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Informe técnico 

Cisco Unified Data Center: redefinición de los 
aspectos económicos de su infraestructura de Data 
Centers 
Descripción general 
Las organizaciones que implementen las tecnologías de Cisco® Unified Data Center (UDC) tendrán a su alcance 
numerosas ventajas económicas, entre ellas, el ahorro en gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx), 
además de mejoras en la productividad de toda la organización y ventajas estratégicas. Las ventajas económicas totales 
que puede conseguir cualquier organización dependen de diversos factores, entre otros, las iniciativas de TI que la 
organización esté intentando llevar a cabo, la tecnología con la que haya comenzado el proceso, las nuevas tecnologías 
que se hayan implementado, así como los procesos y recursos con los que cuente la organización. 

Para ayudar a los departamentos de TI a prever y calcular el impacto de su inversión en la tecnología de Cisco 
UDC, Cisco ha elaborado una serie de informes técnicos denominados “Redefining the Economics of Your Data 
Center” (Redefinición de los aspectos económicos del Data Center), cuyo objetivo es ayudar a los clientes a 
prever e identificar las ventajas económicas directas e indirectas de Cisco UDC. 

Este documento se centra en las ventajas económicas que ofrece Cisco UDC con respecto a los costes de la 
infraestructura. Le ayudará a calcular los costes que puede reducir o anular y, hasta cierto punto, los posibles 
ingresos que obtendrá con el uso de los diversos elementos de Cisco UDC durante la consolidación y la 
virtualización de la infraestructura.  

Como el tema del ahorro en el coste total de propiedad (TCO) asociado a Cisco UDC es muy amplio, otros documentos 
de la serie le ayudarán a completar el análisis con objeto de identificar los beneficios económicos que ofrece UDC:  

● “Redefining the Economics of IT Productivity” (Redefinición de los aspectos económicos de la productividad de la 
TI): este documento se centra en las mejoras de productividad, la reducción del tiempo de implementación, el 
aumento de la agilidad y otras ventajas relacionadas con la optimización de los procesos de gestión, la 
estandarización, automatización y los recursos reasignados, que se consiguen con Cisco UDC. 

● “Redefining the Economics of Business Continuance” (Redefinición de los aspectos económicos de la 
continuidad comercial): en este documento se ponen de manifiesto las ventajas económicas que ofrece 
Cisco UDC relacionadas con una mayor disponibilidad, agilidad y recuperabilidad. 

● “Redefining the Economics of Application Performance” (Redefinición de los aspectos económicos del 
rendimiento de las aplicaciones): este documento le ayuda a evaluar el impacto empresarial de las mejoras 
relacionadas con el rendimiento, la escalabilidad, elasticidad y la mayor satisfacción del usuario.  

Costes de la infraestructura de los Data Centers tradicionales: directos e indirectos 
Los Data Centers son los motores de las empresas modernas y su importancia no hará más que aumentar. Según 
el Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco, entre los años 2010 y 2015, el tráfico global de los Data 
Centers se multiplicará por cuatro. Además, la cantidad de tráfico procesado durante las llamadas “horas punta” 
muestra un aumento mayor si cabe. Para el año 2015, el tráfico en las horas punta será hasta 2,5 veces superior 
al tráfico medio de las horas normales. Esta dinámica es la causa de que los arquitectos de los Data Centers 
busquen nuevas formas para ampliar la capacidad de procesamiento de los Data Centers y garantizar la 
continuidad empresarial de forma que no se degrade la calidad del servicio (QoS) prestado a los usuarios. 
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Sin embargo, los Data Centers siempre han sido caros de construir y de gestionar. Según Gartner, los Data 
Centers copan el 44% del gasto general de la TI. El modelo tradicional de inversión en los Data Centers se basaba 
en la construcción de silos (a menudo con recursos dedicados a líneas de negocio) y en el diseño de entornos 
para picos de trabajo.  

Este modelo, sin embargo, plateaba unas deficiencias inherentes porque los recursos no se podían compartir, lo 
que aumentaba el coste a causa de la infrautilización de estos. 

La TI sufría el impacto de estos silos tanto en los costes directos como en los indirectos. El coste directo de la 
infraestructura del Data Center (servidores, redes, almacenamiento, software, energía necesaria para la 
alimentación y la refrigeración y los contratos de servicio) representa casi el 70% de la inversión total de la TI en el 
Data Center. No obstante, el 30% restante también se ve afectado por los silos de los Data Centers, porque los 
recursos de TI deben administrar la complejidad de un entorno estructurado en silos. Por ejemplo, aunque el coste 
del hardware de los servidores se ha mantenido o se ha reducido en los últimos 15 años, el coste de 
administrarlos y hacerlos funcionar ha crecido de forma continuada, y ahora representa dos tercios del gasto total 
asociado a los servidores. El problema se ha visto agravado por la virtualización, ya que la mayor utilización de los 
servidores tradicionales se ha hecho a expensas del aumento de la complejidad de la administración. Dado que se 
ha utilizado e implementado una gran variedad de servidores, sistemas de software y de almacenamiento, la 
mayoría de las funciones de administración de los sistemas generan dificultades, ya que estos sistemas no se 
concibieron para funcionar juntos (Figura 1). 

Figura 1.   Gastos del Data Center 
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La infraestructura actual de los Data Centers organizada en silos plantea otros dos costosos retos relacionados 
con la TI. El primer reto es el de la seguridad y el cumplimiento normativo. Los recursos de los Data Centers 
organizados en silos limitan la capacidad de la TI para automatizar los procesos y garantizar la uniformidad de la 
implementación. La ausencia de automatización aumenta la dependencia de la TI de los procesos manuales, así 
como las posibles infracciones de seguridad que se pueden derivar de los errores humanos. 

El segundo reto es el coste de oportunidad para la organización a causa de la incapacidad de implementar proyectos de 
TI por la ausencia de financiación. Las iniciativas estratégicas que se deben retrasar o posponer indefinidamente 
pueden suponer costes mayores, oportunidades de ingresos perdidas y reducción de la cuota de mercado.  

