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Informe técnico 

Cisco Unified Computing  
Systems: Enfrentar los desafíos  
de las cargas de trabajo de  
Microsoft SQL Server 

Lo que aprenderá 

Este documento está dirigido a los administradores de los sistemas de la empresa y los administradores de las 

bases de datos (DBA, database administrators) que buscan brindar la mejor capacidad de hardware y los mejores 

beneficios de plataforma posibles para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server. Proporciona una breve 

descripción de los requisitos con los que los administradores de sistemas y los DBA necesitan estar familiarizados 

al momento de establecer el tamaño de las cargas de trabajo modernas de Microsoft SQL Server, planificarlas, 

implementarlas, administrarlas y ajustarlas dentro de la empresa. A continuación, se describen los beneficios y las 

ventajas únicas de la cartera de servidores de la solución Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
™

) con 

procesadores Intel
®
 Xeon

®
 que permiten enfrentar los requisitos y las consideraciones para SQL Server 2012 y las 

cargas de trabajo anteriores. 

Alcance: los beneficios de las mejores prácticas de SQL Server y de la plataforma de UCS con procesadores 

Intel
®
 Xeon

®
 abordados en este documento corresponden a SQL Server 2012, 2008 R2 y 2008. 

Optimización de las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server en la empresa 

Para la optimización de las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server 2012, 2008 R2 y 2008 se necesita más que 

un hardware sólido de buen rendimiento en condiciones exigentes. Para ser competitivo y ofrecer el mejor valor al 

administrar las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server, los profesionales de TI deben equilibrar las siguientes 

situaciones: 

● Aumento de la demanda y la complejidad: la dependencia de la empresa en el almacenamiento y el 

procesamiento de la información sigue aumentando la demanda de un mejor rendimiento, mejores tiempos 

de respuesta y capacidad de carga de trabajo adicional. De la misma manera que con todas las situaciones 

relacionadas con TI de la empresa, Microsoft SQL Server puede ser muy complejo y exigente, especialmente 

en cuanto garantizar una configuración de E/S adecuada, por no mencionar su gran dependencia en la 

CPU y la memoria. 

● Aumento de la demanda de conocimiento empresarial: el aumento de la democratización de las 

soluciones de inteligencia comercial empuja a las empresas que desean seguir siendo competitivas a 

adoptar el procesamiento de transacciones en línea (OLTP, online transaction processing) y las cargas  

de trabajo de almacenamiento en mayores cantidades y tamaños. Sin embargo, mientras Microsoft SQL 

Server puede manejar correctamente las cargas de trabajo de OLTP y del procesamiento analítico en línea 

(OLAP, online analytical processing), los requisitos de configuración, rendimiento, almacenamiento y 

procesamiento de estas cargas de trabajo son muy distintos y obligan a los profesionales de TI a 

administrar la demanda y los requisitos adicionales. 

● Seguridad: El aumento de las demandas de datos y almacenamiento viene con un aumento correspondiente 

de la cantidad de información confidencial almacenada. No solo la divulgación de esta información es un 

problema grave para las empresas en la actualidad, sino también el cumplimiento de la normativa, las 

necesidades de auditorías y demás consideraciones de seguridad que ayudan a generar un aumento de  

la demanda de almacenamiento y energía de procesamiento mientras aumentan la complejidad. 



 

 
© 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 2 de 15 

● Extensibilidad: para ayudar a garantizar la viabilidad a largo plazo en el nivel estratégico, los profesionales 

de TI deben ayudar constantemente a garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas y normas de la 

industria para que la interoperabilidad y la extensibilidad sean mayores cuando resulte necesario. La 

adherencia a las mejores prácticas y a los mejores estándares requiere capacitación y habilidades 

específicas e impone gastos generales de administración adicionales. 

● Disponibilidad y continuidad: para garantizar un acceso óptimo a los sistemas y a los datos cruciales,  

los profesionales de TI deben tener en cuenta no solo los desastres que pueden ocurrir en el nivel local de 

software y hardware (que dan como resultado redundancia en forma de soluciones de alta disponibilidad), 

sino también los desastres que pueden traducirse en que centros de datos completos no estén disponibles 

durante períodos extendidos (que requieren soluciones de recuperación tras un desastre [DR, Disaster 

Recovery]). Como consecuencia, los profesionales de TI necesitan justificar el hecho de que los sistemas  

y las soluciones de DR y de alta disponibilidad necesitan tráfico y capacidad de almacenamiento y de red 

adicionales para garantizar el almacenamiento y la sincronización de los datos adicionales que son 

necesarios para garantizar la continuidad de la empresa. 

● Capacidad de administración: para satisfacer correctamente la creciente demanda de potencia de 

procesamiento, las necesidades de almacenamiento y el aumento de complejidad, los departamentos de TI 

deben seguir siendo ágiles. Esto a su vez se traduce en la necesidad de un aprovisionamiento más rápido, 

escalabilidad y extensibilidad más sencillas y la necesidad de solucionar problemas técnicos con más 

rapidez y eficiencia, de manera que los profesionales de TI no queden atrapados con inquietudes tácticas. 

● Contención de costos: además de la administración de las inquietudes generales sobre el presupuesto, 

los departamentos exitosos de TI deben estar siempre al tanto de la necesidad de evaluar el costo total de 

propiedad (TCO, total cost of ownership) y el costo relativo de propiedad (RCO, relative cost of ownership) 

de cualquier iniciativa e inversión. 

 

En la actualidad, los ingenieros de sistemas y los DBA deben manejar con eficiencia una gran variedad de situaciones 

para brindar beneficios estratégicos que ayuden a promover el éxito empresarial y no se conviertan en problemas 

y pérdidas tácticas del entorno de TI actual. 

Desafíos de la optimización de la carga de trabajo de Microsoft SQL Server 

Para ser completamente exitosos, los administradores de sistema y los DBA deben comprender las características 

únicas de la carga de trabajo de Microsoft SQL Server y ser capaces de comparar esos requisitos con las tendencias 

actuales dentro de TI que hacen que optimizar las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server sea un desafío. 

Optimización de las cargas de trabajo de OLTP 

En la actualidad, los sistemas de OLTP sirven como back-end para distintas aplicaciones y soluciones que incluyen 

la planificación de recursos empresariales (ERP, enterprise resource planning), la línea de negocio (LoB, line of 

business) y la administración de la cadena de suministros (SCM, supply chain management). Las bases de datos 

de OLTP también se pueden utilizar como base para algunas formas de soluciones de sistemas de soporte de 

decisiones (DSS, decision support systems), lo que significa que las bases de datos de OLTP generalmente sirven 

como estructura principal de los negocios modernos dentro de la empresa. 

