa, y permite realizar la gestión de manera estratégica en toda la empresa.

Menos componentes y cables con Cisco 
Unified Computing System

Más componentes y cables en los servidores 
en formato blade y en rack tradicionales

Ventaja comercial ofrecida: fácil actualización del sistema



© 2011 Cisco y sus afiliados. Todos los derechos reservados. 6

Implemente el equipo en 
la mitad de tiempo con 
aproximadamente un 
70% menos de pasos
Memoria ampliada Cisco UCS B250 M2 
Los servidores en formato blade pueden 
integrarse en casi la mitad del tiempo que 
se tarda en agregar servidores en formato 
blade HP de clase C con HP Virtual Connect, 
con un 67% menos de pasos, lo que permite 
beneficiarse de este proceso enormemente 
automatizado (consulte http://www.youtube.
com/watch?v=nijWlNzSgCQ).

2-Escenario 
de servidor 
en formato 

blade Asignación de recursos a demanda
Sin automatización, los nuevos recursos tardan más 
tiempo en pasar a producción. La implantación manual 
de las políticas de configuración de servidores y redes 
supone un lastre operativo que afecta al coste de las 
oportunidades y hace perder ventanas de mercado.

Con Cisco UCS, todos los detalles de la configuración 
de un servidor y su conexión de red están encapsula-
dos en un perfil de servicio de Cisco. Por tanto, al apli-
car un perfil de servicio a un servidor, éste se configura 
en un estado conocido que se ajusta a los estándares 
predefinidos de la organización. Los perfiles de servicio 
de Cisco facilitan la migración de las cargas de trabajo 
entre servidores que tienen diferentes capacidades y, al 
mismo tiempo, simplifican la actualización del servi-
dor al acelerar el movimiento de las cargas de trabajo 
existentes desde los servidores antiguos a Cisco UCS. 
La capacidad que sobra se puede mantener en un pool 
que comparten todas las aplicaciones y que se asigna a 

demanda, por lo que se reduce el coste de la capacidad 
de arranque y los recursos para la recuperación ante 
desastres, aumentando así la agilidad del Data Center.

Coste de escalabilidad reducido
Cisco UCS se escala poco a poco con una densidad 
optimizada y a un coste inferior al de las arquitecturas 
de servidores blade tradicionales.

Con Cisco UCS, la capacidad de ampliación es más 
sencilla y rentable, porque para agregar el nuevo chasis 
de servidor en formato blade, no es necesario instalar 
detrás de cada chasis una nueva infraestructura de re-
des y gestión valorada en decenas de miles de dólares. 
Cada ampliación supone un rendimiento mayor gracias 
al rendimiento probado de la capacidad de procesa-
miento del núcleo del sistema, que utiliza procesadores 
como los de la familia E7 de Intel Xeon.

1-Escenario 
de servidor 
en formato 

blade

0        5       10      15      20      25      30      35      40

Tiempo de implementación (minutos)

Principled Technologies, marzo de 2011  
(http:// principledtechnologies.com/clients/reports/
Cisco/UCS_vs_HP_Deployment.pdf)

Ventaja comercial ofrecida: fácil planificación de la capacidad
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Coste de escalabilidad 
reducido
Cisco UCS proporciona una escalabilidad de 
grandes configuraciones para un coste que se 
reduce hasta un 52%, todo gestionado con la 
ayuda de una interfaz de gestión.

