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Las operaciones de planificación de capacidad 
y actualización del sistema son inseparables 
en los Data Centers. El enfoque integral de 
Cisco Unified Computing System facilita que 
las organizaciones de TI hagan frente a la 
complejidad física, virtual y de gestión y redes.

Las organizaciones de TI realizan equilibrios de cargas constantemente. La sobrecargada 
estructura de TI tiene que soportar también la presión continua de tener que adaptarse 
en tiempo real a las necesidades e iniciativas de las empresas mientras ofrece más 
servicios a una comunidad de usuarios que crece rápidamente. A pesar de que la 
sencilla estrategia de añadir más hardware ha funcionado durante años, los Data Centers 
están llegando a su límite de capacidad.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) es la primera plataforma de Data 
Center que integra en un único sistema unificado servidores de arquitectura x86 Intel® 
Xeon® estándar del sector con acceso a redes y almacenamiento. Cisco UCS ofrece una 
plataforma específica para entornos virtualizados que se programa mediante una única 
interfaz de gestión basada en modelos y acelera la implementación y el rendimiento de 
entornos físicos, virtuales y de Cloud Computing.

Expansión de la capacidad a través de actualizaciones de 
tecnología
Los intentos de virtualización y consolidación de muchos Data Centers se suelen quedar 
cortos. Los esfuerzos por reducir el número de servidores físicos dejan al personal de TI 
con un hardware que no es capaz de satisfacer la demanda. En la actualidad, el personal 
de TI debe gestionar un gran número de servidores virtuales, switches y cables por 
todas partes. Sin embargo, las herramientas de gestión no cuentan con la coordinación y 
automatización necesarias. El mejor enfoque es el que une la ampliación de la capacidad 
con el ciclo habitual de actualización de servidores, permitiendo al personal de TI 
planificar la demanda y aumentar la potencia informática de forma inteligente.
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Aspectos destacados

Consolidación más eficaz
• Cisco Unified Computing System™ 

(Cisco UCS™) ofrece una completa 
infraestructura que reduce los 
costes por unidad en rack a nivel de 
solución.

El fin de la diseminación de la red y 
la complejidad

• Cisco UCS ofrece una mayor 
densidad de red con menos cableado 
y complejidad.

Actualización de servidores simple 
y rápida

• Cisco UCS automatiza la 
configuración para que las 
características de identidad, 
personalidad y conectividad de E/S 
de los servidores se puedan aplicar a 
demanda.

Virtualización con mayor eficacia
• Cisco UCS admite más máquinas 

virtuales por servidor, lo que mejora 
la visibilidad, reduce la diseminación 
física de los servidores y acaba con el 
aislamiento de la gestión.

Capacidad sin complicaciones
• Cisco UCS reduce el número de 

componentes físicos, lo que permite 
usar con más eficacia los limitados 
recursos de espacio, potencia y 
refrigeración al tiempo que ofrece 
funciones de procesamiento 
mejoradas.
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Más con menos
Eso es lo que consiguen las 
organizaciones de TI que integran 
Cisco UCS en los procesos de 
planificación de capacidad y 
actualización de servidores. El personal 
de TI puede llevar a cabo más tareas 
con menos esfuerzo, gestionar mejor la 
infraestructura con menos herramientas 
y aumentar la capacidad ocupando 
menos espacio.

Servidores, redes, almacenamiento 
y gestión inteligente están unidos 
en Cisco UCS, en un sistema propio 
integrado. Este diseño ofrece más 
densidad informática, virtualización 
y simplicidad de red en un espacio 
menor, lo que reduce los costes 
operativos. Por ejemplo, Cisco UCS 
ofrece un rendimiento mejorado que 
optimiza el uso del espacio limitado 
gracias a la combinación de potentes 
procesadores Intel Xeon, una de las 
mayores capacidades de servidores 
en formato blade y hasta 160 Gbps de 
ancho de banda de E/S por servidor. 