Aunque las bases de datos de OLTP de Microsoft SQL Server varían mucho de una a otra en términos de 

características de ejecución, casi todas las cargas de trabajo comparten la misma necesidad de poder crecer, 

expandirse y ampliarse rápidamente cuando sea necesario y de seguir teniendo capacidad de respuesta 

constantemente, incluso cuando aumenta la demanda de aplicaciones, usuarios y clientes. 



 

 
© 2012 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 3 de 15 

El OLTP de Microsoft SQL Server puede requerir mucho hardware 

En este sentido, las cargas de trabajo de OLTP de Microsoft SQL Server dentro de la empresa generalmente 

terminan siendo muy exigentes; requieren terabytes de almacenamiento, grandes cantidades de RAM y cantidades 

espectaculares de potencia de procesamiento para satisfacer la demanda empresarial y del usuario final. 

A pesar de que los DBA y los administradores de sistema tienen la responsabilidad de trabajar juntos para garantizar 

la correcta administración de las cargas de trabajo de OLTP, en realidad, los problemas menores de asignación de 

recursos o configuración de servidores generalmente crean problemas de rendimiento cuando las bases de datos 

se encuentran bajo carga. Luego, y dada la complejidad en la forma en la que funcionan las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server en circunstancias y entornos muy distintos, un problema de configuración o un cuello de 

botella de hardware puede convertirse fácilmente en lo que parece ser un cuello de botella (o muchos cuellos de 

botella) en otro lugar. Por ejemplo, en una solución DSS, la falta de algunos índices bien definidos en las columnas 

de una tabla muy grande que son consultadas repetidamente pueden generar presión en la CPU y en la memoria. 

Si no hay suficiente RAM disponible para satisfacer otras consultas de ocurrencia habitual, la presión pasa al 

subsistema de E/S. Finalmente, la exigencia en la CPU se incrementará ya que el servidor está obligado a operar 

repetidamente en el modo kernel para capturar grandes cantidades de datos del disco de manera repetida. 

Generalmente, la consecuencia es lentitud e inactividad generales, y todas las personas excepto los DAB más 

experimentados pueden tener dificultades para detectar rápidamente la causa de un problema como este, en lugar 

de simplemente notar los cuellos de botella de hardware (disco, CPU y RAM) que se encuentran en este caso en 

particular. 

Sin embargo, a pesar de las complejidades de estas clases de tareas de solución de problemas, en muchas empresas 

es cada vez más común agregar hardware si hay problemas de rendimiento cuando existe esa posibilidad. A pesar 

de que esta no es una solución óptima, en la mayoría de los casos sirve como solución práctica y temporal que 

evita el tiempo de inactividad innecesario de misión crítica de los sistemas, los usuarios y los clientes, mientras los 

DBA trabajan en la búsqueda de la causa del problema y en encontrar una solución adecuada y duradera. 

La configuración de OLTP de Microsoft SQL Server puede ser compleja. 

Las cargas de trabajo de OLTP de Microsoft SQL Server pueden ser complejas y difíciles de administrar 

correctamente. Por ejemplo, proporcionar un servidor nuevo para las cargas de trabajo de OLTP generalmente 

implica una gran planificación, coordinación y prueba de parte de los DBA, los ingenieros de sistemas y los 

administradores SAN. Como caso puntual, el abordaje mínimo en cuanto a mejores prácticas para configurar 

correctamente los recursos del disco para una carga de trabajo de OLTP de Microsoft SQL Server incluye los 

siguientes puntos: 

● Binarios de SO y SQL: irónicamente, los requisitos de almacenamiento de sistema y de Microsoft SQL 

Server Engine son los menos importantes y los que menos demanda de E/S tienen para casi todas las 

implementaciones empresariales de Microsoft SQL Server (generalmente se declaran redundantes 

mediante la agrupación en clústeres). Como consecuencia, el almacenamiento RAID-1 en el dispositivo 

(directamente vinculado) para sistemas y binarios de SO y Microsoft SQL Server es suficiente. 

● Archivos tempdb de Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server depende en gran medida de un 

archivo tempdb. Especialmente para el aislamiento de instantáneas (que refuerza la concurrencia en los 

entornos de OLTP empresariales debido a que elimina las consideraciones de bloqueo sin ocasionar un 

impacto negativo en la consistencia), que aumenta la demanda de los recursos tempdb durante períodos 

de alta utilización y concurrencia. De la misma forma, en los DSS u otras soluciones donde es común que 

se produzca mucha agregación y clasificación, el archivo tempdb puede convertirse en un archivo muy 

volátil ya que necesita responder a múltiples solicitudes simultáneas en forma continua. Para ello, el 
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tempdb para las cargas de trabajo de OLTP empresariales debe estar en el almacenamiento más rápido 

posible, hasta el punto en que las empresas aprovisionan cada vez más el tempdb en almacenamiento de 

estado sólido debido a su capacidad de proporcionar cantidades extremadamente altas de operaciones de 

E/S por segundo (IOPS). 

● Archivos de registro de Microsoft SQL Server: las cargas de trabajo de OLTP dependen en gran 

medida de que los archivos de registro se aprovisionen correctamente para que la capacidad de proceso  

y el rendimiento sean viables. Por lo tanto, el correcto aprovisionamiento de los archivos de registro es 

fundamental. Dicho simplemente, cada base de datos de OLTP necesita una capacidad de proceso 

suficiente para enfrentar los requisitos de registro de escritura previa de Microsoft SQL Server (que ayuda  

a garantizar la uniformidad de la base de datos y los datos) necesarios para mantener el ritmo de la gran 

cantidad de operaciones de escritura que se ven en la mayoría de los sistemas de OLTP. Sin una 

asignación adecuada, que puede requerir que los archivos de registro de las distintas bases de datos se 

implementen en sus números de unidad lógica (LUN, logical unit numbers) o grupos RAID propios y 

exclusivos, es fácil experimentar las esperas de tipo WRITELOG de Microsoft SQL que suceden como 

bloque en el subsistema de E/S e indican que las cabezas propulsoras tardan mucho tiempo en cambiar 

entre el registro y otras operaciones de lectura o escritura. Como consecuencia, el almacenamiento RAID-

10 (o respaldado por SSD) casi siempre es necesario para los archivos de registro de Microsoft SQL 

Server en los entornos de OLTP empresariales. 