Aunque el impacto económico de los riesgos de seguridad y las oportunidades perdidas son difíciles de evaluar, son 
reales y se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el coste que tiene para una empresa el hecho de que se produzca una 
infracción de seguridad en la que se revelen datos como números de la Seguridad Social o números de tarjetas de 
crédito aumentó un 7% en 2011, hasta una media de 7,2 millones de dólares estadounidenses por incidente.1  

Unified Data Center: cómo superar los inconvenientes de las infraestructuras organizadas en silos 
Cuando Cisco diseñó su plataforma de Unified Data Center, no evaluó las tecnologías, los procesos y las 
personas de forma aislada. En lugar de ello, Cisco desarrolló una plataforma unificada compuesta por tres 
tecnologías de Data Center punteras e integradas: Cisco Unified Fabric, Unified Computing y Unified Management. 
La consecuencia de usar estas tecnologías integradas fue la obtención de una arquitectura radicalmente 
simplificada en comparación con los sistemas tradicionales. Esta simplicidad es la que sienta las bases para lograr 
una agilidad y una reducción de costes considerable. 

Por ejemplo, Cisco Unified Fabric, la estructura de red en la que se basa Cisco UDC, simplifica significativamente 
la red del Data Center usando Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE) para lograr la convergencia de lo que 
previamente eran LAN y SAN en silos en entornos tradicionales en una única red. En lugar de tener varios 
entornos operativos en una red de Data Center tradicional, el software Cisco NX-OS, el sistema operativo Cisco 
Unified Fabric para la familia de switches Nexus® de Cisco, actúa como un único sistema operativo que se ejecuta 
en todos los elementos de la red del Data Center. En consecuencia, Cisco Unified Fabric reduce la cantidad de 
hardware de red al eliminar los switches Ethernet y SAN redundantes y consolidar el cableado, y simplifica de 
forma significativa la administración del Data Center. 

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) simplifica la infraestructura del Data Center al integrar el servidor, las 
redes y los recursos de E/S en un único sistema Cisco UCS actúa como un único punto de administración, lo que 
permite que el sistema se amplíe sin problemas. Además, como tiene un único dominio de conectividad y administración, 
Cisco UCS integra todos los recursos de sistemas en un grupo de recursos flexible y ágil. 

Cisco UDC también ofrece unas ganancias de eficiencia significativas en cuanto a administración. Con Cisco 
Unified Management todos los aspectos característicos de un servidor, su configuración y conectividad se pueden 
administrar mediante software, en lugar de tener que recurrir a un conjunto manual de interfaces de red, switches 
y cables. Esta capacidad simplifica y acelera la implementación segura y los cambios en la infraestructura. Cisco 
Unified Management también automatiza el aprovisionamiento de las redes dinámicas basándose en políticas 
para proporcionar de forma segura a los nuevos servicios y recursos la conectividad de red y el ancho de banda 
adecuados. Mediante herramientas de automatización como Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) y Cisco 
Network Services Manager (NSM), las organizaciones pueden automatizar la prestación de servicios en la nube e 
implementar nuevos recursos de TI para nuevas iniciativas de forma rápida y rentable (a menudo, en cuestión de 
minutos en lugar de en días o semanas como antes). 

                                                 
1 Ponemon Institute LLC, “Information Security Research Study” (Estudio de investigación sobre seguridad de la información), 2011 
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Cálculo de los ahorros directos e indirectos en infraestructuras con Cisco UDC  
En su travesía hacia la virtualización y el Cloud Computing, no hay dos organizaciones que comiencen con el 
mismo Data Center, que implementen exactamente las mismas configuraciones tecnológicas ni que utilicen los 
Data Centers del mismo modo. En consecuencia, los ahorros en infraestructura de cada organización serán 
diferentes, en función de la infraestructura existente, el ecosistema del proveedor, los requisitos específicos de la 
infraestructura en cuestión, los productos que se usen de Cisco y las prácticas de TI que se implementen. 

Las siguientes secciones están diseñadas para ayudarle a identificar y explotar las posibles vías de ahorro de su 
infraestructura. El presente documento se centra en los procesos de consolidación, virtualización y prestación de 
la TI como servicio (ITaaS), porque estas son las principales fuentes de ahorro en las infraestructuras. Se 
describen los ahorros en cuanto a CapEx y OpEx obtenidos en recursos como las redes, el almacenamiento, la 
informática, la infraestructura de software y los contratos de servicio. También se abordan las ventajas indirectas 
que se pueden conseguir a través de los beneficios estratégicos y de seguridad y los diseños de varios 
arrendatarios.  

Al calcular los ahorros actuales o anticipados en estas áreas, tenga en cuenta que los ahorros en CapEx suelen 
ser puntuales, a diferencia de los ahorros en OpEx, que suelen ser recurrentes. Los ahorros potenciales asociados 
a los gastos en recursos humanos, las ventajas sobre la continuidad empresarial y el rendimiento de las 
aplicaciones no se detallan en este documento, pero se describen en otros informes técnicos de esta serie.  

Ventajas económicas de la convergencia y la consolidación  
Normalmente, el objetivo de la fase de consolidación es conseguir las mismas cargas de trabajo de TI con un 
menor coste. Los departamentos de TI tratan de lograr una mayor eficiencia consolidando sus servidores físicos y 
sus redes Ethernet y SAN actuales para conseguir ahorros en CapEx mediante la reducción de los gastos de 
hardware y software, además de ahorros continuados en OpEx, reduciendo los gastos de alimentación y 
refrigeración, el espacio del Data Center y el coste de los contratos de servicio.  

Consolidación de servidores 
Los servidores se solían diseñar como recursos independientes con un cierto número de E/S, puertos de acceso 
al almacenamiento y una cantidad fija de memoria. Sin embargo, este enfoque “uno para todo” estructurado en 
silos dificultaba la realización de ampliaciones de forma rentable. Una cantidad inadecuada de memoria para las 
bases de datos y las aplicaciones de mayor tamaño hacía que la memoria se agotara mucho antes que los 
recursos de la CPU, por lo que había que adquirir servidores adicionales. Del mismo modo, los puertos fijos solían 
llegar al máximo de su utilización antes que otros elementos del servidor, por lo que era necesario comprar 
nuevos servidores. Cada servidor adicional suponía incurrir en más gastos (por ejemplo, software, contratos de 
servicio de hardware, E/S de red, alimentación y refrigeración, espacio para el Data Center, etc.), lo que 
aumentaba el TCO del servidor. 

Por el contrario, como Cisco UCS integra recursos de acceso al almacenamiento, las redes y los servidores, está 
diseñado de forma inherente para compartir sus funciones. Además, como se administra como si fuera un único 
sistema, con independencia de que esté compuesto por un único servidor o por cientos de ellos, Cisco UCS 
disminuye el grado de complejidad. En la tabla 1, se muestran varios ejemplos tangibles de cómo Cisco UCS 
puede reducir el TCO mediante la consolidación de los servidores. 
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Tabla 1. Casos prácticos sobre la consolidación de los servidores 

Consolidación de servidores 

Reto: aumentar la potencia informática por unidad de rack (RU) 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Más capacidad de memoria: la 
arquitectura Cisco UCS proporciona 32 
ranuras DIMM por ranura de blade, con 
los procesadores Intel Xeon serie 7500. 
Estos procesadores de alto rendimiento, 
junto con una gran capacidad de 
memoria, proporcionan un excepcional 
rendimiento de virtualización y de base 
de datos.  