En los sistemas tradicionales, la 
infraestructura virtual es tan poco 
flexible y tan compleja como la 
infraestructura física a la que 
reemplaza. Cisco UCS puede simplificar 
la infraestructura virtual e implantar 
sistemas fácilmente. Los servidores 
físicos y virtuales pueden configurarse 
y reajustarse inmediatamente a 
las cargas de trabajo en constante 
cambio y las crecientes demandas 
de capacidad. Además, las funciones 
de gestión integradas ofrecen 
excelente visibilidad y control de toda 
la infraestructura para simplificar y 
coordinar el trabajo administrativo 
y eliminar los errores habituales 
que retrasan la implementación e 
interrumpen el funcionamiento.

Consolidación más eficaz 
del Data Center

Las organizaciones de TI amplían 
continuamente la capacidad de 
su infraestructura existente para 
adaptarse a la creciente demanda. 
Con el paso del tiempo, esta oleada de 
servidores, switches, almacenamiento 
y cableado se traduce en una compleja 
infraestructura dispersa con una 
demanda excesiva de recursos de 
energía y refrigeración que resulta 
costosa y difícil de gestionar. Como 
consecuencia, muchos Data Centers 
simplemente se quedan sin espacio ni 
potencia. Para que los Data Centers 
puedan crecer y recuperar un valioso 
espacio físico, necesitan una mayor 
densidad de infraestructura.

Aumento de la densidad del Data 
Center
La mayoría de los proveedores se 
centran en la densidad y virtualización 
del servidor sin tener en cuenta 
cómo puede afectar en general al 
Data Center. Cisco UCS ofrece una 
completa densidad de infraestructura 
(servidores, switches, cableado y 
gestión) que reduce el coste por unidad 
en rack y aumenta la eficacia operativa 
del Data Center. 

Cisco UCS va más allá de las barreras 
de los chasis de servidor en formato 
blade y racks tradicionales: crea un 
sistema distribuido físicamente y 
gestionado centralmente que admite 
servidores en formato blade y de 
montaje en rack para proporcionar 
capacidad de ampliación y rendimiento. 
El Unified Fabric con un único switch 
virtual distribuido interconecta todos los 
recursos del servidor. Los servidores y 
las máquinas virtuales se interconectan 
de forma equitativa y consistente. De 
esta forma se eliminan varios niveles 
de switching. Esta arquitectura tan 
simplificada consigue más potencia 

informática en menos espacio, al 
tiempo que permite al personal de TI 
elegir entre una gama de servidores 
para ofrecer una densidad informática y 
una capacidad de ampliación masivas. 
Las cargas de trabajo pueden ajustarse 
a las necesidades de la aplicación 
y cambiarse a sistemas mayores si 
la demanda aumenta. El enfoque 
de Cisco UCS ofrece una mejor 
gestión y eficacia del espacio en la 

90% menos de energía y 
espacio con un ahorro de 
600 000 $

El grupo University Information 
Systems (UIS) de la Universidad 
de Colorado debía recortar su ya 
ajustado presupuesto y la única 
solución posible era volver a evaluar 
su infraestructura existente. Keith 
Lard, director de los servicios de 
nube empresarial de UIS, afirma que 
“el Data Center se había ampliado 
de forma horizontal y había llegado al 
límite de potencia y refrigeración.” 

UIS implantó varios servidores en 
formato blade de la serie B de Cisco 
UCS, switches Nexus® de Cisco serie 
1000V y dispositivos Cisco Nexus 
1010 Virtual Services Appliances 
para optimizar el rendimiento y la 
capacidad y obtener una mayor 
virtualización. Finalmente, UIS pasó 
de tener 300 servidores en 24 
racks a tener 10 servidores Cisco 
UCS en 2 racks. De esta forma, 
el espacio que ocupaba el Data 
Center de la Universidad se redujo 
aproximadamente de 460 metros 
cuadrados a sólo 18. Además, ahora 
necesitan 1000 cables menos para el 
cableado de red y energía.

Al reducir la capacidad física del Data 
Center en un 96% y disminuir así el 
consumo energético en un 90%, el 
equipo UIS ahorra aproximadamente 
600 000 $ anuales.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/
collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_
Colorado_casestudy_final.pdf

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/U_of_Colorado_casestudy_final.pdf
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consolidación, e integra y simplifica 
la planificación e implementación de 
actualizaciones para lograr una mayor 
capacidad informática.