● Archivos de datos de Microsoft SQL Server: dependiendo de las relaciones generales de la actividad de 

escritura hacia los datos subyacentes de OLTP, algunos DSS y otras bases de datos Microsoft SQL Server 

con menos escritura pueden aprovisionarse correctamente en el almacenamiento RAID-5, donde el tamaño 

es más importante que el rendimiento bruto. Sin embargo, en casos en los que las actividades de escritura 

se acercan al 15 o 20% (o más) de la actividad total (en comparación con los archivos de datos), se necesita 

RAID-10 para evitar las características negativas de escritura de RAID-5, lo que puede generar costos más 

altos relacionados con la asignación de espacio de almacenamiento suficiente para cargas de trabajo de 

OLTP más grandes. 

 

Por supuesto, la información que se detalla aquí representa solo los aspectos básicos en cuanto a las mejores 

prácticas necesarias para asignar y aprovisionar correctamente el almacenamiento para las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server. Los DBA con experiencia saben que sin la planificación de capacidad y el análisis correctos 

para determinar adecuadamente la cantidad de ejes necesarios para afrontar los acuerdos de nivel de servicio 

(SLA) y las tasas de crecimiento proyectadas, con el tiempo, habrá problemas de rendimiento, generalmente en 

los peores momentos. 

Por lo tanto, el dimensionamiento, la configuración y el aprovisionamiento adecuados de las cargas de trabajo  

de Microsoft SQL Server son la principal diferencia que distingue las cargas de trabajo pequeñas de las cargas  

de trabajo de tipo empresarial, y el éxito del fracaso. 

Aplicaciones mal diseñadas 

Otro problema típico para los administradores de sistemas y los DBA son las aplicaciones que son exitosas casi 

por accidente, lo que significa que fueron creadas sin mucha planificación ni previsión y después pasaron a TI 

para su implementación. Con el tiempo, muchas de estas aplicaciones tienen éxito gracias al aumento del uso,  

lo que aumenta la demanda en cuanto a los requisitos de hardware y la ampliación de funciones. La ampliación  

de funciones promueve el crecimiento orgánico del código sin la arquitectura de soporte adecuada, lo que 

generalmente se traduce en el mal rendimiento de la aplicación y en la demanda excesiva de las bases de datos 

de Microsoft SQL Server de soporte y back-end. Dichas soluciones pueden capitalizar rápidamente el uso de los 

recursos de hardware en poco tiempo. 
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Si estos problemas no se enfrentan correctamente, los departamentos de TI pueden sufrir complicaciones 

innecesarias a causa de estas aplicaciones mal diseñadas, debido a la cantidad de atención desproporcionada,  

la solución de problemas y los recursos de procesamiento necesarios para que estas soluciones sigan siendo 

operativas. En la mayoría de los casos, las aplicaciones mal diseñadas que crecen lo suficiente como para 

convertirse en problemas para el personal de TI no se pueden retirar (se utilizan demasiado) ni se pueden 

reescribir fácilmente (las generaciones sucesivas de ampliación de funciones crean enredos de lógica y 

complejidad empresarial que se vuelven casi imposibles de extraer fácilmente en arquitecturas y soluciones 

nuevas). 

Como consecuencia, en la mayoría de los casos, lo mejor que los DBA y los administradores de sistemas pueden 

hacer con las aplicaciones exitosas pero mal diseñadas es continuar asignándoles recursos y buscar reducir el 

impacto negativo que generan en los sistemas y las aplicaciones que los rodean. 

Enfrentar la demanda de grandes cargas de trabajo de OLAP 

Además de enfrentar las complejidades y los requisitos de las cargas de trabajo del OLTP de Microsoft SQL 

Server, los beneficios proporcionados por las iniciativas de inteligencia comercial dentro de la empresa siguen 

aumentando la necesidad de que TI administre las cantidades crecientes de soluciones de almacenamiento y 

OLAP. Esto, a su vez, aumenta la demanda de sistemas más grandes y más poderosos, capaces de brindar 

conocimiento empresarial de manera más responsable y realista mientras sea posible. 

Sin embargo, mientras que Microsoft SQL Server puede administrar correctamente las cargas de trabajo de OLAP 

y OLTP, estos tienen características de carga de trabajo y demandas de hardware muy distintas. 

Optimización del almacenamiento y las cargas de trabajo de OLAP 

La optimización de las cargas de trabajo de OLAP requiere una comprensión de las formas básicas en las que las 

características de rendimiento y las necesidades de las cargas de trabajo de OLAP varían de sus contrapartes de 

OLTP. Mientras que los dos tipos de cargas de trabajo generalmente necesitan grandes cantidades de almacenamiento, 

RAM y procesamiento, las formas específicas en las que se accede a estos componentes de hardware, así como 

las formas en las que se utilizan, pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, mientras que las soluciones de OLTP 

generalmente se optimizan y diseñan para reducir las tareas de escritura y de lectura por medio del uso judicial de 

los índices, las cargas de trabajo de OLAP se caracterizan comúnmente por las enormes cantidades de lecturas 

secuenciales mientras se calcula y se proporciona el conocimiento empresarial, y las enormes cantidades de 

escrituras correspondientes (generalmente fuera de las horas pico) cuando se importan datos nuevos de OLTP  

y otros sistemas empresariales para la asimilación. 

Dicho de otra manera, las características y los requisitos de los discos, la memoria y el procesamiento para las 

soluciones de OLAP son bastante distintos a los de las cargas de trabajo de OLTP. En consecuencia, la única 

característica verdadera que comparten realmente las cargas de trabajo de OLAP y OLTP es que las dos se 

ejecutan mediante Microsoft SQL Server y pueden ser exigentes en cuanto a los requisitos de hardware, la 

configuración y el esfuerzo de optimización. 

Por lo tanto, dada la demanda creciente de conocimiento empresarial, es altamente probable que la necesidad  

de equilibrar los diferentes requisitos y necesidades de las cargas de trabajo de OLTP y OLAP no desaparezca. 

Como consecuencia, los DBA, los administradores de sistemas y los departamentos de TI deben administrar  

y abordar formas de satisfacer las necesidades de ambos tipos de cargas de trabajo para seguir siendo ágiles  

y continuar brindando un beneficio estratégico. 
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Desafíos de la capacidad de administración de Microsoft SQL Server 

Ya sea que manejen las cargas de trabajo de OLTP u OLAP, los hosts de Microsoft SQL Server dentro de la 

empresa generalmente representan activos de host grandes y poderosos que cuya administración requiere una 

atención significativa. Como consecuencia, para que estos hosts se administren con eficiencia, los hosts y las 

cargas de trabajo de Microsoft SQL Server deben poder mantener el ritmo de las prácticas de TI y los paradigmas 

que tienden hacia una mayor agilidad y capacidad de administración de TI, como los esfuerzos de consolidación  

y virtualización. 