● Más operaciones de E/S por segundo 
(IOPS): Cisco UCS ofrece una cantidad 
excepcional de IOPS por blade, con el 
nuevo servidor blade Cisco B200 M3, 
que alcanza hasta los 80 Gbps. 

● Al combinarse una mayor capacidad de 
memoria y unas mejores prestaciones 
de E/S con las ventajas que ofrece 
Cisco UCS Manager, el resultado es 
una mayor densidad de máquina virtual 
por servidor físico, además de un 
excelente rendimiento.  

● Esta capacidad reduce radicalmente el 
número de servidores que se necesitan, 
así como el espacio que ocupa el sistema.  

● Esta menor cantidad de servidores 
también afecta al Data Center en la 
capa de la red, ya que reduce 
considerablemente el uso de los puertos 
y los switches, además de la gran 
cantidad de cables y la complejidad de 
administración. 

● Al compararlo con los servidores blade 
similares con procesadores Intel Xeon 
serie 7500, el Cisco UCS ofrece de media 
un 25% más de servidores por RU. 

● Una mayor densidad y un menor número de 
servidores se traducen en un menor uso del 
espacio, menor cantidad de puntos de contacto 
para la administración y disminución de la 
factura eléctrica por los conceptos de 
alimentación y refrigeración. En cuanto a la 
alimentación, al ocupar menos espacio, el 
sistema de refrigeración es más sencillo y, en 
consecuencia, se reducen los costes.  

● Al contar con una capacidad informática más 
densa y unos sistemas mejorados de 
administración y redes, se acelera el tiempo de 
producción para los nuevos servidores. Esta 
aceleración supone obtener un retorno de la 
inversión (ROI) con mayor rapidez y una ventaja 
competitiva en el mercado.  

● Estos ahorros también permiten reimpulsar 
iniciativas y proyectos de Data Centers que se 
habían quedado estancados, por lo que se 
aumenta la eficiencia y los beneficios.  

Reto: evitar inversiones innecesarias de CapEx en servidores dedicados únicamente a aplicaciones con gran consumo de memoria 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco UCS incorpora la tecnología Cisco 
Extended Memory, que ofrece hasta el 
doble de memoria (384 GB) que los 
servidores de dos sockets tradicionales, 
lo que mejora el rendimiento y la 
capacidad para cargas de trabajo 
exigentes y con grandes cantidades de 
datos. 

● Al aumentar las tasas de consolidación 
para los servidores de 2 sockets, Cisco 
UCS contiene los gastos CapEx y de 
licencias para ejecutar el software de 
virtualización en los servidores más 
grandes de 4 sockets. 

● Cuando se aumenta la utilización de los 
recursos del servidor, Cisco UCS reduce 
el número de servidores requeridos para 
cargas de trabajo similares, por lo que 
se contienen los gastos CapEx 
relacionados.  

● El ahorro en alimentación y refrigeración se 
produce al utilizar menos servidores y por la 
eficiencia energética de Cisco UCS. Las fuentes 
de alimentación son eficientes al 92% y utilizan 
estados automatizados de bajo consumo para 
establecer una mejor relación entre consumo de 
alimentación y cargas de trabajo.  

● Gracias al diseño simplificado, se mejora la 
eficacia del flujo de aire y se reduce en más del 
50% el número de componentes que deben 
alimentarse y refrigerarse en comparación con 
los entornos de servidores blade tradicionales. 

● Cisco UCS requiere un 37% menos de espacio y 
admite un 60% más de servidores por RU, lo que 
da como resultado un ahorro en costes del 33% 
en comparación con sus competidores.  

● Calcule la reducción del coste de los contratos 
de servicio de hardware asociada al menor 
número de servidores.  

Reto: evitar inversiones innecesarias para aumentar el ancho de banda de E/S y la red 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco UCS incorpora un mayor ancho 
de banda de E/S y de red para 
posibilitar un proceso de ampliación de 
E/S rentable. 

● Asimismo, Cisco UCS cuenta con una 
tarjeta de interfaz virtual (VIC) que no 
supone un aumento en los costes de 
E/S cuando se amplía de 20 a 60 GBps. 
A partir de ese momento, se requiere 
solo una VIC (sin switches 
convergentes) por cada 20 GB (coste 
estimado: 906 USD por cada VIC 
adicional).2  

● Los servidores tradicionales requieren 2 
switches convergentes y una tarjeta de 
adaptador de red convergente (CNA) 
por cada 20 GBps después de los 
primeros 20 GB (por lo que se genera 
un CapEx adicional de 39 000 USD por 
cada 20 GB). Calcule la diferencia de 
costes que cabe esperar según el 
número de incrementos de 20 GB que 
crea que puede necesitar. 

● Tenga en cuenta también los gastos OpEx que 
evitará al no producirse un incremento en los 
gastos de alimentación y refrigeración ni en los 
costes de espacio del Data Center asociados a 
los switches adicionales y las tarjetas. 

● Calcule la carga de recursos de TI adicional para 
implementar y administrar la mayor cantidad de 
tarjetas y switches. 

● Evalúe los costes de los contratos de servicio de 
hardware adicionales asociados a las tarjetas y 
los switches extra que se utilizan en los 
servidores tradicionales. 

                                                 
2 Los cálculos reflejan el coste de la ampliación de las E/S de red con servidores blade Cisco UCS en comparación con 
servidores blade HP tradicionales, según los precios disponibles para el público el 16 de abril de 2012. 
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Reto: reducir la complejidad de la administración 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco UCS Manager actúa como una 
única plataforma de software de 
administración para los recursos de 
acceso al almacenamiento, las redes y 
los servidores, por lo que proporciona 
un flexible grupo de recursos 
informáticos y de acceso al 
almacenamiento y las redes que se 
puede asignar y reasignar. 

● Calcule la reducción en los costes de 
licencias de software relacionados con 
las diversas plataformas de software 
que ya no serían necesarias (las 
infraestructuras tradicionales requieren 
a menudo hasta 9 plataformas 
independientes). 

● Tenga en cuenta la reducción de costes por la 
formación del administrador (calcule las horas 
que ya no tendrá que dedicar a formación 
multiplicando el número de plataformas que 
podrá reducir por el coste ponderado del 
recurso). 