Cisco ofrece un rendimiento a 
varios niveles, empezando por 
un mayor aprovechamiento 
de la potencia de los 
procesadores Intel Xeon

Nota: los costes se indican en dólares de EE. UU. 
Basado en el precio de venta recomendado por el 
fabricante de Cisco UCS (MSRP), 28 de junio de 2011; 
precio de venta de HP, 2 de julio de 2011 

Rendimiento sin pérdida de prestaciones

Ajustar fácilmente el rendimiento a las iniciativas 
empresariales es una función clave de TI que marca 
la diferencia entre un departamento de TI que es un 
socio estratégico en la empresa y un departamento 
de TI que es un centro de costes.
El rendimiento real implica ofrecer soluciones que se ajusten a las necesidades de la empresa. Cisco UCS realiza su 
aportación en las tres métricas críticas de un Data Center: la potencia informática bruta esencial, una arquitectura que 
fomenta el rendimiento de las soluciones y la eficacia en la gestión holística, lo que permite a las organizaciones de TI 
ganar en agilidad, flexibilidad y rentabilidad.

Los servidores de Cisco UCS ofrecen un entorno que permite aprovechar toda la potencia de los 
procesadores Intel Xeon y baten récords mundiales en una amplia variedad de campos del sector. Cisco 
UCS utiliza los nuevos procesadores Intel Xeon y optimiza el rendimiento de las cargas de trabajo más 
exigentes e importantes. Entre estos servidores, se encuentra una gama de modelos de 2 y 4 zócalos, 
tanto con un diseño de torre blade como en rack, con procesadores que disponen de hasta 10 núcleos por zócalo. 
El rendimiento de Cisco UCS se debe, en parte, al eficiente diseño del flujo de aire que permite que la tecnología 
Turbo Boost de Intel aumente automáticamente la velocidad del reloj del procesador sin llegar a los límites térmicos.

Ventaja comercial ofrecida: rendimiento sin pérdida de prestaciones

Recuento de 
servidores blade 

32 48 64 

Costes de los 
servidores en formato 
blade tradicionales

115 484 $ 173 226 $ 230 968 $ 

Costes de Cisco 
UCS 5108 

115 144 $ 135 591 $ 156 038 $

Cisco UCS Ahorro 340 $ 37 635 $ 74 930 $

% de ahorro de 
Cisco UCS 

0% 22% 32%

Recuento de 
servidores blade

96 128 160 

Costes de los 
servidores en formato 
blade tradicionales 

288 710 $ 461 936 $ 577 420 $ 

Costes de Cisco 
UCS 5108

196 931 $ 237 825 $ 278 719 $

Cisco UCS Ahorro 149 521 $ 224 111 $ 298 701 $

% de ahorro de 
Cisco UCS 

43% 49% 52%
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Cisco UCS dispone de una amplia gama de modelos de 
servidores que utilizan procesadores Intel Xeon y una 
arquitectura que aporta a las organizaciones la flexibilidad 
necesaria para dimensionar fácilmente las cargas de 
trabajo con el fin de satisfacer las necesidades de cada 
aplicación. Gracias a este enfoque, se han marcado 
nuevos récords en lo que respecta a la ejecución de 
aplicaciones empresariales clave en servidores físicos 
(bare-metal), con cargas de trabajo como Oracle 
E-Business Suite, servidores de aplicaciones Java y grids 
informáticos de alto rendimiento. Con este rendimiento 
líder en el sector, las organizaciones pueden cambiar sus 
servidores basados en costosos procesadores propietarios 
RISC por servidores de Cisco UCS que utilizan servidores 
de la arquitectura x86 estándar en el sector para obtener 
unos resultados superiores en la economía de la empresa.

Rendimiento, visibilidad y control, 
factores esenciales para poner la 
virtualización a trabajar

Multiplique el rendimiento 
por 20 con los 
procesadores Intel Xeon

El departamento de TI de 
EMC cambió una de las 
bases de datos Oracle más 
grandes del mundo de los 

servidores basados en procesadores Sun 
SPARC a los procesadores Intel Xeon 
de Cisco UCS. La migración supuso un 
rendimiento hasta 20 veces mayor y una 
disminución del 60% en los tiempos de 
lotes y los tiempos de respuesta del usuario 
final, con un ahorro de 5 a 7 millones de 
dólares.