Microsoft SQL Server y la consolidación 

Mientras que la consolidación a nivel de servicio es un medio probado de reducción de energía, espacio, enfriamiento, 

procesamiento, y demandas y costos administrativos gracias a que combate la subutilización y el desperdicio del 

espacio del servidor, los esfuerzos pueden ir en contra de las características de demanda de Microsoft SQL Server. 

Por ejemplo, los esfuerzos de consolidación del servidor acarrean una gran dependencia en SAN, debido a la 

capacidad de SAN de crear ahorros extraordinarios, simplificar la necesidad de administración y aprovisionamiento,  

y aumentar el rendimiento y la capacidad de proceso, todo en forma simultánea. Sin embargo, cuando los 

administradores de SAN se concentran demasiado en las simples relaciones de consolidación, como prueba del 

éxito, no se pueden utilizar los requisitos de tamaño de almacenamiento como determinantes principales de las 

necesidades de almacenamiento. Como consecuencia, el almacenamiento de Microsoft SQL Server generalmente 

se consolida en grupos RAID en el nivel SAN, donde los ejes se comparten con los servidores de archivo, los 

requisitos de aplicaciones y desarrollo que no son importantes y otros activos poco cruciales que compiten por 

obtener la atención del disco. 

De la misma manera, mientras que el mecanismo de compartición de memoria (balloon driver) ofrece una 

excelente forma para que los administradores de sistemas disminuyan la redundancia de la memoria del SO en 

las máquinas virtuales como una forma de mejorar las relaciones generales de consolidación, las grandes cargas 

de trabajo de Microsoft SQL Server dependen de RAM y se convierten en órdenes de magnitud más lentas 

cuando la memoria es eliminada a causa de políticas demasiado estrictas y de configuraciones diseñadas solo 

para mejorar las relaciones de consolidación. Existen problemas similares respecto de la capacidad de 

procesamiento de muchas cargas de trabajo de Microsoft SQL Server. 

Por lo tanto, para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server complejas y exigentes, es mejor pensar que  

“no funciona bien con los demás”. Por supuesto que esto no significa que las cargas de trabajo de Microsoft SQL 

Server no se puedan consolidar ni mejorar para evitar la intimidación de otras cargas de trabajo. Esto es solo un 

recordatorio de que, debido a la naturaleza compleja de las operaciones que se llevan a cabo (y la gran cantidad 

de datos que se procesan) en las cargas de trabajo de rango superior, no se puede tratar a la mayoría de los 

servidores Microsoft SQL Server como simples servidores de archivo, o de aplicaciones secundarias y de desarrollo. 

En cambio, se debe asignar una cantidad suficiente de recursos sin contención a las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server para que funcionen correctamente. 

Microsoft SQL Server y la virtualización del sistema 

A pesar de que la virtualización a nivel de sistema ha sido una solución técnica viable durante aproximadamente 

una década, inicialmente los DBA no la veían como una opción óptima para las cargas de trabajo de Microsoft 

SQL Server debido a limitaciones que pueden ocasionar problemas de rendimiento costosos. Durante los últimos 

años (dado que la virtualización a nivel de sistema ha madurado), la mayoría de las cargas de trabajo de Microsoft 

SQL Server se pudieron virtualizar de manera eficaz. 
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Sin embargo, debido a que algunas cargas de trabajo de Microsoft SQL Server (las que requieren más de 1 TB  

de RAM) no se pueden virtualizar, las empresas y las organizaciones de TI, que podrían beneficiarse de entornos 

altamente ágiles mediante la virtualización y la consolidación, deben administrar entornos híbridos compuestos por 

cargas de trabajo y servidores físicos y virtuales. 

Microsoft SQL Server y la capacidad de administración de TI 

Administrar cargas de trabajo físicas aisladas dentro de entornos donde el centro de datos se ha consolidado,  

o virtualizado, bien puede disminuir la agilidad de TI. Sin una planificación cuidadosa y sin las herramientas 

adecuadas, la necesidad que tienen los administradores de TI de ir y venir entre las distintas herramientas de 

administración para administrar las cargas de trabajo físicas y virtuales puede reducir toda la escalabilidad 

administrativa. 

Como consecuencia, la presencia de cargas de trabajo de Microsoft SQL Server de alta gama dentro de la 

empresa puede ocasionar problemas y preocupaciones adicionales para los departamentos de TI que buscan 

volverse ágiles y estratégicos, o seguir siéndolo, en la administración de sus sistemas de enfoque. En este sentido, 

administrar las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server con éxito requiere más que la capacidad de proporcionar 

hardware sustancial en destino, aunque cubrir estas necesidades sea difícil para algunas cargas de trabajo. En 

cambio, la capacidad de los departamentos de TI de brindar un beneficio estratégico mientras administran las 

cargas de trabajo de Microsoft SQL Server requiere poder equilibrar la necesidad de brindar constantemente la 

capacidad de carga de trabajo creciente y hardware junto con la necesidad de consolidar, virtualizar y administrar 

el centro de datos con éxito para aumentar la agilidad de TI en general. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel® Xeon®: diseñados para cargas de trabajo 

exigentes 

Los servidores en rack Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 son parte de una plataforma de centro de datos de 

última generación diseñada explícitamente para unir los beneficios de la computación, las redes, el almacenamiento, 

la virtualización y la capacidad de administración en una plataforma simple y unificada que brinda mayor agilidad 

de TI y una disminución del costo total de propiedad, lo que transforma a los servidores Cisco UCS en una 

plataforma de computación excelente para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server dentro de la empresa. 

Orígenes y beneficios de Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
  

En 2005, se formó Nuova Systems como subproducto de Cisco para perseguir la visión de una nueva clase de 

servidores compatibles con una infraestructura que hace que el tráfico de SAN y LAN converja de manera transparente 

en una estructura de red simple y unificada. Para lograr esta visión se creó una plataforma de servidor de última 

generación completamente nueva basada en los procesadores Intel
®
 Xeon

®
 y en los conjuntos de chips para 

ofrecer servidores de vanguardia capaces de manejar las cargas de trabajo más exigentes. En 2007, Cisco 

adquirió formalmente Nuova Systems y comenzó a integrar la estructura unificada de Nuova con los conocimientos 

de Cisco sobre redes para facilitar la creación de la oferta integral de última generación, ahora conocida como 

Cisco Unified Computing System. Hoy, los servidores de Cisco UCS se encuentran disponibles en dos formatos: 

servidores en rack Cisco UCS de la serie C y servidores blade Cisco UCS de la serie B. Ambos proporcionan 

potencia de procesamiento y potencial de almacenamiento abundantes y facilitan una escalabilidad excelente. 