Reto: mejorar la eficacia de la red para garantizar la QoS a pesar de la centralización de los servidores 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● La consolidación de los servidores 
puede hacer que estos dejen de estar 
en las sucursales remotas locales, 
donde la proximidad se solía utilizar 
como argumento para garantizar una 
experiencia al usuario de gran calidad. 
Los servicios Cisco Wide Area 
Application Services (WAAS) permiten 
ofrecer un rendimiento similar al de una 
LAN para las aplicaciones centralizadas 
en toda la WAN, lo que garantiza un 
extraordinario rendimiento del servidor, 
con independencia de su ubicación. 

● Cisco UDC elimina una barrera para 
consolidar una gran cantidad de 
servidores y acceder a las ventajas que 
plantea la reducción de los costes de las 
licencias de software y de CapEx 
inherentes al proceso de consolidación. 

● Cisco UDC también propicia otros ahorros en 
cuanto al espacio del Data Center, los costes de 
alimentación y refrigeración y los gastos de los 
contratos de servicio vinculados a la 
consolidación de los servidores. 

Convergencia de red y de almacenamiento 
El proceso de consolidación de red permite obtener unas suculentas reducciones en los costes. En un entorno 
tradicional, un servidor empresarial típico puede tener entre seis y ocho conexiones de red vinculadas, incluidas 
las conexiones de almacenamiento y de datos, así como las de administración o de refuerzo. No obstante, cada 
una de estas conexiones genera más costes:  

● Se necesita una tarjeta PCI para cada interfaz. 
● Se necesita una ranura para cada tarjeta.  
● Para garantizar la disponibilidad un número suficiente de ranuras, se necesitan servidores más grandes. 

Los servidores grandes requieren más espacio y alimentación. 
● Se necesitan interfaces de almacenamiento para establecer el vínculo con la infraestructura de red de 

almacenamiento de Fibre Channel y Ethernet (incluidos los switches, los puertos de los adaptadores de 
bus de host [HBA] y los adaptadores de red). 

● Cada interfaz necesita un cable y hay que tener en cuenta el coste de la mano de obra para conectar dicho cable. 
● Cada cable debe conectarse a un puerto de switch, por lo que aumenta la necesidad de switches, los 

cuales, a su vez, necesitan espacio, alimentación y refrigeración. 

 

Cisco Unified Fabric permite a las organizaciones reducir estas seis u ocho conexiones a dos puertos 10 Gigabit 
Ethernet. Además, Cisco Unified Fabric permite a la TI consolidar dos redes de almacenamiento (Ethernet y Fibre 
Channel) en una única infraestructura física. Esta consolidación elimina la necesidad de conseguir, mantener y 
administrar dos conjuntos de switches, que generarían más gastos CapEx (por ejemplo, el coste de las tarjetas de 
interfaz de red [NIC], de los puertos HBA y de los adaptadores de red) y OpEx (costes de alimentación, 
refrigeración y espacio). La combinación de estos dos avances en la convergencia de red ofrecen las ventajas 
presentadas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Casos prácticos sobre convergencia de red y de almacenamiento 

Convergencia de red y de almacenamiento 

Reto: reducir los costes y la complejidad de las conexiones de red 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco Unified Fabric permite unificar lo 
que antes eran seis u ocho conexiones 
en dos puertos 10 Gigabit Ethernet. Así 
se reduce considerablemente el número 
y el coste de las tarjetas PCI asociadas, 
las ranuras de servidor necesarias (por 
lo que se requerían servidores más 
grandes) y los cables. 

● Se reducen los costes CapEx entre un 
50 y un 75% por servidor.  

● También se reduce el número de 
ranuras necesarias entre un 60 y un 
71%, por lo que una organización puede 
adquirir servidores más pequeños o 
retrasar las compras de servidores más 
grandes (con los correspondientes 
ahorros de OpEx asociados). 

● Según IDC, el coste que tiene un cable 
durante toda su vida útil se sitúa entre 
los 500 y los 1000 USD. Los clientes 
que usan Cisco Unified Fabric a 
menudo reducen el número de cables 
que necesitan en un 75 u 80% (por 
ejemplo, de 400 a 100 en un Data 
Center normal).  

● El efecto combinado de estas reducciones 
significativas en el volumen de cables y la 
posibilidad de comprar servidores más pequeños 
(o de retrasar la compra de servidores más 
grandes) se convierte en ahorro en cuanto a 
energía, refrigeración y espacio del Data Center 

● Los costes de la mano de obra también 
disminuyen porque no hay que instalar tantos 
cables. 

Reto: reducir los costes asociados a las infraestructuras LAN y SAN organizadas en silos 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco UDC posibilita la convergencia de 
las redes de Fibre Channel y Ethernet, y 
permite la evolución de la SAN con los 
switches Ethernet. 

● Los costes asociados a los switches de 
las infraestructuras SAN, las tarjetas 
NIC y HBA y los cables que se 
requieren en las arquitecturas LAN 
tradicionales también se reducen. 

● Consiga una reducción del 50% en los costes de 
alimentación y refrigeración, así como en el 
espacio necesario en el rack y en las 
instalaciones que se asocian a las redes 
duplicadas.  

● Reduzca los costes de administración con una 
infraestructura más sencilla. Los clientes han 
conseguido una reducción del 20% en los costes 
de mano de obra asociados.3 

● Aunque algunos costes iniciales pueden deberse 
al rediseño de las redes LAN y SAN y a la nueva 
formación de los empleados, los ahorros en 
OpEx compensan dichos gastos. 

 

Virtualización: aumento de la utilización de los recursos, la agilidad y la productividad con las 
máquinas virtuales 
Cisco UDC ofrece una virtualización generalizada de forma rentable a través de todos sus elementos: Cisco 
Unified Fabric, Unified Computing y Unified Management. A diferencia de la fase de consolidación, que enfatiza el 
incremento de la eficiencia a la vez que admite las mismas cargas de trabajo de TI, la fase de la virtualización se 
centra en hacer más usando las máquinas virtuales: conseguir mayor agilidad, facilitar los procedimientos de 
cambios o de traslado de aplicaciones, etc. 