(http://www.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h8170-emc-it-on-ramp-cloud-wp.pdf)

Entornos virtualizados de alto rendimiento y gestionables

Las ventajas de la virtualización nunca se podrán 
aprovechar al máximo si la tarea de gestionar la 
infraestructura virtual y conseguir que funcione bien 
es cuestión de arte y no de ciencia.
La virtualización y los servidores en formato blade han mejorado poco a poco los aspectos básicos del coste, la 
flexibilidad y la agilidad en los Data Centers, pero también han creado nuevos problemas a las organizaciones de 
TI a la hora de gestionar unos entornos virtualizados que crecen rápidamente y lograr el rendimiento óptimo bajo 
carga. Es fácil crear máquinas virtuales, pero en los entornos tradicionales, se pueden perder entre los numerosos 
niveles de la complejidad de la gestión. Esta complejidad oculta los problemas de rendimiento y convierte la gestión 
en un reto cada vez más complicado. Cisco UCS es una plataforma optimizada para la virtualización que mejora 
drásticamente la ecuación del coste, a la vez que simplifica la gestión y ofrece rendimiento bajo carga, lo que mejora 
enormemente la agilidad y los tiempos de respuesta.

Ventaja comercial ofrecida: entornos virtualizados de alto rendimiento
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Reduzca el espacio 
en un tercio
Con una configuración de 160 servidores 
blade, Cisco UCS proporciona un ahorro de 
costes del 33%, que asciende a un ahorro 
de 202 500 $ de espacio físico para los Data 
Centers en comparación con la competencia.

Cisco UCS B230 M1 

HP BL620c G7 

0         100000     200000     300000     400000    500000      600000   700000

Costes del espacio físico (dólares de EE. UU.)

Cisco UCS B230 M1 comparado con HP BL620 G7, 
basado en la información recopilada de cisco.com 
y hp.com, marzo de 2011. En este gráfico, se asume 
que el coste de un Data Center asciende a 2.500 $ 
por pie cuadrado.

Ventaja comercial ofrecida: más rendimiento, menos espacio

Más rendimiento en menos espacio
Además de ofrecer un rendimiento monolítico de las 
aplicaciones impresionante, Cisco UCS está optimizado 
para la virtualización. Como muestra, ahí están los dos años 
que lleva batiendo récords de rendimiento en las referencias 
VMmark 1.0 y 2.0 de VMware, que miden el rendimiento de 
la virtualización y Cloud Computing. Cisco UCS incorpora 
una potencia informática tremenda, memoria, red y ancho 
de banda de E/S en un espacio concreto y, al mismo 
tiempo, mejora el rendimiento de los entornos virtualizados. 
Las tarjetas de interfaz virtual de Cisco que utilizan la 
tecnología Intel VT-d mejoran el rendimiento global de la red 
en un 38% y, además, liberan los ciclos de CPU para poder 
mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

El chasis de los servidores blade de Cisco puede admitir 
hasta 80 Gbps de ancho de banda de E/S por servidor 
blade de anchura media, 160 Gbps para un servidor blade 
de anchura completa y 160 Gbps adicionales de ancho de 
banda en un chasis de ocho servidores blade.

El coste inmobiliario de un Data Center es elevado, ya sea 
por el coste de la oportunidad que tiene que pagar una 
organización por mantener su propio Data Center o por el 
espacio que ocupa en una instalación de las oficinas. Si se 
trabaja en un espacio existente de Data Center, se pueden 
adquirir servidores inteligentes que mejoran la capacidad de 
cumplir los objetivos de la empresa sin forzar una costosa 
expansión del Data Center.