Según las capacidades de hardware y las capacidades solas, los DBA y los administradores de sistemas pueden 

reconocer de inmediato la línea de servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 como una plataforma de 

computación convincente para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server. Sin embargo, dados los beneficios 

estratégicos proporcionados por los adaptadores convergentes de Cisco UCS (o tarjetas de interfaz virtual [VIC])  

y el soporte integrado para el aprovisionamiento, la escalabilidad y la capacidad de administración, los servidores 
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Cisco UCS ofrecen mucho más que la energía cruda necesaria para manejar bien las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server. Los servidores Cisco UCS representan la mejor plataforma de su clase que permite que las 

empresas proporcionen resultados de alto rendimiento mientras disminuyen los costos de administración y las 

inquietudes. A su vez, estos beneficios ayudan a garantizar que los servidores Cisco UCS sean una plataforma 

excelente para la naturaleza exigente de las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server. 

Hardware del servidor de última generación 

Los servidores en rack Cisco UCS de la serie C (Tabla 1) proporcionan funciones y capacidades de hardware 

convincentes, incluidos los servidores que son capaces de abordar hasta 2 terabytes (TB) de RAM en sistemas 

que comienzan con dos unidades de rack (2 RU) y un formato de 2 sockets (lo que permite que se implementen 

cargas de trabajo de Microsoft SQL Server que necesitan memoria en chasis más pequeños que los servidores  

de 4 u 8 sockets que generalmente se necesitan para abordar cantidades tan grandes de RAM). 

Los chasis del servidor Cisco UCS vienen con soporte para discos internos de formato pequeño (SFF, small form-

factor) y formato grande (LFF, large form-factor), instrumentos y sistema de diagnóstico de panel frontal integral, 

fuentes de alimentación redundantes, USB y puertos de video, así como conexiones de red y capacidades 

integradas, incluido el soporte para los adaptadores de estructura unificada. 

Table 1. Servidores en rack Cisco UCS de la serie C: resumen de capacidades 

 Cisco UCS  
C22 M3 

Cisco UCS  
C24 M3 

Cisco UCS 
C2220 M3 

Cisco UCS  
C240 M3 

Cisco UCS  
C260 M2 

Cisco UCS  
C420 M3 

Cisco UCS  
C460 M2 

Procesadores 
multinúcleo 

Familia de 
productos con 
hasta 2 
procesadores 
Intel Xeon 
E5-2400 

Familia de 
productos con 
hasta 2 
procesadores 
Intel

®
 Xeon

®
 E5-

2400 

Familia de 
productos con 
hasta 2 
procesadores 
Intel Xeon 
E5-2600 

Familia de 
productos con 
hasta 2 
procesadores  
Intel Xeon  
E5-2600 

Familia de 
productos con 
hasta 2 
procesadores  
Intel Xeon  
E7-2800 

Familia de 
productos con 
hasta 4 
procesadores  
Intel Xeon  
E5-2600 

Familia de 
productos con 
hasta 4 
procesadores  
Intel Xeon  
E7-4800 

Factor de 
forma 

1 unidad de 
rack 

2 unidades de 
rack 

1 unidad de 
rack 

2 unidades de 
rack 

2 unidades de 
rack 

2 unidades de 
rack 

4 unidades de 
rack 

Memoria 
máxima 

192 GB 192 GB 512 GB 768 GB 1 TB 1,5 TB 2 TB 

Unidad de 
disco interna 

Hasta 8 Hasta 24 (SFF), 
12 (LFF) 

Hasta 8 (SFF), 
4 (LFF) 

Hasta 24 (SFF), 
12 (LFF) 

Hasta 16  Hasta 16 Hasta 12 

Disco interno 
máximo 

Hasta 8 TB SFF: 24 TB; LFF: 
36 TB 

SFF: 8 TB; LFF: 
12 TB 

SFF: 24 TB; 
LFF: 36 TB 

SFF16 TB SFF 16 TB SFF: 12 TB 

Redes 
integradas 

2 puertos 
Ethernet de  
1 Gb LOMt 
integrados; 
estructura 
unificada de 10 
Gb opcional 

2 puertos LOM 
de  
1 Gb; estructura 
unificada de 10 
Gbs opcional 

2 puertos LOM 
Ethernet de  
1 Gb; estructura 
unificada de 10 
Gbs opcional 

4 puertos LOM 
Ethernet de 1 
Gb; estructura 
unificada de 10 
Gbs opcional 

2 puertos LOM 
de  
1 GbE; 2 
puertos de 10 
GbEs 

4 puertos LOM 
de  
1 GbE; 
estructura 
unificada de  
10 Gbps 
opcional 

2 puertos LAN 
en placa 
madre (LOM) 
Gigabit 
Ethernet;  
2 puertos  
10 Gigabits  
Ethernet 

E/S a través 
de PCIe 

Dos ranuras 
PCIe Gen3: 
Una x8 de 
altura media y 
longitud media; 
una x16 de 
altura completa 
y longitud 
media. 

Cinco ranuras 
PCIe Gen3: Una 
x4 de altura 
completa y 
longitud media; 
tres x8 de altura 
media y longitud 
media; Una x16 
de altura 
completa y tres 
cuartos de 
longitud. 

Dos ranuras 
PCIe Gen3: 
Una x16 de 
altura media y 
longitud media; 
una x16 de 
altura completa 
y longitud 
media. 

Cinco ranuras 
PCIe Gen3: 
Tres x8: dos de 
altura completa 
y longitud 
media; una de 
altura media y 
longitud media; 
dos x16: una de 
altura completa 
y longitud 
media; una 
altura completa 
y tres cuartos de 
longitud.  

Seis ranuras 
PCIe Gen2: 
Tres x8 de 
perfil bajo, 
longitud media; 
dos ranuras 
x16 de altura 
completa y 
longitud media; 
una ranura x4 
de perfil bajo y 
longitud media. 

Cuatro ranuras 
PCIe Gen3: dos 
x16 ranuras 
horizontales en 
las tarjetas 
elevadoras de 
altura completa 
y longitud 
media; dos 
ranuras en la 
placa madre x8 
de altura media 
y longitud 
media. 

Diez ranuras 
PCIe Gen2: 
Undécima 
ranura 
disponible para 
configurar 
soporte de 
RAID mediante 
un controlador 
LSI MegaRAID 
opcional. 