La virtualización es un gran proceso continuo, que incluye cualquier aspecto desde la virtualización inicial, cuyo 
objetivo es establecer máquinas virtuales, hasta la movilidad permanente de la máquina virtual pasando por la 
optimización de la infraestructura y de la máquina virtual. En consecuencia, los ahorros relacionados con la 
infraestructura de Cisco UDC en este aspecto incluyen algunos ahorros adicionales en costes directos vinculados 
a la virtualización de la infraestructura, así como las ventajas incrementales de las que disfruta una organización 
cuando puede utilizar varios servidores y Data Centers y hacer cambios dinámicos (mejorar el rendimiento, 
acelerar las aplicaciones, mover los recursos con seguridad entre los Data Centers para aumentar la eficiencia, 
dar prioridad a una máquina virtual, conseguir mejoras en la continuidad empresarial y la disponibilidad, etc.). 

                                                 
3 “The ROI of Converged Networking Using Unified Fabric” (El retorno de la inversión de redes convergentes con Unified Fabric), 
Informe técnico de IDC, 2011 
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Virtualización de servidores 
Al evaluar el TCO de los servidores en un entorno virtualizado, los requisitos son muy diferentes de los que 
encontrábamos en los servidores tradicionales. En lugar de concebir cada servidor individual como una entidad 
independiente, se evalúa cómo puede funcionar un servidor concreto como parte de un grupo de recursos de alto 
rendimiento. La virtualización de los servidores tendrá éxito solo si estos funcionan con las grandes aplicaciones 
habituales en estos entornos y pueden cumplir sistemáticamente con los objetivos de rendimiento y fiabilidad de 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Además, los servidores deben mostrar su excelencia a la hora de 
responder de forma rápida y eficaz ante los cambios.  

Cisco UCS se ha optimizado para la virtualización. Ha conseguido más de 60 récords de rendimiento en todo el 
mundo, incluidas las referencias de VMware VMmark de 2012 que evalúan el rendimiento del Cloud Computing y 
la virtualización. Cisco UCS ofrece unas extraordinarias prestaciones en cuanto a potencia informática, memoria, 
recursos de red y ancho de banda de E/S en un espacio determinado, a la vez que aumenta el rendimiento de los 
entornos virtualizados. Gracias a la potencia de automatización de Cisco UCS Manager, también bate récords en 
cuanto a velocidad de implementación y reaprovisionamiento. En la tabla 3 se muestran algunos casos prácticos. 

Tabla 3. Casos prácticos sobre la virtualización de servidores 

Virtualización de servidores 

Reto: aumentar la utilización de los servidores y la densidad de las máquinas virtuales a través de la virtualización generalizada 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx 
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● La arquitectura integrada del Cisco 
UCS, junto con innovaciones como su 
memoria ampliada, los últimos 
procesadores Intel, el acceso a la 
memoria (que es un 27% más rápido 
que el de las soluciones de los 
competidores) o las tarjetas VIC (que 
mejoran el rendimiento de la red hasta 
en un 38% y liberan velocidad de los 
ciclos de CPU) han contribuido al 
reconocimiento continuo del rendimiento 
puntero de Cisco UCS en índices de 
referencia de todo el mundo en una 
amplia variedad aplicaciones y con 
miles de máquinas virtuales. 

● El aumento de la utilización de 
servidores reduce los gastos CapEx y el 
coste de las licencias de software 
asociadas. 

● Por ejemplo, al usar las funciones de 
virtualización de Cisco UCS, NetApp 
pudo consolidar 51 chasis de servidor 
blade y 714 servidores en 15 chasis 
Cisco UCS y 120 servidores para uno 
de sus servicios basados en la nube. 

● Del aumento del uso de los servidores se 
derivan otros ahorros asociados a los contratos 
de servicio de hardware, la alimentación y 
refrigeración y el espacio en el Data Center. 

● Por ejemplo, Terremark sustituyó sus servidores 
tradicionales por Cisco UCS y aumentó la 
utilización de los servidores en un 400% a la vez 
que mantuvo los mismos costes de potencia y 
refrigeración.  

Reto: implementar un procedimiento dinámico y rentable para cambios y aprovisionamiento 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx  
(Normalmente son ahorros recurrentes) 

● Cisco UCS es un sistema 
autoconsciente y autointegrado que 
permite que cada aspecto característico 
del servidor, las configuraciones y las 
funciones de conectividad se puedan 
administrar en cuestión de minutos 
mediante software usando perfiles de 
servicio.  

● A medida que aumenten las exigencias 
empresariales, Cisco UCS Manager 
puede aprovisionar automáticamente los 
recursos adicionales para mantener los 
niveles de servicio. 

● La capacidad de configuración dinámica 
de cableado único de Cisco Unified 
Fabric integrado en Cisco UCS da como 
resultado una mejora en la capacidad 
para responder a las cambiantes 
condiciones empresariales y a las 
características de la infraestructura 
(cuestiones como la seguridad, el ancho 
de banda y la latencia) sin necesidad de 
cambiar el cableado. 

● El uso de perfiles de servicio y 
tecnologías de cableado único para 
automatizar el aprovisionamiento y los 
cambios puede reducir la utilización de 
los recursos y evitar gastos CapEx. 

● Como los servidores se unen 
automáticamente a los conjuntos de 
recursos, se reduce la necesidad de 
servidores de “gran capacidad” 
duplicados. Estos servidores pueden 
compartirse ahora entre diversos grupos 
de aplicaciones. 

● Calcule los ahorros directos de OpEx que se 
generan con motivo de la automatización; para 
ello, calcule el promedio de cambios de 
configuración y aprovisionamiento que necesita 
su organización y evalúe las mejoras en la 
productividad de la TI.  

● Calcule las posibles ventajas que experimentará 
la empresa al implementar estos recursos y 
cambios con mayor rapidez (el efecto en la 
experiencia del cliente, la capacidad para 
mejorar la disponibilidad del sistema, etc.). 
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Virtualización de las redes y el almacenamiento 
Tener un servidor que pueda afrontar la virtualización es solo una parte de la ecuación. Para reducir el TCO 
general del Data Center, las soluciones de red y de almacenamiento deben estar optimizadas para la virtualización 
con objeto de aumentar la utilización y disminuir los riesgos.  

Desde la perspectiva de las redes, la dependencia de switches de red dedicados, los dispositivos de seguridad 
físicos y las operaciones manuales suponen obstáculos para la virtualización y aumentan las probabilidades de 
que se produzca un error humano. A medida que se incrementa la movilidad de las máquinas virtuales, 
desplazándolas de un rack a otro y de un Data Center a otro, la red debe tener la inteligencia necesaria para 
automatizar las políticas de seguridad y la red de cada máquina virtual.  

Del mismo modo, desde la perspectiva del almacenamiento, las soluciones de virtualización necesitan aumentar 
las tasas de utilización del almacenamiento, a la vez que se mantiene la separación de los datos y se garantiza el 
cumplimiento normativo. 