Cisco UCS resulta más fácil de ampliar 
y más rentable que las arquitecturas 
de servidores en formato blade 
tradicionales. Si desea añadir otro 
chasis de servidor en formato blade, 
no necesitará gastar miles de dólares 
en una infraestructura de red adicional. 
Con cada ampliación de Cisco UCS 
se aumenta la capacidad de gestión y 
control sin tener que añadir más niveles 
de herramientas de gestión.

Superación de los retos de una 
arquitectura aislada
El aislamiento de la arquitectura que 
se produce como consecuencia de un 
enfoque ad hoc en la ampliación de 
capacidad supone nuevos retos. Si el 
aislamiento se produce en otras áreas 
de la infraestructura, se crean barreras 
para el uso compartido de recursos 
y se necesitan servidores dedicados 
adicionales que asuman el trabajo en 
caso de fallo. Cisco UCS elimina el 
aislamiento de la arquitectura mediante 
el aprovisionamiento a demanda. 
Cualquier recurso informático puede 
ser potencialmente utilizado para 
cualquier tipo de aplicación en todo 
momento. La infraestructura cuenta 
con un cableado único y toda la 
configuración se gestiona a través de 
Cisco UCS Manager, lo que elimina las 
barreras físicas que solían impedir que 
las aplicaciones compartieran recursos.

La infraestructura inteligente de Cisco 
UCS permite que se programe toda 
la configuración mediante la interfaz 
gráfica de usuario de Cisco UCS 
Manager y la API XML de estándar 
abierto. Mientras otros proveedores 

sólo admiten la configuración 
automática de unos pocos parámetros, 
Cisco UCS Manager incluye cerca 
de 100 parámetros de identidad de 
servidor. De esta forma, ya no son 
necesarios las tareas manuales, 
la creación de scripts o el uso de 
herramientas y agentes que complican 
tanto el entorno de TI. Gracias a Cisco 
UCS Manager, las organizaciones de 
TI pueden realizar la planificación de la 
capacidad de forma integral en todo el 
Data Center, compartir la infraestructura 
en distintas aplicaciones y aprovecharla 
para ajustarse mejor a las prioridades 
empresariales y los acuerdos de nivel 
de servicio (SLA).

Fin de la complejidad y de 
la diseminación de red y 
cableado

Con las implantaciones tradicionales, se 
necesita una amplia infraestructura de 
red para conectar servidores y sistemas 
de almacenamiento a un número 
cada vez mayor de aplicaciones y 
servicios de usuario. Este aumento de 
conectividad implica un gran número 
de cables y supone importantes retos 
para la gestión. Los administradores 
encuentran dificultades a la hora de 
localizar puertos para los nuevos 
servidores, asignar y dividir en zonas la 
conectividad, y realizar el seguimiento 
e identificar el origen de los errores. 

Ampliación de blade con la mitad de costes y una menor complejidad

Los costes del servidor son considerables, pero también lo son los costes de la 
infraestructura necesaria para cada servidor. La arquitectura de Cisco® Fabric Extender 
Technology (tecnología FEX) reduce en gran medida el número de interfaces, cables y 
switches que necesitan los servidores en formato blade de Cisco UCS. La consecuencia es 
que el coste medio de infraestructura por servidor es de 2343 $ para Cisco UCS comparado 
con los 3761 $ de un sistema HP, lo que supone un 38% de ahorro.* Si comienza por un 
segundo chasis, la incorporación de un chasis HP adicional puede aumentar los costes de 
infraestructura de 39 000 $ a 45 000 $ más que el diseño eficaz de Cisco UCS (Figura 1).
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Figura 1. Comparación de los costes de infraestructura de Cisco UCS y HP (en dólares 
estadounidenses)
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Además, este aumento y diseminación 
del cableado implica un gran número 
de switches y puertos de switches 
que consumen energía y aumentan la 
complejidad de la gestión.

