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Aprovechar la información puede marcar la diferencia en 
un mundo cada vez más competitivo y que requiere una 
respuesta inmediata. Es por ello que muchas compañías se 
están volcando a las soluciones de datos masivos para tomar 
mejores decisiones en menos tiempo. Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®) otorga la escalabilidad extrema que su 
negocio necesita para que pueda extraer rápidamente un gran 
volumen de datos y convertirlos en inteligencia accionable a fin 
de obtener una ventaja estratégica.

Los datos masivos se originan en muchos 
lugares
¿Qué son los datos masivos? Los datos masivos incluyen 
la recolección, el almacenamiento y el análisis de grandes 
cantidades de información, incluidos los datos de registros web, 
sensores, tuits, blogs, opiniones de los usuarios, notificaciones 
del servicio de mensajes cortos (SMS) y aplicaciones de 
Internet con uso intensivo de datos. Los datos se caracterizan 
por grandes volúmenes de conjuntos extremadamente amplios 
de datos que son predominantemente no estructurados. 

Importancia de la infraestructura
Aprovechar los datos masivos requiere procesar grandes 
cantidades de información y proporcionar respuestas con 
rapidez en cargas de trabajo fluctuantes. Mientras los 
almacenes de datos aumentan de tamaño, las soluciones de 
datos masivos deben ejecutarse, escalar y ser flexibles, sin 
sacrificar la eficiencia de la administración y del funcionamiento.

Cisco ofrece conocimiento rápido por menos
Cisco UCS integra servidores basados en procesadores 
Intel® Xeon® estándares de la industria con acceso a la red 
y al almacenamiento en un sistema unificado. El servidor, las 
redes, el almacenamiento y los recursos de administración 
inteligente funcionan en conjunto, en un sistema autointegrado 
y con reconocimiento automático de componentes. Este 
diseño proporciona mayor densidad de cómputo y simplicidad 
de red en una superficie más pequeña que reduce los costos 
operativos de las aplicaciones de datos masivos.

Arquitectura de plataforma común de Cisco UCS para 
datos masivos
La arquitectura de plataforma común (CPA) de Cisco UCS 
para datos masivos amplía las ventajas de Cisco UCS. Otorga 
escalabilidad, rendimiento, administración y supervisión de la 
red y del cómputo, lo que brinda una simplificación esencial de 
la operación, modularidad, reducción de riesgos y un menor 
costo total de propiedad (TCO). 

Las interconexiones de la estructura integral de Cisco UCS 
ofrecen una conectividad y un plano de administración únicos 
a los diseños de escalabilidad horizontal mediante el uso 
de factores de forma de un solo rack y de varios racks. Las 
tarjetas de interfaz virtual (VIC) de Cisco UCS permiten contar 
con una estructura unificada para la administración de un solo 
cable y acceso directo a SAN. Cuando se aplica a las cargas 
de trabajo de datos masivos, la arquitectura brinda ventajas de 
rendimiento atractivas y costos operativos significativamente 
más bajos para las compañías en todos los sectores, como 
finanzas, servicios de salud, seguro y gobierno.

Qué sucede en un minuto de Internet

6 nuevos artículos publicados 
de Wikipedia 61 141 horas de música

20 millones de 
visualizaciones de 
fotografías

3000 fotografías subidas 100 000 tuits

1300 nuevos usuarios 
móviles

USD 83 000 en ventas 6 millones de 
visualizaciones de Facebook

2 millones de consultas 
de búsqueda30 horas de video cargado

20 nuevas víctimas de 
robo de identidad

204 millones de 
correos electrónicos 
enviados

47 000 descargas de 
aplicaciones

1,3 millones de 
visualizaciones de video

Los datos masivos bombardean la 
infraestructura de TI cada minuto, 
todos los días. 
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Datos masivos: Una creciente tendencia 
Si su compañía está experimentando un crecimiento 
considerable en los tipos y las cantidades de datos generados, 
almacenados y analizados, no está solo. Encontrar formas de 
escalar de manera rentable la capacidad de almacenamiento 
y de computación puede significar la diferencia entre una 
perspectiva en tiempo real y las oportunidades perdidas.

Aproveche más potencia de cómputo 
Con la tecnología de Cisco®, su centro de datos puede 
administrar las cargas de trabajo más complejas. Los clústeres 
de datos masivos admitidos por cientos de servidores 
y petabytes de almacenamiento permiten que su departamento 
de TI escale soluciones para satisfacer las exigencias de datos 
masivos. Se admiten hasta 160 servidores Cisco UCS en un 
solo dominio de switching y puede agregar el software central 
Cisco UCS para conectar hasta 10 000 servidores.