Cisco UCS cambia la ecuación de los costes al permitir 
utilizar espacios de memoria del sistema operativo invitado 
cada vez mayores con un menor número de servidores. 
El diseño de alta densidad y alto rendimiento de Cisco, que 
incluye la tecnología Cisco Extended Memory, mejora los 
índices de consolidación de los servidores de dos zócalos y, 
al mismo tiempo, ahorra los costes de capital, explotación, 
inmobiliarios y de licencias derivados de la ejecución del 
software de virtualización en servidores de cuatro zócalos de 
mayor tamaño. Esta tecnología optimiza los costes con el fin 
de ofrecer la capacidad informática de las máquinas virtuales 
y es especialmente eficaz a la hora de aumentar el retorno 
de la inversión (ROI) de los entornos de escritorios virtuales 
y para servidores de instancias de una sola aplicación que 
necesitan grandes espacios de memoria.
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Obtenga más memoria 
y proporcione un 
rendimiento superior
La tecnología Cisco Extended Memory 
ofrece velocidades de acceso a la memoria 
hasta un 27% más rápidas con una alta 
densidad de memoria que, además, ahorra 
hasta un 24% del coste de la memoria. 
Dado que admite hasta 1 terabyte (TB) de 
memoria en un servidor de dos zócalos, las 
organizaciones pueden alojar aplicaciones 
utilizando servidores más baratos sin perder 
rendimiento.
Además, los costes de licencias de software 
por zócalo se reducen al utilizar un servidor 
de dos zócalos en comparación con uno de 
cuatro zócalos.

Mayor visibilidad y control
La mejora del rendimiento y los índices de consolidación 
por sí solos no sirven para resolver los problemas de 
gestión que se producen en los entornos virtualizados. 
Los directores y administradores de TI deben tener la 
capacidad de ver y controlar su entorno informático, 
ya sea físico o virtual. Para este nivel de detalle, 
es necesario conseguir que las máquinas virtuales 
equivalgan a servidores físicos y que se integren 
estrechamente con los hipervisores más importantes. 
El enfoque de Cisco reduce los costes de explotación, 
mejora la seguridad y disminuye la posibilidad de que se 
produzcan errores que ocasionen tiempo de inactividad 
de la aplicación. El resultado es un control y una 
visibilidad mejores sobre los entornos virtualizados, un 
rendimiento de la red determinístico, con independencia 
de la ubicación física, un mayor rendimiento global de la 
red, más flexibilidad para gestionar las cargas de trabajo 
y un mejor cumplimiento de los requisitos de seguridad.

La tecnología de fabric extender de Cisco traslada la 
visibilidad y el control de los servidores físicos a la escala 
de los entornos virtuales. Al conectar directamente 
puertos de fabric interconectadas a los servidores 
físicos y las máquinas virtuales, el tráfico de red de las 
máquinas virtuales se hace totalmente transparente, 
seguro y queda bajo el control del administrador. 
La tecnología Intel FlexMigration aumenta la movilidad de 
las máquinas virtuales entre las diferentes generaciones 
de procesadores. 

Las tarjetas de interfaz virtual de Cisco, en conjunción 
con la tecnología Cisco Virtual Machine Fabric Extender 
(VM-FEX), conectan las tarjetas de interfaz de red (NIC) 
a las máquinas virtuales, manteniendo las políticas de la 
red en la migración de las máquinas virtuales y mejorando 
el rendimiento mediante la eliminación de los costes 
del cambio de software. El resultado es un entorno 
informático más ágil, flexible y rentable.

Nota: costes en dólares de EE. UU.

Cisco UCS: Un análisis del coste total de propiedad (TCO) 
real, Enterprise Management Associates, abril de 2011. 
(http://www.enterprisemanagement.com/research/asset.
php/1976/Cisco-UCS:-Un-análisis-del-coste-total-de-
propiedad-(TCO))

Ventaja comercial ofrecida: mayor visibilidad y control

Capacidad 
de memoria 
(GB) 

Costes 
de las 
memorias 
de los 
sistemas 
normales

Costes de 
Cisco UCS

Ahorro de 
costes

Ahorro (en 
porcentaje) 