En la tabla 4 se muestran ejemplos de cómo la tecnología de Cisco puede ayudarle a obtener las ventajas de TCO 
derivadas de una mayor utilización y virtualización del almacenamiento y de la red, a la vez que se garantiza la 
seguridad y el cumplimiento normativo. 

Tabla 4. Casos prácticos sobre virtualización de red y de almacenamiento 

Virtualización de las redes y el almacenamiento 

Reto: aumentar la utilización de la red y del almacenamiento mediante la virtualización 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Como Cisco UCS se integra con el acceso al 
almacenamiento y la red a través de Cisco 
Unified Fabric, todo el tráfico de 
administración, de almacenamiento e IP se 
envía a cada servidor Cisco UCS: todos los 
servidores tienen acceso exactamente a los 
mismos recursos. 

● Un único chasis de switch Nexus de Cisco 
serie 7000 se puede usar como 4 switches 
lógicos. El Cisco Nexus serie 7000 ofrece a 
la TI la posibilidad de consolidar 
verticalmente los switches (por ejemplo, se 
pueden colocar switches de acceso, 
agregación y núcleo en un único chasis a la 
vez que se mantienen los tres niveles), así 
como consolidarlos horizontalmente (por 
ejemplo, combinando varios switches de 
agregación en un único chasis). 

● La integración de Cisco UCS con la red 
y el almacenamiento elimina una 
barrera para la virtualización de la red y 
el almacenamiento, lo que aumenta la 
utilización y disminuye el TCO. Por 
ejemplo, un informe de IDC desveló que 
los clientes que usan paquetes de 
infraestructura Vblock™ (que emparejan 
Cisco UDC con el almacenamiento EMC 
en una infraestructura convergente y 
prediseñada) normalmente aumentan la 
utilización del almacenamiento en más 
del 60% y duplican la utilización de los 
puertos de red.  

● Con la serie Cisco Nexus 7000, la TI 
puede condensar lo que habría 
requerido una inversión de CapEx de 4 
switches en un único switch virtualizado. 
Además, la capacidad de virtualizar 
switches significa que solo hay que 
agregar un switch cuando todos los 
puertos disponibles se han usado por 
completo. 

● El aumento de la utilización del 
almacenamiento y la red promueve un uso 
eficiente de la alimentación y la refrigeración 
asociadas, además de liberar espacio. 

● Al usar un Cisco Nexus serie 7000 en lugar 
de 4 switches independientes, los clientes 
pueden reducir los costes de los contratos de 
servicio de hardware, los gastos en 
alimentación y refrigeración y los requisitos de 
espacio del Data Center, en comparación con 
los requisitos de los 4 switches individuales. 

Reto: mejorar la seguridad, la conformidad normativa y la productividad a medida que aumenta la movilidad de las máquinas virtuales 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Cisco UDC aumenta la inteligencia de red. 
Cisco Unified Fabric integra seguridad con 
reconocimiento de VM y servicios 
inteligentes directamente en el fabric de red, 
de manera que los servicios se distribuyen a 
la perfección por todo el Data Center de 
forma consistente y homogénea. El switch 
Cisco Nexus 1000V y el dispositivo de 
servicios virtuales Cisco Nexus 1010 
posibilitan una movilidad de máquina virtual 
segura y automatizada que mejora el 
cumplimiento normativo, la seguridad y la 
productividad de la TI, a la vez que permite 
una mayor virtualización y agilidad. 
 

● Al automatizar la movilidad de las 
políticas de seguridad y de red con la 
máquina virtual, se eliminan los 
obstáculos para los niveles de 
virtualización más altos. La posibilidad 
de implementar la migración instantánea 
en la capa 3 aumenta aún más la 
movilidad. La combinación de estas dos 
funciones puede aumentar 
significativamente las tasas de 
virtualización de la red y el servidor, lo 
que supone una reducción de los gastos 
de CapEx.  
 
 

● La carga de recursos de TI asociada a las 
auditorías de cumplimiento normativo y 
virtualización se ve reducida. 

● Las posibilidades de que un error humano 
provoque un problema de seguridad o de 
cumplimiento normativo también se reducen. 

● Cisco UDC elimina los costes de los contratos 
de servicio de hardware, los gastos de 
alimentación y refrigeración y los costes 
relacionados con el espacio del Data Center, 
a los que habría que hacer frente si se 
adquirieran dispositivos de seguridad físicos 
adicionales. 
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● Cisco UDC virtualiza el dispositivo de 
seguridad. Los dispositivos de seguridad 
físicos crean complejidad en los entornos 
virtualizados y funcionan de forma manual. 
Al usar un Cisco ASA 1000V Cloud Firewall 
o un Cisco Virtual Security Gateway (VSG) 
para el switch Nexus serie 1000V, Cisco 
UCS permite el uso de dispositivos de 
seguridad virtuales que hacen posible la 
creación automática de nodos de seguridad 
virtuales en las proximidades de la máquina 
virtual a medida que esta se desplaza y se 
eliminan cuando ya no son necesarios. 

● El uso de las tecnologías de LAN virtuales 
ampliables (VXLAN) de Cisco y la 
virtualización Overlay Transport 
Virtualization (OTV) permiten a la TI realizar 
la migración en vivo a través de la capa 3 
(normalmente, la movilidad de la máquina 
virtual está limitada a la capa 2), lo que 
permite ofrecer unas mayores tasas de 
virtualización. 

● Con los dispositivos de seguridad 
virtuales, no es necesario realizar 
inversiones adicionales de CapEx en los 
dispositivos de seguridad físicos, que 
cuestan entre 50 000 y 200 000 USD 
cada uno. La necesidad de dispositivos 
adicionales es normalmente el resultado 
del crecimiento de la red, y es necesario 
comprar dispositivos para hacer frente a 
los volúmenes en los momentos de 
picos de trabajo. Aunque hay costes 
asociados a la compra de los 
dispositivos Cisco VSG y los ciclos de 
CPU que consumen, se trata de un 
coste variable que se puede ajustar 
hacia arriba o hacia abajo según sea 
necesario. 

Reto: implementar una solución segura de varios arrendatarios 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Mediante un firewall para la nube Cisco ASA 
1000V, VSG y VXLAN, las organizaciones 
pueden ofrecer servicios seguros de varios 
arrendatarios que proporcionen una 
seguridad coherente y de confianza a las 
infraestructuras físicas, virtuales y de nube. 

● Los departamentos de TI pueden redactar 
una política y aplicarla tanto en entornos 
físicos como virtuales. 