Aproveche la escalabilidad y la sencillez 
arquitectónicas
La tecnología SingleConnect de Cisco proporciona una única 
manera coherente de conectar servidores blade y en rack, 
y máquinas virtuales y físicas. Establece un sistema lógicamente 
centralizado en el que la conectividad está distribuida 
físicamente entre los racks de servidores y chasis blade en 
forma de extensores de estructura económicos y de bajo 
consumo de energía. Un único sistema puede contener datos 
masivos y aplicaciones empresariales. Después de establecer 
el sistema, este puede crecer sin necesidad de agregar 
componentes de switching o de rediseñar la conectividad del 
sistema o nuevos puntos de administración.

Menos saltos de red entre servidores

Latencia uniforme entre nodos

Punto de administración único

Escalabilidad a nuevos niveles

Arquitectura de plataforma común 
(CPA) de Cisco UCS para datos 
masivos

Soluciones líderes de almacenamiento

Base de datos 
Oracle NoSQL

Distribuidores líderes de Hadoop

MapR Pivotal

Cloudera HortonWorks

Aplicaciones 
de análisis de 
SAP

SAP HANA SAP ASE

Oracle Real 
Application Clusters

Soluciones de software

MarkLogicDataStax ParAccel

Hasta 10 000  
nodos de potencia de 
procesamiento escalable 

Escalabilidad flexible  
para admitir cualquier tamaño 
de clúster o de aplicación de 
datos masivos

Configuraciones de 
memorias de gran 
tamaño para acceder 
fácilmente a más datos 

Petabytes  
de almacenamiento 
de proveedores de 
almacenamiento líderes

Ancho de banda  
escalable de 
entrada/salida (E/S) 
para el alto rendimiento de datos

Decenas de miles  
de aplicaciones compatibles
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Acelere la carga de datos y el acceso a ellos
Cisco y sus partners de almacenamiento facilitan la carga de 
terabytes de datos en los sistemas. La combinación de acceso 
directo a las SAN de alto rendimiento, ancho de banda de E/S 
grande y la aceleración de memoria de estado sólido de Cisco 
UCS Invicta™ de la serie de sistemas de estado sólido garantiza 
que los datos accedan a los sistemas y acelera las operaciones 
de la base de datos para que las aplicaciones y la compañía 
puedan responder en tiempo real.

Obtenga una perspectiva en menos tiempo
Las innovaciones de Cisco UCS, a nivel de la aplicación de 
circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), 
brindan un excelente rendimiento de datos masivos. Estas 
innovaciones pueden ayudarlo en lo siguiente:

Ejecutar aplicaciones de datos masivos y de análisis con 
mayor rapidez y eficacia en toda la estructura integral, en el 
núcleo de Cisco UCS.

Acelerar el flujo de información a sus procesos de toma de 
decisiones con una administración unificada que coexiste 
con su infraestructura de aplicaciones empresariales.

Analizar la información con más rapidez mediante el uso 
de más servidores y la distribución de tareas de análisis y de 
carga de datos para aprovechar el procesamiento paralelo 
masivo.

Automatice los procesos de datos masivos 
para mejorar la inteligencia de negocio
Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) facilita el flujo de 
grandes cantidades de datos entre aplicaciones, como Hadoop, 
planificación de recursos empresariales (ERP), base de datos, 
almacén de datos y aplicaciones de inteligencia de negocio. 
El software automatiza la programación de los procesos que 
mueven datos dentro y fuera de los sistemas de archivos de 
datos masivos, mediante la ejecución de fuentes de datos 
dentro y fuera del firewall y el procesamiento de cargas de 
trabajo de datos masivos.

Obtenga el rendimiento de configuración de 
registros a nivel mundial
Los recursos equilibrados de Cisco UCS, incluidos el 
procesamiento de alto rendimiento, el impresionante ancho 
de banda de E/S y las capacidades de memoria de gran 
tamaño, pueden ayudarlo a alcanzar más rendimiento con sus 
implementaciones de datos masivos. Los servidores Cisco 
UCS con procesadores Intel Xeon versátiles han capturado más 
de 90 registros de rendimiento a nivel mundial con resultados 
pioneros en el mercado o que superan aquellos establecidos 
por otros proveedores de sistemas, incluidos Dell, HP e IBM, 
a partir de la fecha de la divulgación. Visite http://www.cisco.
com/go/ucsatwork para obtener más información.