96 4278 $ 4086 $ 192 $ 4% 

144 6952 $ 6129 $ 824 $ 12%

192 10 698 $ 8172 $ 2526 $ 24% 

512 28 528 $ 22 816 $ 5712 $ 20% 

1024 64 551 $ 57 056 $ 7495 $ 12%

Ventaja comercial ofrecida: mayor visibilidad y control 
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La asignación de recursos flexible 
y a demanda es un elemento 
crítico para obtener una gestión 
completa del ciclo de vida

Migre rápidamente los 
recursos informáticos
“Descubrimos que podíamos 
convertir rápidamente los 
servidores físicos de las empresas 
que adquiríamos en máquinas 
virtuales que se ejecutasen en 
Cisco UCS”.
Brian Denton,
Responsable de tecnología,
ExamWorks, Inc.

(http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ 
ps9441/ps9670/case_study_c36-580410.pdf) 

Despliegue rápidamente 
máquinas virtuales
Euronet Worldwide, proveedor y líder del 
sector en soluciones para transacciones 
financieras electrónicas de alta seguridad, 
desplegó Cisco UCS y consiguió reducir 
el tiempo necesario para implantar y 
aprovisionar servidores virtuales hasta en 
un 95% en comparación con el tiempo que 
emplearon en su infraestructura anterior. La 
nueva implantación ha conseguido reducir 
el consumo de energía, las necesidades de 
refrigeración y el espacio en racks.

(http://www.marketwire.com/press-release/euronet-
deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-
infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm)

Ventaja comercial ofrecida: gestión completa del ciclo de vida

Gestión completa del ciclo de vida

La gestión tradicional del ciclo de vida puede 
hacer que cada servidor sea un recurso estático 
que siempre se dedique a una sola tarea, por lo 
que se limita la agilidad organizativa y se reduce 
la flexibilidad del uso del capital.
Cisco UCS utiliza los servidores como recursos dinámicos que se pueden aplicar para solucionar cualquier problema 
de la carga de trabajo en cualquier momento de una manera rápida y eficiente. Ahora las organizaciones ya pueden 
ampliar el ciclo de vida de sus servidores volviéndolos a desplegar para realizar tareas menos importantes, de modo 
que la generación de servidores más moderna se encargue de ofrecer el mejor rendimiento para las tareas más im-
portantes. Gracias a Cisco UCS, esto es posible mediante el despliegue de activos automático, repetible y sin errores 
que mejora el beneficio del coste de cada servidor.



© 2011 Cisco y sus afiliados. Todos los derechos reservados. 12

Simplificación de la gestión
“[Cisco] UCS Manager es el 
“ingrediente secreto” de UCS, 
ya que proporciona un solo 
punto y plano de gestión de 
todos los recursos de UCS, tanto 
en el servidor como en la red, 
además de conexión con los 
sistemas de almacenamiento. Esta 
capacidad mejora enormemente 
la flexibilidad y la agilidad que 
necesita el personal del Data 
Center para responder en tiempo 
real a las cambiantes necesidades 
del mercado. Para los servidores 
UCS, esta funcionalidad de 
gestión carece de agentes, 
por lo que desaparece la carga 
de mantenimiento que tienen 
otras soluciones que necesitan 
mantener sincronizadas varias 
versiones del firmware con el fin 
de garantizar el funcionamiento”.

Cisco UCS: Un análisis del coste total de propiedad 
(TCO) real, Enterprise Management Associates, abril 
de 2011. (http://www. enterprisemanagement.com/
research/asset.php/1976/Cisco-UCS: Un análisis del 
coste total de propiedad (TCO))

Ventaja comercial ofrecida: gestión completa del ciclo de vida 

Gestión automática del firmware
Los perfiles de servicio de Cisco configuran sistemas com-
pletos (ya sean revisiones del firmware, configuraciones 
de la BIOS o perfiles de red) de una manera muy sencilla: 
con un solo clic del ratón. La complejidad de la configu-
ración solía limitar los servidores a una sola función, pero 
ahora pueden tener un objetivo por el día y otro totalmente 
diferente por la noche. Los administradores solo tienen 
que asignar diferentes perfiles y dejar que la configuración 
automática del sistema se encargue del resto.