Infraestructura de red simplificada
Un mejor diseño y control es cada 
vez más importante; por ello, Cisco 
UCS ofrece mayor densidad de red 
con menos cableado y una menor 
complejidad. Cisco Unified Fabric 
integra servidores Cisco UCS con una 
red de gran ancho de banda y poca 
latencia que admite cualquier E/S del 
sistema. Este fabric transporta tráfico 
de IP, almacenamiento y gestión en 
redes redundantes de 10 Gigabit 
Ethernet y Fibre Channel over Ethernet 
(FCoE). Este enfoque simplifica la 
arquitectura y reduce el número de 
interfaces de E/S, cables y puertos 
de switch de nivel de acceso que 
necesitan las plataformas tradicionales. 
Esta unificación puede reducir la 
complejidad de la red hasta en un 
tercio y la infraestructura de red de 
cableado único del sistema aumenta 
la agilidad y acelera la implantación 
de la configuración sin necesidad de 
intervención por parte del usuario.

Todo el tráfico de E/S se encuentra 
en un único punto específico y 
redundante que se gestiona de forma 
eficaz y consistente, lo que aumenta la 
seguridad de la red, simplifica la gestión 
y reduce los errores. Este enfoque 
elimina el switching de servidores en 
formato blade y del hipervisor. De esta 
forma se condensan tres niveles de 
red en uno y se reducen costes de 
capital y operativos. La arquitectura 
puede interconectar servidores físicos 
y máquinas virtuales como equivalentes 
funcionales. Además, ofrece una 
excelente visibilidad y control que 

permite que las redes virtuales se 
gestionen al mismo nivel de control que 
las redes físicas.

Actualización de servidores 
simple y rápida
El enfoque ad hoc que se utiliza para 
ampliar muchos Data Centers dificulta 
la actualización y consolidación del 
entorno. Una compleja infraestructura 
física y virtual conlleva engorrosos 
procesos que obstaculizan la capacidad 
de TI para instalar y configurar 
nuevos sistemas y volver a alojar 
servidores y aplicaciones virtuales. 
Los administradores deben llevar a 
cabo tareas aburridas y repetitivas que 
consumen demasiado tiempo y suelen 
ser origen de errores e inconsistencias 
en las configuraciones o aplicaciones 
de políticas y seguridad corporativas. 
Estos retrasos e inconsistencias afectan 
a la reimplantación de aplicaciones y 
servicios, e impiden que la organización 
de TI se ocupe en tiempo real 
de las necesidades y prioridades 
empresariales.

Configuración automatizada para 
ofrecer una rápida implementación
Cisco UCS simplifica y acelera las 
operaciones de actualización del 
servidor mediante una configuración 
automatizada. La infraestructura 
inteligente abstrae la identidad, 
personalidad y conectividad de E/S 
de los servidores del hardware, lo 
que permite que estas características 
se puedan aplicar a demanda. 
Cada aspecto de la configuración 
del servidor, desde las revisiones 
de firmware y parámetros de BIOS 
a los perfiles de redes, pueden 
asignarse mediante la API XML abierta, 
documentada y basada en estándares 
del sistema o la interfaz gráfica de 

usuario de Cisco UCS Manager. 
Consecuentemente, las configuraciones 
de servidor pueden replicarse con 
facilidad. Un nuevo servidor puede 
parecer idéntico al antiguo para la 
pila de software, haciendo que las 
operaciones de actualización del 
servidor sean tan simples como aplicar 
un perfil de servicio de Cisco y reiniciar 
para iniciar el nuevo sistema.

Preconfiguración con perfiles de 
servicio
Las plantillas de perfiles de servicio de 
Cisco establecen una configuración 
basada en políticas para servidores, 
redes y recursos de almacenamiento, 
y pueden usarse para preconfigurar 
lógicamente estos recursos incluso 
antes de que se hayan implantado 
en el Data Center. Al preparar los 
perfiles de servicio por adelantado, los 
administradores pueden preconfigurar 
las direcciones IP y los nombres 
globales (WWN) de almacenamiento, 
así como añadir asignaciones a los 
componentes. Además, es posible 
definir las ranuras de servidor en 
formato blade de Cisco UCS para 
que configuren automáticamente 
los servidores en formato blade tras 
la inserción con parámetros de red 
y almacenamiento que cumplan 
las políticas establecidas por los 
administradores del Data Center. Si 
es necesario, la configuración puede 
realizarse también de forma manual, 
con control total de los parámetros de 
identidad del servidor e integración con 
recursos de red y almacenamiento.