1. Según los resultados de TPC Benchmark C en sistemas con 2 procesadores, 
desde el 1 de enero de 2014. Servidor en rack de alta densidad Cisco UCS 
C240 M3 con base de datos Oracle 11g, versión 2, edición estándar uno, 
1,609,186.39 tpmC, USD 0,47/tpmC, disponible el 27 de septiembre de 2012, 
comparado con el modelo de servidor IBM Power 780 9179-MHB con IBM 
DB2 9.5, 1,200,011.00 tpmC, USD 0,69/tpmC, disponible el 13 de octubre de 
2010. TPC Benchmark C es una marca comercial de Transaction Performance 
Processing Council (TPC).

2. En el artículo The Advantages of Digital Maturity de MIT Sloan Management 
Review, de noviembre de 2012, se demuestra que las compañías que usan 
análisis de datos masivos (con iniciativas móviles y sociales) son un 26% más 
rentables, y tienen un 9% más de ingresos y una valoración un 12% más alta que 
sus competidores.

Prácticamente 
todas las 
compañías pueden 
beneficiarse de un 
acceso más rápido 
a la información 
correcta.

Rendimiento 
de la base de 
datos líder de la 
industria: 34% 
más rápido1

26% más de 
ganancia al usar 
análisis basados 
en datos2

http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://sloanreview.mit.edu/article/the-advantages-of-digital-maturity/
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Implemente un rack 
a la vez. 

Conecte el cableado 
de su infraestructura 
una vez.

Agregue servidores 
y almacenamiento.

Señale y haga clic 
para configurar. 

Acelere la implementación de 
infraestructuras
Cisco UCS Manager extrae identidad de servidor, personalidad 
y conectividad de E/S del hardware, y aplica automáticamente 
estas características a los nuevos sistemas. Esta funcionalidad 
significa que su departamento de TI puede reducir el tiempo 
de implementación de días a minutos y replicar de manera fácil 
y precisa las configuraciones para obtener una implementación 
acelerada y patrones de crecimiento fáciles y rápidos. 

Mejore la visibilidad y el control
Cisco UCS Manager proporciona una administración de 
elementos de punta a punta de todos los dispositivos en la 
plataforma Cisco UCS. Esta visibilidad permite supervisar 
y automatizar la corrección de servidores físicos, del 
almacenamiento y de los dispositivos de red. Usted puede:

Ver lo que sucede en su infraestructura.

Corregir problemas con más rapidez para tener un acceso 
continuo a las aplicaciones.

Prepararse para el futuro con un sistema optimizado para la 
virtualización.

Administrar un único sistema o varios sistemas en todo el 
mundo con Cisco UCS Manager y el software central Cisco 
UCS.

Interoperar con las herramientas existentes de 
administración mediante la API de administración de XML 
de Cisco UCS.

3. Según el informe Principled Technologies Test Report en el que se compara la 
implementación de servidores blade Cisco UCS B200 M3 con la implementación 
de servidores blade HP BL460c Gen8, julio de 2013.

Implementación un 77% más rápida3 
para que su departamento de TI pueda poner en 
funcionamiento las soluciones de datos masivos 
en menos tiempo.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/borderless-networks/advanced-services/ucs77_faster_v_hp_for_blade_deployment.pdf
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¿Su infraestructura de TI no le permite 
avanzar?
En la encuesta de Forrsights Budgets and Priorities Tracker 
Survey del 4.º trimestre de 2012 se informa que más del 70% 
del presupuesto de TI se gasta en expansión, mantenimiento 
y respaldo de la capacidad, lo que deja un presupuesto inferior al 
30% para la innovación de TI para las prioridades comerciales. 
Imagine qué podría hacer si su departamento de TI pudiera 
reequilibrar la ecuación y ayudar a su compañía a implementar 
soluciones de datos masivos que puedan cambiar la manera en 
que lleva a cabo sus actividades comerciales. 

Con Cisco UCS, su departamento de TI puede realmente hacer 
más con menos. El personal de TI puede realizar más tareas 
con menos esfuerzo, administrar mejor la infraestructura con 
menos herramientas y aumentar la capacidad en un espacio 
más pequeño, todo esto se traduce en una reducción del TCO 
y una productividad mejorada. Con tiempo y dinero ahorrados, 
el personal de TI puede trabajar en las soluciones de datos 
masivos que esperaba implementar.