Rápida implementación con un mayor cumplimiento de 
la normativa
La capacidad de gestión unificada del sistema configura 
los servidores en menos pasos, en menos tiempo y sin 
posibilidad de que se produzcan errores debidos a un fallo 
de la configuración. La uniformidad y el cumplimiento de 
las políticas de TI, con independencia de su ubicación, 
quedan garantizadas de manera esencial. Al agrupar los 
recursos informáticos en pools, los administradores saben 
inmediatamente qué servidores están disponibles y cuáles 
son los mejores para los requisitos de carga de trabajo de 
una aplicación. Pueden desplegar estos servidores fácil-
mente de una forma segura, repetible, ágil y rentable.

Compatibilidad con las estructuras organizativas existentes
Los lapsos de tiempo entre las diversas fases de la activa-
ción de la etapa de producción del servidor pueden tener 
consecuencias muy graves y aumentar el coste de manera 
significativa. Las plantillas de perfiles de servicio de Cisco 
(que admite Cisco UCS Manager) permiten utilizar las 
estructuras organizativas existentes combinando el acceso 
basado en roles con la gestión basada en políticas en una 
sola herramienta de gestión unificada, en lugar de tener 
que agregar gestores de elementos heredados. Gracias a 
este enfoque, se mejora la eficacia operativa y se reduce el 
tiempo a producción. Esta ventaja supone mucho más que 
un incremento del uso del capital, ya que reduce de manera 
significativa el coste de la oportunidad derivado de unos 
tiempos de implementación largos, lo que ayuda a la orga-
nización a ser más rentable y, por tanto, más competitiva.

Integración con las prácticas recomendadas del Data Center
Cisco UCS se fusiona sin problemas en el ecosistema 
general del Data Center. Más de 40 partners han 

integrado ya sus herramientas a través de la API XML 
abierta del sistema para admitir las funciones de gestión, 
aprovisionamiento y orquestación de alto nivel. Las or-
ganizaciones de TI que implanten procesos ITIL pueden 
utilizar la API para rellenar una base de datos de gestión 
de configuraciones (CMDB) de manera automática, lo 
que hace desaparecer la barrera más difícil de superar 
en la adopción de los procesos ITIL: el error humano.
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Implemente más servidores 
en menos espacio y con un 
coste reducido
La consolidación de más servidores en 
un espacio menor aumenta la potencia 
informática del Data Center por metro 
cuadrado, con el consiguiente ahorro. La 
infraestructura de Cisco UCS necesita un 
37% de espacio menos y admite un 60% de 
servidores más por unidad de rack, lo que 
supone un ahorro del 33% en los costes con 
respecto a la competencia.

Reducir los metros cuadrados del Data 
Center y limitar la huella de carbono no 
son solo medidas para respetar el medio 
ambiente, también es un buen negocio.
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Todos los Data Centers se enfrentan al desafío que 
supone implementar más aplicaciones para servir a 
más usuarios dentro de los confines del espacio, la 
potencia y los recursos de refrigeración existentes.
Gracias a la reducción de la expansión de los servidores y a la mejora de los factores ambientales, las organizacio-
nes de TI tienen más espacio para crecer en aquellos aspectos en los que antes no había ninguno. La mejora de la 
utilización del espacio del Data Center, la reducción de los requisitos de espacio y la mayor agilidad de la empresa 
con un “espacio para crecer” en un entono físico existente afectan a la agilidad y la rentabilidad del Data Center.