Virtualización con mayor 
eficacia
Ahora que los Data Centers están 
llegando al límite de su capacidad 
física, las estrategias de virtualización 
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pueden ser una gran ayuda a la hora de 
consolidar cargas de trabajo en menos 
recursos. Sin embargo, la virtualización 
en muchos Data Centers ha traído 
consigo nuevos retos. El uso de redes 
del chasis de servidores en formato 
blade y switches de software del 
hipervisor crea un complejo conjunto 
de niveles de switching que dificulta 
la gestión, depuración y protección de 
las redes virtuales. La expansión de los 
servidores no tiene fin; aumentan cada 
vez más los servidores físicos que se 
añaden al entorno para alojar diversas 
máquinas virtuales y ofrecer aún más 
aplicaciones y servicios. Con esta 
mezcla de tecnologías, los sistemas 
físicos y virtuales se implantan, 
conectan y gestionan de diversas 
formas, lo que dificulta la administración 
y gestión de la infraestructura. 

Más virtualización con menos dinero
Cisco UCS permite a las organizaciones 
de TI hacer frente a las crecientes 
demandas de espacio de memoria de 
los sistemas operativos de invitado con 
menos servidores físicos. El diseño de 
alta densidad y alto rendimiento del 

sistema, que incluye Cisco Extended 
Memory Technology, aumenta los ratios 
de consolidación de los servidores 
de dos zócalos a la vez que reduce 
los costes de capital, operativos, 
de espacio físico y de licencias al 
ejecutar el software de virtualización 
en servidores de cuatro zócalos más 
grandes. Con una compatibilidad para 
hasta 1 terabyte (TB) de memoria de 
alta velocidad en un servidor de dos 
zócalos, las empresas pueden alojar 
las aplicaciones utilizando servidores 
más baratos sin que ello afecte 
al rendimiento. De esta forma, las 
organizaciones de TI pueden tener más 
máquinas virtuales en cada servidor, 
lo que reduce la diseminación de los 
servidores y acaba con el aislamiento 
de la gestión.

Mayor visibilidad y control
Las organizaciones de TI necesitan 
simplificar la infraestructura física 
para acabar con el aislamiento y 
conseguir que los Data Centers sean 
más eficaces. También deben mejorar 
su infraestructura virtual para que 
pueda seguir gestionándose con tanta 

facilidad al ampliarla. Los entornos 
virtualizados tradicionales requieren el 
uso de switches basados en software 
que se alojen en el hipervisor. Si 
se inserta un nuevo switch, puede 
producirse una pérdida de visibilidad de 
la interfaz de red física a las máquinas 
virtuales. Como resultado se obtiene 
una red de máquinas virtuales con 
puntos de conexión que no pueden 
verse. Si estás conexiones no están a 
la vista, no es posible gestionarlas o 
protegerlas.

Cisco UCS utiliza una red optimizada 
para la virtualización que equipara 
la gestión de redes de máquinas 
virtuales con la gestión de redes 
físicas. La arquitectura de tecnología 
FEX de Cisco aumenta la visibilidad 
del acceso a red y almacenamiento 
de cada máquina virtual, sin necesidad 
de que intervengan hipervisores. Estas 
interconexiones se realizan como 
puertos virtuales que se gestionan 
exactamente igual que los puertos 
físicos. Las tarjetas de interfaz de 
red virtual (vNIC) y los perfiles de 
red que se conectan a las máquinas 

Chasis de servidores en formato 
blade virtuales distribuidos

+ =+

Servidores Fabric Interconnects Fabric Extenders

Cisco UCS 
Manager 

(integrado)

Figura 2. Cisco UCS combina servidores en formato blade y en rack, redes y recursos de almacenamiento en un chasis de servidor blade 
virtual distribuido con un único punto redundante de conectividad y gestión.
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virtuales permanecen conectados y 
constantes incluso cuando se mueven 
las máquinas virtuales de un servidor 
físico a otro, aumentando la movilidad 
y seguridad. Es posible migrar cargas 
de trabajo entre dispositivos físicos, 
lo que optimiza el rendimiento y 
mantiene los protocolos y las políticas 
de seguridad, sin que sea necesario 
que intervenga el equipo de red para 
restablecer la calidad del servicio (QoS) 
y la seguridad de cada máquina virtual 
migrada.