1. No disponible para el C200 M2 de 4 discos que posee RAID 0, 1, 5, 6, pero no RAID 10, 50, 60 
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Los servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 también brindan escalabilidad flexible por medio de 

ranuras de expansión PCIe extensivas capaces de manejar una amplia variedad de necesidades de E/S, como la 

capacidad de mayor red, la implementación de SSD de alto rendimiento incorporado y la interoperabilidad amplia  

y el control para interactuar con el almacenamiento a partir de una amplia variedad de OEM y proveedores, 

incluidos EMC, Emulex, QLogic y Broadcom. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 

Además de admitir la familia de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5-2400 y E5-2600, los servidores Cisco UCS de la 

serie C admiten los procesadores Intel
®
 Xeon

®
 series E7-2800 y E7-4800. Los servidores ofrecen 6, 8 y 10 núcleos 

por socket con una velocidad de hasta 3,3 GHz. 

La capacidad de aprovisionar hasta cuatro procesadores de alta gama no solo le ofrece gran potencia de cálculo 

para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server que necesita escalar. Varios sockets con hasta 10 núcleos 

ofrecen una opción poderosa para las organizaciones que utilizan arquitecturas NUMA para ejecutar varias instancias 

de Microsoft SQL Server distintas en servidores físicos como una forma no virtualizada de consolidación de carga de 

trabajo. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
: memoria física 

Como se indica en la tabla 1, los miembros de la línea de servidores Cisco UCS de la serie C pueden abordar hasta 

2 TB de RAM a través del uso de la tecnología patentada Cisco
®
 Extended Memory Technology. (Los miembros 

de alta gama de la línea de servidores de blade Cisco UCS de la serie B admiten hasta 1,5 TB de RAM). Gracias  

a la tecnología Cisco Extended Memory Technology, el circuito patentado ASIC permite que los servidores Cisco 

UCS proporcionen una cantidad de RAM equivalente al doble de la generalmente proporcionada por la mayoría de 

las plataformas líderes de la industria y habilita incluso servidores de 2 sockets para proporcionar hasta 1024 GB 

de RAM utilizando un módulo DIMM de 16 GB. 

Gracias a la capacidad de proporcionar hasta 384, 512, 768, 1024 GB, 1,5 TB o 2 TB de RAM en diversos chasis 

del servidor Cisco UCS con dos a cuatro sockets, las empresas pueden optar fácilmente por implementar hosts con 

complementos de memoria completos o parciales, según sea necesario. Esta capacidad brinda a las organizaciones 

la opción de satisfacer los requisitos de la memoria gradualmente en el tiempo según sea necesario, sin sacrificar 

la capacidad potencial. De igual manera, la capacidad para manejar enormes cantidades de RAM puede ser muy 

provechosa para las organizaciones que implementan el aislamiento de cargas de trabajo mediante el uso de 

varias instancias de Microsoft SQL Server en diversos nodos NUMA. 

Dada la gran importancia de la memoria física en la facilitación de las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server, 

los DBA y los administradores de sistemas piensan que la posibilidad de contar con servidores con hasta 2 TB de 

RAM es apasionante. Además, la tecnología Cisco Extended Memory Technology no solo extiende la cantidad de 

memoria que la plataforma del servidor Cisco UCS puede abordar, sino que también ayuda a disminuir la latencia 

(hasta un 27%) de la memoria del sistema disponible, lo que brinda un mejor rendimiento general además del 

espacio para direcciones crudo. 

Servidores Cisco UCS Server con procesadores Intel
®
 Xeon

®
: disco 

La capacidad de almacenamiento y el rendimiento son una consideración esencial de las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server, pero los profesionales de TI ágiles pueden amortizar los gastos de capital comprando 

almacenamiento solo cuando sea necesario, siempre que el hardware tenga espacio suficiente. En consecuencia, 

la plataforma Cisco UCS ofrece excelentes posibilidades y opciones de crecimiento, en forma de capacidad de 

almacenamiento integrado y de conectividad fuera del servidor. 
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Para el almacenamiento integrado, los servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 ofrecen discos SFF 

de 2,5 pulgadas para mejorar la densidad en el dispositivo. A pesar de que las cargas de trabajo de Microsoft SQL 

Server generalmente requieren almacenamiento fuera del dispositivo que sea accesible en forma redundante para 

las cargas de trabajo cruciales (alojadas en grupos), la capacidad de utilizar espacio de almacenamiento significativo 

(incluido SSD) en el dispositivo puede ser un activo enorme cuando se abordan algunas cargas de trabajo. 

Para las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server que dependen mucho de SAN u otras capacidades de 

almacenamiento fuera del dispositivo, los servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 ofrecen un alto 

grado de flexibilidad en términos de ranuras de expansión PCIe (para el acceso opcional al controlador de 

almacenamiento) junto con el soporte nativo para la interacción con la estructura unificada de Cisco que está 

altamente optimizado, lo que combina el tráfico de LAN y SAN para habilitar la escalabilidad masiva junto con el 

ahorro masivo en cuanto a la infraestructura. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
: E/S de red 

Los servidores Cisco UCS vienen con componentes y capacidades de red de alta gama, como el soporte para 

motores de carga TCP, tramas gigantes y demás avances de red estándar de la industria. Además, debido a la 

naturaleza integral de Cisco UCS, los servidores Cisco UCS también brindan beneficios de rendimiento y mejoras 

que permiten que las tarjetas de interfaz de red (NIC) físicas coloquen los contenidos de los paquetes directamente 

en la memoria de las cargas de trabajo virtualizadas, en escenarios que implican cargas de trabajo virtualizadas, 

lo que puede ayudar a eliminar algunas de las características de rendimiento negativas experimentadas por las 

cargas de trabajo de Microsoft SQL Server cuando se virtualizan. Los servidores Cisco UCS también ofrecen 

soporte nativo para la estructura unificada Cisco que proporciona rendimiento de E/S de primer nivel para las 

cargas de trabajo físicas de Microsoft SQL Server y también optimiza el rendimiento de los servidores virtualizados 

Microsoft SQL Servers a través del uso de la tecnología del extensor de estructura de la máquina virtual (VM-FEX) 

para el centro de datos Cisco. Este extiende los beneficios de la estructura unificada directamente hacia las 

máquinas virtuales de manera transparente. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
: estructura de red convergente 

Un beneficio esencial de la plataforma del servidor Cisco UCS es el soporte nativo para la estructura unificada de 

Cisco: una estructura de red consciente de la virtualización de alto rendimiento que unifica el tráfico de SAN y LAN 

de manera transparente a través de un conjunto de cables único que ayuda simultáneamente a garantizar la 

escalabilidad masiva de E/S mientras que disminuye el costo total de propiedad (TCO) en un 45% gracias a la 

disminución del costo de infraestructura y administración. 