● Se evita la duplicación de recursos que 
antes eran necesarios para mantener la 
separación de los datos y las 
operaciones, lo que permite ahorrar en 
gastos CapEx. 

● Existen ganancias de ingresos 
potenciales asociadas a la 
implementación de soluciones de 
confianza de varios arrendatarios (por 
ejemplo, los proveedores de servicios 
pueden usar la misma infraestructura 
para lograr nuevos servicios que 
generen ingresos). 

● Evite las cargas de la alimentación, 
refrigeración, Data Center y recursos de TI 
asociadas a la duplicación de recursos. 

Reto: garantizar la eficacia y la seguridad de la virtualización de SAN 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Implemente la virtualización de SAN usando 
la tecnología Cisco Inter VSAN Routing 
(IVR), lo que permite acceder a recursos a 
través de las VSAN mientras se mantiene la 
separación de datos y el cumplimiento 
normativo. 

● Se evita la duplicación de recursos que 
antes eran necesarios para mantener la 
separación de los datos y las 
operaciones, lo que permite ahorrar en 
gastos CapEx. 

● Existen ganancias de ingresos 
potenciales asociadas a la 
implementación de soluciones de 
confianza de varios arrendatarios (por 
ejemplo, los proveedores de servicios 
pueden usar la misma infraestructura 
para lograr nuevos servicios que 
generen ingresos). 

● Evite las cargas de la alimentación, 
refrigeración, Data Center y recursos de TI 
asociadas a la duplicación de recursos. 

 

Prestación de servicios en la nube e ITaaS 
Hasta el momento, este documento se ha centrado en las ventajas totales de los diferentes elementos que 
componen Cisco UDC por separado. Sin embargo, para conocer las implicaciones sobre el TCO que tienen el 
aprovisionamiento y reaprovisionamiento de los recursos integrados del Data Center y la capacidad para habilitar 
la implementación automatizada de los servicios en la nube, estos temas se deben considerar desde la 
perspectiva del Data Center en su totalidad y su integración en la red.  
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Mediante Cisco Unified Management, Cisco ofrece algunas potentes herramientas que contribuyen 
simultáneamente a reducir el coste y acelerar la prestación de los nuevos servicios en la nube y los recursos del 
Data Center. 

● Cisco Intelligent Automation for Cloud es una solución de software de aprovisionamiento y organización de 
autoservicio para la automatización del Cloud Computing y el Data Center. Contribuye a proporcionar unas 
operaciones de TI seguras, a demanda y sumamente automatizadas, tanto para infraestructuras virtuales 
como físicas, entre recursos informáticos o de redes, almacenamiento y aplicaciones. 

● Cisco Network Service Manager ayuda a las organizaciones a automatizar la implementación de servicios 
en la nube. Incorpora funciones de virtualización que facilitan la transformación de redes rígidas y estáticas 
en una infraestructura dinámica que responde automáticamente a las demandas de los entornos virtual y 
de nube basándose en las reglas y las políticas empresariales definidas por los administradores. Permite 
crear, implementar, conservar, modificar y desactivar los servicios de red de forma totalmente 
automatizada en función de las políticas empresariales que proporcionan administración y control, sin que 
se ponga en entredicho el control, el cumplimiento normativo y la seguridad.  

 

En la tabla 5 se muestran algunos ejemplos de cómo un enfoque automatizado y unificado a la ITaaS y la 
implementación de servicios en la nube puede ayudar a reducir significativamente los costes de la infraestructura y 
de los plazos de comercialización. 

Tabla 5. Casos prácticos sobre la prestación de servicios en la nube e ITaaS 

Prestación de servicios en la nube e ITaaS 

Reto: acelerar la prestación de nuevos recursos virtualizados requeridos para los proyectos de TI. 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Cisco Intelligent Automation for Cloud 
ayuda a las organizaciones a proporcionar 
recursos virtualizados de Data Center 
(recursos informáticos, de red o de 
almacenamiento) en cuestión de minutos. 

Los gastos CapEx se reducen de dos 
formas: 
● Cuando los recursos del Data Center 

requeridos para el desarrollo interno 
pasan a estar altamente utilizados, el 
ROI de la tecnología aumenta. 

● Cuando las organizaciones internas 
saben que pueden recibir rápidamente 
recursos adicionales si es necesario, 
normalmente no realizan suscripciones 
masivas para promocionar el uso 
eficiente de los recursos. 

● Consiga una reducción significativa en el 
tiempo del personal de TI necesario para 
proporcionar recursos para uso interno y el 
soporte correspondiente. 

● Mejore la productividad de los empleados que 
necesitan acceder a los nuevos recursos. 

● Por ejemplo, mediante Cisco IAC, el equipo 
de TI de Cisco redujo el tiempo requerido 
para el aprovisionamiento de nuevos recursos 
de Data Center de días o semanas a minutos. 

Reto: automatizar la implementación de servicios en la nube a la vez que se preserva el cumplimiento normativo y la seguridad 

Cómo hace frente a este reto Cisco UDC Repercusión en CapEx Repercusión en OpEx (normalmente son 
ahorros recurrentes) 

● Cisco Network Services Manager permite a 
los recursos informáticos virtualizados 
combinarse con modelos de seguridad y de 
acceso a la red en una única cadena de 
servicios (un servicio en la nube) que está 
totalmente automatizada y que se puede 
implementar a demanda para los usuarios 
finales seleccionados. Desde la activación 
de una política empresarial que defina un 
nuevo servicio en la nube, Cisco Network 
Services Manager inicia automáticamente 
la creación de los modelos de seguridad y 
de acceso a la red en todos los dispositivos 
de infraestructura requeridos (routers, 
switches y firewalls). 

● Una implementación más rápida de los 
servicios en la nube aumenta la 
utilización de los recursos y disminuye 
el TCO general. 

● El proceso de principio a fin se realiza en 
cuestión de minutos: todo se define mediante 
políticas empresariales y se implementa 
automáticamente sin ninguna posibilidad de 
que se produzcan errores en la línea de 
comandos por parte de los ingenieros de 
redes que podrían introducir lagunas en 
materia de seguridad. 
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Cálculo de las ventajas indirectas de los ahorros en infraestructuras de Cisco UDC  
Los ahorros acumulados en las infraestructuras que ofrece Cisco UDC se pueden calcular midiendo 
sistemáticamente los ahorros CapEx y las ventajas recurrentes de OpEx que se obtienen con la consolidación, 
virtualización e ITaaS. 