Simplicidad que ahorra tiempo y dinero
En Cisco UCS, todo el tráfico de E/S se encuentra en un punto 
único y redundante para una administración coherente y eficaz. 
Este enfoque elimina el servidor blade y el switching que reside 
en el hipervisor, lo que condensa tres capas de red en una. 
Con un 20% menos de componentes y una configuración 
automatizada, su departamento de TI puede reducir los costos 
operativos y de capital, así como también mejorar la eficiencia 
de TI para las implementaciones de datos masivos.

Estructura única

Sistema distribuido físicamente y administrado centralmente

Administración unificada de servidores blade y en rack

Menos adaptadores: Una tarjeta VIC de Cisco UCS en 
comparación con los dos a cuatro adaptadores de las 
soluciones de la competencia

Menos puntos de administración

Menor costo de infraestructura
La capacidad de conservar los gastos de capital (CapEx), 
reducir los gastos operativos (OpEx) mediante el uso eficiente 
de los recursos de energía y simplificar los procesos operativos 
ha ayudado a los clientes de Cisco UCS a ahorrar en 
comparación con el costo de los servidores tradicionales.

45% de ahorro en el TCO, en 3 años4 para los servidores 
en rack Cisco UCS C240 M3 en comparación con los 
servidores IBM x3640 M4 en una configuración de 
100 nodos porque la tecnología Cisco SingleConnect utiliza 
menos adaptadores de E/S, switches Ethernet y de canal de 
fibra, y cables

20% de ahorro en el TCO, en 3 años5 para los servidores 
en rack Cisco UCS C240 M3 en comparación con los 
servidores HP DL380p Gen8, en una configuración de Cisco 
UCS CPA v2 con 16 nodos

Proporciona una infraestructura de datos masivos en una superficie pequeña 
y eficaz para reducir el TCO

Cisco UCS reduce la cantidad de puntos de administración, lo cual simplifica la implementación de infraestructuras y reduce el TCO

Storage

Ethernet Top-of-Rack, 
canal de fibra y switches 
de red de administración

Ethernet al final de la línea, 
canal de fibra y switches 
de red de administración

32 servidores en rack de 2 racks

Conectividad de 
canal de fibra

Extensores de estructura Cisco Nexus

32 servidores en rack de 2 racks

Estructura unificada de 
10 Gbps

Conectividad Ethernet 
o de canal de fibra

Interconexiones de estructura Cisco UCS 

Almacenamiento NetApp FAS

Cisco UCS
Otros enfoques

4. Según el precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) de Cisco UCS y el 
precio de venta de IBM disponible en ibm.com, 8 de agosto de 2013.

5. En función del precio de venta sugerido por el fabricante de Cisco UCS y el 
precio de venta de HP disponible en hp.com, 2 de enero de 2014.
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Conclusión
Cada decisión comercial es fundamental, así que las compañías 
de todo el mundo buscan soluciones de datos masivos 
y aplicaciones de análisis para comprender mejor sus negocios. 
Ahora puede implementar herramientas críticas para el negocio 
en Cisco UCS y crear soluciones de escalabilidad horizontal 
para la toma de decisiones potente. Gracias a la capacidad de 
añadir más recursos de computación y de almacenamiento de 
alto rendimiento a medida que crecen los datos y las exigencias 
de los usuarios, su departamento de TI puede escalar y brindar 
información adecuada en el momento justo. 

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

Para obtener más información sobre el rendimiento de Cisco 
UCS, visite http://www.cisco.com/go/ucsatwork.

6. Fuente: Yahoo Finanzas, estados financieros de la compañía durante el último 
año fiscal notificado.

7. Resultados de TheInfoPro Servers and Virtualization Study, Wave, 12 de 
diciembre de 2012.

8. Fuente: Worldwide Quarterly Server Tracker de IDC, 1.º trimestre de 2014, 
proporción de ingresos del proveedor.

Alta inversión de investigación y desarrollo en la innovación

Inversión en investigación y desarrollo como 
porcentaje de ingresos6

Satisfacción del cliente
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LUGAR ENTRE LOS CLIENTES 
EN CUANTO A PROMESA 
Y CUMPLIMIENTO7

Proveedor número 1 de servidores blade x86 en Estados Unidos 8

Muchos profesionales de 
TI no están listos para los 
datos masivos. ¿Lo está 
usted? 

Cisco puede ayudarlo 
a descubrir las perspectivas 
comerciales ocultas en sus 
datos.

6% 13%
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ft

IBM

15% 2%

Innovación interna
USD 5800 millones

13%

Cisco Intel HP

www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/ucs
http://www.cisco.com/go/ucsatwork
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-7000-series-switches/theinfopro_dec2012_report.pdf