Mediante el uso de la estructura unificada de Cisco, las empresas que ejecutan Microsoft SQL Server pueden 

hacer lo siguiente: 

● Acceder a la primera cartera completamente interoperable de la industria de canal de fibra sobre Ethernet 

(FCoE) de 10 Gbps y adaptadores de canal de fibra. Esta cartera es, además, la más grande de su tipo. 

● Utilizar la infraestructura existente de Ethernet y disminuir los requisitos generales de enfriamiento, rack, 

energía y espacio físico de las soluciones que demandan rendimiento de E/S significativo. 

● Ayudar a garantizar la escalabilidad masiva, incluso con cargas de trabajo grandes y complejas. 

● Integrarse con Cisco Data Center Network Manager (DCNM) de manera transparente para obtener un 

aprovisionamiento simplificado (de las máquinas virtuales y físicas) y mejoras en la supervisión y 

administración del tiempo de actividad. 
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● Abarcar varios sitios y ubicaciones para cubrir los requisitos de alta disponibilidad y recuperación tras un 

desastre de Microsoft SQL Server y disminuir el costo de administración y los gastos generales relacionados 

con la necesidad de facilitar la redundancia y la sincronización de datos necesarias para garantizar la 

continuidad de los negocios independientemente de los desastres. 

 

Como se indica en la tabla 1, los servidores de baja gama Cisco UCS de la serie C brindan soporte opcional para 

la estructura unificada de Cisco en forma de 2 adaptadores convergentes de 10 Gbps. De la misma manera, todos 

los servidores Cisco UCS, que cuentan con una gran variedad de ranuras PCIe, pueden cumplir con los requisitos 

de red y de almacenamiento más exigentes de Microsoft SQL Server, además de proporcionar los beneficios de 

costo y administración de la estructura unificada de Cisco. 

Servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
: escalabilidad flexible 

A pesar de que la plataforma Cisco UCS fue diseñada específicamente para consolidar los recursos informáticos  

y la capacidad de administración en una plataforma única y unificada para permitir la capacidad de administración, 

los servidores Cisco UCS siguen siendo muy flexibles y escalables. La flexibilidad se facilita a través de las ranuras 

de expansión PCIe que se enumeran en la tabla 1. (Los servidores blade Cisco UCS de la serie B también son 

extensibles). La escalabilidad se logra tanto a través de las capacidades de hardware expuestas por los servidores 

Cisco UCS individuales como por la capacidad de escalar hasta 160 servidores físicos discretos (y miles de máquinas 

virtuales) en un centro de datos único administrado en forma integral. 

Familia de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5 

Los servidores en rack Cisco UCS de la serie C y los servidores blade de la serie B funcionan con la familia de 

procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5 y E7. 

● Esta familia versátil de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5 constituye el núcleo de un centro de datos flexible y 

eficiente. Diseñada para ofrecer la combinación adecuada de rendimiento y capacidades integradas a un 

precio bajo, la familia de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5 proporciona rendimiento adaptable a una amplia 

gama de aplicaciones. Además, el módulo de E/S integrado de Intel reduce notablemente la latencia de 

E/S para contribuir con la eliminación de cuellos de botella de datos e incrementar la agilidad. 

Prácticamente cualquier entrono (desde las plataformas de virtualización y computación en la nube hasta 

los sistemas de automatización de diseño y los de procesamiento de transacciones financieras en tiempo 

real) puede aprovechar la familia de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E5 para impulsar el rendimiento informático 

y de almacenamiento y simplificar las operaciones en el centro de datos. 

● La familia de procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E7 está diseñada para resolver los desafíos de TI de misión crítica 

de administración y mantenimiento seguro de datos cruciales para las empresas. Los servidores confiables 

y con gran potencia, como Cisco UCS B440 M2, C460 M2 y C260 M2, están equipados con la familia de 

procesadores Intel
®
 Xeon

®
 E7 de alta calidad y, gracias a ello, ofrecen el rendimiento adecuado para la 

mayoría de las cargas de trabajo de datos exigentes, con escalabilidad mejorada y mayor capacidad de 

memoria y E/S. Estas características ayudan a que las empresas se adapten rápidamente a las 

modificaciones de corto plazo dentro de las exigencias empresariales, al mismo tiempo que abordan los 

requisitos para el crecimiento comercial a largo plazo. Las características de seguridad y confiabilidad 

avanzadas mantienen la integridad de los datos, aceleran las transacciones cifradas e incrementan la 

disponibilidad de aplicaciones de misión crítica. La poderosa y confiable familia de procesadores Intel
®
 

Xeon
®
 E7 ofrece flexibilidad para las soluciones fundamentales de la empresa. 
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Interoperabilidad y asociaciones de Cisco UCS 

Las plataformas de los servidores modernos requieren mucho más que la posibilidad de proporcionar hardware 

potente y capacidad de administración. Necesitan habilitar la interoperabilidad y la optimización de las cargas de 

trabajo que alojan y los sistemas con los que interactúan. Por lo tanto, Cisco tiene asociaciones estratégicas 

continuas con líderes de la industria entre los que se incluyen Microsoft, VMware, EMC y NetApp. 

La colaboración y la asociación continua con Microsoft proporciona las pautas sobre las mejores prácticas y la 

optimización de las cargas de trabajo de Microsoft SQL Server en la plataforma Cisco UCS, incluidas las cargas 

de trabajo virtualizadas y las soluciones de capacidad de administración de Microsoft SQL Server que se ejecuta 

en los hosts de Microsoft Hyper-V. Una colaboración similar con VMware ayuda a garantizar los beneficios 

correspondientes en los hosts administrados de VMware vSphere, y las asociaciones continuas con los 

proveedores de almacenamiento ayudan a garantizar el éxito continuado de las operaciones de E/S de misión 

crítica en los centros de datos que dependen de la capacidad de almacenamiento y el rendimiento de alta gama. 

Optimización del costo de administración de Microsoft SQL Server con la plataforma Cisco UCS 

La plataforma Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 proporciona más que configuraciones de hardware y 

flexibilidad de alta gama. Dado que se diseñó teniendo en cuenta las mejores prácticas de TI ágil, y que integra 

varias características de capacidad de administración de manera transparente, la plataforma Cisco UCS permite 

que los departamentos de TI aborden la capacidad de administración de los sistemas en forma estratégica y 

proactiva (Figura 1). 

Figure 1.   Cisco UCS unifica las redes, la computación, el almacenamiento y la virtualización en un sistema integral cohesivo. 
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Beneficios de la capacidad de administración de la plataforma Cisco UCS 

Uno de los objetivos principales de los procesadores Cisco UCS con Intel
®
 Xeon

®
 fue combinar los recursos de 

informática, SAN, LAN, virtualización y capacidad de administración para formar una plataforma simple y unificada. 