Cisco UCS simplifica de manera radical el despliegue del Data Center al nivel del rack. El Unified Fabric del sistema 
condensa hasta tres redes paralelas en una sola, lo que reduce a un tercio el número de interfaces de E/S, los 
cables y los puertos de switch del nivel de acceso. Asimismo, la tecnología de Cisco elimina los switch de software 
basados en servidores en formato blade e hipervisores, lo que disminuye los costes de capital y explotación a la vez 
que libera los ciclos de CPU para mejorar el rendimiento de la aplicación.
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Recuentos de servidores blade 

HP

Cisco UCS B230 M1 comparado con HP BL620 G7, 
basado en la información recopilada de cisco.com y 
hp.com, marzo de 2011. En este gráfico, se asume que 
el coste de un Data Center asciende a 2.500 $ por pie 
cuadrado.

Ventaja comercial ofrecida: mejora de los factores ambientales

Cisco UCS         H    % de ahorro de RU



Ventaja comercial ofrecida: Cisco Unified Computing System

La simplificación del diseño del sistema reduce los 
requisitos energéticos y de refrigeración, lo que 
aumenta la vida útil de los Data Centers existentes y, 
al mismo tiempo, reduce el impacto medioambiental 
de la empresa. Gracias a que el sistema tiene menos 
componentes, es más fácil que los Data Centers 
aumenten la densidad y reduzcan los costes del 
espacio. Al tener menos componentes activos, se 
reduce el consumo de energía.
El menor número de cables reduce la cantidad de cobre 
del Data Center, simplifica la gestión y reduce el coste 
de instalación y mantenimiento de los servidores. El 
resultado final es un Data Center enormemente flexible 

y más rentable.

Cisco Unified Computing System Ventaja 
comercial
La ventaja comercial de Cisco UCS reside en la 
arquitectura simplificada y convergente del sistema, y en 
su gestión centralizada. En Cisco UCS, hay que adquirir, 
configurar, gestionar, mantener, alimentar y refrigerar 
menos componentes, y la capacidad de ampliación es 
más eficiente, por lo que se obtienen grandes ahorros 

en el coste total de propiedad (TCO) en todo el Data 
Center. La gestión unificada de Cisco UCS Manager 
ofrece una función de automatización repetible y segura 
de la configuración del servidor, por lo que mejora la 
agilidad de la empresa, se reduce la necesidad de 
contar con capacidad informática en exceso y facilita la 
integración con herramientas de gestión de alto nivel. 
El enfoque de Cisco de la gestión sirve para mantener 
la estructura de gestión basada en roles administrativos 
existente de una organización y, al mismo tiempo, 
permite mejorar la colaboración. Con este enfoque, el 
personal de TI puede dedicar su tiempo a iniciativas 
estratégicas que son fundamentales para la empresa y 
que aumentan la agilidad, la flexibilidad y la rentabilidad. 

El cambio a Cisco UCS es muy sencillo, y muy rápido 
gracias a la configuración automática del sistema y 
la facilidad con la que las aplicaciones se trasladan 
desde las plataformas anteriores. Jamás había sido 
tan rápido realizar la migración desde plataformas 
basadas en procesadores RISC más costosas, y Cisco 
UCS puede ayudarle en todas las fases, ya sea en la 
actualización de los servidores con sistemas operativos 
y pilas de aplicaciones tradicionales, la consolidación y 

la virtualización o la adopción de la tecnología de nube 
privada.
 
La ventaja de Cisco UCS en lo que se refiere al coste 
total de propiedad (TCO) está integrada en el producto 
desde el principio y no le afecta la necesidad de 
admitir líneas de productos existentes. Cisco UCS, 
junto con los procesadores Intel Xeon, ofrece un Data 
Center automático y adaptable que dispone de los 
componentes críticos que necesitan las empresas para 
ser más flexibles, ágiles y rentables en el mercado en 
evolución de hoy en día.
 
Su representante de ventas de Cisco puede utilizar 
las herramientas TCO de Cisco para proporcionar 
una comparación objetiva del coste real que supone 
continuar utilizando entornos tradicionales y el coste que 
supone cambiar al primer sistema realmente unificado 
disponible en cualquier lugar: Cisco Unified Computing 
System.

Para obtener más información, 
visite http://www.cisco.com/go/ucs.
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