El diseño de Cisco UCS forma un 
chasis de servidor en formato blade 
virtual distribuido que combina el 
rendimiento y la gestión de redes físicas 
con la capacidad de ampliación de las 
redes virtuales. Los administradores 
pueden utilizar en las máquinas 
virtuales modelos de gestión conocidos 
y aprovechar la automatización e 
inteligencia integradas para conseguir 
mayor visibilidad y control de los 
entornos virtualizados. Por ejemplo, 
el ancho de banda puede gestionarse 
de forma flexible y dinámica con una 
política de calidad de servicio. De esta 
forma se garantiza el ancho de banda 
para cargas de trabajo prioritarias de 
máquinas virtuales, asegurando al 
mismo tiempo que el ancho de banda 
general se utilice eficazmente y no se 
malgaste (Figura 2).

Más capacidad y menos 
complejidad
La gestión de la infraestructura del 
Data Center se ha convertido en un 
complicado reto. El aumento de los 
puntos de gestión y de los dispositivos 
físicos a los que están conectados 
produce una nueva expansión que 
debe contenerse. Normalmente, los 
administradores deben usar diversos 
gestores de elementos para interactuar 
con docenas de puntos de contacto 
de gestión que se distribuyen en varios 
servidores, chasis de servidor en 
formato blade, racks, redes y recursos 
de almacenamiento. Por desgracia, 
la mayoría de los proveedores tratan 
de superar este reto de gestión con 
nuevos niveles de herramientas de 
gestión que se unen a una arquitectura 
accidental, creando aún más trabajo 
para los administradores.

Más simple y fácil de gestionar
La infraestructura unificada y el 
enfoque de arquitectura por diseño 
de Cisco UCS ofrecen la capacidad 
de ampliación necesaria para la 
planificación de la capacidad y las 
actividades de actualización sin 
la complejidad de los sistemas 
tradicionales. La enorme reducción 
del número de componentes físicos 
se traduce en un sistema que usa 
eficazmente los recursos limitados de 
espacio, potencia y refrigeración al 
implantar menos infraestructura para 
realizar el mismo trabajo, o incluso más. 

El Unified Fabric del sistema permite 
reducir el número de tarjetas NIC, 
adaptadores de bus host (HBA), cables 
y puertos de switch ascendentes, 
y elimina la necesidad de una red 
paralela integral de Fibre Channel. Los 
switches tradicionales del chasis de 
servidor en formato blade se sustituyen 
por un módulo de ampliación de fabric 
de bajo coste, consumo y gestión que 
permite que todo el sistema se amplíe 
a chasis de varios blades y servidores 
en rack sin tener que añadir puntos 
de gestión adicionales. Todos los 
componentes de hardware y software 
se gestionan mediante Cisco UCS 
Manager unificado e integrado para 
mejorar la eficacia operativa con una 
capacidad de ampliación perfecta.

Conclusión
La implementación de sistemas Cisco 
UCS permite que los Data Centers 
se beneficien de una infraestructura 
simplificada. La consolidación de un 
rack de gran tamaño o de un entorno 
de servidores blade complejo en 
Cisco UCS ayuda a las organizaciones 
de TI a reducir la complejidad y el 
espacio que utiliza todo el Data Center. 
Las operaciones de actualización 
y consolidación de servidores se 
convierten en tareas fáciles, escalables 
y repetitivas que optimizan la inversión 
en el Data Center.

Más información
Para obtener más información acerca 
de Cisco UCS, visite http://www.cisco.
com/go/ucs o póngase en contacto 
con su representante de cuentas local.