Los beneficios específicos que surgen al alcanzar este objetivo son demasiados como para describirlos aquí; sin 

embargo, entre los beneficios importantes que se aplicarían a los administradores de sistemas y a los DBA que 

buscan combinar el hardware de alta gama con las mejores prácticas de la industria para lograr la agilidad de TI  

y mantenerla se encuentran los siguientes: 

Cisco UCS Manager 

● Los servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 están diseñados para funcionar en configuraciones 

independientes o como parte de un sistema informático único, unificado y cohesivo. Para garantizar una 

administración ágil, Cisco UCS Manager ofrece interfaces y herramientas de administración basadas en 

normas flexibles que ayudan a disminuir el costo de administración y mejoran las capacidades de escalabilidad 

administrativa. Estas características permiten lograr la administración óptima en entornos heterogéneos  

(de servidores físicos y virtuales) en casos en los que se implementa Cisco UCS y otros servidores en el 

mismo centro de datos. 

● Una de las consideraciones fundamentales del enfoque de Cisco en cuanto a la administración unificada  

es la optimización de la inversión de los clientes, que se logra facilitando la migración a un centro de datos 

único e integral que Cisco UCS Manager puede administrar de manera óptima. Con Cisco UCS Manager, 

los administradores de sistemas ahorran tiempo, energía y esfuerzo ya que colocan los componentes de 

computación, SAN, LAN, virtualización y capacidad de administración en una infraestructura única y 

cohesiva que se puede administrar de manera central. 

Perfiles de servicio de Cisco 

● Cisco UCS Manager proporciona perfiles de servicio basados en políticas que garantizan la coherencia  

de la configuración mediante la mejora de los esfuerzos de aprovisionamiento y la simplificación de la 

configuración y el acceso a los componentes del servidor, como la CPU, la memoria y los adaptadores de 

E/S. Por lo tanto, los perfiles de servicio de Cisco permiten aumentar el dinamismo de la empresa debido  

a que mejoran los requisitos de aprovisionamiento y administración de las cargas de trabajo de OLTP y 

OLAP de Microsoft SQL Server y garantizan la flexibilidad y la personalización necesarias para afrontarlas. 

Programa Cisco Validated Designs 

● Como un medio adicional para permitir que los administradores de sistemas aprovisionen los servidores  

y aceleren la implementación en forma eficiente, la plataforma del servidor Cisco UCS está completamente 

integrada con el programa Cisco Validated Designs. Cisco proporciona una amplia variedad de soluciones 

para sistemas y arquitecturas de referencia validadas a las que se les realizan pruebas de campo a fin de 

disminuir los gastos generales de configuración necesarios para implementar las distintas cargas de trabajo 

de Microsoft SQL Server en forma eficiente, incluido el almacenamiento de datos y de OLTP y las 

soluciones OLAP. 
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Administración y extensibilidad unificadas de Cisco 

● Cisco UCS ofrece mejoras en la infraestructura y herramientas de administración que disminuyen el costo 

de administración y aumentan la agilidad de TI. Otro objetivo de la plataforma Cisco UCS es reconocer y 

satisfacer las necesidades de las empresas que ya han recurrido a la estandarización de las soluciones de 

administración, ya sean soluciones personalizadas o de terceros. El enfoque de Cisco hacia la administración 

unificada admite la interacción total con las soluciones existentes de terceros y el desarrollo de soluciones 

de administración personalizadas a través de la implementación de API e interfaces basadas en normas 

que facilitan la integración con las soluciones de administración existentes, según lo desee. 

¿Por qué elegir las soluciones de computación unificada? 

Microsoft SQL Server es exigente. Los servidores Cisco UCS con procesadores Intel
®
 Xeon

®
 proporcionan la 

capacidad de hardware para enfrentar los desafíos más difíciles de Microsoft SQL Server. Lo que es más 

importante, el sistema Cisco Unified Computing System proporciona la flexibilidad y los beneficios de administración 

necesarios para permitir que las empresas satisfagan las demandas de la carga de trabajo de Microsoft SQL 

Server sin comprometer la agilidad de TI ni la capacidad de administración en general. 
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Más información 

Reconocimiento y parámetros de la industria 

Best of TechEd 2012 – Premio a la innovación en tecnología: Cisco UCS Server y UCS 

Manager. De Windows IT Pro: “Cisco UCS Manager ofrece programabilidad completa para todo el 

hardware de bajo nivel, BIOS y ajustes de configuración para los servidores Cisco UCS. Además, 

permite que su implementación, clonación y administración sean rápidas, incluso si las realiza de 

manera remota. Los servidores UCS de Cisco también se pueden administrar en su totalidad con 

PowerShell o System Center Orchestrator." 

Los parámetros de Cisco UCS con los resultados de TPC, SPEC y VMmark se pueden encontrar aquí: 

www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/industry_benchmarks.html#~industry_benchmarks. 

Para obtener más información sobre los procesadores Intel
®
 Xeon

®
, visite http://www.intel.com/Xeon 

Puede encontrar parámetros relevantes y datos técnicos que validan los beneficios de la plataforma de Cisco UCS 

aquí: http://www.principledtechnologies.com/clients/reports/Cisco/Cisco.htm 

Recursos de hardware seleccionados 

Comprensión de los perfiles de servicio del sistema Cisco Unified Computing. Ofrece información acerca de 

los perfiles de servicio de Cisco, así como de la arquitectura y los beneficios del sistema Cisco Unified Computing: 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10281/white_paper_c11-590518.html 

Extensor de estructura de la máquina virtual (VM-FEX) para el centro de datos Cisco Documentación, 

beneficios y descripción general de las capacidades de VM-FEX. 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1124/index.html 

Recursos seleccionados de configuración de administración y Microsoft SQL Server 

Soluciones del centro de datos de Cisco: alojamiento y administración de las aplicaciones de Microsoft 

con la plataforma de Cisco. Informe técnico que resume y explica los beneficios del sistema Cisco Unified 

Computing System en cuanto a rendimiento general, capacidad de administración y beneficios de costo con 

referencias de soporte a varios estudios de caso: 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns955/ns963/brochure_c02_676057.pdf 

Información adicional 

Para obtener más información sobre los servidores Cisco UCS y los beneficios de las cargas de trabajo de 

Microsoft SQL Server, visite www.cisco.com/go/microsoft 

Website Build and Price de Cisco UCS Servers: 

http://buildprice.cisco.com 
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