Sin embargo, el mayor impacto económico vendría, de hecho, de la mano de las inversiones que podría hacer con el 
dinero, los recursos de personal y el tiempo que se ahorra. A medida que evalúa cada fase de sus ahorros en los 
costes de la infraestructura, realice un seguimiento de las ventajas a corto y largo plazo que figuran en la tabla 6. 

Tabla 6. Ventajas indirectas 

Reinversión de los ahorros en 
infraestructura 

Ventajas a corto plazo Ventajas a largo plazo 

Reinversión de los ahorros obtenidos de 
CapEx y OpEx en infraestructura adicional 
de TI 

● Realice un seguimiento del impacto 
inmediato en el negocio de la 
infraestructura adicional y de las 
aplicaciones e iniciativas relacionadas.  

● Realice un seguimiento de las implicaciones a 
largo plazo de tener una mejor infraestructura 
aplicada desde el principio. 

Ventajas de los ahorros en OpEx en los 
costes de alimentación, refrigeración y 
espacio en las instalaciones 

● Capacidad para cumplir los objetivos ecológicos corporativos 
● Capacidad para retrasar la ampliación de las instalaciones de TI (tenga en cuenta los costes 

de los edificios y del terreno, los costes de administración de las instalaciones y los 
operativos) 

Porcentaje de recursos de TI invertidos en 
innovación en lugar de en actividades de 
mantenimiento  

● A medida que aumente el porcentaje de 
personal de TI involucrado en 
actividades de innovación (en lugar de 
en tareas de mantenimiento), realice un 
seguimiento de los nuevos proyectos 
que puede llevar a cabo el 
departamento de TI (o que puede 
terminar antes) y añada esas iniciativas 
a los puntos expuestos en los dos 
elementos siguientes de esta tabla. 

● Si cada vez hay más miembros del personal de 
TI trabajando en innovación, ¿experimentará 
su organización una reducción en la renovación 
del personal de TI? 

Otras iniciativas internas realizadas con los 
recursos de TI que han quedado libres y 
con la infraestructura adicional 

● Mejoras en la productividad de los 
empleados o en la satisfacción 

● Impacto en las innovaciones departamentales 
que se implementaron (o se implementaron 
antes) 

Otras iniciativas externas (cliente) 
realizadas con los recursos de TI que han 
quedado libres y con la infraestructura 
adicional 

● Aumento de la satisfacción del cliente 
● Ingresos a corto plazo o implicaciones 

de rentabilidad derivadas del hecho de 
prestar nuevos servicios y mayor QoS 
como resultado de la iniciativa o de la 
posibilidad de ofrecer antes estas 
ventajas 

● Implicaciones competitivas 
● Mejora en la fidelidad de los clientes 
● Cambio en la cuota de mercado 
● Impacto a largo plazo en los ingresos y la 

rentabilidad 

 

Ahorros en infraestructuras que están experimentando los clientes de Cisco UDC 
Como no hay dos organizaciones que implementen la misma infraestructura de TI del mismo modo, en la tabla 7 
se comparan los ahorros en infraestructuras obtenidos por una serie de clientes que han implementado Cisco 
Unified Data Center. 
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Tabla 7. Ahorros en infraestructura para los clientes de Cisco 

 TravelPort Datos de NTT Cineca 

Descripción de la 
empresa 

Proveedor de soluciones de 
procesamiento de transacciones con 
sede en Estados Unidos dirigidas a 
empresas del sector del turismo en el 
ámbito internacional 

Proveedor de telecomunicaciones global Uno de los mayores centros de 
supercomputación de Italia 

Objetivos ● Aplicar escalabilidad de forma 
rentable a los servidores y las redes 
para satisfacer las necesidades 
empresariales 

● Reducir el tiempo necesario para 
implementar la arquitectura de 
servidor 

● Reducir el TCO para las plataformas 
de sistema de TI internas a través de 
la virtualización 

● Reducir el tiempo de entrega 
necesario para el aprovisionamiento 
de los servidores 

● Reducir los costes operativos 
en un 25%, a pesar del rápido 
crecimiento de los volúmenes 
de datos 

● Mejorar la virtualización de los 
servidores y la automatización 
de los procesos 

Estado actual ● 4800 servidores físicos y 1700 
servidores virtuales 

● Varios switches de capa de acceso 
● Se requieren varias personas y 

semanas para cada servidor y host 
de máquina virtual 

● 130 servidores físicos anticuados ● 450 servidores físicos que se 
aproximan a su fin de vida 

Productos utilizados 
de Cisco Unified Data 
Center 

● Cisco UCS 
● Cisco Unified Fabric: switches Nexus 

de Cisco series 7000 y 5000 
● Cisco UCS Manager 

● Cisco UCS 
● Cisco Unified Fabric: switches Nexus 

serie 7000 y tecnología Virtual 
Machine Fabric Extender (VM-FEX) 
para el Data Center 

● Dispositivos de seguridad de Cisco de 
la serie ASA 5500 

● Cisco UCS 
● Cisco Unified Fabric: Cisco 

Nexus serie 7000 y Cisco 
Nexus 1000V 

Ahorro de costes en 
la infraestructura 

● Multiplicación por ocho del ahorro en 
los costes de racks, cables, 
servidores y redes 

● Ahorro del 70% en el total de los 
costes de alimentación y 
refrigeración 

● Ahorro del 86% del espacio en el 
Data Center 

● Consolidación de 12 switches en 4  

● Reducción del 58% en la inversión 
inicial 

● Costes de mantenimiento reducidos en 
un 17% 

● Costes de rack reducidos en un 58% 
● Reducción general del TCO superior al 

50% 

● Fácil migración del 96% de los 
servidores físicos a máquinas 
virtuales 

● Retirada del 20% de los 
servidores físicos (de 450 a 
360) y de 10 racks 

● Multiplicación por seis de la 
utilización del servidor 

● Reducción de un tercio en el 
consumo de energía 

Otros ahorros ● 86% de reducción de las horas de 
soporte técnico totales  

● Reducción del tiempo necesario para 
la instalación de 190 servidores de 
varias semanas a 6 horas 

● Reducción de hasta un 50% en los 
tiempos de aprovisionamiento 

● Reducción de las emisiones de CO2 
en un 79% en un plazo de 5 años (una 
reducción acumulada de 
3540 toneladas) 

● Reducción de hasta un 75% en 
los tiempos de 
aprovisionamiento 

 

Para obtener más información 
http://www.cisco.com/go/unifieddatacenter 

Impreso en EE. UU. C11-713600-00 09/12 

http://www.cisco.com/go/unifieddatacenter�

